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Abstract 

 

 

The present proposal for the design of an internal accounting control manual aimed at the 

accounting area has been developed for all the human resources of the Mahatma Gandhi 

Educational Unit such as the financial area, accountant and all personnel directly or indirectly 

involved with the accounting area and all other areas involved so that there is control of bank 

accounts, reconciliations, transactions, transfers, accounting records, bank movements of the 

company, and also allow the financial department to analyze the financial and financial 

statements. how the entity is in a period. The main objective is to develop a system that meets the 

requirements for internal control that provides the area with a tool for strengthening daily 

activities with their respective processes, emphasizing the administrative needs of the entities, as 

it corresponds to controlling the resources. 
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RESUMEN EJECUTIVO  

La presente propuesta del diseño de un manual de control interno contable dirigido al área 

contable ha sido desarrollado para todo el recurso humano de la Unidad Educativa Mahatma 

Gandhi  tales como el área financiero, contador y a todo el personal involucrado directa o 

indirectamente con el área contable y todas las demás áreas involucradas para que de esta manera 

exista el control de cuentas bancarias, conciliaciones, transacciones, transferencias, registros 

contables, movimientos bancarios de la empresa, y así como también permitir que el 

departamento financiero  pueda hacer análisis de los estados financieros y de cómo se encuentra 

la entidad en un periodo. 

Para el diseño de este manual se tomó en consideración  los requerimientos del control interno 

que debe tener la Unidad Educativa Mahatma Gandhi, para que sus bienes e ingresos puedan ser 

administrados correctamente; la Unidad Educativa se dedica a brindar una educación de calidad, 

e identidad en un clima de buenas relaciones y altos valores morales; sin embargo existe  la 

necesidad de tener un mayor control en los procesos que se realizan a diario de manera manual, 

debido a que no posee un sistema contable que integre todas las actividades, que les permita 

mantener la información segura, confiable y precisa, por lo cual se desarrolla la propuesta  del 

diseño de un manual de control interno contable y administrativo, permitiendo realizar un mayor 

control de cuentas contables. La implementación del diseño optimizará el tiempo al contador, 

auditor, dirección general. 
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INTRODUCCIÓN  

La presente propuesta se focaliza en desarrollar una propuesta de diseño de un manual de 

control interno contable para el departamento de contabilidad  de la Unidad Educativa Mahatma 

Gandhi, en el cual el objetivo principal es elaborar un sistema que cumpla con los requerimientos 

para un control interno que proporcione al área una herramienta para el fortalecimiento de las 

actividades diarias con sus respectivos procesos. 

Para ejecutar la  propuesta de diseñar un manual de control interno, se enfatizó en las 

necesidades administrativas que tienen las entidades, en cuanto corresponde a controlar los 

recursos, la unidad educativa al ser una institución necesita un correcto sistema de control. Se 

podría afirmar que un área que no aplique los controles internos adecuados o correctos, puede 

correr el riesgo de tener desviaciones de fondos, operaciones, lo que puede conllevar a que  las 

decisiones que toman a nivel de gerencia no serían las adecuadas para la gestión, esto hasta  

podría ocasionar una crisis operativa, con  grandes consecuencias económicas,  financieras que 

perjudicarían a la actividad de la unidad educativa las cuales deberá asumir. Para lograr un 

cambio positivo orientado al cumplimiento de los objetivos se deben implementar los controles 

internos, con capacidad de salvaguardar y preservar los bienes u instrumentos de un 

departamento o institución. 

Para poder desarrollar el tema “DISEÑO DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO 

PARA EL AREA CONTABLE DE LA UNIDAD EDUCATIVA MAHATMA GHANDI  DE 

BABAHOYO” se toma en consideración tanto el conocimiento adquirido en la Universidad de 

Guayaquil; como el marco científico haciendo referencia a las teorías,  conceptos de normas 

técnicas,  procedimientos de auditoria, contabilidad, para un control interno administrativo y 

contable. También se consideró conceptos,  teorías referentes al sistema de control interno, 
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considerando los  manuales administrativos y contables considerando los objetivos, conceptos. 

Adicional se abarca conceptos y teorías acerca del sistema de control interno a través de 

manuales administrativo, financiero, contable tales como objetivos y los manuales 

administrativos, contables, etc. Se presentará un diagnóstico de la situación administrativa y 

contable actual del área de contabilidad de la UNIDAD EDUCATIVA MAHATMA GHANDI, a 

la cual está dirigida la propuesta del presente proyecto, por lo que se procederá a analizar y se 

realizará la misión, visión,  organigramas, fundamentos con los que no cuenta la Unidad 

Educativa. Se desarrollara la propuesta del diseño de los manuales de control interno 

administrativo y contable entre estos, desarrollaremos manuales de puestos y funciones, normas, 

procedimientos, y contable para el área de contabilidad de la Unidad Educativa Mahatma 

Gandhi. Se contará con un aporte al departamento de contabilidad y las demás áreas involucradas 

que no cuentan con un adecuado sistema de control interno. Es importante debido a que es 

necesario para una máxima eficiencia operativa, brindar un servicio de calidad y sobre todo 

llevar un control adecuado en cada área. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1 Antecedentes del Problema. 

Al momento de constituirse cualquier tipo de compañía  es necesario que la alta dirección 

establezca objetivos corporativos a los cuales se alinean las acciones del personal para obtener 

los resultados esperados. Dichos objetivos tienden a variar de acuerdo a las situaciones o 

circunstancias del entorno. Por ello las entidades han desarrollado la capacidad de evolucionar, 

transformarse de acuerdo al entorno que lo rodea en el tiempo. 

De acuerdo con sus objetivos las entidades pueden ser creadas con o sin fines de lucro, en 

cualquiera de las dos es necesario integrar recursos humanos, materiales, financieros, para lograr 

los objetivos, para ello es necesario que el ser humano pueda controlar las actividades de la 

entidad. 

Con el transcurso del tiempo las actividades comerciales, empresariales, etc han ido 

evolucionando así como los tipos de controles que emplea cada entidad, estos controles son 

realizados desde lo más básico hasta lo más fundamental, en la actualidad existen diversos casos 

de fraudes en empresa privadas o públicas, juntas directivas, gerencias. 

Ninguna entidad está exenta de esta realidad, debido a que si no existe un correcto control 

interno su riesgo es mucho mayor a estar expuesto a algún tipo de fraude, a desconocer el 

entorno del control interno que maneja la entidad. 

1.2 Planteamiento del Problema. 

 En la actualidad se puede determinar que los manuales se han convertido en elemento 

principal de las empresas, para cumplir sus metas, objetivos,  por ello  es necesarios tener un 

manual fiable que le permita a la empresa llevar un estricto control de cada función, información 
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de manera precisa, concisa, real, para la toma de decisiones.  El desarrollo del proyecto tiene 

como finalidad diseñar el manual de control interno para el área de contabilidad de la  Unidad 

Educativa Mahatma Gandhi, el  mismo que permitirá llevar el control de las actividades y 

transacciones realizadas por  los usuarios en las áreas de contabilidad.  

El enfoque de este proyecto se basa fundamentalmente en diseñar un manual de fácil 

comprensión  para el usuario y poner en práctica para que exista trazabilidad y optimización de 

procesos para un mayor control de los mismos.  

En la Unidad Educativa Mahatma Gandhi,  hace un período atrás ha presentado algunas 

inconsistencias en la parte contable entre las más relevantes tenemos: 

 La integración del sistema contable no es directa y el cruce de información de los 

diferentes módulos es manual,  lo que ha genera información no confiable y oportuna 

y  dificulta la toma de decisiones de los directivos.  

 Pérdida de documentos de soporte que respalden la información o transacciones 

contables. 

 La carencia de documentos normativos de aplicación a las actividades contables y 

procedimientos administrativos. 

 No existe un tratamiento de acuerdo a nivel de prescripción en cuentas por cobrar. 

 Los procedimientos son manejados,  ejecutados y supervisados por la misma persona. 

 Por lo antes descrito se puede señalar  que la institución corre el riesgo de tener 

desviaciones en las operaciones financieras y además en las decisiones que se tomen 

en base a resultados inexactos lo que puede ocasionaría  una crisis operativa que 

perjudique las actividades económicas.  
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Dada la importancia que tiene el control interno en las organizaciones, y a causa de 

numerosos inconvenientes ocurridos, se considera necesario que la Unidad Educativa Mahatma 

Gandhi tenga un manual de Control Interno en el Área Contable, para que  oriente y ayude a las 

personas de este departamento a realizar sus actividades de forma eficiente y eficaz, además 

refuercen y enmarquen sus responsabilidades teniendo en cuenta los preceptos y principios de la 

fe católica y de la comunidad. 

Este aspecto requiere del interés de la administración de la entidad  debido a que es necesario 

el análisis y la investigación sobre la aplicación del control interno en el área contable ya que 

inciden directamente en los resultados de las actividades.  

Por lo mencionado anteriormente considero oportuno presentar a la Unidad Educativa 

Mahatma Gandhi un Manual de procedimientos de control interno enfocado al área contable que 

permitirá tener resultados más eficientes y oportunos.  

1.2.1 Formulación De La Pregunta De Investigación 

¿De qué modo la carencia de un manual de control interno influye en los resultados 

financieros de la Unidad Educativa Mahatma Gandhi? 

1.3 Sistematización del Problema. 

1. ¿En qué medida la confiabilidad de la información del sistema contable se afectan por las 

debilidades de control en la gestión operativa? 

2. ¿Cuánto afecta la ausencia de flujogramas que incluyan el control interno en el 

tratamiento de cada cuenta contable? 

3. ¿Cómo la falta de aplicación de normas en la ejecución de las actividades contables 

afecta a la información en los estados financieros de la entidad? 
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4. ¿De qué forma la  ausencia de definición de funciones, obligaciones y responsabilidades 

del área contable afecta el desempeño de cada trabajador relacionado al área contable?  

5. ¿Cómo la ausencia de procedimientos contables descritos influye en la veracidad de la 

información? 

1.3.1 Planteamiento de la hipótesis de investigación. 

El Manual de Control Interno para el área contable de la Unidad Educativa Mahatma Gandhi, 

contribuirá a mejorar la Eficacia y eficiencia en el desempeño de la gestión operativa. 

1.3.1.1 Variable Independiente. 

Manual de Control Interno para el área contable. 

1.3.1.2 Variable Dependiente. 

La Eficacia y eficiencia en el desempeño de la gestión operativa 
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1.3.1.3 Operacionalización de Variables. 

Hipótesis Variables Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores Items o Preguntas Instrumentos Técnica 

El Manual de 

Control Interno 

para el área 

contable de la 

Unidad 

Educativa 
Mahatma 

Gandhi, 

contribuirá a 

mejorar la 

Eficacia y 

eficiencia en el 

desempeño de la 

gestión operativa. 

Independiente 
Manual de 

Control 

Interno para el 

área contable 

Parte del sistema de 

control interno, 

creado para poder 

documentar 

funciones, políticas, 

procedimientos que 
ejecuta la entidad de 

manera ordenada y 

sistemática. 

Control 

Interno 

Cuestionario de 

Evaluación de Control 

Interno 

1.- ¿Considera que en la 

Unidad Educativa Mahatma 

Gandhi existe ambiente de 

control interno? 

Entrevistas Cuestionario 

Seguridad 

Organizacional 

Determinación de la 

confianza y el riesgo de 

control. 

2.- ¿De qué manera afecta la 

ausencia de control interno 

en el área contable de la 

Unidad Educativa Mahatma 

Gandhi? 

Entrevistas Cuestionario 

Dependiente 
La Eficacia y 

eficiencia en el 

desempeño de 

la gestión 

operativa 

Desempeño Gestión 

Operativa: 

Herramienta usada 

como modelo de 

gestión, compuesta 

por procesos, tareas, 

orientados a cumplir 
con las políticas, 

procedimientos, 

objetivos de la 

entidad. 

Eficacia y 

Eficiencia 

Evaluación de 

Desempeño  

3.- ¿Se cumple de forma 

eficiente y eficaz  el 

desempeño de las funciones 

y tareas de control interno? 

Entrevistas Cuestionario 

Definición de 
Funciones por 

Cargo 

Revisión de los 
procedimientos 

aplicados en el área 

contable a través de la 

evaluación del 

desempeño. 

4.- ¿El personal del área 
contable de la Unidad realiza 

las funciones de acuerdo a su 

cargo? 

Entrevistas Cuestionario 

Confiabilidad 

de la 

Información 

Financiera 

Medir los indicadores 

de tiempos de atención 

5.- ¿Se cumple con la 

presentación oportuna de la 

información contable para la 

elaboración de informes? 

Entrevistas Cuestionario 
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1.3.2 Objetivo General. 

Diseñar un manual de procedimientos de control interno enfocado al Área Contable de la 

Unidad Educativa Mahatma Gandhi de Babahoyo. 

1.3.3 Objetivos Específicos. 

Revisar los procedimientos  actuales del sistema contable a fin de identificar la veracidad de 

los saldos de los estados financieros. 

Diseñar procedimientos contables que incluyan el  control interno a través de flujogramas de 

las acciones que intervienen en el proceso contable. 

Construir procedimientos basados en las normativas contables que permitan asegurar la 

veracidad de los resultados presentados en los estados financieros. 

Elaborar descripción de cargo delimitando las responsabilidades, obligaciones, en relación a 

cada función a través de formularios basados en normativas de calidad.  

Realizar procedimientos contables que fortalezcan el control interno y la veracidad de la 

información.  

1.3.4 Justificación del tema 

1.3.4.1 Justificación Teórica. 

Conforme a  las Normas Técnicas de Auditoría Españolas emitidas en 1991 por el Instituto de 

Auditoría de Cuentas (ICAC) indica lo siguiente: 

“el Control Interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y 

procedimientos que aseguren que los activos están debidamente protegidos, que los registros 

contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente y se cumple 

según las directrices marcadas por la dirección.” (Cuentas, 1991) 
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Por lo antes citado el desarrollo de esta investigación está orientada a realizar el diseño de un 

manual de control interno para el área contable de la unidad educativa Mahatma Gandhi, debido 

a que es necesario para ellos contar con un documento que sirva como guía para la realización de 

actividades, este documento servirá como instrumento para aumentar y fomentar el control 

interno, permitiéndoles lograr sus objetivos de forma eficiente y eficaz, disminuyendo la 

probabilidad de perdida de los valores de los activos, como también ayudan a garantizar la 

veracidad de los estados financieros, como el cumplimiento de leyes vigentes. 

Al realizar esta investigación se inicia con una evaluación de la situación actual referente al 

control interno de la unidad educativa, para poder conocer más acerca de la forma de trabajar de 

cada uno de los relacionados al área contable, se evalúa los procedimientos, la ejecución, 

aplicación de procesos al momento de realizar el registro contable y con los documentos que 

soportan dichas transacciones. 

Esta investigación aportará con nuevos procedimientos para un manejo eficiente y eficaz de 

las transacciones, relacionado al área contable, además este manual será de fácil comprensión y 

fácil aplicación para cada uno de los trabajadores. 

1.3.4.2 Justificación Práctica. 

De acuerdo al artículo publicado en el año 2017 en la revista científica de la Universidad de 

Cienfuegos, de la autora Ing. María Eugenia Vivanco Vergara bajo el título “Los manuales de 

procedimientos como herramientas de control interno de una organización”  indica: “si un 

manual de procedimientos se encarga de describir de forma detallada, y enfatiza en cada paso de 

una determinada actividad, entonces, dicho documento adquiere mucha relevancia para las 

personas que pertenezcan a una organización.” (Vergara, 2017) 
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Tal como lo menciona la autora un manual de procedimientos es un documento que adquiere 

importancia para las personas que pertenecen a una organización pues les permite desarrollar 

actividades de forma ordenada, con secuencia, entonces se puede deducir que con las buenas 

practicas adquiridas en la aplicación del  Manual de Control Interno en el Área Contable de la 

Unidad Educativa Mahatma Gandhi los resultados de los estados financieros obtendrán la 

veracidad de los saldos y salvaguardar la información, además permitirá el  manejo correcto de 

las operaciones, la transparencia y credibilidad de la comunidad educativa, lo que fortalecerá a la  

institución.  

La propuesta del  realizar un manual de control interno para el área contable, podrá ayudar a 

diferentes procesos a optimizar sus recursos,  generará responsabilidad y compromiso por cada 

una de las personas involucradas al desempeñar sus diferentes cargos, orientados a un ambiente 

de control interno, debido a que el manual es un documento que detalla de forma secuencial, 

ordenada las instrucciones, responsabilidades y otras características de cada proceso. 

1.3.4.3 Justificación Metodológica. 

1.3.4.3.1 Método de Investigación Cuantitativo. 

Debemos citar al libro: “Metodología de la Investigación” nos indica lo siguiente:  

“El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 

podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos 

redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan 

objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una 

perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se 

desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; 

se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se 
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establece una serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis” (Sampieri, Callado, & Lucía, 

2010) 

Para esta investigación nos hemos permitido usar el método cuantitativo debido a que 

procederemos a la recolección de datos de la Unidad Educativa Mahatma Gandhi, para poder 

comprobar la situación de la entidad con base a la información numérica, podremos realizar un  

análisis estadístico, y así establecer patrones de  comportamiento.  

1.3.4.3.2 Método de Investigación Cualitativo. 

Para explicar el método de investigación cualitativo debemos citar al libro  “Metodología de 

la Investigación” del año 2010, el cual nos indica lo siguiente:  

“Se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la 

claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis 

de los datos (como en la mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos 

pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el 

análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles 

son las preguntas de investigación más importantes, y después, para refinarlas y responderlas. 

La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su 

interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” y no siempre la secuencia es la 

misma, varía de acuerdo con cada estudio en particular.” (Sampieri, Callado, & Lucía, 2010) 

Como lo indica el autor a través del método cuantitativo, en esta investigación podremos 

utilizar la recolección de información sin medición numérica, por lo cual mientras se desarrolla 

la investigación en la unidad educativa Mahatma Gandhi, así  podremos descubrir preguntas para 

una interpretación correcta, y recabar información relevante para esta investigación.  



12 

 

1.3.4.3.3 Método de Investigación Descriptivo. 

Para referirnos a este tipo de método debemos citar el libro de “Metodología de la 

Investigación”: 

Generalmente, el propósito de la investigación es poder describir las problemáticas que se 

presentan en un lugar determinado, es decir, definir cómo y de qué manera se producen. 

