
 
 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
SEDE QUITO 

 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 
 

CARRERA: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 
 
 

Tesis previa a la obtención del Título de: INGENIERO COMERCIAL CON 
ESPECIALIZACIÓN EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
 
 

TEMA: 
 
 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
EN EL CAMPO ADMINISTRATIVO – CONTABLE PARA CENTROS 

EDUCATIVOS RELIGIOSOS.  CASO: COLEGIO NUESTRA MADRE DE LA 
MERCED.” 

 
 
 

AUTORA: 
GLADYS ELENA CORREA GUAMÁN 

 
 
 

DIRECTOR: 
DR. GERMÁN GÓMEZ IÑIGUEZ 

 
 
 

QUITO, JUNIO 2010 
 



 

 ii

 

 

DECLARATORIA 

 

La tesis de grado titulada “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO EN EL CAMPO ADMINISTRATIVO – CONTABLE 

PARA CENTROS EDUCATIVOS RELIGIOSOS.  CASO: COLEGIO 

NUESTRA MADRE DE LA MERCED”, cuyos conceptos desarrollados, los 

análisis realizados y las conclusiones y recomendaciones efectuadas, son de 

exclusiva responsabilidad del autor. 

 

Quito, 30 Junio del 2010 

 

 

 

_________________________ 
Gladys Elena Correa Guamán 

AUTORA 



 

 iii

 

 

 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo le dedico al Instituto de Religiosas de Nuestra Señora de la 

Merced - Mercedarias Misioneras, como un aporte para una mejor organización y 

administración económica de los bienes, de los diferentes Centros Educativos. 

 

También le dedico, a todo aquel que le interese y agrade leer e incrementar sus 

conocimientos para su vida personal y profesional. 

 

Hna. Gladys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 iv

 

AGRADECIMIENTO 

 

Mi gratitud al Dios de la Vida, que con su infinito amor me conduce al culmen de 

una nueva meta en mi vida.  También agradezco a mi Madre y hermanos que con su 

apoyo y preocupación han sido un estímulo para el término de este trabajo que ha 

supuesto esfuerzo, constancia, responsabilidad y mucha disciplina. 

 

Mi agradecimiento sincero a las autoridades del “Colegio Nuestra Madre de la 

Merced” de Quito por abrirme las puertas y compartir información que fue de mucha 

utilidad para elaborar la presente tesis. 

 

Gracias a mis Hermanas de la Comunidad – Mercedaria Misionera, por la propuesta 

y apoyo en que estudie la carrera de Contabilidad y Auditoría, poco compatible con 

la vida consagrada, pero de mucha utilidad en la realidad actual. 

 

Gracias al Dr.  Germán Gómez, Director de la Tesis, por su orientación acertada en 

el tema propuesto, por su confianza, sus palabras de aliento, para continuar y 

culminar esta tarea emprendida en el transcurso de un año. 

 

                                                       Hna. Gladys 

 



 

 v

ÍNDICE 

DECLARATORIA ...................................................................................................  II 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................  1 

CAPITULO I 3 

1 SISTEMA DE CONTABILIDAD Y CONTROL INTERNO .................  3 

1.1 SISTEMA DE CONTABILIDAD ................................................................  3 

1.1.1 DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE CONTABLE ........................................  3 

1.1.2 DEFINICIÓN DE CONTABILIDAD ..........................................................  3 

1.1.3 PRINCIPIOS BÁSICOS ...............................................................................  6 

1.1.4 DEFINICIÓN DE LA CUENTA Y SUS PARTES ....................................  11 

1.1.5 CLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS ..................................................  113 

1.1.6 PLAN DE CUENTAS ................................................................................  14 

1.1.6.1 Definición ...................................................................................................  14 

1.1.7 ESQUEMA DEL SISTEMA CONTABLE ................................................  15 

1.1.8 ELEMENTOS DE UN SISTEMA CONTABLE .......................................  16 

1.1.9 PROCESO CONTABLE ............................................................................  16 

1.2 CONTROL INTERNO ...............................................................................  19 

1.2.1 ANTECEDENTES .....................................................................................  19 

1.2.2 DEFINICIÓN ..............................................................................................  19 

1.2.3 OBJETIVOS ...............................................................................................  22 

1.2.4 PRINCIPIOS ...............................................................................................  22 

1.2.5 ELEMENTOS ...........................................................................................  223 

1.2.6 COMPONENTES .....................................................................................  223 

1.2.7 EVALUACIÓN ..........................................................................................  24 

1.2.7.1 Métodos de Evaluación ...............................................................................  24 

 

 

 



 

 vi

CAPITULO II 26 

2 ENTIDADES DE CONTROL .................................................................  26 

2.1 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ......................................................  26 

2.1.1 DEFINICIÓN ..............................................................................................  30 

2.1.2 NORMA QUE DEBE CUMPLIR LOS CENTROS EDUCATIVOS 

CON EL SRI ...............................................................................................  32 

2.1.3 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ............................................................  35 

2.1.4 AGENTES DE RETENCIÓN ....................................................................  36 

2.1.5 MULTAS Y SANCIONES .........................................................................  40 

2.1.6 EXENCIONES ...........................................................................................  41 

2.2 EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES COMO ENTE 

REGULADOR DE LO LABORAL ...........................................................  42 

2.2.1 CONTRATACIÓN LABORAL .................................................................  43 

2.2.2 REMUNERACIONES ................................................................................  45 

2.2.3 BENEFICIOS DE LOS EMPLEADOS ......................................................  48 

2.2.4 OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE EMPLEADORES Y 

TRABAJADORES .....................................................................................  49 

2.3 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL ....................  54 

2.4 MINISTERIO DE EDUCACIÓN ...............................................................  56 

2.4.1 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN ......................  56 

2.4.2 SUPERVISIÓN EDUCATIVA ..................................................................  58 

CAPÍTULO III 61 

3 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL COLEGIO NUESTRA 

MADRE DE LA MERCED ......................................................................  61 

3.1 CREACIÓN ................................................................................................  61 

3.1.1 ANTECEDENTES .....................................................................................  62 

3.1.2 CARISMA ..................................................................................................  63 

3.1.3 FINALIDAD DEL INSTITUTO ................................................................  63 

3.1.4 ORGANIGRAMA DEL INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE 

NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED ...................................................  65 

3.1.5 ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN PRIMARIA Y 

SECUNDARIA ...........................................................................................  66 



 

 vii

3.1.6 ADMINISTRACIÓN MERCEDARIA ......................................................  68 

3.2 CENTRO EDUCATIVO MERCEDARIO .................................................  70 

3.2.1 MISIÓN ......................................................................................................  70 

3.2.2 VISIÓN .......................................................................................................  71 

3.2.3 OBJETIVOS ...............................................................................................  71 

3.2.4 ASPECTO SOCIAL ...................................................................................  71 

3.2.5 ÁREA CONTABLE DEL CENTRO EDUCATIVO .................................  72 

3.3 ANÁLISIS DEL ENTORNO .....................................................................  72 

3.3.1 MACRO ANÁLISIS ...................................................................................  72 

3.3.2 MICRO ANÁLISIS ....................................................................................  77 

3.3.2.1 Inmediato ....................................................................................................  77 

3.3.2.2 Interno .........................................................................................................  72 

3.4 ANÁLISIS Y SÍNTESIS DEL FODA ........................................................  81 

3.4.1 DIAGNÓSTICO FODA .............................................................................  82 

CAPÍTULO IV 85 

4 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO EN EL CAMPO ADMINISTRATIVO – 

CONTABLE ..............................................................................................  85 

4.1 NIVEL ADMINISTRATIVO .....................................................................  85 

4.1.1 ESTABLECER POLÍTICAS ......................................................................  85 

4.1.2 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES .............................................................  89 

4.1.2.1 Funciones de la Hermana Superiora ...........................................................  89 

4.1.2.2 Funciones de la Hermana Rectora y/o Directora ........................................  89 

4.1.2.3 Funciones de los Docentes ..........................................................................  91 

4.2 NIVEL CONTABLE ..................................................................................  92 

4.2.1 AUTORIDADES (SUPERIORA, RECTORA Y ECÓNOMA) ................  92 

4.2.2 CONTADOR ..............................................................................................  94 

4.2.3 ASISTENTE CONTABLE .........................................................................  95 

4.3 INSTRUCTIVO AL PLAN DE CUENTAS ..............................................  96 

4.4 PLAN DE CUENTAS PARA EL CENTRO EDUCATIVO ...................  108 

4.5 PROCEDIMIENTO ..................................................................................  112 

4.5.1 CICLO DE INGRESOS – COBROS ........................................................  112 



 

 viii

4.5.1.1 Procedimiento para Admisión y Matricula de Estudiantes .......................  112 

4.5.1.2 Procedimiento para Facturación y Cobro .................................................  114 

4.5.1.3 Procedimiento Cobranza de Pensión Atrasada .........................................  118 

4.5.2 CICLO DE EGRESOS .............................................................................  122 

4.5.2.1 Procedimiento para Presupuestar Adquisiciones ......................................  122 

4.5.2.2 Procedimiento para Adquisiciones ...........................................................  123 

4.5.2.3 Procedimiento para Declaración y Pago de Impuestos .............................  128 

4.5.2.4 Procedimiento Para Concesión de Becas y/ o Rebajas .............................  131 

4.5.2.5 Procedimiento Selección y Reclutamiento de Personal Idóneo ................  131 

4.5.2.6 Controles Específicos ................................................................................  132 

4.6 INDICADORES DE GESTIÓN ...............................................................  135 

4.7 CASO PRÁCTICO ...................................................................................  146 

CAPÍTULO V 204 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................  204 

5.1 CONCLUSIONES ....................................................................................  204 

5.2 RECOMENDACIONES ...........................................................................  205 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................  207 

ANEXO 1 ................................................................................................................  210 

ANEXO 2 ................................................................................................................  211 

ANEXO 3 ................................................................................................................  212 

ANEXO 4 ................................................................................................................  213 

ANEXO 5 ................................................................................................................  214 

 

 



 

 1

INTRODUCCIÓN 

 

Pretender que la entidad alcance el éxito demanda varios requisitos, entre ellos: el 

identificarse con la filosofía, conocer y participar en los proyectos propuestos, 

intervención activa en la organización, planificación, sobre todo amar la institución y 

todo lo que se realiza cada día, es decir manifestar un profundo sentido de 

pertenencia. 

 

Otro aspecto importante para alcanzar una organización exitosa es el control a lo 

planificado, medir sus resultados crear estrategias para mejorar, aplicar indicadores y 

hacer sus respectivas correcciones.  A continuación se enuncia el compendio de la 

tesis presentada. 

 

El primer capítulo se trata de la fundamentación teórica que facilitará desarrollar la 

propuesta de diseño e implementación del sistema de control interno en el campo 

administrativo – contable.  Para responder a lo anterior se utilizará Sistema de 

contabilidad como herramienta de control, proceso contable, control interno. 

 

El segundo capítulo está enfocado a las distintas entidades de control a quienes el 

centro educativo rendirá cuentas, entre ellas tenemos: S.R.I. encargado de ejecutar la 

política tributaria previa aprobación del Presidente de la República.  El Ministerio de 

Relaciones laborales vela por el bienestar de los trabajadores, el Ministerio de 

Educación que está empeñado en brindar un servicio educativo de calidad, regula los 

costos y pensiones de la educación particular, a través de la Junta Reguladora de 

Costo, y IESS garantiza los derechos de los afiliados. 

 

El tercer capítulo contiene el diagnóstico del centro educativo, visión, misión y 

finalidad, el organigrama de la sección primaria y secundaria, se hace un análisis 

inmediato de quienes administran, talento humano, estudiantes y del entorno en los 

aspectos político, legal, cultural, competencia. 

 

En el cuarto capítulo se describen los distintos niveles administrativo y contable con 

las distintas funciones de los responsables, un instructivo al plan que ayuda conocer 

el manejo de las principales cuentas, también se desarrolla el caso práctico, se 
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procede así: primero se aplica un cuestionario, luego se hace el respectivo análisis, 

por último aplica un procedimiento, que ayude a superar las falencias encontradas. 

 

En el quinto capítulo se encuentra las conclusiones y recomendaciones, esperando 

que los indicadores, controles y procedimientos propuestos sean de utilidad para el 

Colegio Nuestra Madre de la Merced, con el único propósito de mejorar la 

administración y continuar brindando una educación liberadora en la que interactúen 

conocimientos, creatividad, criticidad. 
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CAPITULO I 

 

1 SISTEMA DE CONTABILIDAD Y CONTROL INTERNO 

 

1.1 SISTEMA DE CONTABILIDAD 

 

1.1.1 DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE CONTABLE 

 

Actualmente el proceso contable depende de los sistemas, los mismos que traen 

grandes beneficios a una organización porque permite un mejor control a nivel 

financiero, además un sistema genera información, la misma que ayuda al gerente en 

la toma de decisiones. 

 

Partiendo de la importancia que tienen los sistemas se menciona alguna definición; 

sistema “Es un conjunto de partes o elementos organizadas y relacionadas que 

interactúan entre sí para lograr un objetivo.  Los sistemas reciben (entrada) datos, 

energía o materia del ambiente y proveen (salida) información, energía o materia”.1 

 

Un sistema puede ser físico o concreto (el televisor, un computador) o puede ser 

abstracto (un software), también se entiende por “sistema al conjunto de normas y 

procedimientos que ordenadamente enlazados entre sí, contribuyen alcanzar un 

objetivo determinado”.2 

 

1.1.2 DEFINICIÓN DE CONTABILIDAD 

 

A continuación presento algunas definiciones de contabilidad, que ayuda a descubrir 

el papel que desempeñan dentro de toda organización, en los aspectos económicos y 

financieros. 

 

La contabilidad es la ciencia, el arte y la técnica que permite el registro, 
clasificación, análisis e interpretación de las transacciones que se 
realizan en una empresa con el objeto de conocer su situación 

                                                           
1 ARGENTINA.  ALEGSA.  [http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema.php]. 
2 CATACORA, Fernando.  (1997).  Sistemas y procedimientos contables.  Venezuela: Mc Graw-

Hill. 
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económica y financiera al término de un ejercicio económico o período 
contable.3 

 

“La contabilidad es el sistema de información que mide las actividades de las 

empresas, procesa esa información en estados (informes) y comunica los resultados a 

los tomadores de decisiones.”4 

 

La contabilidad es “… el proceso de identificar, medir y comunicar la información 

de carácter económico para permitir a los usuarios de la información formular juicios 

y tomar decisiones”.5 

 

“La contabilidad es un sistema utilizado para reunir, resumir, analizar y expresar en 

términos monetarios la información disponible acerca de una organización”.6 

 

Las definiciones anteriores tienen algo en común, como es la de registrar, clasificar y 

resumir los hechos económicos de un negocio en forma cronológica y sistemática, 

para poder obtener información razonable y confiable la misma que nos permite 

conocer la estabilidad, la solvencia de la organización y la capacidad financiera.   

 

Hay que recordar algunos objetivos de la contabilidad entre ellos tenemos:  

 

 Proveer información útil para tomar decisiones oportunas. 

 

 Presentar la situación económica y financiera. 

 

 Informar sobre eventos extraordinarios que han efectuado los resultados 

operacionales. 

 

 Que su contenido y presentación se adecué a los usuarios. 

 

                                                           
3 BRAVO, Mercedes.  (2004).  Contabilidad General.  Quito: Nuevo Día.  p. 1. 
4 HORNGREN, Charles.  (2003).  Contabilidad.  México: Pearson Educación.  p. 227. 
5 ROBERT N., Anthony James.  (1966).  Principios Contables.  American Accounting Theory.  A. 

Statement.  Basic Accounting Theory.  Evánston III.  p. 1. 
6 ROBERT N., Anthony.  (1975).  Contabilidad Gerencial.  Buenos Aires: Sepa.  p. 1. 



 

 5

 Que se incluyan notas y comentarios de eventos subsecuentes. 

 

 Que la contabilidad se prepare y presente de acuerdo a Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados, a las políticas internas y a la legislación 

vigente. 

 

 Proporcionar información financiera sobre una entidad económica, con la 

finalidad de realizar una buena planeación y control de las actividades de la 

organización. 

 

Sistema de Contabilidad: 

 

Significa una serie de tareas y registros de una entidad por medio de las 
cuales se procesan las transacciones como un medio de mantener 
registros financieros.  Dichos sistemas identifican, reúnen, analizan, 
calculan, clasifican, registran, resumen, e informan transacciones y 
otros eventos.7 

 

Entonces: ¿Qué es un sistema de contabilidad? Es una herramienta que nos ayuda 

a controlar todas las operaciones contables, financieras y administrativas; las mismas 

deberán responder a los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA).  

Permite mejorar el rendimiento, obtener información sobre la posición financiera de 

la empresa, su grado de liquidez y sobre la rentabilidad de la empresa. 

 

El sistema de contabilidad es un instrumento importante para el óptimo desarrollo de 

la organización, la misma que consiste llevar un control de las negociaciones 

mercantiles y financieras, brindando información oportuna que permitirá una mayor 

productividad y aprovechamiento de los recursos. 

 

El sistema contable suministra información cuantitativa y cualitativa con tres grandes 

propósitos. 

 

1. Información interna para la gerencia que la utilizará en la planeación y 
control de las operaciones que se llevan a cabo. 

                                                           
7 ECUADOR.  (2004).  Normas Ecuatorianas de Auditoría.  Quito: Ed.  Gab.  p.  122. 
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2. Información interna de los gerentes, para el uso en la planeación de la 
estrategia, toma de decisiones y formulación de políticas generales y 
panes de largo alcance. 

3. Información externa para los accionistas, el gobierno y terceras 
personas.8 

 

Para implementar un sistema contabilidad se toma en cuenta el tamaño de la 

empresa, la naturaleza del negocio, el volumen de datos que hay que manejar, y 

responder a los requerimientos de los directivos y terceros. 

 

El uso de la tecnología genera el aumento de esta información, pues en la actualidad 

se realizan transacciones financieras, a través de Internet, para lo cual es necesario el 

uso de computadores, como también de registros manuales e informes contables, de 

esta manera se cumplirá uno de los objetivos del sistema contable de la organización 

que es desarrollar y comunicar información. 

 

1.1.3 PRINCIPIOS BÁSICOS 

 

Constituyen los conceptos elementales que sirven para normar la actividad contable, 

estas normas deben ser simples, claras y aplicables, para que los datos contables sean 

útiles, confiables y de fácil comprensión. 

 

Principio Fundamental: PARTIDA DOBLE, “No hay deudor sin acreedor, ni 

acreedor sin deudor”. 

 

En este principio se fundamenta la contabilidad para efectuar sus registros, 

considerando que en toda transacción existe alguien que da algo (acreedor) y alguien 

que lo recibe (deudor). 

 

“La contabilidad se sujeta a este principio registrando las transacciones de un 

negocio, tanto para deudores (DEBE) como para acreedor (HABER) en cantidades 

iguales, con el fin de mantener la igualdad de la ecuación contable”.9 

                                                           
8 BRAVO, Mercedes.  (2004).  Contabilidad General.  Quito: Nuevo Día.  5ª Edición.  p.  31. 
9 MOLINA, Antonio.  (2003).  Contabilidad General Básica.  Quito: Talleres Impretec.  3ª Edición.  

p.  34. 
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Para efectos de su identificación y aplicación se dividen en: 

 

Conceptos básicos: aquellos que se consideran fundamentales, por 
cuanto orientan la acción de la profesión contable. 

Conceptos esenciales: tienen relación con la contabilidad de financiera 
en general y proporcionan las bases para la formulación de otros 
conceptos. 

Conceptos generales de Operación: los que determinan el registro, 
medición y presentación de la información financiera.10 

 

Reconociendo que todos los principios son importantes, enunciaré los más 

relevantes: 

 

 Ente contable 

 

El ente contable lo constituye la empresa como entidad que desarrolla la 

actividad económica.  El campo de acción de la contabilidad financiera, es la 

actividad económica de la empresa.  Ejemplo: 

 

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA 

MERCED 

 

RUC 179009391001 

QUITO: Ramón Egas E6-47 y Valparaíso 

Telf.: 2230352 

 

COLEGIO NUESTRA MADRE DE LA MERCED 

 

RUC 1791861493001 

Argentina el Dorado, Valparaíso 13-130 y Sodiro 

Telf.: 2524983 

 

                                                           
10 Ibídem.  p.  31. 



 

 8

 Equidad 

 

Consiste en el registro de los hechos económicos y su información se base en la 

igualdad para todos los sectores, sin preferencia para ninguno en particular.  

Ejemplo: 

 

El Colegio Ntra. Madre, compra a Suministros F.M. tinta para la impresora HP 

1200 por el valor de $ 90 más el IVA, según factura Nº 0001933, se cancela 

con cheque Nº 1454 del Bco. Internacional. 

 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

    

  3Abril 09 
Suministros de computación 

Gasto IVA 

90.00 

10.80 
 

 Reten. en la Fuente Compras 1%    0.90 

 Reten. en la fuente IVA 30%    3.24 

 Banco Internacional  96.66 

    

 

El Colegio Ntra. Madre, compra en Paco Comercial e Industrial S.A. tinta para 

la impresora HP 1200 por un valor de $ 91.50 más el IVA, según factura Nº 

00161779, se cancela con cheque Nº 1460 del Banco Internacional. 

 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

    

  8 Oct.09 
Suministros de computación 

Gasto IVA 

   91.50 

   10.98 
 

 Reten. en la Fuente Compras 1%      0.92 

 Banco Internacional  101.56 

    

 

 Periodo de tiempo 

 

Son los períodos específicos en el cual las empresas desean medir el resultado 

de sus operaciones.  Normalmente los períodos de tiempo de un ejercicio y 
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otros deberán ser iguales, con la finalidad de establecer comparaciones y 

realizar análisis que permitan una adecuada toma de decisiones.  Ejemplo: 

El período de cierre de los ejercicios contables y tributarios del Instituto de 

Religiosas de Nuestra Señora de la Merced; se ha fijado de acuerdo a la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno, en el período comprendido entre el 1 

de Enero y el 31 de Diciembre de cada año.  Para contar con información 

oportuna es recomendable que los Estados Financieros sean elaborados en 

forma mensual. 

 

 Uniformidad 

 

Los métodos  deben ser aplicados uniformemente de un período a otro.  Si se 

presentaren cambios se dejará constancia expresa de tal situación y también se 

informará sobre los efectos que causen en la información contable.  Este 

principio permite  realizar comparaciones entre períodos. Ejemplo: Para la  

depreciación de muebles de oficina (10%)  se aplica el método legal, el mismo 

se empleará  de un período a otro. 

 

 Empresa en marcha 

 

Los principios parten del supuesto de la continuidad de las operaciones del ente 

contable, salvo que se indique lo contrario para lo cual se aplicarán técnicas 

contables de reconocido valor en atención a las particulares circunstancias del 

momento.  Si una empresa entra en liquidación obviamente no se puede 

considerar como empresa en marcha.  Acción para mantener el Colegio 

Nuestra Madre de la Merced: implementación de la norma ISO 9001, en pro de 

mejorar la calidad educativa de la niñez y juventud. 

 

 Realización 

 

El ingreso debe ser registrado cuando se transfiere el dominio de la mercadería 

o cuando se preste un servicio.  Ejemplo: 
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El  2 de Noviembre del 2009,  se emite la factura Nº  425 por el valor de $ 108 

pensión de Noviembre, el  padre de familia deposita en la entidad bancaria 

dicho valor,  el 3 de Diciembre del 2009.  

 

 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

 

2 Nov.09 

 

  Cuentas por Cobrar Estudiantes 

               Ingreso Pensiones  

 

  108.00 

 

 

108.00 

 

 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

 

3 Dic. 09 

 

Banco Internacional  

Cuentas por Cobrar Estudiantes 

 

  108.00 

 

 

   108.00 

 

 Unidad de medida 

 

La unidad monetaria de medida para la contabilidad y para la información 

financiera, en el Ecuador es el dólar de los estados Unidad de Norteamérica.  

Ejemplo: 

 

El Colegio compra una copiadora marca Xerox (contribuyente especial), por el 

valor de $3,500.00 dólares incluye el IVA, según factura Nº 0011975, se 

cancela con Cheque Nº 1480 del Bco.  Internacional. 

 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

    

 
Equipo de Oficina 

Gasto IVA 

3,125.00 

375.00 
 

 Reten. en la Fuente Compras 1%       31.25 

 Banco Internacional  3,468.75 
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 Revelación suficiente 

 

La información contable de los Estados Financieros deberá ser presentada en 

forma clara, confiable y comprensible de manera que facilite su análisis e 

interpretación.  Además es necesario divulgar los hechos relevantes para lo 

cual se utilizará notas a los estados financieros. 

 

 Causación 

 

Los ingresos y gastos deben ser reconocidos cuando se genere u ocurran, sin 

importar el momento de cobro o pago.  Ejemplo: El colegio factura los 

primeros días del mes la pensión de los estudiantes 220 registros por el valor de 

$34,000.00 Dólares. 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

    

3 Oct. 09 Ctas.  x Cobrar Estudiantes 34,000.00  

 Ingreso Pensiones  34,000.00 

    

 

1.1.4 DEFINICIÓN DE LA CUENTA Y SUS PARTES 

 

A continuación enunciaré algunas definiciones de cuenta en el aspecto contable. 

Cuenta es un término (nombre o denominación objetiva) usado en 
contabilidad para registrar, clasificar, y resumir los incrementos y 
disminuciones de naturaleza similar (originados en las transacciones 
comerciales) que corresponden a los diferentes rubros integrantes del 
Activo, el Pasivo, el Patrimonio, las Rentas, los Costos y los Gastos.11 

Las cuentas son el conjunto de registros en donde se va a describir en 
forma detallada y ordenada la historia de cada uno de los conceptos que 
integran el estado de situación financiera y el estado de resultados.  
También se pueden definir como el registro de los incrementos o 
disminuciones en saldos de los conceptos individuales que integran los 
estados de situación financiera y el estado de resultados.12 

 

                                                           
11 ZAPATA, Pedro.  (2004).  Contabilidad General.  Bogotá: Editorial McGraw Hill.  5ª Edición.  p.  

34. 
12 RINCONDELVAGO.COM.  [html.rincondelvago.com/contabilidad_cuenta.html]. 
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a) Cuenta: “Es un nombre genérico que agrupa valores de la misma naturaleza.  

Todo lo relacionado con el efectivo se registrará en la cuenta CAJA”.13 

 

“Cuenta es el registro detallado de los cambios ocurridos en el activo, el pasivo o 

el capital contable durante un período”.14 

 

Las definiciones anteriores, ayudarán a conocer el papel que desempeña la cuenta 

dentro de la Contabilidad, pues son registros que recopilan información, es un 

instrumento básico que ponen de manifiesto la situación económica y financiera 

en un momento determinado, por esta razón el nombre de la cuenta deberá ser 

explícito, su sola denominación debe permitir y apreciar la naturaleza y alcance de 

la cuenta pues la coordinación de todas las cuentas de la contabilidad brindará una 

visión total del patrimonio de la organización. 

 

b) Partes.- Se identifican cuatro partes: 

 

DEBE HABER

NOMBRE DE LA CUENTA

SALDO  = DEBE ‐ HABER  

 

Nombre de la cuenta.- “Debe corresponder al concepto cuya historia o relación 

se van a llevar”. 

 

Debe.- “Se registran todos los valores que reciben, ingresan o entran a cada una 

de las cuentas”. 

 

Haber.- “Se registran todos los valores que entregan, egresan o salen de cada una 

de las cuentas”. 

 

Saldo.- “Es la diferencia entre el debe y el haber de la misma cuenta”. 

 
                                                           
13 BRAVO, Mercedes.  (2004).  Op.  Cit.  p.  31. 
14 HORNGREN, Harrison.  (2003).  Contabilidad.  México: Editorial Prentice.  5ª edición.  p.  39. 
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Ejemplo: 

 

DEBE HABER

650.00            500.00          

800.00            300.00          

1,450.00       800.00          

650.00            Saldo Deudor

BANCOS

 

1.1.5 CLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS 

 

La clasificación más común es la siguiente: 

 

a) Por su naturaleza 

 

 Personales: Cuentas por cobrar. 

 Impersonales: Caja. 

 

b) Por el grupo a que pertenecen 

 

 Activo: Bancos. 

 Pasivo: Cuentas por Pagar. 

 Capital: Aportes de Capital. 

 Gastos: Sueldos. 

 Rentas: Intereses Ganados. 

 

c) Por el Estado Financiero 

 

 Balance General. 

 Resultados. 

 

d) Por el Saldo 

 Deudoras. 

 Acreedoras. 

 

CUENTAS POR PAGAR 

DEBE HABER 

 350.00   700.00  
 150.00   200.00  

 500.00   900.00  
   

Saldo Acreedor  400.00  
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1.1.6 PLAN DE CUENTAS 

 

1.1.6.1 Definición 

 

“Es una lista de cuentas ordenada metódicamente, ideada de manera específica para 

una empresa o ente, que sirve de base al sistema de procesamiento contable para el 

logra de sus fines”.15 

 

Según la definición anterior el plan de cuentas es una lista ordenada metódicamente, 

ideada de manera específica para un ente, se elabora y diseña atendiendo a los 

principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas de contabilidad. 

 

Además el plan debe ser diseñado en función de las necesidades de información 

presentes y futuras del ente y se elaborará luego de un estudio previo. 

 

Una de las características importantes tenemos:  

 

 Estar abierto a recoger sugerencias de empresarios y expertos, lo cual permitirá 

introducir modificaciones necesarias dentro del proceso. 

 

 Debe tener aptitud para ser aplicado en procedimientos modernos, como el uso 

de la tecnología. 

 

 El plan tiene que ser flexible.  El cuadro de cuentas, debe emplear un 
sistema utilizable para todas las empresas.  La flexibilidad del Plan 
ha de ir implícita en la apertura del mismo; explícitamente queda 
probado en las opciones que se establezcan para que los empresarios 
y expertos elijan el modo de contabilizar, en algunos casos 
determinadas transacciones.16 

 

 

 

 

                                                           
15 ZAPATA, Pedro.  (2004).  Op.  Cit.  p.  36. 
16 Ibídem.  p.  101. 
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Todo Plan General debe tener unos objetivos mínimos: 

 

 Ordenar una empresa mediante la contabilidad moderna. 

 Brindar información a usuarios externos e internos.  tales como: accionistas, 

inversores y gobierno, otros… 

 

 Otro de los objetivos es armonizar la contabilidad propia con otras naciones 

(armonización supranacional). 

 

Como se ha manifestado, la importancia del plan de cuentas, como la estructura 

básica para la organización del sistema contable, en el Colegio Nuestra Madre de la 

Merced está diseñado según características principales.  Ver página 108. 

 

1.1.7 ESQUEMA DEL SISTEMA CONTABLE 

 

El Sistema Contable deberá responder a las necesidades de la organización por tanto 

debe ser elaborado en forma particular, sin olvidar que todo sistema que se aplique a 

la organización deberá cumplir con tres pasos básicos; los datos se debe clasificar, 

registrar y resumir, en este proceso contable se involucra la comunicación a quienes 

estén interesados y la interpretación de la información, como estrategia para una 

acertada toma de decisiones. 

 

a) Clasificación de Información.- Un registro completo implica un gran volumen 

de datos, que puede ser útil para aquellas personas dentro de la organización que 

necesiten tomar decisiones.  Para lo cual esta información se debe clasificar en 

grupos o categorías.  Se deben agrupar aquellas transacciones a través de las 

cuales se recibe o paga dinero. 

 

b) Registro de la actividad financiera.- Es un registro sistemático de la actividad 

comercial diaria en términos económicos, aunque en algunos casos estos hechos 

comerciales se pueden medir y describir objetivamente en términos monetarios. 

 

c) Resumen de la Información.- La información contable debe ser resumida, clara, 

coherente para que sea de utilidad por quienes toman decisiones.  Ejemplo:  
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En el Centro Educativo, la Rectora requiere un resumen general de las cuentas por 

cobrar pensiones a la fecha, mientras que los Directores de grupos requieren resumen 

de la cuentas por cobrar pensiones a la fecha (ventas) por grado. 

Los pasos anteriores: registro, clasificación y resumen son herramientas para obtener 

información contable confiable, la misma que debe ser comunicada a quienes estén 

interesados ayudando en forma efectiva en la toma de decisiones comerciales.  Un 

sistema contable debe proporcionar información a los gerentes y también a varios 

usuarios externos que tienen interés en las actividades de la empresa. 

 

1.1.8 ELEMENTOS DE UN SISTEMA CONTABLE 

 

1.- Los documentos fuente. 

2.- El diario. 

3.- Las cuentas. 

4.- El código de cuentas. 

5.- El manual de procedimientos. 

6.- Los estados contables. 

 

1.1.9 PROCESO CONTABLE 

 

El proceso contable se refiere a todas las operaciones y transacciones 
que registra la contabilidad en un período determinado, regularmente el 
del año calendario ejercicio económico, desde la apertura de los libros 
hasta la preparación y elaboración de los estados financieros.17 

 

El ciclo contable es el proceso regular y continuado que tiene lugar en la 
contabilidad de las empresas a lo largo del ejercicio económico anual, 
cuyo objeto es poder determinar al final de dicho ejercicio un resultado 
periódico que sirva para enjuiciar la marcha de la empresa y cumplir 
con las obligaciones legales.18 

 

Como se ha enunciado, el proceso contable o ciclo contable constituye en una serie 

de pasos regulares y continuados los mismos que se desarrollarán en el marco de las 

                                                           
17 BRAVO, Mercedes.  (2004).  Op.  Cit.  Tomado de CABALLERO, Paulino.  Contabilidad.  p.  42. 
18 ESPAÑA.  CIBER CONTA UNIZAR.  [http://ciberconta.unizar.es/leccion/cf002/inicio.html]. 
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leyes, principios y normas contables para evitar contratiempos con los distintos 

organismos de control. 

 

Este proceso ejecutado en forma adecuada, brindará información confiable a quienes 

estén interesados en las actividades financieras de la empresa (usuarios internos y 

externos) y la interpretación de la información contable para ayudar en la toma de 

decisiones comerciales. 

 

a) FASES DE UN CICLO CONTABLE  

 

 Apertura o inicial: supone la apertura de los libros de contabilidad, 
tanto en el caso de una empresa que inicia su actividad por primera 
vez, como en el de aquélla que ya ha venido desarrollando una 
actividad productiva en ejercicios precedentes. 

 Desarrollo o gestión: se extiende a lo largo del ejercicio económico 
anual y tiene la finalidad de interpretar y registrar contablemente las 
operaciones que surgen como consecuencia de la actividad de la 
empresa. 

 Conclusión o cierre: consiste en un trabajo de recopilación y síntesis, 
por el cual se introducen determinadas modificaciones o ajustes a las 
cuentas que permitan elaborar una información contable de síntesis, 
los estados financieros, que se ponen a disposición de todos los 
usuarios.19 

 

                                                           
19 Ibídem. 



 

 18

b) CICLO CONTABLE 

 

 

 

Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán 

 

Balance 
Determinar los saldos de la 

cuenta del libro mayor y 
comprobar la exactitud de los 

registros

Libro Mayor
Trasladar sistemáticamente los 

valores que se encuentra 
jornalizados

Libro Diario
Registro de Transacciones

Documento Fuente

Ajustes
Para presentar saldos 

razonables a través del análisis 
oportuno y apropiado de las 

cuentas

Estados Financieros

Cierre de : Ingresos y gastos
para determinar el resultado

Estado de Situación 
Financiera

Notas Explicativas

Estado de Flujo de 
Efectivo

Estado de Cambios en el 
Patrimonio 

Estado de Resultado

OPERACIONES

JORNALIZACIÓN

MAYORIZACIÓN

COMPROBACIÓN

INFORME

RECLASIFICACIÓN
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1.2 CONTROL INTERNO 

 

1.2.1 ANTECEDENTES 

 

La causa principal que dio origen al Control Interno fue la "gran 
empresa".  A finales del siglo XIX, como consecuencia del notable 
aumento de la producción, los propietarios de los negocios se vieron 
imposibilitados de continuar atendiendo personalmente los problemas 
productivos, comerciales y administrativos, viéndose forzados a delegar 
funciones dentro de la organización.20 

 

Frente esta situación coyuntural, enfatizaron su atención en la gestión de negocios, 

pues hasta el momento su preocupación era la fase de producción y comercialización.  

Entonces se crean e implementan sistemas de control, para dar respuesta a este 

acontecimiento histórico, así nace el control como una función gerencial, para 

asegurar y constatar que los planes y políticas establecidas se cumplan tal como 

fueron fijadas, para prevenir fraudes o errores y proteger sus intereses. 

 

Constantemente una organización debe enfrentar a la competencia, por tanto si 

quiere estar dentro de las entidades exitosas, debe crear una adecuada coordinación 

de los elementos que conforman el proceso administrativo: planeación, organización, 

dirección y Control; todos estos elementos son indispensables, deben enlazarse 

armónicamente para el resultado final; el éxito. 

 

1.2.2 DEFINICIÓN 

 

La palabra Control significa evaluar, comparar, medir, proteger, ejercer autoridad 

sobre (dirigir y ordenar), limitar o restringir. 

 

“Control es el conjunto de actividades que se emprenden, para medir y examinar los 

resultados obtenidos en el período, para evaluarlos y para decidir las medidas 

correctivas que sean necesarias”.21 

 

                                                           
20 MAIL XMAI.  [http://mail/xmai/com/curso]. 
21 RODRÍGUEZ, Joaquín.  (2000).  Introducción a la Administración con Enfoque de Sistemas.  

