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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación abarca el Diseño e Implementación de un Sistema de 

Control Interno en el área Administrativa – Financiera de la Asociación de 

Voluntarios Operación Mato Grosso Ecuatoriana (OMGE), con la finalidad de 

proporcionar herramientas y procedimientos que permitan precautelar los recursos de 

la asociación y garanticen la efectividad de las transacciones realizadas por ella. 

 

El sistema de control interno comprende controles administrativos y contables, que 

definen los procedimientos y lineamientos a aplicar en cada una de las áreas antes 

mencionadas. 

 

La presente propuesta se recomienda sea adoptada por la administración de la 

Asociación de Voluntarios OMGE, para que la gestión de cada actividad sea 

realizada de tal manera que se logre alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Este trabajo investigativo es la respuesta a los requerimientos del grupo de los 

Directivos, quienes vieron la necesidad de un sistema de control interno, el mismo 

que está dirigido a dar solución a los problemas de control interno tanto 

administrativos como financieros que actualmente atacan a la asociación. 

 

La Asociación de Voluntarios OMGE, es una entidad sin fin de lucro, y trabaja con 

personal ecuatoriano remunerado y algunos voluntarios italianos que llegan a 

Ecuador por una periodicidad de seis meses, tiempo en el cual deciden si desean 

quedarse o regresar a Italia y cooperar desde allá. De ahí, que la filosofía de la 

asociación no ha permitido, contar con procedimientos formales escritos que 

establezcan un orden y un proceso a seguir. 

 

Este documento, posee la investigación de instrumentos importantes para una buena 

ejecución administrativa y financiera de la asociación.  
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CAPÍTULO I 

 

1.  GENERALIDADES DE LAS ASOCIACIONES SIN 

FINES DE LUCRO 

 

1.1.  ANTECEDENTES DE LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE 

LUCRO 

 

Las ONG´s (Organizaciones no Gubernamentales), como su nombre lo expresa son 

organizaciones de carácter privado que se crean con un fin específico, que para 

cumplirlo se recaudan gran variedad de fondos que son canalizados a través de 

donaciones o contribuciones. 

 

A nivel mundial el origen de las ONG‟s se ubica temporalmente después de la 

segunda guerra mundial (1935 – 1939), las mismas que fueron creadas con el fin de 

socorrer a las víctimas de la guerra. En los años cuarenta se extienden a nivel 

mundial y en su gran mayoría a países de tercer mundo para ayudar a poblaciones 

afligidas por: sequías, hambre, desastres naturales y guerras.  

 

Inicialmente fueron organizaciones promovidas desde instituciones religiosas 

(iglesias católicas y protestantes especialmente) y de beneficencia, auspiciados 

financieramente con fondos de entidades internacionales y agencias bilaterales de 

cooperación. 

 

Básicamente la falta de respuestas duraderas a la problemática mundial de ese 

tiempo, por parte de la sociedad civil y sus instituciones políticas permitió que estos 

movimientos participativos tomen iniciativas en todos los países, con el único 

objetivo de cubrir las necesidades y ampliar los servicios a la comunidad, de esta 

manera fueron desarrollándose diversas organizaciones, que alcanzaron una 

magnitud internacional de género variado que complementan una diversidad 

institucional cuya tendencia es solventar demandas sociales. 
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“Las organizaciones de la comunidad mundial (local, nacional, regional e 

internacional) son impulsados por su propia naturaleza. Su presencia es cada vez más 

evidente en la sociedad”.
1
 

 

“Las ONG´s jurídicamente adoptan los nombres de fundaciones o asociaciones. En 

nuestro país, además, se crean bajo la figura jurídica de corporaciones privadas sin 

fines de lucro.”
2
 

 

Estas instituciones, en Ecuador, fueron  de carácter filantrópico, sus fines principales 

fueron entregar servicios de tipo social, cultural, educativo, de preservación a 

personas de bajos recursos económicos y especial atención a menores abandonados, 

huérfanos y enfermos mentales, entre otros; como es el caso de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil, una institución privada no religiosa, establecida el 17 de 

diciembre de 1987, que fue creada y financiada con donaciones de personas 

adineradas vinculadas al hacer político, comercial e industrial de Guayaquil. Es 

necesario recordar que esta organización aun destina sus recursos para financiar 

instituciones de carácter asistencial especialmente en el área de salud, siendo sus 

principales beneficiados: el Hospital Luís Vernaza y la Maternidad Enrique 

Sotomayor. 

 

Para la década de los sesenta, estas instituciones aparecen en el contexto de los 

problemas sociales con mayor auge, acarreando con un proceso creciente hasta 

nuestros tiempos. Sin embargo, en estos años también se forman algunas 

instituciones con un perfil distinto, ahora su fin es: brindar asistencia técnica y 

capacitación como respuesta a las políticas sociales. 

 

Esta década trae consigo el nacimiento de sesenta y dos ONG´s, era la época del auge 

petrolero y el Estado ecuatoriano pudo hacer una redistribución del ingreso, tratando 

de neutralizar el conflicto social a través del incremento del sector público en el área 

de servicios básicos, educación y salud. Sin incluir a los campesinos e indígenas y a 

los sectores más pobres de las áreas urbanas. Es allí donde se da paso a que actúen 

                                                 
1
 TUVILLA, José; “Las ONG: Hacer oír la voz de los sin voz”; 1996, http://portail-

eip.org/espagnol/dosieres/tuvilla6.htm  
2
 BECERRA, Carlos y Otros, “Las ONG`s y el Modelo Neoliberal: Caso Guayas” 1era. Edición, 

Ediciones Abya Yala, Quito – Ecuador, 2001, Pág. 54 

http://portail-eip.org/espagnol/dosieres/tuvilla6.htm
http://portail-eip.org/espagnol/dosieres/tuvilla6.htm
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aquellas ONG´s  que preferían a los pobres y que estaban ligadas a la iglesia, y 

aquellas relacionadas con grupos de izquierda marxista y con la democracia cristiana 

que perseguían entre sus fines organizar a los indígenas y campesinos para buscar 

alternativas para los sectores urbanos y el movimiento obrero. 

 

“Para cumplir con este cometido las ONG´s del Ecuador desarrollaron una dualidad 

de funciones: una política y otra técnica. En lo político fueron portadoras y difusoras 

de un discurso crítico frente al Estado y los sectores dominantes de la sociedad 

ecuatoriana y sus referentes externos y de un programa de cambio social.”
3
 En la 

parte técnica en cambio, se realizaron proyectos de desarrollo como: capacitación y 

educación popular, procesos de redistribución de tierras, asesoría técnica en 

mejoramiento de producción, mejoramiento de la calidad de vida en el campo, etc.  

 

Se tuvo que esperar hasta la siguiente década, para que los gobernantes empezaran a 

restituir a las estructuras intermedias de la sociedad civil y a los individuos, la 

responsabilidad de dar una solución a  sus problemas por medio de programas 

sociales que tendían a mejorar o solucionar situaciones de ciertos sectores de la 

sociedad. 

 

A mediados de la década de los ochenta, se empieza a implementar el modelo 

neoliberal y es allí donde el Estado reduce su gestión pública dando paso a que estas 

organizaciones participen en el diseño y ejecución de programas y proyectos sociales, 

pues el  escenario neoliberal presenta un Estado frágil para responder a las demandas 

sociales.  

 

El auge de las ONG´s se asocia a varios factores como: 

 

 El sector público no llegaba con sus programas a los sectores más pobres 

y marginados de la población. 

 La participación de las ONG´s en los proyectos sociales fueron apoyadas 

por organismos internacionales de crédito y cooperación. 

                                                 
3
 BECERRA, Carlos y Otros. Op. Cit. Pág. 54. 
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 Las ONG´s brindaban servicios de: asistencia técnica, asesoría, 

investigación y capacitación los cuales no eran asumidos por el Estado ni 

por el sector privado. 

 Las organizaciones populares limitaron su acción al demandar la 

provisión de servicios del Estado. 

 

Así, se fortalece el rol de las ONG´s manteniendo el discurso de „desarrollo‟, sin 

embargo, se distancian del Estado para identificarse como privadas, sin dejar de 

recibir recursos estatales.  

 

En inicios de la década de los noventa las ONG´s se incrementaron en un 50% dando 

paso a un período de crisis entre estas y el Estado, puesto que las ONG´s sufrieron la 

disminución de fondos externos que les ofrecían las instituciones internacionales 

debido a la competencia que había, tanto en el campo por áreas de acción, como por 

población, objetivo y fondos económicos.  

 

Empieza el camino de la autoevaluación y rendición de cuentas ante el Estado. Las 

mismas ONG´s crearon la necesidad de autoevaluarse, de sistematizar sus 

experiencias, sus logros y sus impactos, de revisar sus procedimientos e instrumentos 

metodológicos en el campo; lo cual termina en el planteamiento de autogestión. Es 

decir, el problema de autosustento financiero se ha vuelto vital en los últimos 

tiempos. 

 

Es indudable que la sobrevivencia de las ONG´s provocó una división temática y 

geográfica, en donde la subsistencia de las grandes ONG´s concentradoras de 

proyectos y fondos se confronta frente a la desaparición inminente de las pequeñas 

ONG´s. Este hecho obligó a que las ONG´s se unan en un esfuerzo conjunto de lucha 

por el reconocimiento de sus espacios y ámbitos de acción, mediante las redes de 

ONG´s que velan su existir. 

 

A finales de los 90 e inicio del año 2000 podemos decir que las ONG´s son 

autogestionadas debido a la escasez de cooperación económica que puso en jaque su 

sobrevivencia, lo cual acarreó el planteamiento de un trabajo coordinado entre todos 

los actores: El Estado, gobiernos locales, ONG´s internacionales, agencias bilaterales 
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y la población beneficiada de los proyectos. Es aquí cuando el concepto de „rendición 

de cuentas‟ a los organismos de apoyo externos y a la población en general toma 

trascendencia. 

 

En la actualidad, estas organizaciones actúan alrededor de todo el mundo, pero se 

acentúan principalmente en países tercermundistas o en vías de desarrollo ya que 

tiene mayor impacto específicamente en el desarrollo con comunidades o grupos 

objetivos claramente identificados. 

 

Las ONG´s han sido reconocidas a nivel mundial por el gran impacto que han tenido, 

en diferentes ámbitos de su desenvolvimiento, sin embargo, entre las más 

reconocidas tanto a nivel nacional como internacional tenemos: 

 

 La Cruz Roja  

 Club de Leones 

 Fundación Natura 

 Entre otras 

 

Así, podríamos seguir enumerando un sin fin de organizaciones que van desde el 

campo: político, medio ambiental, social, deportivo, salud, entre otras.; pero más allá  

del ámbito de su aplicación está el hecho de la ayuda que estas entidades brindan a 

los sectores más necesitados de nuestra sociedad y porque no decirlo abandonados 

por el Estado. 

 

Durante la última década ha surgido una gran variedad de organizaciones sin fines de 

lucro, con características distintas en cuanto a historia, propósito, composición y 

sector de interés que representa, se cuenta con una referencia estadística sobre el 

crecimiento de las organizaciones en el Ecuador, que se pueden apreciar a 

continuación: 
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Instituciones sin fines de lucro existentes en el Ecuador

Por provincia

PROVINCIA
NO.   

ORGANIZACIONES

1 Azuay 2,204
2 Bolívar 910
3 Cañar 776
4 Carchi 697
5 Chimborazo 2,089
6 Cotopaxi 1,463
7 El Oro 1,965
8 Esmeraldas 2,121
9 Galápagos 202
10 Guayas 7,926
11 Imbabura 1,562
12 Loja 1,746
13 Los Rios 2,144
14 Manabí 3,834
15 Morona Santiago 834
16 Napo 589
17 Orellana 556
18 Pastaza 656
19 Pichincha 9,802
20 Santa Elena 703

21

Santo Domigo de los 

Tsáchilas
954

22 Sucumbios 1,113
23 Tungurahua 1,951
24 Zamora Chinchipe 682

TOTAL 47,479  

Cuadro No. 1 

Fuente: http://www.sociedadcivil.gov.ec, Instituciones sin fines de lucro existentes en el Ecuador por provincia, 2009 

Elaborado por: Alexandra Loroña 

Instituciones sin fines de lucro existentes en el Ecuador

Por provincia

 

Gráfico No. 1 

Fuente: http://www.sociedadcivil.gov.ec, Instituciones sin fines de lucro existentes en el Ecuador por provincia, 2009 

Elaborado por: Alexandra Loroña 

http://www.sociedadcivil.gov.ec/
http://www.sociedadcivil.gov.ec/
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Instituciones sin fines de lucro existentes en el Ecuador

Por Institucion

MINISTERIO O CONSEJO
NO. 

ORGANIZACIONES

1
Consejo de Desarrollo de las 

Nacionalidades y Pueblos del Ecuador
491

2 Consejo Nacional de las Mujeres 360

3
Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca
2277

4 Ministerio de Cultura 77

5 Ministerio de Defensa Nacional 9

6
Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda MIDUVI
98

7 Ministerio de Educación 2,761

8
Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable 
4

9 Ministerio de Finanzas 2

10 Ministerio de Gobierno y Policía 1,531

11
Ministerio de Inclusión Económica y 

Social 
20,936

12 Ministerio de Industrias y Productividad 1,076

13 Ministerio del Ambiente 287

14 Ministerio del Deporte 333

15 Ministerio de Minas y Petróleos 36

16 Ministerio de Salud Pública 542

17 Ministerio de Trabajo y Empleo 1777

18 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 301

19 Ministerio de Turismo 120

20 Secretaria Nacional del Migrante 1

21 Otros Ministerios y Consejos 5322

22 Sin Ministerio o Consejo Responsable 9,138

TOTAL 47,479

 

Cuadro No. 2 

Fuente: http://www.sociedadcivil.gov.ec, Instituciones sin fines de lucro existentes en el Ecuador por instituciones 

responsables, 2009 

Elaborado por: Alexandra Loroña 

http://www.sociedadcivil.gov.ec/
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Gráfico No. 2 

Fuente: http://www.sociedadcivil.gov.ec, Organizaciones por instituciones responsables, 2009 

 

1.1.1.   ¿QUÉ SON LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO? 

 

 

Son grupos no lucrativos de ciudadanos en su mayoría voluntarios, que están 

organizados a nivel local, nacional o internacional; con tareas orientadas y dirigidas 

por personas con intereses comunes, dichas asociaciones realizan una variedad de 

servicios y funciones humanitarias, llevan los problemas de los ciudadanos a los 

gobiernos, supervisan las políticas y alientan la participación de la comunidad, 

proveen el análisis y experiencia, sirven como mecanismos de advertencia temprana 

y ayudan en la supervisión e implementación de acuerdos internacionales, muchas de 

ellas están organizadas sobre temas específicos, tales como: medio ambiente, salud, 

educación, mejoramiento de capacidades productivas y micro empresariales. 

http://www.sociedadcivil.gov.ec/
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Las asociaciones sin fines de lucro son entidades con una amplia estructura nacional 

e internacional y con objetivos que llegan a cumplirse mediante la influencia sobre 

los gobiernos y medios de comunicación, pero que no están constituidas como 

partidos políticos. 

 

Al mismo tiempo cuentan con un enorme apoyo económico, su actividad permite los 

contactos y los acuerdos transfronterizos sin que los gobiernos se vean involucrados; 

son aceptadas como parte de las relaciones internacionales y al influir sobre las 

políticas nacionales y multilaterales adquieren cada vez mayor protagonismo. 

 

1.1.2.   PAPEL DE LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO EN 

LA SOCIEDAD. 

 

Las asociaciones sin fines de lucro desempeñan un papel fundamental en las 

empresas permitiendo dar formación y aplicación de una democracia participativa, su 

prestigio obedece al papel responsable y constructivo que desempeñan en la 

sociedad. 

 

Al tratar sobre lo que cumplen  las asociaciones sin fines de lucro se determina que 

asumen uno de los problemas primordiales que es remplazar los patrones de 

desarrollo insostenibles por un desarrollo ecológicamente racional y sostenible. 

 

Las asociaciones sin fines de lucro cuentan con una variada experiencia, pericia y 

capacidad firmemente establecidas en aspectos de particular trascendencia para la 

aplicación y el examen de un desarrollo sostenible, racional y socialmente 

responsable. 

 

Estas asociaciones cuentan con una desarrollada capacidad para crear conocimientos 

y reflejarlos en acciones de comunicación, capacitación y asesorías, ese conocimiento 

permite también posicionarse desde una perspectiva política específica y llevar 

diferentes temas a la discusión con las organizaciones, desde una perspectiva de 

convencimiento o de información necesaria para coadyuvar a esas organizaciones a 

tomar decisiones sobre ciertos aspectos. 
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El propósito de estas organizaciones no es solo técnico sino que va a la par de cada 

proceso que conlleve al mejoramiento en la calidad de vida de los sectores 

involucrados. 

 

1.1.3.   REQUISITOS DE LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE  

 LUCRO 

 

1.1.3.1. De la aprobación de las asociaciones sin fines de lucro 

 

 

La aprobación de la constitución de una fundación o “corporación”
4
 corresponde al 

Presidente de la República, sin embargo, esta atribución ha sido delegada a los Ministros de 

Estado mediante decreto ejecutivo 339 de 28 de noviembre de 1998 y Estatuto del régimen 

jurídico administrativo de la función ejecutiva, artículo 11 literal k, los mismos que de 

acuerdo a la materia que se trate podrán aprobar los estatutos y las reformas de las mismas y 

otorgar la personería jurídica. 

 

Para ello, se debe presentar una solicitud firmada por el miembro fundador delegado 

para realizar este trámite, dirigida al Ministro de Estado correspondiente, o al 

Secretario General de la administración pública, adjuntando en un solo expediente y 

debidamente certificados por el Secretario de la institución los siguientes 

documentos: 

 

1. Acta de la asamblea constitutiva de la asociación, reconocida por todos los 

miembros fundadores, la misma que deberá contener: 

 

 La voluntad de los miembros de constituir la misma; 

 La nómina de la directiva provisional; 

                                                 
4
 “Reglamento de Personas Jurídicas sin fines de lucro”, Capítulo I, Art. 1 

Por corporación se entenderá las personas naturales y jurídicas con capacidad civil para contratar, que 

busquen o promuevan el bien común de sus miembros o de una comunidad determinada. Las 

corporaciones podrán ser de primer, segundo y tercer grado.  

 Corporación de primer grado: es aquella que agrupa a personas naturales como un mínimo de 

5 miembros, con un fin delimitado tales como: Asociaciones, clubes, comités, colegios 

profesionales y centros. 

 Corporación de segundo grado: es aquella que agrupa a las de primer grado o personas 

jurídicas, como las federaciones y cámaras. 

 Corporación de tercer grado: es aquella que agrupa a las de segundo grado como 

confederaciones, uniones nacionales u organizaciones similares.  
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 Los nombres completos, la nacionalidad, números de 

los documentos de identidad y domicilio de cada uno 

de los miembros fundadores; y  

 La indicación del lugar en que la entidad en formación 

tendrá su sede, con referencia de la calle, parroquia, 

cantón, provincia e indicación de un número de 

teléfono, fax o dirección de correo electrónico y casilla 

postal si es que la tuviere.
5
 

 

2. Copia del estatuto, incluyendo la certificación del secretario delegado, 

indicando la fecha exacta de estudio y aprobación del mismo. 

 

1.1.3.2.  De los estatutos de las asociaciones sin fines de lucro 

 

El estatuto de las asociaciones sin fines de lucro, deberá contener como mínimo los 

siguientes puntos: 

 

 Nombre, domicilio y naturaleza jurídica de la 

asociación. 