Mediante el estudio descriptivo el investigador puede tener datos específicos en relación a las 

características de la población sujeto de análisis. Se aplica con la finalidad de medir información 

sobre las variables, aunque el objetivo no es determinar cómo se relacionan (Sampieri, Callado, 

& Lucía, 2010) 

Este método como lo menciona el autor, nos permitirá  buscar características principales 

dentro del área contable de la unidad educativa Mahatma Gandhi, sus rasgos importantes, para 

poder describir las tendencias, conocer, analizar, evaluar,  acerca de algún objeto y situación en 

particular, a través de este método vamos a  poder observar y describir comportamientos del 

área, de alguna situación en particular como del ambiente en general que contribuirá al desarrollo 

de esta investigación. Las herramientas que se utilizaran en este trabajo de investigación radican 

básicamente en la revisión, análisis de datos existentes y disponibles. 

1.3.4.3.4 Método de Investigación Explicativa. 

En el libro “Metodología de la Investigación” nos señala lo siguiente: 

“Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las 

causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, este tipo de 

investigaciones intenta explicar el porqué de los fenómenos y cómo se desarrollan sus 

variables” (Sampieri, Callado, & Lucía, 2010) 
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Como nos indica el autor,  este método explicativo nos permitirá  establecer las causas de los 

eventos, sucesos o fenómenos que se estudian en la Unidad Educativa Mahatma Gandhi, 

permitiendo así conocer a mayor detalle las diversas situaciones a las que puede estar expuesta la 

Entidad. 

1.3.4.3.5 Método de Investigación de Campo. 

Haciendo referencia al libro “Metodología de la Investigación” primera edición 2014, autora 

Dra. Guillermina Baena Paz la cual establece: 

“Las técnicas específicas de la investigación de campo, tienen como finalidad recoger y 

registrar ordenadamente los datos relativos al tema escogido como objeto de estudio. La  

observación y la interrogación son las principales técnicas que usaremos en la investigación” 

(Paz, 2014) 

Este método de investigación nos permitirá extraer datos  e información relevante referente 

del proceso que se desarrolla en la actualidad en el  entorno contable de la unidad educativa, para 

ello se usarán entrevistas usando como herramienta un cuestionario de preguntas. 

1.3.5 Viabilidad de la Investigación. 

Este proyecto de investigación será viable puesto que no presentaría dificultades para la 

elaboración del manual de control interno, se considera la necesidad de la unidad educativa con 

tener un manual que les permita establecer controles que en la actualidad no tienen, la 

información será proporcionada por parte de la entidad para poder desarrollar este proyecto, se 

cuenta con los recursos necesarios, basado en lo anteriormente descrito el proyecto de esta 

investigación es viable. 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 Antecedentes de la Investigación. 

El control interno es una necesidad que tiene cada entidad para disminuir los riesgos a los que 

podría estar expuesto en el desarrollo del negocio, puede ser empresas pequeñas o altas, una de 

las herramientas más importantes con las que cuenta el control interno son los manuales de 

control interno, por ello  para este trabajo de investigación se buscaron diversos conceptos 

relacionados a los manuales de control interno, los tipos de manuales debido a que esto será una 

guía para la elaboración del diseño del manual de control interno para la Unidad Educativa 

Mahatma Gandhi, una entidad que cuenta con documentos guías para las personas que 

desempeñan las diversas actividades ayuda a generar un ambiente de control interno en su 

entorno. A continuación se hará referencia a algunos conceptos importantes citados por grandes 

autores. 

2.1.2 Manuales Administrativos. 

En el libro "Organización de Empresas, Análisis, diseño y estructura" escrita por el autor 

Enrique Benjamín Franklin nos indica como concepto de manuales lo siguiente:  

“Los manuales administrativos son documentos que sirven como medios de comunicación y 

coordinación que permiten registrar y transmitir en forma ordenada, y sistemática, 

información de una organización (antecedentes, legislación estructura, objetivos, políticas, 

sistemas, procedimientos, etcétera), así como las instrucciones y lineamientos que se 

consideran necesarios para el mejor desempeño de sus tareas” (Franklin, 1998) 
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2.1.3 Manual de Procedimientos. 

En este proyecto se trabajará con el manual de procedimientos, que nos permitirá contribuir a 

brindar un documento a la unidad educativa donde se detalle paso a paso de forma secuencial  las 

actividades de cada operación, tal como lo establece el autor del libro Enrique Benjamín Franklin 

"Organización de Empresas, Análisis, diseño y estructura" quien define lo siguiente:  

“Constituyen un instrumento técnico que incorpora información sobre la sucesión cronológica 

y secuencial de operaciones concatenadas entre si, que se constituyen en una unidad para la 

realización de una función, actividad o tarea específica en una organización. Todo 

procedimiento puede incluir la determinación de tiempos de ejecución, el uso de recursos 

materiales y tecnológicos y la aplicación de métodos de trabajo y control para obtener el 

oportuno y eficiente desarrollo de operaciones. Contar con una descripción de los 

procedimientos permite comprender mejor el desarrollo de las actividades de rutina en todos 

los niveles jerárquicos, lo que propicia la disminución de fallas u omisiones y el incremento 

de la productividad.” (Franklin, 1998) 

2.1.4 Manual de Puesto. 

El manual de puesto o de cargo nos permite determinar las obligaciones, responsabilidades, 

límites de un cargo determinado, ayuda dentro de una entidad a tener enmarcado los límites al 

personal de acuerdo al cargo que desempeña, restringiendo así el poder de una persona acorde a 

su puesto de trabajo, por ejemplo solo un supervisor podría aprobar una transacción y no la 

misma persona que realiza la operación. 

Para ampliar el concepto de manual de puesto debemos citar lo que se menciona en el artículo 

publicado en el año 2017 en la revista científica de la Universidad de Cienfuegos, de la autora In. 

María Eugenia Vivanco Vergara bajo el título “Los manuales de procedimientos como 
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herramientas de control interno de una organización”: “Determinan específicamente cuales son 

las características y responsabilidades a las que se acceden en un puesto preciso.” (Vergara, 

2017)  

2.1.5 Contenido de manual. 

Para definir el contenido del manual se consideró el contenido del libro “Organización de 

Empresas, Análisis, diseño y estructura" del autor Enrique Benjamín Franklin, debido a que nos 

ofrece un modelo de manual práctico, organizado, de fácil comprensión, cabe indicar que a este 

modelo se modificó ciertas partes para poder adaptarlo a las actividades de la Unidad Educativa, 

a continuación se detalla el contenido: 

1.- Identificación. 

 Logotipo de la entidad. 

 Nombre oficial de la entidad. 

 Título y extensión. 

 Lugar y fecha de elaboración. 

 Numero de revisión. 

2.- Índice: Descripción del cuerpo del documento y su contenido. 

3.- Introducción: Aquí se explica que es el manual, propósito, ámbito, aplicación. 

4.- Objetivo del procedimiento.  

5.- Área de la aplicación. Campo para el cual va dirigido el manual. 

6.- Responsables. 

7.- Procedimiento: descripción de forma narrativa y secuencial de cada una de las 

transacciones. 
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8.- Diagrama de Flujo. Representación gráfica de forma secuencial de paso a paso a seguir de 

las operaciones que se describió en la parte de procedimiento. 

2.2 Marco Teórico  

Para el desarrollo de este proyecto se investigó los diferentes conceptos relacionados al tema 

de investigación como es el control interno, manuales, contabilidad que aportarán información 

relevante para la realización del diseño del manual de control interno para el área contable de la 

unidad educativa Mahatma Gandhi.  

2.2.1 Definición del Control Interno 

Conforme a las normas técnicas de auditoria españolas emitidas en el año 1991 en el Instituto 

de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), establece: “2.4.3. El control interno comprende 

el plan de organización y el conjunto de métodos y procedimientos que aseguren que los activos 

están debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos y que la actividad de la 

entidad se desarrolla eficazmente y se cumplen según las directrices marcadas por la dirección.” 

(Cuentas, 1991) 

El autor del libro "Control Interno y Auditoria su Aportación en las Organizaciones" Autor 

Alfonso Amador Sotomayor publicado el año 2002 nos indica que “El control representa por 

principio una etapa o fase dentro de un proceso funcional, el mismo que es identificado en toda 

organización independientemente del sector o giro al que pertenezca” (Sotomayor, 2002) 

Para esta investigación en la Unidad Educativa es importante como lo indica en el párrafo 

anteriormente descrito, que el control interno es un conjunto de normas, principios, fundamentos, 

procesos, procedimientos, acciones, mecanismos, técnicas e instrumentos de Control que ayudan  

a que las operaciones que desempeñe cada entidad sean llevadas de manera íntegra, con 

responsabilidad, honestidad y con la finalidad de que cada transacción comercial, financiera 
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entre otras, sean completamente fiables, a la vez respaldadas con documentos  de soporte, lo cual 

conlleva a que la entidad pueda alcanzar sus metas y objetivos institucionales de manera óptima.  

Para que exista control interno en una entidad se debe adoptar una serie de acciones de control 

y ser ejecutadas de manera periódica de tal forma que sea parte de la cultura de la Unidad 

Educativa. 

2.2.2 Objetivos del Control Interno. 

De  acuerdo al libro “Manual práctico de Control Interno, Teoría y aplicación práctica” del 

autor  Miguel Barquero Royo, publicado en el año 2013, señala que los objetivos para cumplir 

con el control interno son: “Que los activos están debidamente protegidos. Que los registros 

contables son fidedignos. Y que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente y se cumplen 

según las directrices marcadas por la dirección” (Barquero, 2013) 

Activos Protegidos: Establecer procedimientos enfocados a velar por la seguridad de los 

activos que tiene la Unidad Educativa. 

Registros Contables Fidedignos: Contar con información financiera fiable, que sea útil a la 

hora de tomar decisiones por parte de la dirección general o responsables de la entidad así como 

también pueden ser agentes externos. Para ello cada transacción contable debe ser registrada en 

tiempo real, con cálculos matemáticos contables exactos apegados a la realidad. 

Actividad de la entidad con desarrollo eficaz: Las directrices de la Unidad educativa deben ser 

orientadas a maximizar los beneficios financieros, como la reducción del riesgo al que pueda 

estar expuesto el negocio. 

2.2.3 Componentes del Control Interno. 

El informe COSO de 1992 establece cinco componentes representados mediante el cubo de 

COSO, que se encuentra a continuación: 
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Figura 1 Modelo COSO 

Fuente: Manual práctico de Control Interno, Teoría y aplicación práctica 

De acuerdo a lo que se puede observar en el cubo COSO, a continuación se detalla la 

descripción de cada componente: 

2.2.3.1.- Entorno de Control. 

En el libro “Manual práctico de Control Interno, Teoría y aplicación práctica” de Miguel 

Barquero Royo publicado en el año 2013, establece lo siguiente: “Esta situado en la parte más 

baja del cubo porque es considerado el cimiento de cualquier sistema de control. Si el entorno de 

control no es adecuado, difícilmente se puede tener seguridad sobre el funcionamiento del resto 

de  procedimientos de la entidad.” (Barquero, 2013) 

El autor del libro "Control Interno y Auditoria su Aportación en las Organizaciones" Autor 

Alfonso Amador Sotomayor publicado el año 2002 nos señala: “el ambiente representa 

circunstancias que rodean o influyen sobre alguna área, actividad o función, por eso es común 

escuchar su referencia a lo económico laboral, financiero entre otros naturalmente en el control 

interno no es la excepción” (Sotomayor, 2002) 
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La aplicación de un correcto ambiente de control interno en la Unidad Educativa, implica, 

valores tales como: integridad, objetividad, responsabilidad, competencia y otras características 

que el personal que conforma la entidad  debe poseer en todas las  jerarquías de la organización. 

2.2.3.2.- Evaluación de Riesgos. 

Debemos mencionar el libro “Manual práctico de Control Interno, Teoría y aplicación 

práctica” de Miguel Barquero Royo publicado en el año 2013, establece lo siguiente: “Forma 

parte del control interno el hecho de que la dirección analice cuales son los riesgos que pueden 

afectar a la entidad, los documente, los evalué y establezca estrategias para afrontarlos.” 

(Barquero, 2013) 

Se debe tener elementos establecidos para identificar, analizar y administrar riesgos 

relacionados con varias actividades de la entidad y que pueden impedir el logro de los objetivos, 

a continuación se detallan: 

Objetivos Operativos. 

Objetivos de la información reportada. 

Objetivos en relación al cumplimiento de la legalidad y normativa. 

Tabla 1  

Elementos para Identificar Riesgos 

# Categoría Descripción 

1 Operativos Esto va alineado  a la eficiencia y eficacia de las 

actividades de la organización, incluyendo los objetivos 

de rentabilidad y desempeño 

2 Información  Hace referencia  a la fiabilidad de la información 

financiera y no financiera suministrada por la 

organización, para uso interno y externo. 

3 Cumplimiento Refiere el cumplimiento de las normas y leyes 

aplicables internas. 
Fuente: Manual práctico de Control Interno, Teoría y aplicación práctica” de Miguel Barquero Royo publicado 

en el año 2013  Autora Alexandra Romero. 
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La dirección de la Unidad Educativa deberá revisar, analizar e identificar cuáles son los 

riesgos específicos a los que se puede enfrentar a nivel global como también a nivel de un solo 

procedimiento, para ello debe existir involucración del personal en todas las áreas.  

Clasificación de los riesgos. 

En el libro “Manual práctico de Control Interno, Teoría y aplicación práctica” de Miguel 

Barquero Royo publicado en el año 2013, establece la siguiente clasificación: 

“Su probabilidad de ocurrencia. La magnitud del impacto. El tiempo que transcurre entre que 

se materializa el riesgo y se produce un impacto para la entidad. La persistencia del impacto para 

el negocio una vez se ha producido el riesgo” (Barquero, 2013) 

La clasificación nos permite tener una idea más clara y detallada de la magnitud del riesgo al 

que podría estar expuesta la entidad, pues considera el impacto del riesgo como la probabilidad 

de que pueda suceder. Así entonces la entidad podrá tomar acciones que contribuirán a evaluar 

los procedimientos establecidos  de forma práctica y efectiva. 

2.2.3.3 Actividades de Control. 

Al hacer referencia a las actividades de control debemos citar el libro “Manual práctico de 

Control Interno, Teoría y aplicación práctica” de Miguel Barquero Royo publicado en el año 

2013, establece lo siguiente: “Son los procedimientos que se encuentran a lo largo de cualquier 

proceso de negocio de una entidad y que han sido diseñados por la dirección para mitigar los 

riesgos identificados en el mismo.” (Barquero, 2013) 

Las actividades de control son políticas y procedimientos establecidos para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos de la unidad educativa, esto se lo puede lograr por medio de la 

segregación de funciones basadas en las actividades de control, definir quién puede realizar y 

quien no ciertas tareas, además de determinar cuáles son las obligaciones y  responsabilidades de 
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acuerdo a la jerarquía de cada cargo, a fin de establecer estrategias orientadas a disminuir o 

eliminar los riesgos. 

De acuerdo al libro “Manual práctico de Control Interno, Teoría y aplicación práctica” de 

Miguel Barquero Royo publicado en el año 2013, establece que las actividades de control puede 

estar compuesto por las siguientes: “Verificaciones, Conciliaciones, Autorización, Controles 

Físicos, Controles sobre datos fijos, controles de supervisión.” (Barquero, 2013) 

A continuación mediante una tabla se da una breve descripción de las actividades de control 

que se pueden llevar a cabo: 

 

Figura 2 Actividades de Control 

Fuente: Manual Práctico de Control Interno, Teoría y aplicación práctica 
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Clasificación de Actividades de Control. 

Las actividades de control se clasifican en dos: 

Controles Preventivos 

Controles Detectivos. 

Controles Preventivos. 

Para mencionar los controles preventivos debemos referirnos al libro “Manual práctico de 

Control Interno, Teoría y aplicación práctica” de Miguel Barquero Royo publicado en el año 

2013, establece: “Diseñados para evitar que se produzca el error en el momento en que se está 

gestionando la transacción. Se ejercen durante la transacción. Por ejemplo la comparación del 

pedido con el material recibido, para no aceptar la recepción del  producto en caso de no 

coincidencia.” (Barquero, 2013) 

Los controles preventivos los detectamos en el preciso momento de ocurrencia de los hechos, 

permitiendo realizar acciones antes de que ocurra una anomalía en la transacción,  se debe 

considerar los riesgos que pueden normalmente estar o no presentes de forma frecuente. 

Controles Detectivos. 

En el libro “Manual práctico de Control Interno, Teoría y aplicación práctica” de Miguel 

Barquero Royo publicado en el año 2013, establece “Diseñados para detectar errores que no han 

sido detectados por los controles preventivos. Se ejercen con posterioridad al registro de la 

transacción, aunque deben ejercerse con anterioridad a la emisión de los estados financieros. Por 

ejemplo una revisión analítica de los márgenes obtenidos pueden dar lugar a detectar errores en 

los procesos de compra y venta que han pasado desapercibidas a los controles preventivos.” 

(Barquero, 2013) 
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Hablamos de un control diseñado para detectar errores que no fueron identificados de forma 

preventiva, de hechos, errores que ya ocurrieron, y que requieren tener un tratamiento antes de la 

emisión de los estados financieros, es decir tratar el evento y las consecuencias de manera 

oportuna. 

2.2.3.4.- Información y Comunicación. 

Lo que menciona el libro “Manual práctico de Control Interno, Teoría y aplicación práctica” 

de Miguel Barquero Royo publicado en el año 2013, es lo siguiente: “La información y la 

comunicación son componentes que soportan el funcionamiento del resto de componentes del 

control interno. Información no es sinónimo de datos. Información es la combinación de datos 

con el análisis y presentación adecuados, para que sean relevantes para el usuario. Datos pueden 

haber muchos, pero la dirección debe decidir qué información le será útil para el desarrollo de las 

diferentes actividades de control.” (Barquero, 2013) 

Se tratan de sistemas o medios que permiten al personal de la unidad educativa capturar e 

intercambiar información necesaria para comunicar, conducir, administrar y controlar sus 

operaciones, con la finalidad de trabajar bajo un ambiente de control y cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

2.2.3.5.- Actividades de Seguimiento. 

Referente a las actividades de seguimiento el libro “Manual práctico de Control Interno, 

Teoría y aplicación práctica” de Miguel Barquero Royo publicado en el año 2013, establece que: 

“Las actividades de seguimiento son procedimientos realizados para evaluar si cada uno de los 

cinco componentes del control interno está funcionando correctamente.” (Barquero, 2013) 

Una entidad con actividades de seguimiento cuenta con análisis permanente para la 

evaluación de que los cinco componentes se encuentren trabajando para el cumplimiento de 
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objetivos de la entidad y de un correcto ambiente de control interno. En la cual se podrá verificar 

constantemente la existencia de nuevos riesgos, verificar que se esté proporcionado la 

información suficiente y de fácil comprensión a todos quienes conforman la entidad dentro de 

sus cargos y funciones. Es un seguimiento a nivel general del cumplimento de  los componentes 

del COSO. 