México: Ediciones Contables.  p.  539. 
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El control es inherente al proceso administrativo “se ejerce en todos los 
aspectos de la empresa y en cualquier nivel de ella.  Evalúa el 
cumplimiento de las políticas establecidas en la etapa de planeación; 
compara lo ejecutado con lo proyectado.  Mide el desarrollo de las 
operaciones, buscando optimizar esfuerzos y no desaprovechar recursos.  
Protege los bienes poseídos, al igual que las fuentes de información que 
recibe la dirección, para evitar o prevenir que sus decisiones se vean 
entorpecidas por errores voluntarios o involuntarios.22 

 

El término interno hace referencia a una actividad que realiza la misma 

organización, empleando su propio personal. 

 

El Control Interno comprende: 

 

El plan de organización y todos los métodos y medidas coordinadas, 
adoptadas dentro de una empresa para salvaguardar sus bienes, 
comprobar la exactitud y veracidad de los datos contables, promover la 
eficiencia y estimular el seguimiento de los métodos establecidos por la 
dirección.23 

 

El control interno comprende la estructura organizativa, las políticas y 
procedimientos y las cualidades del personal de una empresa existentes 
con el fin de proteger los activos, hacer válida la información, inducir a 
la eficiencia en las operaciones y estimular la adhesión a las 
disposiciones gerenciales.24 

 

El control Interno es el sistema nervioso de una empresa ya que abarca 
toda la organización, sirve como un sistema de comunicación de dos 
vías, y está diseñado únicamente para hacer frente a las necesidades de 
una empresa específica.25 

 

En todos los niveles debe existir un control: así en un centro educativo las 

autoridades revisarán si se desarrollan las planificaciones presentadas por los 

docentes, la inspectora revisa la asistencia de los docentes, un docente tiene el 

                                                           
22 PEÑA, Jesús María.  (2000).  Control, Auditoría y Revisoría Fiscal.  Santa Fé de Bogotá: Eco.  3ª 

Edición.  p.  7. 
23 MANUAL PRÁCTICO DE AUDITORÍA. 
24 ARGENTINA.  (2000).  Diccionario contable.  Valletta.  2ª Edición. 
25 AMAT, Erizbet.  [www.monografías.com]. 
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compromiso de todos sus estudiantes adquieran nuevos conocimientos y los 

constaten a través de talleres en grupo y evaluaciones continuas. 

 

En una organización, el control interno es uno de los pilares que conducirá al éxito 

de la misma, evitará pérdidas ocasionadas por error o fraude y la toma de decisiones 

erróneas basadas en informaciones financieras no confiables.  Es importante contar 

con personal idóneo para delegar funciones, involucrar a los trabajadores en este 

proceso, de este modo cada uno de ellos podrá adquirir un alto grado de 

responsabilidad en el momento de evaluar los riesgos, aplicar controles y estar en 

condiciones de responder adecuadamente. 

 

También el control interno es un proceso continuo, una función que no se desarrolla 

en el vacío, porque esta inherente al proceso administrativo, es una herramienta que 

permite conocer los puntos débiles en la gestión y administración para elaborar 

correctivos en el camino, ayuda a salvaguardar los bienes de las entidad por tanto 

debe ejecutarse bien para alcanzar mayores y mejores resultados.  Sí es aplicado a 

tiempo existe la posibilidad de mejorar. 

 

Todo ente económico, compara lo propuesto o lo previsto, con lo realizado; lo 

planificado con lo alcanzado; con la finalidad de evaluar mediante un análisis, las 

causas de las posibles desviaciones, determinar los correctivos.  Por consiguiente el 

control es un proceso continuo y no un fin empresarial. 

 

Los controles internos están agrupados en dos categorías: administrativos y 

contables. 

 

 Control Interno Administrativo.- “Son procedimientos y métodos que se 

relacionan sobre todo con las operaciones de una empresa y con las directivas, 

políticas e informes administrativos.  Se refieren sólo indirectamente a los 

estados financieros”.26 

 

                                                           
26 COOK, John y WINKLE, Gary.  (1994).  Auditoría.  México: McGraw Hill.  3ra. Edición.  p. 208. 
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 Control Interno Contable.- “Consiste en los métodos procedimientos y plan 

de organización que se refieren sobre todo a la protección de los activos y 

asegurar que las cuentas y los informes financieros sean confiables”.27 

 

1.2.3 OBJETIVOS 

 

Los objetivos del control interno, de acuerdo con Las Normas Ecuatorianas de 

Auditoría NEA, son los siguientes: 

 

 Conducción ordenada y eficiente del negocio. 

 Adhesión a las Políticas de Administración. 

 Salvaguarda de Activos. 

 Prevención y detección de fraude y error. 

 Precisión e integridad de los registros contables. 

 Oportuna preparación de información financiera contable. 

 

Los objetivos no solo hacen referencia a la parte contable y financiera se preocupa 

también por mejorar la eficiencia operativa y asegurar el cumplimiento de las 

políticas de la entidad. 

 

1.2.4 PRINCIPIOS 

 

Es responsabilidad de la administración el establecer y ejecutar el control interno, 

pero se requiere de los siguientes principios: 

 

 Separación de funciones de operación, custodia y registro. 

 

 Dualidad o plurilateral de personas en cada operación; es decir en cada 

operación de la empresa, cuando menos deben intervenir dos personas. 

 

 Ninguna persona debe tener acceso contables que controlan su actividad. 

 

                                                           
27 Ibídem.  p.  208. 
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 El trabajo de empleados será completo y no de revisión. 

 

 La función de registro de operaciones será exclusivo del departamento de 

contabilidad. 

 

1.2.5 ELEMENTOS 

 

Como se ha enunciado el sistema de control que elabora la administración depende 

de la entidad específica, a continuación presentará elementos generales: 

 

 Un plan de organización que proporcione una apropiada distribución funcional 

de la autoridad y la responsabilidad. 

 

 Un plan de autorizaciones, registros contables y procedimientos adecuados 

para proporcionar un buen control contable sobre el activo y pasivo, los 

ingresos y los gastos. 

 

 Unos procedimientos eficaces con los que llevar a cabo el plan proyectado. 

 

 Personal competente, fiable y ético. 

 

1.2.6 COMPONENTES 

 

Los componentes del Control fueron definidos por el Comité de las Organizaciones 

Patrocinadoras (COSO) de la comisión contra el fraude, posteriormente fueron 

traducidos al español por el contador e investigador Samuel Alberto Mantilla Blanco 

con ayuda de un equipo de apoyo.  Entre ellos tenemos: 

 

 Ambiente de Control.- Reconoce al personal como el pilar fundamental en 

toda la actividad de la empresa. 

 

 Evaluación de Riesgos.- En la organización hay objetivos planteados, pero en 

el camino se descubrirá los riesgos que entrañan, identificarlos y enfrentarlos 

para limitar su acción. 
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 Actividades de control.- Son las políticas, sistemas y procedimientos 

definidos por la administración para prevenir los riesgos y asegurar el logro de 

los objetivos. 

 

 Información y comunicación.- Obtener información confiable, adecuada y 

oportuna para la conducción, administración y control de las operaciones. 

 

 Supervisión y seguimiento.- Todo proceso administrativo y operativo requiere 

seguimiento, vigilancia periódica y metódica, para mejorar el sistema y 

efectuar modificaciones pertinentes. 

 

Es necesario indicar que los elementos del control interno son complementarios, 

Interdependientes, forman una estructura completa y apropiada, si falla alguno de 

ellos producirá efectos en los otros. 

 

1.2.7 EVALUACIÓN 

 

Toda actividad programada debe ser evaluada, con mayor razón el control interno 

que es una fase del proceso administrativo.  Esta evaluación debe ser objetiva, con 

carácter crítico positivo. 

 

Para cerciorarse de si existen mecanismos de control, desde la 
estructura de la organización, la asignación de funciones, determinación 
de responsabilidades, procedimientos administrativos y de 
responsabilidad, la información que recibe cada área hasta las 
herramientas de planeación, organización, dirección y control, tales 
como manuales, presupuestos etc.28 

 

1.2.7.1 Métodos de Evaluación 

 

Conociendo la importancia del Control Interno al interior de una organización, se han 

establecido diferentes técnicas para documentar y evaluar del control interno 

contable estas son: 

 

                                                           
28 PEÑA, Jesús María.  (2000).  Op.  Cit.  p.  16. 
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a) Método de Cuestionarios.- Consiste en formular una serie de preguntas, 

respecto del: procedimiento, controles, autorizaciones, los registros que genera 

una transacción o un evento. 

 

b) Método Gráfico - Flujogramas.- Consiste en graficar las operaciones de un 

departamento, de un ciclo o de una transacción, utilizando figuras 

convencionales.  Al utilizar este método se invierte más tiempo en la 

elaboración de los flujogramas. 

 

c) Método Descriptivo o Narrativo.- Consiste en la descripción de actividades y 

procedimientos utilizados por el personal de los distintos departamentos, con la 

“peculiaridad se tiene un mayor nivel de detalle, en contraposición a los 

cuestionarios, que por lo general son más puntuales.  Con el narrativo, la 

evaluación y documentación de los controles es más detallado, de tal forma que 

se permite realizar comentarios a los aspectos en él reflejados".29 

 

d) Lista de verificación o lista de chequeo.- Consiste en verificar la efectividad 

y el cumplimiento de un control específico. 

 

Por lo tratado anteriormente se concluye que el Sistema de Control Interno: 

 

Significa todas las políticas y procedimientos (controles internos) 
adaptados por la administración de una entidad para ayudar a lograr el 
objetivo de la administración de asegurar tanto sea como factible la 
conducción ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo adhesión a 
las políticas de administración, la salvaguarda de activos, la prevención 
y detección de fraude y error, la precisión e integridad de los registros 
contables y la oportuna preparación de información financiera 
confiable.30 

 

 

                                                           
29 CATACORA, Fernando.  (1997).  Sistema y Procedimientos Contable.  Caracas: McGraw Hill.  p.  

256. 
30 ECUADOR.  (2004).  Normas Ecuatorianas de Auditoría.  Quito: Ed.  Gab.  p.  122. 
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CAPITULO II 

 

2 ENTIDADES DE CONTROL 

 

2.1 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 

El tributo ejerce un papel importante en el Presupuesto General del Estado; pues 

sirve para financiar las necesidades del mismo. 

 

Los tributos son prestaciones exigidas por el Estado en ejercicio de su 
poder de imperio, al amparo de la ley, sobre la base de la capacidad 
contributiva del sujeto pasivo, las cuales son satisfechas generalmente en 
dinero, a fin de dotarle de ingresos para que este cumpla con el fin de 
inversión y redistribución de los mismos.31 

 

En el Código Tributario en su artículo primero dice: entiéndase por tributos: 

 

 Los Impuestos. 

 Las tasas. 

 Contribuciones de especiales o de mejora. 

 

Los tributos además de ser medios para recaudar ingresos públicos:  

 

Servirá, como instrumento de política económica general, estimulando la 
inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines 
productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de 
estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor distribución de 
la renta nacional.32 

 

Para la administración y recaudación de los tributos, se ha facultado el Servicio de 

Rentas Internas. 

 

                                                           
31 BENÍTEZ, Mayte.  (2009).  Manual Tributario.  Quito: Ediciones Corporación de Estudios y 

Publicaciones.  p.  5. 
32 ECUADOR.  (2009).  Código Tributario.  Quito: Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones.  Artículo 6. 
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En especial, los tributos que administra son: 

 

 Impuesto a la Renta. 

 Impuesto al Valor Agregado. 

 Impuesto a los Consumos Especiales. 

 Impuesto a los Vehículos Motorizados de Transporte Terrestre. 

 Impuesto a la Salida de Divisas. 

 Impuestos a los Ingresos Extraordinarios. 

 Impuestos a las Tierras Rurales. 

 Impuestos a los Activos en el Exterior. 

 

El sujeto activo de estos impuestos es el Estado.  Lo administrará a través del 

Servicio de Rentas Internas. 

 

El Servicio de Rentas Internas, ha elaborado una buena estrategia para la recaudación 

de impuestos, permite que los mismos se incremente de un año a otro, así se puede 

observar los datos que constan en el Boletín de Estadística Tributaria de SRI, 

recaudación que corresponde entre enero y diciembre de los años 2008 y 2009. 

 

CUADRO N° 1 

RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

Enero - Diciembre 2008 vs Enero - Diciembre 2009 

2008 2009
Impuesto a la Renta 2,369,246,841.00     2,551,744,962.00     7.7%
Impuesto al Valor Agregado 3,470,518,637.00     3,431,010,324.00     -1.1%
Impuesto a los Consumos Especiales 473,903,014.00        448,130,291.00        -5.4%
Impuesto a los Vehículos Motorizado 95,316,262.00          118,096,579.00        23.9%
Intereses por mora tributaria 20,402,660.00          35,864,426.00          75.8%
Multas 32,191,835.00          34,920,322.00          8.5%
Salida de divisas 31,408,606.00          188,287,257.00        499.5%
Activos en el exterior 30,398,991.00          
RISE 396,255.00               3,666,790.00            825.4%
Otros Ingresos 15,139,780.00          7,668,530.00            -49.3%
TOTAL 6,508,523,890.00     6,849,788,472.00     5.2%

INGRESO  POR:
CUANTÌA

%

 
Fuente: Dirección Nacional de Planificación y Coordinación - Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán 
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Con respecto a la información del cuadro, se observa incrementos en los rubros 

Impuesto a la Renta 7.7%, Impuestos a los Vehículos Motorizados 23.90%, intereses 

por Mora Tributaria 75.81%,  se presenta un incremento sustancial en  la salida de 

divisas 449.5%,  algunas personas temen por su dinero y prefieren colocar a buen 

recaudo llevando este recurso a otros países y el  RISE 825.4% este es un nuevo 

régimen de incorporación voluntad, reemplaza el pago  del IVA e Impuesto a la 

Renta, pero debe pagar un cuota mensual, muchas personas se acogieron a este nuevo 

régimen. El aumento en forma general es fruto de los mecanismos de control 

permanentes que ejecuta la Administración Tributaria, la implementación de 

estrategias como: el día de la Cultura Tributaria, el lanzamiento de la lotería 

tributaria, la capacitación a los contribuyentes, la implementación de tecnología de 

punta han generado compromiso en el cumplimiento con las obligaciones tributarias, 

presentando la información correcta y en las fechas indicadas al Servicios de Rentas 

Internas.  También se observa que el Impuesto al Valor Agregado como el Impuesto 

a los Consumos Especiales disminuyó su nivel de ingresos en 1,1% y 5,4%. Estas 

caídas podrían preverse por el establecimiento de medidas de salvaguardia a las 

importaciones vigentes desde Enero del año pasado. 

  

Impuesto recaudado por el Servicio de Rentas Internas alimenta la 
Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional, a partir de la expedición 
de la ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador y sus 
posteriores leyes reformatorias, pues con anterioridad a ella, existían 
pre – asignaciones establecidas legalmente para cada uno de los 
tributos.33 

 

A través de los medios de comunicación, conocemos que las asignaciones para 

estamentos como en el sector de las Universidades no ha llegado, por este motivo las 

autoridades y estudiantes presentan sus reclamos por estos dineros, han salido a las 

calles para expresar su desacuerdo y exigir al gobierno estos dineros, el congelar 

estos recursos impiden la ejecución de proyectos. 

 

En la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno en su Art. 51 enuncia que los 

impuestos depositados en la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional, para ser 

                                                           
33 BENÍTEZ, Mayte.  (2009).  Op.  Cit.  p.  5. 
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distribuido en forma automática e inmediata y sin necesidad de orden expresa alguna 

del siguiente modo: 

CUADRO N° 2 

BENEFICIARIO % DE RECAUDACIÓN 

Universidades y Escuelas Politécnicas Estatales. 10% de la recaudación total. 

Universidades Particulares. 1% de la recaudación total. 

Comisión del Transito del Guayas. 6% de la recaudación en la Provincia del Guayas.

Centro de Rehabilitación de Manabí. 6% de la recaudación en la Provincia de Manabí. 

Fondo de Salvamento del Patrimonio de los 

Municipios del país distintos de los ubicados en 

las provincias de Guayas y Manabí. 

6% de la recaudación en el respectivo municipio. 

Fondo de Desarrollo seccional. 10% de la recaudación total. 

Presupuesto General del Estado. La recaudación restante. 

Fuente: Tomado de la Ley de Reglamento Tributario Interno Art.  51. 
Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán 

 

Para el año 2009 se prevé un incremento sustancial, existen nuevas tarifas a 

aplicarse, para los consumos especiales en los siguientes productos: cigarrillos, 

cerveza, gaseosas, perfumes y agua de tocador, videojuegos, vehículos de acuerdo a 

sus costos y servicio que presente tiene porcentajes variados, aviones excepto 

aquellos destinados al transporte comercial de pasajeros, cargas y servicios, servicios 

de televisión pagada.  Posteriormente la Asamblea no aprobó la fórmula de cobro al 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) a las bebidas alcohólicas y cigarrillo. 

 

La Ley reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador y la ley Reformatoria a 

la ley de Régimen Tributario Interno, crean los impuestos reguladores, entre ellos 

tenemos: Impuesto a la Salida de Divisas cuya tarifa actual es del 2% (hasta el 14 de 

mayo del 2008 era del 0.5%), impuesto que fue creado sobre el valor de todas las 

operaciones y transacciones monetarias que se realicen al exterior, con o sin 

intervención de las instituciones que integran el sistema financiero.  La base 

imponible del Impuesto a la Salida de Divisas es el monto del traslado de divisas, de 

la acreditación o depósito, o el monto del cheque, transferencia o giro al exterior. 

 

Con la creación del impuesto a las divisas el gobierno trata de eliminar la salida de 

capitales, sin embargo no ha tomado en consideración la operatividad y 

consecuencias de la creación de este impuesto.  Si el gobierno quiere evitar la salida 
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de capitales, debería considerar nuevas estrategias para atraer la inversión y la 

seguridad legal y económica del país. 

 

Los ingresos son de vital importancia para financiar las necesidades del Estado, los 

mismos han disminuido entre ellos tenemos: ingresos petroleros por de la restricción 

en la explotación y el bajo precio a nivel mundial, presencia de la crisis mundial.  

Junto a ello el Gobierno tiene gastos representativos. 

 

En el país, el presupuesto contiene todos los ingresos y egresos del sector público, 

excepto los pertenecientes a la seguridad social (actualmente Estado se prestó gran 

parte de estos recursos), la banca privada, las empresas públicas y los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

 

Es necesario recordar que con la Constitución del 2008, vigente desde el 20 de 

Octubre, señala que la Función Ejecutiva es la encargada de elaborar cada año la 

Proforma Presupuestaria y Programación Presupuestaria que serán enviadas a la 

Asamblea Nacional la misma que controlará que tenga los lineamientos de la 

Constitución. 

 

2.1.1 DEFINICIÓN 

 

El Servicio de Rentas Internas es creado por Ley 41 (RO 23: 02-dic-1997), como una 

entidad técnica y autónoma administrativa, financiera y operativamente, con 

personalidad jurídica de derecho público, patrimonio y fondo propios, jurisdicción 

nacional y sede principal en Quito. 

 

Su campo de acción se rige por su Ley de creación y reglamento, el Código 

Tributario, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, la Ley de reformatoria 

para la Equidad Tributaria en el Ecuador y demás leyes y reglamentos aplicables. 

 

Las facultades de SRI se encuentran en el artículo 2 de la Ley 41 y en la ley 22 de su 

Reglamento.  Entre sus facultades tenemos: 
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 Ejecutar la política tributaria aprobada por el Presidente de la República, la 

cual se la hará conocer anualmente a través del Ministerio de Finanzas. 

 

 Efectuar la determinación, recaudación y control de los tributos internos del 

Estado. 

 

 Efectuar auditoría tributaria a través de un sistema computarizado de cruce de 

información que el SRI, obtiene de los propios contribuyentes a de cualquier 

fuente. 

 

 En casos excepcionales las auditorías se realizarán en el domicilio de los 

contribuyentes, a través de los funcionarios del SRI o de empresas privadas 

contratadas especialmente para efecto. 

 

 Preparar estudios respecto de reformas a la legislación impositiva, deben estar 

acompañados de los correspondientes estudios que justifiquen tales reformas. 

 

 Conocer y resolver las peticiones, reclamos, recursos y absolver las consultas 

que se propongan, de conformidad con la ley. 

 

 Emitir y anular títulos de crédito, notas de crédito y órdenes de cobro. 

 

 Imponer sanciones de conformidad con la Ley. 

 

 Establecer y mantener el sistema estadístico tributario nacional.  El mismo 

debe contener información al detalle y profundidad para orientar a la 

Administración Tributaria y sustentar estudios que en esta materia se efectúen. 

 

 Solicitar a los contribuyentes o a quienes los representen documentación o 

información vinculada con la determinación de sus obligaciones tributarias o 

de terceros, así como para la verificación de actos de determinación tributaria, 

conforme con la Ley. 
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2.1.2 NORMA QUE DEBEN CUMPLIR LOS CENTROS EDUCATIVOS CON 

EL SRI 

 

Adoptar una cultura tributaria, es muy complicado, con más razón cuando se refiere a 

Entidades de carácter religioso, pues en su mayoría no solicitaban o emitían factura 

cuando había una transferencia de bienes o servicios.  Sin embargo el colegio 

proporciona información contable con los requerimientos del Servicios de Rentas 

Internas. 

  

Inicialmente el Instituto de Religiosas de Nuestra Señora de la Merced era 

considerada principal o matriz y los colegios como menores (filiales), para efectos 

tributarios, se operaba con el RUC de la matriz.  En este caso, las entidades menores 

(filiales) reportaban a la entidad matriz su contabilidad e informes financieros.  La 

entidad matriz consolida la contabilidad y presentará las correspondientes 

declaraciones al SRI. 

 

En Quito la sede principal Casa – Provincial, existe un equipo que ayuda con los 

registros contables, cuadros respectivos impuestos, las directrices se imparten de la 

Sede principal para las encargadas de los colegios. 

 

La organización original,  del Instituto de Religiosas de Nuestra Señora  de la 

Merced – Mercedarias Misioneras era así: 
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GRÁFICO N° 1 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán 

 

Con la finalidad de lograr un mejor control y cruce de información entre el SRI y el 

Sector Educativo, El Ministerio de Educación a través de la Dirección Provincial 

solicita el registro único de contribuyentes RUC para cada centro educativo.  En el 

mes de Enero del año 2003, los centros educativos se inscriben y obtienen el número 

de identificación, el Registro Único de Contribuyentes RUC, en la respectiva 

jurisdicción.  En el afán de crear una cultura tributaria, se revisará el Código 

tributario, la Ley Orgánica de Régimen Tributario, en aquellos artículos que hacen 

referencia a las entidades sin ánimo de lucro, comprobantes y formularios...  para dar 

a conocer a las Hermanas Mercedarias y al personal de esta área, luego aplicar 

evitando de esta forma sanciones futuras. 

 

La actual organización se presenta a continuación: 

Col. Nuestra 
Madre de la 

Merced 

Esc. Ntra. 
Señora de 
la Merced 

Escuela  
Mercedaria 

Patria 

Unidad 
Educativa 
Redemptio 

Colegio 
Mercedes 
de María 

Colegio 
María de la  

Merced 

U. Educ. 
Técnico 
Calceta 

Colegio  
María 

Mercedes 

Escuela  
Particular 
la Merced 

Inst. N.S 
de la 

Merced 

S.R.I.
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GRÁFICO N° 2 

 
 

 
 
 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán 

 

En la actualidad los Colegios tienen su RUC propio y la contabilidad e información 

que se declara al SRI, es independiente del Instituto de Religiosas de Nuestra.  

Señora de la Merced. 

 

Entre los deberes formales que se debe cumplir con el SRI tenemos: 

 

 Actualizar la información consignada en el RUC, cuando sea necesario.  Los 

cambios más comunes Cambio de Representante Legal o contador; 

 

 Contratar un contador o auxiliar contable dependiendo del movimiento 

económico y del número de estudiantes; 

 

 Sistematizar la información a través de un sistema contable, el mismo deberá 

ser utilizado en todos los centros educativos; 
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 Solicitar el comprobante de venta con los requisitos que el SRI exige, el 

momento de la transferencia de bienes o servicios; 

 

 Efectuar las retenciones en la Fuente que corresponda; 

 

 Emitir comprobantes de venta en los casos previstos; 

 

 Mantener todos los documentos que respalden los registros de información 

contable; tanto de ingresos como de egresos; por el lapso de 7 años. 

 

 Capacitar a nuestros colaboradores del área contable, para responder según las 

leyes tributarias vigentes, pudiera ser requerida por el SRI; 

 

 Preparar informes adicionales que respalden la información que se declare al 

SRI; 

 

 En el caso de cambio de Contador, Rectora, Directora o Ecónoma, deberán 

entregar al entrante los estados financieros se situación y de Resultados 

cortados a la fecha, en forma transparente y precisa, con el fin de deslindar 

posibles responsabilidades. 

 

2.1.3 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 

Entre las obligaciones tributarias tenemos: 

 

 Anexos de Retenciones en la Fuentes; 

 Declaración de Impuesto a la Renta Sociedades; 

 Declaración de Retenciones en la Fuente; 

 Declaración Mensual de IVA; 

 Anexos en Relación de dependencia. 
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2.1.4 AGENTES DE RETENCIÓN 

 

El mes de febrero del presente año se ha caracterizado por una serie de 

modificaciones en los formularios entre los que más utilizamos 103, 104, 101, 107, 

causando en algunos casos confusión; la mala elaboración de formularios o mala 

aplicación de los porcentajes, conlleva a que el Servicio de Rentas Internas emita una 

serie de inconsistencias, especialmente entre anexos de retenciones en la fuente, con 

las declaraciones efectuadas.  Se espera que cambios se den por concluidos para 

presentar la información en lo posible sin errores el SRI. 

 

En Relación de Dependencia 

 

El Instituto y los Centros Educativos, actuarán como de agentes de retención del 

impuesto a la renta por los sueldos que se cancelen solamente a personas cuyos 

sueldos superen la base impuesta por el SRI.  Es pertinente conocer que, forman 

parte de la renta gravable del empleado o trabajador, los pagos por sueldos o salarios, 

bonificaciones, agasajos y subsidios voluntarios, a título individual que realicen los 

empleadores a sus empleados o trabajadores.  La retención será mensual, de acuerdo 

al siguiente procedimiento: 

 

 El empleador proyectará la totalidad de los ingresos que percibirá durante el 

año; 

 

 El empleado debe presentar la proyección de gastos personales al empleador.  

Por conceptos de alimentación, vivienda, salud, educación y vestimenta; 

 

 Se procede a deducir el aporte individual al IESS y los gastos proyectados; 

 

 Si el empleado percibe unos ingresos superiores a $ 8,570.00 para el ejercicio 

2009, el resultado que se denomina base imponible, sobre la que se aplicará la 

tabla, obteniendo un impuesto causado; 
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 La diferencia es el impuesto anual a pagar que se dividirá para 12 meses a fin 

de establecer la cuota mensual que será retenida por concepto de Impuesto a la 

Renta. 

 

La obligación de los empleadores es entregar durante el mes de Enero el formulario 

107 en el cual constarán los ingresos y deducciones respectivas así como el valor del 

Impuesto a la Renta retenido, este documento será entregado inclusive en el caso de 

los trabajadores que hayan percibido ingresos inferiores al valor de la fracción 

básica, según la tabla prevista en el artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno. 

 

Los rangos de la tabla precedente serán actualizados conforme la 
variación anual índice de Precios al Consumidor de Área Urbana 
dictado por el INEC al 30 de Noviembre de cada año.  El ajuste incluirá 
la modificación de impuesto sobre la fracción básica de cada rango.34 

 

 

Estos rangos rigen para los ingresos percibidos por personas naturales y sucesiones 

indivisas, a partir del 1 de enero del 2009, y serán declarados en el año 2010, se 

puede a continuación observar el cuadro siguiente: 

 

CUADRO N° 3 

IMPUESTO A LA RENTA 2009 

Fracción Básica Exceso hasta Imp. Fracción Básica % Imp. Fracción Excedente

-   8.570,00 -   0% 

  8.570,00 10.910,00 -   5% 

10.910,00 13.640,00      117,00 10% 

13.640,00 16.370,00      390,00 12% 

16.370,00 32.740,00      718,00 15% 

32.740,00 49.110,00   3.173,00 20% 

49.110,00 65.480,00   6.447,00 25% 

65.480,00 87.300,00 10.540,00 30% 

87.300,00 En adelante 17.086,00 35% 

Fuente: Resolución  NAC-DGER 2008 - 1467 / 9 Dic. 2008  

                                                           
34 ECUADOR.  Ley de Régimen Tributario Interno.  Sección 2.  p.  11. 
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En la Resolución NAC-DGERCGC09-00823 del 21 de Diciembre 2009, se establece 

una nueva tabla  para la liquidación del Impuesto a la Renta de las personas naturales 

y sucesiones indivisas correspondientes al ejercicio económico 2010. 

 

Estos rangos rigen para los ingresos percibidos por personas naturales y sucesiones 

indivisas, a partir del 1 de enero del 2010 y declarados en el 2011,  a continuación se 

observa el cuadro siguiente: 

 

CUADRO N° 4 

IMPUESTO A LA RENTA 2010 

Fracción Básica Exceso hasta Imp. Frac. Básica % Imp. Frac. Excedente 

                    -              8,910.00                      -      0% 

         8,910.00          11,350.00                      -      5% 

       11,350.00          14,190.00              122.00    10% 

       14,190.00          17,030.00              406.00    12% 

       17,030.00          34,060.00              747.00    15% 

       34,060.00          51,080.00           3,301.00    20% 

       51,080.00          68,110.00           6,705.00    25% 

       68,110.00          90,810.00         10,963.00    30% 

       90,810.00     En adelante        17,773.00    35% 

Fuente: Resolución  NAC-DGERCGC09-00823 / 21 Dic. 2009 

 

Todo cambio implica un esfuerzo, aceptación, una ruptura de estructuras mentales; 

en nuestro País es muy complejo asimilar estos cambios, más aún cuando está 

implicado nuestro bolsillo, la obligación de que todas las personas y sociedades que 

perciban ingresos tributen es un requerimiento que más incómoda, no solo por el 

hecho de cancelar un valor de sus rentas anuales, sino más bien por la incomodidad 

de realizar los cálculos y el desconocimiento de una adecuada depuración de ingresos 

y gastos. 

 

Es fundamental que se dé información con más tiempo, utilizando los medios de 

comunicación que se encuentran al alcance de todas personas, convocar a seminarios 

prácticos y teóricos sobre la aplicación de nuevas reformas. 
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Otras Retenciones 

 

Cuando el Instituto o los centros educativos adquieran bienes corporales o de otros 

servicios a terceras personas, se deberá retener en la fuente el Impuesto a la Renta al 

momento del pago o crédito en cuenta, lo que suceda primero. 

 

Los agentes de retención de impuestos deben extender un comprobante de retención 

dentro del plazo máximo de cinco días de recibido el comprobante de venta. 

 

El comprobante de retención debe ser impreso o emitido mediante sistemas de 

cómputo, previa autorización del Servicio de Rentas Internas y cumplirá con los 

requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención. 

 

El Instituto y centros educativos reconocidos como entidades sin fines de lucro, 

estamos obligados a cobrar el IVA, como agentes de percepción, en las 

transferencias de bienes de naturaleza corporal o prestaciones de servicios gravados 

que realizan a tercero. 

 

Es necesario llevar registros contables sobre las retenciones que realicen y presentar 

las declaraciones mensuales en los formularios correspondientes 103 y 104, en las 

fechas indicadas, de acuerdo con el noveno dígito de su RUC; se puede visualizar en 

el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 5 

Si el noveno digito es: La fecha Máxima pago es hasta el: 

1 10 del siguiente mes 

2 12 del siguiente mes 

3 14 del siguiente mes 

4 16 del siguiente mes 

5 18 del siguiente mes 

6 20 del siguiente mes 

7 22 del siguiente mes 

8 24 del siguiente mes 

9 26 del siguiente mes 

0 28 del siguiente mes 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán 

 

Nuestros centros educativos les corresponde declaran en las siguientes fechas, según 

el cuadro:  

 

CUADRO N° 6 

Nº de RUC CENTRO EDUCATIVO FECHA MÁXIMA DE PAGO

1790093913001 Inst. de Relg. Nuestra Sra. De la Merced 10 de cada mes 

1391722214001 Colegio Particular María Mercedes (Junín) 10 de cada mes 

1391721927001 Colegio María de la Merced (Portoviejo) 12 de cada mes 

1391721935001 U. Educativa Técnico Redemptio (Jipijapa) 14 de cada mes 

1391721943001 Unidad Educativa Técnico Mercedes (Calceta) 16 de cada mes 

1791861469001 Escuela Mercedaria Patria 20 de cada mes 

1791909267001 Escuela Nuestra Señora de la Merced (Ibarra) 20 de cada mes 

1791861493001 Colegio Nuestra Madre de la Merced 26 de cada mes 

1791863798001 U. Educ. Fisc. Mercedes de María (Calderón) 26 de cada mes 

0992434104001 Escuela Particular la Merced (Durán) 28 de cada mes 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán 

 

2.1.5 MULTAS Y SANCIONES 

 

El incumplimiento de las normas establecida de efectuar la retención, presentar la 

declaración de retenciones, depositar los valores retenidos y entregar los 
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comprobantes a favor del retenido, será causa de multas y sanciones contempladas en 

la Ley de Régimen Tributario Interno, en su Reglamento y en las resoluciones que se 

expidiere, entre ellas tenemos: 

 

 De no efectuarse la retención o realizarla en forma parcial o no depositar los 

valores retenidos, será obligado a depositar en las entidades autorizadas para 

recaudar tributos con las multas e intereses de mora respectivos. 

 

 El retraso de la presentación de declaración de retención, dará lugar a la 

aplicación de los intereses de que se trata el Art. (21) del Código Tributario “la 

obligación tributaria que no fuera satisfecha en el tiempo que la ley establece, 

causará a favor del respectivo sujeto activo y sin necesidad de resolución 

administrativa (…) este interés se calculará de acuerdo con las tasa de interés 

aplicables a cada período trimestral que dure la mora por cada mes de retraso 

sin lugar a liquidaciones diarias; la fracción del mes se liquidará como mes 

completo”.35 

 

 La no entrega en el tiempo establecido el comprobante de retención al 

contribuyente será sancionada con una multa equivalente al cinco por ciento 

(5%) del monto de la retención, en el caso de reincidencia se considera como 

defraudación de acuerdo a lo previsto en el Código Tributario. 

 

2.1.6 EXENCIONES 

 

La exención igual a exoneración.  En el campo tributario, es la exclusión o la 

dispensa legal de las obligaciones tributarias, establecidas por razones de orden 

público económico o social. 

 

Están exonerados para la liquidación del Impuesto a la Renta los siguientes ingresos, 

en nuestro caso: “los de la Instituciones y asociaciones de carácter privado, de 

beneficencia o de educación, constituidas legalmente, siempre que sus bienes o 

                                                           
35 ECUADOR.  (2009).  Código Tributario.  Quito: Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones.  Artículo 21.  p.  5. 
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ingresos se destinen a los mencionados fines y solamente en la parte que se invierta 

directamente en ellos”.36 

 

Para gozar de las exoneraciones previstas por la ley deben cumplir con las 

obligaciones antes mencionadas, entre ellas estar inscritas en el Registro Único de 

Contribuyentes, llevar contabilidad y cumplir con los demás deberes contemplados 

en el Código Tributario, esta ley y demás Leyes de la República. 

 

El Estado, a través del Servicio de Rentas Internas, vigilará que las instituciones 

enunciadas, se dediquen al cumplimiento de sus objetivos estatutarios y los bienes e 

ingresos estén destinados al total de sus finalidades específica.  De no darse 

cumplimiento con los requisitos establecidos deberán tributar sin exoneración 

alguna. 

 

2.2 EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES COMO ENTE 

REGULADOR DE LO LABORAL 

 

Inicialmente se crea con el nombre de “Previsión Social y Trabajo”, mediante un 

decreto emitido por la Junta de Gobierno Provisional, Publicado según el Registro 

oficial Nº 3 del 13 de Julio de 1925. 

 

Más adelante se reestructura Jurídica y Administrativamente con el nombre de 

“Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos”, según el Decreto Supremo Nº 3815, 

publicado en Registro Oficial 208 del 12 de Junio de 1980. 

 

El 16 de Diciembre del 2004, según el Decreto Presidencial Nº 2371, el “Ministerio 

de Trabajo y Recursos Humanos”, cambia su denominación por el de “Ministerio de 

Trabajo y Empleo”. 

 

Lo importante no está en el cambio de Razón social o Denominación, cuanto en el 

cumplimiento de sus objetivos, como son:  

 

                                                           
36 Ibídem.  Artículo 35.  p.  7. 
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Dirigir, orientar y administrar la política laboral, para mejorar las relaciones de 

trabajo, mediante el diálogo y la concertación social y fortalecer el sistema 

productivo e insertarnos competitivamente en los mercados internacionales.  Dirigir, 

orientar y administrar políticas activas de empleo y desarrollo de los recursos 

humanos, que permitan disminuir los niveles de desempleo y subempleo, con énfasis 

en los sectores más vulnerables de la sociedad.37 

 

Mediante los medios de comunicación, conocemos que el desempleo va en aumento, 

una de las causas, la crisis económica mundial, la falta de diálogo y concertación con 

los representantes del sector empresarial, que desempeña un papel primordial en la 

economía del país.   

 

También en la Constitución consagra como principio fundamental del derecho al 

trabajo como fuente de realización social personal y bases de la economía.  “El 

estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado”.38  El Estado fijará y revisará 

anualmente el salario básico establecido en la ley, de aplicación general y 

obligatoria, a través de los entes de control. 