 Objetivos, fines específicos y fuentes de ingresos. 

 Clases de miembros. 

 Derechos y obligaciones de los miembros. 

 Régimen disciplinario. 

 Régimen de solución de controversias. 

 Causales para la pérdida de la calidad de miembro. 

 Estructura y organización interna. 

 Régimen económico. 

 Causas para la disolución y procedimiento para la 

liquidación. 

 Mecanismos de elección, duración y alternabilidad de 

la directiva.
6
 

 

1.1.4.  ENTIDADES DE REGULACIÓN DE LAS ASOCIACIONES SIN 

  FINES DE LUCRO 

 

Las siguientes entidades, son las encargadas de controlar a las asociaciones sin fin de 

lucro:  

 

 Control de funcionamiento a cargo del propio 

Ministerio que le otorgó la personería jurídica; el 

mismo que comprende la verificación de sus 

documentos, el cumplimiento del objetivo y fines, el 

registro de directiva y la nómina de socios; 

                                                 
5
 “Reglamento de Personas Jurídicas sin fines de lucro”, Op. Cit. Capítulo II, Art. 3 

6
 Ídem, Capítulo III, Art. 6 
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 Control de utilización de recursos públicos por parte de 

los organismos de control del Estado y de la institución 

a través de la cual se transfiere los recursos públicos; 

y,  

 Control tributario a cargo del Servicio de Rentas 

Internas.
7
 

 

Para fines de estos controles, las asociaciones están obligadas a proporcionar las 

actas de asambleas, informes económicos, informes de auditoría y memorias 

aprobadas o cualquier otra información que se refiera a sus actividades, requerida de 

manera anticipada y pública a los distintos ministerios y organismos de control y 

regulación, de igual manera deberán facilitar el acceso a los funcionarios 

competentes del Estado para realizar las verificaciones físicas. 

 

1.2.  BASE LEGAL 

 

1.2.1.  CÓDIGO CIVIL 

 

El Código Civil concede a las personas naturales y jurídicas el derecho de constituir 

corporaciones y fundaciones, así como reconoce la facultad de la autoridad que 

otorgó la personería jurídica para disolverlas.  

 

“[…] Título XXX, Libro I: De las Personas Jurídicas […] 

 

[…]  Art. 594.- Se llama persona jurídica a una persona ficticia, capaz de ejercer 

derechos y contraer obligaciones y de ser representadas judicial […]  

[…]  Art. 582.- Las fundaciones parecen por la […]”
8
 

 

 

1.2.2.  REGLAMENTO PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS SIN 

FINES DE LUCRO 

 

 

El Reglamento de Personas Jurídicas sin fines de lucro, publicado en el Registro 

Oficial 660, permite reglamentar la aprobación de estatutos, reformas y 

                                                 
7
 “Reglamento de Personas Jurídicas sin fines de lucro”, Capítulo IX, Art. 26 

8
 “Código Civil”, Libro Primero,  Título XXX. Art. 564   
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codificaciones; liquidación y disolución, así como el  registro de socios y directivas 

de las organizaciones previstas en el Código Civil y en las Leyes Especiales. 

 

“[…] Capitulo I: De las Fundaciones y Corporaciones, Art. 1.- Las personas naturales 

y jurídicas con capacidad civil para contratar se encuentran facultadas para constituir 

corporaciones y fundaciones con la finalidad social y sin fines de lucro, en ejercicio 

del derecho constitucional de libre asociación […]”
9
 

 

1.2.3.  LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

 

El numeral 5 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno indica 

los ingresos exentos de Impuesto a la Renta, de las instituciones sin fines de lucro 

legalmente constituidas.  

 

“[…] 5.- (Sustituido por el Art. 58 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Los de 

las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas, 

definidas como tales en el Reglamento; siempre que sus bienes e ingresos se destinen 

a sus fines específicos y solamente en la parte que se […]
10

 

 

1.3.  BASE CONCEPTUAL 

 

1.3.1.   CONTROL INTERNO 

 

 

1.3.1.1.           Naturaleza del control interno 

 

Se entiende por control, el conjunto de medidas que tienden a determinar la veracidad 

de las afirmaciones o la normalidad de los actos que realizan otros individuos o 

sistemas de procesamiento de información. 

 

En cambio, control interno es, generalmente utilizado para enunciar las directrices 

emanadas por los propietarios o ejecutivos para: dirigir, coordinar y controlar a sus 

                                                 
9
 Reglamento de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, Decreto Ejecutivo 3054, Registro Oficial 660 

10
 Ley Orgánica  de Régimen Tributario Interno, Capítulo III Exenciones, Art. 9 Numeral 5 
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subordinados dentro de la pirámide de la organización, sin perjuicio de que esta sea 

lineal, mixta o funcional. 

 

1.3.1.2.           Responsabilidad del control interno 

 

La responsabilidad del control interno es de todos los integrantes de la organización, 

independientemente de que esta sea pública o privada. Son estos responsables los que 

garantizan la eficiencia total. 

 

Sin embargo, la responsabilidad más directa corresponde a la dirección ya que es ella 

quien se encarga de asignar a los directores de cada departamento responsabilidades 

de gestión y de control interno. 

 

La siguiente escala, presenta de manera más clara la responsabilidad del control 

interno: 

 

 Representante legal: Le compete a la máxima autoridad de la entidad, la 

responsabilidad de establecer, mantener y perfeccionar el sistema de control 

interno, el mismo que debe ir adecuado a la naturaleza, estructura y misión de 

la empresa. 

 

 Funcionarios de la organización: La responsabilidad que cada jefe 

departamental tiene es indudable, de igual manera cada empleado que 

conforme a la organización debe ejercer un control en cada una de sus 

funciones. 

 

 La oficina de control interno: Sobre esta unidad recae la verificación, 

evaluación, examen y análisis crítico de todo sistema de control interno, de la 

misma manera, debe sugerir al representante legal recomendaciones, 

correctivos, ajustes y mejoramientos. 
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1.3.1.3.           Definición del control interno 

  

“El control interno abarca el plan de organización y los métodos coordinados y 

medidas adoptadas dentro de la empresa, para salvaguardar sus activos, verificar la 

adecuación y fiabilidad de la información de la contabilidad, promover la eficacia 

operacional y fomentar la adherencia a las políticas establecidas de dirección”
11

  

 

Por su parte el estudio titulado “Control Interno: Un Marco de trabajo integrado” 

realizado desde el año 1989 y dado a conocer en 1992 en el seno del XIV Congreso 

Mundial de Contadores celebrado en Washington, definió al control interno como:  

 

Un proceso efectuado por el consejo de administración, la 

dirección y el resto de personal de una entidad, diseñado con 

el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en 

cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes 

categorías:  
 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 Fiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y normas que sean 

aplicables
12

 

 

De la anterior definición se da paso a ciertos conceptos fundamentales: 

 

 El control interno es un proceso,  ya que se constituye como un medio 

utilizado para la consecución de un fin, más no es un fin en sí. 

 

 El control interno es llevado a cabo por personas, ya que son ellas quienes 

realizan distintas actividades en los diferentes niveles de la organización, lo 

cual indica que no se trata solo de manuales de políticas e impresos. 

 

 El control interno está creado para facilitar la consecución de objetivos. 

 

 

 

                                                 
11

 ENCICLOPEDIA DE LA AUDITORIA, 2da Edición, 2007, Pag. 278 
12

 COOPERS & LYBRAND e Instituto de Auditores Internos de España, Los Nuevos Conceptos del 

Control Interno, 2da. Edición, Ediciones Díaz de Santos S.A., Madrid, 1997, Pág. 16 
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1.3.1.4.           Clasificación del control interno 

 

Básicamente el control interno puede ser caracterizado bien como contable o como 

administrativo: 

 

1.3.1.4.1.           Control interno contable 

 

Comprende el plan de organización de los métodos y procedimientos que persiguen 

salvaguardar los activos y la fiabilidad de los registros y sistemas contables. Este 

control no solo abarca las normas de control como fundamento, sino que reúne los 

procedimientos que afectan la situación financiera de la empresa o su proceso 

informativo. 

 

En consecuencia este control está diseñado para proporcionar una seguridad 

razonable de que: 

 

 
 Las transacciones se efectúen de acuerdo con la 

autorización general o específica de la dirección. 

 Las transacciones se registran según sea necesario: 1) 

Para permitir la preparación de estados financieros de 

acuerdo con los PCGA (Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados) o cualesquiera otros 

criterios aplicables a tales estados, y 2) para mantener 

el control sobre los activos. 

 El acceso a los activos está permitido únicamente con 

la autorización de la dirección. 

 El activo contabilizado se compara con el existente a 

intervalos de tiempo razonables y se adoptan las 

medidas correspondientes en el caso de que existan 

diferencias.
13  

 

1.3.1.4.2.           Control interno administrativo 

 

Se relaciona con normas y procedimientos conexos con la eficiencia operativa o la 

adhesión a las políticas impartidas por la dirección de la entidad. Este control no 

tiene  incidencia directa en los estados financieros. 

 

 

                                                 
13

 ENCICLOPEDIA DE AUDITORIA, Op. Cit. Pág. 278 
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1.3.1.4.2.1. Elementos del control interno administrativo 

 

Los elementos más relevantes que forman parte del control interno administrativo 

son: 

 

 Organización:  Los subelementos del control administrativo en que 

interviene la organización están constituidos por: dirección, coordinación, 

división de funciones, asignación de responsabilidades. 

 Procedimientos: El control interno administrativo no solo se demuestra 

con una buena organización, sino que es necesario que sus principios se 

apliquen en la práctica mediante procedimientos escritos, que avalen la 

solidez de la misma, dentro de esto tenemos: planeación y 

sistematización, registros y formas e informes. 

 Personal: Por sólida que la organización sea y por más que posea 

adecuados procedimientos implantados, el sistema de control interno 

jamás podrá cumplir su objetivo si no cuenta con personal idóneo para 

llevar a cabo sus actividades diarias. Los subelementos que forman parte 

de esto son: reclutamiento y selección, entrenamiento y eficiencia.  

 

1.3.1.5.  Elementos del control interno 

 

Dentro de los elementos de control interno se contempla los siguientes: 

 

1.3.1.5.1. Estructura de la organización 

 

La estructura de la organización, se concentra en principios, cuadros y manuales que 

están expuestos mediante organigramas y manuales de funciones, los mismos que 

nos permiten interpretar y evaluar la información recibida. 

 

1.3.1.5.2. Sistema de contabilidad 

 

El sistema de contabilidad, se consolida con una adecuada segregación de funciones, 

principios generalmente aceptados, plan de cuentas y procedimientos contables, 

registros y comprobantes, estados financieros confiables. 
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1.3.1.5.3. Normas de operación 

 

Las normas de operación,  admiten determinar los objetivos específicos, políticas, 

presupuestos, análisis de costos y control de calidad con las que debe contar la 

entidad. 

 

1.3.1.5.4. Informes 

 

Los informes contienen: destino, contenido y periodicidad. Su trascendencia radica 

en que estos sean completos, oportunos y sobre todo razonables, para así sustentar las 

decisiones de la entidad. 

 

1.3.1.5.5. Los procedimientos y métodos 

 

Estos se verán reflejados en manuales o flujogramas que simplifican los procesos y 

que de alguna manera permiten entender mejor los procedimientos que deben 

llevarse a cabo en las diferentes actividades. 

 

1.3.1.6.           Limitaciones del control interno 

 

Por muy bueno que sea el diseño y funcionamiento de un sistema de control interno, 

siempre sus objetivos se verán afectados por las limitaciones inherentes que este 

tiene. 

 

De hecho el control interno no puede asegurar por si solo el logro de los objetivos 

definidos anteriormente. Un efectivo sistema de control interno puede disminuir en 

algo la probabilidad de que los objetivos no sean alcanzados. Así, de cualquier forma, 

siempre está presente el riesgo de que el control interno sea diseñado de manera 

errónea o a su vez no funcione como se esperaba. 

 

Al considerar las limitaciones del control interno se debe distinguir dos conceptos 

distintos: 
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 El control interno funciona a diferentes niveles, con respecto a sus 

diferentes objetivos. 

 El control interno, solo puede proporcionar una seguridad razonable, no 

así absoluta. 

 

Así, el primer conjunto de limitaciones indica que algunos acontecimientos o 

situaciones son ajenos al control de la dirección. Por su lado, el segundo conjunto de 

limitaciones tiene que ver con el hecho de que el sistema de control debe arrojar 

seguridad razonable. 

 

Dichas limitaciones incluyen: 

 

 
 El  usual requerimiento de la administración de que el 

costo de un control interno no exceda los beneficios 

que se espera se deriven. 

 La mayoría de los controles internos tienen a ser 

dirigidos  transacciones que no son de rutina. 

 El potencial para error humano debido a descuido, 

distracción, errores de juicio y la falta de comprensión 

de las instrucciones. 

 La posibilidad de burlar los controles internos a través 

de la colusión de un miembro de la administración o de 

un empleado con partes externas o dentro de la 

entidad. 

 La posibilidad de que una persona responsable por 

ejercer un control interno pudiera abusar de esa 

responsabilidad, por ejemplo, un miembro de la 

administración sobrepasando un control interno. 

 La posibilidad de que los procedimientos puedan 

volverse inadecuados debido a cambios en 

condiciones, y que el cumplimiento con los 

procedimientos pueda deteriorarse.
14

 

 

1.3.1.8.           Objetivos del control interno 

 

El sistema de control interno se orienta básicamente en el logro de los siguientes 

objetivos: 

 

 Conducción ordenada y eficiente del negocio. 

 Adhesión a las políticas de administración. 

                                                 
14

 Normas Ecuatorianas de Auditoria, NEA 10, Pág. 105 
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 Salvaguarda de activos. 

 Prevención y detección de error y fraude. 

 Precisión e integridad de los registros contables 

 Oportuna preparación de la información financiera confiable. 

 

Sin embargo, el principal objetivo del control interno dentro de una organización es 

la minimización de los riesgos, es por ello que obligadamente debe estar involucrado 

en toda la organización. 

 

Toda la organización como tal debe estar enmarcada en el cumplimiento de los 

objetivos para ello debe contar con personal capacitado y manuales que identifiquen 

las funciones de estos y los procedimientos que deben aplicarse en cada una de sus 

actividades. 

 

1.3.1.7.1.           Componentes del control interno 

 

El control interno consta de cinco componentes relacionados entre sí y que son 

inherentes al estilo de gestión de la empresa, ya que se derivan de la manera como la 

administración dirige un negocio. Estos componentes también permiten verificar si el 

sistema es eficaz y se presentan con independencia del tamaño o naturaleza de la 

empresa. 

 

Tales componentes son: 

 

 Entorno de control; 

 Evaluación de riesgos; 

 Actividades de control; 

 Información y comunicación; y 

 Supervisión. 
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COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO

 

 

Gráfico No. 3 

Fuente: Coopers&Lybrand: Los nuevos conceptos del control interno, Componentes de Control 

Interno, 1997 

 

Con esta ilustración, podemos deducir en forma más clara los componentes del 

control interno y su relación entre sí, se puede observar que el entorno de control 

sirve como base del resto de componentes, ya que es allí donde las personas 

desenvuelven sus actividades y cumplen con las responsabilidades de control. Dentro 

de este entorno, los directivos evalúan los riesgos que afectan al cumplimiento de 

ciertos objetivos. Por su parte, las actividades de control aseguran que los 

lineamientos de la dirección para enfrentar los riesgos se pongan en práctica. 

Mientras tanto, la información relevante es reunida y comunicada a la organización 

en general. Finalmente todo este proceso es supervisado y modificado de acuerdo a 

las circunstancias que se vayan presentando, reflejando el dinamismo que este tiene 

frente a la diferencia que existe entre las organizaciones. 

 

Cabe recalcar, que el control interno no es un proceso secuencial, en donde alguno de 

sus componentes afecta al siguiente, sino es un proceso multidireccional repetitivo y 
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permanente, en donde más de un componente influye en los otros, conformando así 

un sistema integrado que reacciona ante las condiciones cambiantes. 

 

1.3.1.8.1           Ambiente de control 

 

Constituye la base de los componentes del control interno, básicamente consiste en 

establecer un entorno que estimule las actividades del personal en relación al control 

de sus actividades, pues conoce bien que la esencia de cualquier negocio es su gente.  

 

El ambiente de control, puede ser definido como el conjunto de eventos y conductas 

que enmarcan el accionar de una entidad desde el punto de vista del control interno, 

las mismas que determinan el grado en que los principios de este último dominen 

sobre las conductas y procedimientos organizacionales. 

 

Cabe recalcar, que el ambiente de control tiene una profunda influencia en la forma 

como se estructuran las actividades, se establecen los objetivos y se valoran los 

riesgos. El ambiente de control está influenciado directamente por la historia y 

cultura de la entidad.  

 

1.3.1.8.1.1. Factores del ambiente de control interno 

 

El ambiente de control interno cubre algunos factores, el momento en que cada uno 

sea aplicado varía con la entidad, independientemente de la importancia que cada uno 

tiene. Esta serie de factores se comentan a continuación: 

 

 Integridad y valores éticos 

 

 “La administración debe transmitir el mensaje de que la integridad y los valores 

éticos no se pueden comprometer, y los empleados deben recibir y entender ese 

mensaje”
15

 

 

                                                 
15

 MANTILLA, Alberto, “Control Interno de los Nuevos Instrumentos Financieros”, 1era. Edición, 

Ecoe Ediciones, Bogota – Colombia, 1998, Pág. 49 
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Es decir, la administración continuamente debe demostrar un compromiso con 

modelos éticos, este proceso involucra comunicar esta orientación moral a toda la 

organización, incluso a la parte externa: clientes y proveedores.  

 

Los objetivos que una entidad tiene y la manera en que estos se logran se basan en 

distintas prioridades, juicios de valor y estilos de gestión. Lo mismo que se traduce 

como normas de comportamiento que reflejan la integridad de sus administradores y 

el compromiso que estos tienen con los valores éticos. 

 

La efectividad de los controles internos no puede ir por encima de la integridad y 

valores éticos de las personas que los crea, administra y monitorea, estos elementos 

son esenciales en el ambiente de control interno y afectan al diseño, administración y 

monitoreo de los demás componentes del control interno. 

 

La integridad, sin duda alguna es un requisito previo para el comportamiento ético en 

todos los aspectos de las actividades de la empresa. 

 

 Compromiso de competencia profesional 

 

El nivel de competencia debe reflejar el conocimiento y las habilidades que el 

empleado tiene para llevar a cabo su trabajo.  

 

Entre muchas funciones que desempeña la administración, también se encuentra el 

hecho de especificar el nivel de competencia requerido para cada trabajo y traducir 

estos niveles en requisitos de conocimiento y habilidades.  

 

Esto se logra, mediante descripciones del trabajo o con la definición de las tareas que 

estos trabajos comprenden. 

 

Es necesario indicar que estas decisiones deben ir ligadas al enfoque global de 

delegación de responsabilidades. Además se debe “buscar el equilibrio entre el nivel 

de supervisión y la capacidad exigida del individuo”
16

 

                                                 
16

 COOPERS & LYBRAN e Instituto de Auditores Internos, “Los Nuevos Conceptos del Control 

Interno”, 1era. Edición, Ediciones Díaz de santos S.A., Madrid – España, 1997, Pág. 32 
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 Consejo de administración y comité de auditoria 

 

Tanto el entorno de control como la cultura de la organización son influenciados por 

el Consejo de Administración y el Comité de Auditoría, los mismos que resultan 

útiles cuando su dirección es hacia asuntos particulares. 