2.2.4 Clasificación del Control Interno. 

 

Figura 3 Clasificación de Control Interno 

Fuente: Manual práctico de Control Interno, Teoría y aplicación práctica 

 

2.2.4.1 Control Interno Administrativo. 

De acuerdo a la  Declaración sobre Normas de auditoria SAS 1, se establece como Control 

Interno Administrativo:  

“Son los que se encuentran dentro de la planificación estratégica de la empresa, considerando 

los procedimientos relacionados a la eficacia de la entidad, las políticas y generalmente se 

relacionan con los registros financieros” (ASB) 

Tal como se cita, la Unidad Educativa debe manejar el control interno administrativo de 

forma global todos los procedimientos a seguir, para el cumplimiento de los objetivos, eficiencia 
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operacional, es el punto del cual se parte para establecer medidas de control interna para el área 

contable.  

2.2.4.2 Control Interno relacionado a la contabilidad. 

De acuerdo a la  Declaración sobre Normas de auditoria SAS 1, se establece como control 

interno contable al conjunto de actividades que realiza la entidad, en base a sus procedimientos 

para proteger a los bienes y recursos de la empresa para garantizar la confiabilidad de la 

información financiara y brindar una seguridad razonable a la alta dirección, así las operaciones 

serán previamente autorizadas por quien designe la Gerencia y se registrarán de acuerdo a la 

normativa vigente. Los controles internos, entonces permiten elaborar reportes más confiables, 

apegados a los principios contables generalmente aceptados (ASB) 

Este tipo de control está enfocado a la salvaguarda de los activos, de la fiabilidad de las 

transacciones y registros financieros en los cuales se establecen, autorizaciones, como por 

ejemplo quien maneje el dinero de caja chica no debe ser la misma persona que haga el registro 

contable. 

2.2.5 COSO 2013  

El nuevo modelo COSO 2013 surge como una necesidad debido a los cambios en el entorno 

del negocio a través de la globalización y en el paso del tiempo, siendo así que existen mayores 

expectativas de supervisión por parte del gobierno corporativo, la globalización de los negocios, 

los sistemas informáticos han evolucionado, mayor necesidad de prevención de riesgos o 

fraudes, se han implementado nuevas leyes, normas, mayor competividad en el entorno de los 

negocios. 
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Por lo cual el nuevo modelo COSO 2013 no cambia los cinco componentes de control interno, 

más bien lo mejora, refuerza con el objetivo de que cada entidad pueda adoptar los cinco 

componentes de una manera más fácil y comprensible. 

 

 

 

Figura 4 COSO 2013 

Fuente: Relación y Análisis de los Cambios al Informe COSO y su vínculo con la transparencia Empresarial 

En la imagen podemos ver el COSO del año 1992 versus el COSO ERM del año 2013, la 

actualización fue realizada con la finalidad de ayudar a las organizaciones, entidades a diseñar e 

implementar el control interno, debido a que existieron muchos cambios en el mundo de los 

negocios desde que se publicó por primera vez la primera versión del COSO.  

Para conocer acerca del COSO 2013 debemos mencionar al autor del libro "Control Interno y 

Fraudes Con Base en los Ciclos Transaccionales Análisis de Informe COSO I, II, y III", tercera 

edición 2015, Rodrigo Estupiñan Gaitán, quien indica lo siguiente: 

“El nuevo documento del COSO 2013 lo elaboró la Comisión Treadway para ayudar a todas 

las empresas, no solo aquellas de responsabilidad pública, sino también para las 
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organizaciones con ánimo o sin ánimo de lucro que tengan finalidades de servicio a la 

comunidad, productora, distribuidora, servicios cooperativa o de cualquier índole, con el 

propósito de cubrir esfuerzos básicos para: Adaptarse al aumento y complejidad de los 

negocios, a los cambios en la tecnología y nuevos métodos de negociación. Detección y 

respuesta a los riesgos. Conseguir el logro de los objetivos. Emitir información confiable que 

apoye la adecuada y oportuna toma de decisiones” (Gaitán, 2015) 

Como lo mencionan los autores del libro se puede observar que el nuevo modelo COSO, no 

remplaza el anterior modelo, más bien incorpora nuevos enfoques permitiendo así que las 

entidades mejoren sus prácticas de control interno, ayudando a que los controles sean más 

detallados, exhaustivos y preventivos. 

Aquí podemos decir que el nuevo modelo COSO, ayuda a mejorar el sistema de control 

interno de la unidad educativa Mahatma Gandhi, debido a que se acopla a cualquier tipo de 

entidad. 

De acuerdo a la publicación del grupo Deloitte por el autor  Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza 

en el año 2015 define lo siguiente:  

“El Marco de COSO 2013 mantiene la definición de Control Interno y los cinco componentes 

de control interno, pero al mismo tiempo incluye mejoras y aclaraciones con el objetivo de 

facilitar el uso y su aplicación en las Entidades. A través de esta actualización, COSO propone 

desarrollar el marco original, empleando "principios" y "puntos de interés" con el objetivo de 

ampliar y actualizar los conceptos de control interno previamente planteado sin dejar de 

reconocer los cambios en el entorno empresarial y operativo” (Galaz, Yamazaki, & Urquiza, 

2015) 
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El nuevo modelo COSO, facilita a  las entidades independientemente de su tamaño, 

naturaleza, actividad, evaluar su sistema de control interno, así mismo las entidades deben ir 

evolucionando el sistema de control interno para que este pueda tener un resultado eficaz y a la 

vez ser medido a través de los resultados operativos como financieros. 

2.2.5.1 Componentes y Principios del COSO III 

 

Fuente: Ensayo publicado en el año 2014  "Relación y Análisis de los Cambios al Informe COSO y su vínculo 

con la transparencia Empresarial" 

Autor: Realizado por los autores Marcela A. Coloma Castro y Fernando J. de la Costa Lara. 
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Tal como  se observa en la tabla se actualiza el marco integral del control interno, y se 

refuerza cada uno de sus cinco componentes, esto permite: 

Mejorar el gobierno corporativo. 

Se extiende el uso de los reportes financieros.  

Se mejora la calidad de la evaluación de riesgos. 

Fortalece la prevención de posibles fraudes. 

Adaptación de controles a las necesidades conforme se lo requiera. 

El COSO III va dirigido a cualquier tipo de negocio, existe diversificación. 

En conclusión este nuevo modelo ayuda a poder aplicar o implementar el control interno de 

forma eficaz en cualquier entidad ya sea de origen privado, publico con o sin fines de lucro, la 

evolución del COSO y su adaptación a los cambios  se vienen dando desde su primera 

publicación esto conforme al entorno del mundo de los negocios a nivel global.  

2.2.6 Manual de Control Interno. 

2.2.6.1 Definición de Manual de Control Interno. 

Para la presente investigación se requiere conocer más acerca de los manuales de control 

interno, debido a que es la herramienta principal del ambiente de  control interno. A continuación 

se citan definiciones establecidas por diferentes autores. 

En el artículo publicado en el año 2017 de la autora Ing. María Eugenia Vivanco Vergara bajo 

el Manual práctico de Control Interno, Teoría y aplicación práctica” de Miguel Barquero Royo 

publicado en el año 2013titulo Los manuales de procedimientos como herramientas de control 

interno de una organización, establece: 

“un manual de procedimientos es un documento de apoyo para el personal de una entidad, en 

el cual contiene políticas, controles un detalle exhaustivo de todas las actividades a realizarse 
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en una tarea específica. Los procedimientos especifican y detallan un proceso, los cuales 

conforman un conjunto ordenado de operaciones o actividades determinadas secuencialmente 

en relación con los responsables de la ejecución, que deben cumplir políticas y normas 

establecidas señalando la duración y el flujo de documentos.” (Vergara, 2017) 

Los manuales son herramientas que permiten mejorar y controlar el desempeño de las 

actividades contables, mediante la aplicación de procedimientos detallados, políticas internas 

basadas en normativas legales que amparen la ejecución de las tareas asignadas, ayuda a que se 

trabaje de forma sistemática, ordenada, en secuencia a las actividades de cada cargo o puesto de 

acuerdo al flujo de las actividades o procesos internos de la entidad.  

2.2.6.2 Tipos de Manuales de Control Interno. 

Para esto debemos citar el artículo publicado en el año 2017 de la autora In. María Eugenia 

Vivanco Vergara bajo el título “Los manuales de procedimientos como herramientas de control 

interno de una organización” (Vergara, 2017) , clasifica a los tipos de manuales de la siguiente 

manera: 

Tabla 2  

Tipos de Manuales de Control 

Tipo Concepto 

Organización Este tipo de manual resume el manejo de una empresa en forma general. 

Indican la estructura, las funciones y roles que se cumplen en cada área. 

Departamental Dichos manuales, en cierta forma, legislan el modo en que deben ser 

llevadas a cabo las actividades realizadas por el personal. Las normas están 

dirigidas al personal en forma diferencial según el departamento al que se 

pertenece y el rol que cumple  

Política Sin ser formalmente reglas en este manual se determinan y regulan la 

actuación y dirección de una empresa en particular. 

Calidad Es entendido como una clase de manual que presenta las políticas de la 

empresa en cuanto a la calidad del sistema. Puede estar ligado a las actividades 

en forma sectorial o total de la organización. 

Sistema Debe ser producido en el momento que se va desarrollando el sistema. Está 

conformado por otro grupo de manuales  
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Finanzas Tiene como finalidad verificar la administración de todos los bienes que 

pertenecen a la empresa. Esta responsabilidad está a cargo del tesorero y el 

controlador.  

Múltiple Estos manuales están diseñados para exponer distintas cuestiones, como por 

ejemplo normas de la empresa, más bien generales o explicar la organización 

de la empresa, siempre expresándose en forma clara.  

Puesto Determinan específicamente cuales son las características y 

responsabilidades a las que se acceden en un puesto preciso.  

Procedimientos Este manual determina cada uno de los pasos que deben realizarse para 

emprender alguna actividad de manera correcta. 

Bienvenida Su función es introducir brevemente la historia de la empresa, desde su 

origen, hasta la actualidad. Incluyen sus objetivos y la visión particular de la 

empresa. Es costumbre adjuntar en estos manuales un duplicado del reglamento 

interno para poder acceder a los derechos y obligaciones en el ámbito laboral.  

Técnicas Estos manuales explican minuciosamente como deben realizarse tareas 

particulares, tal como lo indica su nombre, da cuenta de las técnicas.  

Fuente: Tabla obtenida del artículo publicado en el año 2017 de la autora In. María Eugenia Vivanco Vergara 

bajo el título “Los manuales de procedimientos como herramientas de control interno de una organización” 

El presente proyecto plantea diseñar un manual que detalle los procedimientos para el 

correcto control interno en el área contable de la unidad educativa Mahatma Gandhi,  esto 

beneficiará tanto al empleado como a la institución, optimizando tiempo, recursos, y  alcanzar de 

manera eficaz los objetivos institucionales. 

La Unidad Educativa podrá desarrollar actividades bajo los criterios del marco jurídico, como 

administrativos establecidos. Podrán unificar criterios para la elaboración de determinadas 

actividades con un ambiente de control interno implícito. Se podrá estandarizar los métodos de 

trabajo, delimitar funciones, responsabilidades como obligaciones del personal. Los manuales 

son de consulta permanente de fácil acceso a todo el personal para que puedan estar disponibles 

cada vez que tengan inquietudes o dudas al realizar una actividad. Estos son los beneficios 

principales que la unidad educativa puede tener a través de la herramienta de un manual. 
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2.2.6.3 Contenido del manual de procedimientos. 

De acuerdo a  Paul Latouche en publicación de "Manuales de procedimientos y su uso en 

control interno" del año  2010 establece que el contenido de un manual es el siguiente. 

“1.     Título y código del procedimiento. 

2.     Introducción: Explicación corta del procedimiento. 

3.     Organización: Estructura micro y macro de la entidad. 

4.     Descripción del procedimiento. 

4.1. Objetivos del procedimiento 

4.2. Normas y Políticas aplicables al procedimiento 

4.3. Requisitos, documentos y archivo 

4.4. Descripción de la operación y sus participantes 

4.5. Gráfico o diagrama de flujo del procedimiento 

5.     Responsabilidad: Autoridad o delegación de funciones dentro del proceso” (Latouche, 

2010) 

Un manual bien estructurado deberá contener el orden secuencial de lo antes mencionado en 

el cual se pueda determinar, a quien está dirigido, quienes son los responsables, cual es el flujo o 

pasos a seguir, de tal manera que este documento cumple la función de  guía y soporte para el 

desempeño de las actividades. 
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2.2.6.4 Tipos de Manual de Procedimientos: 

 

Figura 5 Tipos de Manual de Procedimientos 

Fuente y elaboración: Alexandra Romero 

2.2.6.4.1 Manual Administrativo. 

Para referirnos al manual administrativo debemos citar al  artículo publicado en el año 2017 

en la revista científica de la Universidad de Cienfuegos, de la autora In. María Eugenia Vivanco 

Vergara bajo el título “Los manuales de procedimientos como herramientas de control interno de 

una organización”, establece “Que los manuales administrativos son documentos que sirven 

como medio de comunicación y coordinación que permite tener la información organizada de la 

organización de acuerdo con las actividades que deben seguirse y las funciones del personal de la 

entidad” (Vergara, 2017) 

Los manuales administrativos son documentos donde se describe de manera secuencial y 

sistemática los pasos a seguir para la ejecución de una tarea conforme el cargo de la persona, esto 

conlleva al cumplimiento de los objetivos de la entidad. Por lo cual esto será una gran 

contribución al entorno del control interno de la Unidad Educativa. 

2.2.6.4.2 Manual Contable. 

La autora del artículo publicado en el año 2017 en la revista científica de la Universidad de 

Cienfuegos, de la autora In. María Eugenia Vivanco Vergara bajo el título “Los manuales de 

procedimientos como herramientas de control interno de una organización”, establece:  

Manual Administrativo. Manual Contable. 
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“es un instrumento de información en el que se recogen, de forma secuencial y cronológica las 

operaciones que deben seguirse para la realización de las funciones del departamento 

contable. La manera de archivar las facturas, la contabilización de bancos, el registro de alta 

de inmovilizado, etc. Son ejemplos de operaciones que deben ser definidas para que se 

utilicen criterios uniformes, de forma que su comprensión sea más clara. El manual debe 

asignar tareas a cada uno de los empleados de la sociedad, asegurar el cumplimento de las 

políticas internas y asegurar la fiabilidad e integridad de la información financiera. Los 

manuales contables son documentos que sirven de guía para realizar los procedimientos 

contables en una organización en el cual se detallan las políticas a seguir para el correcto 

manejo de cada cuenta para poder garantizar que la información financiera sea más 

transparente” (Vergara, 2017) 

El manual contable es un documento que reúne e integra todas las instrucciones de forma 

secuencial para el registro contable de las transacciones de una entidad como lo es la Unidad 

Educativa Mahatma Gandhi. Reforzar. El área  de Contabilidad es el sitio donde se agrupan 

todas las operaciones realizadas en los distintos departamentos de la entidad; su función consiste 

en registrar en el Mayor todas las operaciones efectuadas. 

 

2.2.7 Contabilidad 

2.2.7.1 Definición de Contabilidad  

La autora del libro "Contabilidad General" Vania Tamahara Vite Rangel publicado en el año 

2014 establece:  

“la contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que 

afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente 
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información financiera. Las operaciones que afectan económicamente a una entidad 

incluyen las transacciones, transformaciones internas y otros eventos” (Rangel, 2016) 

La información financiera, es de vital importancia puesto que nos permite conocer la 

condición económica  en función del correcto registro de las transacciones expresada en 

unidades monetarias y a su vez tomar decisiones acertadas. Por lo cual para el desarrollo de esta 

propuesta es relevante la definición de la contabilidad. 

2.2.7.2 Objetivos de la Contabilidad. 

 

Figura 6 Objetivos de la Contabilidad  

Elaborado por Alexandra Romero 

La autora del libro "Contabilidad General" Tania Tamahara Vite Rangel publicado en el año 

2014 refiere lo siguiente: 

“Proporcionar información útil para los actuales y posibles inversionistas y acreedores, así 

como para otros usuarios. Preparar información que ayude a los usuarios a determinar los 

montos, la oportunidad y la incertidumbre de los proyectos de entrada de efectivo. Informar 

acerca de los recursos económicos de una empresa” (Rangel, 2016) 

Usuarios de la información contable. 

En el libro "Contabilidad General" Tania Tamahara Vite Rangel publicado en el año 2014, 

establece como usuario: “El usuario general destina sus recursos a consumos, ahorros, decisiones 

de inversión, donaciones o prestamos, para lo cual requiere de herramientas que le permitan 

tomar decisiones” (Rangel, 2016) 

Proporcionar 
Información 

Preparar 
Información Útil 

Informar. 
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Los usuarios de la información contable que invierten en la entidad pueden ser accionistas o 

dueños, administradores  proveedores, empleados, clientes, unidades gubernamentales, que 

requieren constantemente la información contable para la ejecución de actividades o toma de 

decisiones. 

2.2.7.3 Clasificación de la Contabilidad. 

 

Figura 7 Clasificación de la Contabilidad  

Elaborado por Alexandra Romero 

2.2.7.3.1 Contabilidad Financiera. 

La autora del libro "Contabilidad General" Tania Tamahara Vite Rangel publicado en el año 

2014 indica: “Presenta información financiera de propósitos o usos generales en beneficio de los 

dueños o accionistas y de aquellos usuarios externos que se muestren interesados en conocer la  

situación financiera de la empresa” (Rangel, 2016) 

Se encarga de mostrar de forma resumida las transacciones financieras de una entidad e 

implica la presentación a agentes externos. La cual se rige en los estándares de los principios de 

la contabilidad generalmente aceptados.  

2.2.7.3.2 Contabilidad Administrativa. 

La autora del libro "Contabilidad General" Tania Tamahara Vite Rangel publicado en el año 

2014 indica:  

“Presenta los aspectos administrativos de la empresa. Su uso es estrictamente interno y es 

utilizada por los administradores y propietarios para juzgar y evaluar el desarrollo de la 

1.- Contabilidad Financiera 

2.- Contabilidad Administrativa 
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entidad mediante la aplicación de políticas, metas y objetivos que permitirán comparar el 

pasado con el presente y prever y planear el futuro” (Rangel, 2016) 

La contabilidad administrativa es un sistema que ofrece información a  la administración 

interna de la entidad, orientada a facilitar la toma de decisiones, esto permite que la entidad 

educativa Mahatma Gandhi pueda tomar decisiones acertadas. 