 

2.2.1 CONTRATACIÓN LABORAL 

 

La contratación laboral tiene importancia vital, para organizaciones grandes, 

medianas y pequeñas.  “Contrato individual de trabajo es el convenio 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”.39 

 

En el centro educativo, tenemos dos clases de contratos:  

 

                                                           
37 ECUADOR.  MINISTERIO DE TRABAJO.  [www.mintrab.gov.ec]. 
38 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.  (2009).  Quito: Editorial Jurídica del 

Ecuador.  p.  24. 
39 ECUADOR.  MINISTERIO DE TRABAJO.  (2009).  Código de trabajo.  Quito: Corporación de 

Estudios y Publicaciones.  Artículo 8.  p.  3. 
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 Contrato a tiempo fijo.- Son profesores que trabajan a tiempo completo, 

permanecen en el establecimiento toda la jornada, participan de todas las 

actividades programadas.  Gozan de todos los beneficios de ley. 

 

 Contrato a Jornada Parcial.- Trabaja algunas horas, y por lo general son 

profesores de actividades deportivas, artísticas como: ballet, danza, música, 

teatro… otras.  Participan en algunas actividades programadas, quienes 

trabajan bajo esta modalidad, a partir de Mayo 2008,  cuando aprueba la 

Asamblea Constituyente el Mandato 8; gozan de todos los beneficios de ley; 

anterior a esta fecha este personal se encontraba afiliado pero el patrono asumía 

el aporte, y no se pagaban los beneficios de ley. 

 

Requisitos de Admisión 

 

La Hna. Rectora y/o Directora se reserva la potestad exclusiva de solicitar y admitir 

nuevos trabajadores a su servicio. 

 

Antes de iniciar la prestación de sus servicios los trabajadores deberán presentar 

obligatoriamente, los siguientes documentos, y cumplir los requisitos que a 

continuación se detallan:  

 

 Formulario de datos personales. 

 

 Fotocopia de Cédula de Identidad. 

 

 Entregar copias de certificadas de los títulos académicos que acrediten su 

experiencia. 

 

 Dos certificados de Honorabilidad, conferidos por personas que no sean 

familiares del trabajador; y se indicará la dirección y teléfono actuales de los 

otorgantes. 

 

 Asistir a la entrevista personal con la Hna. Rectora, Directora y/ o Superiora. 
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Si es aceptado el trabajador entonces se procede a celebrar el contrato por escrito en 

el que constará labor a desempeñar, tiempo de labor, y remuneración, luego se 

registra en la Inspección de Trabajo, una copia del contrato legalizado se entrega al 

trabajador contratado. 

 

2.2.2 REMUNERACIONES 

 

El Centro Educativo, tiene el compromiso de reconocer una remuneración justa a los 

empleados, puesto que los salarios son uno de los factores de mayor importancia en 

la vida económica y social,  de ellos dependen para comer, vestirse, en algunos casos 

pagar el alquiler de la casa, medicina, educación de sus hijos y otras necesidades. 

 

Si el personal recibe un salario justo que le ayude a satisfacer sus necesidades, 

entonces surgen importantes ventajas como de prestar mejores servicios, se 

capacitan, planifica sus clases, participan en las actividades programadas, estimulan a 

sus estudiantes para los conocimientos, son los motivadores de la juventud y niñez a 

ser generadores de una nueva sociedad más justa, solidaria. 

 

Si bien el ideal es reconocer el salario que este sobre los mínimos que el Gobierno 

decreta, hay un fenómeno que no es satisfactorio como es el de las Pensiones de las 

estudiantes que es fijado por la comisión de costos y pensiones del Dirección 

Provincial de Educación. 

 

De no cumplir con la resolución de Dirección Provincial, el centro educativo es 

obligado a devolver al padre de familia el valor excedente cobrado, se suma a esto el 

control del SRI, porque se tiene que emitir el comprobante de venta con los valores 

que dice Costos y Pensiones. 

 

También afecta en la organización de recursos humanos, al presupuesto del centro 

educativo, el Mandato Constituyente Nº 8 vigente desde Mayo del 2008, en el que se 

elimina y prohíbe la tercerización e intermediación laboral y la contratación laboral 

por horas, manteniendo la contratación a jornada parcial. 
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De acuerdo al Mandato en nuestro caso, los docentes que pasen a este nuevo régimen 

recibirán los beneficios de vacaciones, décimo tercero, décimo cuarto y fondos de 

reserva.  En el centro educativo se tiene profesores con esta modalidad porque son 

extracurriculares como deportes, danza, coro…otros. 

 

Otro factor que afecta el aspecto económico y financiero es el acuerdo 19, en el cual 

la Comisión sectorial de Profesores de Establecimientos Particulares de Niveles 

pre-primario, Primario, Medio y Superior de fecha 31 de Octubre del 2008, se 

aprueba por unanimidad la fijación salarial, esto fue ratificado en sesión del Consejo 

Nacional de Salarios efectuada el 7 de noviembre del 2008 por primera vez la 

actividad educativa particular tiene comisión sectorial. 

 

Las remuneraciones mínimas sectoriales legales, a nivel nacional para el sector 

educativo son las siguientes; según el cuadro. 
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CUADRO N° 7 

COMISIÓN SECTORIAL DE PROFESORES DE ESTABLECIMIENTOS 

PARTICULARES DE NIVEL PRE-PRIMARIO, PRIMARIO, MEDIO Y 

SUPERIOR 

CÓDIGO 
ESTRUCTURA OCUPACIONAL 

CATEGORÍAS 

REMUNERACIÓN 

SECTORIAL 

NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO 

 TIEMPO COMPLETO  

0916000101 1) Profesores con Título de Instituto Pedagógico 250,00 

0916000102 2) Profesores con Título de Universidad 262,50 

0916000103 3) Profesores con Título de Cuarto Nivel  275,63 

 TIEMPO PARCIAL  

0916000104  Profesores con Título de Instituto Pedagógico  
Valor proporcional.  En 

base al literal 1) de T.C. 

0916000105  Profesores con Título de Universidad 
Valor proporcional.  En 

base al literal 2) de T.C. 

0916000106 Profesores con Título de Cuarto Nivel  
Valor proporcional.  En 

base al literal 3) de T.C. 

NIVEL MEDIO 

 TIEMPO COMPLETO  

0916000201 1) Profesores con Título de Instituto Pedagógico 303,19 

0916000202 2) Profesores con Título de Universidad  318,35 

0916000203 3) Profesores con Título de Cuarto Nivel  334,27 

 TIEMPO PARCIAL  

0916000204 Profesores con Título de Instituto Pedagógico  
Valor proporcional.  En 

base al literal 1) de T.C. 

0916000205 Profesores con Título de Universidad  
Valor proporcional.  En 

base al literal 2) de T.C. 

0916000206 Profesores con Título de Cuarto Nivel  
Valor proporcional.  En 

base al literal 3) de T.C. 

Fuente: ACUERDO Nº 192, Ministerio de Trabajo 
Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán 

 

En necesario saber qué parámetros se toman en cuenta para determinar el nivel de los 

salarios mínimos entre ellos tenemos: a) Las necesidades de los trabajadores y sus 

familiares, de acuerdo al nivel general de salarios del país, el costo de la vida, de las 
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prestaciones de seguridad social y del nivel relativo a los grupos sociales; a) los 

factores económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo económico, los 

niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de 

empleo. 

 

En nuestro país el CONADES como organismo técnico del Ministerio de Relaciones 

Laborales, establecerá anualmente el salario o sueldo básico unificado para los 

trabajadores privados, si este organismo no llega a consenso. 

 

Se auto convocará para una nueva reunión; si aún en ella no llegaren a 
consenso, el Ministerio de Trabajo y Empleo los fijará en un porcentaje 
de incremento equivalente al índice de precios al consumidor 
proyectado, establecido por la entidad pública autorizada para el 
efecto.40 

 

El CONADES, no logra un consenso, sus representantes tiene sus propios intereses, 

sus puntos de vista, de esta forma están entregando esta facultad al Ministro de 

Relaciones Laborales, lo cual es muy lamentable; porque los salarios son elementos 

importantes de las políticas de trabajadores, empleadores y Gobierno y de las 

relaciones entre ellos. 

 

2.2.3 BENEFICIOS DE LOS EMPLEADOS 

 

 Decima-tercera remuneración (Bono Navideño).- Otros de los beneficios 

que tienen derecho los empleados trabajadores tanto en el sector público como 

privado, recibir de sus empleadores la suma equivalente a la doceava parte de 

las remuneraciones totales recibidas durante el año calendario.  También se 

toma en cuenta horas extraordinarias, suplementarias… 

 

Se exceptúan para este cálculo, los fondos de reserva depositados en el IESS, el 

propio decimotercer sueldo o bono navideño, las indemnizaciones de aspectos 

laborales. 

 

                                                           
40 Ibídem.  Artículo 118.  p.  30. 
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EL cálculo de la decima-tercera remuneración comprende el período de 1º de 

diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año posterior o año en curso.  

El valor a pagar se entregará como tope máximo hasta el 24 de diciembre. 

 

Este pago se legaliza en la Inspección de Trabajo, cuando se presenta el 

formulario respectivo con las firmas consignadas del personal. 

 

 Decima-cuarta Remuneración (Bono escolar).- los trabajadores recibirán una 

bonificación adicional anual equivalente a una remuneración básica mínima 

unificada para los trabajadores en general, vigentes a la fecha de pago. 

 

El cálculo de la decima-cuarta remuneración comprende el período para la 

región Costa e insular del 1º de Marzo del año anterior al 28 o 29 de Febrero 

del año en curso.  El valor a cancelar es hasta el 15 de Marzo.  Para la región 

Sierra y Oriente el período comprende del 1 de de Agosto del año anterior 

hasta el 31 de Julio del año posterior y se pagará hasta el 15 de Agosto de 

dicho año. 

 

Los empleadores tienen la obligación de reportar a la Inspección de Trabajo 

hasta el 30 de Agosto en las regiones de la Sierra y Oriente y hasta el 30 de de 

Marzo en las regiones Costa e Insular, los pagos respectivos a través de un 

formulario. 

 

2.2.4 OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE EMPLEADORES Y 

TRABAJADORES 

 

Obligaciones de los Empleadores 

 

Siempre se remunera en forma justa al personal que labora en el Centro Educativo, el 

valor a pagar lo establecen las Hermanas Rectora y Ecónoma de la Institución, de 

acuerdo a la función que desempeña, título que tiene, experiencia disponibilidad de 

tiempo e identidad la filosofía institucional, además considera las disposiciones del 

Ministerio de Trabajo, en el incremento de sueldo que anualmente de realizan.  El 



 

 50

empleador deberá acatar estrictamente las disposiciones contenidas en el Artículo 42 

de Código de Trabajo entre ellas: 

 

a) Pagar los valores pactados con el trabajador, de acuerdo a los términos del 

contrato. 

 

b) Llevar un registro de trabajadores actualizado en el que conste el nombre, edad, 

procedencia, estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso y de 

salida. 

 

c) Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 

materiales necesarios para la ejecución del trabajo y un lugar seguro para guardar 

los mismos.  En el caso de los maestros el uniforme, libros para investigación, 

cuadernos para planificación y registros de asistencia otros… Para el personal de 

mantenimiento se entrega materiales de limpieza. 

 

d) Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado. 

 

e) Brindar un trato respetuoso al personal Docente, Administrativo y Mantenimiento. 

 

f) Extender gratuitamente al trabajador, certificados relativos a su trabajo. 

 

g) Facilitar la inspección y vigilancia que las autoridades practiquen en los locales de 

trabajo para, cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones del Código de 

Trabajo. 

 

h) Pagar al trabajador cuando no tenga derecho a la prestación por parte del IESS, el 

50% de su remuneración en caso de enfermedad no profesional, hasta por dos 

meses en el año, previo certificado médico que acredite la imposibilidad física 

para el trabajo o la necesidad de descanso.  (Art. 42 #19 del Código de Trabajo). 

 

i) Conceder tres días de licencia remunerada, en caso de fallecimiento de su 

cónyuge o de sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o 

afinidad.  (Art.  42 # 30 del Código de Trabajo). 



 

 51

j) Conceder licencia remunerada por el tiempo que el empleador estime 

conveniente, en caso de calamidad doméstica debidamente comprobada, con un 

mínimo de 3 días y máximo de 8 días. 

 

k) Proveer al trabajador de las medidas de seguridad e higiene necesarias para la 

ejecución de su trabajo. 

 

Prohibiciones del Empleador 

 

Son prohibiciones del empleador a más de las establecidas en el Art.  44 del Código 

de Trabajo y la ley de Educación, las siguientes: 

 

a) Imponer multas que se no se encuentran establecidas en este reglamento y en la 

Ley de Educación o el reglamento de la misma. 

 

b) Retener más del 10% de la remuneración mensual por concepto de multas en un 

mes.  (Art. 44 literal b) del Código de Trabajo). 

 

c) Cobrar al trabajador interés por los anticipos de sueldo. 

 

d) Hacer propaganda política entre los trabajadores. 

 

e) Sancionar al trabajador con la suspensión del trabajo. 

 

Obligaciones de los Trabajadores 

 

El trabajador deberá acatar estrictamente las disposiciones contenidas en los 

Artículos 45 y 46 del Código de Trabajo, que se refieren a las obligaciones del 

trabajador, respectivamente, las del Reglamento Interno de Trabajo, las funciones 

determinadas en el Manual de funciones, y Estatutos del Instituto las que constan en 

le contrato de trabajo y las demás determinadas por la Ley de Educación y en el 

Código de Trabajo. 
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Prohibiciones de los Trabajadores 

 

Art. 54.- A más de lo establecido en el Art. 46 del Código de Trabajo vigente, el 

empleador prohíbe terminantemente a sus trabajadores: 

 

a) Realizar actividades ajenas al ejercicio de su cargo como compra o venta u otras 

actividades ajenas. 

 

b) Trabajar para otra persona natural o jurídica en forma permanente u ocasional 

mientras esté vigente su contrato de trabajo con el empleador, cuando ésta no 

permita el eficiente y eficaz desempeño del trabajador. 

 

c) Mantener dentro del empleo, con los otros trabajadores y clientes otras relaciones 

que no sean de carácter estrictamente profesional y de servicio a los mismos. 

 

d) Permanecer dentro de sus dependencias, fuera de sus horas de trabajo. 

 

e) Utilizar sin permiso del empleador, útiles, muebles, suministros, uniformes y 

bienes de su propiedad, en actividades particulares, o emplearlos en uso distinto al 

que por su naturaleza están destinados, o disponer arbitrariamente de éstos o de 

productos o bienes de la empleadora, en su propio beneficio o de terceros, o 

causar daños de cualquier naturaleza a las pertenencias del Empleador. 

 

f) Portar armas de cualquier clase, con excepción del Personal de Guardias de 

seguridad y vigilantes.  Ser protagonista y/o intervenir en escándalos o riñas 

dentro del Colegio. 

 

g) Abandonar la jornada de trabajo sin permiso del Representante Legal o Rector(a) 

o de la Superiora del Instituto, o sin antes haber entregado el turno al reemplazo 

correspondiente.  Igualmente está prohibido dormir o distraerse en el 

cumplimiento de la jornada de trabajo. 

 

h) Revelar secretos o divulgar cualquier información que hubiere conocido por 

motivo de su trabajo o de cualquier forma directa o indirectamente.  
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Especialmente los empleados de Contabilidad deben guardar la correspondiente 

reserva sobre todos los asuntos que se tramitan en ese departamento y que la única 

autoridad llamada a conocerlos es el o la Representante Legal y el o la Rector(a) 

del Colegio o la Superiora del Instituto, según el caso; toda desobediencia en este 

sentido será severamente sancionada de acuerdo con el Código de Trabajo y leyes 

especiales pertinentes. 

 

i) Propagar rumores que vengan en detrimento de la empleadora o de algún 

representante de ella o que produzca inquietud y malestar entre los trabajadores y 

los padres de familia, o dar cualquier tipo de información sobre la empleadora. 

 

j) Suspender el servicio sin sujetarse a la reglamentación relativa a los turnos y 

horarios del respectivo departamento o encargar a cualquier otra persona la 

realización del trabajo que le ha sido confiado, salvo autorización del 

Representante Legal y rector(a) del Colegio. 

 

k) Negarse a trabajar en las labores a que ha sido destinado. 

 

l) Intervenir en actividades políticas dentro de las dependencias del empleador o 

escribir leyendas o pegar carteles o distribuir publicaciones ofensivas a la 

dignidad del empleador o de sus funcionarios, o de cualquiera de los trabajadores. 

 

m) Atender o aceptar visitas de familiares, vendedores, cobradores o personas ajenas 

a la unidad educativa en los lugares de trabajo, salvo el caso de situaciones 

excepcionales o de fuerza mayor calificadas como tal por escrito por el por el 

Representante Legal o Director del Colegio o la Superiora del Instituto. 

 

n) Cometer actos que signifiquen abusos de confianza, fraude y otros que impliquen 

confusión de delito o contravención penal reservándose el empleador el derecho 

de ejercer las acciones laborales, civiles y penales que la ley confiere. 

 

o) Firmar la tarjeta de otro empleado o alterar, borrar o rectificar las tarjetas de 

asistencia al trabajo, siendo igualmente culpable tanto el empleado que ejerce esta 

acción, como el que se beneficia de la misma: o alterar, borrar o rectificar los 
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roles de pagos de salarios o en general alterar cualquier documento elaborado por 

la empleadora. 

 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los literales de este artículo 

serán sancionadas, a elección de la representante legal del Instituto, de quien le 

delegue o de quien haga sus veces, de la siguiente manera: con amonestación verbal 

o escrita; o, con multa de hasta el 10% de la remuneración mensual por una sola vez 

en el mes, o con la terminación de la relación laboral mediante la solicitud de visto 

bueno. 

 

2.3 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

Se entiende por seguridad social al conjunto de medidas tendientes a garantizar a los 

habitantes del país, la cobertura de los riesgos sociales a que se encuentran expuestos 

y el bienestar de una vida digna indispensable de la colectividad. 

 

“El Seguro Social es una institución que tiene por objeto cubrir riesgos de carácter 

personal.  Para Carlos Martín Bufill el Seguro Social es un derecho genérico de 

garantía que está inherente a la naturaleza humana”.41 

 

La Asamblea Nacional, reunida en 1998 para reformar la Constitución Política de la 

República, consagró la permanencia del IESS como única institución autónoma, 

responsable de la aplicación del Seguro General Obligatorio. 

 

El IESS, según lo determina la vigente Ley del Seguro Social Obligatorio, se 

mantiene como entidad autónoma, con personería jurídica, recursos propios y 

distintos de los del Fisco. 

 

Actualmente la Constitución del Ecuador, determina que la:  

 

Seguridad Social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y 
será deber y responsabilidad primordial del Estado.  La seguridad social 
se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

                                                           
41 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL - IESS.  (Julio 2001).  Obligaciones 

patronales para con el Seguro Social.  El Contador.  Nº 67.  p.  1. 
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universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, 
transparencia y participación.42 

 

El seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, maternidad, 

paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, 

muerte y aquellas que define la ley. 

 

En cumplimiento a este mandato el Centro Educativo, realiza las aportaciones al 

Seguro Social sobre las remuneraciones que realmente perciben el personal, salvo el 

caso de los docentes que están contratados a Tiempo Parcial. 

 

Para garantizar los derechos de los afiliados, el artículo 14 del tercer 
inciso, determina que la fijación del salario base de aportación mínima, 
es referencial para efecto de aportación al IESS y para garantizar el 
acceso a las prestaciones por parte del asegurado y beneficiarios.  En 
ningún caso modifica la remuneración que el empleador debe reconocer 
al trabajador o para el pago del fondo de reserva.  A su vez, la Décimo 
tercera Disposición General señala que en las aplicaciones de la 
Historia Laboral de los trabajadores a tiempo parcial, se considerarán 
que el pago de aportes sobre el salario básico unificado mínimo del 
trabajador en general, le garantizará al trabajador el registro de 30 días 
en el mes.43 

 

Ejemplo: Un profesor con título de Instituto Pedagógico, ha sido contratado para 

laborar 15 horas en la semana al mes 60 horas se pacta reconocer un valor de 210 

incluido IESS.  Como la educación es una actividad inmersa en las Comisiones 

Sectoriales para aportar al IESS se lo hace sobre $250.00, el docente recibirá al mes 

un valor de $ 190.36 en el caso que el centro educativo asuma el excedente del 

9.35% $ 3.73. En el caso de  pactar que el docente  asuma el excedente  del 9.35% 

entonces recibirá  $ 186.63. 

 

Es pertinente recodar que el IESS está facultado para verificar, por medio de 

funcionarios  especiales, el monto y  las  variaciones  de sueldos y  salarios de sus  

                                                           
42 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.  (2009).  Quito: Editorial Jurídica del 

Ecuador.  p.  24. 
43 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL - IESS.  Resolución Nº C.D.  22. 
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asegurados, solicitando en las respectivas organizaciones los libros, contabilidades, 

listas de pago, comprobantes del impuesto a la renta (107) y más documentos que 

creyere necesario. 

 

También aquellas informaciones adquiridas serán de carácter reservado y no tendrán 

otro objeto que el de comprobar el cumplimiento de las disposiciones. 

 

2.4 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

“El ministerio de Educación es responsable del funcionamiento del sistema educativo 

nacional, de la formulación y ejecución de la política cultural y deportiva de la 

difusión del desarrollo científico y tecnológico.”44  

 

La misión.- Es formar integralmente seres humanos con competencia para la acción, 

solidarios y éticos, respetuosos del entorno, desde el nivel inicial al bachillerato, en 

el marco de una propuesta pedagógica inclusiva e intercultural, acorde a las 

necesidades de la sociedad del conocimiento e información, que responda a 

estándares nacionales e internacionales de calidad y permita el exitosos 

desenvolvimiento de los ciudadanos y ciudadanas de todas las nacionalidades y 

pueblos del país. 

 

Objetivos.- Brindar servicios educativos de calidad a ciudadanos y 
ciudadanas de todas las nacionalidades y pueblos del país, a través de la 
formulación de un proyecto educativo nacional, que fomente la unidad 
en la diversidad y el desarrollo de las competencias generales, básicas y 
específicas en los estudiantes, acorde con los estándares nacionales e 
internacionales, para potenciar el desarrollo cultural y socioeconómico 
del país.  Todos los centros educativos está bajo el control y supervisión 
del Ministerio de Educación, él es quien coloca las directrices.45 

 

 

 

                                                           
44 ECUADOR.  MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.  Ley Orgánica de Educación.  

Corporación de estudios y publicaciones. 
45 ECUADOR.  MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.  [http://www.educación.gov.ec/page 

/interna.php]. 
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2.4.1 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

Una educación de calidad tienen derecho, los seres humanos entonces es necesario 

recordar el auténtico fin de toda institución Educativa.  Ella está llamada a 

transformarse, ante todo, en lugar privilegiado de formación y promoción integral de 

la persona.  No se preocupa tanto de los contenidos a ser comunicados ni de los 

resultados en términos de cambio de comportamiento, cuanto en la interacción del 

estudiante con el nuevo conocimiento, el desarrollo integral de destrezas – 

habilidades intelectuales y los valores. 

 

La educación humaniza y personaliza al ser humano cuando logra que 
éste desarrolle plenamente su pensamiento y su libertad, haciéndolo 
fructificar en hábitos de comprensión y en iniciativas de comunión.  De 
esta manera, el ser humano humaniza su mundo, produce cultura, 
trasforma la sociedad y construye la historia.46  Evangelii nuntiandi 
(EN). 

 

Calidad, es el valor que se atribuye a un proceso o a un servicio educativo.  

Actualmente las demandas para mejorar la calidad educativa constituyen un reto 

fundamental de la política educativa. El centro educativo en respuesta a las 

exigencias presentes y las del nuevo siglo, está trabajando en estos procesos para 

alcanzar la certificación de calidad.  

 

Sin dejar de lado los lineamientos del Ministerio de Educación, la Institución 
continúa trabajando por una educación liberadora que genere actitudes: de libertad, 
solidaridad, criticidad y creatividad, de necesidad urgente en el mundo de hoy.  Para 
dar respuesta a la solicitud del Ministerio de Educación se elabora los siguientes 
instrumentos entre ellos tenemos: 
 

 EI Proyecto Educativo Institucional y Plan Operativo Anual POA. 

 Programa Curricular Institucional. 

 Reglamento Interno. 

 Manual de convivencia. 

 Manual de Procedimiento y Funciones. 

 

                                                           
46 V CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE.  

(2007).  Ediciones Paulina.  p.  154. 
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Estos instrumentos tienen coherencia entre ellos y se formulan, ejecutan y evalúan al 

interior de la Institución con la participación del personal idóneo. 

 

En la elaboración participan los actores importantes como son: los estudiantes, 

padres de familia, director / rector, docentes, empleados en general y comunidad 

Mercedaria. 

 

Los estudiantes y maestros son quienes dan vida y estilo propio, son quienes ayudan 

en la realización de objetivos planteados, sin ellos no tienen razón de ser la 

institución. 

 

En la actualidad el Colegio Nuestra Madre de la Merced se encuentra en un proceso 

de obtener la Certificación, el mismo que genera nuevos proyectos que van en pro de 

mejorar la calidad educativa estos se ofertan a los padres de familia y comunidad en 

general, lo cual conlleva la participación activa de la comunidad educativa. 

 

2.4.2 SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

 

Una de las tareas difíciles y exigentes dentro de una organización, es supervisar el 

trabajo ajeno, es una tarea embarazosa tanto para el que lo realiza como para quien 

recibe, es importante descubrir la necesidad y los beneficios que se obtiene si se 

efectúa correctamente. 

 

La Supervisión Educativa es una función técnico administrativa, sistemática y 

permanente cuyo objetivo es velar por el cumplimiento de las normas vigentes y 

promover el mejoramiento de la calidad educativa. 

 

Otro de los objetivos debe ser velar por la formación integral de los estudiantes, la 

atención de las necesidades sociales en el ámbito de la educación. 

 

La supervisión Educativa es el eje que impulsa las acciones de mejoramiento y 

perfeccionismo del currículo, su papel fundamental es el de determinar situaciones, 

descubrirlas y emitir juicios sobre cómo debe procederse en cada caso, es decir el 
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mejoramiento de la instrucción, la evaluación del docente, el liderazgo del 

currículum y la administración escolar. 

 

Características de la supervisión educativa, entre las más importantes tenemos: 

 

 Atender los fines de la educación y orientar el aprendizaje al 
perfeccionamiento de los mismos. 

 El objetivo principal es el aprendizaje y todas las personas que en el 
trabajan. 

 Planifica todo aquello que realiza. 

 Es democrática. 

 Es cooperativa: todos los actores participan en el proceso. 

 Es integrada todos los responsables realizan una labor de integración 
de sus labores. 

 Es científica: estructurarse reflexivamente teniendo como base el 
control del proceso enseñanza aprendizaje. 

 Es flexible: debe estar abierta a los cambios a fin de adaptarse, a la 
evolución social, necesidades de sus alumnos, docentes, otros. 

 Es permanente: debe ser constante.47 

 

La supervisión Educativa se ejerce desde dos ejes: el primero cuando hay 

supervisiones que lo hace desde afuera no por un personal que está dentro de la 

organización y la segunda que se puede considerar como particular, en ella 

intervienen un miembro del equipo administrativo de la propia Institución puede ser 

director (a), rector (a) o jefe de áreas (matemática, lenguaje, otro). 

 

La supervisión educativa ha pasado por tres fases: 

 

1. Fase fiscalizadora en la que se cumple normas, leyes. 

2. Fase constructiva se caracteriza porque ve la necesidad de mejorar la actuación de 

los docentes y prepara cursos para capacitarlos. 

 
                                                           
47 MAIL XMAIL.  [http://www.mailxmail.com/curso-supervision-educativa/supervision-educativa]. 
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3. Fase creativa cuyo objetivo primordial es mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

De lo expuesto se puede concluir que la supervisión, es una guía que encamina al 

docente a no perder el objetivo y a realizar el trabajo según las directrices planteadas 

por la institución.  Es ayudar, estimular a los docentes para que exploren  sus 

habilidades competencias,  creatividad, disponibilidad, criticidad; en ningún 

momento se coarta la labor del docente. 
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CAPÍTULO III 

 

3 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL COLEGIO NUESTRA MADRE DE 

LA MERCED 

 

3.1 CREACIÓN 

 

En 1942 siendo Presidente de la República el Dr. Arroyo del Río, las Religiosas 

Mercedarias Misioneras consiguen permiso para entrar al País y antes de terminar el 

año, en el mes de diciembre, llegan a nuestra ciudad de Quito, madre Espíritu Santo 

Cama y Madre Javier Subirós, con el fin de abrir la Casa Noviciado y ver la 

posibilidad de fundar un Colegio para la formación de la juventud a través de la obra 

Educativa. 

 

El Excmo.  Monseñor Carlos María de la Torre dio la bienvenida a las religiosas y 

todo el apoyo necesario dentro de la Arquidiócesis de Quito, así como los Padres 

Mercedarios y varias Familias. 

 

Se alojaron las hermanas en casa de las Señoritas Cañadas, junto a la Clínica Isidro 

Ayora.  Al poco tiempo, buscando un poco más de espacio se trasladan a la calle 

Espinoza No. 182 casa en donde se inicia con la sección primaria el 19 de Enero de 

1943.  Con la autorización de la Dirección Provincial de Educación comienza la obra 

Educativa el 22 de Septiembre (mes de Ntra. Madre) siendo el Sr. Alberto Jarrín 

Director Provincial de Educación quien da el permiso de funcionamiento. 

 

La calidad humana, académica y religiosa permitió que la obra creciera, se hicieron 

gestiones para ampliar el espacio y son los esposos Freire Barba, quienes dan el 

primer donativo para que se comience a construir otro Colegio, obras que inician con 

la ayuda de Dios y la colaboración de los amigos quiteños el día 21 de junio de 1947, 

bendice la primera piedra el Padre Agnelio Hurtado.   

 

El 12 de Agosto de 1948, mediante acuerdo No. 1265 se autoriza el funcionamiento 

del Colegio y se abren sus clases desde Octubre de 1948 con el Primer Curso de 

Comercio.  En la actualidad tiene los ciclos de Educación Inicial, Básica y 
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Bachillerato en Ciencias prepara a las futuras bachilleres en físico matemático y 

químico biólogo. 

 

Es un establecimiento particular católico, cuenta con la Educación Básica completa y 

el bachillerato especialidad Físico-Matemáticas y Químico-Biológicas, asisten 734 

estudiantes: acuden de los distintos sectores de Quito. 

 

Acuden a la Institución un 70% de las hijas e hijos de ex alumnas.  La motivación 

principal para que los padres de familia opten por el establecimiento es la búsqueda 

de la formación en valores cristianos y la calidad académica que facilite el acceso a 

las universidades y en el mundo de trabajo. 

 

3.1.1 ANTECEDENTES 

 

El Colegio Particular “Nuestra Madre de la Merced” de Quito, nutre su espíritu 

educativo desde el Evangelio y desde el carisma fundacional: … “redimir al hombre 

cautivo de la ignorancia, que es una de las causas de la esclavitud del alma” 

promovemos nuestra acción educativa como una forma de auténtica liberación.  Por 

lo tanto, la Propuesta educativa es una “EDUCACIÓN LIBERADORA” que coloca 

al hombre y a la mujer libres, creados por Dios a su imagen y semejanza, en el centro 

de toda nuestra Acción Educativa. 

 

El Colegio Particular “Nuestra Madre de la Merced” de Quito que por muchos años 

ejecutó una Propuesta educativa con una estructura institucional acorde a las 

exigencias de su tiempo, quiere con la aprobación del presente Proyecto Educativo 

de Innovación Curricular y Evaluativo a nivel de reordenamiento, brindar una 

educación holística, integral y Liberadora, en términos de calidad total y como un 

proceso sistemático y articulado que sea la base misma del desarrollo integral de 

nuestras estudiantes.  Es una Propuesta basada en los Lineamientos de la Reforma 

Curricular, de las nuevas corrientes pedagógicas, y de las normas legales y 

reglamentarias promovidas por el Ministerio de Educación y Cultura. 

 

Esta obra educativa es regentado por el Instituto de Religiosas de Nuestra Señora de 

la Merced – Mercedarias Misioneras, el mismo que fue reconocido y aprobado 
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mediante acuerdo ejecutivo Nº 650 del 12 de Septiembre de 1945 y sus estatutos 

fueron reformados y aprobados con el No. 0298 mediante el Ministro de Gobierno, 

cultos, Policía y Municipalidades el 26 de abril del año 2004. 

 

En cuanto a su funcionamiento, está sujeto al Ministerio de Educación, conforme a la 

ley y Reglamento vigente. 

 

3.1.2 CARISMA 

 

Las Mercedarias Misioneras estamos llamadas a vivir la redención y 
liberación de Cristo y a ofrecerlas a los cautivos y excluidos de Hoy con 
misericordia y ternura, con caridad redentora, animadas por Lutgarda 
Mas i Mateu y acompañadas por María de la Merced.48 

 

No toda educación es liberadora, y desde la identidad institucional, se educa en y 

para la libertad; la propuesta educativa es generadora de actitudes: la libertad, la 

creatividad, la criticidad y la solidaridad; educando desde y para la participación, 

para el autogobierno, en y para la verdad, la lealtad a la verdad es la primera 

condición de toda liberación auténtica. 

 

Reconocemos que el Carisma es un camino siempre abierto hacia nuevas 

expresiones, desde donde hecha sus raíces. 

 

3.1.3 FINALIDAD DEL INSTITUTO 

 

La finalidad del Instituto es el Anuncio del Reino de Dios y la Promoción del ser 

humano, donde las circunstancias de ignorancia, de injusticia, de opresión y las 

estructuras esclavizantes atentan contra su dignidad e impiden la aceptación de la fe 

o provocan su pérdida.  (Constituciones – Art. 8). 

 

Además de los objetivos espirituales y religiosos contenidos en el Derecho Canónico 

y las Constituciones del Instituto, son fines desde el punto de vista de su acción 

                                                           
48 MERCEDARIA MISIONERAS.  (2006).  Constituciones del Inst.  Religiosas.  Ntra.  Sra.  De la 

Merced.  España.  Artículo 7.  p.  10. 
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social y educativa, entre otros, los siguientes que constan en los Estatutos de la 

Provincia del Ecuador:  

 

a) Impulsar el desarrollo de sus obras en los campos de la promoción y educación 

cristiana de los hombres, a través de la enseñanza, de las misiones y de las obras 

sociales. 

 

b) Contribuir por todos los medios a su alcance, a que la formación educativa 

integral de las generaciones confiadas a su cuidado, se caracterice por un 

profundo sentido cristiano, humanizante, liberador, de moral, respeto, justicia y 

solidaridad. 

 

c) Elaborar, promover y ejecutar, programas, proyectos alternativos, 

autogestionarios de atención y/o servicios encaminados a garantizar el desarrollo 

integral de los niños, niñas y adolescentes. 

 

d) Gestionar la consecución de fondos económicos de instituciones y personas 

nacionales o extranjeras, para la ejecución de programas, proyectos, acciones que 

permitan restituir y garantizar sus derechos. 

 

Obras Pastorales Educativas Mercedarias en Ecuador 

El Instituto tiene varias Obras Educativas, misionales y sociales en diversas ciudades 

del Ecuador: 

 

Guayaquil: Colegio “Nuestra Madre de la Merced” 

Durán: “Escuela Particular la Merced”  

Quito: Colegio “Nuestra Madre de la Merced” 

Quito: Escuela Mercedaria “Patria” 

Portoviejo: “Colegio Particular Mixto María de la Merced” 

Jipijapa: “Unidad Educativa Técnica Particular Redemptio” 

Calceta: “Unidad Educativa Técnico Mercedes” 

Calderón: “Unidad Educativa Fiscomisional Mercedes de María” 

Junín: “Colegio Particular María Mercedes” 

Ibarra: “Escuela Nuestra Señora de la Merced” 
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3.1.4 ORGANIGRAMA DEL INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED 

 
GRÁFICO N° 3 
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Superiora 
Provincial

 

Vicepresidenta
 

Comunidad 
Religiosa

 

Retiro
 

Formación
 

Vocales
 

Contadora
 

Ecónoma
 

Superiora
 

Casas
 

Maestras
 

Consejo 
Gubernativo

 

Asesorías
 

Vocales
 

Consejo 
Administrativo

 

Economía
 

Secretaría 
General

 

Escuelas
 

Unidad 
Educativa

 

Colegios
 

Instituciones 
Educativas

 

Obras 
Pastorales

 

Apoyo 
Parroquial

 

Servicio Social
 

Director
 

Rector
 

Rector
 

Docentes
 

Estudiantes
 

Estudiantes
 

Docentes
 

Docentes
 

Estudiantes
 



 

 66

3.1.5 ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 

GRÁFICO N° 4 

ESCUELA NUESTRA MADRE DE LA MERCED 
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GRÁFICO N° 5 

COLEGIO NUESTRA MADRE DE LA MERCED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Fuente: Archivo del Colegio Nuestra Madre de la Merced 
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3.1.6 ADMINISTRACIÓN MERCEDARIA 

 

“Los bienes de Instituto, en la economía de la gratuidad, son dones que hemos 

recibido de Dios, de la naturaleza, de la familia, de la comunidad y de las hermanas 

que nos han precedido y  por eso podemos y debemos compartirlos con los demás".  

Retomando la cita de Hch. 2, 44 “Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo 

en común”. Para nosotras Mercedarias Misioneras una forma de vivir la 

Espiritualidad de comunión se concreta en la comunicación de bienes entre las 

comunidades del Instituto y en la solidaridad con los más necesitados. 

 

De acuerdo a lo enunciado anteriormente el Instituto de Religiosas de Nuestra Señora 

de la Merced de Ecuador, es la propietaria oficial de Comunidades, Casas de 

Formación de Religiosas, Colegios, Escuelas, Casas de Hogar, Centro de 

Capacitación y formación integral, centros misioneros parroquiales, residencias y 

casas que se han establecido y que se establecieren en la Provincia Ecuador. 

 

Para lograr una administración eficiente se tiene El consejo Gubernativo que está 

conformado por los siguientes miembros: 

 

Presidenta: Superiora Provincial. 