 

La asignación de responsabilidades para estos organismos debe ser lógica y 

consistente, lo cual permitirá tener un consejo activo y efectivo, capaz de garantizar 

de alguna manera la eficacia del control interno. 

 

“Los factores a tener en cuenta incluyen el grado de independencia del consejo o el 

comité de auditoría con respecto de la dirección, la experiencia y calidad de sus 

miembros, grado de implicación y vigilancia, y el acierto de sus acciones”
17

 

 

Sus evaluaciones y sugerencias pueden contribuir a un entorno más seguro y 

confiable. 

 

 La filosofía de dirección y el estilo de gestión 

 

La filosofía y el estilo de gestión afectan la forma en que la empresa es gestionada, 

incluyendo el conjunto de riesgos normales de la empresa. 

 

La dirección debe transmitir a todos los niveles de la organización su compromiso y 

liderazgo, respecto de los controles internos y de los valores éticos, es necesario, 

hacer comprender al personal que la responsabilidad del control interno debe ser 

asumida con seriedad. 

 

La filosofía y el estilo de la dirección, influyen y traducen la manera en la que la 

entidad es conducida; por ello la actitud de interés del control interno por parte de la 

dirección, debe ser sustentada con acciones concretas, cuya finalidad es tener un 

control efectivo. 

                                                 
17

 MANTILLA, Alberto, Op. Cit., Pág. 32 
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Así,  los empleados se desempeñarán en un ambiente que les facilite tanto la 

comprensión y respeto por el control interno, como la motivación para la sugerencia 

de medidas que fomenten su perfeccionamiento. 

 

 Estructura organizacional 

 

“La estructura organizacional de una empresa provee la estructura conceptual dentro 

de la cual se planean, ejecutan, controlan, y revisan sus actividades por el logro de los 

objetivos amplios de la entidad.”
18

 

 

Esta estructura es desarrollada de acuerdo a las necesidades de la entidad, es decir, 

depende del tamaño y naturaleza de la empresa. 

 

El establecimiento de esta estructura incluye la definición de las áreas claves de la 

autoridad y responsabilidad, y el establecimiento de adecuadas vías de comunicación. 

 

Sin embargo, independientemente de la estructura, las actividades de la organización 

deben estar bien organizadas para que se puedan implementar las estrategias a fin de 

alcanzar los objetivos planteados.  

 

 Asignación de autoridad y responsabilidad 

 

Dentro del ambiente de control, es necesario tener en cuenta la asignación de 

autoridad y responsabilidad para las actividades de gestión, así como el 

establecimiento de niveles de jerarquía de relación y autorización. 

 

Esto permitirá incluir políticas dirigidas al personal, con el afán de que entiendan los 

objetivos de la entidad, de esta manera el empleado comprenderá como sus acciones 

se interrelacionan y contribuyen al cumplimiento de esos objetivos reconociendo así 

la gran responsabilidad que lleva sobre sus hombros. 

 

 

                                                 
18

 YANEL, Blanco; “Normas y Procedimientos de la Auditoria Integral”, 1era Edición, Ecoe 

Ediciones, Bogota – Colombia, 2003, Pág. 97 
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1.3.1.8.2           Evaluación de riesgos 

 

Toda entidad independientemente de su tamaño, estructura y naturaleza se encuentra 

expuesta a riesgos de origen interno y externo que deben evaluarse, esta evaluación, 

consiste en identificar y analizar aquellos factores que pueden afectar la consecución 

de  los objetivos establecidos y en base a este análisis determinar en qué forma deben 

ser gestionados estos riesgos. 

 

Se debe tener en cuenta que la posibilidad de reducir el riesgo a cero es nula, por 

cuanto el riesgo es inherente a los negocios, así el papel de la dirección es determinar 

cuál es el nivel de riesgo que se considera aceptable y esforzarse por mantenerlo 

dentro de los límites establecidos. 

 

Previo a la evaluación de los riesgos, se encuentra el establecimiento de objetivos, 

considerada una fase clave de los procesos de gestión que a pesar de no constituir los 

componentes del control interno es un requisito que garantiza el funcionamiento del 

mismo. 

 

El Instituto de Auditores Internos de España – Coopers & Lybrand afirman que: “La 

identificación y el análisis de los riesgos es un proceso interactivo continuo y 

constituye un componente fundamental de un sistema de control interno eficaz. La 

dirección debe examinar detalladamente los riesgos existentes a todos los niveles de 

la empresa y tomar las medidas oportunas y gestionarlos.” 

 

La identificación de los riesgos permitirá corregir las falencias que el sistema de 

control interno posee y corregirlas para de esta manera lograr el propósito de alcanzar 

los objetivos planteados. 

 

1.3.1.8.3           Actividades de control 

 

Una vez identificados y evaluados los riesgos, se procede a buscar métodos para 

reducirlos al mínimo; estos métodos se los conocen como actividades de control.  
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Las actividades de control, son políticas y procedimientos establecidos con la 

finalidad de disminuir los riesgos y lograr los objetivos planteados por la entidad. 

 

Para que estas actividades sean efectivas deben: ser apropiadas, funcionar 

resistentemente de acuerdo a un plan dentro de un período, tener un costo apropiado 

y ser razonables y estar relacionadas directamente con los objetivos de control. 

 

Estas actividades se presentan en toda la organización, e incluyen un rango de 

políticas y procedimientos tan diversos como: 

 

 Procedimientos de autorización y aprobación 

 

La autorización y ejecución de transacciones deben ser llevadas a cabo únicamente 

por personas que conformen el rango de autoridad. Estos procedimientos deben ser 

documentados y claramente comunicados a los funcionarios de la institución; 

además, deben incluir condiciones específicas y términos bajo los cuales se pueden 

realizar las autorizaciones. 

 

 Segregación de funciones 

 

El control de las etapas claves de una transacción, no deben ser realizadas por un solo 

individuo o grupo de trabajo, es conveniente asignar las responsabilidades y deberes 

a un cierto número de individuos para asegurar la existencia de revisiones efectivas y 

así reducir el riesgo de error, el desperdicio o las actividades incorrectas. 

 

 Controles sobre el acceso a los recursos y archivos 

 

Por la trascendencia que tienen dentro de la organización los recursos y archivos, el 

acceso a estos debe ser limitado a individuos autorizados que sean responsables de la 

custodia y utilización de los mismos.  
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 Verificaciones 

 

La verificación para las transacciones y eventos significativos deben ser sujetos de 

verificación antes y después de ser procesados. 

 

 Conciliaciones 

 

La conciliación de archivos se los realiza con los documentos apropiados sobre una 

base regular. 

 

 Revisión del desempeño operativo 

 

El desempeño de las operaciones se lo realiza sobre una base regular, valorando su 

efectividad y eficiencia. Si los análisis de gestión, demuestran que las acciones 

existentes no alcanzan los objetivos, los procesos y las actividades establecidas para 

ello deberán ser sujetos de nuevos análisis y de ser el caso de mejoras. 

 

 Revisión de operaciones, procesos y actividades 

 

Las operaciones, procesos y actividades deben ser revisados periódicamente para 

asegurar que estas cumplen con los reglamentos, políticas y procedimientos en vigor. 

 

 Supervisión 

 

La adecuada supervisión asegura de una u otra manera que los objetivos de control 

interno sean alcanzados.  

 

La asignación, revisión y aprobación del trabajo de un empleado comprende:  

 

 La comunicación clara de funciones y responsabilidad asignada a cada 

miembro del personal. 

 La revisión sistemática del trabajo de cada miembro hasta donde sea 

necesario. 
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 La aprobación del trabajo en puntos críticos para asegurarse de que 

marcha como se quiere. 

 

La lista anteriormente mencionada presenta las actividades más comunes de control 

preventivo y de detección.  La entidad será la encargada de alcanzar un balance 

adecuado entre la detección y prevención. 

 

“Una vez que una actividad de control es implantada, es esencial que se obtenga 

seguridad sobre su efectividad. Consecuentemente las acciones correctivas son un 

complemento necesario para las actividades de control.”
19

 

 

Cabe resaltar que las actividades de control, si bien son importantes, solo son un 

componente del control interno y para que estas funcionen deben ser integradas a los 

otros componentes. 

 

1.3.1.8.4           Información y comunicación 

 

La información es necesaria en todos los niveles de la organización, para tener un 

control interno efectivo y lograr los objetivos de la empresa. Por ello, un conjunto de 

información pertinente, confiable y relevante debe ser identificado, capturado y 

comunicado en la forma y  tiempo que permita al personal llevar a cabo su control 

interno y otras responsabilidades. 

 

Cabe resaltar, que la información de transacciones y hechos, debe ser archivada 

oportunamente y clasificada correctamente para ser considerada confiable y 

relevante.  

 

La gerencia por su parte es la encargada de tomar decisiones en base a la 

información, por ello se hace hincapié en que ésta sea apropiada, oportuna, actual, 

razonable y por supuesto asequible.  

                                                 
19

 http://intosai.connexcc-hosting.net/blueline/upload/1guicspubsecs.pdf  

http://intosai.connexcc-hosting.net/blueline/upload/1guicspubsecs.pdf
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“La comunicación efectiva debe darse en todas las direcciones, fluir hacia abajo, a 

través de y hacia arriba en la organización, tocando todos los componentes y la 

estructura entera” 
20

 

 

La comunicación tiene como base la información y ésta a su vez, debe cumplir con 

las expectativas tanto de individuos como de grupos,  permitiendo así que sus 

responsabilidades sean llevadas a cabo efectivamente. 

 

Sin duda, el canal más crítico de comunicación es aquel entre la gerencia y el 

personal; la gerencia debe estar al día en cuanto a la actuación, desarrollo, riesgos y 

funcionamiento del control interno, así como de otros temas y hechos relevantes. 

Además, debe indicar a su personal qué información debe estar sujeta a 

retroalimentación y dirección.  

 

Es necesario, indicar que la comunicación externa también cumple un papel 

importante, puesto que sirve como entrada de información y genera un gran impacto 

en el logro de objetivos. 

 

Así, la gerencia basándose en las comunicaciones internas y externas recibidas, debe 

trazar los pasos necesarios para desarrollar acciones puntuales de seguimiento. 

 

1.3.1.8.5           Supervisión y monitoreo 

 

Los sistemas de control interno deben ser objeto de supervisión y monitoreo para 

valorar la calidad de funcionamiento del control interno en el tiempo. Esto se logra 

mediante actividades rutinarias y evaluaciones puntuales, sin dejar de lado, la 

combinación de ambas.  

 

Este componente del control interno, busca asegurar que los controles operen como 

se requieren y que sean modificados adecuadamente de acuerdo a los cambios en las 

condiciones. 

 

                                                 
20

 http://intosai.connexcc-hosting.net/blueline/upload/1guicspubsecs.pdf, pág. 43 

http://intosai.connexcc-hosting.net/blueline/upload/1guicspubsecs.pdf
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En este contexto es necesario incluir la intervención de auditores externos, 

organismos gubernamentales de vigilancia y organismos multilaterales, así como 

auditoría interna y contralores. 

 

El monitoreo se lleva a cabo de tres formas: 

 

 Durante la realización de las actividades diarias en los diferentes niveles 

de la organización, esto permite  que los problemas sean detectados en el 

presente y no en el pasado. 

 De manera separada, por personal que no es el responsable directo de la 

ejecución de las actividades. 

 Mediante la combinación de ambas modalidades. 

 

Dentro de este componente es necesario mencionar los elementos que forman parte 

de las actividades de supervisión y monitoreo: 

 

 Supervisión continua: Se aplicará en el transcurso normal de las 

operaciones, se incluyen actividades frecuentes de gestión y supervisión, 

así como otras acciones llevadas a cabo por el personal, las mismas que 

están encaminadas a evaluar los resultados del sistema de control interno. 

“Se analizará hasta qué punto el personal, en el desarrollo de sus 

actividades normales, obtiene evidencia de que el control interno sigue 

funcionando adecuadamente”
21

 

 Evaluaciones puntuales: El alcance y frecuencia de estas evaluaciones 

puntuales depende de  la evaluación de los riesgos y de los 

procedimientos de supervisión continua. 

 Comunicación de las deficiencias del control interno: La comunicación 

de las deficiencias deberán hacérselas a los niveles superiores y las más 

significativas se presentarán a la alta dirección. Para ello, se debe contar 

con los mecanismos necesarios para reconocer e informar sobre estas 

deficiencias identificadas.  

                                                 
21

 http://www.mmrree.gov.ec/ministerio/legal/normas_control_int.pdf 
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 Evaluación. Para arrojar una conclusión sobre la eficacia de la supervisión 

del control interno, es necesario considerar tanto las actividades de 

supervisión como las evaluaciones puntuales del control interno. 

 

1.3.1.9.           Evaluación del control interno 

 

La evaluación de control interno consiste en la revisión y análisis de todos los 

procedimientos que han sido integrados al ambiente y estructura del control interno, 

así como a los sistemas que mantiene la organización para el control e información 

de las actividades que realiza y sus resultados, con la única finalidad, de verificar si 

estos concuerdan con los objetivos institucionales. 

 

Esta evaluación, se hace mediante la interpretación de los resultados de algunas 

pruebas efectuadas, las mismas que tienen como fin establecer si la aplicación de 

métodos, políticas y procedimientos establecidos por la dirección de la entidad se 

están cumpliendo a cabalidad y en consecuencia se están realizando correctamente. 

 

1.3.1.9.1. Métodos utilizados en la evaluación del control interno 

 

1.3.1.9.1.1.      Método de cuestionario 

 

Consiste en la planeación de preguntas que solo tienen dos posibilidades de 

respuesta: el sí o el no; de tal manera que estas contestaciones afirmativas o negativas 

proporcionen al auditor la posibilidad de conocer en qué área el control interno es 

aplicado con eficiencia y en cuales existen fallas. 

 

Las preguntas deben ser realizadas a personas que tengan bastante conocimiento del 

funcionamiento del área examinada. 

 

El uso de este método radica principalmente en que se adapta fácilmente a cualquier 

tipo de empresa y se basa en la  deducción, es decir, parte de cuestionamientos 

generales y llega a preguntas particulares. 
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1.3.1.9.1.2.           Método de gráfico 

 

Consiste en presentar toda la operación examinada en forma gráfica, es decir, se 

grafica los procedimientos seguidos por cada área examinada en diagramas de flujo. 

 

Su principal ventaja es que se puede recorrer visualmente las gráficas para estudiar el 

proceso operativo. Por el contrario, su principal desventaja es que los gráficos pueden 

omitir detalles de la operación que no son susceptibles de ese tipo de representación. 

 

Cuando se aplica este método es conveniente utilizar símbolos modelo que permiten 

indicar rápidamente las operaciones que se realizan en cada etapa del procedimiento.  

 

MÉTODO GRÁFICO

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD

DECISIÓN

DOCUMENTO

INFORMACIÓN

PROCESO 

DEFINIDO

CINTA 

MAGNÉTICA

ENTRADA 

MANUAL

TARJETA DE 

REGISTRO

DISPLAY

OPERACIÓN 

MANUAL

INICIO & FIN

CONECTOR DE 

FIN DE 

ACTIVIDAD

CONECTOR DE ACTIVIDADES

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 4 

Fuente: La Autora, Método Gráfico, 2010 

Elaborado por: Alexandra Loroña 
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1.3.1.9.1.3           Método descriptivo 

 

Consiste en la descripción de los procedimientos que se siguen y el personal que los 

concreta a cargo del responsable de la operación o empleados autorizados.  

 

La ventaja de este método es que el entrevistado tiene la libertad de explicar el 

procedimiento seguido en la operación sin estar sujeto a cuestionarios o preguntas ya 

elaboradas, sin embargo, el entrevistado puede desviarse del tema lo que acarrea que 

no se obtengan los resultados deseados. 

 

El entrevistador por su parte puede tomar notas y posteriormente analizarlas. 
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CAPÍTULO II 

 

2.  ASPECTOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN DE 

VOLUNTARIOS OPERACIÓN MATO GROSSO 

ECUATORIANA 

 

2.1. HISTORIA DE LA ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS OMGE 

 

Este movimiento fue liderado por el Padre Hugo de Censi quien buscaba dar 

respuesta al llamado de ayudar a los más pobres.  Hugo de Censi nace el 29 de enero 

de 1924 en Polaggia, Italia, pequeño pueblo de la provincia de Sondrio. 

 

Proviene de una familia humilde y sencilla, es educado junto a sus cinco hermanos en 

el amor a Dios y al prójimo, tanto es así que, siendo aun muy jóvenes, su hermano 

Feruccio y él deciden ingresar al seminario. 

 

En 1940 a los 19 años muere su hermana Úrsula. En 1949, la tuberculosis ósea 

comienza a afectar su vida, así se ve obligado a pasar un largo tiempo en el hospital 

de Santa Corona, cerca de Génova. 

 

Tres años más tarde, el 8 de marzo de 1952, es ordenado sacerdote salesiano y su 

vida se convierte en un largo peregrinaje en donde su principal predicación es la del 

evangelio, caridad y amor al prójimo.  

 

El Padre Hugo es fiel devoto de San Juan Bosco, fundador de la Congregación 

Salesiana que al igual que él, tiene una gran afición por las actividades con los 

jóvenes. 

 

En 1955, empieza a trabajar con los muchachos del centro de Arese; hogar de 

jóvenes difíciles, sin familia y con problemas de conducta. Así se da paso a una etapa 

trascendente en su vida. Y es el templar su carácter.  
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En 1990, es nombrado asistente espiritual de los oratorios de Lombardía y de Emilia 

y con la firme convicción de que no se puede trabajar en una oficina con los jóvenes, 

convoca a los catequistas a escalar las montañas en “Val Formazza” para hacerlos 

estudiar, pero principalmente para formarlos en un camino que entenderán poco 

después. 

 

En 1999, después de diez años de permanecer en misiones en Brasil, regresa a Italia 

el Padre Pietro Melesi y le comenta a Censi las dificultades que como misionero 

encontró en Mato Grosso y es ahí donde Hugo de Censi propone a sus chicos ayudar 

en las misiones de Brasil. 

 

El primer grupo de jóvenes misioneros partió el 08 de julio de 1997 hacia Brasil. El 

padre Hugo no pudo acompañarlos debido a su enfermedad, sin embargo, desde su 

lecho en el hospital sigue paso a paso el trabajo de estos chicos. Les escribe, aconseja 

y guía, así nace la “Operación Mato Grosso (OMG)” como un movimiento dirigido 

principalmente a los jóvenes, a quienes se les propuso trabajar gratuitamente por los 

más pobres, mediante estos trabajos, ellos emprenden un camino educativo que los 

lleva a descubrir y adquirir algunos valores fundamentales para sus vidas: el 

esfuerzo, el trabajo gratuito, la coherencia entre las palabras y la vida, el espíritu de 

grupo, el respeto y la colaboración para con los demás, la sensibilidad y la atención a 

los problemas de los más pobres y el esfuerzo de aprender a querer a las personas. 

 

En los años sucesivos, la OMG amplía su radio de acción más allá del Brasil, 

abriendo misiones en Ecuador, Perú y Bolivia, creándose en 1974 la primera misión 

en Ecuador, en 1975 en Perú y en 1988 en Bolivia, llegando abarcar un total de 85 

misiones hasta ahora. 