2.2.7.4 Principios  Contables. 

De acuerdo al artículo publicado por  el autor Daniel Rodríguez en la revista “Contabilidad 

Impuestos y Finanzas” en el año 2015 define   

“Son las guías sobre las cuales el contador puede ejercer un criterio acerca del trabajo, en 

relación a la valoración y medición de las cuentas de una entidad. Constituyen los parámetros 

para la emisión de los reportes financieros a través de la aplicación de métodos uniformes de 

técnica contable. Estos tienen como objetivo la uniformidad en la presentación de las 

informaciones en los estados financieros, sin importar la nacionalidad de quien los estuvieres 

leyendo e interpretando” (Rodríguez D. , 2015) 

Dentro de un ciclo de operaciones de una entidad, se definen que tratamiento brindar, como se 

procede contablemente con cada proceso, son normas lineamientos que sirven de guía para el 

registro de transacciones contables, financieras en los libros de contabilidad para poder 

representar de manera fiel cada actividad. 

2.2.7.5 Cuenta. 

La autora del libro "Contabilidad General" Vania Tamahara Vite Rangel publicado en el año 

2014 establece el concepto de cuenta: “al instrumento utilizado para clasificar los elementos que 

intervienen en una transacción financiera en el cual se controlan ordenadamente las variaciones 

que producen las operaciones realizadas.” (Rangel, 2016) 
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En la contabilidad es necesario tener el instrumento de cuentas, la cuenta nos permite 

identificar, registrar de forma cronológica todas las operaciones de la entidad de forma ordenada 

y a la vez llevar un correcto control de las transacciones. 

2.2.7.6 Partida Doble. 

La autora del libro "Contabilidad General" Vania Tamahara Vite Rangel publicado en el año 

2014 establece:  

“Se fundamenta en la modificación que por la misma cantidad produce toda transacción en la 

situación financiera de una entidad económica, como consecuencia de que toda transacción 

efectuada tiene una causa y un efecto, y existe una compensación numérica entre una y otra.” 

(Rangel, 2016) 

El registro de las operaciones se da dos veces, el debe y el haber, para que exista una 

trazabilidad en las operaciones de los elementos patrimoniales, siendo así por ejemplo  que si los 

activos aumentan, los pasivos disminuyen.  

2.2.7.7 Diagramas de Flujo. 

El autor  del artículo “Teoría y práctica del modelado de procesos mediante diagramas de 

flujos” Jaume Ramonet nos indica “los diagramas de flujo (DF) son, con toda seguridad, el 

metodo mas extendido y popular para realiza el diseño de gráfico de procesos. Su simplicidad y 

versatilidaad han contribuido notablemente a su difusion.” (Ramonet, 2013) 

 

 

Por lo cual para el desarrollo de este manual se considera incluir los giagramas de flujo, para 

que el manual sea aún mas comprensible y de facil aplicación en el día a día de las actividades de 

cada colaborador del area contable. Los diagramas de flujos son normados por la norma ISO 
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9001 Sistemas de Gestión de Calidad esta normativa permite realizar los fiagramas con una 

metodología donde debemos planificar, hacer, verificar actuar. 

2.3 Marco Contextual.  

2.3.1 Ubicación Geográfica. 

La investigación se llevará a cabo en la Unidad Educativa Mahatma Gandhi, situada en la 

Ciudad de Babahoyo provincia de los Ríos, Av Benetazzo S/N, Entre calle Séptima y calle 

Octava  

 

Figura 8 Ubicación Geográfica Unidad Educativa Mahatma Gandhi  

Fuente Google Maps 

2.3.2 Reseña Histórica.  

La reseña que se detalla a continuación se obtuvo a través de la página web de la escuela, a 

continuación la reseña: 

Debido a la acogida obtenida una vez clausurada la primera promoción del Centro de 

Desarrollo Infantil “Mundo de Fantasías” apareció la necesidad de continuar con los trámites 

para la constitución de la UNIDAD EDUCATIVA LAS MERCEDES que inició sus labores 

docentes el 15 de junio de 1996. 

Durante el año lectivo 2009-2010, se presentaron nuevas políticas de atención hacia los 

menores, por lo que los directivos de la Fundación y de la Unidad Educativa “Las Mercedes” 
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solicitaron el permiso para que funcione el Primer Año de Educación Básica, aprobado 

posteriormente por Dirección Provincial de Educación. 

Para el año 2010,  los directivos de la Fundación “Paulo Freire” y el personal docente 

gestionaron el cambio de nombre de Unidad Educativa “Las Mercedes” al de Mahatma 

Gandhi, debido a las múltiples confusiones con otras instituciones. Esto fue de provecho para 

la reflexión sobre la razón social que debía llevar la institución, teniendo como resultado este 

último principalmente por el contenido axiológico, en la perspectiva educativa, que contiene 

el nombre del líder espiritual, social y político hindú. Luego de la experiencia educativa con la 

que cuenta la entidad y gracias a la confianza de los padres de familia, se considera que se 

requiere ampliar los servicios educativos y sociales a la comunidad, mejorando la calidad del 

nuestro sistema educativo” (Gandhi). 

2.3.3  Estructura Organizacional. 

De acuerdo a la información brindada la unidad educativa Mahatma Gandhi, el área contable 

se encuentra conformado de la siguiente manera: 

 

Tabla 3  

Personal del Área Contable 

Cargo Nro. de Personal 

Directora 1 

Contadora 1 

Auxiliar 

Contable 

3 

Recaudador 1 

Total 6 
Datos obtenidos de la Unidad Educativa Mahatma Gandhi. 
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Figura 9 Organigrama del Área Contable 

Elaborado por: Alexandra Romero 

2.3.4 Misión. 

A continuación la misión de la unidad educativa obtenida a través de la página web: 

“La Unidad Educativa “Mahatma Gandhi” es una institución de beneficio social, sin 

finalidad de lucro que acoge preferentemente a niños, niñas y adolescentes de los sectores 

urbano marginales para potenciar procesos de formación integral que les permita desarrollar 

sus capacidades con una actitud crítica, reflexiva, propositiva y transformadora de la realidad 

mediante valores de respeto, honestidad, responsabilidad, justicia, equidad y solidaridad. 

Con el antecedente citado en esta ocasión solicitamos el año 2011 la creación del octavo 

año educación básica en la perspectiva de que dentro de pocos años tengamos una unidad 

educativa con diez años de educación Básica al servicio de nuestra comunidad.” (Gandhi) 

2.3.4 Visión. 

A continuación la visión de la unidad educativa obtenida a través de la página web: 

Directora 

Contadora 

Auxiliar 
Contable 1 

Auxiliar 
Contable 2 

Auxiliar 
Contable 3 

Recaudador 
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“Después de cinco años (2010-2015) los niños y niñas de la Unidad Educativa “Mahatma 

Gandhi” son personas con un buen nivel de autoestima, crítico, participativo, proposititos y 

transformadores de su realidad personal, familiar y comunitaria. 

Las madres y padres de familia tienen un significativo espíritu de pertenencia y 

participación, con una adecuada formación y corresponsabilidad educativa, acorde con las 

exigencias que plantea el proceso de formación integral de sus hijos e hijas. 

El equipo de educadoras y educadores, personal directivo y administrativo tiene un alto 

nivel formativo y una elevada mística de trabajo, lo que les permite alcanzar reconocimiento y 

valoración social de su rol como factor esencial en el proceso de sostenibilidad y 

sustentabilidad institucional.” (Gandhi) 

2.3.5 Marco Legal.  

2.3.5.1 Sistema de Rentas Internas. 

La unidad educativa realiza las declaraciones mediante el RUC 129175290001. Mediante la 

cual emite y entrega comprobantes de venta autorizados por el SRI, realiza declaraciones del 

IVA entre otros. A continuación se cita los siguientes artículos relacionados a las actividades de 

la unidad educativa. 

LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO - LORTI 

“Art. 19.- Obligación de los contribuyentes a llevar contabilidad.- Se encuentran en la 

obligación de llevar contabilidad y realizar la declaración de impuestos de acuerdo a los 

resultados las sociedades, personas naturales y las sucesiones indivisas que cumplan con los 

requisitos detallados por el reglamento en el ejercicio económico anterior, mientas que los que 

tengan menores ingresos deben llevar un registro de compras y ventas” (Jurídica, 2015) 
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“Art. 20.- Principios generales.- este artículo establece que el sistema contable de las 

empresas debe llevarse a través del principio de partida doble, en español y en la moneda 

oficial del país (dólares), considerando todas las normativas legales vigentes para el registro 

de la información económica, determinación del estado financiero y sus respectivos resultados 

durante un ejercicio impositivo.” (Jurídica, 2015) 

“Art. 21.- Estados financieros.- corresponde a la consolidación de la información financiera 

de la empresa, la misma que será tomada en consideración para la respectiva declaración de 

impuestos y reportes ante la Superintendencia de Compañías, Bancos y Seguros, de acuerdo a 

su tipo. Cualquier entidad que requiera conocer la situación de una empresa podrá solicitar 

estos estados financieros sobre los que se tributó” (Jurídica, 2015)     

“Art. 50.- Obligaciones de los agentes de retención. La retención en la fuente deberá 

realizarse al momento del pago o crédito en cuenta, lo que suceda primero. Los agentes de 

retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del 

término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes 

deben efectuar la retención. En el caso de las retenciones por ingresos del trabajo en relación 

de dependencia, el comprobante de retención será entregado dentro del mes de enero de cada 

año en relación con las rentas del año precedente. Así mismo, están obligados a declarar y 

depositar mensualmente los valores retenidos en las entidades legalmente autorizadas para 

recaudar tributos, en las fechas y en la forma que determine el reglamento.” (Jurídica, 2015) 

“Art. 56.- Impuesto al valor agregado sobre los servicios.- El impuesto al valor agregado 

IVA, grava a todos los servicios, entendiéndose como tales a los prestados por el Estado, entes 

públicos, sociedades, o personas naturales sin relación laboral, a favor de un tercero, sin 

importar que en la misma predomine el factor material o intelectual, a cambio de una tasa, un 
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precio pagadero en dinero, especie, otros servicios o cualquier otra contraprestación. Se 

encuentran gravados con tarifa cero los siguientes servicios: 1.- Los de transporte nacional 

terrestre y acuático de pasajeros y carga, así como los de transporte internacional de carga y el 

transporte de carga nacional aéreo desde, hacia y en la provincia de Galápagos. Incluye 

también el transporte de petróleo crudo y de gas natural por oleoductos y gasoductos;  2.- Los 

de salud, incluyendo los de medicina prepagada y los servicios de fabricación de 

medicamentos; 3.- Los de alquiler o arrendamiento de inmuebles destinados, exclusivamente, 

para vivienda, en las condiciones que se establezca en el reglamento; 4.- Los servicios 

públicos de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y los de recolección de basura;  

5.- Los de educación en todos los niveles;  

6.- Los de guarderías infantiles y de hogares de ancianos;  

7.- Los religiosos;  

8.- Los de impresión de libros;  

9.- Los funerarios;  

10.- Los administrativos prestados por el Estado y las entidades del sector público por lo que 

se deba pagar un precio o una tasa tales como los servicios que presta el Registro Civil, 

otorgamiento de licencias, registros, permisos y otros;  

11.- Los espectáculos públicos;  

12.- Los bursátiles prestados por las entidades legalmente autorizadas para prestar los 

mismos” (Jurídica, 2015) 

2.3.5.2 Ministerio de Educación. 

La unidad se encuentra registrada como una fundación 129172339-6001, Distrito D05. 



46 

 

Ley. A continuación se detallan los principales Artículos relacionados a la Unidad Educativa 

conforme a la LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL: 

“Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que 

sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: a. Universalidad.- 

La educación es un derecho humano fundamental y es deber ineludible e inexcusable del Estado 

garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de derechos humanos; 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de transformación de la 

sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus 

habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se 

organiza sobre la base de los principios constitucionales; c. Libertad.- La educación forma a las 

personas para la emancipación, autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado 

garantizará la pluralidad en la oferta educativa; d. Interés superior de los niños, niñas y 

adolescentes.-El interés superior de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a garantizar el 

ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e impone a todas las instituciones y autoridades, 

públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá 

invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o 

adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla; e. Atención prioritaria.- 

Atención e integración prioritaria y especializada de las niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad o que padezcan enfermedades catastróficas de alta complejidad; f. Desarrollo de 

procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su 
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desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus 

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son las 

personas y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de la República; g. 

Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que 

se desarrolla a lo largo de toda la vida; h. ínter aprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas 

por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación 

y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; i. Educación en 

valores.- La educación debe basarse en la transmisión y práctica de valores que promuevan la 

libertad personal, la democracia, el respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la 

tolerancia, el respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por identidad de 

género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la 

eliminación de toda forma de discriminación; j. Garantizar el derecho de las personas a una 

educación libre de violencia de género, que promueva la coeducación; k. Enfoque en derechos.- 

La acción, práctica y contenidos educativos deben centrar su acción en las personas y sus 

derechos. La educación deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus mecanismos de 

protección y exigibilidad, ejercicio responsable, reconocimiento y respeto a las diversidades, en 

un marco de libertad, dignidad, equidad social, cultural e igualdad de género; l. Igualdad de 

género.- La educación debe garantizar la igualdad de condiciones, oportunidades y trato entre 

hombres y mujeres. Se garantizan medidas de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio del 

derecho a la educación sin discriminación de ningún tipo; m. Educación para la democracia.- Los 

establecimientos educativos son espacios democráticos de ejercicio de los derechos humanos y 
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promotores de la cultura de paz, transformadores de la realidad, transmisores y creadores de 

conocimiento, promotores de la interculturalidad, la equidad, la inclusión, la democracia, la 

ciudadanía, la convivencia social, la participación, la integración social, nacional, andina, 

latinoamericana y mundial” (Ecuador, 2011) 

“Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano fundamental 

garantizado en la Constitución de la República y condición necesaria para la realización de los 

otros derechos humanos. Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y 

gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo 

largo de la vida, formal y no formal, todos los y las habitantes del Ecuador.El Sistema Nacional 

de Educación profundizará y garantizará el pleno ejercicio de los derechos y garantías 

constitucionales.” (Ecuador, 2011) 

2.3.5.3 Ministerio de Relaciones Laborales. 

Código de trabajo emitido: “Codificación 17, Registro Oficial Suplemento 167 de 16-dic-

2005, Ultima modificación: 26-sep-2012, Estado: Vigente, establece:  

“Art. 1.- Ámbito de este Código.- Los preceptos de este Código regulan las relaciones entre 

empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo. 

Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en convenios internacionales 

ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en los casos específicos a las que ellas se refieren.” 

(Nacional, Código de Trabajo, 2012)      

“Art. 8.- Contrato individual.- Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del 

cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y 

personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el 

contrato colectivo o la costumbre.” (Nacional, Código de Trabajo, 2012)           
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“Art. 42.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador: entre las cuales 

tenemos.      Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del contrato 

y de acuerdo con las disposiciones de este Código.       Establecer comedores para los 

trabajadores cuando éstos laboren en número de cincuenta o más en la fábrica o empresa, y 

los locales de trabajo estuvieren situados a más de dos kilómetros de la población más 

cercana.      Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 

materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas para que éste 

sea realizado” (Nacional, Código de Trabajo, 2012)           

“Art. 79.- Igualdad de remuneración.- A trabajo igual corresponde igual remuneración, sin 

discriminación en razón de nacimiento, edad. sexo, etnia, color, origen social, idioma, 

religión, filiación política, posición económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole; más, la especialización y práctica en la 

ejecución del trabajo se tendrán en cuenta para los efectos de la remuneración.” (Nacional, 

Código de Trabajo, 2012) 

2.3.5.4  instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS. 

Registrar el régimen de afiliación social a sus empleados y trabajadores y registrar el aporte 

patronal e individual y los fondos de reserva. 

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL. A continuación se detallan los principales Artículos de la 

Ley de Seguridad Social:      

“Art. 73.-Inscripción del afiliado y pago de aportes.- El empleador está obligado, bajo su 

responsabilidad y sin necesidad de reconvención, a inscribir al trabajador o servidor como 

afiliado del Seguro General Obligatorio desde el primer día de labor, y a remitir al IESS el 

aviso de entrada dentro de los primeros quince (15) días, con excepción de los empleadores 



50 

 

del sector agrícola que están exentos de remitir los avisos de entrada y de salida, 

acreditándose el tiempo de servicio de los trabajadores únicamente con la planilla de remisión 

de aportes, sin perjuicio de la obligación que tienen de certificar en el carné de afiliación al 

IESS, con su firma y sello, la fecha de ingreso y salida del trabajador desde el primer día de 

inicio de la relación laboral.” (Nacional, Ley de Seguridad Social, 2014)      

“Art. 83.- Derecho del empleador para descontar aportes al trabajador.- Sin perjuicio de 

las obligaciones patronales correspondientes, el patrono tiene derecho a descontar a los 

afiliados, al efectuar los pagos de sueldos y salarios, el valor de los aportes personales, el de 

los descuentos por otros conceptos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare, 

y el de las multas que este impusiere a sus afiliados. Si el patrono no ha hecho uso del derecho 

a descontar los aportes personales, al efectuar el pago de sueldos y salarios, podrá ejercerlo en 

el pago siguiente o subsiguiente, como plazo máximo.” (Nacional, Ley de Seguridad Social, 

2014)       

“Art. 94.-Responsabilidad patronal.- Si por culpa de un patrono el IESS no pudiere 

conceder a un trabajador o a sus deudos las prestaciones en dinero que fueran reclamadas y a 

las que habrían podido tener derecho, o si resultaren disminuidas dichas prestaciones por falta 

de cumplimiento de las obligaciones del empleador, este será responsable de los perjuicios 

causados al asegurado o a sus deudos, responsabilidad que el Instituto hará efectiva mediante 

la coactiva.” (Nacional, Ley de Seguridad Social, 2014) 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la Investigación 

En el libro “Metodología de la Investigación” quinta edición, nos indica que “La investigación 

es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un 

fenómeno” (Sampieri, Callado, & Lucía, 2010) 

Tal como lo señalan las teorías, esta investigación estudia un fenómeno aplicando varios tipos 

de métodos de investigación que nos permitirá conocer de forma detallada el ambiente que existe 

en el área contable  de la Unidad Educativa Mahatma Gandhi referente al control interno. 

3.2 Tipo de investigación.  

De acuerdo a los autores del libro “Metodología de la Investigación” del año 2010, quinta 

edición, nos indica lo siguiente: “La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, 

críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno” (Sampieri, Callado, & Lucía, 

2010) 
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Considerando lo citado por el autor, para este proyecto definir el tipo de investigación  fue de 

vital importancia, entre las metodologías a utilizar están; Método de Investigación Cuantitativo, 

Cualitativo, Descriptivo, Explicativo, y de Campo.  Todas estas metodologías  nos orientarán a 

conocer el entorno actual y analizar los datos contables de la Unidad Educativa Mahatma 

Gandhi.  