Vicepresidenta: Vicaria provincial. 

Tesorera: Ecónoma Provincial. 

Secretaria: Secretaria Provincial. 

Vocales: Consejeras o no Consejeras provinciales (1-2). 

 

El Consejo Gubernativo conforme lo prescribe el literal a) del Art. 4  del Estatuto de 

creación del Instituto, tiene las siguientes funciones: 

 

a) Administrar los bienes temporales del Instituto de Religiosas de Nuestra Señora 

de la Merced, Provincia del Ecuador: Comunidades, Casas de Formación de las 

religiosas, y demás obras de apostolado. 

 

b) Comparecer en juicio por medio de su representante legal. 
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c) Decidir sobre la creación o supresión de obras de la Provincia con sujeción al 

Derecho Canónico. 

 

d) Autorizar a la Presidenta del consejo Gubernativo para que otorgue, celebre y 

suscriba escrituras públicas relativas a los contratos de compraventa de inmuebles, 

arrendamiento, aceptación de donaciones y herencias.  Debiendo hacerlo estas 

últimas en beneficio de inventario. 

 

La Representante legal, en su calidad de Presidenta del Consejo Gubernativo, 

conforme lo prescribe el literal a) del Art. 5 del Estatuto de creación del Instituto, 

tiene la facultad de representar judicial y extrajudicialmente al Instituto de Religiosas 

de Nuestra Señora de la Merced de Ecuador; además, conforme al literal e) del citado 

artículo, es la única que tiene la facultad de “Celebrar contratos a nombre del 

Instituto y de autorizar a las Superioras, Rectoras y Directoras de los diversos 

establecimientos de la Provincia para que puedan realizar los actos de simple 

administración y suscribir los contratos de prestación de servicios y personales.”; por 

lo tanto, las Superioras, Rectoras y Directoras de los establecimientos de la 

Provincia, actuarán previa autorización de la Representante legal, quien es la 

Presidenta del Consejo Gubernativo. 

 

En las Constituciones Cap. 3 dice: “Las personas jurídicas de Instituto responderán 

solamente de aquellas deudas, obligaciones y contratos que hayan sido contraídos en 

nombre de las mismas en virtud del cargo o mandato, según las normas del derecho 

universal y del derecho propio del Instituto.” 

 

También existe el Consejo Administrativo Provincial este equipo está encargado de 
la administración del provincia, y presidido por la Superiora Provincial y formado 
por la Ecónoma Provincial y otras dos religiosas. 
 
En el momento histórico se habla de globalización a todo nivel, de los cambios 
cuánticos de la tecnología, se crisis económica mundial que afecta a los países en 
vías de desarrollo.  En nuestro País de implementan controles en el aspecto tributario, 
por esta razón la entidad educativas se ve en la necesidad de incorporar un contador.  
Para de esta forma presentar la información correcta y oportuna según las exigencias 
de este ente de control. 
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3.2 CENTRO EDUCATIVO MERCEDARIO 

 

3.2.1 MISIÓN 

 

El Colegio Particular “Nuestra Madre de la Merced - Quito”, Sección Primaria, 

ofrece una educación integral para niñas, basada en el desarrollo de competencias 

que ayuden a despertar la conciencia del ser y se forme como una persona auténtica, 

creativa, crítica y que cumpla su misión liberadora como miembro de nuestra 

sociedad ecuatoriana. 

 

El Colegio Particular “Nuestra Madre de la Merced” - Quito, rige su SER Y 

QUEHACER con los fundamentos que da la identidad Mercedaria. 

 

 El Espíritu del Señor está sobre mí.  EL me ha ungido para traer Buena Nueva 

a los pobres, para anunciar a los cautivos su liberación y a los ciegos que 

pronto van a ver.  A despedir libres a los oprimidos. 

 

 Les aseguro que cuanto le hicieron con uno estos mis hermanos más pequeños 

conmigo lo hicieron.  (Mt. 25-40). 

 

 Conocerán la verdad y la verdad los hará libres.  (Jn. 8-32). 

 

 Misericordia quiero y no sacrificios (Mt. 12-6). 

 

 Yo soy el camino, la verdad y la vida.  (Jn. 15-6) 

 

 Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo.  (Mt. 5-13). 

 

 Levántate, toma tu camilla y anda.  (Jn. 5-9). 

 Dejen que los niños vengan a Mí.  (Mc. 10-14). 

 

 Dichosos los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. 
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 Porque tampoco este hombre ha venido para que le sirvan, sino para servir y 

dar la vida en rescate de todos.  (Mc. 10-45). 

 

 Amaos los unos a los otros como yo os he amado.  (Jn.  15-12) 

 

3.2.2 VISIÓN 

 

El Colegio Particular “Nuestra Madre de la Merced - Quito”, Sección Primaria, en 

los próximos cinco años rigen su SER Y QUEHACER con los fundamentos que dan 

la identidad Mercedaria “SER LIBRES PARA LIBERAR EN CRISTO”, tiene como 

finalidad desarrollar el pensamiento lógico, verbal, reflexivo, crítico, creativo; 

mejorar los niveles de aprendizaje y evaluación de las estudiantes; capacitar y 

actualizar al personal docente en metodologías activas; lograr la participación activa 

de la Comunidad Educativa para construir una sociedad más justa, así como la 

conservación del medio ambiente. 

 

3.2.3 OBJETIVOS 

 

Formar estudiantes, libres, equitativas, maduras, capaces de actuar por convicción 

propia, tomando decisiones responsables, con dignidad y actitud solidaria, que 

comprenden la interacción entre ciencia, tecnología y sociedad para asumir una 

actitud crítica y participativa, potenciando capacidades intelectivas, psicomotrices y 

socio-afectivas que conlleven al cambio del mundo contemporáneo y llenen las 

expectativas del mundo milenio. 

 

3.2.4 ASPECTO SOCIAL 

 

El colegio en sus Inicios atendió a estudiantes cuyas familias se encontraban en una 

situación económica muy elevada, en la actualidad queda un porcentaje mínimo de 

estas familias, en su mayoría las estudiantes se encuentran en nivel económico medio 

tendiendo a bajo.  Un mínimo de estudiantes viven en sectores como el Valle de los 

Chillos, San Carlos, la Kennedy.  En su mayoría viven en el sector del Hno. Miguel, 

Chillogallo, Guamaní, San Bartolo, otros…. 
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3.2.5 ÁREA CONTABLE DEL CENTRO EDUCATIVO 

 

Integran la Ecónoma del colegio, contadora, la secretaria.  La Ecónoma se encarga de 

solicitar proformas elige la mejor alternativa, realizar las adquisiciones, elaborar los 

presupuestos de acuerdo a las necesidades que los profesores, personal de 

mantenimiento y administrativo manifiestan. 

 

La contadora se encuentra encargada de; registrar los movimientos económicos, 

elaborar los comprobantes de retención, siempre que se le solicite, emitir informes la 

cartera vencida para entregar las autoridades, se encarga de conciliar bancos, 

presentar informes al SRI, preparar y elaborar anexos, emitir las planillas del SRI.  

Balance General y estados de Resultados. 

 

La secretaria emite las listas con los nombres de estudiantes, grado y valor a cancelar 

de matriculas una vez al año y pensiones cada mes presenta novedades como: rebaja 

del valor de pensión, estudiantes que se retiran, estos datos son enviados mediante 

internet al banco. 

 

3.3 ANÁLISIS DEL ENTORNO  

 

3.3.1 MACRO ANÁLISIS 

 

a) Factor Político 

 

Ecuador está atravesando una situación de crisis, se tiene una nueva constitución 

aprobada en Montecristi, el 26 de Abril se acudió a las urnas para elegir a los 

representantes del País, el anhelo se servir a la Patria, ha hecho que muchos 

representantes no favorecidos fomente la discordia.  La decisión de disminuir las 

importaciones, de incrementar el impuesto a la salida de divisas, el facilitar 

recursos humanos - contratar docentes que se sometieron a la evaluación y 

alcanzaron los puntajes requeridos; esto ha causado en el establecimientos 

desequilibrio, retraso en planificaciones, los estudiantes empiezan un proceso de 

adaptación y padres de familia se presentan preocupados, los maestros en busca 

de seguridad laboral y aceptan la oferta de ser profesores fiscales.  Otra de las 
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políticas de Gobierno es dotar de infraestructura, materiales didáctico y 

tecnológico, debido a estas propuestas, el establecimiento corre el riesgo de 

disminuir estudiantes. 

 

b) Factor Legal 

 

El Colegio Nuestra Madre de la Merced, por ser una entidad que brinda servicios 

educativos, rigen las leyes y normas establecidas por del Ministerio de Educación, 

también responderá con las exigencias de las entidades de control como: Servicio 

de Rentas Internas, cumplir con las normas y principios del Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, el Ministerio de Trabajo – código de trabajo, Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, leyes y políticas de la Institución. 

 

c) Factor Económico 

 

Actualmente se han incrementado centros educativos que presentan varias ofertas 

una de ellas, los costos bajos en la Pensión, muy pocos acceden a estos centros, la 

mayoría de las familias que se encuentran en la entidad, están satisfechos con el 

valor de pensión que pagan mensualmente, se brinda ayudas a través de becas y 

medias becas. 

 

d) Factor Social 

 

El Colegio Nuestra Madre de la Merced, atiende a niñas, adolescentes y jóvenes 

de 18 años que pertenecen a un segmento del mercado de clase media a clase baja.  

Las estudiantes acuden de diferentes sectores de Quito: Calderón, Carapungo, 

Eloy Alfaro, San Carlos, San Juan, Cinco de Junio, Hno. Miguel, Chillogallo, 

Ecuatoriana, San Bartolo, Argelia, Valle de los Chillos, estos lugares están 

atendidos por entidades bancarias, centros comerciales, centro de 

telecomunicaciones, servicio de transporte terrestre, trole, ecovía, metro-bus… 

Otros.  Aproximadamente 410 estudiantes utilizan el servicio de transporte 

particular, otro porcentaje los padres de familia les llevan y muy pocas utilizan 

transporte público. 
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e) Factor Cultural 

 

Las autoridades dan a conocer al centro educativo, a través de la participación 

intercolegial en las disciplinas de danza, coro, poesía, deporte. 

 

Entre los medios de publicidad para presentar el ser y quehacer del colegio es la 

emisión anual de la revista, también utiliza publicidad escrita en la que se 

anuncian las inscripciones para los distintos grados, últimamente se instaló otro 

rótulo con el nombre del Colegio en el lugar estratégico al cual todos pueden 

conocer. 

 

f) Factor Geográfico 

 

El Colegio Nuestra Madre de la Merced se encuentra ubicado en la calle 

Valparaíso No. 13-130 y Sodiro, sector el Dorado. 

 

Se encuentra cerca de la Loma del Itchimbía, está ocupada por el Parque que lleva 

su mismo nombre.  Es un mirador único que ofrece una vista de 360º de Quito y 

su entorno. 

 

Entidades que nos rodean: La facultad de medicina de la Universidad Central, 

Centro de Exposiciones Eugenio Espejo, Las unidades Educativas: María 

Auxiliadora, Unidad Educativa fisco-misional Don Bosco, Hno. Miguel la Salle, 

el Colegio Santiago de Guayaquil, el Colegio Nacional Femenino Espejo. 

 

g) Factor Tecnológico 

 

En la actualidad la tecnología está formando parte primordial de las personas, se 

llega al punto de considerar que sin tecnología la vida sencillamente no 

funcionaría. 

 

Actualmente, artículos como teléfonos celulares, ordenadores, reproductores 

MP3, cámaras digitales y juegos de video son parte del entorno de los jóvenes, sin 

ellos su mundo sería vació. 
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La tecnología forma parte del quehacer cotidiano de las personas, se encuentra en 

varios escenarios como: en el trabajo, la educación, relaciones comerciales, 

relaciones personales y otras actividades. 

 

La tecnología tiene su impacto positivo, pero también negativo porque algunas 

personas se vuelven dependientes e incluso llegan a utilizar en forma 

indiscriminada herramientas tecnológicas, esta influencia puede afectar la vida de 

los niños, adolescentes y adultos. 

 

Se considera que la tecnología ni es buena ni mala, depende del uso que le de cada 

persona y la sociedad. 

 

El centro educativo posee un sistema contable - DISCOVERY en el que se 

encuentra integrado los módulo de Facturación que tiene enlace con el banco, 

quien emite a través de Internet los abono a cartera, Contabilidad, Impuestos y 

Nómina (no está activado). 

 

h) Factor Ecológico 

 

El Itchimbía se considera el pulmón verde del centro Histórico, la siembra de más 

de 25.000 plantas nativas en el Parque, y la recuperación de especies animales del 

bosque andino hacen del Itchimbía el área verde más importante del Centro 

Histórico de esta ciudad. 

 

Por tratarse de una entidad educativa no afecta el medio ambiente, puesto que no 

hay proceso de materia prima y por el lugar de ubicación se considera que el 

establecimiento tiene menor grado de contaminación; es decir aún tenemos aire 

puro para nuestros pulmones.  Al interior de centro educativo también existen 

espacios en verde, un sinnúmero de plantas que permiten un encuentro de las 

estudiantes con la naturaleza. 
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i) Factor Competitivo 

 

Estos últimos años la entidad educativa ha disminuido de estudiantes, pueden ser 

varias las causas una de ellas la situación económica, la oferta del Gobierno al 

dotar de tecnología a los distintos establecimientos públicos, la existencia de 

colegio y escuelas municipales que están respondiendo a las nuevas exigencia 

pedagógicas, el tener dos especialidades Físico Matemática y Químico Biólogo, 

hay estudiantes que desean nuevas especializaciones. 

 

La deserción de estudiantes preocupa a las autoridades, quienes están creando 

nuevas estrategias una de ellas evaluación a los docentes, estudiantes y encuestas 

a los padres de familia; con el propósito de detectar las falencias y poder mejorar. 

 

CUADRO N° 8 

Nº ESTUDIANTES AÑO LECTIVO 

898 

859 

770 

2006-2007 

2007-2008 

2008-2009 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán 
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3.3.2 MICRO ANÁLISIS 

 

3.3.2.1 Inmediato 

 

a) Clientes 

 

Por ser una entidad de servicios educativos, nuestros clientes son las estudiantes y 

padres de familia, a las estudiantes configuran su tipo de personalidad, las 

siguientes realidades: 

 

 Buenas cristianas en la fe católica en su mayoría. 

 Modelo de vivencia de los valores mercedarios. 

 Limpias y con buenos hábitos de higiene. 

 Libres, honestas y solidarias. 

 Responsables con sus tareas de escuela y de hogar. 

 Auténticas y críticas. 

 Expresivas y comunicativas. 

 Buenas hijas, hermanas y estudiantes. 

 Sabe conducirse con propiedad en los diferentes ambientes. 

 Respetuosas con lo establecido en el presente manual. 

 

b) La familia 

 

La familia que acude a nuestra institución educativa,  en su mayoría es de clase 

media y baja, tiene el siguiente perfil: 

 

 Comprometidos con la labor cristiana y educativa del Colegio Nuestra 

Madre de la Merced. 

 

 Solidarios y colaboradores con los objetivos y misión institucional. 

 

 Honestos y leales. 
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 Ejemplo para sus hijas en valores éticos, morales y espirituales. 

 

 Respetuosos de la filosofía institucional mercedaria. 

 

Por la prestación de servicios se cancela un valor mensual, para lo cual la 

facturación se emite los primeros días del mes, la recaudación se realiza a través 

del banco, salvo casos especiales se pagará en el establecimiento previa 

autorización de la Hermana, Rectora o Directora, con respecto a las deudas 

pendientes se envían recordatorios a los padres de familia. 

 

Se ha disminuido las estudiantes una de los factores puede ser actualmente las 

familias no son numerosas, se tiene 539 familias aproximadamente, la presencia 

de otros centros educativos particulares laicos, particulares católicos; que 

presentan varias ofertas para el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

c) Proveedores 

 

Entre los principales proveedores tenemos: 

 

CUADRO N° 9 

PROVEEDORES SERVICIO 

Paco comercial e industrial 

Mueblina 

Trecx Cía. Ltda. 

Comercial Ferretero 

Hordosoft 

Suministros de oficina y papelería 

Equipamiento de mobiliario estudiantes y de oficinas

Pintura 

Material eléctrico, grifería 

Suministro de computadores y computadoras. 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán 

 

No existe una política de pago, cuando se adquiere un producto o servicio se 

cancela inmediatamente.  Algunas veces pagan las Hermanas Rectora, Directora, 

la Contadora y casi siempre la hermana Ecónoma del colegio. 

 

El pago de honorarios por asesoría legal, contable, pedagógica, se cancela la 

última semana del mes. 
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d) Competencia 

 

La competencia es ardua, pues en estos últimos años los centros educativos, 

ofrecen una serie de servicios, Ejemplo: tareas dirigidas, natación, algunos tienen 

convenios internacionales con otros centros educativos, son mixtos y ofrecen 

distintas especialidades Los competidores en orden de importancia del colegio 

Nuestra Madre de Merced son: la del Unidad Educativa Don Bosco, Unidad 

Educativa María Auxiliadora, Unidad Educativa Hermano Miguel. 

 

CUADRO N° 10 

COMPETENCIA Particular Fiscal Municipal 

Unidad Educativa Fisco-misional Don Bosco 

Unidad Educativa María Auxiliadora 

Unidad Educativa Hermano Miguel 

Colegio Nacional Femenino Espejo 

Colegio Santiago de Guayaquil 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán 

 

3.3.2.2 Interno 

 

a) Capacidad Directiva 

 

El personal que se encuentra bajo la dirección de la Institución está capacitado 

para responder las exigencias a nivel metodología, pedagogía y didáctica.  En 

busca de mejorar la calidad educativa se está trabajando en la aplicación del 

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 

 

La institución tiene un asesor pedagógico, sirve de apoyo para responder a las 

exigencias del Ministerio de educación, también recibe asesoramiento de los 

señores Botero en la aplicación de S.G.C. (Sistema de Gestión de Calidad). 
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b) Capacidad de Mercado 

 

Institución Educativa por decisión de todos los señores y señoras profesoras ha 

adoptado el MODELO PEDAGÓGICO CONSTRUCTIVISTA que combinado 

con el modelo holístico permite la formación integral de las niñas que se educan 

en nuestro Plantel. 

 

c) Capacidad de tecnológica 

 

La tecnología se ha convertido en una herramienta interactiva en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  Las autoridades con el ánimo de un mejor aprendizaje, 

actualiza los computadores que utilizan las estudiantes (tiene 2 laboratorios de 

computación primaria y secundaría), personal administrativo y docente, además se 

tiene una persona encargada de dar mantenimiento dos veces al año y cuando la 

situación lo amerite, a los equipos de computo y laboratorios de química, física e 

inglés. 

 

También el centro educativo consiguió El sistema contable – Discovery, cada año 

se renueva el contrato, constantemente se actualiza según las necesidades y 

exigencias de los entes de control Ejemplo el SRI. 

 

Igualmente se entrega informes sobre los abonos de pensiones a través de internet 

entregados por la entidad bancaria, y deudas pendientes de las estudiantes, 

permite imprimir anual, mensual, diario los balances de Comprobación, Balance 

General, Estado de Resultados, esto nos ayuda para realizar el análisis de la 

situación económica, contable y financiera. 

 

d) Capacidad de Gestión de Talento Humano 

 

El Centro Educativo cumple con todos las exigencias del código laboral, se 

cumple con los beneficios de ley (IESS).  Se firma contrato con los docentes a 

tiempo completo y a jornada  parcial dependiendo de la carga horaria.  El personal 

de apoyo está cumpliendo con la jornada laboral de trabajo 40 horas a la semana, 

el personal administrativo labora en la jornada de los docentes a tiempo completo. 
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La Institución brinda al personal capacitación en distintas jornadas según la 

planificación anual, además asisten a invitaciones de nivel pedagógico de la 

CONFEDEC Y EDITORIALES y otras entidades. 

 

Las hermanas Rectora y Directora son las delegadas para contratar al personal, 

uno de los parámetros para la selección del personal es experiencia laboral en el 

área que se está solicitando, identidad con la filosofía del Colegio, lugar donde ha 

trabajado y universidad de donde proviene. 

 

El personal administrativo como: la contadora, secretaria, bibliotecaria, tiene la 

formación necesaria para un desempeño eficiente en las tareas delegadas. 

 

3.4 ANÁLISIS Y SÍNTESIS DEL FODA 

 

Para conocer la realidad de la institución educativa primeramente se dialogó con las 

autoridades del centro educativo, docentes de la Institución, además se observa 

actividades que se desarrollan a nivel cultural, social y deportivo.   

 

Al terminar de aplicar las distintas técnicas enunciadas anteriormente, procede a 

recolectar y seleccionar la información, los resultados obtenidos se presenta a 

continuación, muy satisfactorios en ciertos aspectos y en otros hay que mejorar. 
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3.4.1 DIAGNÓSTICO FODA 

 

CUADRO N° 11 

A) FORTALEZAS C) OPORTUNIDADES 

1.- Profundización y reflexión de la 

Educación Cristiana-Mercedaria. 

2.- Estudiantes y docentes respetuosos, 

Solidarios, respetuosos y sensibles ante 

diferentes situaciones de la vida diaria. 

3.- Excelente infraestructura y materiales 

básicos adecuados. 

5.- Aplicación del Sistema de Gestión de 

Calidad ISO 9001. 

6.- Sistema contable – DISCOVERY. 

1.- Desarrollo de las nuevas tecnologías 

educativas a nivel nacional, (internet) 

2.- Asesoramiento de los señores Botero 

para la aplicación del SGC. 

3.- Desarrollo de nuevas tecnología 

educativas a nivel nacional, (internet). 

4.- Asesoría legales 

5.- S.R.I.  como ente de control y asesoría 

 

B) DEBILIDADES D) AMENAZAS 

1.- Falta programa de capacitación y 

actualización docente. 

2.- Falta de conocimiento por autoridades y 

docentes en la parte legal. 

3.- Falta sistematizar la contratación, 

seguimiento y evaluación de docentes y 

administrativos. 

4.- La falta de cumplimiento de obligaciones 

por parte de padres de familia 

desfinancian el presupuesto. 

5.- Falta actualizar el sistema de facturación 

para la emisión de comprobantes de venta 

mediante la modalidad de auto-

impresores y documentos electrónicos. 

1.- Crisis políticas y económicas. 

2.- Problemas familiares: divorcio, 

migraciones y ausencias de los padres en 

el hogar. 

3.- Presencia de centro educativos 

particulares laicos – nuevas ofertas. 

4.- Falta seguridad laboral por parte del 

Gobierno. 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán 
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Priorizar problemas 

 

CUADRO N° 12 

PROBLEMAS 1 2 3 4 5 

1.- Falta programa de capacitación y actualización 

docente. 

2.- Falta de conocimiento por autoridades y docentes 

en la parte legal. 

3.- Falta sistematizar la contratación, seguimiento y 

evaluación de docentes y administrativos. 

4.- La falta de cumplimiento de obligaciones por parte 

de padres de familia desfinancian el presupuesto. 

5.- Falta actualizar el sistema de facturación para la 

emisión de comprobantes de venta mediante la 

modalidad de auto-impresores y documentos 

electrónicos. 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán 

 

Con la información anterior, se elabora un ejemplo para dar solución a uno de los 

problemas, mediante el plan operativo. 
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CUADRO N° 13 

PLAN OPERATIVO 

PROBLEMA: 

Falta sistematizar la contratación, seguimiento y evaluación de docentes y administrativos. 

OBJETIVO: 

Establecer un sistema de contratación, seguimiento y evaluación del personal docente y administrativo, para determinar los requerimientos institucionales para el 

cumplimiento de la misión y visión, en proyección a la calidad educativa. 

COBERTURA: 

Personal docente y administrativo 

PROGRAMACIÓN: 

Actividad Responsable Recursos 
Tiempo/ trimestre 

Logro 
I II III 

1.- Buscar asesoría legal 

 

2.- Construir los instrumentos para contratar. 

 

 

3.- Diseñar plan de seguimiento y evaluación. 

 

4.- Manual de procedimientos 

 Autoridad 

 

 Ecónoma 

 

 

 Rector y consejo directivo. 

 

 Expertos 

 Guías 

 

 Documentos 

 Leyes 

 

 Documentos 

 

 Documentos 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 Información legal. 

 

 Proceso de contratación 

 

 

 Evaluar a los docentes técnicamente 

 

 Disponer del manual de procedimientos. 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán 



 

 85

CAPÍTULO IV 

 

4 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO EN EL CAMPO ADMINISTRATIVO - CONTABLE 

 

4.1 NIVEL ADMINISTRATIVO 

 

Las autoridades como: la Superiora de la casa religiosa (Administradora), Rectora, 

Directora y Ecónoma (tesorera), son nombradas por la Superiora Provincial del 

Instituto de Religiosas de Nuestra Señora de la Merced y quienes dirigen el colegio 

están cumpliendo con los requisitos que exigen la ley de Educación, la función de 

administradora y representante legal la desempeña la hermana Superiora. 

 

Las hermanas Mercedarias tienen el compromiso de revitalizar la vida 

MERCEDARIA, de modo que desde una profunda experiencia de Dios 

misericordioso actúan en constante discernimiento, para poder responder al avance 

histórico de la sociedad actual, con el objetivo de mantener la imagen y el buen 

funcionamiento del Colegio. 

 

Para una mejor coordinación en la institución existen departamentos de apoyo estos 

son: 

 

 Departamento de Pastoral. 

 Departamento de Orientación y bienestar estudiantil. 

 Departamento de inspección general. 

 Departamento de coordinación académica. 

 

4.1.1 ESTABLECER POLÍTICAS 

 

Las políticas son pilares fundamentales que sirven para salvaguardar el uso eficiente 

del patrimonio institucional, la eficiencia de las operaciones y la confianza respecto 

de la capacidad y responsabilidad. 
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Como entidad autónoma, sin ánimo de lucro, el colegio tiene el compromiso de 

mejorar continuamente su política y desempeño, las políticas existen en todos los 

niveles de organización, ayudan a resolver cuestiones antes que se conviertan en 

problema, evitan analizar una situación cada vez que se presente, permiten a los 

gerentes delegar funciones y mantener un control. 

 

Las Políticas deben dar libertad para la toma de decisiones siempre que vayan acorde 

con el objetivo y contribuya a su cumplimiento, en varias ocasiones las políticas se 

deducen de las acciones de los gerentes. 

 

a) Política del Talento Humano 

 

El colegio realizará procesos de selección del personal en forma periódica, de 

manera que permitan contratar personal que se identifique con la filosofía y 

orientación pedagógica, humana, religiosa de quienes lo conforman. 

 

 Selección.- El personal que colabora en la Entidad educativa es primordial, 

pues de ello depende la calidad educativa;  para lo cual se define el perfil por 

competencias, también se preseleccionará hojas de vida, se verificará 

referencias. 

 

Definición del cargo: Previamente a la selección tiene que definirse, los 

derechos, obligaciones, tareas que realiza el cargo, así como el perfil o perfiles 

profesionales que son aceptables  para el mismo. 

 

Es pertinente realizar entrevista con la hermana Rectora y/o Directora, 

dependiendo a la sección que necesite del docente.  Después del diálogo las 

autoridades definirán los resultados y solicitará la presencia del docente que es 

aceptado. 

 

 Contratación.- Las personas encargadas contratarán al personal idóneo, el 

mismo que percibirá un sueldo justo no menor al establecido por la ley que le 

permite una mejor calidad de vida, además todos los beneficios establecidos 

por el código de trabajo, IESS. 
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Los profesores laboran por contrato y son pagados por la Comunidad regente; 

la remuneración económica de quien labora a tiempo completo se establece en 

mutuo acuerdo entre las partes, tomando como referente el sueldo básico del 

Magisterio Nacional.  Quien trabaja a tiempo parcial recibe el proporcional a 

las horas de trabajo en relación al sueldo básico.   

 

 Capacitación.- considerando que la capacitación es una inversión y no un 

gasto, el centro educativo implementa un plan anual de capacitación que 

permita contribuir al desempeño y manejo de nuevas metodologías y técnicas 

pedagógicas, la misma se realiza a través de cursos, talleres, seminarios, 

asistencia a eventos organizados por la FEDEC, CONFEDEC, EDITORIALES 

y universidades, que propenderán al mejoramiento de la enseñanza – 

aprendizaje de las estudiantes.  La Institución tiene la obligación de evaluar el 

desempeño de los profesores y del personal en general. 

 

 Promoción y desarrollo.- los cambios que existen en la actualidad demandan 

a los profesionales tener una formación continua de estudios, pues se ha 

convertido en una necesidad indispensable para poder responder al avance 

histórico de la sociedad actual.  La institución cuando identifica en el personal 

talento, disponibilidad, entrega y sentido de pertenencia, crea expectativas y le 

facilita la continué con la preparación académica, una de estas facilidades en la 

jornada de trabajo y concediendo préstamos para educación. 

 

Es importante contar con personas preparadas que fomenten competencias y 

capacidades porque ellas serán los futuros pilares que lideren la educación 

mercedaria. 

 

b) Política para la Admisión y Matrículas 

 

La institución educativa rige su SER Y QUEHACER con los fundamentos de la 

identidad mercedaria “SER LIBRES PARA LIBERAR EN CRISTO”, tiene como 

finalidad es despertar la conciencia del ser y se forme como una persona auténtica, 

creativa, crítica y que cumpla su misión liberadora como miembro de nuestra 

sociedad ecuatoriana.  Los padres de familia y estudiantes conscientes de esto 
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aceptan libre y positivamente la educación católica y mercedaria solicitando el 

ingreso. 

 

c) Política de Concesión de Becas y/o Ayudas 

 

Reconociendo al ser humano, como hijo de Dios y miembro de una sociedad, 

convencidos que la niñez y juventud tienen derecho a una educación liberadora 

integral, que les permita ser capaces de opciones libres, responsables y ser 

fermento transformador de la sociedad; la institución educativa ayuda a los 

hermanos más necesitados como un deber de justicia, ha creado un sistema de 

becas y ayudas, estos recursos no puede ser menor a lo que exigen las autoridades. 

 

d) Política de Adquisiciones de bienes y servicios 

 

Por la característica de austeridad propia de la institución, se prioriza necesidades 

de acuerdo a los siguientes criterios: utilidad del recurso, nivel de afectación del 

recurso frente al proceso pedagógico, alternativas de suministro por traslado de 

otras áreas, “Calidad - Precio - Plazo”.  Además se ha de procurar el buen manejo 

y optimización de los recursos por parte de las estudiantes y el personal de la 

Institución. 

 

e) Política de Facturación y Cobro 

 

El centro educativo tiene la opción de cobrar la pensión prorrateada que consiste 

en el cobro de 10 mensualidades que corresponde de Septiembre a Junio.  El pago 

se realiza en efectivo en una entidad bancaria o trasferencia bancaria, se los 

realiza hasta el 15 de cada mes. 

 

La facturación se emite a todas las estudiantes que asisten regularmente, el 

comprobante de venta cumple con todo los requisitos de ley exigidos en el 

Reglamento de comprobantes de venta y retención, se entregará en los plazos 

establecidos para un pago oportuno, en la entidad bancaria asignada. 
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4.1.2 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

4.1.2.1 Funciones de la Hermana Superiora 

 

a) Impulsar el testimonio fraterno entre las hermanas de la comunidad para ser signo 

del amor misericordioso de Dios. 

 

b) Acompañar y fomentar la vivencia de la espiritualidad redentora – liberadora y la 

formación de las hermanas. 

 

c) Coordinar la comunidad en orden a la realización de la misión a través de las 

diferentes actividades encomendadas, buscando fidelidad creativa al carisma. 

 

d) Delegar en las hermanas aquellas funciones y decisiones que generen clima de 

comunión, interdependencia y corresponsabilidad. 

 

e) Elaborar el presupuesto anual previo acuerdo con las hermanas Rectora y/o 

Directora. 

 

f) Contratar a los trabajadores, sean administrativos, profesores o de servicio, previo 

acuerdo con las hermanas Rectora y/o Directora. 

 

g) Organizar y Administrar la Comunidad. 

 

4.1.2.2 Funciones de la Hermana Rectora y/o Directora 

 

Las hermanas Rectora y/o Directora son asignadas por la Superiora Provincial del 

Instituto de Religiosas de Nuestra Señora de la Merced y reconocida por el 

Ministerio de Educación.  Es de libre remoción por parte de la comunidad y debe 

llenar los requisitos reglamentarios en la Ley Orgánica de Educación.  Entre otras 

funciones tenemos: 

 

a) Cumplir y hacer cumplir las normas legales y reglamentarias educativas, 

convenios, disposiciones y órdenes impartidas por las Autoridades de Instituto, de 
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las autoridades del ramo, de la CONFEDEC Y FEDEC PROVINCIAL 

correspondiente. 

 

b) Velar por la orientación y el carácter específico del colegio, manteniendo una 

línea de acción que fortalezca la formación cristiana del alumnado. 

 

c) Separar a los profesores y demás personas que infringieran las disposiciones 

legales e internas del Plantel, o fueren contrarios a los postulados de la Educación 

Católica Mercedaria. 

 

d) Resolver las situaciones no contempladas en el Reglamento General de la Ley 

Orgánica de Educación. 

 

e) Seleccionar cuidadosamente a los profesores y colaboradores de la obra educativa 

mercedaria. 

 

f) Asesorar al Gobierno Estudiantil Mercedario en las actividades que programe. 

 

g) Facilitar la capacitación profesional del personal docente, administrativo y de 

servicio en beneficio de sus legítimos derechos. 

 

h) Planificar las jornadas pedagógicas de inicio de año escolar y otras reuniones 

académicas junto con las comisiones especiales. 

 

i) Designar los profesores que prestarán sus servicios en los diferentes grados y 

paralelos. 

 

j) Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones 

sobre el gobierno escolar. 

 

k) Presentar anualmente o cuando lo solicitare la hermana Representante legal del 

Instituto, los informes económicos, académicos y demás datos requeridos. 

 

l) Autorizar las matrículas extraordinarias y la recepción de pruebas o exámenes, de 

conformidad con la ley de Educación. 
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m) Dar a conocer a la junta General de Directivos y profesores, como a los Padres de 

Familia, el informe anual de labores. 

 

n) Conceder becas a favor de los estudiantes, previa la aceptación de la representante 

legal, de quien le delegue o de quien haga sus veces basados en el informe del 

DOBE. 

 

4.1.2.3 Funciones de los Docentes 

 

a) Desempeñar con solvencia profesional, inculcando en las estudiantes valores 

morales y éticas, los valores cívicos, costumbres, identidad y cultura ecuatoriana. 

 

b) Presentar a la Rectora y/o Directora dentro del plazo establecido los programas de 

enseñanza- aprendizaje de su(s) materia (s), lista de útiles y textos que se 

utilizarán para el desarrollo del proceso pedagógico. 

 

c) Revisar, controlar y calificar los trabajos, tareas, deberes y demás actividades 

escolares que realizan las alumnas, dentro de los plazos establecidos. 

 

d) Llevar diariamente los registros de asistencia y calificaciones, sin enmendaduras o 

borrones a fin de entregarlos puntualmente en Secretaría en las fechas señaladas 

reglamentariamente. 

 

e) Dejar al sustituto, en los casos de ausencia, previa la autorización de la Rectora. 

 

f) Aplicar métodos y técnicas que faciliten el desarrollo del proceso pedagógico con 

la mayor comprensión y asimilación de los contenidos científicos de su materia 

por parte de los alumnos. 

 

g) Responsabilizarse ante las Autoridades de la Unidad Educativa y Padres de 

Familia del rendimiento, buena conducta, formación integral de las educandas, en 

el marco de las normas morales y ética. 
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h) Asistir obligatoriamente a todos los actos oficiales del Colegio, dentro o fuera del 

plantel, incluyendo aquellos que fomentan la amistad y relaciones humanas con 

alumnas, profesores y padres de familia. 

 

i) Realizar una evaluación sistemática, científica, continua y en forma justa del 

aprendizaje de las estudiantes, considerando el esfuerzo y el trabajo, descubriendo 

las dificultades para nivelar los conocimientos si fuere necesario. 

 

4.2 NIVEL CONTABLE 

 

4.2.1 AUTORIDADES (SUPERIORA, RECTORA Y ECÓNOMA) 

 

Superiora 

 

a) Realizará con responsabilidad los gastos y actos jurídicos.   

 

b) Rendir cuentas mensualmente a la comunidad y anualmente al consejo 

administrativo, a través de la emisión de Balance General y Estado de Pérdidas y 

Ganancias. 

 

c) Realizar las adquisiciones y servicios según el presupuesto aprobado. 

 

d) Entrega mensualmente una cantidad de dinero-efectivo para gastos menores. 

 

e) Con asesoría de personal especializado, enfrentar litigios a nivel laboral. 

 

Rectora y/o Directora 

 

a) Solicita a la Ecónoma el dinero para realizar gastos menores. 

 

b) Entre el informe de gastos menores con sus respectivos justificativos cada 15 días 

al finalizar el mes. 

 

c) Solicita adquisiciones de materiales o activos que están aprobadas en el 

presupuesto. 
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d) Dialoga con las hermanas Superiora y Ecónoma para adquirir materiales o activos 

que no están contemplados en el presupuesto. 

 

e) Fija los salarios para el personal: docente, administrativo y mantenimiento, con 

acuerdo previo de la Ecónoma (tesorera). 

 

f) Contrata personal para asesoría pedagógica que complementan la enseñanza – 

aprendizaje. 

 

g) Solicita personal para asesoría técnica programas de evaluación. 

 

h) Solicita presupuesto para el material pedagógico. 

 

i) Velar por la seguridad de las estudiantes, del personal para ello contrata a la 

empresa aseguradora. 

 

Ecónoma 

 

a) Entregar dinero mensualmente para los gastos menores a la hermana rectora y/o 

directora. 