 

El apoyo a la labor educativa y de caridad llevada a cabo en América latina, se ve 

reflejado en las ayudas enviadas desde Italia fruto de una variedad de actividades 

(recolección de alimentos, recolección de vestimenta, pintura de murales, etc.), 

realizada por grupos de jóvenes y adultos italianos que se reúnen y trabajan en su 

tiempo libre a fin de recaudar los fondos necesarios para financiar las actividades que 

son puestas en marcha por misioneros que viajan a América del Sur. 
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Es así como en Ecuador los primeros estatutos de la Asociación de Voluntarios 

Operación Mato Grosso Ecuatoriana (OMGE) fueron aprobados el 13 de agosto de 

1974, mediante Acuerdo Ejecutivo No. 482 y publicado en el Registro Oficial No. 

929 del 2 de septiembre de 1974.  

 

Con este reconocimiento oficial, la institución tiene plena capacidad jurídica para 

realizar lícitamente todos los actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas y 

el derecho internacional. 

 

La evolución institucional se refleja en la inscripción realizada el 04 de enero del 

2000, en el Servicio de Rentas Internas, donde en su Registro Único de 

Contribuyentes No. 1791719390001, se establece su actividad económica principal 

como: servicios sociales y comunales. Dicha inscripción abarca 14 establecimientos 

detallados a continuación: 

 

ESTABLECIMIENTOS INSCRITOS

NO. 

ESTABLECIMIENTO

DIRECCIÓN DEL 

ESTABLECIMIENTO

001 Quito

002 Chami

003 Isinlivi

004 Cerrado

005 Angamarca

006 Chugchilan - Chinalo

007 Pujili

008 Guanujo - 4 Esquinas

009 Guanazan

010 San Mateo

011 El Paraiso de Celen

012 Instituto Don Bosco

013 Zumbahua

014 El Paraiso de Celen
 

Cuadro No. 3 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Registro Único de Contribuyentes, 2009 

Elaborado por: Alexandra Loroña 
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La Asociación de Voluntarios OMGE, es una asociación privada con finalidad social, 

sin fines de lucro y ecuménica, auspiciada en Ecuador, por la Conferencia Episcopal 

Ecuatoriana. 

 

Los puntos donde se encuentra la misión en Ecuador, se pueden apreciar más 

claramente con el siguiente gráfico. 

 

 

Gráfico No. 5 

Fuente: www.donbosco3a.it. La Asociación de Voluntarios OMG en Ecuador, 2009 

 

2.2. CAMPOS DE ACCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE 

VOLUNTARIOS OMGE 

 

2.2.1. En la educación 

 

Se han creado varios centros de formación, siendo el principal de ellos, la Escuela 

Taller Don Bosco, la misma que fue creada como respuesta a la constatación del 

http://www.donbosco3a.it/
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abandono material y espiritual de tantos jóvenes, así se abre la escuela de tallado de 

madera al estilo de San Juan Bosco, padre y maestro de la juventud.  

 

Esta escuela funciona como un internado gratuito donde los alumnos reciben 

instrucción, formación profesional, alimentación y alojamiento. Los muchachos son 

acogidos en la casa parroquial debido a la pobreza de sus familias y educados para 

mantener una vida digna, que no es ajena a ellos. 

 

Los estudios tienen una duración de cinco años y cuentan con el reconocimiento 

oficial del Ministerio de Educación del Gobierno de la República del Ecuador, quien 

al final de los mismos otorga la calificación profesional de “Talladores de madera” o 

“Ebanistas”. 

 

Hoy en día, los talleres albergan alrededor de 500 alumnos. Actualmente, la escuela 

forma también talladores en piedra, elaboración de vitrales, textiles y bordados a 

mano, siendo estos dos últimos talleres integrados por mujeres, los mismos que 

nacieron como respuesta a los resultados obtenidos con los muchachos.  

 

Esta obra se ha extendido abarcando provincias como: 

 

 Cotopaxi: Chinalo, Isinlivi, Angamarca, Zumbahua, Chugchilan. 

 El Oro: Guanazan 

 Loja: EL Paraíso de Celen 

 Bolívar: Cuatro Esquinas 

 

No podemos dejar de lado el Instituto Tecnológico Superior Particular “Don Bosco”, 

creado con el propósito de brindar una educación gratuita complementaria a los 

jóvenes campesinos e indígenas de escasos recursos económicos de las comunidades 

del país.  

 

Esta institución otorga un título de estudios superiores exclusivamente a los 

egresados y egresadas del colegio, que han querido continuar estudiando y acceder al 

título de “Tecnólogo – profesor en ebanistería, tallado y escultura en madera”, para 

los hombres y de “Tecnólogo en educación parvularia” para mujeres. 
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2.2.2. En lo social 

 

La creación de cooperativas de trabajo que en su mayoría llevan el nombre de 

“Cooperativa artesanal Don Bosco” y que tienen como único objetivo brindar a los 

jóvenes egresados del taller un futuro mejor en su propio pueblo, todo esto va de la 

mano de la donación de herramientas a los egresados del taller para que puedan 

trabajar y a si eviten emigrar hacia la ciudad en busca de trabajo.  

 

Los muebles y artesanías construidas son vendidos en su mayoría en el Centro 

artístico “Don Bosco” ubicado en Quito, en la Av. 10 de Agosto  N34-188 entre 

Thomas Moro y Atahualpa, en donde se acopia todos los trabajos realizados por los 

chicos en los diferentes talleres y se los exhibe para que el público pueda apreciarlos 

y si gustan de ellos adquirirlos. Cabe resaltar que una mínima parte también es 

enviada hasta Italia, en donde estos artículos pueden ser ofertados a un precio mejor 

que en el mercado local. 

 

La recaudación de la venta de estas obras retorna a los pobres y se ve reflejada en las 

obras que la institución realiza por ellos o por sus comunidades tales como: 

construcción de casas, puentes, escuelas, hospitales, casas de acogida de enfermos, 

niños y ancianos, etc. 

 

2.2.3. En lo religioso 

 

Se formó el oratorio, el cual es un camino que se inicia con la primera comunión. 

Durante tres años los niños forman parte del oratorio menor donde aprenden a estar 

juntos en una alegría sana, aprenden el catecismo y comienzan ayudar con trabajos 

sencillos a los más pobres. 

 

Después de este periodo reciben la confirmación y entran a formar parte del oratorio 

mayor. 

 

Terminada esta formación, por así decirlo, pasan a hacer caridad a favor de los más 

pobres guiados por su catequista. El oratorio, sin duda alguna es un camino donde se 

enseña el entusiasmo y el sacrificio. 
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2.2.4. En la salud 

 

Desde comienzos de la presencia de la Asociación de Voluntarios OMGE hubo un 

gran impacto por la dramática situación sanitaria, buscando ideas de cómo mejorarla 

nace el anhelo de construir hospitales o casas de salud donde los pobres puedan ser 

atendidos gratuitamente.  

 

Así, a finales del año 1990 mediante un acuerdo firmado con la Diócesis de 

Latacunga y el Ministerio de Salud Pública, se pacta la construcción de un centro de 

salud hospital en la parroquia de Zumbahua. El centro de salud hospital “Claudio 

Benati”, inicia su construcción en 1991 y se inaugura en 1993, actualmente cuenta 

con las siguientes instalaciones: 

 

 Consulta externa: 

2 consultorios médicos generales 

1 consultorio gíneco – obstétrico 

1 consultorio odontológico  

1 sala de pre y post –consulta  

Recepción y admisión 

Farmacia  

Rayos X 

Laboratorio clínico  

Sala de espera 

Sala para archivo de historias clínicas 

Inmunizaciones 

 

 Emergencia: 

2 cubículos generales 

1 cubículo para gíneco – obstetricia 

1 cubículo para cirugía menor 

Sala de utilería sucia 
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 Centro quirúrgico – obstétrico: 

Quirófano 

Sala de estilización central 

Sala de recuperación 

Estación de enfermería 

Bodega de insumos quirúrgicos 

Vestuarios médicos 

Lavabo quirúrgico  

Sala de labor de parto 

Sala de partos 

Sala de reanimación del recién nacido 

Sala de neonatología 

 

 Hospitalización: 

4 salas generales con un total de 15 camas hospitalarias 

Estación de enfermería 

Salas de utilería limpia y sucia  

Baterías sanitarias para ambos sexos 

Sala de estar médico 

Sala de acompañantes 

 

 Servicios hospitalarios 

 

 Cocina: 

Comedor para personal 

Bodegas para alimentos 

Bodega de lencería 

Bodega de gases 

Ropería 

Lavandería 

Sala de mantenimiento 

Morgue y sala de autopsias 

Cuarto de maquinas 
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 Área administrativa: 

Dirección médica 

Coordinación de área 

Contabilidad 

Administración y estadística 

Sala de reuniones y biblioteca 

 

 Capilla 

 

 Viviendas:  

Vivienda guardián 

Vivienda personal Asociación de Voluntarios OMGE 

Vivienda médicos y personal profesional aprox.  141 m2  

 

Cuentan con alrededor de 52 personas, de las cuales 30 pertenecen al área 

administrativa y 22 al personal especializado en salud. Además, mínimo dos veces al 

año vienen desde Italia como parte del voluntariado, personal capacitado para el área 

de cirugía. 

 

Consecuentemente, tenemos médicos especialistas ecuatorianos voluntarios que se 

encuentran disponibles permanentemente para colaborar con el hospital en las 

especialidades de: ginecología, traumatología, gastroenterología, neurología y 

cardiología. Las citas para estas especialidades deben tomarse con anterioridad para 

poder contactar a tiempo a estos profesionales. 

 

El personal bajo contrato, percibe su sueldo de acuerdo a los siguientes lineamientos: 

el 90% lo cubre el hospital y el 10% el Ministerio de Salud del Ecuador. 

 

La captación de recursos está sustentada de la siguiente manera: 

 

 10% Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

 12% Recuperación de costos 

 78% Asociación de Voluntarios OMGE 
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Es necesario aclarar que el hospital si bien es cierto pertenece a la Asociación de 

Voluntarios OMGE, pero no es administrado por ellos, ya que cuenta con autonomía 

para la toma de sus decisiones. 

 

2.3. FINES DE LA ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS 

OPERACIÓN MATO GROSSO ECUATORIANA 

 

Son finalidades de la asociación: 
 

 La promoción integral de las comunidades marginadas, 

principalmente campesinas indígenas, mediante el 

trabajo, el servicio o la colaboración de voluntarios. 

 

 La colaboración con instituciones públicas o privadas, 

nacionales o internacionales, para la prestación de 

servicios o la realización de obras de beneficio social. 

 

En consecuencia son parte de sus finalidades, entre 

otras, la evangelización, el culto, la educación, la 

salubridad, la promoción de cooperativas y empresas, 

la asistencia y todas aquellas actividades y obras, actos 

y contratos que, enmarcados dentro de las leyes 

facilitan el desarrollo de las comunidades.
22

 

 

 

2.4. CULTURA CORPORATIVA DE LA ASOCIACIÓN DE 

VOLUNTARIOS OPERACIÓN MATO GROSSO 

ECUATORIANA 

 

2.4.1. Misión 

 

Trabajar y brindar incondicionalmente un servicio comunitario, individual y social, 

para que los niños, jóvenes, mujeres y adultos que poblamos el tercer mundo 

logremos condiciones adecuadas de vida a través de proyectos que alcancen 

resultados tangibles. Mediante la búsqueda de aliados como organizaciones y 

personas consigamos obtener los requerimientos para cumplir con los objetivos 

trazados. 

 

                                                 
22

 Estatuto de la Asociación de Voluntarios “Operación Mato Grosso Ecuatoriana” del 25 de 

Noviembre de 1999 
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2.4.2. Visión 

 

Alcanzar un nivel de vida adecuado para niños, jóvenes, mujeres y adultos generando 

proyectos educativos, productivos y artísticos. Su campo de acción se enfoca 

principalmente en zonas rurales, utilizando metodologías de educación interna y 

activa, con el fin de lograr un intercambio cultural y de experiencias, a la vez que 

provoca transformaciones personales y luego colectivas. 

 

2.4.3. Objetivos de la Entidad 

 

Buscar el bienestar y desarrollo sostenible de las familias en donde se encuentran 

nuestras misiones, mediante proyectos educativos, productivos y artísticos que 

permitan brindar condiciones de vida adecuadas. 

 

Desde esta perspectiva nacieron una gran cantidad de iniciativas enfocadas a enseñar 

de manera gratuita a la gente del lugar a cómo ganarse la vida de una forma digna y 

útil. 

 

Así, el objetivo de la organización se resume en la siguiente frase de su fundador, el 

padre Hugo de Censi: "No debes dar el pescado, sino enseñar la manera de pescarlo y 

regalarlo al que es más pobre que tú".  

 

2.4.4. Valores Institucionales 

 

Caridad: Es el valor más trascendental con el que cuenta la Asociación de 

Voluntarios OMGE,  de hecho sin él la asociación no existiría. Este valor se ve 

reflejado en el trabajo diario de todas las personas que conforman esta institución ya 

que constituye la fuente de vida de la asociación, pues muchas de las actividades que 

el personal de esta entidad realiza es gratuito. 

 

Honestidad: Es el principal valor que caracteriza al talento humano de la Asociación 

de Voluntarios OMGE, permitiendo que este proceda con rectitud, disciplina y 

honradez en el cumplimiento de sus obligaciones así como en la prestación de 

servicios. 
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Proactividad : Los colaboradores de la Asociación de voluntarios OMGE, asumen el 

control de su comportamiento de modo dinámico e innovador, adelantándose a tomar 

iniciativas en el desarrollo de acciones creativas que permiten crear mejoras aun en 

situaciones difíciles. 

 

Lealtad y compromiso con el país: La Asociación de voluntarios OMGE, actúa con 

lealtad hacia las necesidades del Ecuador, mediante el logro de la misión y objetivos 

institucionales. 

 

Predisposición al servicio: Actitud positiva hacia el trabajo, cuya única finalidad es 

satisfacer las necesidades y expectativas de la sociedad y de los ciudadanos 

beneficiados por la Asociación de Voluntarios OMGE. 

 

Responsabilidad social: Los servidores de la Asociación de Voluntarios OMGE, 

adquieren un grado de compromiso, que les permite asumir la consecuencia de sus 

acciones y decisiones en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones en beneficio 

de las personas que necesitan, ampliando así los niveles de confianza y estabilidad de 

sus relaciones con el país. 
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2.5. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y FUNCIONAL 

SECRETARIA

 

TESORERO

 

DIRECTOR

 

 SUB DIRECTOR 

 

RESPONSABLE DE 

CENTRO DE  MISIÓN 

CHAMI

 

RESPONSABLE DE 

CENTRO DE MISIÓN 

INSINLIVI

 

RESPONSABLE DE 

CENTRO DE MISIÓN 

ANGAMARCA

 

RESPONSABLE DE 

CENTRO DE MISIÓN 

CHUGCHILAN CHINALO

 

RESPONSABLE DE 

CENTRO DE MISIÓN 

PUJILI

 

RESPONSABLE DE CENTRO DE 

MISIÓN GUANUJO CUATRO 

ESQUINAS

 

RESPONSABLE DE 

CENTRO DE MISIÓN 

GUANAZAN

 

RESPONSABLE DE 

CENTRO DE MISIÓN SAN 

MATEO

 

RESPONSABLE DE 

MISIÓN INSTITUTO DON 

MOSCO

 

RESPONSABLE DE 

CENTRO DE MISIÓN 

PARAÍSO DE CELEN

 

RESPONSABLE DE 

CENTRO DE MISIÓN 

ZUMBAHUA

 

RESPONSABLE DE 

CENTRO DE MISIÓN 

QUITO

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

ASAMBLEA GENERAL

 

CONSEJO DIRECTIVO

 

RESPONSABLES DE 

MISIÓN

 

CONTADOR

 

 

Gráfico No. 6 

Fuente: Estatuto de la Asociación de Voluntarios “Operación Mato Grosso Ecuatoriana” del 25 de Noviembre de 1999, Organigrama Funcional, 1999 

Elaborado por: Alexandra Loroña 
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2.6. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

ASAMBLEA GENERAL

 

SECRETARIA

 

TESORERO

 

DIRECTOR

 

SUB DIRECTOR

 

CONSEJO DIRECTIVO

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

 

RESPONSABLE 

DE MISIÓN 

CONTADOR

 

 

Gráfico No. 7 

Fuente: Estatuto de la Asociación de Voluntarios “Operación Mato Grosso Ecuatoriana” del 25 de Noviembre de 1999, Organigrama Estructural, 1999 

Elaborado por: Alexandra Loroña 
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2.7. ASPECTO LEGAL 

 

La Asociación de Voluntarios OMGE, es una entidad con personería jurídica y 

patrimonio propio que acata la constitución y leyes de la República del Ecuador; es 

una institución apolítica y no tiene fines de lucro. 

 

Legalmente reconocida por el Gobierno de la República del Ecuador mediante 

Acuerdo Ministerial del Ministerio de Gobierno, Policía y Cultos No. 452 del 13 de 

agosto de 1974, ha orientado su actividad a brindar servicios sociales y servicios 

comunales conexos. 

 

2.7.1. Constitución de la Entidad 

 

La constitución de la Asociación de Voluntarios Operación Mato Grosso Ecuatoriana 

está creada bajo los siguientes aspectos: 

 

2.7.1.1. Nombre, Domicilio y Duración 

 

El nombre de la Asociación es: “Asociación de Voluntarios Operación Mato Grosso 

Ecuatoriana”. Su domicilio es en la ciudad de Quito, con filiales establecidas en: 

Quito, Chami, Isinlivi, Angamarca, Chugchilan - Chinalo, Pujilí, Guanujo – Cuatro 

esquinas, Guanazan, San Mateo, El paraíso de Celen, Instituto Don Bosco y 

Zumbahua. 

 

Su duración es indefinida, y en caso de liquidación deberá haber consenso unánime 

de la Asamblea General. 

 

2.7.1.2. Naturaleza 

 

Es una persona jurídica de derecho privado de las reguladas por las disposiciones del 

Título XXIX, del libro primero del Código Civil, sin fines de lucro, con capacidad 

legal para ejercer derechos y contraer obligaciones; y ser representada judicial y 

extrajudicialmente. 
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2.7.2. Entidades que Regulan la Entidad 

 

2.7.2.1.           Ministerio de Gobierno, Policía y Cultos 

 

El Ministerio de gobierno, policía y cultos; mediante la Subsecretaría de asesoría 

jurídica, brinda asesoramiento en asuntos jurídicos, legales y administrativos. 

 

Entre las funciones y actividades que afectan a la asociación se encuentra: 

 

 Estudio e informe para la aprobación de estatutos de 

organizaciones religiosas, de acuerdo a la Ley de cultos y su 

reglamento de aplicación. 

 Estudio e informe para la aprobación de estatutos sociales de 

fundaciones y corporaciones de apoyo a la seguridad 

ciudadana, régimen parroquial y otras reguladas por el Título 

XXX del Código Civil codificado, Ley Orgánica de Juntas 

Parroquiales Rurales y normas conexas.  

 Informes para la suscripción de convenios de cooperación 

institucional.  

 Patrocinio legal de causas constitucionales, judiciales y 

extrajudiciales en las que es parte el Ministerio de Gobierno.  

 Análisis y formulación de proyectos de nuevas leyes o 

reforma de leyes vigentes, reglamentos, instructivos, etc.  

 Asesoramiento para la elaboración de instrumentos legales 

para las dependencias y entidades adscritas de este 

ministerio.  

 Sustanciación e informes de reclamos y recursos 

administrativos, de acuerdo con el estatuto del régimen 

jurídico administrativo de la función ejecutiva y normas 

conexas. 
23

 

 

Entre los servicios que esta dependencia brinda y afectan a la asociación, están: 

 

Para usuarios internos: 

 Asesoramiento jurídico - legal a las autoridades del portafolio.  