Con el método descriptivo se describirá y analizará el ambiente de control interno. A través 

del método cuantitativo y cualitativo, se medirá  la información numérica y no numérica. Con el 

método de investigación de campo se analizarán los hechos que ocurren y  además nos permitirá 

conocer de forma directa la problemática actual de la entidad. A través de la explicativa se  

establecerán las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian en la Unidad 

Educativa Mahatma Gandhi, reconociendo  a mayor detalle las diversas situaciones a las que 

puede estar expuesta la Entidad. .  

3.3 Población y Muestra. 

El presente estudio se centra en investigar lo que ocurre con los procedimientos de control 

Interno contable en la Unidad Educativa “Mahatma Gandhi” El universo de la población contará 

con el siguiente personal: 

Tabla 4  

Personal del Área Contable y Cargo 

Cargo Nro. de 

Personal 

Directora 1 

Contadora 1 

Asistente Contable 3 

Recaudador 1 

Total 6 
Nota: Datos obtenidos de la Unidad Educativa Mahatma Gandhi. 
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3.3.1 Tipo de Muestra. 

Para el desarrollo del proyecto se tomó como muestra a toda la población, en conocimiento de 

que la Unidad Educativa  es  una entidad pequeña que cuenta con 6 personas que integran la 

totalidad del área contable, razón por la cual no se utilizó fórmula para determinar la muestra.  

3.4  Instrumentos de Investigación. 

Los autores del libro “Metodología de la Investigación” quinta edición, nos indica lo 

siguiente: “Recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las 

variables que tiene en mente” (Sampieri, Callado, & Lucía, 2010) 

El instrumento de la investigación es un recurso de vital importancia que nos permitirá 

registrar información, para lo cual la técnica a desarrollarse es a través de una encuesta, dirigida 

al personal del área contable y los relacionados de forma directa o indirecta, con la finalidad de 

tener información referente al manejo de los procesos contables y control interno de la entidad 

educativa, además nos facilitará la obtención de información relevante para diseñar el manual del 

control interno para el área contable, adicional se usará como respuesta a los ITEMS más 

objetivos que nos conduzca a la información clara, precisa y concisa. 

3.5 Documentación, recopilación y análisis de datos. 

3.5.1 Entrevista. 

De acuerdo al libro Teoría y Técnica de la entrevista escrita por el autor Luis Enrique Morga 

Rodríguez publicado en el año 2012  nos indica lo siguiente: “Entrevista de investigación. Su 

objetivo es recolectar información pertinente para responder una pregunta de investigación, ya 

sea en investigación cuantitativa o cualitativa; se conduce en función del paradigma de 

investigación usado” (Rodríguez L. E., 2012) 
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En esta investigación se ha manejará la entrevista con el objetivo de recolectar información de 

la unidad educativa, para conocer acerca de los componentes que integran el control interno. 

 

3.6 Entrevista dirigida al personal  del el área contable  y financiero de la Unidad 

Educativa Mahatma Gandhi, ubicada en la ciudad de Babahoyo. 

3.6.1.- ¿Conoce usted que es un manual de control interno? 

Tabla 5 

Manual de Control Interno 

Ítems Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Si 4 67% 

2 No 2 33% 

3 Desconoce 0 0% 

Total 6 100% 

Nota: Datos Obtenidos  de la Entrevista dirigida al personal del Área Contable Mahatma Gandhi. 

 

 

Figura 10 Manual de Control Interno  

Elaborado por Alexandra Romero 

Análisis. 

67% 

33% 

0% 

Manual de Control Interno 

Si No Desconoce
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Al entrevistar al personal que conforma el área contable, en referencia al grado de 

conocimientos sobre manuales de control interno, el 67 %  de los encuestados dio una respuesta 

afirmativa, mientras que un 33% indicó que desconocía.  

3.6.2 ¿La unidad educativa hace uso de manuales  de control interno? 

Tabla 6  

Uso de Manuales de Control Interno. 

Ítems Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Si 0 0% 

2 No 5 83% 

3 Desconoce 1 17% 

Total 6 100% 

Nota: Datos Obtenidos  de la Entrevista dirigida al personal del Área Contable Mahatma Gandhi 

 

 

Figura 11 Uso de Manuales de Control Interno 

Elaborado por  Alexandra Romero 

Análisis. 

Acerca del uso de los manuales de control interno, el 83% de los encuestados manifestó que 

no se utilizan manuales de control interno, mientras que el 17% desconoce si se utilizan. Lo que 

confirma que en la Unidad Educativa no existen manuales de control interno. 

0% 

83% 

17% 

Uso de Manuales de Control Interno 

Si No Desconoce
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3.6.3 ¿Existe un manual de funciones que indique los requerimientos, responsabilidad y 

obligaciones para el cargo? 

Tabla 7  

Uso de Manual de Funciones 

Ítems Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Si 0 0% 

2 No 5 83% 

3 Desconoce 1 17% 

Total 6 100% 

Nota: Datos Obtenidos  de la Entrevista dirigida al personal del Área Contable Mahatma Gandhi 

 

 

Figura 12 Uso de Manual de Funciones 

Elaborado por Alexandra Romero 

Análisis 
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El 83% de los encuestados señaló que la unidad  no dispone de  un manual de funciones 

donde se describa las actividades que deben realizarse, mientras que el 17% indicó que 

desconoce si existe. 

3.6.4. ¿Los procedimientos ejecutados en su gestión son supervisados por un superior? 

Tabla 8  

Supervisión de Actividades 

Ítems Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Si 1 17% 

2 No 1 17% 

3 Desconoce 4 67% 

Total 6 100% 

Nota: Datos Obtenidos  de la Entrevista dirigida al personal del Área Contable Mahatma Gandhi 

 

 

Figura 13 Supervisión de Actividades  

Elaborado por Alexandra Romero 

Análisis. 
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La supervisión de actividades o procedimientos ejecutados por parte de un superior, dio como 

resultado que el 17% considera que si es supervisado; otro 17%  señaló que no son supervisados, 

y el 67% restante desconoce. 

 

 

3.6.5 ¿Los informes presentados en su gestión son aprobados por un superior? 

 

Tabla 9 

 Aprobaciones en la Gestión 

Ítems Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Si 3 50% 

2 No 3 50% 

3 Desconoce 0 0% 

Total 6 100% 

Nota: Datos Obtenidos  de la Entrevista dirigida al personal del Área Contable Mahatma Gandhi 

 

 

Figura 14 Aprobación de Informes  

Elaborado por Alexandra Romero 
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Análisis. 

Se entrevistó al personal sobre la aprobación de informes por parte de un superior, para lo 

cual el 50% indicó que si son aprobados por una autoridad superior,  mientras que el otro 50% 

indicó que no. 

3.6.6 ¿Usted conoce que es un manual de procedimientos? 

 

Tabla 10  

Manual de Procedimientos 

Ítems Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Si 4 67% 

2 No 2 33% 

3 Desconoce 0 0% 

Total 6 100% 

Nota: Datos Obtenidos  de la Entrevista dirigida al personal del Área Contable Mahatma Gandhi 

 

 

Figura 15 Conocimiento sobre manuales de procedimientos  

Elaborado por Alexandra Romero 

Análisis. 
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Al entrevistar al personal referente al conocimiento de los manuales de procedimientos, un 

67% indicó que si conocen lo que es un manual de procedimientos, mientras que un 33% indicó 

que desconoce. 

3.6.7 ¿Cuándo usted realiza una actividad dentro de su empresa, tiene un manual de 

procedimiento por el cual puede regirse? 

 

Tabla 11  

Existencia de Manual de Procedimientos 

Ítems Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Si 0 0% 

2 No 5 83% 

3 Desconoce 1 17% 

Total 6 100% 

Nota: Datos Obtenidos  de la Entrevista dirigida al personal del Área Contable Mahatma Gandhi 

 

 

Figura 16 Existencia de manual de procedimientos  

Elaborado por Alexandra Romero 

Análisis. 
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Acerca de la existencia de un manual de procedimiento al momento de ejecutar sus 

operaciones, el 83% indicó que la entidad no cuenta con manuales de procedimientos para 

ejecutar sus actividades  mientras que el 17% desconoce si existe. 

 

3.6.8 ¿Realiza usted específicamente actividades que se encuentran estrictamente dentro 

del área contable? 

Tabla 12  

Actividades en el Área Contable 

Ítems Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Si 0 0% 

2 No 6 100% 

3 Desconoce 0 0% 

Total 6 100% 

Nota: Datos Obtenidos  de la Entrevista dirigida al personal del Área Contable Mahatma Gandhi 

 

 

Figura 17 Ejecución de Actividades  

Elaborado por Alexandra Romero 

Análisis. 

0% 

100% 

0% 

Ejecución de Actividades del Área Contable 

Si No Desconoce



62 

 

Referente a  las actividades relacionadas a contabilidad, se obtuvo como resultado que el 

100% de los empleados realizan actividades que no están  afines al área de contabilidad. Esto nos 

permite conocer, que la mayoría realiza actividades diferentes a las relacionadas a su cargo. 

 3.6.9 ¿Son archivados de forma segura y apropiada los soportes de ingresos y egresos? 

Tabla 13  

Seguridad de Comprobantes 

Ítems Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Si 1 17% 

2 No 3 50% 

3 Desconoce 2 33% 

Total 6 100% 

Nota: Datos Obtenidos  de la Entrevista dirigida al personal del Área Contable Mahatma Gandhi 

 

 

Figura 18 Seguridad en el resguardo de comprobantes  

Elaborado por Alexandra Romero 

Análisis. 

Del resguardo de documentos físicos de soporte que respaldan los registros de ingresos y 

egresos y diarios, el 50% manifestó que no se guardan en un lugar seguro, mientras que un 33% 
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indicó que desconoce si se respalda dicha información y un 17% aseguró que si se respalda la 

información. 

3.6.10 ¿Los valores recaudados diariamente son depositados en la cuenta de banco que 

posee a Unidad educativa, el mismo días de la transacción? 

Tabla 14  

Recaudo  versus Registro de Transacción 

Ítems Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Si 0 0% 

2 No 5 83% 

3 Desconoce 1 17% 

Total 6 100% 

Nota: Datos Obtenidos  de la Entrevista dirigida al personal del Área Contable Mahatma Gandhi 

 

 

Figura 19 Registro de Transacción versus Recaudo 

Elaborado por Alexandra Romero 

Análisis. 
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De la  recaudación versus registro contable de  los  depósitos, se obtuvo el siguiente resultado: 

el 83% indicó que no siempre se deposita el mismo día de la recaudación, mientras que el 17% 

desconoce. 

3.6.11 ¿La persona que hace los registros contables, es independiente a la persona que 

recauda el dinero? 

 

Tabla 15  

Control en el Registro Contable de Recaudo 

Ítems Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Si 0 0% 

2 No 4 67% 

3 Desconoce 2 33% 

Total 6 100% 

Nota: Datos Obtenidos  de la Entrevista dirigida al personal del Área Contable Mahatma Gandhi 

 

 

Figura 20 Control en el Registro de Transacciones 

Elaborado por Alexandra Romero 

Análisis. 
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Del personal que realiza  los registros contables es independiente a la persona que recauda el 

dinero, el 67% aseguró que una sola persona es la encargada de realizar  la recaudación y registro 

contable, mientras que un 33% desconoce. 

3.6.12 ¿El sistema contable integra todas las actividades de la institución? 

Tabla 16 

Sistema Contable 

Ítems  Estrato Frecuencia Porcentaje 

1  Si 0 0% 

2  No 4 67% 

3  Desconoce 2 33% 

 Total 6 100% 

Nota: Datos Obtenidos  de la Entrevista dirigida al personal del Área Contable Mahatma Gandhi 

 

 

Figura 21  Sistema Contable 

Elaborado por Alexandra Romero 

Análisis. 
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De la integración de todas las actividades de la unidad educativa al  sistema contable el 67% 

supo manifestar que no todas las actividades de la institución son parte integrante del sistema 

contable de la institución. Mientras que un 33% manifestó que desconoce. 

 

 

3.6.13 ¿Alguna vez se han extraviado documentos de soporte de transacciones 

relacionadas al área contable? 

Tabla 17  

Seguridad en el Resguardo de la Documentación 

Ítems Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Si 6 100% 

2 No 0 0% 

3 Desconoce 0 0% 

Total 6 100% 

Nota: Datos Obtenidos  de la Entrevista dirigida al personal del Área Contable Mahatma Gandhi 

 

 

Figura 22 Seguridad en el Resguardo de Documentación 

Elaborado por Alexandra Romero 
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Análisis. 

Se consultó a los empleados si alguna vez se ha traspapelado documentación contable, a lo 

cual el 100% manifestó que si han existido  perdidas de documentación. Esto quiere decir que 

existe una gran ausencia de control interno, dentro de la Unidad Educativa. 

 

3.6.14 ¿Se monitorea el cumplimiento de los cobros de pensiones escolares? 

Tabla 18  

Monitoreo de Pagos 

Ítems Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Si 1 17% 

2 No 3 50% 

3 Desconoce 2 33% 

Total 6 100% 

Nota: Datos Obtenidos  de la Entrevista dirigida al personal del Área Contable Mahatma Gandhi 

 

 

Figura 23 Monitoreo de Pagos 

Elaborado por Alexandra Romero 

Análisis. 
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Se entrevistó al personal acerca del monitoreo de cobros de pensiones escolares, el 50% 

indicó que no existen  actividades que gestionen el monitoreo, mientras que un 17% señaló que 

si se monitorea esa gestión, y un 33% manifestó que desconoce. 

3.7 Entrevista dirigida al contador de la Unidad Educativa Mahatma Gandhi. 

1.- ¿En la actualidad existe un tratamiento especial para la cartera vencida? 

No existe un tratamiento o política definida para la cartera vencida. 

2.- ¿Se realizan monitoreos a la cartera vencida? 

No se realizan los monitoreoas en la actualidad. 

3.- ¿Cómo se realiza la gestión de cobro por la cartera vencida? 

El cobro se lo realiza a través de llamadas telefónicas, y no existe un personal fijo asignado 

para esa gestión. 

4.- ¿Se registran correctamente los ingresos y gastos de acuerdo a su naturaleza? 

Realizamos monitoreo esporádicos y si han existido algunos casos en los que no siempre se 

han ingresado correctamente, generándose inconsistencia en los datos de las cuentas. 

5.- ¿Los registros/asientos contables tienen los soportes necesarios para su registro? 

En su mayoría si, pero no le puedo asegurar el cien por ciento pues a la presente fecha no 

existe un control definido para el resguardo de los soportes. 

6.- ¿Quién se encarga en la actualidad de realizar el cálculo de pagos de sueldos y 

salarios? 

El trabajo es en conjunto con la directora del plantel con el área contable, sin embargo algunas 

veces existen descuadres. 

7.- ¿Las conciliaciones bancarias son monitoreadas para corroborar que se encuentren 

los cálculos correctos, como su registro? 
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No se realizan ese tipo de controles. 

8.- ¿A nivel de sistema, existe un usuario único por cada empleado con su respectiva 

contraseña? 

Si, el usuario y clave son de uso único y no debe ser compartido con otro personal. 

9.- ¿La unidad educativa maneja caja chica? 

Si, la unidad educativa maneja caja chica pero no existen definidas las políticas para control 

interno sobre la misma. 

10.- ¿Se realiza el arqueo de caja chica? 

Si, este arqueo lo puede realizar desde la asistente hasta la directora.  

11.- ¿Quien prepara los Estados financieros de la Unidad Educativa? 

Lo realiza la contadora.  

12.- ¿Usted considera que es necesario un manual de control interno? 

Definitivamente si es necesario, nos ayudaría como guía para las múltiples tareas que se 

desarrollan diariamente referente al área contable. 

 

3.8 Análisis e Interpretación. 

Al entrevistar al personal que integra la Unidad Educativa del  área contable, concerniente a la 

aplicación de los manuales de control interno,  procedimientos y  funciones,  se observa que la 

mayoría desconoce sobre los manuales contables y un pequeño porcentaje del personal basa sus 

actividades en su conocimiento propio,  debido a esto se asume que no hay un debido control en 

el desarrollo y ejecución de las actividades, además de no existir aprobaciones de otros niveles 

que garanticen la eficacia de los procesos, se puede concluir que el no contar con procedimientos 
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estandarizados, la entidad maneja sus operaciones contable con información con bajo nivel de 

veracidad lo que conlleva a una inadecuada toma de decisiones por parte de la directiva . 

Aunque la Unidad Educativa cuenta con  años de experiencia, no ha poseído un manual de 

control interno que detalle las funciones, procedimientos de su personal. Esto se debe a que se 

trata de una entidad Pymes, por ello no tienen grandes necesidades de control, pero en aspecto 

personal, todas las entidades desde las más pequeñas necesitan tener un control de sus 

actividades diarias, manuales de procedimientos. Las entrevistas ejecutadas al personal de la 

Unidad Educativa han permitido conocer al detalle de cuál es la perspectiva, necesidad que tiene 

el personal colaborador de la entidad acerca del contexto de la misma. 

3.8.1 Análisis de Resultados de Estudio. 

Una vez efectuada la entrevista con el personal que conforma el área contable de la Unidad 

Educativa, se pudo determinar que existe una gran debilidad en el departamento de contabilidad. 

Esto se debe a que no se han realizan controles internos, no se han establecido normas, políticas  

procedimientos, existiendo falencias en los procesos, tales como: 

 Funciones y procedimientos: No existe un manual que defina las funciones, 

actividades,  responsabilidades, delimitaciones de cada puesto, para que no exista 

desorganización o repetición de funciones. 

 Supervisión y Monitoreo: No existe supervisión y monitoreo sobre las actividades 

ejecutadas y realizadas del área contable lo cual contribuye al descontrol. Los 

procedimientos son manejados,  ejecutados y supervisados por la misma persona. 

 Las operaciones que se realizan relacionadas al recaudo no son ejecutadas y 

contabilizadas el mismo día, lo cual no permite tener información de manera oportuna 

sobre las existencias y las transacciones diarias. 
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 La falta de controles internos puede provocar que la información sea manipulada y con 

un alto riesgo de error, dando como resultado que  los estados financieros contenga  

información poco confiable. 

 Pérdida de documentos de soporte que respalden la información o transacciones 

contables del día a día. 

 Teniendo como base los resultados de la entrevista, que brinda información acerca del 

entorno en el área contable se desarrollará un manual de descripción de cargos, manual 

de procedimientos, que incluya flujogramas, de fácil comprensión para cada integrante 

del área contable, que servirá de guía y ayuda cada vez que lo requieran. 

 

 

 

CAPITULO IV 

PROPUESTA 

Diseño de un manual de procedimientos de control interno enfocado al área contable de la 

Unidad Educativa Mahatma Gandhi, de Babahoyo. 