 

b) Contrata personal de servicios y mantenimiento. 

 

c) Fija los salarios para el personal: docente, administrativo y mantenimiento, con 

acuerdo previo de la Rectora/ Directora. 

 

d) Entrega novedades para la nómina (atrasos, faltas injustificadas) a la contadora. 

 

e) Envía el informe para debitar del la Cta. Cte.  Del banco correspondiente a la 

nómina. 

 

f) Elabora cheques para pagos mensuales los servicios básicos (agua, luz, teléfono, 

internes) IESS y SRI. 
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g) Envía al mensajero a certificar los cheques en el banco. 

 

h) Envía al mensajero a cancelar los pagos anteriores. 

 

i) Actualiza la información que solicitan los bancos. 

 

j) Solicita a través de internet los saldos de la Cta. Bancaria.   

 

k) Compra los materiales para adecuaciones del establecimiento. 

 

l) Informa mensualmente los gastos realizados mensualmente. 

 

m) Revisa el informe de cartera y solicita a secretaría enviar comunicados a los 

padres de familia que están atrasados en el pago de las pensiones. 

 

n) Dialoga con los padres de familia atrasados en las pensiones y firma acuerdos con 

la autorización de  la hermana  Rectora y/o Directora. 

 

o) Entrega a la contadora la lista de estudiantes que tiene becas o ayudas.   

 

p) Para proteger los bienes del centro Educativo, contrata un seguro. 

 

q) Control de cuentas por cobrar. 

 

4.2.2 CONTADOR 

 

Funciones de la Colector(a) – Contador (a) 

 

a) Presentar mensualmente a la representante legal del instituto, de quien la delegue 

o haga sus veces todos los pagos que deba realizar en el IESS, SRI y demás 

instituciones públicas. 

 

b) Prestar con intensidad cuidado y esmero apropiados los servicios de colector(a), 

contador(a). 
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c) Cumplir con los reglamentos pertinentes y disposiciones del Colegio o Escuela a 

través de sus representantes, o del Instituto, según el caso. 

 

d) Responsabilizarse de que los egresos que se realicen estén debidamente aprobados 

en el presupuesto; y se encuentren debidamente justificados. 

 

e) Presentar al Administrador o a la representante legal, o la Superiora del Instituto 

el informe financiero mensual de acuerdo a las normas establecidas; participar en 

la elaboración de los inventarios y en las actas de entrega recepción.   

 

f) Realizar la liquidación y acta de Finiquito conforme lo establece la ley, en los 

términos y plazos señalados. 

 

g) Atender con solicitud y amabilidad a todas las personas que requieran los 

servicios de su dependencia y cumplir con todas las obligaciones señaladas en el 

artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Educación. 

 

4.2.3 ASISTENTE CONTABLE 

 

a) Mantener el registro de las cuentas bancarias - libro bancos. 
 
b) Elaborar los formularios 107 de relación de dependencia. 
 
c) Elaborar anexos requeridos por el SRI. 
 
d) Realizar anexos a las cuentas contables en forma mensual. 
 
e) Mantener los archivos actualizados de: Comprobantes de retención, planillas 

IESS, formularios 103, 104, 101 y 107 y anexos REOC. 
 
f) Mantener actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles, con su 

respectiva codificación. 
 
g) Preparar el informe de cuentas por cobrar estudiantes. 

 
 
h) Preparar el informe de Cuentas por Pagar. 
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4.3 INSTRUCTIVO AL PLAN DE CUENTAS 

 

COLEGIO NUESTRA MADRE DE LA MERCED 

CATALOGO DE CUENTAS 

CLASE GRUPO CUENTAS SUBCUENTAS 

1 

ACTIVO 

1.1 

ACTIVO 

CORRIENTE 

1.1.01 

ACTIVO 

DISPONIBLE 

1.1.01.02 Caja Chica 

 

DESCRIPCIÓN 

La Caja Chica es una cantidad de dinero en efectivo reembolsable, cuyo fin es salvaguardar 

los imprevistos emergentes, que corresponde a pagos en efectivo por gastos menores, los 

mismos tendrán el respectivo documento de respaldo. 

Registra la existencia en dinero efectivo o cheque de clientes con que cuenta el Colegio, en 

moneda nacional, disponible en forma inmediata.   

Incluye valores que son asignados a la Rectora para realizar pagos urgentes de menor 

cuantía que por su naturaleza no justifica la emisión de un cheque, estos fondos están 

sujetos a rendición de cuentas periódicas y deben ser repuestos cuando sea necesario. 

DINÁMICA 

 

DEBITOS - ENTRADAS       CRÉDITOS – SALIDAS 

 

1. Por los sobrantes en caja al       1. Por los faltantes en caja al efectuar 

efectuar arqueos.            arqueos. 

 

2. Por el monto del fondo fijo de      2. Por cierre  del fondo fijo de  

caja chica.             caja chica. 

 

3. Por el aumento del fondo fijo de     3.  Por la disminución del fondo fijo de  

caja chica.              caja chica. 

 

               

CONTROL se debe aplicar arqueos que puede ser mensual o cualquier momento, siendo 

sorpresivo.  VER formatos páginas 160 - 162. 
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COLEGIO NUESTRA MADRE DE LA MERCED 

CATALOGO DE CUENTAS 

CLASE GRUPO CUENTAS 

1 

ACTIVO 

1.1 

ACTIVO CORRIENTE

1.1.02 

BANCOS 

DESCRIPCIÓN 

Bancos entidades que forman parte del sistema financiero, cuyas operaciones se efectúan de 

acuerdo con las normas legales y reglamentarias y están controlados por la 

Superintendencia de Bancos. 

En esta cuenta se Registran el valor de los depósitos por el servicio educativo que presta el 

Colegio Nuestra Madre de la Merced, de acuerdo con conceptos tales como: pensión, 

matrículas, derechos de exámenes, ingresos por alquiler del bar, pagos por adquisiciones de 

bienes o servicios. 

DINÁMICA 

 

DEBITOS - ENTRADAS       CRÉDITOS – SALIDAS 

 

1. Por los depósitos realizados       1.  Por el valor de cheques girados,  

por los clientes (estudiantes)       para los distintos conceptos: 

y del bar.              - Pago al Personal 

                - Pago a Proveedores. 

 

2. Por el valor de transferencias     2.  Por el valor de transferencias  

 recibidas.             entregadas. 

 

3. Por las notas créditos expedidas     3.  Por las notas débito expedidas 

por el banco entre ellos: intereses      por los bancos entre ellas;  

depende del monto que tiene.        - Cargo por cheque devueltos 

- Mantenimiento de cuenta. 

- Certificación de cheques.   

- Envío de Estado de Cta. al domicilio. 

 

4. Por anulación de cheques        4.  Débitos solicitado o conocidos  

Girados cambiados a los          por el Colegio (servicios, básicos). 

proveedores.   

CONTROL se realiza a través de la conciliación bancaria forma mensual.  VER formatos 

página 168. 
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COLEGIO NUESTRA MADRE DE LA MERCED 

CATALOGO DE CUENTAS 

CLASE GRUPO CUENTAS SUBCUENTAS 

1 

ACTIVO 

1.1 

ACTIVO 

CORRIENTE 

1.1.03 

ACTIVO 

EXIGIBLE 

1.1.03.01 

CTAS. POR COBRAR ESTUDIANTES 

 

DESCRIPCIÓN 

Se registran los valores de cobro inmediato proveniente del giro normal del negocio, en el 

Colegio Nuestra Madre de la Merced comprenden principalmente los siguientes rubros: 

pensión, matrículas, derechos de exámenes, y otros conceptos.   

Los primeros días de cada mes se emite los comprobantes de venta  los mismos que 

cumplen con las normas establecidas con la Ley de Facturación. 

DINÁMICA 

  

DEBITOS - ENTRADAS        CRÉDITOS – SALIDAS 

 

1. Por el valor facturado por el       1.  Por el valor de los pagos  

 servicio Educativo.           que efectúan las estudiantes. 

 

2. Por el valor de los cheques       2.  Por la deserción de estudiantes. 

 devueltos por los bancos. 

 

3. Por el ingresos de estudiantes nuevos.   3.  Concesión de Becas y/o rebajas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL informe detallado por meses y por grado del las estudiantes que adeudan.  Este 

informe se obtendrá de modulo de facturación.  VER ANEXO 1. 
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COLEGIO NUESTRA MADRE DE LA MERCED 

CATALOGO DE CUENTAS 

CLASE GRUPO CUENTAS 

1 

ACTIVO 

1.1 

ACTIVOS CORRIENTES 

1.1.05 

CTAS. POR COBRAR EMPLEADOS 

DESCRIPCIÓN 

Registra los derechos a favor del ente económico, originados en préstamos otorgados al 

personal con vínculo laboral, como: Personal docente, administrativo y mantenimiento. 

Si se trata de préstamos estos deberán ser cancelados dentro del año, los mismos no tiene 

costo financiero, la Institución lo realiza con sentido de ayuda. 

Los anticipos serán descontados del salario del mes que se origina. 

DINÁMICA 

 

DEBITOS - ENTRADAS        CRÉDITOS – SALIDAS 

 

1. Por el valor de los préstamos      1.  Por la cancelación parcial o total 

concedidos previo la aceptación      del préstamo. 

de política internas. 

 

2. Por el valor de los faltantes en      2.  Por retiro del trabajador 

caja u otros cargos al trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTROL mantener informe auxiliar con los saldos actualizados.  VER formatos en las 

páginas 176 y 177. 
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COLEGIO NUESTRA MADRE DE LA MERCED 

CATALOGO DE CUENTAS 

CLASE GRUPO CUENTAS 

1 

ACTIVO 

1.2 

ACTIVO NO CORRIENTE 

1.2.02 

ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES 

DESCRIPCIÓN 

Conforman aquellos bienes y derechos que la el Colegio Nuestra Madre de la Merced 

utiliza para el desarrollo de las actividades educativas entre ellos tenemos: muebles y 

enseres, mobiliario estudiantil, equipo de laboratorio – computación y vehículo. 

DINÁMICA 

 

DEBITOS - ENTRADAS        CRÉDITOS – SALIDAS 

 

1. Por el costo histórico de los       1.  Por el costo total del bien por venta,  

bienes.               retiro o donación del mismo. 

 

2. Por el valor de las mejoras, que      2.  Por devolución de equipos o parte de 

representan un mayor valor al activo.    ellos a los proveedores. 

 

3. Cuando se recibe donación de      3.  Cuando se entrega en donación  

activos fijos (padres de familia)      activos fijos (institución educativa 

del mismo Instituto.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTROL se confirma a través de la conteo físico, verificación periódica, por lo menos 

una vez al año.  VER ANEXO 2 y 3. 
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COLEGIO NUESTRA MADRE DE LA MERCED 

CATALOGO DE CUENTAS 

CLASE GRUPO CUENTAS 

1 

ACTIVO 

1.2 

ACTIVO NO CORRIENTE 

1.2.03 

DEPRECIACIÓN ACUM.  ACTIVOS 

DESCRIPCIÓN 

Se considera bienes depreciables a la propiedad planta y equipo, excepto el terreno, y las 

construcciones en curso.  La depreciación – desgaste es la pérdida del valor de los bienes 

por el uso constante en la actividades educativas.  Existen varios métodos de reconocido 

valor técnico tales como: Método Legal, Método lineal, Método Acelerado (suma de 

dígitos) para calcular el desgaste del activo.  El colegio Nuestra Madre de la Merced aplica 

el Método Legal en el que se establece los límites máximos aceptados por el SRI.   

La Ley de Régimen Tributario faculta que “Del ingreso bruto podrán deducirse las 

depreciaciones normales conforme a la naturaleza de los bienes y la duración normal de su 

vida, de conformidad con las normas que establezca el reglamento y en su defecto a los 

consejos de técnica contable”.  5% Edificios, 20% vehículos, 10% maquinaria y equipo, 

33% equipo de computación, sus accesorios y programas. 

DINÁMICA 

 

DEBITOS - ENTRADAS       CRÉDITOS – SALIDAS 

 

1. Por el valor de la depreciación      1.  Por el valor de la depreciación calculada 

Ajustada que tengan los bienes       mensualmente.  

dados de baja por venta          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

CONTROL: Verificar procedimientos matemáticos de la depreciación de un período. 
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COLEGIO NUESTRA MADRE DE LA MERCED 

CATALOGO DE CUENTAS 

CLASE GRUPO CUENTAS 

2 

PASIVO 

2.1 

PASIVO CORRIENTE 

2.1.01 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

DESCRIPCIÓN 

Pasivo constituye obligaciones presentes contraídas por el Colegio Nuestra Madre de la 

Merced, en el desarrollo del giro ordinario de su actividad educativa, las mismas son 

pagaderas en efectivo.  Comprende las obligaciones con el fisco, las obligaciones laborales, 

cuentas por pagar, otros pasivos. 

Las cuentas que integran esta clase tendrán siempre saldos de naturaleza crédito. 

Cuentas y Documentos por paga, registra el valor de las obligaciones contraídas por el 

Colegio Nuestra Madre de la Merced con entes diferentes al establecimiento.   

El Colegio está regentado por El Instituto de Religiosas Mercedarias – Mercedarias 

Misioneras, ellas tienen como política no contraer deudas con entidades del sistema 

financieras ni con otros proveedores.  En caso emergente se acudirá a la Caja Provincial del 

Instituto quien hará el papel de prestamista. 

DINÁMICA 

 

DEBITOS – ENTRADAS        CRÉDITOS – SALIDAS  

 

1.  Por el valor de los pagos ya sean     1.  Por el valor de las obligaciones o  

parciales o totales.           de los préstamos recibidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

CONTROL: Verificar los saldos de la contabilidad. 
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COLEGIO NUESTRA MADRE DE LA MERCED 

CATALOGO DE CUENTAS 

CLASE GRUPO CUENTAS 

2 

PASIVO 

2.1 

PASIVO CORRIENTE 

2.1.03 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

DESCRIPCIÓN 

El colegio Nuestra Madre de la Merced, por ser una Institución educativa sin fines de lucro 

se encuentra exenta del Impuesto a la Renta; y en cumplimiento a las disposiciones en la 

Ley de Régimen Tributario Interno, es considerado agente de retención.  Entonces está en 

la obligación de efectuar retenciones (FUENTE e IVA). 

Se Registra los importes recaudados por el Colegio a los contribuyentes o sujetos pasivos 

del tributo a título de retención la fuente a favor del Servicio de Rentas Internas. 

DINÁMICA 

 

DEBITOS - ENTRADAS        CRÉDITOS – SALIDAS  

 

1.  Por los montos declarados y cancelados   1.  Por el importe de la retención que  

al Servicio de Rentas Internas.        debe efectuar el colegio. 

 

2.  Por los impuestos que se perciben. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTROL: Cotejar los formularios 103 y 104 declarados con la contabilidad, revisar los 

porcentajes aplicados.  
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COLEGIO NUESTRA MADRE DE LA MERCED 

CATALOGO DE CUENTAS 

CLASE GRUPO CUENTAS 

2 

PASIVO 

2.1 

PASIVO CORRIENTE 

2.1.04 

SUELDOS Y BENEFICIOS POR PAGAR 

DESCRIPCIÓN 

Registra el valor de las obligaciones del Colegio a favor del Personal, de acuerdo a las 

normas legales establecidas. 

Registra el valor apagar a los trabajadores originados en la relación laboral según el 

contrato firmado con la Institución Educativa. 

Se consideran beneficios Aporte al IESS, Décimo Tercero, Décimo Cuarto, Fondos de 

Reserva.   

DINÁMICA 

 

DEBITOS – ENTRADAS        CRÉDITOS - SALIDAS  

 

1.  Por el valor de los pagos realizados.     1.  Por el valor de las liquidaciones de  

nómina mensual.   

 

2.  Por la provisión para Décimo Tercero. 

  

3.  Por la provisión para Décimo Cuarto. 

 

 4.  Por la provisión para Fondos de Reserva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTROL: Revisar la forma del cálculo de los beneficios sociales de acuerdo al código 

de trabajo. 
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COLEGIO NUESTRA MADRE DE LA MERCED 

CATALOGO DE CUENTAS 

CLASE GRUPO CUENTAS 

3  

PATRIMONIO 

3.1.02 

RESULTADOS 

3.1.02.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO 

3.1.02.02 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 

DESCRIPCIÓN 

El Patrimonio representa los activos del Colegio.  Agrupa el conjunto de las cuentas que 

representa el valor residual de comparar activo menos el pasivo.  Comprende los resultados 

del ejercicio, resultados de ejercicios anteriores. 

El capital corresponde al valor histórico valor con el que se inicia las actividades y se abrió 

el RUC.  Resultados muestra el resultado generado el ejercicio del año transcurrido.  

Utilidad del ejercicio registra el valor de los resultados positivos obtenidos durante el 

período. 

Pérdida del ejercicio registra el valor de los resultados negativos de los operaciones 

obtenidos en el año en curso también constituye una disminución patrimonial. 

Las cuentas de Patrimonio tienen movimientos al final - cierre del ejercicio contable, con 

excepción de las cuentas de Resultados que continuamente refleja resultados. 

 

DINÁMICA 

 

DEBITOS – ENTRADAS        CRÉDITOS SALIDAS 

 

1. Resultado del ejercicio Pérdidas.    1.  Aumentar saldo de Operación 

 

2.  Creación de Reservas. 

 

3.  Resultado del ejercicio Utilidad. 
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COLEGIO NUESTRA MADRE DE LA MERCED 

CATALOGO DE CUENTAS 

CLASE GRUPO CUENTAS 

4 

INGRESOS 

4.1 

INGRESOS 

OPERACIONALES 

4.1.01 

MATRICULAS Y PENSIONES 

 

DESCRIPCIÓN 

El colegio Nuestra Madre de la Merced, cumple las disposiciones de la Junta Provincial de 

los valores de Educación Particular.  Existen cobros que se realizan por una sola vez como: 

la matricula que corresponde al 75% de la pensión, los derechos de exámenes de 8º a 11º el 

valor de $ 5,00, los exámenes de grado $10,00.  El colegio se acogió por la pensión 

prorrateada es decir 10 mensualidades.  Estos son los únicos valores que se cobran por los 

servicios educativos. 

DINÁMICA 

 

DEBITOS – ENTRADAS        CRÉDITOS - SALIDAS  

 

1. Por las notas crédito en caso de      1.  Por el valor de la facturación. 

rebaja o retiro de estudiantes.   

 

2. Cierre del Ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTROL: Que la contabilidad se encuentre de acuerdo a la declaración mensual en el 

formulario 104.  Que debe estar respaldado con informe de facturación. 

Verificar que se cumpla con los requisitos que el reglamento de facturación lo exige.  VER 

ANEXO 4. 
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COLEGIO NUESTRA MADRE DE LA MERCED 

CATALOGO DE CUENTAS 

CLASE GRUPO CUENTAS 

5 

EGRESOS 

5.1 

COSTO DEL 

SERVICIO 

5.1.01 PERSONAL 

5.1.03 MANTENIMIENTO 

5.1.04 GASTOS GENERALES 

5.1.05 DEP.  DE ACTIVOS 

5.1.07 MATERIAL DIDÁCTICO 

5.2.01 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DESCRIPCIÓN 

Los gastos que son ocasionados en el desarrollo del servicio educativo del Colegio Nuestra 

Madre de la Merced; entre estos tenemos:  

1. De relación laboral existente de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

2. Registra los gastos ocasionados por concepto de mantenimiento y reparaciones que se 

efectúan en desarrollo del giro operativo del Colegios Nuestra Madre de la Merced. 

3. Registra los gastos ocasionados por concepto de servicios tales como: aseo, vigilancia, 

servicios públicos, transportes… otros. 

4. Con respecto a las depreciaciones se registran los valores calculados, según las normas 

de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno y su reglamento. 

5. Se registran valores operacionales ocasionados por conceptos diferentes a los anteriores, 

especialmente ubicares gastos relacionados con las estudiantes, Ej.  Seguro, 

convivencias, material didáctico y deportivo. 

DINÁMICA 

 

DEBITO – ENTRADAS        CRÉDITO – SALIDAS 

 

1. Por los valores pagados por cada uno   1.  Por la cancelación del saldo al 

de los conceptos anteriores, del      cierre del ejercicio. 

período al que corresponde. 

 

 

 

 

CONTROL: Revisar las facturas físicas de adquisiciones o servicios, verificar si tiene los 

requisitos del LRTI, cotejar las facturas con los cheques girados.  En el caso del personal 

revisar la nómina.   
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4.4 PLAN DE CUENTAS PARA EL CENTRO EDUCATIVO 

 

Por lo general, el plan de cuentas se complementa con un manual de cuentas, que 

presenta las instrucciones necesarias para la utilización de las cuentas que forman 

parte del sistema contable.  Por este motivo se elabora un instructivo al plan de 

cuentas del Colegio Nuestra Madre de la Merced, detallando las cuentas principales.   

 

PLAN DE CUENTAS PARA EL CENTRO EDUCATIVO 

Código Cuenta 

1 ACTIVO 

1.1 ACTIVOS CORRIENTES 

1.1.01 Activos Disponibles 

1.1.01.01 Caja General 

1.1.01.02 Caja Chica 

1.1.02 BANCOS 

1.1.02.01 Banco Internacional Cta. Cte. 

1.1.03 ACTIVO EXIGIBLE 

1.1.03.01 Cuentas por Cobrar Estudiantes 

1.1.05 CTAS POR COBRAR A EMPLEADOS 

1.1.05.01 Cxc. Personal Docente 

1.1.05.02 Cxc. Personal Administrativo 

1.1.05.03 Cxc. Personal Mantenimiento 

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES 

1.2.02 ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES 

1.2.02.01 Muebles y Enseres 

1.2.02.02 Mobiliario Estudiantil 

1.2.02.03 Equipo de Laboratorio  

1.2.02.04 Equipo de Computación 

1.2.02.05 Vehículo 

1.2.03 DEPREC. ACUM. ACTIVOS FIJOS 

1.2.03.01 Deprec. Acum. Muebles y Enseres 

1.2.03.02 Deprec. Acum. Mobiliario Estudiantil 

1.2.03.03 Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio 

1.2.03.04 Deprec. Acum. Equipo de Computación 

1.2.03.05 Deprec. Acum. Vehículo 
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Código Cuenta 

 

1.3 OTROS ACTIVOS 

1.3.01 ACTIVOS DIFERIDOS 

1.3.01.01 Cuentas Pagadas Por Anticipado 

1.3.01.02 Sueldo Pagado Por Anticipado 

2 PASIVOS 

2.1 PASIVOS CORRIENTES 

2.1.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

2.1.01.01 Cuentas por Pagar Caja Chica 

2.1.02 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

2.1.02.01 RETENCIONES EN LA FUENTE 

2.1.02.01.01 Honorarios Profesionales  8%  

2.1.02.01.02 Predomina la mano de Obra 2% 

2.1.02.01.03 Entre sociedades 2% 

2.1.02.01.04 Publicidad y Comunicación 1% 

2.1.02.01.05 Transporte Privado de pasajeros 1% 

2.1.02.01.06 Retención en la Fuente 1% 

2.1.02.01.07 Seguros y reaseguros (Primas y cesiones)  

2.1.02.01.08 Honorarios Profesionales  10% 

2.1.03.01 RETENCIONES DEL IVA 

2.1.03.01.01 Retención del I.V.A. 30% Compras 

2.1.03.01.02 Retención del I.V.A. 70% Servicios 

2.1.03.01.03 Retención del I.V.A. 100% 

2.1.04 SUELDOS Y BENEFICIOS POR PAGAR 

2.1.04.01 Sueldos por Pagar 

2.1.04.02 Aportes al IESS 

2.1.04.03 Décimo Tercer Sueldo 

2.1.04.04 Décimo Cuarto Sueldo 

2.1.04.05 Fondos de Reserva 

2.1.04.06 Préstamos Quirografarios 

2.1.06 OTROS PASIVOS 

2.1.06.01 PASIVOS DIFERIDOS 

2.1.06.01.01 Matriculas Cobradas por anticipado 

2.1.06.01.02 Pensiones Cobradas por anticipado 
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Código Cuenta 

3 PATRIMONIO 

3.1 CAPITAL Y RESULTADOS 

3.1.01 CAPITAL 

3.1.01.01 Patrimonio de la comunidad 

3.1.02 RESULTADOS 

3.1.02.01 Utilidad del Ejercicio 

3.1.02.02  Pérdida del Ejercicio 

4 INGRESOS 

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 

4.1.01 MATRICULAS Y PENSIONES 

4.1.01.01 Ingreso Matrículas 

4.1.01.02 Ingreso Pensiones Mensuales 

4.1.02 DERECHOS DE EXÁMENES Y GRADO 

4.1.02.01 Ingreso Derechos de Exámenes 

4.1.02.02 Ingreso Derechos de Grado 

4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES 

4.2.01 INTERESES FINANCIEROS 

4.2.01.01 Intereses Bco. Internacional Cta. Cte. 

5 EGRESOS 

5.1 COSTO DEL SERVICIO 

5.1.01 PERSONAL  

5.1.01.01 Sueldos  

5.1.01.02 Seguro Social Patronal 

5.1.01.03 Décimo Tercer Sueldo 

5.1.01.04 Décimo Cuarto Sueldo 

5.1.01.05 Fondos de Reserva 

5.1.01.06 Jubilación Patronal 

5.1.01.07 Vacaciones 

5.1.01.08 Horas Extras 

5.1.01.09 Indemnización 

5.1.01.10 Bonificaciones 

5.1.03 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

5.1.03.01 Mant. y Reparación Vehículos 

5.1.03.02 Mant. y Reparación Muebles y Enseres 

5.1.03.03 Mant. y Reparación Maquinaria y Equipo 
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Código Cuenta 

5.1.03.04 Mant. y Desarrollo de Sistemas 

5.1.03.05 Reparaciones Locativas 

5.1.03.06 Mantenimiento Áreas Verdes 

5.1.03.07 Accesorios y Herramientas 

5.1.04 GASTOS GENERALES 

5.1.04.01 Servicio de Agua Potable 

5.1.04.02 Servicio de Energía Eléctrica 

5.1.04.03 Servicio de Teléfono 

5.1.04.04 Servicio de  Correo/ Internet 

5.1.04.05 Combustible y Lubricantes 

5.1.04.06 Elementos de Aseo 

5.1.04.07 Vigilancia y Guardianía 

5.1.04.08 Transporte 

5.1.04.09 Gastos Comisión  Bancaria 

5.1.04.10 Gastos Representación 

5.1.04.11 Gastos de Publicidad 

5.1.04.12 Matricula y Seguros de Vehículo 

5.1.04.13 Adornos aulas 

5.1.04.14 Copias y anillados 

5.1.04.15 Convivencias 

5.1.04.16 Gastos Graduación 

5.1.04.17 Implementos Deportivos 

5.1.04.18 Salida Pedagógica 

5.1.04.19 Uniformes 

5.1.04.20 Refrigerios 

5.1.04.21 Tramites legalizaciones Doc. 

5.1.04.22 Seguro de Accidentes 

5.1.04.23 Trabajos de Imprenta 

5.1.05 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

5.1.05.01 Muebles y Enseres 

5.1.05.02 Mobiliario Estudiantil 

5.1.05.03 Equipo de Laboratorio  

5.1.05.04 Equipo de Computación 

5.1.05.05 Vehículo 
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Código Cuenta 

 

5.1.06 DONACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

5.1.06.01 Donación Muebles y Enseres 

5.1.06.02 Donación Mobiliario Estudiantil 

5.1.06.03 Donación Equipo de Laboratorio  

5.1.06.04 Donación Equipo de Computación 

5.1.07 MATERIAL DIDÁCTICO 

5.1.07.01 Material Didáctico 

5.1.08 BIBLIOTECA 

5.1.08.01 Libros Enciclopedias 

5.1.08.02 Suscripciones y Prensa 

5.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

5.2.01 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 

5.2.01.01 Contribución FEDEC 

5.2.01.02 Impuestos Fiscales 

5.2.01.03 Impuestos Municipales 

5.2.01.04 Asesorías 

5.2.01.05 Suministros 

5.2.01.06 Útiles de Oficina 

5.2.01.07 Gasto IVA 

 

4.5 PROCEDIMIENTO 

 

4.5.1 CICLO DE INGRESOS – COBROS 

 

4.5.1.1 Procedimiento para Admisión y Matricula de Estudiantes 

 

Objetivo.- Conocer el número de estudiantes nuevas, para adecuar y asegurar las 

aulas apropiadas. 

 

Responsables.- Rectora o Directora, y contadora.  
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Levantamiento de actividades: 

 

 Inscripción en secretaría, de estudiantes para los distintos grados de acuerdo a 

fechas señaladas. 

 

 Cumplir cinco años hasta el 31 de marzo del año en que ingresa (primer año de 

básica). 

 

 Para estudiantes nuevas a partir de segundo año de básica presentar los 

informes de evaluación de conocimientos. 

 

 Presentarse a evaluación en la fecha señalada. 

 

 Presentarse a entrevista personal con la hermana Rectora y/o Directora. 

 

 Presentar un certificado de no adeudar a la institución de donde proviene. 

 

 Las estudiantes aceptan libre y positivamente la educación católica y 

mercedaria. 

 

 Si la estudiante es admitida, debe cancelar en efectivo los costos de la 

matrícula. 

 

 Para las estudiantes de nuestra institución entregarán la reserva de cupo en el 

mes de Mayo. 

 

 No existe devolución del valor que corresponde a la inscripción. 

 

 Se devolverá un 70% por concepto de matrícula, si se retira antes de iniciar el 

nuevo año lectivo. 

 

VER Solicitud de Reserva de Matrícula Anexo 5. 
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4.5.1.2 procedimiento para Facturación y Cobro 

 

Como se ha enunciado anteriormente el Colegio Nuestra Madre de la Merced cobra 

las pensiones de Septiembre a Junio (10 meses, pensión prorrateada).  También se 

recibe ingresos por una vez al año por el concepto de: inscripciones para las 

estudiantes nuevas que desean ingresar en el colegio Nuestra Madre de la Merced, el 

valor de la matrícula que corresponde al 75% de la pensión y los derechos de 

exámenes y de grado. 

 

Objetivo.- Obtener los fondos suficientes para financiar adquisiciones, servicios, 

gastos de  nómina, otros compromisos adquiridos y documentar al proceso. 

 

Responsables.- Secretaria, contadora, entidad bancaria, directora de grado estudiante 

y padre de familia.   

 
VER flujograma Pág. 116 
 
El Instructivo se visualiza en la Pág. 150 
 
Levantamiento de actividades.- El proceso de facturación de pensiones se realiza así:  

 

 Actualizar el sistema de facturación hasta los 5 días de cada mes, a través del 

ingreso de novedades de las estudiantes, entre ellas: nuevas estudiantes, retiro 

de alumnas, concesión de becas o rebajas, o retiro de cada alumna. 

 

 Se emite el comprobante de venta para cada alumna. 

 

 Enviar el archivo a la entidad bancaria a través de internet. 

 

 Se imprime los comprobantes de venta, con todos los requisitos exigidos en la 

Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno (LORTI). 

 

 Entregar los comprobantes de venta a los profesores. 

 

 Entregar los comprobantes de venta a las estudiantes. 
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 El padre de familia recibe el comprobante de venta. 

 

 Se dirige al banco para el depósito correspondiente. 

 

 La entidad bancaria emite reporte de abonos a través de internet. 

 Según el reporte enviado por el banco, la contadora registra los abonos a las 

estudiantes. 

 

 Imprime el reporte enviado por el banco. 

 

 La contadora acredita a la cuenta y emite el comprobante de ingreso en forma 

automática según el reporte del banco. 

 

 Archiva este reporte del banco, sirve para conciliación bancaria y comprobante 

de ingreso. 
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COLEGIO NUESTRA MADRE DE LA MERCED 

FLUJOGRAMA CICLO DE INGRESOS - COBROS 

PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN Y 

COBRO DE PENSIONES 
SECRETARIA CONTADORA 

ENTIDAD 

BANCARIA 

DIRECTORA 

DE GRADO 
ESTUDIANTE 

PADRE DE 

FAMILIA 

 
 
 
 
1. Actualizar el sistema de facturación 
 
 
2. Emitir los comprobantes de venta 
 
 
 
3. Enviar archivo al banco a través de 

Internet. 
 
 
4. Imprimir los comprobantes de venta 
 
 
 
5. Entrega de comprobantes a los docentes. 
 
 
6. Entregar comprobantes a estudiantes. 
 
 

 

      
INICIO

1
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PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN Y 

COBRO DE PENSIONES 
SECRETARIA CONTADORA 

ENTIDAD 

BANCARIA 

DIRECTORA 

DE GRADO 
ESTUDIANTE 

PADRE DE 

FAMILIA 

 
 
7. Recibe el comprobante. 

 
 
8. Realizar el depósito en el banco 
 
 
9. Emitir reporte de abono 

 
 
10. Registrar los abonos 

 
 
11. Imprimir el reporte  enviado por el 

banco. 
 
 
12. Se acredita a la cuenta, emitir 

comprobantes de Ingreso 
 
 
13. Archivo reporte del banco y 

comprobante de ingreso. 
 

 
 

 

     
 

 

              Fuente: Investigación realizada 
              Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán 

FIN 

1
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4.5.1.3 Procedimiento Cobranza de Pensión Atrasada 

 

Objetivo.- Recaudar las deudas pendientes para que el Centro educativo continúe su 

labor educativa. 

 

Responsables.- Directora o Rectora, secretaria, contadora, director de grado, 

estudiante, padre de familia, Ecónoma y entidad bancaria.   

 

VER flujograma Pág. 120. 
 
El Instructivo se visualiza la Pág. 171. 
 

Levantamiento de actividades: 

 

 La contadora cada trimestre emite los reportes de pensiones atrasadas. 

 

 Las autoridades reciben este informe para conocer la realidad de las cuentas 

por cobrar, después de un análisis envía una notificación a la secretaria. 

 

 Según el informe emitido por las autoridades, la secretaria escribe 

recordatorios de la deuda pendiente a los padres de familia, para aquellos que 

adeudan de dos o más meses. 

 

 La secretaria entrega a los profesores, los recordatorio de deuda, adjuntando 

una lista de registro de deudas. 

 

 Reciben los recordatorios a las estudiantes. 

 

 Recibe el recordatorio del padre de familia. 

 

 El padre de familia acudir al establecimiento para dialogar con las autoridades, 

depende si la estudiante es de primaria (Hna. Directora) y si la estudiante es de 

colegio (Hna. Rectora). 
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 El padre de familia expone la dificultad para pagar, firma un acuerdo de 

cancelación de deuda. 

 

 Este dinero se recauda en efectivo en el establecimiento. 

 

 Recibe la contadora, abona en el sistema de facturación. 

 

 Emite el comprobante de pago. 

 

 La contadora elabora un informe de cobro. 

 

 La Hna. Ecónoma recibe el dinero y firma el informe. 

 

 Se dirige al banco y hace el depósito. 

 

 La contadora recibe la papeleta de depósito. 

 

 La contadora archiva los documentos respectivos. 
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COLEGIO NUESTRA MADRE DE LA MERCED 

FLUJOGRAMA CICLO DE INGRESOS - COBROS 

PROCEDIMIENTO  COBRANZA DE 

PENSIÓN ATRASADA 
SECRETARIA CONTADORA

DIRECTORA 

RECTORA 

DIRECTORA  

DE GRADO 
ESTUDIANTE 

PADRE DE 

FLIA. 
ECÓNOMA 

ENTIDAD 

BANCARIA 

 
 
 
1. La contadora emite reportes de 

pensiones atrasadas. 
 
2. Entrega de informes a las 

autoridades. 
 
3. Escribe recordatorios de la deuda 

pendiente a los padres de familia. 
 
 
4. Entrega a los profesores, los 

recordatorio de deuda. 
 
5. Reciben los recordatorios. 

 
6. Recibe el recordatorio. 

 
 
7. Acudir al establecimiento para 

dialogar con las autoridades. 
 
 
 

        
INICIO

1
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PROCEDIMIENTO COBRANZA DE 

PENSIÓN ATRASADA 
SECRETARIA CONTADORA

DIRECTORA 

RECTORA 

DIRECTORA  

DE GRADO 
ESTUDIANTE 

PADRE DE 

FLIA. 
ECÓNOMA 

ENTIDAD 

BANCARIA 

 
 
8. El padre de familia, firma un 

acuerdo de cancelación de deuda. 
 
 
9. Se recibe según acuerdo en 

efectivo. 
 
10. Acredita a cuenta por cobrar. 
 
 
 
11. Emita el comprobante de ingreso. 
 
 

12. Recibe el dinero y firma el  
informe. 

 

13. Se dirige al banco y hace el 
depósito 

 

14. Emite el comprobante de 
depósito. 

 

15. Recibe el comprobante de 
depósito. 

        

Fuente: Investigación realizada  
Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán 

1

FIN
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4.5.2 CICLO DE EGRESOS 

 

4.5.2.1 Procedimiento para Presupuestar Adquisiciones 

 

Para este procedimiento el personal docente, administrativo y mantenimiento que 

presenta por escrito las necesidades. La hermana Ecónoma que recepta la solicitud de 

recursos, las hermanas Superiora, Rectora y/o Directora y Ecónoma revisan 

solicitudes después de un consenso las aprueba o no depende, solicitará proformas a 

proveedores de confianza. 

 

Objetivo.- Proyectar los valores que requieren financiamiento y recursos  en la 

adquisición de bienes o servicios, priorizando lo urgente para lograr la ejecución de 

actividades. 

 

Responsables.- Directora o Rectora, personal de compras, Ecónoma, contadora, y el 

consejo administrativo provincial del Instituto de Religiosas de Nuestra Sra. de la 

Merced. 

 

Levantamiento de actividades: 

 

 Determinar las necesidades de recursos interviene el personal docente, 

administrativo y mantenimiento. 