 Elaboración de estudios e informes para autoridades y 

funcionarios ministeriales para la correcta aplicación de la 

normativa jurídica.  

 Elaborar proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 

resoluciones, convenios, contratos, instructivos, normas y más 

documentos jurídicos del Ministro.  

                                                 
23

Ministerio de Gobierno, Subsecretaria de Asesoría Jurídica, 2009,  

www.ministeriodegobierno.gov.ec,  

http://www.ministeriodegobierno.gov.ec/
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 Estudio, análisis y patrocinio de los procesos judiciales 

sustanciados ante la Función Judicial y Tribunal Constitucional en 

las causas en que intervenga el Portafolio de Gobierno. 
24

 

Para usuarios externos: 

 Aprobación o reforma de estatutos sociales de organizaciones y 

asociaciones religiosas y fundaciones o corporaciones inherentes 

al área de competencia del Ministerio de Gobierno.  

 Sustanciación de reclamos y recursos administrativos previstos en 

el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva.  

 Certificado de existencia legal de autorizaciones que se 

encuentran bajo el control del Ministerio de Gobierno.  

 Certificaciones de naturaleza y finalidad de organizaciones 

aprobadas por el Ministerio de Gobierno.  

 Registro de directorios de fundaciones, corporaciones y 

organizaciones religiosas. 
25

 

Al ser la Asociación de Voluntarios OMGE, una institución reconocida legalmente 

por el Ministerio de Gobierno, corresponde a la Subsecretaría de Asesoría Jurídica 

velar por el acatamiento de las leyes propuestas en esta dependencia. 

2.8. ASPECTO TRIBUTARIO 

 

El aspecto tributario de las asociaciones sin fines de lucro en nuestro país está 

regulado por el Código Tributario y el Reglamento para la aplicación de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 

2.8.1. De las Obligaciones 

 

Al igual que todas las entidades legalmente constituidas en el Ecuador las 

asociaciones sin fines de lucro deben cumplir con obligaciones de carácter tributario, 

las mismas que son expuestas en el Artículo 20 del Reglamento para la Aplicación de 

la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
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Dicho artículo establece: 

Art. 20.- Deberes formales de las instituciones de carácter privado sin 

fines de lucro.  A efectos de la aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, se entenderán como deberes formales, los siguientes:  

a) Inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes;  

b) Llevar contabilidad;  

c) Presentar la declaración anual del Impuesto a la Renta, en la que 

no conste impuesto causado si se cumplen las condiciones 

previstas en la Ley de Régimen Tributario Interno;  

d) Presentar la declaración del Impuesto al Valor Agregado en 

calidad de agente de percepción, cuando corresponda;  

e) Efectuar las retenciones en la fuente por concepto de Impuesto a 

la Renta e Impuesto al Valor Agregado y presentar las 

correspondientes declaraciones y pago de los valores retenidos; 

y,  

f) Proporcionar la información que sea requerida por la 

Administración Tributaria. 
26

 

 

2.8.2. De las Exoneraciones 

 

Las instituciones de carácter privado sin fines de lucro tienen un tratamiento especial 

de acuerdo a la ley tributaria actual, la misma que se encuentra descrita en el Artículo 

19 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno. 

 

Este artículo indica: 

Art. 19.- Ingresos de instituciones de carácter privado sin fines de 

lucro.- No estarán sujetos al Impuesto a la Renta los ingresos de las 

instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente 

constituidas, de: culto religioso; beneficencia; promoción y 

desarrollo de la mujer, el niño y la familia; cultura; arte; educación; 

investigación; salud; deportivas; profesionales; gremiales; clasistas; 

partidos políticos; los de las comunas, pueblos indígenas, 

cooperativas, uniones, federaciones y confederaciones de 

cooperativas y demás asociaciones de campesinos y pequeños 

agricultores, legalmente reconocidas, en la parte que no sean 

distribuidos, siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus fines 

específicos y cumplan con los deberes formales contemplados en el 

Código Tributario, la Ley de Régimen Tributario Interno, este 
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Reglamento y demás Leyes y Reglamentos de la República; 

debiendo constituirse sus ingresos con aportaciones o donaciones en 

un porcentaje mayor o igual a los establecidos en la siguiente tabla: 

 

Ingresos anuales en 

dólares

% Ingresos por donaciones 

y aportes sobre ingresos

De 0 a 50,000 5%

De 50,001 a 500,000 10%

De 500,001 en adelante 15%

EXONERACIONES

 

        Cuadro No. 4 

             Fuente: Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Exoneraciones, 2010 

             Elaborado por: Alexandra Loroña 

Las donaciones provendrán de aportes o legados en dinero o en 

especie, como bienes y trabajo voluntario, provenientes de los 

miembros, fundadores u otros, como los de cooperación no 

reembolsable, y de la contraprestación de servicios.  

 

Las únicas cooperativas, federaciones y confederaciones de 

cooperativas y demás asociaciones, cuyos ingresos están exentos, 

son aquellas que están integradas exclusivamente por campesinos y 

pequeños agricultores entendiéndose como tales a aquellos que no 

tengan ingresos superiores a los establecidos para que las personas 

naturales lleven obligatoriamente contabilidad. En consecuencia, 

otro tipo de cooperativas, tales como de ahorro y crédito, de vivienda 

u otras, están sometidas al Impuesto a la Renta.  

 

El Estado, a través del Servicio de Rentas Internas, verificará en 

cualquier momento que las instituciones privadas sin fines de lucro: 

 

1. Sean exclusivamente sin fines de lucro y que sus 

bienes, ingresos y excedentes no sean repartidos entre sus 

socios o miembros sino que se destinen exclusivamente al 

cumplimiento de sus fines específicos;  

2. Se dediquen al cumplimiento de sus objetivos 

estatutarios; y, 

3. Sus bienes e ingresos, constituidos conforme lo 

establecido en esta norma, se destinen en su totalidad a 

sus finalidades específicas. Así mismo, que los excedentes 
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que se generaren al final del ejercicio económico, sean 

invertidos en su objeto social hasta el cierre del siguiente 

ejercicio, en caso de que esta disposición no pueda ser 

cumplida deberán informar al Servicio de Rentas Internas 

con los justificativos del caso.  

En el caso de que la Administración Tributaria, mediante 

actos de determinación o por cualquier otro medio, 

compruebe que las instituciones no cumplen con los 

requisitos arriba indicados, deberán tributar sin 

exoneración alguna, pudiendo volver a gozar de la 

exoneración, a partir del ejercicio fiscal en el que se 

hubiere cumplido con los requisitos establecidos en la Ley 

y este Reglamento, para ser considerados como 

exonerados de Impuesto a la Renta. 
27

 

 

2.9. POLÍTICAS INSTITUCIONALES, ADMINISTRATIVAS Y 

FINANCIERAS 

 

La Asociación de Voluntarios Operación Mato Grosso Ecuatoriana en su afán de 

servir a los sectores más necesitados del Ecuador, principalmente de la Sierra, ha 

omitido dejar por escrito una política institucional, administrativa y financiera, no 

obstante su objetivo es buscar el bienestar y desarrollo sostenible de las familias 

necesitadas y es ahí donde las políticas pasan a ser los objetivos y la razón de ser de 

la asociación. 

 

2.10. RECURSOS ORGANIZACIONALES  

 

La Asociación de Voluntarios OMGE, en su afán de lograr sus objetivos requiere una 

diversidad de recursos, los mismos que bajo una correcta administración permitirá 

que la Asociación de Voluntarios OMGE, pueda obtener un rendimiento 

organizacional eficaz y eficiente. Entre estos recursos tenemos: 

 

2.10.1              Recursos humanos 

 

Dentro del análisis de la Asociación de Voluntarios OMGE, uno de los principales 

aspectos han sido los recursos o talentos humanos, pues su gente es el principal 

activo con el que cuenta esta organización; ya que de al ser una entidad formada en 
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su mayoría por voluntarios se han convertido en un bien muy difícil de remplazar, 

básicamente el principal argumento es el camino que estas personas realizan, de 

hecho es difícil sustituir a estos grupos de trabajo ya que esta organización necesita 

que algunas personas conserven la historia y la cultura organizacional de esta 

asociación. 

 

La Asociación de Voluntarios OMGE, a lo largo de su historia ha estado conformada 

por un equipo humano italiano y ecuatoriano que han logrado fusionarse en razón de 

cumplir con los objetivos que persigue esta asociación. 

 

El personal Italiano no cuenta con sueldo alguno ya que vienen al Ecuador como 

voluntarios – misioneros seglares con “visa de permanencia No. 12-VII”
28

 por un 

mínimo de seis meses con la opción de quedarse por un tiempo más prolongado, son 

los responsables de los talleres, cooperativas de trabajo, hospitales, casas de niños, y 

del oratorio. 

 

Por su parte el personal ecuatoriano se ocupa de la parte administrativa, 

continuamente se encuentran especializándose en las funciones a ellos encomendadas 

permitiendo así establecer los diferentes niveles jerárquicos a fin de consolidar una 

estructura sólida. 

 

Los estudiantes de nuestros talleres también entran en este grupo ya que se 

consideran como recursos humanos “potencializados” pues como se había 

mencionado anteriormente una vez que terminan los talleres pasan a formar parte de 

nuestras cooperativas de trabajo, convirtiéndose así en un nuevo talento humano. 

 

 A diferencia de muchas otras asociaciones sin fines de lucro, la Asociación de 

Voluntarios OMGE, no tiene complicaciones en lo que a retener sus cuadros 

profesionales y voluntarios se refiere, ya que la gente se encuentra identificada con el 

proyecto de vida que entrega la Asociación de Voluntarios OMGE y el nivel de 

rotación del personal pasa a ser mínimo, sin embargo, es necesario aclarar que 
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aunque el personal voluntario que debe retornar a su país sigue trabajando por el 

movimiento, pero muchos de ellos se quedan. 

 

Se tiene personal que labora con la institución desde sus inicios y en el caso de los 

ebanistas y costureras desde que egresan del taller de formación hasta la actualidad. 

Estos últimos, se han acoplado al sistema de trabajo de la Asociación de Voluntarios 

OMGE, porque en ella han encontrado la oportunidad de trabajar en su propio 

espacio, sin abandonar sus tierras, su familia, sus costumbres; además no tienen 

necesidad de comprar maquinaria o herramienta alguna para poder ejecutar sus 

labores ya que las cooperativas de trabajo cuentan con toda la maquinaria necesaria 

para ello, y las herramientas son donadas como parte de un regalo por haber 

culminado el taller. 

 

La retención de los recursos humanos de la Asociación de Voluntarios OMGE, se ha 

constituido en un elemento clave y ha permitido cumplir con los objetivos 

propuestos, ya que su trabajo se centra más en su conocimiento personal, en el 

camino realizado por estos voluntarios, en perseguir los objetivos de la asociación y 

no los suyos propios. 

 

Es necesario señalar que el personal italiano no se encuentra bajo los registros de 

contratos por cuanto están en calidad de voluntarios – misioneros seglares y  no 

perciben un sueldo mensual, además muchos de ellos vienen solo por un lapso 

mínimo de tiempo como una experiencia de misionero, sin embargo al término del 

año 2009 fueron 52 los misioneros seglares que estuvieron en Ecuador.  

 

El personal ecuatoriano al término del 2009, sumaron los 217 empleados, ellos 

percibían un Salario Básico Unificado (SBU) de $218.00 más los beneficios de ley; 

sin embargo dado por Acuerdo Ministerial 77, publicado en Registro Oficial 105 del 

11 de Enero del 2010 se incrementó $22.00 pasando a percibir un SBU de $240.00 

más los beneficios de ley a partir del 01 de enero del 2010. Se encuentran afiliados al 

IESS por lo que los empleados gozan de todos los beneficios de ley. 

 

La siguiente tabla permitirá conocer las cifras del talento humano con el cual contó la 

Asociación de voluntarios OMGE, al término del año 2009: 
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PERSONAL ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS OMGE

VOLUNTARIO

CADB OMGE INSTITUTO

Cuatro Esquinas 3 12 5 - 20

Facundo Vela 2 - - - 2

Angamarca 4 1 9 6 20

Quindisilli 4 7 3 7 21

Chinalo 2 12 10 - 24

Chugchilan 3 - - - 3

Guapulo - - 3 - 3

Isinlivi 3 8 6 5 22

Itualo 1 - - - 1

Pujili 5 1 5 4 15

Shuyo 2 - - - 2

Sumalo 2 5 1 - 8

Zumbahua 5 16 6 6 33

El Oro Guanazan 2 13 7 - 22

Celen Femenino 2 12 2 - 16

Celen Masculino 3 13 8 - 24

Tenta 3 - - 7 10

San Lorenzo 2 - 12 - 14

San Mateo 2 - - - 2

Pichincha Quito 2 4 1 - 7

52 104 78 35 269

Bolivar

Cotopaxi

Loja

Manabí

TOTAL PERSONAL

PERSONAL AÑO 2009

PROVINCIA MISION

CON REMUNERACION

TOTAL
ITALIANO

ECUATORIANO

 

Cuadro No. 5 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos, Personal Asociación de Voluntarios OMGE, 2009 

Elaborado por: Alexandra Loroña 

 

2.10.2.            Recursos materiales 

 

Se refiere a  los bienes tangibles, es decir, los bienes muebles, los equipos, los 

vehículos, la maquinaria, las herramientas; así como también los paquetes 

informáticos, que contribuyen a lograr los objetivos de la organización.  

 

Contar con los recursos materiales adecuados es un elemento clave en la gestión de 

cualquier organización, la Asociación de Voluntarios OMGE, no es la excepción ante 

esta regla. 

 

A nivel de la Asociación de Voluntarios OMGE, es difícil describir el equipamiento 

de activos fijos tangibles, ya que no se cuenta con una herramienta que permita 

analizar el equipamiento y reposición puesto que esto se lo realiza de acuerdo a la 

necesidad de cada una de las casas donde se encuentran las misiones. 
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Sin embargo, se puede hacer una breve descripción de los activos fijos tangibles con 

los que se cuenta: 

 

 Cuatro instalaciones para talleres de formación ubicados en las 

provincias de Cotopaxi: Zumbahua, Angamarca e Isinlivi y Celen: 

Tenta. Cada taller posee maquinarias básicas y herramientas que 

permiten a los chicos aprender la profesión en la que se estén 

especializando. 

 Diez instalaciones para cooperativas de trabajo ubicados en las 

provincias de Cotopaxi: Angamarca, Chinalo, Isinlivi, Zumbahua, 

Quindisilli, Sumalo; Bolivar: Cuatro Esquinas; El Oro: Guanazan; 

Loja: Celen Masculino y Celen Femenino. Cada cooperativa cuenta 

con maquinarias básicas y herramientas que permiten que los chicos 

y chicas cooperativistas puedan cumplir a cabalidad su trabajo. 

 Diez y seis vehículos utilizados para la movilización del personal 

que se encuentra en las zonas rurales. 

 Tres camiones que permiten transportar los insumos, muebles y 

artesanías. 

 Tres ambulancias para transferencias médicas. 

 Una instalación del centro de acopio de alimentos, suministros de 

limpieza, cocina, oficina, medicinas, etc.; ubicado en Pujili – 

Cotopaxi. 

 Una instalación del maderero y secadero de madera, con su 

respectiva maquinaria. 

 Un local ubicado en Quito que funciona como centro de exposición 

de los productos realizados por los trabajadores. 

 Tres instalaciones que permiten el funcionamiento de las casas de 

niños. 

 Veinte y tres casas que albergan a los voluntarios italianos. 

 Una instalación donde funciona el hospital en Zumbahua. 

 Dos estructuras para el funcionamiento de jardines de infantes. 

 En cuanto a los equipos de cómputo, hay una limitación, ya que solo 

se utilizan en el área administrativa que está ubicada en Quito. 
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Cabe la aclaración, que la Asociación de Voluntarios OMGE al ser una asociación 

sin fin de lucro, no busca registrar recursos materiales a su nombre, en consecuencia 

todos los bienes muebles con los que cuenta o que se adquieren se encuentran a 

nombre de la Diócesis de cada provincia donde se encuentran las misiones, a 

excepción de los bienes de Quito que forman parte de la Diócesis de Latacunga. 

 

Básicamente el acuerdo llegado con las diócesis de cada provincia, es que los bienes 

son utilizados por la Asociación de Voluntarios OMGE, hasta cuando ellos decidan 

quedarse en el Ecuador, una vez que la Asociación de Voluntarios OMGE se retire 

del país los bienes pasan a ser parte de cada diócesis. 

 

De lo anterior, resulta fácil deducir que la administración de los recursos materiales 

se encuentra bajo la Asociación de Voluntarios OMGE y la gestión administrativa 

que se da a ellos resulta muy trascendental, ya que se busca un único objetivo que es 

el lograr el equilibrio en su utilización. De ahí que se ha buscado ubicarlos en el 

lugar preciso, mantenerlos en las mejores condiciones de costo, y en la cantidad y 

calidad requerida para poder ejecutar las tareas y elevar la eficiencia en las 

operaciones. 

 

2.10.3.            Recursos financieros 

 

La Asociación de Voluntarios OMGE, no recibe ningún tipo de financiamiento por 

parte del Gobierno del Ecuador, los recursos financieros de la Asociación de 

Voluntarios Operación Mato Grosso Ecuatoriana provienen básicamente de los 

aportes económicos que realizan los voluntarios italianos como resultado del trabajo 

realizado en horas libres y fines de semana, de los réditos financieros que perciben 

por los movimientos de las cuentas y de ingresos extras de las actividades de las 

diferentes unidades ejecutoras. 

 

Sin embargo, para no depender solo de las donaciones y teniendo en cuenta que éstas 

en cualquier momento pueden verse reducidas, la Asociación de voluntarios OMGE 

también tiene como fuente de financiamiento el dinero proveniente de la venta de 

productos relacionados con los conocimientos adquiridos por los jóvenes en los 

talleres mencionados anteriormente, es decir, muebles, artesanías en madera y 
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bordados a mano. En consecuencia, se reduce la dependencia de sus donantes y a la 

vez se promueve su misión. 

 

La Asociación de Voluntarios OMGE, durante el período de análisis para dar 

cumplimiento a las correspondientes actividades contó con los siguientes recursos 

financieros: 

RECURSOS FINANCIEROS

Año 2009 Ingresos

Donaciones 1,567,890.00$             

Ingresos financieros 4,569.83$                    

Ingresos extraordinarios 895,467.00$                

TOTAL 2,467,926.83$             

 

Cuadro No. 6 

Fuente: Balance de resultados, Recursos financieros, 2009 

Elaborado por: Alexandra Loroña  

La administración de recursos financieros supone un control presupuestario y 

significa llevar a cabo toda la función de tesorería (ingresos y egresos). Es decir, 

todas las salidas o entradas de efectivo deben estar previamente controladas por el 

presupuesto.  

Para estar en condiciones de evitar fallas y de aplicar correcciones oportunas, 

corresponde al área financiera realizar los registros contables necesarios, los mismos 

que serán consistentes con el presupuesto presentado con las unidades 

organizacionales. 

A la administración financiera entre otras cosas le corresponde:  

Obtener los recursos financieros de manera oportuna y en las mejores condiciones de 

costo, para cada unidad orgánica de la empresa, con el propósito de ejecutar las 

tareas, elevar la eficiencia en las operaciones y satisfacer los intereses de quienes 

reciben los bienes o servicios.  
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2.10.4.            Recursos tecnológicos 

 

La Asociación de Voluntarios OMGE, dentro de este recurso ubica a los 

implementos, equipos y demás que vayan acorde al avance tecnológico, que a su vez 

permitan mantener contacto con los cooperantes y de alguna manera tenerlos 

informados. 