4.1 Justificación de la Propuesta. 

A través de la recopilación de datos por medio de la entrevista se pudo comprobar que existe 

una gran necesidad en  la Unidad Educativa de contar con un manual de control interno para el 

área contable. Esta propuesta ayudará significativamente  a la mejora del control interno  a través 

de la simplificación procesos, además aportará en la optimización de recursos humanos y 

operativos, así como también a la prevención de riesgos. 
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4.2 Objetivos de la Propuesta. 

 Diseñar un manual de control interno para mejorar la gestión administrativa y 

operativa del área contable de la Unidad Educativa Mahatma Gandhi. 

4.3 Objetivos específicos. 

 Establecer procedimientos que brinden actividades de control, supervisión y monitoreo 

en todos los procesos que se realizan en el área de contable de la Unidad Educativa 

Mahatma Gandhi. 

 Definir los procesos contables con la finalidad de establecer para cada proceso los 

controles que contribuyan a la mejora continua de  la eficiencia y eficacia de la Unidad 

Educativa. 

 Desarrollar flujogramas de las acciones de cada proceso contable de la Unidad 

Educativa. 

 Diseñar manual de funciones acorde al cargo del personal del área contable. 

 Proponer un modelo de evaluación de desempeño al personal contable, que permita 

evaluar las funciones, en los siguientes criterios: Imagen institucional, calidad de 

servicio, indicadores de gestión. 

4.5 Manual de control interno para mejorar la gestión administrativa y operativa del área 

contable de la Unidad Educativa Mahatma Gandhi. 
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1.- Manual de Procedimientos. 

1.1 Objetivo. 

Ofrecer al departamento contable de la Unidad Educativa Mahatma Gandhi, un documento guía 

que describa y oriente de forma ordenada y secuencial la ejecución de las actividades contables.  

1.2 Introducción. 

Este manual de procedimientos contables fue elaborado para la unidad educativa Mahatma 

Gandhi, es una herramienta de apoyo constante y útil donde se especificarán las actividades contables 

de acuerdo al cargo, proceso y perfil de cada empleado. 

1.3 Definición de manual. 

Según la autora  del artículo publicado en el año 2017 en la revista científica de la Universidad de 

Cienfuegos, Ing. María Eugenia Vivanco Vergara define: “Manual de procedimientos es un 

documento de apoyo para el personal de una entidad, en el cual contiene políticas, controles un 

detalle exhaustivo de todas las actividades a realizarse en una tarea específica” (Vergara, 2017).  Este 

documento servirá de consulta a todo el personal del área contable que conforma la Unidad 

Educativa, al momento de realizar sus actividades. 

 

 

  

 



76 

 

 

 

Manual de Control 

Interno para el Área 

Contable  

UNIDAD EDUCATIVA 

MAHATMA GANDHI 

 

 

Manual de 

Procedimientos. 

Código MA-UEMG-02 

Fecha Junio de 2019 

Versión 1 

Página  3 

 

1.4  Diagramas de flujo o Flujograma. 

El manual cuenta con un diagrama de flujo que permite representar de forma gráfica cada proceso 

dentro del área de contabilidad, los diagramas de flujo están basados en la normativa ISO 9001 de 

calidad, el cual nos indica que debemos tener un ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar. 

1.4.1 Simbología de diagramas de flujos o Flujogramas 

Símbolo Descripción 

 

Inicio-Fin: Permite identificar el inicio y el fin de un 

proceso. 

 

Actividad: Permite representar la ejecución de una 

determinada actividad. 

 

Decisión: Permite graficar opciones a seguir como 

resultado de las actividades anteriores descritas. 

 

Documento: Representa un documento, informe. 

 
Línea de Flujo: Indica el flujo del proceso de forma 

secuencial. 
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2.- Políticas Generales del Proceso Contable. 

Definir los controles en los procesos contables, con la finalidad de asegurar su aplicación en 

cuanto a la normativa y la preparación de los estados financieros a fin de  tomar decisiones acertadas 

en bien de la Unidad Educativa Mahatma Gandhi.  

2.1 De la Responsabilidad de la Información Contable. 

El proceso contable será únicamente de responsabilidad del área contable de la Unidad Educativa 

Mahatma Gandhi, esto quiere que esta área se encargará y velará por la eficiente ejecución de las 

actividades, emisión de estados financieros, presentación de balances con corte mensual, los mismos 

que deberán contar con las firmas de responsabilidad de la rectora y contador (a). La información que 

se muestre debe ser presentada de forma oportuna de fácil comprensión, que sea comparable, esto 

permitirá analizar los resultados económicos y financieros de la Unidad Educativa. 

2.2 Del Plazo de Entrega de Información Contable. 

El departamento contable tiene la obligación de entregar a la Unidad Educativa información 

referente a los estados financieros hasta el 05 de cada mes del periodo contable. 

2.3 De la Documentación Fuente Contable. 

El departamento contable tiene la responsabilidad de verificar el sustento legal  de las 

transacciones contables, confirmar la razonabilidad de los saldos,  validando la aplicación de las leyes 

y normativas que se encuentren vigentes a la fecha de emisión.  
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2.4 De la Conciliación de Saldos. 

Corresponderá conciliar de forma mensual los saldos de cada cuenta contable a fin de determinar 

oportunamente las diferencias o inexactitudes existentes, para realizar el ajuste respectivo con el 

sustento pertinente cuando el caso lo amerite. Las conciliaciones son procedimientos de vital 

importancia para poder verificar y corroborar la veracidad de los registros contables. 

2.5 De los Respaldos de la Información. 

El departamento contable deberá archivar de manera secuencial todos los documentos contables ya 

sean diarios, ingresos, egresos o comprobantes electrónicos, con la finalidad de precautelar la 

información. 

2.6 De las Claves de Acceso. 

 Deberá existir un usuario y contraseña única por cada empleado del área contable, con los 

permisos establecidos de acuerdo al cargo,  para el ingreso de información en el sistema contable, de 

esta forma  se restringe el acceso a terceros o la posible manipulación de los datos por parte de 

personal no autorizado. 

3.- Procedimiento: Caja y Arqueo de Caja. 

3.1 Propósito. 

Presentar lineamientos mínimos de control de la cuenta caja y el arqueo, el cual está representado 

por dinero en efectivo y lo cheques a favor de la Unidad Educativa Mahatma Gandhi. 
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3.2 Personal Responsable de Caja y Arqueo de Caja. 

 RECD: Recaudador 

 AUXC: Auxiliar Contable. 

 CONT: Contador. 

 RECT: Rectora. 

3.3 Políticas del manejo de la cuenta Caja y Arqueo de Caja 

Del manejo de la cuenta Caja. 

 La caja no se utilizará para fines operacionales, debido a que para esto existe la cuenta caja 

chica. 

 Se debe depositar el dinero de la cuenta caja en las cuentas bancarias de forma intacta el 

mismo día de la transacción, como máximo al día siguiente de la recaudación. 

 El ingreso del dinero o cheques a favor de la Unidad Educativa Mahatma Gandhi, deberá 

estará respaldado con el comprobante de ingreso que se encuentre enumerado, con el 

detalle de los conceptos, por los cuales se está recibiendo el dinero y con las respectivas 

firmas de responsabilidad de quien lo emite. 

 No se aceptarán cheques post-fechados, con tachones, borrones. 

 No se aceptarán cheques con datos errados de la Unidad Educativa. 
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 Para la recepción de dinero en efectivo, la persona encargada de recaudar, deberá validar 

que el efectivo no es falso, mediante el uso de “marcador de tinta especial identificador de 

billetes falsos”. 

 El encargado de la caja debe ser ordenado en cada transacción que se realice, tener los 

documentos organizados por su tipo. 

Del Arqueo de Caja. 

 Para el arqueo de caja se debe analizar las transacciones en efectivo, con el objetivo de 

comprobar que si se ha contabilizado todo el efectivo recibido sin sobrantes o faltantes y 

por lo tanto el saldo de la cuenta que se encuentra registrado en el sistema es el que se 

encuentra físicamente. 

 En caso de existir faltantes, estos serán asumidos a responsabilidad de la persona encargada 

del recaudo, y en caso de existir sobrantes se contabiliza como ingresos por aclarar. 

 El dinero es un activo que se encuentra expuesto a robos, fraudes, por lo cual los controles 

internos deben ser más amplios que en los otros activos por lo cual el arqueo de caja debe 

ser supervisada por un superior con la finalidad de prevenir robos. 

3.4 Descripción de Procedimientos la cuenta  Caja y Arqueo de Caja. 

 RECD: Al inicial su jornada laboral revisa la base de caja para verificar que no exista 

dinero de la jornada anterior. 
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 RECD: Realiza la recaudación diaria, procede con la revisión de  legalidad de cheques, se 

receptarán únicamente los cheques emitidos a favor de la Unidad Educativa Mahatma 

Gandhi, en caso de existir cheques a nombres de terceros o billetes falsos, se devolverá al 

cliente el dinero o cheque, explicando el motivo. 

 RECD: Registra en el sistema el dinero recibido  describiendo la cantidad, valor y 

presentación (billete, moneda o cheques)   especificando el concepto o el motivo  de la 

recepción del dinero, es decir a que número de factura, cliente, afecta el dinero recibido, y 

entrega comprobante de pago a usuario. 

 RECD: Realiza el conteo del dinero y verifica que concuerde con lo registrado en el 

sistema para posterior validar con el auxiliar contable. 

 AUX: Realiza el arqueo de caja al final de la jornada laboral verificando que lo registrado 

en el sistema concuerde con el valor físico, para lo cual cuenta el dinero, separando las 

monedas, billetes, cheques, verifica que no sean falsos. 

 AUX: En caso de existir faltante o sobrante lo reporta a la contadora a través del informe. 

 AUX: Realiza informe a través de un acta de arqueo de caja, donde detallará la cantidad de 

monedas, billetes, cheques y el valor de cada uno, como también detallará las novedades en 

caso de existir, este informe deberá contener las firmas de responsabilidad del encargado 

del recaudo y de la auxiliar contable. 
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 CONT: Recibe el informe, lo valida firma como responsable de la supervisión y  entrega a 

director (a) para conocimiento e informa al AUXC realizar el depósito al día siguiente. 

 AUX: Al día siguiente previa autorización del contador procede a realizar el depósito en las 

cuentas bancarias de la Unidad Educativa, entrega el comprobante de depósito a la 

contadora. 

 CONT: Realiza los registros de los asientos contables. 

 AUX: Archiva la documentación de respaldo (comprobantes de depósito, informe de 

arqueo de caja). 

3.5 Base Legal de Caja y Arqueo de Caja. 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI - Art. 103 Emisión de Comprobantes 

de Venta que establece: “Los sujetos pasivos de los impuestos al valor agregado y a los consumos 

especiales, obligatoriamente tienen que emitir comprobantes de venta por todas las operaciones 

mercantiles que realicen. Dichos documentos deben contener las especificaciones que se señalen en el 

reglamento” (Jurídica, 2015) 

NIC 07 – Estados de Flujos de Efectivo, se consideró esta normativa, debido a que las 

actividades de la caja se ven reflejados en la presentación de estados de flujos de efectivo, en resumen 

la NIC 07 nos indica “El estado de flujos de efectivo informará acerca de los flujos de efectivo 

habidos durante el periodo, clasificándolos por actividades de operación, de inversión y de 

financiación” (IASC)  
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Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI - Art. 19, Obligación de Llevar de 

Contabilidad el cual establece la obligación de los contribuyentes de mantener al día sus registros 

contables al ser la base para la declaración de impuestos, siempre que cumplan con lo establecido en 

el Reglamento, y quienes no se encuentren obligados por ley deben llevar un registro de ingresos y 

egresos para facilitar el cálculo de impuestos” (Jurídica, 2015) 

3.6 Diagrama de flujo de Caja y Arqueo de Caja. 

 

Figura 1: Flujo de Caja y Arqueo de Caja 
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4.- Procedimiento: Reposición de Caja Chica. 

4.1 Propósito. 

Establecer lineamientos que ayuden a manejar correctamente la reposición de la cuenta caja chica 

que contribuyan al ambiente de control interno, esto debido a que a pesar de que los importes 

individuales pagados  mediante el fondo de caja chica sean pequeños, estos gastos suceden de forma 

tan frecuente que el importe total de un período contable llega a ser una suma considerable, por esto 

es necesario establecer controles a fin de asegurar su correcto tratamiento y reposición. 

4.2 Personal Responsable de Reposición de Caja Chica. 

 AUXC: Auxiliar Contable. 

 CONT: Contador. 

 RECT: Rectora. 

4.3 Políticas de Reposición de Caja Chica. 

Del manejo de la cuenta caja chica. 

 El monto máximo por desembolso o pago será hasta de $30.00 incluyendo impuestos.  

 El custodio de la caja chica estará bajo la responsabilidad  del contador. 

 El contador será el  responsable de suministrar información acerca de  la utilización de los 

gastos de caja chica. 

 La rectora será responsable de verificar en detalle los gastos efectuados por caja chica y la 

respectiva aprobación para la emisión  de cheques. 

 



85 

 

 

 

Manual de Control 

Interno para el Área 

Contable  

UNIDAD EDUCATIVA 

MAHATMA GANDHI 

 

 

Manual de 

Procedimientos. 

Código MA-UEMG-02 

Fecha Junio de 2019 

Versión 1 

Página  12 

 

 La firma registrada en las cuentas bancarias que maneja la Unidad Educativa estarán 

únicamente estará a nombre del Director (a). 

 El auxiliar es responsable de archivar la documentación que respaldan los gastos de caja 

chica. 

 Solo en los casos que el contador designado  se encuentre de vacaciones, enfermedad, u 

otros, la persona responsable de la caja chica pasará a ser la auxiliar contable para lo cual 

se realizará un acta de Entrega- Recepción acompañada de un informe de los saldos y 

movimientos, como constancia de lo que se deja y se recibe.  

 El efectivo de la caja chica será utilizado para gastos  al giro de la entidad relacionados. 

 No se realizarán préstamos a empleados por caja chica. 

 Los informes para reembolsos de caja chica deberán ser presentados libres de errores, 

tachones, borrones u otros, así mismo estos informes deberán contener firmas de 

responsabilidad de quien elabora y quien aprueba. 

 No se utilizarán los fondos de caja chica para realizar pagos a facturas que contengan 

errores en la digitalización de datos de la unidad o inexactitudes numéricas. 

 La persona que custodia la caja chica y quien supervisa deberán ser dos personas distintas. 

 

 

 

 



86 

 

 

 

Manual de Control 

Interno para el Área 

Contable  

UNIDAD EDUCATIVA 

MAHATMA GANDHI 

 

 

Manual de 

Procedimientos. 

Código MA-UEMG-02 

Fecha Junio de 2019 

Versión 1 

Página  13 

 

 La documentación de respaldo por los pagos que se realizan con los fondos de caja chica 

deberán sustentar las transacciones, estos deberán ser revisados, verificados detalladamente 

los calculo matemáticos, el origen, fechas, datos digitados correctamente. 

 Los pagos con caja chica deben ser administrados de forma óptima asegurando el 

cumplimiento de los controles antes descritos. 

De la reposición de caja chica. 

 La reposición de la caja chica será efectuada cuando se hubiese utilizado el 80% del fondo 

de caja chica, el cheque se emitirá a nombre de la rectora y deberá ser efectivizado junto 

con la liquidación de compra  de forma inmediata. 

 El valor máximo permitido para reembolsos mensuales de caja chica será de hasta $300.00. 

 La reposición deberá ser autorizada por la persona que controla que corresponde al director 

(a). 

 Para lo reposición de caja chica se presentará un informe detallado y con la documentación 

adjunta que justifiquen los gastos que se ha realizado con las respectivas firmas de 

responsabilidad del custodio, administrador, y quien controla. 

4.4 Descripción de Procedimiento de Reposición de  Caja Chica. 

Para efectuar la reposición de la caja chica se procederá a realizar lo siguiente: 
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 RECT: Cada fin de mes procede con el conteo de caja chica y válida que se hubiese 

gastado el 80% y pide el informe al contador y auxiliar contable sobre los gastos de caja 

chica para proceder con  el reembolso. 

 CONT: Solicita al auxiliar contable el informe de los gastos de caja chica con los 

documentos de respaldo 

 AUXC: emite un informe al contador con el listado de los gastos efectuados al final de 

cada mes validando que cumpla con las políticas del uso del dinero de caja chica con los 

soportes correspondientes. 

 CONT: Verifica el informe emitido por el auxiliar sobre los gastos para la reposición de 

caja chica  confrontando los datos en el sistema y emite el informe con las firmas de 

responsabilidad dirigido  a la rectora para la respectiva aprobación y reposición de caja 

chica. 

 RECT: Procederá a contar el dinero en efectivo disponible, clasificando de acuerdo a la 

denominación de monedas y billetes de acuerdo a los comprobantes, confirma los saldos y 

la validez de los gastos, aprueba la emisión del cheque. 

 CONT: Recibe la aprobación de la superiora  y procede con la contabilización de los gastos 

de caja chica y genera el cheque para la reposición del mes, el cheque lo firma la rectora. 
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 RECT: Recibe el cheque para la respectiva firma, entrega al auxiliar contable para el cobro 

del cheque y a la vez reporta al contador para que este pendiente para el registro del asiento 

contable una vez efectuado el cobro. 

 AUXC: Se encargará de cobrar el cheque, reponer el fondo de caja chica y reportar a la 

contadora con el comprobante respectivo, luego procede con el archivo de la 

documentación de respaldo. 

 CONT: Contabilizará la reposición de la caja chica. 

4.5  Base Legal de Reposición de Caja Chica. 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI - Art. 103 Emisión de Comprobantes 

de Venta que establece: “Los sujetos pasivos de los impuestos al valor agregado y a los consumos 

especiales, obligatoriamente tienen que emitir comprobantes de venta por todas las operaciones 

mercantiles que realicen. Dichos documentos deben contener las especificaciones que se señalen en el 

reglamento” (Jurídica, 2015) 

NIC 07 – Estados de Flujos de Efectivo, se consideró esta normativa, debido a que las 

actividades de la caja se ven reflejados en la presentación de estados de flujos de efectivo, en resumen 

la NIC 07 nos indica “El estado de flujos de efectivo informará acerca de los flujos de efectivo 

habidos durante el periodo, clasificándolos por actividades de operación, de inversión y de 

financiación” (IASC).  
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 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI - Art. 19, Obligación de Llevar de 

Contabilidad el cual establece la obligatoriedad de llevar contabilidad y declarar impuestos de los 

 contribuyentes, ya sean sociedades, personas naturales o sucesiones indivisas que posean capital,  

ingresos brutos o gastos del ejercicio inmediato anterior, superiores a lo establecido en el Reglamento  

(Jurídica, 2015).  