 

 Entregar en colecturía la solicitud de recursos y o servicios debidamente 

justificada en una necesidad y utilidad evidente. 

 

 Conciliar necesidades de recursos con la comunidad (Superiora, Rectora y/o 

Directora y Ecónoma. 

 

 Priorizar necesidades de acuerdo a los siguientes criterios: urgencia del 

recurso, nivel de afectación del recurso solicitado a proceso realizado, 

alternativas de suministro por traslado de otras áreas. 
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 Seleccionar proveedor y solicitar proformas a los proveedores de acuerdo con 

los siguientes criterios: confiabilidad, experiencia, calidad del producto ó 

servicio, recomendaciones, garantía, forma de pago, precios. 

 

 Con base en las proformas recibidas ó cotizaciones realizadas, se elabora un 

presupuesto anual (año calendario) (primera quincena de Enero) en el formato 

de presupuesto de la comunidad, el cual se pasa al consejo administrativo 

Provincial, adjuntado proformas seleccionadas.   

 

 Aprobación del presupuesto por el consejo administrativo provincial. 

 

 Con base en el presupuesto aprobado se procede a hacer las compras a los 

proveedores seleccionados y se solicitan proformas de compras faltantes. 

 

4.5.2.2 Procedimiento para Adquisiciones 

 

Objetivo.- Adquirir los bienes y servicios presupuestados, priorizando la necesidad y 

utilidad. 

 

Responsables.- Personal compras, Ecónoma, proveedor y contadora.   
 
 
VER  Flujograma pág. 126. 
 

El instructivo se visualiza en la pág.  181. 

 

Levantamiento de actividades: 

 

 El docente que requiere insumos para los laboratorios presenta una solicitud de 

recursos que debe estar debidamente justificada en una necesidad y utilidad 

evidente. 

 

 La Ecónoma revisar si tales implementos constan en el presupuesto. 
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 Revisa que los insumos sean necesarios. 

 

 De estar en el presupuesto y ser necesario se aprueba la solicitud. 

 

 El docente está encargado de traer por lo menos 3 proformas en la que se 

especifica: calidad, cantidad y características de los insumos.   

 

 En la base de datos se verifica la confiabilidad del proveedor. 

 

 El docente trae las proformas de proveedores calificados. 

 

 La Ecónoma y el docente analizan las proformas.   

 

 Si están de acuerdo, se aprueba la proforma. 

 

 Ecónoma procede a comprar.   

 

 Se establece la forma de pago: Si es efectivo o a crédito.   

 

 El proveedor acepta las condiciones de pago. 

 

 Se recibe los productos y se verifica que cumplan los requisitos establecidos en 

la proforma. 

 

 Se revisa que la factura emitida a nombre del colegio y que los valores y 

cantidades sean iguales a los indicados en la proforma, luego coloca un visto 

bueno en la factura. 

 

 Realizar la retención tomando en cuenta los porcentajes establecidos. 

 

 Verifica el saldo de la cuenta bancaria. 

 

 Al vencimiento, se procede elaborar el comprobante de egreso. 

 



 

 125

 Se procede elaborar el cheque. 

 

 Se confirma con el proveedor que se encuentra el cheque listo. 

 

 Se verifica el sello de la empresa que recibe, firma y número de cédula del 

cobrador (mensajero). 

 

 Se archiva los documentos (el comprobante de egreso y de retención). 

 

 



 

 126

COLEGIO NUESTRA MADRE DE LA MERCED 

FLUJOGRAMA CICLO DE EGRESOS 
PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIONES DOCENTE ECÓNOMA CONTADORA PROVEEDOR MENSAJERO 

 
 
 

1. Docente solicita el insumo para 
el laboratorio. 

 
 

2. Revisa que la compra de los 
insumos  estén en el 
presupuesto. 

 
3. Se verifica si es necesario. 

 
 
 

4. Se solicita al menos tres 
proformas. 

 
 
 

5. Verifica la confiabilidad del 
proveedor. 

 
 

6. Recibe las proformas 
 
 

7. Analizan las proformas.  
 
 
 

8. Si hay proforma conveniente  
se procede  la compra. 

 
 
 

9. Se establece la forma de pago. 
 
 
 

10. El proveedor acepta las 
condiciones. 

 
 
 

11. Recibe los productos y verifica 
que tengan los requisitos 
establecidos. 

 
 

     

 

INICIO 
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PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIONES DOCENTE ECONOMA CONTADORA PROVEEDOR MENSAJERO

 
 
 
12. Revisa  que la factura cumpla

con los requisitos exigidos en la
LRTI 

 
13. Realiza la retención y se emite

el comprobante de retención. 
 
 
14. Verifica el saldo de la cta.

bancos. 
 
 
15. Prepara el comprobante de

Egreso. 
 
 
16. Elaborar el cheque. 
 
 
17. Confirmar  al proveedor que el

cheque está listo. 
 
 
18. Verificar el sello de la empresa

firma y Nº de cédula del
cobrador. 

 
 
19. Se archiva los documentos. 
 
 
 

 

     

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán 

FIN
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4.5.2.3 Procedimiento para Declaración y Pago de Impuestos 

 

El Colegio Nuestra Madre de la Merced, es una entidad sin ánimo de lucro y cumple 

con las disposiciones emanadas por la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

efectúa las retenciones en la fuente del IVA y del Impuesto a la Renta, cuando el 

caso lo amerita, aplicando los porcentajes establecidos en el Reglamento de 

Aplicación a la  Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno. 

 

Objetivo.- Proporcionar  una información razonable al S.R.I. mediante la 

presentación de los formularios y anexos respectivos. 

 

Responsables.- Contadora, Ecónoma, mensajero y entidad bancaria. 

 

VER  Flujograma pág. 130. 
 
El Instructivo se visualizar en la pág. 202. 
 

Levantamiento de actividades: 

 

 La contadora imprime del sistema contable el reporte de retenciones Fuente e 

IVA efectuados en el mes. 

 

 Imprimen el talón de resumen de anexos. 

 

 Se coteja con el físico de las retenciones, verificando que los porcentajes estén 

correctos. 

 

 Si hay errores se corrige inmediatamente. 

 

 Se procede elaborar los formularios 104 y 103 del mes respectivo. 

 

 La Hna. Ecónoma elabora el cheque. 

 

 Se realiza el pago en la entidad bancaria autorizada por el SRI. 
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 Emite un comprobante de egreso. 

 

 Se envía al SRI el anexo transaccional a través del Internet. 

 

 Se archivan los documentos respectivos (Fotocopia de los formularios 103 y 

104, cuadro de Excel, talón resumen). 

 

 



 

 130

COLEGIO NUESTRA MADRE DE LA MERCED 

FLUJOGRAMA CICLO DE IMPUESTOS 

PROCEDIMIENTO PARA 
DECLARACIÓN Y PAGO DE 

IMPUESTOS 
CONTADORA ECÓNOMA MENSAJERO 

ENTIDAD 
BANCARIA 

 
 
 
 
1. Imprimir reporte de Retención en 

la Fuente e IVA efectuados en el 
mes. 

 
2. Imprimir el Talón resumen de 

anexos. 
 
 
3. Cotejar los reportes anteriores, con 

el físico de las retenciones. 
 
 
4. Se corrige las inconsistencias 
 
 
 
5. Elabora los respectivos 

formularios 103 y 104. 
 
 
6. Emite el cheque. 
 
 
7. Elabora el comprobante de egreso. 
 
 
 
8. Recibe el cheque y los respectivos 

formularios. 
 
 
 
9. Se realiza el pago en instituciones 

autorizadas. 
 
 
10. Enviar al SRI el Anexo 

Transaccional vía internet. 
 
 
11. Se archivan los formularios. 

 

    

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán 

INICIO
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4.5.2.4 Procedimiento Para Concesión de Becas y/ o Rebajas 

 

Objetivo.- La mística educativa de la Institución es apoyar a la estudiante de escasos 

recursos económicos y estimular estudiantes de rendimiento académico aceptable. 

 

Responsables.-, Rectora o Directora y Superiora de la comunidad, Padre de familia 

contadora y el Departamento de orientación y bienestar estudiantil. 

 

El Instructivo se visualiza en la pág. Nº 154 

 

Levantamiento de actividades: 

 

 El padre de familia entrega a la hermana Rectora y/o superiora la solicitud para 

la Beca y/o ayuda indicando las motivaciones. 

 

 Estudio de la situación económica de la estudiante, departamento del DOBE 

(Departamento de orientación y bienestar estudiantil). 

 

 Certificado de ingresos económicos de los padres de familia. 

 

 Las hermanas Rectora y/o Directora y Superiora analizarán la petición y el 

resultado del DOBE y en común acuerdo se decide la beca o ayuda. 

 

 Envían la lista a contabilidad de becas o rebajas. 

 

 Las becas o rebajas se consideran a partir de la fecha aprobada no tiene carácter 

retroactivo. 

 

4.5.2.5 Procedimiento Selección y Reclutamiento de Personal Idóneo 

 

Objetivo.- Elegir al personal que tenga un perfil profesional aceptable para continuar 

fortaleciendo la calidad educativa de la Institución. 

 

Responsable.- Rectora o Directora, secretaria. 
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El Instructivo se visualiza en la pág. 193 

 

Levantamiento de actividades. 

 

 Identificar la necesidad de personal. 

 Recepción de carpetas en secretaría. 

 Definir el perfil por competencias. 

 Preseleccionar hojas de vida Rectora y/o Directora. 

 Verificar referencias Rectora y/o Directora. 

 Realizar entrevista con la hermana Rectora y/o Directora. 

 Someterse a pruebas que el empleador determine. 

 Definir resultados de entrevistas Rectora y/o Directora. 

 Seleccionar al candidato. 

 Contratar al personal. 

 Realizar entrenamiento inicial. 

 Realizar seguimiento al personal y evaluar período de prueba. 

 

4.5.2.6 Controles Específicos 

 

Objetivo.- Presentación fiel y razonable de los Estados Financieros. 

 

Responsables.- Ecónoma Provincial, Auditor, Ecónoma del Colegio, contadora. 

 
VER Flujograma pág. 134. 
 
Levantamiento de actividades: 
 

 La contadora, cada mes imprime el Balance de Comprobación. 

 

 Verifica que el saldo de caja coincida con el arqueo de caja (aprobado). 

 

 Realiza un análisis de las cuentas específicas como: bancos, cuentas por cobrar, 

cuentas por pagar, anticipos, impuestos y gastos importantes. 
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 Verifica saldos de las cuentas y comprueba que correspondan a la realidad, si 

es necesario se acude a documentos físicos. 

 

 Verifica que los pagos correspondan a gastos autorizados y que estén 

legalmente sustentados, para ellos se solicita facturas físicas, u otros 

documentos. 

 

 Emite un informe con las novedades encontradas. 

 

 Realiza el seguimiento para verificar que todos los errores y novedades hayan 

sido adecuadamente tratados, con el ánimo de que el balance refleje 

información confiable, clara y transparente. 
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COLEGIO NUESTRA MADRE DE LA MERCED 

FLUJOGRAMA CICLO DE CONTROL 

PROCEDIMIENTO  CONTROLES 
ESPECÍFICOS 

CONTADORA 
ECÓNOMA 

DEL 
COLEGIO 

AUDITOR 
ECÓNOMA 

PROVINCIAL 

 
 
 
 
 

 
1. Emitir el Balance de 

comprobación. 
 
 
 
2. Verificar que el saldo de caja 

coincida con el conteo real. 
 
 
 
3. Análisis de cuentas específicas: 

Bancos, CxC, CxP, Impuestos y 
gastos importantes. 

 
 
4. Verificar saldos de las cuentas y 

comprueba que correspondan a 
la realidad. 

 
 
5. Verificar que los pagos 

correspondan  a  gastos  
autorizados  y que estén 
legalmente sustentados. 

 
6. Emitir un informe  con las 

novedades encontradas. 
 
 
 
7. Realiza el seguimiento para 

verificar que todos los errores y 
novedades hayan sido 
adecuadamente tratados. 

 
 
 

    

Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán 

INICIO 

FIN
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4.6 INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Los indicadores reflejan de manera (positiva o negativa) los resultados que se 

obtienen de las acciones pasadas y a su vez, describen el desempeño cómo fueron 

realizadas esas acciones. 

 

Los indicadores de gestión resultan mucho más accesibles para el personal y con 

éstos se mide el desempeño de los procesos de una organización, el personal suele 

sentir responsabilidad sobre las variaciones de los resultados.  Es pertinente 

reconocer que el personal debe estar involucrado en la elaboración de los indicadores 

de gestión, solo así existirá más compromiso. 

 

Los indicadores de gestión son instrumentos de medición y discernimiento, que 

requiere de un análisis profundo para detectar todos aquellos casos en los cuales hay 

algo que no marcha bien y, partiendo de esto tomar decisiones apropiadas para 

cambiar este.   

 

Estos indicadores son medidas utilizadas para determinar el éxito de un 
proyecto o una organización; suelen establecerse por los líderes del 
proyecto u organización, y posteriormente utilizados continuamente a lo 
largo del ciclo de vida, para el evaluar el desempeño y los resultados.49 

 

Los indicadores deben tener las siguientes características: Ser relevante o útil para la 

toma de decisiones (objetivos estratégicos de la organización). 

 

a) Factible de medir 

b) Ser verificable 

c) Aceptado por la organización 

d) Justificable en relación a su costo – beneficio 

e) Fácil de interpretar. 

f) Tener precisión matemática en los indicadores cuantitativos. 

g) Utilizable con otros indicadores. 

 

                                                           
49 FRANKLIN, Benjamín, Auditoría Administrativa, Ediciones Mc.  Graw-Hill, México, 2001, p.  95. 
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Es importante para desarrollar un indicador de gestión, determinar el objetivo que se 

pretende alcanzar.  Un indicador de gestión deberá tener claridad en: ¿qué es lo que 

se debe medir?, ¿cuándo?, ¿Cómo?, ¿quién será el encargado de llevar a cabo la 

medición? y ¿cuál será la fuente? 

 

Los indicadores son necesarios para poder mejorar.  “Lo que no se mide no se puede 

controlar y lo que no se controla no se puede gestionar”. 

 

A continuación se expone los principales indicadores de gestión aplicados en el 

Colegio nuestra Madre de la Merced: 
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NOMBRE DEL INDICADOR 

 

Deserción de Estudiantes 

PERIODO 

 

2008-2009 

FRECUENCIA 

 

Anual 

ÍNDICE 

 

No de Estudiantes que 

se retiran de la 

Institución/No total de 

Estudiantes 

META 

 

Menor al 5% 

HISTÓRICO 

 

Años Est. Retiradas Estudiantes
2006-2007 15 898
2007-2008 10 859  

DESARROLLO 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

OBJETIVO 

Reducir la deserción o el bajo rendimiento de las estudiantes. 

 

ÍNDICE 

Años Est. Retiradas Estudiantes %
2008-2009 10 770 1%  

 

ANÁLISIS 

En los resultados expuestos, se observa que durante el año lectivo 2006 -2007 la 

deserción de estudiantes se encuentra entre el 2%, los períodos siguientes se encuentran 

en el 1% considerándose aceptable frente a la meta establecida.  Pero hay continuar 

trabajando en conjunto con los padres de familia. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Evaluar el servicio educativo que está ofreciendo. 

 Realizar actividades de recuperación, para evitar un rendimiento bajo. 

 Realizar acciones de mejora correctivas 

 Proporcionar nuevas ofertas 

 

Fuente: Archivo del Colegio Nuestra Madre de la Merced 
Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán 
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NOMBRE DEL INDICADOR 
 
Cobertura de Cupos 

PERIODO 
 
2008-2009 

FRECUENCIA 
 
Anual 

ÍNDICE 
 
No de estudiantes 

Matriculadas en todos 

los grados/Capacidad 

de la Institución 

META 
 
Mayor al 

90% 

HISTÓRICO 
 

Años Estudiante Capacidad %

2006‐2007 898 920 98%

2007‐2008 859 920 93%  

DESARROLLO 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

OBJETIVO 

Cubrir adecuadamente la capacidad instalada del colegio con estudiantes suficientes, para 

cumplir con la meta propuesta. 

 

ÍNDICE 

Años Estudiantes Capacidad %

2008‐2009 770 920 84%  

 

ANÁLISIS 

Según el histórico se observa que las estudiantes ocupan una infraestructura entre el 98% 

y 93%, pero en el período actual el espacio físico es utilizado en un 84%, es decir que está 

siendo subutilizado en un 16%, se manifiesta un tendencia a bajar el número de 

estudiantes, esto es perjudicial para la institución, de continuar a este ritmo estaría 

obligada a restringir personal, se deja de adquirir bienes o servicios necesarios que se 

encontraban presupuestados. 

 

ESTRATEGIAS 

 Encuestar a los padres de familia y estudiantes en aspectos como: metodología, 

formación integral comunicación, otros… 

 Evaluar anualmente a los docentes aspectos como: técnicas pedagógicas, modelos 

pedagógicos, comunicación maestro – estudiantes, maestro – padres de familia, 

maestro – autoridades, otros… 

 Participar en concursos entre instituciones educativas. 

 Hacer publicidad a través de los medios de comunicación escritos, hojas volantes, 

afiches. 

 Realizar actividades de promoción institucional a través de eventos sociales, culturales 

y deportivos 

 Mejorar la página WEB. 

Fuente: Archivo del Colegio Nuestra Madre de la Merced 
Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán 
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NOMBRE DEL INDICADOR 

 

Concesión de Ayudas – según 

número de estudiantes 

PERIODO 

 

2008-2009 

FRECUENCIA 

 

Anual 

 

ÍNDICE 

Nº de Estudiantes 

que reciben 

ayudas de la 

Institución/Nº 

total de 

Estudiantes 

META 

 

No Menor al 

8% revisar 

estudiantes 

HISTÓRICO 

 

Años Estudiante Est. Ayudas % 

2006-2007 898 78 9% 

2007-2008 859 83 10% 
 

DESARROLLO 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

OBJETIVO 

Conceder ayudas y becas a estudiantes de escasos recursos, previo un estudio socio- 

económico y académico. 

 

ÍNDICE 

 

Años Estudiante Est. Ayudas % 

2008-2009 770 80 10% 

    

ANÁLISIS 

 

Con relación al número de estudiantes que reciben ayudas el primer período en un 9%, 

los dos períodos siguientes se presenta una constante del 10% igual.  La educación es 

un derecho, es la máxima liberación del hombre, pero es necesario verificar si las 

estudiantes necesitan esta ayuda. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Entrevista de los padres de familia y estudiante con la psicóloga 

 Entrevista con la autoridades 

 Revisar las calificaciones 

 Solicitar el certificado de trabajo 

 

Fuente: Archivo del Colegio Nuestra Madre de la Merced 
Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán 
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NOMBRE DEL 

INDICADOR 

Concesión de 

Ayudas en 

Dólares 

PERIODO 

 

2008-2009 

 

FRECUENCIA 

 

Anual 

 

ÍNDICE 

 

Valor de total de ayudas/Total 

de Ingresos de Matriculas y 

Pensiones 

META 

No Menor al 5%  

 

HISTÓRICO 

Años Ing. Anual Valor Ayudas Ing. Efectivo % 

2006-2007 810,894.00 46,200.00 764,694.00 6.04%

2007-2008 743,666.00 47,800.00 695,866.00 6.87%
 

DESARROLLO 

 
1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 
OBJETIVO 

Conceder ayudas o becas a estudiantes de escasos recursos, previo un estudio socio- 

económico. 

 

ÍNDICE 

Años Ing. Anual Valor Ayudas Ing. Efectivo %

2008-2009 763,457.25      44,298.00         719,159.25   6.16%  

 

ANÁLISIS 

 

Conscientes que la educación promueve el desarrollo integral, el Colegio concede ayudas 

por valores muy significativos que oscilan entre un 7% y 6% en los distintos períodos con 

respecto al total de ingresos de matriculas y pensiones, con esto se cumple con el Carisma 

de la Institución y también con las exigencias del Ministerio de Educación. 

Sin embargo los efectos a nivel económico son preocupantes, ya que el % excedente en 

dólares corresponde a 2006-2007 $7,965.36, 2007-2008 $ 13,006.70 y 2008-2009  

$ 8,340.03 valores que podrían ser utilizados para comprar material pedagógico, deportivo, 

implementar los laboratorios, y aula de computación, y suministros varios.   

 

ESTRATEGIAS 

 

 Entrevista de los padres de familia y estudiante con la psicóloga 

 Restringir becas, tender a ayudas a partir de un 50% 

 Dialogo de los representantes de las estudiantes con la autoridades  

 Eliminar las ayudas por el valor total de pensiones. 

 Solicitar el certificado de trabajo 

Fuente: Archivo del Colegio Nuestra Madre de la Merced 
Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán 
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NOMBRE DEL INDICADOR 

 

Tecnología de la Información 

PERIODO 

 

2008-2009 

FRECUENCIA 

 

Anual 

 

ÍNDICE 

Total de 

Estudiantes /Total 

Equipo de cómputo  

META 

10 máximo 

estudiante 

por alumno 

HISTÓRICO 

Años Estudiantes Equipo C. Est./comp. 

2006-2007 898 36 25 

2007-2008 859 47 18 

DESARROLLO 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

OBJETIVO 

Fomentar el uso de la tecnología como herramienta lúdica de aprendizaje y medio de 

información oportuna y específica. 

 

ÍNDICE 

Años Estudiantes Equipo C. Est./comp. 

2008-2009 770 47 16 

 

ANÁLISIS 

Según los resultados se ve que los equipos de computación son propiedad del Centro 

Educativo, y con satisfacción se observa un incremento de Equipos en el período 2007-2008; 

un computador es utilizado por 16 estudiantes, según los horarios respectivos y carga horaria 

exigida, hay que indicar que el número de estudiantes ha disminuido, sin embargo las 

autoridades dan respuesta a las exigencias educativas con respecto a la tecnología. El uso 

frecuente de los equipos conduce a un desgaste acelerado, por tanto necesitan de 

mantenimiento y control por parte de los docentes a cargo de esta área. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Actualizar los equipos. 

 Restituirlos por otros equipos cuando sea pertinente. 

 Asegurar los equipos. 

 Adquirir el software respectivo. 

 Aumentar la oferta de equipos. 

 

Fuente: Archivo del Colegio Nuestra Madre de la Merced 
Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán 
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NOMBRE DEL INDICADOR 

 

Aula especializada de Inglés 

PERIODO 

 

2008-2009 

FRECUENCIA 

 

Anual 

ÍNDICE 

Total 

estudiantes de 

secundaria/Nº 

de cabinas 

META 

Utilizar la 

cabinas 

Primaria y 

secundaria  

HISTÓRICO 

Años Estudiantes Cabinas Est./cabina

2006-2007 425 46 9 

2007-2008 413 46 9 
 

DESARROLLO 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

OBJETIVO 

Utilizar el laboratorio para lograr un aprendizaje eficientemente en el idioma extranjero. 

 

ÍNDICE 

Años Estudiantes Cabinas Est./cabina
2008-2009 378 46 8                 

 

ANÁLISIS 

 

Según los resultados, en el primer y segundo período 9 estudiantes ocupan una cabina, el 

periodo actual 8 estudiantes utilizan una cabina, esto es aceptable, pero hay un detalle 

que las estudiantes de primaria no acceden al laboratorio, para continuar en el proceso 

del aprendizaje; se puede pensar que es uno de los motivos para la baja de estudiantes.  

Es urgente que utilicen las cabinas las estudiantes de primaria; pues el laboratorio se 

considera como están herramienta lúdica en la enseñanza - aprendizaje. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Mantenimiento por lo menos dos veces al año 

 Actualizar los equipos 

 Crear un procedimiento para el uso del laboratorio 

 Distribuir eficiente de la carga horaria para dar oportunidad que las niñas de primaria 

utilicen las cabinas. 

 Crear dos aulas de 35 cabinas 

 

Fuente: Archivo del Colegio Nuestra Madre de la Merced 
Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán 
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NOMBRE DEL INDICADOR 

 

Capacitación y desarrollo del 

personal 

PERIODO 

 

2008-2009 

FRECUENCIA 

 

Anual 

 

ÍNDICE 

Nº de personal 

docente 

capacitado/Total 

de Personal 

Docente 

META 

 

No menor al 

98% 

HISTÓRICO 

Años 

Docentes 

Capacitados Nº Docentes % 

2006-2007 48 57 84%

2007-2008 45 52 87%
 

DESARROLLO 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

OBJETIVO 

Capacitar al personal para que asuma su rol de motivador en el aprendizaje de las 

estudiantes. 

 

ÍNDICE 

Años 

Docentes 

Capacitados Nº Docentes % 

2008-2009 50 53 94% 

    

ANÁLISIS 

Los porcentajes que reflejan los cuadros son muy alentadores, los maestros pues ellos 

promueven la construcción de la persona a través de un aprendizaje lúdico, la asistencia a 

los cursos deja ver el compromiso en la educación de sus estudiantes, su presencia a los 

cursos se ha incrementado año tras año.  La autoridades desempeña un papel importante son 

conscientes de que el talento humano es importante dentro de toda organización. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Continuar con los cursos de capacitación 

 Dictar seminarios para las pruebas de evaluación de docentes y administrativos por parte 

Gobierno. 

 Asistir a los seminarios programados por la FEDEC, CONFEDEC y distintos CENTROS 

UNIVERSITARIOS. 

 Especializarse en áreas específicas. 

 

Fuente: Archivo del Colegio Nuestra Madre de la Merced 
Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán 
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NOMBRE DEL INDICADOR

 

Rotación del Personal 

PERIODO 

 

2008-2009 

FRECUENCIA 

 

Anual 

ÍNDICE 

Nº de personal 

docente que se 

despide/para el 

total de personal 

docente 

META 

 

No mayor 

al 5% 

HISTÓRICO 

 

Años Despidos Nº Docentes %
2006-2007 3 57 5%
2007-2008 3 52 6%

DESARROLLO 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

OBJETIVO 

Elegir el talento humano eficiente en el proceso de enseñanza –aprendizaje de las 

estudiantes. 

 

ÍNDICE 

Años Despidos Nº Docentes %
2008-2009 2 53 4%  

 

ANÁLISIS 

 

Es necesario evaluar al personal docente, escuchar a las estudiantes, padres de familia, 

para tomar una decisión de despedir al docente.  En los cuadros anteriores observamos 

que el porcentaje de despidos está entre el 5% y 6% y en el período actual se encuentra 

en el 4% estamos en una tendencia a bajar.  En una organización los despidos 

constantes provocan dificultades pues con un nuevo personal hay que comenzar de 

cero. 

 

ESTRATEGIAS 

 Evaluación al docente 

 Comunicación constante con el docente 

 Entregar memos si tiene llamadas de atención 

 Dialogar con el docente 

 Revisar las planificaciones  

 Revisar proceso de evaluación que se realiza en las estudiantes 

 

Fuente: Archivo del Colegio Nuestra Madre de la Merced 
Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán 
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NOMBRE DEL INDICADOR 

 
Antigüedad del Talento humano  

PERIODO 

 
2008-2009 

FRECUENCIA 

 
Anual 

HISTÓRICO 
Años de Serv.

2006-2007 2007-2008

1  hasta 10 24 23
11 hasta 20 19 19
21 hasta 30 14 10

 Nº de Profesores

 

DESARROLLO 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

OBJETIVO 

Revisar los años de servicio de los docentes en el Colegio, para exigir un mayor y mejor 

rendimiento en el proceso de enseñanza aprendizaje de las estudiantes. 

 

ÍNDICE 

Años de Serv.  Nº de Profesores
2008‐2009

1  hasta 10 23

11 hasta 20 20

21 hasta 30 10  

 

ANÁLISIS 

Se observa en los resultados que han disminuido los profesores que se encuentran entre los 

21 hasta 30 años de servicio, es cierto que ellos tienen experiencia pero algunas veces se 

resisten al cambio, los años bajan la dinámica del trabajo, esto factor es una de las 

dificultades en el aprendizaje de las estudiantes.  También hay número aceptable de 

docentes que están entre 11 hasta 20 años de servicio ya han caminado siempre hay que 

exigir renovación en sus conocimientos, pueden caer en la rutina.  Los docentes entre 1 

hasta 10 años de servicio tienen los conocimientos necesarios, pero les falta adquirir 

experiencia entonces las autoridades o personas encargadas deben hacer un 

acompañamiento. 

 

ESTRATEGIAS 

 Revisar lo que representa en el aspecto económico para el Colegio un docente de 

muchos años. 

 Exigirles actualización en los conocimientos tanto en metodología como en técnicas 

pedagógicas. 

 Comprometerles asistir a los cursos de capacitación que las autoridades organizan. 

 Hacer un acompañamiento de parte de las autoridades, 

Fuente: Archivo del Colegio Nuestra Madre de la Merced 
Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán 
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4.7 CASO PRÁCTICO 

 

Para elaborar el caso práctico se utilizó los cuestionarios de control, los mismos 

fueron aplicados a las personas involucradas en la administración y contabilidad del 

colegio, estos cuestionarios contiene aspectos prioritarios al interior de la entidad 

educativa entre ellos: emisión de comprobantes de ventas, concesión de becas y/ o 

rebajas, cuentas por cobrar estudiantes, caja chica, bancos, conciliación bancaria, 

compras y pagos, registro, control y donación de activos fijos, contratación del 

personal, control de asistencia, cuentas por cobrar empleados, obligaciones laborales, 

obligación tributaria, los resultados son bastante alentadores pero la presencia de 

algunas falencias a nivel de control ayudaron a construir procedimientos que serán de 

mucha beneficio para el entidad produciendo ahorro de tiempo y costo. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

EMISIÓN DE COMPROBANTES DE VENTA 

Período Evaluado: 2009 

Fecha de Evaluación: Octubre 2009 

Entrevistado a: Contadora 

Elaborado por: Gladys Correa 

Nº PREGUNTAS DE VERIFICACIÓN SI NO OBSERVACIONES 

1 

¿Existe fechas fijas en las cuales se emite los 

comprobantes de venta (pensiones, matriculas, 

derechos de grado)? 

x   

2 
¿El comprobante de venta tiene los requisitos exigidos 

por el S.R.I 
x   

3 
¿Existen conceptos por los cuales se  emite el 

comprobante de ventas? 
x   

4 
¿Existen casos en que las estudiantes se retiran en el 

transcurso del año? 
x   

5 
¿Existen casos en que se proporciona a la estudiante un 

descuento  al valor de pensiones? 
x   

6 ¿En el transcurso del año ingresan estudiantes nuevas? x   

7 
¿Se emite un informe escrito  con las distintas 

novedades? 
 x 

Se indica por teléfono 

o en forma verbal         H1 

8 
¿Hay una persona responsable de elaborar el reporte de 

novedades? 
 x                                      H1 

9 
¿Se ha fijado una fecha límite para entregar el informe 

a contabilidad? 
 x 

Pero es necesario 

comunicar las novedades 

10 ¿El informe tiene firmas de responsabilidad?  x  

11 
¿Tienen una fecha límite para cancelar  los 

comprobantes de ventas a las estudiantes? 
x  

Los 15 primeros días del 

mes 

12 ¿Tienen un modulo para facturar? x  
Se encuentra  enlazado a 

la contabilidad. 

13 Se da de baja los comprobantes de venta ante el S.R.I. x   

14 
Se mantiene un archivo secuencial de los 

comprobantes de venta. 
 x H2  

15 
En caso de anulación de un comprobante de venta se 

mantienen los ejemplares (original y copia. 
x   
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EMISIÓN DE COMPROBANTES DE VENTA 

 

HALLAZGO Nº 1 

 

 Condición.- Los comprobantes de venta  se emiten los 5 primeros días del 

mes, sin una adecuada actualización del módulo de facturación con respecto a 

novedades como: estudiantes nuevas, retiradas, becas y/o ayudas concedidas en 

el mes. 

 

 Criterio.- La instrucción de la Hna. Ecónoma es: la facturación será realizada  

únicamente cuando se hayan registrado todas las novedades del mes. 

 

 Causa: 

 

a). Negligencia al emitir las facturas.  

b). No se ha leído las instrucciones de la Hna. Ecónoma. 

c). No hay  definido un reporte de novedades.  

 

 Efecto:  

 

a). Sobrevaloración del ingreso al emitir facturas por estudiantes retiradas. 

b). Error en la facturación por estudiantes que reciben la Beca/y o ayuda. 

 

 Recomendación: 

 

a). Implementar un reporte de novedades. 

b). Establecer una fecha límite de entregar las novedades. 
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HALLAZGO Nº 2 

 

 Condición.- No existe un archivo secuencial de los comprobantes de venta. 

 

 Criterio.- El Reglamento de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno 

en el Art 34. Informa que se debe archivar por 7 años los comprobantes de 

venta.  

 

 Causa.-  

 

a). Faltan los respaldos en la contabilidad de los documentos por las ventas 

emitidas. 

b). Falta emitir  informes por las ventas realizadas en forma mensual. 

 

 Efecto: 

 

a). No se verifica las ventas realizadas con los documentos respectivos.  

b). Se  ocasionará  sanciones por parte del SRI. 

c). No es posible verificar en momentos de reclamo por valores por los cuales 

se emitió las facturas. 

 

 Recomendación: 

 

a). Emitir los informe de los comprobantes de venta. 

b). Mejorar el control usando el informe de novedades. 
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PROCEDIMIENTO 

Emisión de comprobantes de Venta 

PERIODICIDAD 

Cada mes: en los últimos días del mes 

DESCRIPCIÓN 

Para la emisión del  comprobante mensual que se realizará dentro de los primeros cinco días 

laborables de cada mes. 

Máximo el 1 día laborable del mes, se debe enviar por escrito a la contadora las novedades de 

las estudiantes: nuevas, retiradas, becas y /o ayudas etc.   

RESPONSABLES TAREA 

Secretaria Registra las novedades indicadas por los dirigentes de grupo y 

las autoridades, entre ellas tenemos: informe de estudiantes 

retiradas, nuevas, becas o ayudas 

Rectora y/o Directora 

 

Autorizan las Becas o ayudas. 

Autorizan el informe preparado por la secretaria 

Contadora Actualiza el módulo de facturación, según el reporte. 

FORMATO: Ver “novedades para emisión de comprobantes de venta” 

Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán 

 

COLEGIO NUESTRA MADRE DE LA MERCED 

RUC 1791861493001 

Reporte de novedades para emisión de comprobantes de venta 

FECHA Nº C.V. ESTUDIANTE GRADO NOVEDAD 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 

Secretaria       Rector/Director       Contadora 

   Fecha: ……………     Fecha: ……………       Fecha: …………… 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

CONCESIÓN DE BECAS Y/O AYUDAS 

Período Evaluado: 2009 

Fecha de Evaluación: Octubre 2009 

Entrevistado a: Directora 

Elaborado por: Gladys Correa 

Nº PREGUNTAS DE VERIFICACIÓN SI NO OBSERVACIONES 

1 
¿La institución concede becas y/o ayudas a las 

estudiantes? 
x   

2 ¿Existen políticas para conceder becas y/o ayudas? x  
Pero no están escritas.     

H3

3 
¿Se realiza un análisis de situación económica, y 

académica? 
 x 

Se confía en lo dicen los 

representantes           H4

4 ¿Se solicita un informe a la Psicóloga? x   

5 
¿Se dialoga con el director del grado sobre el 

rendimiento académico? 
 x  

6 
¿Presentan los padres de familia y/o representantes 

solicitud para esta beca y /o ayuda? 
x  Envían una carta 

7 
¿Existen formularios de solicitud de beca y/o 

ayuda? 
 x  

8 
¿Entregan documentación solicitada por la 

institución? 
x   

9 
¿Se informa por escrito a la contadora  el nuevo 

valor a pagar? 
 x  

10 

¿La autoridad dialoga con el padre de familia o 

representante para informarle el nuevo valor a 

pagar? 

x   

12 
¿Existe un tiempo límite para presentar la solicitud 

de  concesión de beca y/ o ayuda? 
x   

13 
¿Para conceder de beca y / o ayuda revisan el 

presupuesto? 
x  A veces 

14 
¿Existe un rubro específico para conceder beca y/ o 

ayuda? 
x   

15 
¿Dialogan las autoridades con la Ecónoma para 

fijar el valor de beca y / o ayuda? 
x   

16 
¿Existe un porcentaje con respecto a la pensión 

para fijar la beca y / o ayuda? 
x  

Algunas veces se 

sobrepasa el porcentaje. 
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CONCESIÓN DE BECAS Y/O AYUDA 

 

HALLAZGO Nº 3 

 

 Condición.- La Institución concede  becas y/o ayudas, pero no existen políticas 

escritas para este beneficio. 

 

 Criterio.-  La técnica administrativa exige que las tareas siempre vayan 

escritas. 

 

 Causa.- No se ha realizado una norma específica.  

 

 Efecto: 

 

a) Cada hermana aplica su mejor criterio y no siempre los criterios son 

homogéneos. 

b) Falta de seguimiento  a estudiantes que reciben esta ayuda. 

c) Las estudiantes exigen este beneficio porque siempre lo han realizado las 

anteriores autoridades. 

 

 Recomendación: 

 

a) Crear un manual e  incluir procedimientos para concesión de becas y/o 

ayudas. 

b) Programar encuentros con las estudiantes que tienen este beneficio. 
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HALLAZGO Nº 4 

 

 Condición.- Para conceder la beca y/o ayuda  se limitan a dialogar  con el 

representante de la estudiante y se da crédito  a la información verbal. 

 

 Criterio.- La técnica administrativa se exige control, seguimiento y evaluación  

a los acontecimientos presentados. 

 

 Causa.- Falta corroborar la situación de las  familias de estudiantes que 

solicitan becas y/o ayuda. 

 

 Efecto.-  

 

a) Algunos padres de familia evaden su  responsabilidad con la educación de 

sus hijas y priorizan otros gastos. 

b) Se presentan algunos casos que se ayuda a quien no lo necesita. 