 

Por ello, se considera dentro de este recurso al servicio de Internet, no obstante, el 

acceso para las unidades ejecutoras es limitado, ya que muchas de ellas se encuentran 

en las afueras de la ciudad, específicamente en zonas rurales donde no se cuenta con 

este servicio. 

 

Además se cuenta con servicio telefónico y de fax con cobertura nacional e 

internacional. Este medio se ha constituido en la forma más práctica de mantenerse 

comunicado entre la Matriz de Quito y los establecimientos que se encuentran en 

Cotopaxi. Loja, El Oro y Bolívar. Ya que el hecho de que las misiones se encuentren 

en las zonas rurales de las provincias mencionadas dificulta la comunicación por otro 

medio. 

 

Otro recurso tecnológico con el que cuenta la Asociación de Voluntarios OMGE, es 

el programa contable Fénix, que permite realizar todos los registros contables, 

relacionados con la actividad de la empresa, el mismo que es manejado desde Quito. 

 

2.11. CICLO CONTABLE Y CICLO DE CONTROL 

 

2.11.1. Ciclo contable 

 

El ciclo contable es el período de tiempo en el que se registran todas las 

transacciones que ocurren en una entidad, ya sea mensual, bimestral, semestral o 

anualmente.  

 

Los procedimientos del ciclo contable son aquellos pasos que se realizan con la 

finalidad de mostrar finalmente la información de una empresa, es decir, es el 

conjunto de operaciones que una entidad realiza dentro del ejercicio económico. 
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En la Asociación de Voluntarios OMGE, su ejercicio económico es anual. Su ciclo 

económico básicamente consta de siete fases expuestas a continuación: 

 

CICLO CONTABLE

 Operaciones 

de Cierre 

 Operaciones 

Iniciales 

 Operaciones 

del Ejercicio 

5. Inventario Final

6. Asientos de cierre

7. Estados financieros

3. Registro de Operaciones    

    Transacciones 

4. Balance de Comprobacion

1. Inventario Inicial

2. Asiento Inicial

 

Gráfico No. 8 

Fuente: La autora, Ciclo contable, 2010 

Elaborado por: Alexandra Loroña 

 

Como podemos observar el ciclo contable inicia con la elaboración del inventario 

inicial, en donde se detalla los bienes, derechos y obligaciones de la Asociación de 

Voluntarios OMGE, estos datos son los mismos que contiene el balance final del 

ejercicio anterior. 

 

Concluido esto se procede al registro de asiento de apertura, anotando en el debe los 

saldos de la cuenta de activo y en el haber los saldos de pasivo y neto.  

 

A lo largo del ejercicio económico se registra diariamente en el libro diario y mayor 

todas las operaciones relativas a la actividad de la asociación que ocurren día a día. 
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Mensualmente se elabora un informe llamado balance de comprobación en donde se 

enlista todas las cuentas contables de la empresa con su: código, denominación, 

sumas y saldos.  La finalidad que brinda este informe es: 

 

 Obtener periódicamente información del patrimonio de la empresa. 

 Detectar posibles errores contables y corregirlos a tiempo. 

 

Posterior al registro de la última transacción del año, se procede a contabilizar las 

operaciones de regularización, estas a su vez pretenden: 

 

 Reflejar la situación financiera de la empresa. 

 Reflejar la situación económica del ejercicio económico y las causas que lo 

han originado. 

 

Registrados los asientos de regularización, se obtendrán los saldos de las cuentas 

patrimoniales, las mismas que se saldarán mediante un asiento denominado de cierre, 

que finalizará el libro diario y mayor. Este asiento refleja el inventario final de la 

asociación y posterior a él, no se podrá registrar ninguna transacción adicional. 

 

Finalmente se elaboran los informes llamados cuentas anuales: el balance de 

situación  y el estado de resultados. 

 

Básicamente el ciclo contable de la Asociación de Voluntarios OMGE se ve 

reflejado en los libros contables: libro diario, libro mayor, libro de inventarios y 

cuentas anuales. 

 

Actualmente para la sistematización de la información contable se utiliza el Sistema 

Contable Fénix, este programa básicamente cumple con las siguientes características: 

 

 Sistema modular integrado: sistema comercial y contable integrado. 

 Confiabilidad, integridad y disponibilidad de datos. 

 Control de acceso a usuarios por módulos y acciones. 

 Reportes que pueden exportarse a varios formatos: Excel, Word, Acrobat 

Reader, XML, HTML. 
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 Informes y consultas generadas por el usuario. 

 Anexos transaccionales con validadores y generación de archivos .xml listos 

para subirlos al DIMM del SRI 

 Soporte técnico y actualizaciones por medio del Internet. 

 Entre otras. 

 

La contabilidad, necesita aplicar un marco legal que sustente las operaciones y 

registros  contables, permitiendo llevar el control de todas las transacciones de una 

organización. Los registros contables de la Asociación de voluntarios OMGE, se 

enmarcan dentro de las leyes del Ecuador. 

 

2.11.2. Ciclo de control 

 

Realizando una pequeña evaluación del control que se lleva a cabo en la Asociación 

de Voluntarios OMGE, hemos encontrado algunas falencias que obstaculizan el 

cumplimiento de  los objetivos que esta entidad se ha planteado. Este análisis se verá 

reflejado en el capítulo III. 
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CAPÍTULO III 

 

3.     DIAGNÓSTICO DE LA ASOCIACIÓN DE   

  VOLUNTARIOS  OPERACIÓN MATO GROSSO  

  ECUATORIANA 

 

3.1.     INTRODUCCIÓN 

 

 

Previo a la aplicación del Sistema de Control Interno, se debe realizar un diagnóstico 

en la Asociación de Voluntarios OMGE, donde se determine el estado actual de la 

misma. Dentro de ella se analizará la parte administrativa y financiera; ya que la 

presente investigación, busca brindar un aporte en estas áreas. 

 

La Asociación de Voluntarios OMGE, es una entidad cuyo objetivo es distinto al de 

obtener beneficio para sus dirigentes e integrantes. Su objetivo, como lo habíamos 

mencionado en el capitulo anterior, se centra en brindar el mejor servicio social 

posible que esté a su alcance, con los recursos disponibles. 

 

El éxito de la asociación,  se mide por la cantidad de servicios sociales brindados y 

por la calidad de los mismos. Tomando en cuenta que el concepto de servicio social, 

es un poco susceptible de ser medido en valores reales, así como también se hace 

difícil elegir entre alternativas de acción; debido a la dificultad de relacionar 

directamente los costos de los servicios y de los beneficios 

 

A pesar de estas complicaciones, los directivos de la Asociación de Voluntarios 

OMGE, deben de alguna manera asegurar que los recursos sean utilizados con 

eficacia, de ahí que es necesario establecer  medidas de control interno, y aplicarlas 

en diferentes actividades para la prestación de servicios brindados por la asociación. 

 

Cabe resaltar que en  la Asociación de Voluntarios OMGE, existe un sistema de 

control interno informalmente establecido, el mismo que en mayor o menor grado de 

coherencia interna y fiabilidad está dando soporte a la información que se genera y 

circula en el interior de la asociación. 
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3.2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

3.2.1.   SÍNTESIS  FODA 

 

El análisis FODA es una herramienta administrativa; donde se estudian Fortalezas y 

Debilidades de los actores claves de la organización, al igual que las Oportunidades y 

Amenazas externas. 

 

“Una de las aplicaciones del análisis FODA es la de determinar los factores que 

pueden favorecer (Fortalezas y Oportunidades) u obstaculizar (Debilidades y 

Amenazas) el logro de objetivos establecidos con anterioridad para la empresa”
29

 

 

Con lo anterior, los directivos pueden tomar las medidas necesarias a fin de “explotar 

eficazmente los factores positivos y neutralizar o eliminar los factores negativos”. 
30

 

 

El principal aporte del análisis FODA, consiste en la separación analítica de  los 

efectos del medio ambiente en dos partes:  

 

3.2.1.1              Análisis Interno 

 

Conocido como auditoría interna, permite detectar las fuerzas propulsoras que 

ayudan positivamente a la gestión de la organización, así como las fuerzas que 

impiden el adecuado desempeño de la entidad. 

 

Fortalezas        Factores internos positivos 

Debilidades     Factores internos negativos 

 

3.2.1.2.              Análisis Externo  

 

Estudio del medio ambiente donde se desenvuelve la organización, este análisis 

“permite determinar y analizar las tendencias, fuerzas o fenómenos claves con el 

propósito de identificar los siguientes elementos: 

                                                 
29

 BORELLO, Antonio; Guías de Gestión de la Pequeña Empresa: El Plan de Negocios, 3ra. Edición, 

Ediciones Díaz de Santos S.A. , Madrid – España, 1994, Pág. 157 
30

 Ídem, Pág. 157 
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Oportunidades    Factores externos positivos 

Amenazas      Factores externos negativos”
31

 

 

Dado que sobre estas condiciones la entidad tiene poco o ningún control directo, 

corresponde a sus dirigentes tener la capacidad y habilidad de aprovechar las 

oportunidades y reducir o eliminar las amenazas. 

 

Al concluir el análisis FODA el directivo encuentra en cada objetivo analizado las 

siguientes posibilidades: 

 

 “Mantenimiento del objetivo 

 Revisión al alza del objetivo 

 Revisión a la baja del objetivo 

 Invalidación y reelaboración del objetivo”
32

 

 

                                                 
31

 CUELLAR, Juan Carlos; Planificación Estratégica y Operativa Aplicada a Gobiernos Locales, 

1era Edición, Ediciones Abya Yala, Quito – Ecuador, 1999, Pág. 170 
32

 BORELLO, Antonio, Op. Cit., Pág. 158 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS

FORTALEZAS DEBILIDADES

FODA

+ _
i

n

t

e

r

n

o

e

x

t

e

r

n

o

 

Gráfico No. 9 
Fuente: La autora, FODA, 2010 

 Elaborado por: Alexandra Loroña  

 

3.2.2.  ANÁLISIS FODA 

 

La Asociación de Voluntarios OMGE, se dedica a ofrecer servicios sociales y 

comunales, dado que es una entidad con un amplio número de colaboradores y 

voluntarios, y una estructura organizacional poco definida; se considera trascendente, 

realizar este análisis FODA, para determinar sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y potenciales amenazas. 

 

3.2.2.1.  Fortalezas 

 

 Excelente relación con sus empleados. 

 Los empleados se sienten identificados con las misiones. 

 Colaboración y compromiso de los empleados, sin importar el nivel 

jerárquico. 

 Crea espacios donde la gente puede manifestar su solidaridad. 



 83 

 Se cuenta con los recursos financieros necesarios para poder ejecutar 

proyectos en el Ecuador, provenientes de donaciones desde Italia 

 La misión en el Ecuador está cerca de 35 años, por lo que sabe en qué campos 

debe brindar su ayuda. 

 La misión cubre espacios que a menudo han sido abandonados por el 

gobierno de las provincias donde se encuentra la misión. 

 Se han creado espacios donde las personas pueden desarrollarse a nivel 

personal, permitiendo así brindar ayudas comunitarias en su propio pueblo. 

 La misión permite que las personas más necesitadas del lugar donde se 

encuentra la misma, puedan desarrollarse profesionalmente, brindándoles la 

capacitación necesaria y luego un trabajo remunerado. 

 La ayuda social que la institución ofrece abarca varios campos de acción. 

 Permite alianzas estratégicas entre instituciones que persiguen fines similares. 

 

3.2.2.2.  Oportunidades  

 

 El personal que ayuda en las misiones en su mayoría son voluntarios, es decir 

no tienen ninguna retribución económica por su trabajo, minimizando 

notablemente el gasto por sueldos de personal. 

 Permite que el personal que forma esta asociación se integren al desarrollo 

comunitario en el campo, por lo que obtienen una experiencia directa con la 

gente. 

 La asociación es muy reconocida en Italia, lo que permite tener un mayor 

número de donaciones por parte de quienes se sienten identificados con el 

proyecto y sacrifican parte de su vida en recoger dinero mediante campos de 

trabajo. 

 El trabajo realizado conjuntamente con otras organizaciones, permite que su 

imagen como organización se incremente en el respectivo ámbito de 

mercado. 

 Cuenta con estrategias alternativas de sustentabilidad que permiten su 

autofinanciamiento. 
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3.2.2.3.  Debilidades 

 

 El personal que se encuentra en las misiones en el campo no mantiene 

comunicación directa con el personal que se encuentra en la ciudad. 

 Mal manejo de la documentación. 

 El personal que se encuentra en el campo desconoce ciertos procedimientos 

administrativos y contables. 

 Se cuenta con poco personal voluntario para brindar ayuda social, por lo que 

ésta es limitada, ya que no se puede llegar a todos quienes necesitan. 

 La rotación del personal voluntario que viene a Ecuador, dificulta la 

continuidad de su trabajo. 

 Falta de control y procedimientos en las operaciones relativas a la actividad 

de la asociación. 

 No existen políticas internas estructuradas a seguir por parte de los empleados 

de la asociación.  

 Falta de manuales en las actividades administrativas – financieras. 

 Registros contables realizados con irregularidad. 

 Fácil acceso al sistema contable. 

 No existen jerarquías definidas. 

 Existe duplicidad de funciones y mala segregación de las mismas. 

 No se realizan evaluaciones de desempeño con el personal. 

 Muchos registros contables no cuentan con documentos de soporte. 

 

3.2.2.4.  Amenazas 

 Por ser una asociación sin fines de lucro, los bienes se encuentran a nombre 

de la Diócesis de cada provincia donde se encuentra la misión, 

 El dinero proveniente de donaciones es traído al Ecuador, por las personas 

que vienen a hacer temporalmente su experiencia como voluntario. 

 El estado en su afán de controlar cada movimiento de estas entidades, retrasa 

algunos trámites que hay que cumplir. 

 El trabajo administrativo y contable es llevado a cabo por una sola persona, 

en cada misión. 

 La actual crisis económica global afectó a Europa, disminuyendo 

notablemente el monto de donaciones enviadas desde Italia. 
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RESUMEN FODA 

RESUMEN FODA

 No existe un canal de comunicación correcto.

 No existe un procedimiento para el adecuado manejo de la documentación.

 El personal que se encuentra en el campo desconoce ciertos procedimientos 

administrativos y contables.

 Falta de manuales en las actividades administrativas – financieras.

 Se cuenta con poco personal voluntario para brindar ayuda social, por lo que estaa es 

limitada, ya que no se puede llegar a todos quienes necesitan.

 La rotación del personal voluntario que viene a Ecuador, dificulta la continuidad de 

su trabajo.

 Falta de control y procedimientos en las operaciones de la asociación.

 No existen políticas internas estructuradas a seguir por parte de los empleados de la 

asociación.

 Existen falencia en el manejo de los procesos de RRHH.

 Registros contables realizados con irregularidad.

 Permite que el personal que integra esta asociación se integren al desarrollo 

comunitario en el campo, por lo que obtienen una experiencia directa con la 

gente.

 La asociación es muy reconocida en Italia, lo que permite tener un mayor 

número de donaciones por parte de quienes se sienten identificados con el 

proyecto y sacrifican parte de su vida en recoger dinero mediante campos 

de trabajo.

 El trabajo realizado conjuntamente con otras organizaciones, permite que su 

imagen como organización se incremente en el respectivo ámbito de 

mercado.

 Cuenta con estrategias alternativas de sustentabilidad que permiten su 

autofinanciamiento.

 Por ser una asociación sin fines de lucro, los bienes se encuentran a nombre de la 

Diócesis de cada provincia donde se encuentra la misión,

 El dinero proveniente de donaciones es traído al Ecuador, por las personas que 

vienen a hacer temporalmente su experiencia como voluntario.

 El estado en su afán de controlar cada movimiento de estas entidades, retrasa 

algunos trámites que hay que cumplir.

 El trabajo administrativo y contable es llevado a cabo por una sola persona, en cada 

misión.

 La actual crisis económica global afectóo a Europa, disminuyendo notablemente el 

monto de donaciones enviadas desde Italia.

 Los empleados se sienten identificados con las misiones.

 Colaboración y compromiso de todos los empleados, .

 Crea espacios donde la gente puede manifestar su solidaridad.

 Se cuenta con los recursos financieros necesarios, provenientes de 

donaciones desde Italia

 La misión en el Ecuador esta cerca de 35 años, 

 La misión cubre espacios que a menudo han sido abandonados por el 

gobierno de las provincias donde se encuentra la misión.

 La misión permite desarrollo capacitación y trabajo.

 La ayuda social que la institución ofrece abarca varios campos de acción.

 Permite alianzas estratégicas entre ONG’s

FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES AMENAZAS

 

  Cuadro No. 7     

  Fuente: La autora, Resumen FODA, 2010 

  Elaborado por: Alexandra Loroña  
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3.2.3.    MATRIZ DE ANÁLISIS DE LAS DEBILIDADES 

 

DEBILIDAD DETECTADA DESCRIPCIÓN CAUSA EFECTO  RECOMENDACIÓN 

No existe un correcto canal de 

comunicación. 

 

Actualmente la 

comunicación en la 

Asociación de 

Voluntarios OMGE, no 

es tan clara y precisa, 

puesto que al 

encontrarse las 

misiones en el campo 

es difícil acceder a 

elementos 

comunicativos, que 

permitan que esta sea 

eficaz. 

 

Falta de elementos 

comunicativos en el 

campo. 

Tener una 

comunicación poco 

precisa entre los 

empleados de la 

Asociación de 

Voluntarios OMGE. 

Implementar elementos 

comunicativos que 

permitan tener una 

comunicación eficaz. 

No existe un procedimiento 

para el manejo adecuado de la 

documentación. 

 

La Asociación de 

Voluntarios OMGE, no 

cuenta con 

procedimientos que 

indiquen el adecuado 

manejo y custodia de 

los documentos que 

respaldan sus 

transacciones y 

soportan sus 

actividades. 

 

Falta de 

procedimientos en 

el adecuado manejo 

de los documentos. 

Documentación sin 

archivo apropiado. 

Definir políticas y 

procedimientos de archivo 

apropiados para preservar 

la documentación emitida 

por la asociación. 
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DEBILIDAD DETECTADA DESCRIPCIÓN CAUSA EFECTO  RECOMENDACIÓN 

Falta de manuales en las 

actividades administrativas - 

financieras. 

Los centros de misión 

no cuentan con 

manuales de funciones 

y responsabilidades que 

orienten las actividades 

de la Asociación de 

Voluntarios OMGE. 

La directiva de la 

Asociación de 

Voluntarios 

OMGE, no le ha 

dado la debida 

importancia a la 

elaboración e 

implementación de 

procedimientos 

para asignación de 

funciones y 

actividades 

especificas a cada 

puesto de trabajo 

 

Los miembros de la 

Asociación de 

Voluntarios OMGE, 

no cuentan con un 

manual que les guíe y 

proporcione 

directrices de su 

gestión, lo cual incide 

en la eficacia 

administrativa de su 

puesto de trabajo 

Elaborar e implementar los 

manuales administrativos - 

financieros de 

procedimientos a todo 

nivel, en busca del logro de 

los objetivos de la 

Asociación de Voluntarios 

OMGE. 

El personal de campo 

desconoce ciertos 

procedimientos 

administrativos y financieros. 

En la Asociación de 

Voluntarios OMGE, no 

existen normas 

generales que aseguren 

el cumplimento de sus 

objetivos y el adecuado 

desarrollo de sus 

actividades. 