4.6 Diagrama de Flujo de Reposición de Caja Chica. 

 
Figura 2: Flujo de Reposición de Caja Chica 

 
 

 

5. Procedimiento: Gestión y Conciliación Bancaria. 

5.1 Propósito. 

Establecer lineamientos que contribuyan al control de los valores registrados versus la 

disponibilidad en las cuentas corrientes que mantiene la Unidad Educativa Mahatma Gandhi en las 

instituciones financieras. 
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5.2 Personal Responsable de la Conciliación Bancaria. 

 AUXC: Auxiliar Contable. 

 CONT: Contador. 

5.3 Políticas para la Conciliación Bancaria 

 Cuentas Bancarias: La Unidad Educativa puede aperturar cuantas cuentas bancarias 

requieran para una eficiente gestión de las operaciones.  Las personas responsables de 

apertura será la rectora conjuntamente con la contadora. 

 Autorizaciones: La Unidad Educativa solo mantendrá cuentas corrientes, para lo cual al 

momento de abrir las cuentas solo estará registrada la firma de la rectora quien es la única 

autorizada para suscribir cheques. 

 Cheques: 

o Los cheques solo podrán ser emitidos a nombre de la Unidad Educativa. 

o El valor emitido en el cheque debe ser exacto a la obligación que conste en los 

documentos de la fuente de transacción. 

o En caso de que un cheque sufra un daño, deterioro se deberá fichar con un sello la 

palabra “ANULADO”. 
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 La conciliación bancaria será realizada de forma mensual en caso de que los saldos del 

estado de cuenta no coincidan con el saldo registrado en libros, se debe descartar los 

siguientes puntos principales: 

o Cheques que se encuentran pendientes de cobro por parte de los beneficiarios. 

o Depósitos que se realizaron a último momento por parte de la Unidad y que el 

banco no registró a tiempo. 

o Cheques ajenos a la Unidad que una institución financiera pueda cargar por 

equivocación. 

o Cheques emitidos sin fondos. 

o Cargos emitidos por el banco por concepto de intereses, impuestos, etc. 

o Transacciones no contabilizadas por la Unidad Educativa. 

o Errores por parte de las instituciones financieros. 

 Estados de Cuenta: La persona encargada del manejo de la cuenta deberá obtener de forma 

anticipada y oportuna el estado de cuentas. 

 En caso de extravió de algún cheque deberá ser verificado y reportado a la entidad bancaria 

para prevenir posibles fraudes. E iniciar una investigación que permita determinar el 

motivo del extravió. 
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 La conciliación bancaria será efectuada por una persona diferente a la recepción de fondos, 

giros, custodia de cheques.  

 Los trabajadores designados para emitir un pago, suscripción de comprobante de egreso, 

cheques etc deben verificar: 

 La transacción cuente con documentación respaldad con la respectiva autorización. 

 Exista disponibilidad de presupuesto para cubrir las obligaciones. 

 Documentación de respaldo que justifique  la obligación. 

 Los saldos disponibles deberán ser analizados para medir el porcentaje de liquidez  

disponible de la unidad y poder tomar acciones. 

5.4 Descripción de Procedimiento de la Conciliación Bancaria. 

De forma mensual la entidad bancaria emite los estados de cuenta a fin de mes, por cada cuenta a 

nombre de la Unidad Educativa Mahatma Gandhi. 

 AUXC: Recibe los estados de cuenta bancarios a fin de mes. 

 AUXC: Revisa y analiza los movimientos bancarios realizados durante un período 

contable. 

 AUXC: Compara y determina la información registrada en el sistema versus los 

movimientos bancarios de los estados de cuenta emitidos por el banco, con la finalidad de 

conocer los valores de las partidas conciliatorias que no están registradas en contabilidad o 

que no reflejan en el banco. 
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 AUXC: Realiza la conciliación bancaria a partir del saldo contable que incluyen los 

registros que no se encuentran contabilizados o contemplados por el banco o Unidad 

Educativa. 

 AUXC: Determinar si existe alguna inconsistencia en la conciliación, como el saldo real 

disponible en las cuentas bancarias. 

 AUXC: Elabora informe con la conciliación y  la firma de responsabilidad,  remitir al 

contador. 

 CONT: Revisará, validará,  aprobará la conciliación bancaria como el reporte de saldos 

bancarios.  

 CONT: Procede con la firma de responsabilidad de la conciliación bancaria y registra los 

asientos contables, entrega los documentos de soporte al auxiliar para el archivo respectivo.  

 AUX: archiva la documentación de la conciliación. 

5.5 Base Legal de la Conciliación Bancaria. 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI - Art. 103 Emisión de Comprobantes 

de Venta que establece: “Los sujetos pasivos de los impuestos al valor agregado y a los consumos 

especiales, obligatoriamente tienen que emitir comprobantes de venta por todas las operaciones 

mercantiles que realicen. Dichos documentos deben contener las especificaciones que se señalen en el 

reglamento” (Jurídica, 2015) 
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NIC 07 – Estados de Flujos de Efectivo, se consideró esta normativa, debido a que las 

actividades de la caja se ven reflejados en la presentación de estados de flujos de efectivo, en resumen 

la NIC 07 nos indica “El estado de flujos de efectivo informará acerca de los flujos de efectivo 

habidos durante el periodo, clasificándolos por actividades de operación, de inversión y de 

financiación” (IASC) 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI - Art. 19, Obligación de Llevar de 

Contabilidad el cual establece la obligación de llevar contabilidad, así como de cumplir con los 

deberes formales en el aspecto tributario de los contribuyentes, siempre que se tengan los ingresos, 

capital y gastos que demanda el reglamento. Mientras quienes no superen este valor deben llevar los 

registros de las compras y ventas con la finalidad de establecer la base imponible para el cálculo 

(Jurídica, 2015) 
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5.6 Diagrama de Flujo de la Conciliación Bancaria. 

 
Figura 3: Flujo de la Conciliación Bancaria 
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6 Procedimiento Gestión y Contabilización de las Cuentas y Documentos por cobrar. 

6.1 Propósito. 

El tratamiento de este rubro en la  Unidad Educativa es de vital importancia, debido a que son 

cuentas que representan la mayor parte de los activos. 

6.2 Personal Responsable de Cuentas/Documentos por Cobrar. 

 RECD: Recaudador. 

 AUXC: Auxiliar Contable. 

 CONT: Contador. 

 RECT: Rectora. 

6.3 Políticas de Cuentas/Documentos por Cobrar. 

 Seguridad: los respaldos de las operaciones realizadas por la entidad deben ser registradas 

y archivadas de forma secuencial para evitar posibles pérdidas de dicha documentación. En 

la entidad se emiten documentos de acuerdo al monto adeudado por el cliente, los mismos 

que quedan bajo custodia del contador. 

 Autorización de Crédito: Únicamente quien realiza las actividades del Rectorado puede 

autorizar plazos de pago a través de un documento que respalde la operación de crédito, 

siempre y cuando tenga un informe de respaldo que indique los motivos. 
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 Registro de Documentación: Toda la documentación de respaldo debe tener un registro y 

resguardo adecuado, el cual debe contener fechas, montos de deuda, firmas de 

responsabilidad. 

 Validar y enviar de forma mensual los estados de cuenta a los clientes (padres de familia) 

con la finalidad de que conozcan sus saldos pendientes. 

 Evaluar mediante reporte los saldos pendientes, número de facturas pendientes, antigüedad 

de cartera, para realizar estrategias de cobro de forma oportuna. 

 El recaudador brindará seguimiento a la cartera de clientes validando las fechas de 

vencimiento. 

 El encargado de confirmar saldos es diferente a la persona que realiza los cobros. 

 El contador es la única persona encargada de realizar la conciliación de 

cuentas/documentos por cobrar. 

6.4 Descripción de Procedimiento de Cuentas/Documentos por Cobrar. 

 AUXC: Genera un reporte de las cuentas y documentos por cobrar y emite el reporte al 

contador. 

 CONT: Realiza la comparación y verificación  del reporte versus las facturas u otros 

documentos de venta generados con la respectiva numeración secuencial. 
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 CONT. Una vez que se ha validado la información del reporte de cuentas y documentos por 

cobrar, elabora informe con firmas de responsabilidad y es remitido al recaudador y 

director (a) para que tomen acciones para la gestión de cobro. 

 RECT: Recepta informe de cuentas/documentos por cobrar, realiza estrategias de cobro y 

notifica al recaudador. 

 REC: Recepta informe de cuentas/documentos por cobrar, realiza seguimiento y toma 

acciones de acuerdo a las instrucciones de directora. 

 CONT: Registra los asientos contables de cada transacción realizada por las 

cuentas/documentos por cobrar. 

 AUXC: Archiva el reporte de cuentas y documentos por cobrar con toda la documentación 

de soporte. 

6.5 Base Legal de Cuentas/Documentos por Cobrar. 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI - Art. 11 Pérdidas. Para la provisión de 

cuentas incobrables, se debe considerar lo establecido en el reglamento “Las sociedades, las 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad pueden compensar las pérdidas sufridas en el ejercicio impositivo, con las utilidades 

gravables que obtuvieren dentro de los cinco períodos impositivos siguientes, sin que se exceda en  
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cada período del 25% de las utilidades obtenidas. Al efecto se entenderá como utilidades o 

pérdidas las diferencias resultantes entre ingresos gravados que no se encuentren exentos menos 

los costos y gastos deducibles” (Jurídica, 2015) 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI - Art. 19, Obligación de Llevar de 

Contabilidad el cual establece la obligación de llevar contabilidad a las sociedades, personas 

naturales, y las sucesiones indivisas que se encuentran en los rangos establecidos por el 

Reglamento, y quienes no lo estén deben mantener un registro de ingresos y egresos para el 

cálculo de sus impuestos (Jurídica, 2015) 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI - Art. 97.9 Comprobantes de Venta 

establece:  

“Los contribuyentes inscritos en el Régimen Impositivo Simplificado, que cumplan con sus 

obligaciones tributarias serán autorizados por el SRI únicamente para emitir notas o boletas de 

venta; o, tiquetes de máquina registradora, sin que en ellos se desglose el IVA y en los que deberá 

consignar obligatoriamente y de manera preimpresa la leyenda: "Contribuyente sujeto a Régimen 

Impositivo Simplificado” (Jurídica, 2015) 
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6.6 Diagrama de Flujo Cuentas/Documentos por Cobrar. 

 
Figura 4: Flujo Cuentas/Documentos por Cobrar 
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7 Procedimiento: Pago de Nómina. 

7.1 Propósito. 

Establecer la revisión y evaluación mensual de la declaración del pago oportuno a los empleados. 

7.2 Personal Responsable de Pago de Nómina. 

 AUXC: Auxiliar Contable. 

 CONT: Contador. 

 RECT: Rectora. 

7.3 Políticas de Pago de Nómina 

 La elaboración del pago para el personal se hará de forma mensual con 5 días de 

anticipación antes del cierre del mes. 

 El pago solo podrá ser realizado una vez validado las horas trabajadas y aprobadas por el 

director (a). 

 El contador es el único responsable de revisar la nómina de los empleados. 

 Se deberá revisar que se hayan realizado los descuentos a cada empleado o el pago de horas 

extras en caso de que hubiesen realizado. 

 En caso de que hubiese existido ausencia por parte de algún trabajador por emergencias 

médicas, podrá ser justificado únicamente con el certificado del IESS el cual debe estar 

sellado por el médico tratante, a la vez este documento debe ser remitido por vía 

electrónica hasta que se pueda incorporar a las funciones y entregar el físico. 
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 El contador validará que los montos a pagar sean los correctos y lo entregará en un informe 

dirigido al director (a). 

 El director (a) es la única persona encargada de  aprobar  el pago de los sueldos, una vez 

que valida el reporte de horas trabajadas  emitido por parte de la contadora. 

 El pago podrá ser efectuado a través de cheque o transferencia 

7.4 Descripción del Procedimiento de Pago de Nómina. 

 AUXC: Saca el reporte de biométrico por empleado, día, mes, año. 

 AUXC: Revisa las horas de trabajo cumplidas por persona, vacaciones, ausencias, horas 

extras, las cuales deben estar respaldadas con la documentación respectiva. 

 AUXC: Elabora el informe  detallando  el número de empleados, función que desempeña, 

los ingresos por horas extras o descuento con los soportes, sueldo y entrega informe al 

Contador. 

 CONT: Valida el informe de horas trabajadas, y los soportes de horas extras como 

ausencias.  

 CONT: Realiza los cálculos  del rol de pago por persona, elabora informe en el cual  debe 

constar la nómina de empleados, sueldos, aporte individual, otras deducciones, fondos de 

reserva, etc. Entrega el informe a la rectora para la aprobación con firmas de 

responsabilidad. 

 RECT. Valida el informe del contador y autoriza los roles de pago. 

 CONT: Entregará rol de pago 
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 CONT: Receptará la firma de recibido cada empleado de la Unidad Educativa como 

respaldo de que ha recibido su pago. 

 CONT: Una vez realizado los pagos a los empleados registra contablemente los asientos. 

 AUX. Archiva el informe con los soportes de las firmas de recepción de pago de cada 

empleado de forma ordenada. 

7.5 Base Legal de Pago de Nómina. 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI - Art. 19, Obligación de Llevar de 

Contabilidad el cual establece_ 

“Están obligadas a llevar contabilidad y declarar el impuesto en base a los resultados que 

arroje la misma todas las sociedades. También lo estarán las personas naturales y sucesiones 

indivisas que al primero de enero operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos 

anuales del ejercicio inmediato anterior, sean superiores a los límites que en cada caso se 

establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades 

agrícolas, pecuarias forestales o similares. Las personas naturales que realicen actividades 

empresariales y que operen con un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el 

inciso anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y 

demás trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para 

determinar su renta imponible.” (Jurídica, 2015) 
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Sección 28 de las NIIF para Pymes. Esta sección nos da pautas como identificar medir los 

beneficios de los empleados y como revelar de forma adecuada, para ello se consideró todo el 

documento de la NIIF. 

Ley de Seguridad Social, Art. 15.- CALCULO DE APORTACIONES. Establece: “Las 

aportaciones obligatorias, individual y patronal de los trabajadores, se deben calcular sobre los 

valores gravados, con sujeción a los resultados de los estudios actuariales independientes 

contratados por el IESS” (Nacional, Ley de Seguridad Social, 2014) 

Ley de Seguridad Social:  DECIMOSEXTA.- TASAS DE APORTACION Y 

CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS establece las aportaciones: 

La aportación personal:  

“a. Del siete por ciento (7%) de los sueldos y salarios de aportación de los servidores públicos, 

empleados de bancos, de compañías de seguro privado, y de los empleados del propio 

instituto; b. Del cinco por ciento (5%) de los sueldos y salarios de aportación de los empleados 

privados y obreros” (Nacional, Ley de Seguridad Social, 2014) 

La aportación patronal:  

“a. Del siete por ciento (7%) de los sueldos y salarios de aportación que pagarán las 

instituciones bancarias por sus funcionarios y empleados; b. Del siete por ciento (7%) de los 

sueldos y salarios de aportación de los empleados privados y obreros” (Nacional, Ley de 

Seguridad Social, 2014) 
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Ley de Seguridad Social, Fondos de Reserva  Art. 80 párrafo 5 establece:  

“Los fondos de reserva de los trabajadores públicos y privados se depositarán mensualmente 

en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el equivalente al ocho punto treinta y tres 

por ciento (8,33%) de la materia gravada, conjuntamente con el pago de los aportes 

mensuales” (Nacional, Ley de Seguridad Social, 2014) 

Código del trabajo: Art. 47.- De la jornada máxima.- “La jornada máxima de trabajo será de 

ocho horas  diarias, de manera que no exceda de cuarenta horas semanales, salvo disposición de la 

ley en contrario.” (Nacional, Ley de Seguridad Social, 2014) 

Art. 55.- Remuneración por horas suplementarias y extraordinarias. 

“Por convenio escrito entre las partes, la jornada de trabajo podrá exceder del límite fijado en los 

artículos 47 y 49 de este Código, siempre que se proceda con autorización del inspector de trabajo 

y se observen las siguientes prescripciones: Las horas suplementarias no podrán exceder de cuatro 

en un día, ni de doce en la semana; Si tuvieren lugar durante el día o hasta las 24H00, el 

empleador pagará la remuneración correspondiente a cada una de las horas suplementarias con 

más un cincuenta por ciento de recargo. Si dichas horas estuvieren comprendidas entre las 24H00 

y las 06H00, el trabajador tendrá derecho a un ciento por ciento de recargo. Para calcularlo se 

tomará como base la remuneración que corresponda a la hora de trabajo diurno; El trabajo que se 

ejecutare el sábado o el domingo deberá ser pagado con el ciento por ciento de recargo.” 

(Nacional, Ley de Seguridad Social, 2014) 
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7.6 Diagrama de Flujo de “Pago de Nómina”. 

 
Figura 5: Flujo Pago de Nómina. 
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8.- Procedimiento: Preparación y Presentación de los Estados Financieros. 

8.1 Propósito. 

Presentar de forma mensual la información económica financiera de la Unidad Educativa, de 

acuerdo a las normativas vigentes establecidas por reglamentos internos como externos la obligación 

de la emisión de los balances es responsabilidad del jefe de contabilidad, mientras que la revisión y 

aprobación es por parte de la rectora del plantel. 

8.2 Personal Responsable de Preparación y Presentación de los Estados Financieros. 

 AUXC: Auxiliar Contable. 

 CONT: Contador. 

 RECT: Rectora. 

8.3 Políticas para Preparación y Presentación de los Estados Financieros 

 Los estados financieros deben estar soportados con los anexos de caja, bancos, cuentas por 

cobrar, cuenta por pagar. 

 Revisar los movimientos efectuados  y registrados en el periodo, y si es necesario realizar 

los ajustes en caso de encontrarse inconsistencias. 

 La elaboración de estados financieros se hará con los reportes de la Unidad Educativa en 

formato Excel, se los entrega al rectorado para la aprobación. 

 La contadora es la única responsable de elaborar y presentar los estados financieros, podrá 

contar con la ayuda del auxiliar contable como apoyo a la gestión. 
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8.4 Descripción del Procedimiento Preparación y Presentación de los Estados Financieros. 

 AUX: Validar que todas las transacciones de la Unidad Educativa se encuentren registrados 

en los asientos contables diario de ingresos, egresos con sus respectivos valores y soportes. 

 AUX: Confirmar el saldo de cada cuenta contable de forma detallada, para corroborar que 

se traten de datos reales, libres de errores. 

 AUX: Emitir informe general de todas las cuentas con los saldos más los comprobantes a la 

contadora para la elaboración de los estados financieros. 

 CONT: Realiza los estados financieros con la información proporcionada por la auxiliar 

contable que se encuentren validados por la contadora, y remite a la rectora los estados 

financieros para la respectiva firma. 