 

 Recomendación: 

 

a) Elaborar  formularios de solicitud de becas.  

b) Realizar seguimiento a las familias de estudiantes que son beneficiadas. 
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PROCEDIMIENTO 

Concesión de becas y/o ayuda 

PERIODICIDAD 

Cada año o cuando la necesidad lo amerite 

 

DESCRIPCIÓN 

En cumplimiento con los principios del centro educativo, las autoridades conceden becas y/o 

ayudas, observando rendimiento académico y situación económica.  Los padres de familia 

enviarán una carta por escrito a las autoridades, solicitando esta ayuda.  Se fija el valor de ayuda 

o si es necesaria la beca, teniendo en cuenta la situación económica y rendimiento académico.   

 

RESPONSABLES TAREA 

Secretaria Recepta las solicitudes de padres de familia, las mismas que se 

entregan a las autoridades respectivamente. 

Informar el nuevo valor a pagar de la estudiante. 

 

Rectora y/o Directora 

 

Pide informe a la psicóloga.   

Dialoga con los padres de familia o el representante.  Solicita:  

llenar el formulario de situación económica, traer 

un certificado de trabajo y fotocopia de nómina. 

Autorizan las Becas o ayudas se cree que es conveniente. 

Informa a la secretaria el valor que cancelará esta estudiante a 

partir de la fecha. 

 

Psicóloga  Prepara el informe solicitado el mismo que se analiza con las 

autoridades. 

 

Ecónoma Revisa el informe, y verifica que esté dentro de los parámetros 

del presupuesto, de acuerdo a esto dialoga con las autoridades. 

 

Contadora Actualiza el módulo de facturación, según el reporte. 

 

FORMATO: Ver “Solicitud de Becas o ayudas” 

 

Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán 
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COLEGIO NUESTRA MADRE DE LA MERCED 

FORMULARIO PARA BECAS O AYUDA DE PENSIONES 

 

NOTA IMPORTANTE: Solicitamos a los Señores PADRES DE FAMILIA se dignen leer con 

atención, contestar con responsabilidad y veracidad, pues los datos serán confirmados; se guardará 

absoluta reserva. 

 

INSTRUCCIONES: Llenar con letra de imprenta, donde tenga que elegir dos alternativas colocar 

una (x) 

 

DATOS DE LA ESTUDIANTE: 

Nombres y Apellidos de la Estudiante: _______________________________________ 

Grado que cursa en la actualidad: ___________________________________________ 

 

REFERENCIA ECONÓMICA: Anotar solamente a las personas que forman el grupo familiar 

actual. 

 

NOMBRES Y APELLIDOS OCUPACIÓN PARENTESCO ING. MENSUAL 

    

    

    

Nota: para justificar el ingreso mensual, presentar un certificado y fotocopia del rol de pagos. 

 

GASTOS MENSUALES DE LA FAMILIA 

Alimentación $………………             Educación $................ 

Vivienda $.............................             Otros $........................ 

VIVIENDA 

Arrendada………  Propia………                      Otros…………………. 

VEHICULO 

Camioneta………  Automóvil…….                  Otros…………………. 

 

REFERENCIAS PERSONALES: Escriba dos nombres de personas que le conozca 

NOMBRES Y APELLIDOS PARENTESCO TELÉFONO 

   

   

 

Quito, ________ de___________________ del 20____ 

 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

CAJA CHICA 
Período Evaluado: 2009 

Fecha de Evaluación: Octubre 2009 

Entrevistado a: Directora 

Elaborado por: Gladys Correa 

Nº PREGUNTAS DE VERIFICACIÓN SI NO OBSERVACIONES

1 ¿Existe un fondo  para caja chica?  x H5 

2 ¿Se ha firmado un acta de apertura del fondo de caja chica?  x  

3 
¿Existe una sola persona encargado de la administración  

del fondo de caja chica? 
 x  

4 

¿Están separados las funciones de custodia y manejo del 

fondo  de caja de las autorizaciones de pagos y registros 

contables? 

x  Pero de Caja General.

5 
¿Existen formatos específicos para relacionar los gastos de 

caja menor? 
 x  

6 
¿Están los desembolsos de caja chica respaldados por 

comprobantes legamente autorizados? 
 x  

7 
¿Son archivados y sellados de manera adecuada los recibos 

de caja menor? 
 x  

8 
¿La  caja chica se ajusta a las necesidades del colegio para 

evitar falta de efectivo? 
 x  

9 
¿La caja chica se ajusta a las necesidades del colegio para 

evitar el exceso de fondos? 
 x  

10 
¿Se expiden cheques de reembolso a favor de la persona 

encargada de la caja chica? 
 x  

11 
¿Existen topes máximos para ser destinados por gastos de 

caja chica? 
 x  

12 
¿Cuál es el valor máximo destinado para el desembolso de 

dinero? 
 x Ninguno 

13 
¿Se cumple con disposición de no excederse del valor 

establecido? 
 x  

14 ¿Se realizan arqueos sorpresivos al fondo de caja chica?  x  

15 ¿Existen formatos apropiados para realizar los arqueos?  x  

16 
¿Existen medidas correctivas cuando se presentan 

inconsistencias? 
 x  

17 ¿Tienen más personas acceso donde se encuentra el dinero?  x 
Sólo la Hna. 

Ecónoma. 

18 
¿La persona encargada de revisar el detalle de reposición 

del fondo es diferente de quien lo administra? 
 x  
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CAJA CHICA 

 

HALLAZGOS Nº 5 

 

 Condición.- En la Institución Educativa no existe  un fondo de caja chica 

creado para gastos menores. 

 

 Criterio.- Una práctica saludable  en la administración financiera es delegar 

funciones de pago de gastos menores. 

 

 Causa: 

 

a) Existe un fondo rotativo de $ 3.000, 00 que se utiliza para todos los gastos. 

b) No existe fondo de caja chica. 

 

 Efecto.- Se presentan contratiempos para adquisiciones  de bienes o servicios 

cuando la persona encargada de administrar el dinero, se  encuentra ausente.  

 

 Recomendación: 

 

a) Crear un fondo de caja chica. 

b) Preparar un instructivo del manejo de fondo de caja chica. 

c) Establecer formatos. 

d) Asignar un custodio entre las personas que están directamente involucradas 

en la operación. 
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PROCEDIMIENTO 
Caja Chica 

PERIODICIDAD 
Cada mes 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Proceso de Apertura.- El Colegio debe abrir caja chica para las autoridades, (dos 
hermanas) el valor se define según la necesidad para un tiempo razonable no menos de 
quince días, teniendo claridad que el mismo se utilizará solo para gastos menores a $30,00 
que no requieran cheque.  Se comprometen en entregar los comprobantes de venta 
legalmente autorizados por los gastos respectivos los mismo que deberán emitirse a nombre 
del colegio; por conceptos de transporte, llamadas telefónicas, fotocopias se elabora un vale 
de caja.   
 
Proceso de Reposición.- Cuando se haya gastado el 80% del fondo asignado, hermanas  
responsables elaboran el formulario de reembolso de caja adjuntando los comprobantes de 
ventas y vales de caja, de esta manera se evita pasar apuros por falta de efectivo.  El cheque 
de la reposición se gira a nombre del responsable.   
 
Al final de cada mes deben sumarse todos los recibos de caja, de modo que el total de estos 
más la cantidad de efectivo sean igual al valor asignado para el fondo de caja chica. 
 
Proceso para cambio de Autoridades.- En el caso de cambio de autoridades, se procederá 
a cerrar la caja chica, se realiza el arqueo de caja respectivo a la fecha.  Además se ofrece la 
inducción correspondiente a la nueva responsable del manejo de este fondo, se le informa 
sobre la normas anteriores. 
  
Con el conocimiento adquirido del manejo de este fondo se procede firmar un acta de 
apertura de caja chica. 
 

RESPONSABLES TAREA 
Directora y/o Rectora Firmarán el acta de apertura de caja chica, recibirán un 

cheque girado a su nombre.  Prepara el formato 
considerando la fecha de los comprobantes de venta sean del 
mes el que se realiza la reposición, presentarán los gastos 
con sus justificativos; según el formato.  Si hay cambio de 
autoridades inmediatamente se procede elabora el arqueo 
respectivo a la fecha. 

Ecónoma Firma el acta de apertura y emite el cheque.  Recibe el 
informe de gastos, revisa que las sumas estén correctas que 
sus respectivos comprobantes de venta autorizados y vales 
de caja si es el caso no tengan enmendaduras, tachones, 
correspondan al mes presente, coloca el visto bueno y 
entrega a la contadora.  Emite el cheque de reposición.   

Contadora Recibe el informe de gastos, contabiliza en las cuentas de 
gastos según especifique el informe luego indica a la Hna. 
Ecónoma que gire el cheque.  Si hay cambio de autoridades, 
la contadora es la responsable de indicar como se maneja la 
caja chica. 

FORMATO: VER “Acta de Apertura de caja y reembolso de gastos”, VER tratamiento de 
la cuenta en la página 96. 

Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán 
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APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA 

 

CUENTA DETALLE DEBE HABER 

    

1.1.01.02 Caja Chica 300.00 

1.1.02.01 Bco. Internacional Cta. Cte.  300.00

 V/.Registrar apertura de caja chica  

    

 

REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA 

 

CUENTA DETALLE  DEBE HABER 
     
 GASTOS VARIOS  240.00  

5.1.04.05 Combustible y Lubricantes 35.0   
5.1.04.06 Elementos de Aseo 26.0   
5.1.04.08 Transporte 18.5   
5.1.04.04 Servicio de Correo 19.5   
5.1.04.10 Gastos representación 33.0   
5.1.04.14 Copias y anillados 28.0   
5.1.04.21 Tramites legalización Doc. 50.0   
5.2.01.06 Útiles de Oficina 30.0   
1.1.02.01 Bco. Internacional Cta. Cte.   240.00

 V/.Registrar reposición de  caja chica   
 

AUMENTO DE CAJA CHICA 

 

CUENTA DETALLE DEBE HABER 

1.1.01.02 Caja Chica 100.00 

1.1.02.01 Bc. Internacional Cta. Cte.  100.00

 V/.Registrar aumento de caja chica  

 

DISMINUCIÓN DE CAJA CHICA 

 

CUENTA DETALLE DEBE HABER 

1.1.02.01 Bco. Internacional Cta. Cte. 50.00 

1.1.01.02 Caja Chica  50.00

 V/.Registrar disminución de caja chica  
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COLEGIO NUESTRA MADRE DE LA MERCED 

RUC 1791861493001 

APERTURA DE CAJA CHICA 

 

Quito…………………………………….. 

 

Por medio del presente documento el Colegio Nuestra Madre de la Merced deja 

constancia de la Apertura de Caja Chica, entrega el Cheque Nº………………… a 

nombre de  ……………………………….., será la encargada de realizar los pagos y 

exigir los comprobantes de venta respectivos. 

 

Para constancia firman: 

 

 

Elaborado por (f)      Aprobado por (f)      R. conforme (f) 

CONTADORA       ECÓNOMA       CUSTODIO 
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COLEGIO NUESTRA MADRE DE LA MERCED 

RUC 1791861493001 

REEMBOLSO DE CAJA CHICA 

Quito…………………………………….. 

Fecha 
Nº Comprobante 

de venta o vale 
Descripción Valor $ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  TOTAL  

 

Adjunto al reembolso los respectivos justificativos. 

 

Para constancia firman: 

 

 

 

Elaborado por (f)             Recibido por (f) 

CUSTODIO                ECÓNOMA 

 



 

 162

COLEGIO NUESTRA MADRE DE LA MERCED 

RUC 1791861493001 

ACTA DE ARQUEO 

 

Lugar y fecha………………………………………………… Caja Chica 

Nombre del Custodio………...……………………………… Caja General  

Hora de Iniciación……………………………....Hora de Finalización……………… 

Billetes y Monedas Nº de Billetes y/o Monedas Valor $ 

En Billetes de $ 100   

En Billetes de $ 50     

En Billetes de $ 20     

En Billetes de $ 10     

En Billetes de $ 5     

En Billetes de $ 1     

En Monedas de $ 1     

En Monedas de $ 50 ctvs.     

En Monedas de $ 25 ctvs.     

En Monedas de $ 10 ctvs.     

En Monedas de $ 05 ctvs.     

En Monedas de $ 01 ctvs.     

 (1)  TOTAL DE EFECTIVO   

 

Fecha 
Nº Comprobante de 

venta o vale 
Descripción Valor  $ 

        
        
        
  (2) TOTAL COMPROBANTES   
    
  TOTAL ARQUEO (1+2)   
    
  FONDO DE CAJA   
    
  DIFERENCIA   

 
Los valores y documentos fueron verificados en nuestra presencia  y entregados al 
custodio a entera satisfacción. 
 
Para constancia firman: 
 
 
Elaborado por (f)               Responsable (f)  
CUSTODIO                ECÓNOMA 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

BANCOS 

Período Evaluado: 2009 

Fecha de Evaluación: Octubre 2009 

Entrevistado a: Hna. Ecónoma 

Elaborado por: Hna. Gladys Correa 

Nº PREGUNTAS DE VERIFICACIÓN SI NO OBSERVACIONES

1 
¿La Superiora Provincial autoriza la apertura  la cuenta  

ahorros o corriente en una entidad bancaria? 
x   

2 ¿La cuenta corriente  se encuentra a nombre del colegio? x   

3 
¿Se registran firma y sello del colegio en la cuenta del 

banco? 
x   

4 ¿Tienen firmas autorizadas en la cuenta? x   

5 ¿Las firmas autorizadas son independientes o conjuntas? x  Independientes 

6 
¿De  tener cuenta corriente que fondos son destinados a 

esta? 
x  

Ingreso por 

pensiones 

7 
¿Se verifica el número de cheques, al momento de 

entregar la chequera por parte del banco? 
x   

8 Se ha elegido un día para entrega de cheques?  x H6

9 
¿La chequera en blanco es guardada en un lugar 

específico por seguridad? 
x   

10 
¿Se encuentran debidamente protegidos los cheques 

girados y no cobrados? 
x   

11 
¿Cuándo la persona autorizada para girar los cheques es 

removida, se registra  y actualiza  en el banco? 
x   

12 
¿Se encuentran archivados en orden secuencial los 

cheques anulados?. 
 x 

El número de cheque 

se recorta y pega en 

el talón 

13 ¿Se gira los cheques en orden secuencial? x   

14 
¿Se lleva un registro de libros auxiliares de bancos, 

cuadran con la contabilidad? 
x  

Un cuaderno, a veces

no cuadra. 

15 
¿Existe verificación del valor de factura antes de girar el 

cheque? 
x   

16 
¿Se verifica los saldos antes de girar un cheque por un 

valor mayor a $400,00 para pago a proveedores? 
x   

17 
¿Se realiza verificación de cifras y números  antes de su 

firma? 
x   
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Nº PREGUNTAS DE VERIFICACIÓN SI NO OBSERVACIONES

18 
¿El banco confirma vía telefónica pagos cuyos valores 

superan los $1.000,00? 
x  

Cuando son cobrados 

por ventanilla 

19 
¿Se firman cheques en blanco, por ausencia de la 

persona autorizada? 
 x  

20 ¿Se utiliza sello protector de cheques.  x  

21 ¿Realizan periódicamente las conciliaciones bancarias? x  
Cada mes con el 

estado de cuenta 

22 
¿Al momento de conciliar bancos se encuentran 

registrados  todos los movimientos del banco? 
 x 

No  siempre, porque 

hay facturas 

registradas en caja. 

23 
Existen cheque girados y no cobrados por más de 13 

meses? 
 x 

Se llama al 

proveedor cuando no 

ha cobrado por  un 

tiempo mayor a tres 

meses. 

24 ¿Se archiva en orden secuencial las conciliaciones? x   

25 ¿Se archiva en orden secuencial los estados de cuenta? x   

26 
¿La persona que elabora la conciliación es diferente a la 

que realiza los pagos? 
x  La contadora 
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BANCOS 

 

HALLAZGO Nº 6 

 

 Condición.- Se emiten cheques  sin planificación y en el momento que lo 

solicitan. 

 

 Criterio.- Uno de los objetivos de control interno  es salvaguardar los activos  

de la empresa,  coordinación del sistema de control contable, en esa línea debe 

definirse un día de pago de las cuentas a proveedores y terceros. 

 

 Causa: 

 

a) No se entrega  a  contabilidad  las facturas con sus respectivos números de 

cheque  girados en el transcurso de mes.  

b) Falta especificar el monto mínimo para girar los cheques.  

 

 EFECTO: 

 

a) No se optimiza el tiempo.  

b) Se registran pagos que fueron realizados con cheque  en caja. 

c) Desconocer el saldo real de bancos. 

 

 RECOMENDACIÓN: 

 

a) Establecer horarios y días específicos para entregar los cheques a los 

proveedores.  

b) Por seguridad y aumento de la delincuencia  es primordial usar un sello 

protector  de cheques. 

c) No debe realizar pagos en efectivo (solo los de cuantía menor). 
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PROCEDIMIENTO 

Bancos 

 

PERIODICIDAD 

Cada mes 

DESCRIPCIÓN 

El Cuentas Bancaria corriente o ahorros se encuentra a nombre del Centro 

Educativo, La cuenta corriente es utilizada para los depósitos de las pensiones y/o 

matrículas y pagos de compras y/o servicios. 

Se mantienen dos firmas independientes como lo indica el Gobierno Provincial. 

RESPONSABLES TAREA 

Directora y/o Rectora Solicita la compra o servicio y la factura entrega a la 

Ecónoma. 

Ecónoma Gira el cheque verificando los valores en el 

comprobante de venta y haciendo diferencias con el 

documento de retención 

Contadora La contadora elabora el comprobante de retención, 

ingresa el registro contable 

Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán 
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CONCILIACIÓN BANCARIA 

PROCEDIMIENTO 

Conciliación Bancaria 

 

PERIODICIDAD 

Mensual 

DESCRIPCIÓN 

La conciliación bancaria realizar la contadora, cuando llega el estado de cuenta, 

inmediatamente se debita valores por chequera, mantenimiento de cuenta, 

certificación de cheques, otros; se acredita los ingresos restantes de pensiones 

(cobro de pensiones) se revisa los auxiliares de bancos (saldos) con estado de 

cuenta (saldos). 

Cuando se cuadran los saldos, se procede archivar el informe de conciliación, 

mayor auxiliar de bancos y el estado de cuenta.   

RESPONSABLES TAREA 

Recepcionista Recibe el estado de cuenta, entrega Hna. Ecónoma 

Ecónoma Recibe el estado de cuenta, lo abre, verifica los cheques 

cobrados con el libro de bancos (manual) luego le 

entrega a la contadora. 

 Firma la conciliación bancaria preparada por la 

contadora. 

Contadora Imprime el auxiliar de bancos.  Compara los saldos de 

bancos con saldo del estado de cuenta.  Cuando realiza 

los respectivos créditos y débitos revisa los cheques 

girados y no cobrados.  Cuando se cuadra los saldos, se 

elabora el informe de conciliación y se archiva.   

Si, en el estado de cuenta hay transferencia o depósitos 

no identificados esos abonos se acredita la cuenta por 

cobrar estudiantes y se localiza las estudiantes que han 

pagado. 

FORMATO: Ver “Conciliación Bancaria”.  Ver tratamiento contable página 97. 

Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán 
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BANCO ………………..       CUENTA  CTE.   ……………… MES Y AÑO ………………………

SALDO EN LIBROS CONCILIADO: SALDO EN BANCO CONCILIADO:
SALDO  SALDO  
N/C NO REG. CHQ. G NO COB.
N/D NO REG. DEP. NO ACRE. 0,00
ERRORES ERRORES
SALDO CONCILIADO 0,00 diferencia SALDO CONCILIADO 0,00

CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS: NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS:
FECHA NUMERO VALOR Beneficiario FECHA NUMERO VALOR

TOTAL 0,00 TOTAL 0,00

DEPOSITOS NO ACREDITADOS NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS:
FECHA NUMERO VALOR FECHA NUMERO VALOR

TOTAL 0,00 TOTAL 0,00

COLEGIO NUESTRA MADRE DE LA MERCED

CONCILIACION BANCARIA

     CONTADORA

RUC 1791861493001

Revisado por (f)
ECÓNOMA 

Elaborado por (f)
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

CUENTAS POR COBRAR ESTUDIANTES 

Período Evaluado: 2009 

Fecha de Evaluación: Octubre  2009 

Entrevistado a: Contadora 

Elaborado por: Gladys Correa 

Nº PREGUNTAS DE VERIFICACIÓN SI NO OBSERVACIONES 

1 
¿Se ha establecido procedimientos eficaces para 

cuentas por cobrar  pensiones? 
 x 

Algunas veces se llama al 

representante. 

H7

2 
¿Se prepara un reporte periódico de las cuentas 

por  cobrar? 
x  

Antes de evaluaciones de 

las estudiantes 

3 
¿Se preparan informes para controlar la 

antigüedad de las cuentas por cobrar? 
x   

4 
¿Existe un reporte de las causas por la cual  se 

mantiene la deuda? 
 x H7

5 

¿Se concilian las cuentas por cobrar del modulo 

de facturación con los auxiliares de cuentas por 

cobrar de contabilidad? 

x  Algunas veces no cuadra 

6 
¿Se ha procedido el cobro de las cuentas por 

cobrar pendientes mayores a dos años? 
x  A pesar de eso no pagan. 

7 
¿Preparación de una carta de cobro adjuntando 

el estado de cuenta mensual? 
 x  

8 
¿Existe aprobación para eliminar las cuentas por 

cobrar mayores a dos años? 
x  

Con notas de crédito, 

después de un análisis 

minucioso 

9 ¿Se elaboran notas de crédito pre-numeradas? x   

10 
¿Existen notas de crédito porque las estudiantes 

se han retirado o tienen un valor menor a pagar? 
x   

11 
¿Es registrada la nota de crédito en el auxiliar de 

los clientes? 
x   

12 
¿Se han ingresado estudiantes con antecedentes 

que indican que adeudan al colegio? 
x  

Se están tomando medidas 

correctivas a esto. 

13 
¿Existen condiciones de pago  que va más del 

tiempo fijado? 
x   
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CUENTAS POR COBRAR ESTUDIANTES 

 

HALLAZGO Nº 7 

 

 Condición.- La cuenta por cobrar estudiantes se incrementa en el transcurso del año; 

se recupera pero no en su totalidad cuando las educandas rinden evaluaciones.  

 

 Criterio.- El control óptimo de cuentas por cobrar estudiantes, permite a la entidad 

mantener liquidez. 

 

 Causa: 

 

a) Un cierto número de  padres de familia no cumplen con el compromiso adquirido 

con el centro educativo de cancelar el valor de pensiones los 15 primeros días mes. 

b) Falta de control concurrente. 

c) la falta de seriedad  de los padres de familia y el seguimiento por parte del colegio 

hace que en muchos casos la deuda sea incobrable. 

 

 Efecto: 

 

a) Se corre el riesgo de incrementar  la cuenta por cobrar causando pérdidas al 

Colegio. 

b) No se puede cumplir con los compromisos adquiridos en gastos, servicios y 

nómina.  

c) Algunas estudiantes  se retiran  sin cancelar  los  valores que adeudan por concepto  

de  pensiones. 

 

 Recomendación: 

 

a) Emitir informes mensuales  de estudiantes que adeudan y entregar a los directivos. 

b) Recordar las deudas vía telefónica y convocarles a la institución. 

c) Enviar un recordatorio cordial de pago adjuntando el reporte individual de la  

deuda pendiente. (mensualmente). 

d) Periódicamente conciliar el módulo de facturación con la cuentas por cobrar de 

contabilidad.  
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PROCEDIMIENTO 

Cuentas por cobrar estudiantes 

 

PERIODICIDAD 

Cada tres meses 

DESCRIPCIÓN 

La cuentas por cobrar serán manejadas con responsabilidad y prudencia, las autoridades con la ayuda 

de los directores de grupo recordarán a las estudiantes la deuda de pensiones, cuando se tiene la 

deuda más de tres meses se convoca al padre de familia y/o representante legal.  La contadora por su 

parte tendrá actualizada y cuadrada  las cuentas auxiliares de contabilidad con el módulo de 

facturación, para evitar errores en la información.  Cuando se presentan depósitos no asignados que 

corresponde a las transferencias bancarias y comprobante de depósitos que se reflejan en el estado de 

cuenta; en el caso de abonar a través de transferencia bancaria la contadora llamará al banco para 

verificar quien pagó y pide al padre de familia envié el comprobante, la contadora abona el pago en 

el programa de facturación, si se trata de un comprobante de depósito la estudiante tiene la 

obligación de llevar el depósito a la contadora para abonar la deuda a la estudiante.  De no cumplirse 

lo anterior el módulo de facturación está desactualizado no cuadra con las cuentas por cobrar.  

Entonces la contadora para conciliar bancos acredita a las cuentas por cobrar sin identificar a la 

estudiantes y debita a bancos, cuando traen el depósito o conoce quien realiza la transferencia 

modifican el asiento con el respectivo cierre. 

 

RESPONSABLES TAREA 

Directora y/o Rectora Reciben el informe emitido por contadora 

Secretaria La secretaria elabora el acuerdo para la deuda para los padres de 

familia solo a los que dialogan con las autoridades. 

Ecónoma Recibe el informe de la deudas pendientes 

Contadora Imprime el reporte de la deuda cada tres meses, luego entrega a las 

autoridades y a los directores de grado en el caso de entrega de 

calificaciones.  Cuando los padres de familia realizan transferencia 

se llama al asesor bancario para solicitar la identidad de quien 

realiza la transacción, cuando hay depósito se espera entreguen el 

que comprobante de depósito para registrar el abono a la deuda a 

la estudiante correspondiente. 

Asesor bancario Informa a la contadora quien realizó la transferencia interbancaria. 

Padre de familia y/o 

representante 

Envía con su estudiante la papeleta de depósito. 

FORMATO: Ver “Recordatorio de la deuda pendiente”. VER informe mensual de cuentas por 

cobrar” ANEXO Nº 1. 

Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán 
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COLEGIO NUESTRA MADRE DE LA MERCED 

RUC 1791861493001 

REPORTE INDIVIDUAL DE CUENTAS POR COBRAR  

 
Lugar y fecha: ………………………………………Grado………………. 

Nombres y Apellidos de la Estudiante: …………………………….……… 

Sr. Padre de familia solicitamos muy comedidamente se ponga al día en los pagos 

respectivos. 

Factura Nº Fecha de emisión Fecha de Abono Valor $ 

    

    

    

    

        

        

        

  TOTAL DEUDA   

    

    

    

 

 

Rectora y/o Directora             Contadora 

 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 

Período Evaluado: 2009 

Fecha de Evaluación: Octubre 2009 

Entrevistado a: Ecónoma 

Elaborado por: Gladys Correa 

Nº PREGUNTAS DE VERIFICACIÓN SI NO OBSERVACIONES 

1 ¿El Colegio realiza préstamos al personal? x  Mínimo 

2 ¿Se solicita el préstamo, a través de un oficio?  x H8

3 
¿Existe una persona encargada que autoriza los 

préstamos? 
x  Hna. Superiora 

4 ¿Hay un valor  máximo para hacer préstamos?  x 
Depende de la situación 

que atraviesan.             H8

5 
¿Existe un procedimiento para conceder los préstamos 

al personal? 
 x H8

6 ¿El monto del préstamo depende del sueldo que gana? x   

7 ¿Se cobran intereses por los préstamos concedidos?  x  

8 
¿Se concede préstamos cuando el empleado tiene 

deudas pendientes? 
 x  

9 Se exige el cumplimiento de pagos establecidos?  x  

10 ¿El valor solicitado es girado en cheque? x  No siempre 

11 ¿Se registra en la contabilidad el préstamo? x  
A veces no cuando es en 

efectivo. 

12 ¿Hay un tiempo límite para cancelar los préstamos?  x H9

13 ¿Se fija una cuota mensual  para abonar el préstamo? x  En mutuo acuerdo 

14 
¿Los préstamos son cancelados a través de descontar en 

la nomina? 
x   

15 
¿Existe elaborado un informe de cuentas por cobrar  al 

personal mensualmente? 
 x Alguna vez 

16 

¿Se concilia el informe las cuentas por cobrar del 

personal  con los auxiliares de cuentas por cobrar de 

contabilidad? 

x  Alguna vez 

17 ¿Existen cuentas por cobrar  de ex empleados?  x  

18 
¿Tienen una persona encargada para autorizar la baja de 

préstamos de ex empleados? 
x  

Alguna vez se presentó el 

caso, autoriza la Hna. 

Superiora. 
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CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 

 

HALLAZGO Nº 9 

 

 Condición.- La Institución Educativa  realiza préstamos al personal para ellos 

se dialoga con la persona encargada, la cuenta por cobrar empleados  se 

incrementa en el transcurso del año; en algún caso el préstamo se cancela  a 

largo plazo. 

 

 Criterio.- El control concurrente  de cuentas por cobrar al personal, permite a 

la entidad mantener liquidez y refleja un saldo real. 

 

 Causa: 

 

a) Ausencia de políticas escritas para realizar  préstamos al personal.  

b) Falta de solicitud por escrito en la que se establezca cuotas fijas y fecha de 

cancelación del préstamo. 

c) No se respeta las cuotas fijadas  para el respectivo descuento de  nómina. 

 

 Efecto: 

 

a) Se corre el riesgo de incrementar  la cuenta por cobrar al personal y en algún 

caso no realizar la respectiva recuperación. 

b) No se puede cumplir con los compromisos adquiridos en gastos, servicios y 

nómina.  

 

 Recomendación: 

 

a) Establecer políticas por escrito. 

b) Emitir informes mensuales de cuentas por cobrar al personal. 

c) Elaborar modelo de solicitud de préstamo.  
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PROCEDIMIENTO 

Cuentas por cobrar empleados 

PERIODICIDAD 

Cada mes 

DESCRIPCIÓN 

 

Los préstamos solicitados, los autoriza la Hna. Superiora, será entregado en cheque, se 

firmará una solicitud en la que conste el valor prestado y el número de las cuotas a 

descontar.  Para la nómina tendrán presente esta novedad.  Se realizará el préstamo al  

empleado no tenga otras deudas.  El colegio establecerá que los préstamos se cancelen en el 

año en curso.  Expedir uniformes de no adeudar a: biblioteca, secretaría, contabilidad e 

inspección, en caso de retirarse el empleado de la institución. 

 

RESPONSABLES TAREA 

Empleado Dialoga con la Hna. Superiora sobre la situación que le 

aqueja y le solicita el préstamo. 

Hna. Superiora Dialoga con la Hna. Ecónoma sobre el préstamo y autoriza 

girar el cheque. 

Hna. Ecónoma Gira el cheque y hace firmar un recibo de caja en el que 

consta el valor prestado y el número de cuotas que necesita 

para cancelar. Además le indica que el préstamo deberá 

cancelar en el año en curso. En el caso de liquidar a un 

empleado solicitará a la contadora el informe sobre las 

deudas. 

Contadora Registra el comprobante de egreso, ingresa la novedad en la 

nómina. Conciliar mensualmente la cuenta por cobrar 

personal para tener el saldo real que adeudan. En el caso de 

que se liquide a un empleado, la contadora es responsable  

es la verificar si tiene deuda o no, si sucede lo primero 

tendrá en cuenta para descontar en el acta de finiquito. 

FORMATO: VER “Solicitud de préstamo e informe de deudas.” 
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COLEGIO NUESTRA MADRE DE LA MERCED 

RUC 1791861493001 

SOLICITUD DE PRÉSTAMO  

 

Lugar y fecha………………………………………………………………………… 

Nombres y Apellidos…...……………………………………………………..….….. 

Sección donde labora:   Básica                           Bachillerato       

Cargo que desempeña…………………………..    Sueldo que percibe $…………… 

 

Respetuosamente solicito a Ud. El préstamo por el valor de $...................................... 

El mismo que cancelaré en Nº…… cuotas mensuales  por el valor de $................ 

también autorizo descontar  mensualmente  del rol de pagos. 

 

De ser atendido favorablemente anticipo mi agradecimiento. 

 

Atentamente,  

 

_______________ 

EMPLEADO(a) 

 

Verificación: 

 

Tiene deuda con el Colegio:   SI          $…………….     NO 

 

_________________ 

CONTADORA 

 

 

Autorizado por: 

 

 

_________________     __________________ 

SUPERIORA CDAD.      ECÓNOMA 
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COLEGIO NUESTRA MADRE DE LA MERCED 

RUC 1791861493001 

INFORME CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL 

    

    

    

Fecha: ………………………………………………………..  

    

    

NOMBRE Y APELLIDO PERSONAL DOC. PERSONAL ADM. PERSONAL MANT. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

TOTAL       

    

    

       

Elaborado por (f) Revisado por (f) 

CONTADORA  ECÓNOMA 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPRAS Y PAGOS 

Período Evaluado: 2009 

Fecha de Evaluación: Octubre del 2009 

Entrevistado a: Hna. Ecónoma 

Elaborado por: Gladys Correa 

Nº PREGUNTAS DE VERIFICACIÓN SI NO OBSERVACIONES

1 ¿Se determina la necesidad de compra? x   

2 ¿Se revisa el presupuesto?  x H9

3 ¿Existen proveedores fijos? x   

4 ¿Se solicitan cotizaciones? x   

5 
¿Las cotizaciones son analizadas por las personas 

responsables? 
x   

6 
¿Está definida claramente la responsabilidad para 

efectuar adquisiciones? 
x   

7 
¿Se registra el proveedor  en sistema en caso de ser 

nuevo? 
x   

8 ¿La orden de compra es enviada al proveedor? x  

Se informa al 

proveedor a través de 

llamada de teléfono. 

9 ¿En la cotización se  encuentra incluida la garantía? x   

10 ¿Se recibe la compra con una orden de emisión? x  No en todos los casos

11 ¿Se coteja la factura con los bienes adquiridos? x   

12 
Se revisa el correcto registro contable del comprobante 

de venta? 
x   

13 ¿Se coteja la factura con la cotización? x   

14 
¿Se verifica que la mercadería se encuentre en buen 

estado? 
x   

15 
¿Los bienes son entregados al encargado según la 

dependencia? 
x   

16 
¿Se elabora el comprobante de retención en la fecha de 

emisión de factura? 
x  Casi siempre 

17 ¿Se confirma  cuentas por pagar con los proveedores? x   

18 
¿Se verifica el saldo de bancos antes de la emisión de 

cheques? 
x   

19 ¿Tienen una persona responsable de girar el cheque? x  
Hna. Ecónoma del 

Colegio 
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Nº PREGUNTAS DE VERIFICACIÓN SI NO OBSERVACIONES

20 ¿Existe un día específico  para pagos?  x  

21 ¿Se confirma pago al proveedor? x   

22 
¿La persona que cobra  el cheque es autorizada por el 

proveedor? 
x  

Supongo que sí, 

hasta aquí no hemos 

tenido problemas 

23 ¿Son los sellos del proveedor verificados? x   

24 ¿Se verifica los pagos realizados? x   

25 
¿Se deposita el valor de la factura en la cuenta del 

proveedor? 
 x 

Cuando son de otra 

ciudad 

26 
¿Cuándo  no existe conformidad con la factura, se 

comunica  al proveedor inmediatamente? 
x   

27 
¿Son los cheques girados guardados en una carpeta de 

pagos  o en una caja de seguridad? 
x  

En la carpeta de 

pagos 

28 ¿Existe un manual de compras?  x  
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COMPRAS Y PAGOS 

 

HALLAZGOS Nº 9 

 

 Condición.- No se revisa el presupuesto para realizar, distintas compras 

importantes.  

 

 Criterio.- El presupuesto es necesario en toda  administración, permitirá 

cumplir con los objetivos  propuestos en período por lo general anual; también 

es una herramienta que permite  conocer los ingresos a percibir y los gastos a 

realizar. 

 

 Causa: 

 

a) Se elabora un presupuesto, pero no se lo ejecuta. 

b) Falta un manual de compras. 

c) Compras no programadas (se realizan en un solo período de tiempo). 

 

 Efecto: 

 

a) Se realizan adquisiciones que no se van a poder financiar. 

b) Se extiende el cheque  al proveedor  en el momento que lo solicite causando 

interrupción a las  actividades  de la persona encargada. 

c) Se desfinancian  las actividades de la Institución y compromisos  

previamente adquiridos. 

d) Aumentan los gastos por financiamiento. 

 

 Recomendación: 

 

a) Programar las compras a realizarse. 

b) Elaborar un manual de compras. 

c) Realizar ajustes en el presupuesto. 
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PROCEDIMIENTO 

Compras y pagos 

 

PERIODICIDAD 

Cada mes 

DESCRIPCIÓN 

Los bienes para el centro educativo los adquiere la Hna. Ecónoma previa revisión del presupuesto 

son entregados a la dependencia que lo requiera, para la constancia se firmará un acta de entrega 

recepción con las respectivas firmas de responsabilidad. 

RESPONSABLES TAREA 

Directora y/o Superiora Recepta las solicitudes para la adquisición de bienes muebles. 

Estas solicitudes son entregadas a la Hna. Ecónoma 

 

Ecónoma Revisa las solicitudes, verifica si necesario y si está en 

presupuesto. 

Analiza las proformas con las personan que está solicitando. 

Solicita la compra bienes muebles solicitados 

Recibe los bienes muebles 

Revisa con el encargado si tienen las características requeridas. 

Elabora el cheque 

Hace la entrega de los Bienes muebles adquiridos al encargado del 

laboratorio o dependencia y firman un acta de entrega recepción. 

Encargado de laboratorio de 

computación 

Elabora la solicitud de adquisición de bienes muebles 

Pide proformas a tres proveedores que sean confiables. 

Analiza las proformas con la Hna. Ecónoma.  Revisa si está en 

buen estado y cumple con las características requeridas, firma la 

factura, recibe los bienes muebles solicitados.  Firmar el acta de 

entrega recepción. 