El personal de las 

misiones en su 

mayoría son 

misioneros seglares 

que vienen solo por 

una temporada lo 

que dificulta qué se 

involucren con los 

procesos 

administrativos y 

financieros que 

deben seguirse para 

el desarrollo de las 

actividades de la 

asociación. 

Procedimientos 

administrativos y 

financieros sin 

control. 

Establecer procedimientos 

administrativos y 

financieros a seguir en 

todas las casas de misiones. 
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DEBILIDAD DETECTADA DESCRIPCIÓN CAUSA EFECTO  RECOMENDACIÓN 

La administración de los 

recursos de la Asociación de 

Voluntarios OMGE no es 

adecuada. 

 

Las casas de misión de 

la Asociación de 

Voluntarios OMGE, 

administran los 

recursos otorgados a 

ellos en base a las 

necesidades de sus 

casas, sin tomar en 

cuenta los objetivos 

que persigue la 

asociación. 

 

 

Las casas de misión 

cuentan con 

necesidades que 

muchas veces no 

pueden ser 

sustentadas por 

ellos mismos, 

utilizando los 

recursos de la 

Asociación de 

Voluntarios 

OMGE. 

 

Administración 

inadecuada de los 

recursos. 

Realizar un presupuesto 

para administrar 

eficazmente los recursos. 

 

 

Los ingresos de la Asociación 

de Voluntarios OMGE, no 

son registrados con 

regularidad. 

La directiva debe 

implementar 

procedimientos de 

control que le permitan 

controlar y dar 

seguimiento a los 

ingresos para 

asegurarse que estos, 

estén disponibles 

oportunamente. 

El tesorero no tiene 

actualizado los 

registros de los 

ingresos que recibe 

la Asociación de 

Voluntarios 

OMGE. 

 

No se cuenta con 

información 

actualizada de los 

ingresos que recibe la 

Asociación de 

Voluntarios OMGE, 

lo que impide conocer 

su estado y tomar 

decisiones 

administrativas y 

financieras que 

permitan el mejor 

manejo de los 

mismos. 

 

Mantener al día el registro 

de los ingresos, y así 

permitir que la directiva 

cuente con una herramienta 

administrativa para la toma 

de decisiones. 
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DEBILIDAD DETECTADA DESCRIPCIÓN CAUSA EFECTO  RECOMENDACIÓN 

 

El sistema contable de la 

Asociación de Voluntarios 

OMGE, no cuenta con 

accesos restringidos. 

 

El sistema contable de 

la Asociación de 

Voluntarios OMGE, no 

cuenta con acceso 

restringido lo que 

permite que la 

información pueda ser 

manipulada fácilmente. 

 

Los involucrados 

con el manejo del 

sistema contable no 

le han dado la 

importancia 

necesaria de 

mantener accesos 

restringidos al 

sistema contable de 

la Asociación de 

Voluntarios 

OMGE. 

 

 

La información 

ingresada al sistema 

puede ser manipulada 

fácilmente. 

 

Los responsables del 

manejo del sistema 

contable deben restringir el 

acceso a la información del 

mismo. 

La función entre el manejo de 

fondos y el registro de sus 

operaciones, es realizada por 

una sola persona. 

El manejo de fondos, 

tanto los recaudados 

como los destinados a 

pagos, son realizados 

por una sola persona, 

permitiendo así el 

posible fraude en su 

manejo. 

 

La directiva de la 

Asociación de 

Voluntarios 

OMGE, no ha 

realizado la 

segregación de 

funciones para el 

manejo de fondos y 

el registro de las 

transacciones de los 

mismos. 

Actualmente este 

proceso es 

realizado por una 

sola persona. 

 

Posible acción de 

fraude en el manejo y 

registro de fondos. 

Se debe separar las 

funciones entre el manejo 

de fondos y el registro de 

sus operaciones, para evitar 

una posible acción de 

fraude. 
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DEBILIDAD DETECTADA DESCRIPCIÓN CAUSA EFECTO  RECOMENDACIÓN 

Los saldos de los estados de  

cuentas bancarias de la 

Asociación de Voluntarios 

OMGE, no concuerdan con 

los saldos arrojados por el 

sistema. 

El responsable de 

realizar los registros de 

los movimientos 

bancarios en el sistema 

no lo hace 

oportunamente, 

evidenciándose 

información 

descontinuada. 

No se cuenta con el 

debido manejo de 

los registros y 

saldos de las 

cuentas bancarias 

de la Asociación de 

Voluntarios 

OMGE. 

Mal registro de las 

operaciones contables 

en las cuentas 

bancarias de la 

Asociación de 

Voluntarios OMGE. 

Realizar mensualmente un 

mecanismo de control 

interno de revisión en la 

conciliación de saldos entre 

los estados de las cuentas 

bancarias emitidos por las 

entidades financieras y los 

registros ingresados en el 

sistema contable de la 

asociación. 

Registros contables sin 

documentos de soporte. 

Las casas de misión de 

la Asociación de 

Voluntarios OMGE, 

muchas veces realizan 

transacciones sin los 

debidos documentos 

que respalden la 

misma, provocando así, 

que muchas 

transacciones se 

registren con 

documentos no 

autorizados o en su 

defecto no puedan ser 

registradas por no 

contar con los 

respaldos exigidos 

legalmente. 

Las casas de misión 

no han puesto el 

empeño necesario 

en exigir la 

documentación que 

respalde sus 

transacciones. 

Documentación que 

no sustenta las 

transacciones de la 

Asociación de 

Voluntarios OMGE. 

Exigir documentos que 

soporten cualquier 

transacción realizada por la 

Asociación de Voluntarios 

OMGE. 

Cuadro No. 8 

Fuente: Matriz FODA, Matriz de análisis de las debilidades, 2010 

Elaborado por: Alexandra Loroña. 
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3.2.4.  ANÁLISIS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO EN BASE A SUS ELEMENTOS 

 

3.2.4.1   Matriz de análisis de los elementos del proceso administrativo 

 

 

ELEMENTOS DEL PROCESO 

ADMINISTRATIVO
PARÁMETRO HALLAZGO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN

Planificación
Definir las metas y objetivos de la 

Asociacion de Voluntarios OMGE.

La Asociacion de Voluntarios 

OMGE, tiene planteados objetivos, 

pero carece de estrategias para 

cumplirlos.

Debido al desconocimiento por 

parte de los directivos de la 

Asociación de Voluntarios OMGE, 

la misma, carece de una buena 

planificación.

Elaborar planes para la 

consecución de los objetivos, bajo 

responsabilidad de los directivos. 

Organización 

Ordenar y dsitribuir el trabajo, la 

autoridad y los recursos entre los 

miembros de la Asociación de 

Voluntarios OMGE:

La Asociacion de Voluntarios 

OMGE, no cuenta con una 

adecuada distribución, ya que las 

funciones de los empleados no son 

definidas claramente.

La Asociación de Voluntarios 

OMGE, presenta una débil 

organización.

Definir claramente las funciones de 

cada empleado, indicando todos los 

parámetros que sean necesarios.

Dirección Verificar que se realice.

El director de la Asociación de 

Voluntarios OMGE, debe 

conseguir mejor comunicación 

entre los miembros de la 

asociacion.

El nivel de dirección de la 

Asociacion de Voluntarios OMGE, 

debe mejorar su comunicación 

entre sus miembros.

Incrementar la comunicación entre 

sus empleados, y estar al tanto de 

las necesidades que cada uno tiene.

Control
Vigilar el proceso de las 

actividades.

La Asociación de Voluntarios 

OMGE, no cuenta con controles 

efectivos, no tiene indicadores de 

desempeño, no poseen un manual 

de control.

Se carece de medidas efectivas de 

control.

Elaborar normas de control 

eectivas para el cumplimiento de 

las leyes y reglamentos de la 

asociación.

Cuadro No. 9 

Fuente: Matriz FODA, Matriz de análisis de los elementos del proceso administrativo, 2010 

Elaborado por: Alexandra Loroña 
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3.3.  DIAGNÓSTICO DEL CONTROL INTERNO 

 

Este diagnóstico, se presenta como un medio de análisis para determinar el estado actual 

del sistema de control interno en la Asociación de Voluntarios OMGE. En este sentido, 

la información obtenida constituye el insumo principal para la implementación del 

sistema de control interno, lo que permitirá tener conocimiento de su situación actual y 

de su grado de desarrollo. 

 

Con los resultados de este diagnóstico, la asociación podrá conocer las acciones 

necesarias a seguir para dar inicio a la etapa de implementación del sistema de control 

interno, para lo que se aplicara los siguientes instrumentos: 

 

 

3.3.1    ENTREVISTA A LOS DIRECTIVOS 

 

Esta técnica se aplico a los siguientes directivos: Director, Subdirector, Secretaria, 

Tesorero, y Responsables de cada centro de misión; con el fin de conocer, si es posible 

emplear algunos componentes de control interno en la asociación. 

 

La entrevista realizada cuenta con la siguiente guía: 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Generalidades 

Nombre del colaborador entrevistado. 

Ocupación dentro de la asociación. 

Tiempo que conoce la asociación. 

Tiempo que pertenece a la asociación. 

¿Podría detallarme una breve historia de la asociación? 

¿Cuántos colaboradores tienen la asociación? 

¿Cuántas casas de misión tiene la asociación? 

 

Ambiente de control 

¿Conoce usted  la misión y visión de la asociación? 

¿Los colaboradores conocen de la misión y visión de la asociación? 

¿Sabe si la empresa tiene organigrama? 

¿La asociación cuenta con valores? 

  

Evaluación de riesgos  

 

¿Cuáles son sus mayores debilidades? 

¿Cuáles son sus principales amenazas? 

¿Cuáles son sus mayores oportunidades? 

 

Actividades de control 

 

¿La asociación cuenta con algún reglamento interno? 

¿Se cumple con algunas leyes del Ecuador en el desarrollo de las actividades de la 

asociación? 

¿Cree que existe duplicidad de funciones en la ejecución de las actividades de la 

asociación? 
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Información y comunicación 

 

¿Cuenta con líneas de comunicación claramente definidas? 

¿Existen los medios necesarios para mantener la comunicación dentro de la asociación? 

¿Con que periodicidad se realizan reuniones para informar de los últimos 

acontecimientos de la asociación? 

 

Supervisión 

 

¿Con que periodicidad se realizan las reuniones para verificar si se están llevando a 

correctamente las actividades de la asociación? 

¿Se cumplen la normativa vigente en  la asociación? 

 

Con esta entrevista se analizara cada componente y se busca: 

 

 Generalidades: se busca obtener información sobre la antigüedad de la 

Asociación de Voluntarios OMGE, número de colaboradores por cada casa 

de misión, así como el cargo que ocupa el entrevistado. 

 Ambiente de control: se pretende conocer si la empresa tiene misión, visión, 

valores, estructura organizacional formal, si esta estructura la conocen todos 

los colaboradores e integrantes de la asociación. 

 Evaluación de riesgos: recabar información sobre aspectos que el 

entrevistado considera fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

para la asociación. 

 Actividades de control: la finalidad es conocer si la asociación cuenta con 

reglamento interno, manual de funciones y procedimientos establecidos para 

el personal de la asociación en la realización de sus actividades. 

 Información y comunicación: conocer como está la comunicación en la 

Asociación de Voluntarios OMGE, y qué medios utilizan para informar sobre 

los aspectos más trascendentes de la misma. 

 Supervisión: Conocer qué mecanismos se utilizan para realizar los controles 

en ciertos procesos llevados a cabo por la Asociación de Voluntarios OMGE. 
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Los resultados que arrojó la entrevista realizada a los directivos fue: 

 

 Generalidades: La Asociación de Voluntarios OMGE, tiene cerca de 39 años 

en el Ecuador, actualmente cuenta con 217 empleados bajo remuneración y 

52 voluntarios. Su fin principal es buscar el bienestar y desarrollo sostenible 

de las familias necesitadas principalmente de la Sierra del Ecuador. 

 Ambiente de control: La Asociación de Voluntarios carece de un 

organigrama formal, no tienen funciones, ni responsabilidades claramente 

definidas, por lo que en muchos casos se percibe duplicidad de funciones. 

 Evaluación de riesgos: Se ha confirmado que lo anteriormente expuesto en el 

análisis FODA, es una realidad visible en la que los directivos, también 

coinciden. 

 Actividades de control: Los directivos de la Asociación de Voluntarios 

OMGE, indican que no existe ningún reglamento interno establecido, y que 

los procedimientos que se llevan a cabo dentro de la asociación se los realiza 

de manera informal. Sin embargo, mencionan que algunos procesos como 

compras, se tiene en cuenta lo establecido por el Servicio de Rentas Internas. 

 Información y comunicación: Los resultados reflejan que los colaboradores y 

voluntarios que se encuentran en el campo, no tienen medios de 

comunicación que les permita recibir y brindar información acerca de las 

actividades que están ejecutándose, y que la única forma de informarse es 

mediante aquellas reuniones que se realizan con una periodicidad extensa y 

no planificada. 

 Supervisión: Al llevar informalmente ciertos procesos ejecutados por la 

asociación, no se puede realizar una supervisión adecuada que refleje que 

éstos se están realizando efectivamente. 
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3.3.2    CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 

 

Estos cuestionarios se aplicarán bajo el método COSO, una vez aplicados se valoró el 

grado de confianza y el grado de riesgo que cada componente tiene dentro de la 

Asociación de Voluntarios OMGE, el mismo fue aplicado a los directivos, responsables 

de misión, y a una muestra de empleados de la asociación. 
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ENTIDAD: Asociación de Voluntarios OMGE      

COMPONENTE: Ambiente de Control      

ALCANCE: Integridad y valores éticos       

FECHA: 27-08-2010      

MOTIVO: 
Determinar si se establece valores éticos basados en estándares de conducta para el desarrollo de las actividades dentro y fuera de la asociación, 

con el fin de mantener una cultura organizacional óptima que permita el reconocimiento institucional.  

       

NO.  PREGUNTAS 
DIRECTIVOS EMPLEADOS 

OBSERVACIONES 
SI NO SI NO 

1 
¿Tiene el personal conocimiento de las actitudes éticas y 

morales para la correcta ejecución de sus actividades? 
1  1  

Los colaboradores de la asociación 

tienen actitudes éticas por la formación 

espiritual que brinda la misma, pese a 

no tener un código de ética formal. 

2 ¿La entidad tiene código de conducta?  0  0 
La asociación no cuenta con un código 

de conducta. 

3 ¿Existen pronunciamientos relativos a los valores éticos?  0  0 Inexistencia de un documento formal. 

4 
¿Mantienen comunicación y fortalecimiento sobre el tema 

de valores éticos y conducta? 
 0  0 

La asociación le recuerda la actitud ética 

al personal en cada actividad de campo 

que se realiza. 

5 
¿Existen sanciones para quienes no respetan los valores 

éticos? 
 0  0 No hay normas al respecto 

6 
¿Conoce el personal el grado de responsabilidad que tiene 

sobre el control interno de la asociación? 
1   0   

 TOTAL 2 0 1 0 3 

       

 
Nivel de confianza:         25% 

Nivel de riesgo:               75% 
CP CT = 3 25% 

   CP  12  
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ENTIDAD: Asociación de Voluntarios OMGE      

COMPONENTE: Ambiente de Control      

ALCANCE: Compromiso por la competencia profesional del personal        

FECHA: 27-08-2010      

MOTIVO: Evaluar si  la administración se interesa por el grado de competencia profesional existente en la asociación y el nivel de habilidades y 

conocimientos que se requiere en cada área de desempeño para el correcto funcionamiento de la asociación  

       

NO.  PREGUNTAS 

DIRECTIVOS EMPLEADOS 

OBSERVACIONES 

SI NO SI NO 

1 
¿Existen descripciones formales sobre las funciones que 

comprende cada puesto de trabajo? 
 0  0 

En algunas áreas, existe duplicidad de 

funciones. 

2 
¿Se analizan los conocimientos y habilidades requeridas 

para ejecutar sus actividades de forma eficiente? 
 0  0 

La asociación recibe un alto número de 

voluntarios, en donde la principal 

habilidad a evaluar es el deseo de 

ayudar a los demás. 

3 ¿La asociación se preocupa por su formación personal? 1  1    

4 
¿Se capacita constantemente al personal en temas 

relacionados a las funciones que desempeña? 
 0  0 

La capacitación se realiza 

exclusivamente en áreas 

administrativas. 

5 
¿Tiene deseo de superarse para contribuir con la 

asociación? 
1  1  Hay pocas oportunidades de ascenso. 

6 ¿Sus habilidades son valoradas en la asociación?  0  0   

7 
¿El ambiente de trabajo en que se desenvuelve es 

adecuado? 
1  1  

Se nota un ambiente de trabajo de plena 

confianza y compromiso. 

 TOTAL 3 0 3 0 6 

       

 Nivel de confianza:         43% 

Nivel de riesgo:               57% 
CP CT = 6 43% 

  CP  14  
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ENTIDAD: Asociación de Voluntarios OMGE      

COMPONENTE: Ambiente de Control      

ALCANCE: Consejo de administración      

FECHA: 27-08-2010      

MOTIVO: Determinar el grado de participación del consejo de administración en el desempeño de las operaciones de la asociación a fin de evaluar el 

cumplimiento de sus funciones dentro de la misma.  

       

NO.  PREGUNTAS 
DIRECTIVOS EMPLEADOS 

OBSERVACIONES 
SI NO SI NO 

1 
¿Existe una buena comunicación del personal con los 

miembros del consejo de administración? 
  0   0 

El trabajar en el campo dificulta la 

comunicación. 

2 
¿Los miembros del consejo de administración poseen la 

experiencia adecuada e involucramiento en la asociación? 
  0   0   

3 
¿Ante la existencia de problemas de índole administrativo 

se comunica a los directivos? 
1   1     

4 
¿Se han evaluado las actividades administrativas y 

económicas de la asociación por parte de los directivos? 
  0   0   

5 
¿Se han propuesto estudios y análisis financieros para 

mejorar o implementar mejoras? 
  0   0   

6 
¿Se han realizado propuestas de cambios que mejoren las 

políticas reglamentos y estatus de la asociación? 
  0   0   

 TOTAL 1 0 1 0 2 

       

 Nivel de confianza:         17% 

Nivel de riesgo:               83% 
CP CT = 2 17% 

  CP  12  
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ENTIDAD: Asociación de Voluntarios OMGE      

COMPONENTE: Ambiente de Control      

ALCANCE: Filosofía administrativa      

FECHA: 27-08-2010      

MOTIVO: Determinar la eficiencia de los sistemas de procesamiento de la información principios y criterios contables a fin de obtener 

información financiera apta para la toma de decisiones.  

NO.  PREGUNTAS 

DIRECTIVOS EMPLEADOS 

OBSERVACIONES 

SI NO SI NO 

1 
¿La administración al efectuar alguna 

negociación analiza los riesgos y los beneficios? 
1   1     

2 
¿Existe delegación de autoridad y 

responsabilidad? 
  0   0   

3 
¿Existe rotación frecuente de personal en las 

funciones de contabilidad? 
  0   0 No existe rotación de funciones. 

4 
¿La administración controla la operación de la 

asociación, especialmente las donaciones? 
1     0   

5 ¿Existe un sistema contable? 1   1   El sistema contable FÉNIX. 

6 

¿Las indicaciones de la administración son 

comunicadas de forma escrita y se realiza un 

seguimiento de cumplimiento? 

  0   0 
En el campo muchas veces la 

comunicación se la realiza verbalmente. 