 RECT: Revisa en conjunto con la contadora y procede a firmar los estados fina4cieros de 

forma mensual. 

 AUX: Archiva los estados financieros con el sustento de las firmas 

 

8.5 Base Legal Preparación y Presentación de los Estados Financieros. 

NIC 01 Presentación de Estados Financieros. Para realizar los estados financieros es necesario 

revisar todo el documento de la NIC 01 para poder cumplir con la correcta presentación de los 

mismos 
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Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI - Art. 19, Obligación de Llevar de 

Contabilidad el cual establece que se encuentran obligadas a llevar contabilidad los contribuyentes y 

declarar sus impuestos en base a los resultados de la misma, y que al primero de enero tengan un 

capital, ingresos brutos o gastos superiores a los establecidos en el Reglamento. Los que no superen 

estos valores deben llevar un registro de ingresos y egresos para determinar su renta imponible 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI - Art. 21.- Estados financieros 

establece:  

“Los estados financieros servirán de base para la presentación de las declaraciones de 

impuestos, así como también para su presentación a la Superintendencia de Compañías y a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, según el caso. También estos pueden ser exigidos por 

cualquier entidad que requiera saber el estado financiero de una empresa” (Jurídica, 2015) 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI - Art. 101 Responsabilidad por la 

Declaración.    

“La declaración hace responsable al declarante y, en su caso, al contador que firme la declaración, 

por la exactitud y veracidad de los datos que contenga. Se admitirán correcciones a las declaraciones 

tributarias luego de presentadas, sólo en el caso de que tales correcciones impliquen un mayor valor a 

pagar por concepto de impuesto, anticipos o retención y que se realicen antes de que se hubiese 

iniciado la determinación correspondiente” (Jurídica, 2015) 
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8.6 Diagrama de Flujo de Preparación y Presentación de los Estados Financieros. 

 
Figura 6: Flujo de Preparación y Presentación de Estados Financieros. 
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9.-Aprobación del Manual 
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Revisado por: 

 

 

Nombres y Apellidos 
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1.- Manual de Funciones. 

1.1 Introducción. 

Este manual fue elaborado para la unidad educativa Mahatma Gandhi, es una herramienta que 

ayudará al área contable al ser una guía de apoyo constante y útil donde se especificará las funciones 

de acuerdo al cargo, proceso, el perfil de cada empleado relacionado al área de contabilidad. 

Este  manual de funciones también será una guía para el cumplimiento de las normas, 

procedimientos relacionados al área contable, que son de cumplimiento de carácter obligatorio. 

1.2 Definición de manual de funciones o cargo. 

Según la autora  del artículo publicado en el año 2017 en la revista científica de la Universidad de 

Cienfuegos, Ing. María Eugenia Vivanco Vergara bajo el título “Determinan específicamente cuales 

son las características y responsabilidades a las que se acceden en un puesto preciso” (Vergara, 2017) 

por lo tanto este manual será un instrumento de ayuda, como también de consulta para todo el 

personal del área contable que conforma la Unidad Educativa, al momento de realizar sus funciones, 

es decir es un documento guía que puede ser utilizado en las inducciones laborales, capacitaciones y 

desarrollo del personal. 

1.3 Objetivo. 

Ofrecer al departamento contable de la Unidad Educativa Mahatma Gandhi, un documento guía 

que describa y oriente de forma ordenada y secuencial paso a paso la ejecución de las actividades de 

acuerdo al cargo que ocupa el personal.  
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2.- Desarrollo de Manual de Funciones 

Este manual ha sido elaborado y perfeccionado para cumplir con los requerimientos del perfil 

profesional, de acuerdo al área solicitante y contribuir con  los mecanismos de control interno en los 

procesos relacionado al área contable de la Unidad Educativa.  

2.1  Descripción de Puesto: Director (a) 

2.1.1 Nombre del Puesto.  

 Directora de Unidad Educativa. 

2.1.2  Relación Autoridad.  

Representante de la Unidad educativa 

2.1.3 Competencias Habilidades. 

 Liderazgo. 

 Experiencia. 

 Amplio conocimiento en pedagogía. 

 Trabajo a presión. 

2.1.4 Funciones. 

 Es la máxima representante de la Unidad Educativa, por lo cual será la responsable por la 

imagen de la institución y de las transacciones financieras. 

 Debe cumplir y hacer que se cumplan las normas legales, reglamentarias a las que se debe 

la Unidad Educativa 
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 Administrar la Unidad Educativa con un buen funcionamiento 

 Cumplir con la jornada laboral. 

 Socializar con los padres de familia las acciones que desarrolla  la unidad educativa para el 

aprendizaje de sus hijos. 

 Dirige las reuniones de profesores 

 Promover acciones de mejora en la Educación, como la actualización en cuanto a la 

pedagogía y sus métodos. 

 Certifica los documentos que son de su responsabilidad. 

 Acepta nuevos educadores siempre y cuando cumplan  con las disposiciones 

reglamentarias correspondientes. 

 Autoriza a los alumnos aptos para rendir exámenes en conformidad con los requisitos que 

debe cumplir cada alumno. 

 Considera y autoriza matrículas extraordinarias y la recepción de exámenes de 

conformidad con las normativas interna de la institución. 

 Premia o sanciona al personal de la Unidad Educativa de acuerdo con las normas legales y 

reglamentarias pertinentes. 

 Brinda información a las entidades que regulan las unidades educativas conforme lo 

soliciten. 

 Organiza la distribución de trabajo de los educadores que deben realizar. 
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 Decreta y participa en la organización de eventos culturales, deportivos, sociales, de 

Defensa del Medio ambiente y de Educación para la Salud con la participación del 

establecimiento y de la Comunidad. 

 Aceptar renuncias como también  liquidar al personal, de acuerdo a las leyes respectivas. 

 Mantener un control sobre la asistencia a través de Inspectores, llevar  informe de 

asistencia de todo el  personal   

 Puede justificar  faltas y atrasos del personal siempre y cuando sean por  causas 

debidamente justificadas y documentadas de acuerdo a la Ley. 

 Autoriza la justificación de faltas del alumnado cuando sean por  causas plenamente 

verificadas. 

 Evalúa y realiza los ajustes respectivos al  Plan Institucional cuando se requiera. 

2.1.5 Requisitos para el Cargo. 

a) Tener título profesional docente, o ser profesional de un área de interés para el sector 

educativo con título de postgrado relacionado a educación. 

b) Haber sido docente de aula al menos durante cinco años. 

c) Aprobar la prueba de selección para ser directivo, establecida por la Autoridad Educativa 

Nacional. 

2.2 Descripción de Puesto: Contador (a) 

2.2.1 Nombre del Puesto. 

Contador (a). 
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2.2.2 Relación Autoridad. 

 Jefe inmediato: Director (a). 

 Subordinados: Auxiliares contables, recaudador. 

2.2.3 Competencias Habilidades. 

 Manejo de software contable. 

 Manejo de Word, power point, Excel avanzado. 

 Trabajo en Equipo. 

 Liderazgo. 

 Capacidad de trabajo a presión. 

 Habilidad para brindar soluciones 

 Organizado y Ordenado 

 Proactividad. 

2.2.4 Funciones. 

 Elaborar las notas a los Estados Financieros. 

 Realizar el cierre contable  de forma mensual. 

 Velar por que la información contable de la unidad educativa sea clara, precisa, veraz y 

cumpla con las normativas y estatutos vigentes. 

 Revisar y liquidar aportes de seguridad social y liquidación de contratos 
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 Asistir a las reuniones que le sean  convocados en la Entidad y brindar apoyo para la toma 

de decisiones. 

 Cerciorar que los procesos contables sean realizados correctamente de forma oportuna, 

revisar todos los registros de asientos contables. 

 Elaborar  los asientos contables para el pago a empleados e ingresar en el sistema. 

 Revisar y supervisar las funciones que desarrolla el asistente contable. 

 Preparación de estados financieros. 

 Realizar los cálculos y los pagos de las retenciones e impuestos mensuales y anuales a las 

entidades autorizadas. 

 Registrar en el sistema las operaciones contables. 

 Llevar el control del presupuesto de la unidad educativa. 

 Cuidar los fondos de caja chica, conciliar y validar cada transacción realizada 

 Elaboración de la conciliación bancaria. 

2.2.5  Requisitos para el Cargo. 

 Título: Contador Público Autorizado 

 Experiencia: 5 años en el área contable. 

 Capacidad para  trabajar en equipo, bajo presión. 

 Disponibilidad de horario rotativo. 

 Tener conocimientos relacionados al área financiera, tributaria, laboral. 
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 Manejo de Excel avanzado, redacción de documentos, análisis de datos. 

2.3 Descripción de Puesto: Auxiliar Contable. 

2.3.1 Nombre del Puesto.  

Auxiliar contable. 

2.3.2 Relación Autoridad. 

 Jefe Inmediato: Contador. 

 Subordinados: Ninguno. 

2.3.3 Competencias Habilidades. 

Manejo de software contable. 

2.3.4 Funciones. 

 Ejecutar las retenciones. 

 Realizar las conciliaciones bancarias y saldos de libros. 

 Ayudar al contador en la elaboración de estados financieros y anexos. 

 Brindar apoyo al contador en la revisión de comprobantes de ingresos y egresos. 

 Auxiliar al contador en la revisión y elaboración de pagos mensuales, IESS, anexos de 

transacciones y conciliaciones bancarias. 

 Brindar apoyo en la realización de informes relacionados al área contable. 

2.3.5 Requisitos para el Cargo. 

 Título: Contador público autorizado. 

 Experiencia: 2 años relacionados al área contable y sus procesos. 
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 Conocimientos. Contabilidad General y tributación. 

 Conocimientos en  Excel avanzado, Word básico. 

2.4  Descripción de Puesto: Recaudador (a). 

2.4.1 Nombre del Puesto:  

Recaudador. 

2.4.2 Relación Autoridad:  

 Jefe inmediato: Contador. 

 Subordinados: Ninguno. 

2.4.3 Competencias Habilidades. 

 Manejo de Software Contable. 

 Habilidad numérica. 

2.4.4 Funciones. 

 Recaudar el importe por los servicios adquiridos por parte del usuario (padre de familia). 

 Verificar las cifras antes de efectuar el cobro. 

 Realizar cierre de caja. 

 Revisar comprobantes de caja como facturas, notas de venta, etc. 

2.4.5 Requisitos para el Cargo. 

 Título: Educación superior afines al área contable o financiero. 

 Experiencia: 2 años afines al área contable, comercial o financiero. 

 Conocimientos de Excel básico, Word, contabilidad general. 
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3.-Aprobación del Manual 

 

Elaborado por: 

 

 

Nombres y Apellidos 

Autora de Proyecto 

Revisado por: 

 

 

Nombres y Apellidos 

Contadora 

Aprobado por: 

 

 

Nombres y Apellidos 

Directora 
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Objetivo: Brindar una herramienta que permita medir el desempeño de cada empleado, el evaluador 

puede ser designado por la máxima autoridad.. 

Base Legal: Acuerdo Ministerial No. MDT-2018, a través de este acuerdo se empleó las directrices 

que permiten guiar el proceso de evaluación al empleado. 
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PRESUPUESTO DE PROYECTO. 

A continuación se presentan los valores que se asumirán en el diseño del manual de 

procedimientos de control interno. 

 

Cantidad 

o Tiempo 

Tipo Descripción Costo por mes 

o Unidad 

Valor Total Observaciones 

3 Meses Internet Banda Ancha $             25,00 $     75,00 Para consulta de 

información. 
3 Meses Transporte $             24,00 $     72,00 Movilización para las 

tutorías. 

3 Meses Gastos de 
Alimentación 

$             20,00 $     60,00 Refrigerios 

5 Unidades Carpetas manila 

esmaltada 

$              2,00 $     10,00 Entrega de Anteproyecto 

5 Unidades Copias e impresiones $              6,00 $     30,00 Impresiones de cada 

juego 

2 Unidades CD $              2,00 $       4,00 Grabar proyecto 

2 Unidades Anillado de proyecto $             16,00 $     32,00 Anillado de borrador de 

proyecto 

2 Unidades Empastado de Tesis $             50,00 $    100,00 Entrega de revisión 

4 Unidades Libros $             60,00 $     60,00 Compra de libros online 

Total     $         205,00 $  443,00  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

CONCLUSIONES. 

 El análisis de la situación actual de la Unidad Educativa Mahatma Gandhi  permitió 

identificar las debilidades del control interno en el área contable, por lo cual fue 

necesario y oportuno el diseño del manual de control interno. 

 El área contable de la  unidad educativa no cuenta con un manual de procedimientos 

que establezcan lineamientos políticas basadas en las normativas vigentes que 

amparen cada transacción contable, el personal desarrolla las actividades contables 

con base a su experiencia, pero desconocen. 

 La Unidad Educativa no cuenta con un archivo físico de todas las actividades 

económicas lo cual genera que en ocasiones existan perdidas de documentos que 

respaldan la información. 

 La Unidad Educativa no desarrolla las actividades contables con base a normativas 

legales, dando como resultado un bajo nivel de confianza en la veracidad de los 

estados financieros y por ende una desatinada toma de decisiones por parte de la 

directiva.  

 Se observa que las actividades contables realizadas por el personal no es evaluado 

periódicamente, lo que conlleva a debilitar el control interno y a fortalecer el riesgo. 

 Los procedimientos son manejados,  ejecutados y supervisados por la misma persona. 

No existe segregación de autoridad en la jerarquía de cargos, lo cual ocasiona que las 

obligaciones y responsabilidades no sean ejecutados por el personal pertinente al área. 

 Por lo antes descrito se puede señalar  que la institución corre el riesgo de tener 

desviaciones en las operaciones financieras y además en las decisiones que se tomen 
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en base a resultados inexactos lo que puede ocasionaría  una crisis operativa que 

perjudique las actividades económicas.  

 

RECOMENDACIONES. 

 El departamento contable debe guiar sus actividades en función de los procedimientos 

detallados en el manual  de  control interno como complemento necesario para la 

efectividad y eficiencia de sus operaciones contables. 

 La unidad educativa debe adoptar las políticas establecidas en el manual de 

procedimientos, donde cada documento deberá ser archivado en un lugar seguro, 

respaldando cada transacción contable. 

 Capacitar al personal contable sobre el manejo o utilización del manual de control 

interno, haciendo énfasis a las normativas legales para disminuir  las debilidades que 

persisten en el área.  

 Difundir y socializar el manual de control interno con la finalidad de alcanzar el 

objetivo principal del manual. 

 Ejecutar evaluaciones periódicas al personal del área contable a través de la  

herramienta “evaluación de desempeño” con la finalidad de corroborar el nivel de 

eficiencia en los procedimientos aplicados. 

 Se recomienda realizar las actividades contables de acuerdo a la jerarquía del cargo de 

cada persona del área contable, estableciendo obligaciones, responsabilidades 

conforme lo establece el manual de procedimientos y funciones. 
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 La contabilización de los registros contables se realizará en función de los 

procedimientos establecidos en el  manual de control interno los cuales están basados 

en normativas y leyes vigentes, asegurando la transparencia de cada registro contable. 

 Actualizar el manual de control interno conforme a los requerimientos de la unidad 

educativa y actualizaciones legales pertinentes a  la misma. 

 La utilización de este manual contribuirá a la calidad de la información financiera y 

económica asegurando el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Permiso de Uso de Datos. 

 

Anexo 2: Formulario de entrevista al personal de la Unidad Educativa. 
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x x
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x

x x x

x x

10

x x x x x

x

12

x x x x x x

13

x x x x x x

14

x

x x x

x x

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PERSONAL CONTABLE DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA MAHATMA GANDHI

PROYECTO "DISEÑO DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA 

EL AREA CONTABLE DE LA UNIDAD EDUCATIVA MAHATMA 

GANDHI, DE BABAHOYO".

¿Existe un manual de funciones que indique los requerimientos, 

responsabilidad y obligaciones para el cargo?

¿Los procedimientos ejecutados en su gestión son supervisados por un 

superior?

Si

¿Conoce usted que es un manual de control interno?

Si

No

Desconoce

Desconoce

¿La unidad educativa hace uso de manuales  de control interno?

Si

No

Desconoce

Si

No

Desconoce

¿Realiza usted específicamente actividades que se encuentran 

estrictamente dentro del área contable?

¿Se archivan en un lugar seguro y apropiado todos los comprobantes que 

soportan tanto ingresos como egresos?

 ¿Los valores recaudados diariamente son depositados en la cuenta de 

banco que posee a Unidad educativa, el mismo días de la transacción?

Desconoce

Si

No

Desconoce

¿Cuándo usted realiza una actividad dentro de su empresa, tiene un manual 

de procedimiento por el cual puede regirse?

¿Los informes presentados en su gestión son aprobados por un superior?

Si

No

Desconoce

¿Usted conoce que es un manual de procedimientos?

Si

No

No

Si

No

Desconoce

¿La persona que hace los registros contables, es independiente a la 

persona que recauda el dinero?

Si

No

Desconoce

Si

No

Desconoce

Si

No

Desconoce

D
ir
ec

to
ra

A
sis

te
nte

 

C
on

ta
ble

 3

R
ec

au
dad

or

C
on

ta
dor

a

A
sis

te
nte

 

C
on

ta
ble

 1

A
sis

te
nte

 

C
on

ta
ble

 2

¿ El sistema contable  integra todas las actividades de la institución?

Si

No

Desconoce

¿ Alguna vez se han extraviado documentos de soporte de transacciones 

relacionadas al area contable?

No

Desconoce

Si

No

Desconoce

¿ Se monitorea el cumplimiento de los pagos de las pensiones?

Si
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Anexo 3: Formulario de entrevista dirigida al contador de la Unidad Educativa. 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11.- ¿Quien prepara los Estados financieros de la Unidad Educativa?

¿Usted considera que es necesario un manual de control interno?

¿ Se realizan monitoreos a la cartera vencida?

¿ Como se realiza la gestión de cobro por la cartera vencida?

¿Se registran correctamente los ingresos y gastos de acuerdo a su naturaleza

¿Los resgistros/asientos contables tienen los soportes necesarios para su registro?

¿Las conciliaciones bancarias son monitoreadas para corroborar que se encuentren los cálculos correctos, 

¿A nivel de sistema, existe un usuario único por cada empleado con su respectiva contraseña?

¿La unidad educativa maneja caja chica?

¿Se realiza el arqueo de caja chica?

¿ En la actualidad existe un tratamiento especial para la cartera vencida?

¿Quién se encarga en la actualidad de realizar el cálculo de pagos de sueldos y salarios?

PROYECTO "DISEÑO DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA EL AREA 

CONTABLE DE LA UNIDAD EDUCATIVA MAHATMA GANDHI, DE BABAHOYO".

ENTREVISTA DIRIGIDA AL CONTADOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA MAHATMA 

GANDHI