Contadora Elabora el comprobante de retención.  Confirma sello y firma de 

proveedor.  Entrega el cheque.  Registra en la contabilidad.  

Actualiza Activos. 

INDICADOR: “PRESUPUESTO – COMPRA” 

Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán 

 

CUENTA DETALLE DEBE HABER 

    

1.2.02.04 Equipo de Computación 900.00  

2.1.02.01.06 Retención en la Fuente 1%  8.04

1.1.02.02 Banco Internacional Cta. Cte.  891.96

 Para Reg. adq. un computador al 05/01/08   
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

REGISTRO, CONTROL Y DONACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Período Evaluado: 2009 

Fecha de Evaluación: Octubre 2009 

Entrevistado a: Hna. Ecónoma 

Elaborado por: Gladys Correa 

Nº PREGUNTAS DE VERIFICACIÓN SI NO OBSERVACIONES 

1 
¿Cuándo se adquiere un activo se firma un 

documento de entrega recepción? 
x  

A veces cuando trae el 

proveedor 

2 
¿Están todos los activos adquiridos  registrados en 

la contabilidad? 
x   

3 
¿Tienen sistemas de registros  que permitan 

generar reportes auxiliares de activos fijos? 
 x 

Un informe extracontable 

en Excel 

H10

4 
¿Estos auxiliares  se encuentran conciliados con los 

saldos de contabilidad? 
 x  

5 
¿Existen procedimientos para verificar la 

existencia físicas de los activos fijos? 
 x H10

6 ¿Se verifica la existencia física de los activos fijos? x  
Se pasa por las 

dependencias 

7 
¿Se encuentran identificados los activos fijos  con 

su respectivo  dispositivo, o etiqueta? 
 x  

8 
¿Se encuentran todos los activos registrados en la 

contabilidad? 
 x 

Los activos donados no 

son registrados            H11

9 
¿Se registran en la cuenta contable los  activos 

dañados, obsoletos o fuera de uso? 
 x  

10 
¿En caso de robo se solicita a través de un acta la 

baja de los bienes? 
 x 

Hasta el momento no se 

presenta el caso 

11 ¿Se registra en la contabilidad el bien robado?  x No  se presenta el caso 

12 ¿Realiza el Colegio donación de activos? x   

13 ¿Recibe por escrito solicitudes de donaciones? x  A veces 

14 
¿Tienen actas de estas donaciones con las firmas 

de responsabilidad? 
 x  

15 
Se registran en la cuenta contable los activos 

donados? 
 x  

16 
¿Si el docente hace mal uso de los bienes y  por 

este motivo se pierden o se dañan es sancionado? 
x   



 

 183

Nº PREGUNTAS DE VERIFICACIÓN SI NO OBSERVACIONES 

17 
¿En algún caso el responsable ha devuelto el activo 

extraviado? 
x   

18 
¿Tienen personas encargadas de cuidar  estos 

activos? 
x  Director de grado o curso. 

19 
¿Existen actas con firmas de los responsables de 

custodiar los activos? 
 x Se firma un cuaderno 

20 
¿Cuándo hay cambio de responsables se firma un 

acta de entrega recepción al nuevo responsable? 
x  Alguna vez 

21 
¿La persona entrante recibe y coteja con el físico 

los activos existentes? 
x  Alguna vez 

22 
¿Cuándo se realiza transferencia de activos de un 

departamento a otro se lleva control? 
 x  

23 
¿La institución tiene cobertura de seguro para los 

activos fijos? 
 x  

24 
¿Se aplica la depreciación de activos según las 

disposiciones legales? 
x   

25 
Existen políticas  sobre el control de activos fijos y 

si existen estas la conoce el personal? 
 x  
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REGISTRO, CONTROL DE ACTIVOS FIJOS 

 

HALLAZGO Nº 10 

 

 Condición.- No existe un módulo  que permita controlar y  generar reportes auxiliares  

de los activos fijos.  

 

 Criterio.- Uno de los objetivos de la administración es la salvaguarda de los activos 

fijos, estableciendo políticas y procedimiento apropiados que  eviten  pérdidas de 

activos fijos y el uso inadecuado de los mismos. 

 

 Causa: 

 

a) Los activos no tienen etiquetas, que los identifique. 

b) Falta informe de los activos cuando se transfieren de una dependencia a otra. 

c) Por razones de tiempo no se revisa periódicamente la existencia física de los 

activos. 

 

 Efecto: 

 

a) Se desconoce  el valor real en esta cuenta, puede estar subvalorada, sobrevalorada 

dependiendo de la situación.  

b) Según la explicación anterior,  las cuentas de depreciación se verán afectadas. 

c) No se puede afirmar con certeza, donde se encuentran todos los  activos. 

a) Los saldos de contabilidad no cuadran  con el auxiliar elaborado en Excel, pero no 

se ha verificado con la existencia física. 

 

 Recomendación: 

 

a) Establecer un procedimiento de control de activos fijos.  

b) Nombrar responsables para la custodia de los activos. 

c) Elaborar formularios para el control de activos. 

d) Hacer conteo físico   de  activos, en períodos no menores a un año. 

e) Confrontar los inventarios físicos con registros contables. 

f) Proteger los activos con una póliza de seguros. 
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DONACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

HALLAZGO Nº 11 

 

 Condición.- Los activos que adquiere la institución están contabilizados;  pero 

aquellos que han donado al centro educativo  no se registran, de igual forma  

los activos que en alguna  ocasión la institución ha donado. 

 

 Criterio.- Uno de los objetivos de la administración es la salvaguarda de los 

activos fijos, estableciendo políticas y procedimiento adecuados,  se requiere 

conocer  todos los activos  y confrontar con el patrimonio de la Institución. 

 

 Causa: 

 

a) No se confronta la  lista de activos fijos  con la contabilidad. 

b) No se registra los activos fijos que en alguna ocasión donan a la Institución. 

 

 Efecto: 

 

a) Se desconoce  el monto de activos donados y su estado.  

b) La falta del  registro en la cuenta contable los activos dañados, obsoletos o 

fuera de uso, o activos donados por  la institución. 

c) Es difícil verificar la existencia física de los activos, porque no tienen su 

respectiva etiqueta.  

d) No existe un registro contable, un acta de baja de los bienes cuando estos se 

pierden,  están fuera de uso, o han sido donados a otras instituciones. 

 

 Recomendación: 

 

a) Establecer un procedimiento de control de activos fijos donados. 

b) Elaborar actas de donación de activos con las distintas firmas de 

responsabilidad. 

c) Nombrar una persona que esté encargada de notificar a contabilidad este 

acontecimiento. 
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PROCEDIMIENTO 

Registro y control de Activos Fijos 

 

PERIODICIDAD 

Cada año en Diciembre 

DESCRIPCIÓN 

Al finalizar el año lectivo, el colegio Nuestra Madre de la Merced entrega el formato de inventarios a 

los responsables de custodiar los activos que se encuentran en: aulas, laboratorios, secretaría de 

primaria y secundaria, contabilidad, rectorado, dirección, biblioteca y otras dependencias.  En ellos 

se receptará los activos entregados para el desarrollo de diversas actividades educativas, lo anterior 

ayudará a detectar; si los activos están en su lugar o fuera de él, y conocer el estado en que se 

encuentran los mismos.   

 

RESPONSABLES TAREA 

Directora y/o Superiora Entregará a los responsables de las distintas dependencias el 

formato de los inventarios, indicarán la fecha de entrega de este 

informe. 

Ecónoma Verificará el informe entregado visitando cada una de las 

dependencias junto con el responsable, se firmará un acta de lo que 

tiene hasta el momento.  Para un mejor control con el resultado de 

este informe se procederá a colocar su respectiva etiqueta y 

código. 

Encargado de laboratorio de 

computación 

Con diligencia y responsabilidad irá llenando el formato de 

inventarios y entrega en la fecha indicada 

Contadora Actualiza el inventario. 

Si es necesario realizará un ajuste de inventarios 

FORMATO: VER Anexos 2 y 3. 

Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán 
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PROCEDIMIENTO 

Donación de Activos Fijos 

 

PERIODICIDAD 

Cada año 

DESCRIPCIÓN 

Los bienes muebles son reemplazados, ya sea porque no ofrece el servicio esperado o el bien está en 

malas condiciones.  En algunas ocasiones estos bienes muebles serán entregados a instituciones o 

personas particulares que lo requieren,  previo solicitud por escrito. 

 

RESPONSABLES TAREA 

Secretaria Recepta las solicitudes para la donación de bienes muebles. 

 

Superiora de la Comunidad Revisa las solicitudes dará prioridad a instituciones educativas 

mercedarias y autoriza la donación 

Empleados de mantenimiento  Prepara la entrega de bienes muebles, según las indicaciones de la 

Hna. Ecónoma. 

Ecónoma Hace la entrega de los Bienes muebles solicitados y hace firmar el 

acta de donación 

Contadora Recibe el acta de donación con las firmas respectivas 

Actualiza el inventario. 

Registra en la contabilidad en la cuenta de activos.   

 

 FROMATO: VER  “Acta de Donación” 

Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán 

 

Registro contable cuando el Colegio Nuestra Madre de la Merced dona activos a 

otra entidad. 

 

CUENTA DETALLE DEBE HABER 

    

5.1.06.04 Donación Equipo de Computación 375.05  

1.2.03.04 Depre. Acum. Equipo de computación 524.95  

1.2.02.04 Equipo de Computación  900

 Para Reg. La Donación al 30/09/09   
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COLEGIO NUESTRA MADRE DE LA MERCED 

RUC 1791861493001 

ACTA DE DONACIÓN 

 

Quito, 8 de Octubre del 2009 

 

Por medio del presente documento: el COLEGIO NUESTRA MADRE DE LA 

MERCED deja constancia de la entrega definitiva de los siguientes activos. 

 

DEPARTAMENTO/LABORATORIO CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

ENTREGADO POR:           RECIBÍ CONFORME 

Col. Ntra. Madre de la Merced         Escuela Mercedaria Patria 

Nombre: ……………………..        Nombre: …………………….. 

 

 

Registro contable cuando el colegio Nuestra Madre de la Merced recibe una 

donación.  

 

CUENTA DETALLE DEBE HABER 

    

1.2.02.04 Equipo de Computación 745.00  

3.1.01.01 Patrimonio de la Comunidad  745.00

 Para Reg. La Donación al 30/11/09   
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

CONTRATACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROL DE ASISTENCIA 

Período Evaluado: 2009 

Fecha de Evaluación: Octubre 

Entrevistado a: Directivo 

Elaborado por: Gladys Correa 

Nº PREGUNTAS DE VERIFICACIÓN SI NO OBSERVACIONES 

1 
¿Se elabora un perfil del cargo  antes de contratar a 

una persona? 
x   

2 
¿Se hace selección previa de las carpetas recibidas 

para la contratación del personal? 
x   

3 
¿Se verifica todos los documentos que trae el nuevo 

empleado? 
 x H12

4 
¿Existen formatos para pruebas de aptitud en el 

proceso de selección del personal nuevo? 
 x 

Se toma de referencia 

las recomendaciones  

H12

5 ¿Los contratos son revisados por un abogado? x  
Sería bueno tener un 

asesor legal 

6 
¿Todos  los contratos son legalizados por el 

Ministerio de Relaciones Laborales? 
x   

7 
¿Se entregan las políticas, normas y manuales de la 

empresa al nuevo empleado? 
x   

8 
¿Existe la inducción en el ingreso de un nuevo 

empleado? 
 x 

Depende de la sección 

donde trabajará se le 

presenta al nuevo 

empleado. 

9 
¿Existe un sistema para el control de asistencia del 

personal? 
x  

Sistema huellero,  

pero no se aplica 

profesores del 

colegio.                H13

10 ¿Existe una política sobre los atrasos?  x 

Se descuenta en el 

sueldo o se 

recompensa con horas 

de trabajo.            H13

11 ¿Existe una política para faltas injustificadas?  x 
Si no justifican se 

descuenta un día  H13
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Nº PREGUNTAS DE VERIFICACIÓN SI NO OBSERVACIONES 

12 ¿Existe una política sobre los permisos  x 

Se da permisos 

depende de la 

situación              H13

13 
¿Se controla que los días de permiso sean 

recuperados? 
x  Casi siempre 

14 
¿Si son constantes los atrasos y faltas injustificadas 

se toma alguna medida? 
x  

Los atrasos son 

constantes, pero faltas  

injustificadas no 

15 
¿Está establecida una sanción económica por atrasos 

y faltas injustificadas? 
x   

16 
¿Se cuenta con una base  de datos de todo el 

personal? 
 x  

17 
¿Hay una persona encargada de autorizar las horas 

extras? 
x  

Hna. Ecónoma  

actualmente hay 

personal que ayuda en 

el ISSO 

18 
¿Todos los salarios y bonificaciones se calculan  de 

acuerdo a la Ley? 
x   

19 
Existe una política en el colegio sobre terminación de 

la relación laboral? 
x  

Se les comunica con 

un mes de 

anticipación 

20 
La comunicación de despido a los empleados se hace 

por escrito? 
 x Verbal 

21 
Se comunica al empleado por escrito en caso de 

haber un desahucio? 
x   

22 ¿Se da capacitación a todos al personal del colegio? x   

23 
¿Existen un cronograma de capacitación por parte del 

Colegio? 
 x 

En función de las 

necesidades 

24 
¿Se evalúan a las personas que han recibido la 

capacitación? 
 x  

25 
¿el personal firma un documento que garantice la 

asistencia a la capacitación 
x  

Últimamente sí hay 

control 
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CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

 

HALLAZGO N° 12 

 

 Condición.- Cuando se trata del personal nuevo falta: Verificar los 

documentos, corroborar las recomendaciones.  

 

 Criterio.- El talento humano es muy importante dentro de la entidad, por lo 

tanto se debe contratar un personal idóneo que tenga las competencias 

necesarias para desempeñarse como docente. 

 

 Causa: 

 

a) Falta un manual para contratar docentes. 

b) No hay formatos de pruebas de actitud, y en muchos casos  la decisión de 

contratar un personal es las recomendaciones. 

c) Inducción precaria al personal nuevo. 

 

 Efecto: 

 

a) Contratar personas poco preparadas, interesadas solo el sueldo a recibir. 

b) El personal nuevo no  rinden pruebas  de actitud para selección del personal. 

c) Desubicación con respecto a  las distintas dependencias. 

 

 Recomendación: 

 

a) Delegar a un docente para la inducción del personal nuevo. 

b) Preparar pruebas para aptitud en el proceso de selección del personal. 

c) Procedimiento de comprobación de datos. 

 



 

 192

CONTROL DE ASISTENCIA 

 

HALLAZGO N° 13 

 

 Condición.- Existe un sistema para el control de asistencia (huellero),  pero no 

se aplica a los profesores que trabajan en el colegio. 

 

 Criterio.- El trabajador deberá acatar estrictamente  las disposiciones 

contenidas en los Art. 45 y 46 del Código de Trabajo y las del Reglamento 

Interno de Trabajo.  

 

 Causa: 

 

a) Desconocen el Reglamento Interno de trabajo de la institución. 

b) El sistema del huellero, no está habilitado para personal que trabaja por 

horas. 

c) No hay formatos para controlar motivos por los que se ausentan de la 

institución. 

 

 Efecto: 

 

a) El personal se incomoda cuando se descuenta de su sueldo por concepto de 

atrasos o faltas injustificadas. 

b) No se aplica las sanciones a todo el personal. 

 

 Recomendación: 

 

a) Delegar a un docente o inspectora para el control de asistencia. 

b) Habilitar el sistema de control para el personal por horas. 

c) Establecer formatos para justificar ausencias del personal. 
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PROCEDIMIENTO 

Contratación del Personal 

PERIODICIDAD 

Cada año 

 

DESCRIPCIÓN 

Cuando se trata de un docente nuevo, las autoridades son quienes entrevistan según 

las carpetas receptadas, es necesario que se corrobore las recomendaciones y se 

confirme la documentación presentada, luego dialogarán con la Hna. Ecónoma para 

el salario del docente nuevo si es el caso, cada Septiembre se revisarán los sueldos 

del personal y se firman nuevos contratos, por su puesto se conoce que los contratos 

son indefinidos si se renuevan por dos años seguidos. Se firma el contrato cada año 

para ratificar el compromiso con la entidad educativa. 

RESPONSABLES TAREA 

Directora y/o Rectora Entrevista al personal nuevo.  Dialogo con el personal 

que continuará trabajando, indica las cosas que se debe 

mejorar.  Es la responsable de mostrar las políticas y 

normas que permiten una buena marcha en el colegio. 

Presentará al personal el Reglamento Interno de 

Trabajo. 

Ecónoma En el mes de Septiembre fija nuevos sueldo, según 

número de estudiantes asistentes y presupuesto. 

Autorizará horas extras previó diálogo con las 

autoridades. 

Contadora Revisa el reporte, con las indicaciones de la Hna. 

Ecónoma realiza  el incremento por horas extras 

pertinentes en nómina.  En el mes de Septiembre 

elabora los contratos, los hacer revisar por el abogado y 

lleva a legalizar en el Ministerio de Relaciones 

laborales. 

Secretaria Recepta carpetas de profesores nuevos. 

FORMATO: “VER rol de pagos individual” Pág. 199 

Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán 
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PROCEDIMIENTO 

Control de asistencia 

PERIODICIDAD 

Cada semana 

 

DESCRIPCIÓN 

En las primeras reuniones de inicio del año escolar, las autoridades indicarán las 

políticas y normas que tienen el colegio, las multas y descuento económico por 

atrasos etc.  Para que no hay sorpresas y se mantenga un buen ambiente de trabajo.  

 

RESPONSABLES TAREA 

Directora y/o Rectora Es la responsable de mostrar las políticas y normas que 

permiten una buena marcha en el colegio, autorizará 

ausencia de docentes y administrativos. 

Ecónoma El colegio tiene un control de asistencia, imprime el 

reporte, lo revisa, dialogará con la persona que más se 

atrasa o ha faltado, luego se lo entrega a la contadora. 

Autorizará inasistencia al personal de apoyo. 

Contadora Revisa el reporte, con las indicaciones de la Hna. 

Ecónoma realizará los descuentos pertinentes en 

nómina.   

Inspectora Receptará el informe de motivos de ausencia del 

personal. 

Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

OBLIGACIONES LABORALES 

Período Evaluado: 2009 

Fecha de Evaluación: Octubre 

Entrevistado a:  

Elaborado por: Gladys Correa  

Nº PREGUNTAS DE VERIFICACIÓN SI NO OBSERVACIONES 

1 ¿Los pagos de sueldos al personal es mensual? x   

2 ¿El pago se realiza a través de una entidad bancaria? x   

3 
¿Los pagos de sueldo se realizan con cheques a nombre 

del empleado? 
 x 

Se depositan en la cuenta 

del cada empleado 

4 
¿Existe una fecha límite para actualizar las novedades 

de profesores  en el  rol de pagos? 
x  

Envían Novedades hasta 

el 25 de cada mes 

5 
¿Hay una fecha límite para enviar el archivo de pago de 

sueldo al banco? 
x   

6 

¿La entidad Bancaria tiene una fecha fija para hacer la 

transferencia de la Cta., del Colegio a la de los 

empleados? 

 x No aplica 

7 
¿Se compara el valor del líquido a recibir con la planilla 

del Rol de Pagos? 
x  

Se firma rol individual y 

General 

8 
¿Se revisa mensualmente el saldo  la cuenta sueldos por 

pagar? 
 x H14

9 ¿Todo el personal está afiliado al IESS? x  

Existen servicios 

Esporádicos como el 

Médico que factura 

10 
¿Los docentes a jornada  parcial, se encuentran afiliados 

según últimas indicaciones del IESS? 
x   

11 
¿Se compara cada mes la planilla que emite el IESS con 

la planilla del Rol de Pagos? 
x  No  siempre 

12 

¿El empleado informa por escrito que tiene  un 

préstamo quirografario, para hacer su respectivo 

descuento en la nómina? 

 x  

13 ¿Se paga en los plazos establecidos la planilla del IESS? x   

14 

¿Son cancelados a tiempo los valores que se descuenta 

en la planilla del rol de pagos  por concepto de 

préstamos quirografarios e hipotecarios? 

x   

15 
¿Son cancelados mensualmente al IESS los valores del 

Fondo Reserva? 
x   
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Nº PREGUNTAS DE VERIFICACIÓN SI NO OBSERVACIONES 

16 
¿Se tiene un registro de los Profesores que desean que 

sus Fondos de Reserva se paguen al IESS? 
x  

El IESS  emite 

mensualmente un informe

17 
¿Se tiene un registro de los Profesores que  solicitaron 

los Fondos de Reserva en la planilla del rol de Pagos? 
x  

Solicitud por escrito 

pidiendo que se acredite 

en el rol. 

18 ¿El personal recibe los beneficios de Ley establecidos? x   

19 
¿Se provisiona mensualmente el pago de aporte 

patronal? 
x   

20 ¿Se provisiona el pago de Décimo Tercero? x   

21 ¿Se provisiona el pago del Décimo Cuarto? x   

22 
¿Tienen personal que labora más de 20 años en el 

Colegio? 
x   

23 
¿Provisiona el colegio para el pago de fondo de 

Jubilación Patronal, según la norma actuarial? 
x  

Pero no de acuerdo a la 

norma actuarial. 

24 
¿La institución tiene empleados que estén recibiendo la 

Jubilación Patronal? 
x   

25 ¿Se hace firmar el rol de pago mensual al personal? x   

26 
¿En la planilla del rol de pagos se encuentra registrado 

el Décimo Cuarto y Décimo tercero? 
x  

En las provisiones 

mensuales que se realizan

27 

¿Se comparan las planillas del Décimo cuarto y Décimo 

tercero que se entrega al Ministerio de Relaciones 

Laborales con el Rol de pagos? 

x   

28 
¿En la planilla del Rol de pagos se encuentra registrado 

el Décimo Tercero? 
x   

29 
¿Se revisan los pagos del décimo Cuarto y décimo 

tercer sueldo con las provisiones realizadas? 
x   
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OBLIGACIONES LABORALES 

 

HALLAZGO Nº 14 

 

 Condición.- El pago de sueldo se realiza a y través de débito bancario, pero el 

saldo de sueldos por pagar algunas veces no muestran el saldo real porque no 

se ingresan los novedades respectivas. 

 

 Criterio.- “Los sueldos y salarios  se estipulan libremente pero en ningún caso 

podrían ser inferiores  a los mínimos legales” Art. 81 del Código de Trabajo. 

 

 Causa: 

 

a) Falta de control a esta cuenta mensualmente. 

b) Formulas  incorrectas en los cuadros de Provisiones. 

c) Ausencia de un cuadro de novedades de nómina. 

 

 Efecto: 

 

a) Información errada en el formulario 101. 

b) El valor de los sueldo es mayor,  por no hacer los respectivos descuentos. 

 

 Recomendación: 

 

a) Elaborar un auxiliar extracontable. 

b) Realizar un reporte de  novedades de nómina. 
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PROCEDIMIENTO 

Obligaciones laborales 

PERIODICIDAD 

Cada mes 

 

DESCRIPCIÓN 

El colegio cumple con las obligaciones laborales, afiliación al IESS y demás beneficios de 

Ley.  Cada 25 de mes (día laborable) ingresa novedades en el sistema del IESS y en el Rol 

de pagos, se realiza las distintas provisiones.  El pago de nómina se realiza con débito 

bancario el 29 (día laborable). 

 

RESPONSABLES TAREA 

Ecónoma Elabora las novedades de nómina.  Autoriza el débito de la 

cuenta a través del internet. 

Contadora Ingresa las novedades al IESS y rol de pagos, envía el 

archivo actual al banco vía internet. 

Asesor bancario Recibe la autorización, debita de la cuenta y acredita a las 

cuentas del personal. 

FORMATO:  VER “Reporte Novedades de Nómina” 

Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán 

 

COLEGIO NUESTRA MADRE DE LA MERCED 

RUC 1791861493001 

REPORTE DE NOVEDADES DE NÓMINA 

FECHA NOMBRE Y APELLIDO NOVEDAD OBSERVACIÓN 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Hna. Ecónoma             Contadora 

Fecha: …………………….         Fecha: …………………… 
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Mes y Año ……………………………………………………………...               Días laborados……………………….

Empleado: ……………………………………………………………...               Cargo ……………………………….

Cédula

Código ……………………………………………………………..               

       I N G R E S O S        DESCUENTOS

SUELDO IESS  9.35  %  APORTE  PERSONAL

HORAS EXTRAS DESCUENTO PRÉSTAMOS

FONDOS DE RESERVA PRÉSTAMO QUIROGRAFARIO

ANT. IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL   INGRESOS TOTAL   DESCUENTOS

VALOR NETO A RECIBIR

                ELABORADO

COLEGIO NUESTRA MADRE DE LA MERCED

                    ROL DE PAGOS INDIVIDUAL
RUC 1791861493001

RECIBÍ CONFORME

……………………………………………………………..                Sueldo ………………………………
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

OBLIGACIONES CON EL FISCO 

Período Evaluado: 2009 

Fecha de Evaluación: Octubre 

Entrevistado a: Contadora 

Elaborado por: Gladys Correa 

Nº PREGUNTAS DE VERIFICACIÓN SI NO OBSERVACIONES 

1 ¿El Colegio tiene RUC actualizado? x   

2 
¿Cumple con las obligaciones exigidas  por el 

SRI? 
x   

3 
¿Los formularios son presentados antes de la 

fecha establecida? 
x   

4 
¿Realiza las retenciones de acuerdo con los 

porcentajes establecidos por el SRI? 
x   

5 
¿Entrega en el tiempo establecido el certificado 

de retención? 
x   

6 
¿Hay ocasiones quien realiza la compra no ha 

llevado la retención? 
 x Siempre las llevan 

7 
¿Después de presentar los formularios se ha 

visto en la necesidad de elaborar sustitutiva? 
x  En algunas ocasiones H15 

8 
¿El SRI ha solicitado aclaración a la 

información presentada? 
x   

9 

¿Tiene un procedimiento para la elaboración de 

los formularios que se presentan mensualmente 

al SRI? 

 x H15

10 
¿Hay una persona encargada de preparar la 

información? 
x  La contadora 

11 
Se elabora auxiliares para corroborar la 

información a entregar? 
 x  

12 
¿Se prepara un informe sobre las retenciones 

que se ejecutaron en el mes actual? 
x   

13 
Se compara los auxiliares con las cuentas 

obligaciones con el fisco  de contabilidad? 
x   
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OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 

HALLAZGO N° 15 

 

 Condición.- Se presentan los formularios en forma mensual, pero se debe 

emitir sustitutiva con frecuencia. 

 

 Criterio.- La Instituciones sin fines de lucro legalmente constituidas de culto 

religioso…; están exoneradas del Impuesto a la Renta, pero es indispensable 

lleven contabilidad y cumplan con los deberes formales contemplados en el 

Código Tributario. 

 

 Causa: 

 

a) No hay un procedimiento para la elaboración de los formularios respectivos. 

b) Una sola persona se encarga de registrar  el movimiento contable y elaborar 

la información para el S.R.I. 

 

 Efecto: 

 

a) La información presentada al S.R.I. tiene inconsistencias. 

b) El S.R.I de solicitar información cuando esta no es compatible. 

 

 Recomendación: 

 

a) Es necesario una auxiliar, encargada elaborar esta información. 

b) Elaborar formatos que ayuden a corroborar la información. 

c) Solicitar a una tercera persona que revise puede ser la Ecónoma. 
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PROCEDIMIENTO 

Obligación Tributaria 

PERIODICIDAD 

Cada mes 

 

DESCRIPCIÓN 

En cumplimiento con las exigencias del S.R.I. se presentará los formularios dos días antes de la 

fecha límite según el noveno dígito del RUC.  La información de los formularios serán elaborados a 

máquina, se cancelará en la entidad bancaria encargada de este servicio.  Cada concepto de retención 

debe tener cuenta individual.  Se llevará un consecutivo de retenciones en la fuente y al finalizar el 

mes se archiva 2 retenciones en blanco para que sean utilizados en alguna situación por lo general 

para sustitutivas. 

 

RESPONSABLES TAREA 

Ecónoma Entregará a contabilidad cada vez que se realice una compra o 

servicio los documentos de venta legalmente autorizados con sus 

respectivas retenciones en la fuente. 

La hermana ecónoma elaborará el cheque y el mismo que es 

entregado al mensajero. 

Contadora Registra en la contabilidad los diferentes gastos y/ o servicios con 

sus respectivas retenciones durante el mes que transcurre.  

Elaborará un informe (Excel) de retenciones en la fuente las 

mismas que deben registrarse en forma consecutiva.  Realizará 

otro informe en para registrar las compras y/o servicios con IVA 

0% y 12%.  Los dos informes se pueden comparar con la 

contabilidad con cada cuenta de obligaciones con el fisco y 

finalmente se elaborarán los formularios.  Será la responsable de 

efectuar cuando sea necesario trámites exigidos en el S.R.I. entre 

ellas solicitar la autorización para la facturación a través de medios 

automáticos.  Hacer anexos y comparar con la declaración y la 

contabilidad. 

 

Mensajero Recibe el cheque, se dirige a la entidad bancaria para certificarlo y 

luego realiza el pago respectivo. 

FORMATO: VER “Hoja de trabajo formulario 103 y 104” 

Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán 
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           MES              AÑO 

Tarifa 0% Tarifa 12% Tarifa 0% Tarifa 12%
65,00                 45,75                 0,75                   22,50                 134,00               

3,00                   23,04                 0,75                   9,15                   35,94                 
3,00                   118,55               1,50                   223,21               346,26               

55,00                 30,00                 1,50                   26,00                 112,50               
28,00                 791,21               656,00               1,51                   1.476,72            
67,05                 232,14 5,75                   1,69                   306,63               
47,09                 241,07               3,30                   39,00                 330,46               
19,95                 37,00                 3,30                   57,00                 117,25               

100,39               150,00               3,30                   57,00                 310,69               
25,49                 56,46 8,47                   57,00                 147,42               

3,00                   110,36               20,00                 20,25                 153,61               
6,00                   170,00               15,00                 1,41                   192,41               
2,00                   326,87               327,67               16,00                 672,54               
6,51                   349,02               32,14                 11,87                 399,54               

25,79                 46,01                 13,49                 2,75                   88,04                 
60,00                 110,00               12,05                 182,05               
75,00                 2,00                   1,69                   78,69                 
13,08                 15,00                 2,75                   30,83                 
22,74                 15,00                 2,75                   40,49                 

5,05                   15,00                 1,93                   21,98                 
15,00                 14,28                 29,28                 
15,00                 37,50                 52,50                 

100,00               25,00                 125,00               
6,00                   8,00                   14,00                 

22,40                 11,33                 33,73                 
2,00                   2,00                   
3,30                   3,30                   

71,90                 71,90                 
-                     

457,27              2.903,35            1.485,52          663,62             5.509,76            

Con retención 3.360,62            0% 1.942,79            
Sin retención 2.149,14            12% 3.566,97            
Total Facturas 5.509,76            Total 5.509,76            

   Contadora     Ecónoma

COLEGIO NUESTRA MADRE DE LA MERCED
RUC. 1791861493001

HOJA DE TRABAJO FORMULARIO 103 Y 104

NO SUSTENTAN CREDITO TRIBUTARIO
TOTALCon Retención Sin Retención

 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán 
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CAPÍTULO V 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

1. En el Colegio Nuestra Madre de la Merced existe controles elaborados al interior 

del mismo pero carecen de técnicas los procedimientos y controles establecidos, 

provocando pérdida de tiempo, ausencia de justificativos y falta de confiabilidad 

en la información emitida. 

 

2. Los indicadores de gestión como instrumentos de medida y discernimiento 

diseñados para las áreas más importantes permitirá a las autoridades y al contador 

identificar falencias de las acciones realizadas o logros alcanzados, durante el 

desarrollo del trabajo se ha venido aplicando algún instrumento; ejemplo becas o 

rebajas, ha sido muy positivo porque se ayuda a las estudiante que por su 

rendimiento académico y situación económica verdaderamente necesita. 

 

3. El centro educativo no emplea procedimientos adecuados que mitiguen riesgos ya 

enunciados en la parte administrativa – contable.   

 

4. Las autoridades del colegio se preocupan de cobrar cartera, a pesar de eso tienen 

una cartera vencida más de 3 meses, como es de nuestro conocimiento la liquidez 

en una organización es importante, pues se puede solventar la nómina, 

adquisiciones, servicios y compromisos adquiridos. 

 

5. El Centro Educativo cumple con los requisitos que exige el Servicio de Rentas 

Internas;  a pesar de las dificultades de adaptación a esta nueva cultura tributaria 

por parte de las autoridades del plantel y del personal que colabora; por la 

minuciosa información que se debe presentar. Además se tiene otros  entes de 

control entre ellos: La Dirección Provincial de Educación, Ministerio de 

Relaciones Laborales, IESS. 
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6. Los formularios 103 y 104, sus datos son llenados a máquina eléctrica, los pagos 

se lo realiza con puntualidad en las respectivas entidad autorizada, por lo general 

antes del plazo establecido, evitando de esta manera el centro educativos sea 

sancionado con multas e intereses por el Servicio de Rentas internas. 

 

7. Como lo hemos enunciado el colegio se encuentra trabajando para la 

implementación de la norma ISO 9001, con la colaboración de todo el personal, 

siempre pensando en mejorar la calidad educativa y sin olvidar  la competencia 

que cada día aumenta.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Uno de los elementos del proceso administrativo es el CONTROL, que permite 

comparar lo propuesto con la realizado, lo planificado con lo alcanzado, de esta 

manera se está ejecutando una evaluación que ayudará aplicar los correctivos en 

caso de ser necesario, desde esta perspectiva se debería adoptar los 

procedimientos que se han desarrollado en este trabajo. 

 

2. En un mundo en que la tecnología está evolucionando a pasos agigantados, se crea 

muchas oportunidades al contador el mismo que se verá obligado a cambiar su 

estructura mental de tenedor de libros, a ser una persona con sentido crítico, con 

capacidad de analizar la información obtenida, manifestar sugerencias, por tanto 

es pertinente contratar profesionales con este conocimiento específico, con 

creatividad, dinamismo y con deseo de responder a las exigencias del centro 

educativo y de los entes de control. 

 

3. Los procedimientos diseñados en este trabajo, en algunas cuentas para este centro 

educativo, permitirá al contador identificar los principales aspectos 

administrativos - contables, a través de los estados financieros, también le ayudará 

a reducir riesgos, logrando una actuación permanente de manera eficiente, segura 

prudente y confiable. 
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4. Recomendamos a las autoridades del Colegio Nuestra Madre de la Merced aplicar 

los indicadores de gestión desarrollados en el trabajo por lo menos una vez al año, 

de esta forma se descubre las falencias, establece estrategias para mejorar el 

servicio educativo. 

 

5. Se recomienda crear una estrategia para el cobro de cartera vencida, una de ellas 

entregar informes individuales de cartera vencida cada dos meses a las 

estudiantes, y entregar un informe acumulado de cartera vencida a las autoridades. 

 

6. La contadora es la única responsable del registro y emisión de informes 

solicitados por terceros, frente al volumen de información y para evitar posibles 

errores que afecten el buen nombre de la Institución, se recomienda contratar un 

auxiliar contable, que colabora en archivo, anexos, transaccionales, control de las 

cuentas por cobrar estudiantes…otros. 

 

7. Reconociendo el alcance que tiene la tecnología, se puede recomendar que estos 

pagos de los formularios 103 y 104, el pago del IESS, se realicen por medios 

electrónicos, débito de la cuenta bancaria, lo que suscitaría al centro educativo 

ahorro de tiempo y disminución de costos (comprar formularios, certificar los 

cheques, enviar al mensajero a pagar).  Es bueno que se empiece los trámites 

correspondientes. 

 

8. Antes se pensaba que el pez grande se come al pequeño hoy se sabe que “El pez 

más rápido se come al lento”, esto se puede aplicar que la competencia esta a las 

puertas de la institución, entonces es pertinente hacer un estudio de mercado que 

nos permita descubrir las oportunidades para dar respuestas creativas, dinámicas, 

y anticiparnos a las amenazas para mantenernos como un centro educativo 

competitivo. 
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ANEXO 1 

            GRADO………………… FECHA

NOMBRES Y APELLIDOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Noviem Diciem Total

TOTAL

Elaborado por………………………. Revisado por ………………………….
                       CONTADORA                 ECÓNOMA

COLEGIO NUESTRA MADRE DE LA MERCED
RUC 1791861493001

INFORME  DE CUENTAS POR COBRAR

………………….

 

Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán 
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ANEXO 2 

COLEGIO NUESTRA MADRE DE LA MERCED
                     ACTA DE CUSTODIA
                  INVENTARIO GENERAL

ZONA PRIMARIA                           Fecha de recibido

Responsable (CARGO)                            Fecha de entrega 

IDENTIFICACIÓN CANT.

NOMBRE B R M DONADO COMPRA

                                    RESPONSABLE HNA. ECÒNOMA

MARCA
ORIGEN

OBSERVACIÓNRECURSO
COLOR MATERIAL

ESTADO
DIMENSION No. DE SERIE

 

Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán 
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ANEXO 3 

            COLEGIO NUESTRA MADRE DE LA MERCED

                                  ACTA DE CUSTODIA

                                          MATERIAL BIBLIOTECARIO

ZONA PRIMARIA             Fecha de recibido

Responsable (CARGO)             Fecha de entrega 

LIBRO ENCIC MAPA REVISTA VIDEO / CD B R M

             RESPONSABLE           HNA. ECÓNOMA

ESTADOTIPO
TÍTULO CÓDIGO EDITORIAL AUTOR CANTIDAD

 

 
 Elaborado por: Gladys Elena Correa Guamán
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ANEXO 4 
 

 
                     Fuente: Colegio Nuestra Madre de la Merced 
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ANEXO 5 
 

 
 

        Fuente: “Colegio Nuestra Madre de la Merced” 
 

 