 TOTAL 3 0 2 0 5 

       

 Nivel de confianza:         42% 

Nivel de riesgo:               58% 
CP CT = 5 42% 

  CP  12  
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ENTIDAD: Asociación de Voluntarios OMGE      

COMPONENTE: Ambiente de Control      

ALCANCE: Estructura organizativa      

FECHA: 27-08-2010      

MOTIVO: Verificar si con la estructura organizativa se puede controlar eficazmente las actividades que realiza la asociación y que al mismo 

tiempo la información fluya de una manera comprensible.  

NO.  PREGUNTAS 
DIRECTIVOS EMPLEADOS 

OBSERVACIONES 
SI NO SI NO 

1 ¿La estructura organizativa es apropiada? 1     0 
El organigrama no representa la parte  

contable. 

2 
¿La definición de responsabilidades en la 

asociación es la adecuada? 
  0   0 

No existe un documento formal de las 

responsabilidades. 

3 

¿Los directivos de la asociación reflejan 

conocimientos necesarios para cumplir con sus 

responsabilidades? 

  0   0   

4 

¿El organigrama estructural define claramente 

las líneas de autoridad, responsabilidad y 

dependencia? 

1     0 
Muchas de estas líneas de autoridad no 

se cumplen. 

5 

¿La administración define la estructura 

organizativa en base a procedimientos de 

control? 

1   1     

6 
¿Hay colaboradores con capacidad de dirección  

y supervisión? 
1   1     

7 ¿Cuenta con la cantidad adecuada de personal? 1     0 
Existen áreas donde se debe involucrar 

más personal. 

 TOTAL 5 0 2 0 7 

       

 Nivel de confianza:         50% 

Nivel de riesgo:               50% 
CP CT = 7 50% 

  CP  14  
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ENTIDAD: Asociación de Voluntarios OMGE      

COMPONENTE: Ambiente de Control      

ALCANCE: Asignación de autoridad y responsabilidad      

FECHA: 27-08-2010      

MOTIVO: Establecer si se toma en cuenta la asignación de autoridad y responsabilidad para las actividades de gestión y si se efectúa el 

establecimiento de la relaciones de jerarquía y de las políticas de autorización.  

NO.  PREGUNTAS 

DIRECTIVOS EMPLEADOS 

OBSERVACIONES 

SI NO SI NO 

1 

¿Existen políticas que describan las prácticas 

apropiadas para el tipo de negocio, el 

conocimiento y la experiencia del personal 

clave? 

  0   0   

2 

¿Se toma en cuenta la antigüedad del trabajo de 

los empleados para delegar responsabilidad y 

autoridad? 

  0   0   

3 
¿Delegan autoridad para la consecución de 

objetivos de la asociación? 
1     0   

4 
¿El personal tiene la suficiente iniciativa para 

resolver conflictos de la asociación? 
1   1   

Siempre y cuando se encuentren dentro 

de su competencia 

 TOTAL 2 0 1 0 3 

       

 Nivel de confianza:         37% 

Nivel de riesgo:               63% 

CP CT = 3 37% 

  CP  8  
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ENTIDAD: Asociación de Voluntarios OMGE 

COMPONENTE: Evaluación de Riesgos      

ALCANCE: Objetivos      

FECHA: 27-08-2010      

MOTIVO: Determinar si la asociación  tiene claramente definidos tanto los objetivos como el desarrollo de planes  y programas que se hayan 

generado para su cumplimiento, con el fin de ejecutar eficientemente el control.   

NO.  PREGUNTAS 
DIRECTIVOS EMPLEADOS 

OBSERVACIONES 
SI NO SI NO 

1 
¿Los objetivos de la entidad son claros y 

conducen al establecimiento de metas? 
1     0 

Muchos empleados desconocen los 

objetivos. 

2 
¿Los objetivos se han definido en base a las 

actividades de la asociación? 
1     0   

3 

¿El personal tiene claro conocimiento de los 

objetivos para aportar con sus actividades al 

cumplimiento de los mismos? 

1     0   

4 
¿Es confiable la información de estados 

financieros? 
 0   0   

5 
¿Se han realizado un plan estratégico que 

respalde la consecución de los objetivos? 
  0   0 

La asociación no elabora plan 

estratégico anualmente. 

6 
¿La entidad cumple con leyes y regulaciones 

establecidas en el país? 
1   1     

7 

¿Cuando los objetivos de la asociación no se han 

cumplido, la administración toma debidas 

precauciones? 

  0   0   

 TOTAL 4 0 1 0 5 

       

 Nivel de confianza:         36% 

Nivel de riesgo:               64% 

CP CT = 5 36% 

  CP  14  
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ENTIDAD: Asociación de Voluntarios OMGE      

COMPONENTE: Actividades de control      

ALCANCE: Tipo de actividades de control      

FECHA: 27-08-2010      

MOTIVO: Determinar si las políticas y procedimientos diseñados como parte integral de la asociación son establecidos comunicados practicados y 

ayudan a la consecución de objetivos  

NO.  PREGUNTAS 
DIRECTIVOS EMPLEADOS 

OBSERVACIONES 
SI NO SI NO 

1 

¿Las tareas y responsabilidades relacionadas al 

tratamiento, autorización, registro y revisión de 

las transacciones se realizan por personas 

diferentes? 

  0   0 
En el área contable una sola persona 

realiza todo el proceso contable 

2 
¿Cada área coordina e interrelaciona con las 

otras áreas de la asociación? 
  0   0   

3 
¿La documentación sobre transacciones y 

hechos significativos es exacta y completa? 
  0   0 

La documentación no es archivada 

correctamente 

4 

¿Para los diversos actos y transacciones en la 

asociación se tiene primero la autorización del 

director? 

  0   0   

5 

¿Las transacciones o hechos se registran en el 

momento de su ocurrencia y se procesan de 

manera inmediata? 

1   1     

6 

¿El acceso a los recursos activos, registros y 

comprobantes están protegidos por mecanismos 

de seguridad y es limitado para las personas 

autorizadas? 

  0   0 
Seria óptimo implementar un sistema 

de alarmas 

 TOTAL 1 0 1 0 2 

       

 Nivel de confianza:         17% 

Nivel de riesgo:               83% 
CP CT = 2 17% 

  CP  12  
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ENTIDAD: Asociación de Voluntarios OMGE      

COMPONENTE: Actividades de control      

ALCANCE: Control sobre los sistemas de información      

FECHA: 27-08-2010      

MOTIVO: Verificar que las políticas y procedimientos se cumplan en el área de sistemas de información a fin de que se emita información 

confiable para la correcta toma de decisiones  

NO.  PREGUNTAS 
DIRECTIVOS EMPLEADOS 

OBSERVACIONES 
SI NO SI NO 

1 

¿El paquete de software de la asociación 

posee una estructura para diseño e 

implementación del sistema, de manera que se 

controle el desarrollo o mantenimiento del 

mismo? 

  0   0 

El sistema contable que se utiliza es el 

FÉNIX, el mantenimiento es dirigido al 

equipo en sí, antes que al sistema. 

2 

¿El sistema cuenta con medidas de seguridad 

que alcancen a las entradas, procesos, 

almacenamiento y salida de datos? 

  0   0 No existen claves de acceso 

3 

¿El sistema ayuda a registrar y supervisar 

acciones y eventos en el momento que 

ocurren? 

1   1     

5 

¿El paquete permite identificar errores de 

entrada al sistema, su detección, corrección 

donde se encuentre? 

  0   0   

6 
¿El personal que maneja el sistema entiende 

todas las aplicaciones? 
1   1     

7 
¿Se limita el acceso a los módulos de acuerdo 

a las responsabilidades? 
  0   0 

No existen claves de acceso, se puede 

acceder a todo el sistema. 

8 

¿El sistema refleja la información financiera 

de manera completa y exacta, colaborando en 

la toma de decisiones? 

  0  0    

 TOTAL 2 0 2 0 4 

       

 Nivel de confianza:         25% 

Nivel de riesgo:               75% 
CP CT = 4 25% 

  CP  16  
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ENTIDAD: Asociación de Voluntarios OMGE      

COMPONENTE: Información  y comunicación      

ALCANCE: Información         

FECHA: 27-08-2010      

MOTIVO: Determinar el grado de confiabilidad de la información financiera y no financiera, relacionada con las operaciones a fin que respondan 

las expectativas internas y externas.  

NO.  PREGUNTAS 
DIRECTIVOS EMPLEADOS 

OBSERVACIONES 
SI NO SI NO 

1 

¿En un determinado proceso se identifica, 

captura, procesa y comunica información 

pertinente en la forma y tiempo indicado? 

1   1     

2 
¿La información es recopilada mediante 

sistemas de información? 
  0   0 Mediante el sistema FÉNIX. 

3 
¿Se coordina los sistemas de información con 

información externa? 
1   0   

Especialmente con factores 

económicos. 

4 
¿Se utiliza reportes para brindar información en 

las diferentes áreas de la entidad? 
1   1     

5 
¿Se cumple con informar de los resultados de 

las operaciones a los directivos? 
1   1   

Anualmente se informa los resultados 

económicos a los responsables de 

misión. 

6 
¿La información interna es base confiable para 

la toma de decisiones? 
1   1     

 TOTAL 5 0 4 0 9 

       

 Nivel de confianza:         75% 

Nivel de riesgo:               25% 
CP CT = 9 75% 

  CP  12  
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ENTIDAD: Asociación de Voluntarios OMGE      

COMPONENTE: Información y comunicación      

ALCANCE: Comunicación      

FECHA: 27-08-2010      

MOTIVO: Apoyar la difusión y sustentación de los valores éticos así como los de su  misión, políticas, objetivos y resultados de la gestión para 

que la comunicación sea eficiente dentro y fuera de la asociación y se tomen decisiones en conjunto que beneficien la Asociación de 

Voluntarios OMGE  

NO.  PREGUNTAS 
DIRECTIVOS EMPLEADOS 

OBSERVACIONES 
SI NO SI NO 

1 
¿Los datos que se reciben del personal son 

comunicados con claridad y efectividad? 
  0   0 

En el campo muchas veces no se puede 

llegar con comunicaciones escritas. 

2 
¿Existen canales abiertos de comunicación de 

abajo hacia arriba y viceversa? 
  0   0   

3 

¿Las misiones mantienen actualizada a la 

dirección de desempeño y ocurrencias de la 

entidad? 

  0   0 
Mediante reuniones informales, se 

informan ciertos particulares. 

4 
¿Se comunican los aspectos relevantes del control 

interno en la asociación y sus responsabilidades? 
1     0   

 TOTAL 1 0 0 0 1 

       

 Nivel de confianza:         12% 

Nivel de riesgo:               88% 
CP CT = 1 12% 

  CP  8  
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ENTIDAD: Asociación de Voluntarios OMGE 

COMPONENTE: Supervisión y Monitoreo      

ALCANCE: Actividades de monitoreo      

FECHA: 27-08-2010      

MOTIVO: Determinar si las actividades de monitoreo sobre la efectividad del control interno son prácticas y seguras en las operaciones diarias de 

la asociación  

NO.  PREGUNTAS 
DIRECTIVOS EMPLEADOS 

OBSERVACIONES 
SI NO SI NO 

1 
¿Se supervisa al personal en el desempeño de sus 

actividades? 
  0 1     

2 
¿Se realizan verificaciones de registro con la 

existencia física de recursos? 
1     0   

3 
¿El director realiza una evaluación por su cuenta 

para verificar la situación de la asociación? 
  0   0 Mediante reuniones informales. 

4 
¿Se compara los resultados con los de otras 

entidades similares? 
  0   0 

No se dispone de información de 

entidades similares. 

5 
¿Se comprara los resultados esperados con los 

resultados  planteados? 
1   1     

 TOTAL 2 0 2 0 4 

       

 Nivel de confianza:         40% 

Nivel de riesgo:               60% 
CP CT = 4 40% 

  CP  10  
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3.3.2.1    Determinación del nivel riesgo - confianza 

COMPONENTE 
CONFIANZA RIESGO  

BAJA MODERADA ALTA BAJO MODERADO  ALTO 

Ambiente de Control       

Integridad y valores éticos 25%       75%   

Compromiso por la competencia profesional del 

personal 
 43%       57%   

Consejo de administración  17%         83% 

Filosofía administrativa  42%      58%    

Estructura organizativa  50%     50%     

Asignación de autoridad y responsabilidad  37%        63%   

Evaluación de Riesgos       

Objetivos 36%      64%    

Actividades de control       

Tipo de actividades de control 17%         83% 

Control sobre los sistemas de información 25%       75%   

Información y comunicación       

Información     75%   25%     

Comunicación 12%         88% 

Supervisión y Monitoreo       

Actividades de monitoreo 40%       60%   

Cuadro No. 10 

Fuente: Autora, Determinación del nivel riesgo - confianza en porcentajes, 2010 

Elaborado por: Alexandra Loroña 
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PORCENTAJE RIESGO / CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

15 - 50% 51 - 75% 76 - 95% 

   

RIESGO  

BAJO MODERADO  ALTO 

2 7 3 

16,67% 58.33% 25,00% 

   

CONFIANZA 

BAJO MODERADA  ALTO 

11 1 O 

91.66% 8,34 % 0,00% 

 

Gráfico No. 10 

Fuente: Autora, Resumen de determinación del nivel riesgo - confianza en porcentajes, 2010 

Elaborado por: Alexandra Loroña 
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Como podernos observar en el cuadro anterior, después de haber realizado los 

cuestionarios de control interno y haber determinado el nivel de riesgo, el riesgo de 

la Asociación de Voluntarios OMGE, tiene un porcentaje en su mayoría moderado, 

mientras que el nivel de confianza presenta un porcentaje en su mayoría bajo. 

 

De los cinco componentes del modelo COSO, el 58.33% representa un riesgo 

moderado; el 16.67% un riesgo bajo y el 25.00% un riesgo alto, por otro lado el 

91,66% representa una confianza baja, el 8,34% una confianza moderada y el 0% 

una confianza alta. 

 

Se propone tomar las debidas precauciones para reducir el riesgo y con ello aumentar 

la confianza en cuanto al sistema de control interno.  

 

3.3.2.2    Interpretación de datos del cuestionario de control interno 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

 

 Integridad y valores éticos 

 

 Conclusión: Las actividades de la asociación, no cuentan con un código de 

 ética formalmente establecido y difundido en el personal; en el cual consten 

 claramente los valores y conductas que cada colaborador o voluntario 

 debe tener acorde a las funciones que desempeña y al grado de 

 responsabilidad. 

 

 Recomendación: Establecer un código de ética en el cual conste los 

 lineamientos de conductas tales como: valores éticos, cumplimiento de las 

 normas, manejo de los conflictos de interés, prohibiciones al personal. 

  

 Compromiso por la competencia profesional del personal  

 

 Conclusión: En el estatuto de la asociación, se especifican algunas funciones 

 que debe cumplir la Junta Directiva, como: el director, vicedirector, 

 tesorero, secretario. No obstante, las funciones de algunas áreas como 
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 contabilidad, responsables de misión no se especifican. Por otro lado, el 

 personal no tiene oportunidad de crecimiento profesional ya que no existe 

 la posibilidad de ascensos, sin embargo todos los colaboradores de la 

 asociación tienen la predisposición de seguir aportando sus conocimientos y 

 habilidades. 

 

 Recomendación: Elaborar un manual de control interno en el cual consten 

 las funciones de cada área, con sus respectivos controles a fin de evitar 

 duplicidad de  funciones, y así mejorar la operatividad de la asociación. 

 Capacitar constantemente al  personal a fin de que sus actividades sean 

 desarrolladas, acorde  a las innovaciones contables y administrativas. 

 

 Consejo de administración  

 

 Conclusión: El personal de la asociación no cuenta con una buena 

 comunicación, ya que al encontrarse las misiones en el campo, ésta se 

 dificulta ya que resulta casi imposible acceder a medios comunicativos. Sin 

 embargo al suscitarse un conflicto en las casas de misión, se lo resuelve 

 respetando las líneas de autoridad existentes en las  mismas. 

 

 Recomendación: Adoptar medios para fortalecer la comunicación 

 entre las casas de misión y la administración, esta se podría realizar mediante 

 informes mensuales para poner en conocimiento de cómo se están llevando a 

 cabo ciertas actividades dentro de la misma. 

 

 Filosofía Administrativa 

 

 Conclusión: La filosofía y estilo de operación que mantiene la asociación, es 

 adecuada, ya que se analizan cuando un negocio produce riesgos. Además se 

 controla  los recursos que sustentan la operación de la asociación como son 

 las donaciones. La no rotación de funciones permite que haya personas 

 imprescindibles en la asociación, pero esto a su vez acarrea que dichas 

 personas realicen mejor su trabajo. La parte contable ejecuta sus labores de 



 

 
113 

 forma eficiente, y genera información que sirve de  sustento para la correcta 

 toma de decisiones, sin embargo seria óptimo contar con un manual contable. 

 

 Recomendación: Elaborar un manual contable en donde  se detallen los 

 procedimientos contables. La naturaleza de la asociación  permite la no 

 rotación de funciones, pero si deberá cuidarse del personal 

 imprescindible. 

 

 Estructura Organizativa 

 

 Conclusión: La estructura organizativa es coherente con su estatuto, sin 

 embargo existen algunas áreas como la parte contable, en donde no se 

 define formalmente  líneas de autoridad. Las responsabilidades de los 

 dirigentes principales se las establece claramente, mientras que otras 

 áreas no cuentan con un documento formal. 

 

 Recomendación: Definir claramente funciones y responsabilidades que se 

 deberán cumplir. Se deberá anexar un documento formal en donde se 

 especifiquen de manera clara y coherente estos particulares. 

 

 Asignación de autoridad y responsabilidad 

 

 Conclusión: La asociación no cuenta con un documento formal en donde se 

 especifiquen claramente la asignación de autoridad y la responsabilidad que 

 cada  empleado tiene en el uso de sus funciones. No se aplican niveles de 

 antigüedad y  experiencia. 

 

 Recomendación: Definir claramente funciones y  responsabilidades que se 

 deberán cumplir. Estructurar normas de trabajo, y de responsabilidad de tal 

 manera que se establezcan relaciones de jerarquía y de políticas de 

 autorización. 

 

 

 



 

 
114 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

 Objetivos 

 

Conclusión: La asociación tiene presente que cada actividad desempeñada 

ayuda a la consecución de objetivos, mas no se tiene claro los objetivos de 

cada nivel, es decir, se tiene determinado objetivos globales mas no 

específicos, obstaculizando el aporte a la consecución de la visión 

institucional.  

 

Recomendación: Realizar una planeación estratégica a fin de mejorar la 

operatividad, y proponerse retos altos, que aporten al crecimiento 

institucional. Además plantear objetivos por cada nivel de tal manera que se 

vean reflejados en ellos las necesidades propias de cada unidad.  

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

 Tipo de Actividades de Control 

 

Conclusión: La asociación no cuenta con una segregación de funciones en 

ciertas áreas, como es el caso del área contable, en donde su responsable 

realiza el registro de las transacciones y también las operaciones de control 

como: conciliaciones, cuadres de saldo, entre otras. La documentación no 

cuenta con un archivo correcto. El acceso a las oficinas es relativamente fácil 

y no existen sistema de alarmas. 

  

Recomendación: Definir claramente funciones y responsabilidades para 

evitar funciones incompatibles. Implementar un sistema de seguridad para 

proteger los recursos, y documentación de la asociación. Establecer 

procedimientos que permitan ejecutar mejor el funcionamiento de la 

asociación. 
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 Control sobre los sistemas de información 

 

 Conclusión: El mantenimiento es dirigido al equipo antes que al sistema, 

 actualmente  se utiliza el sistema contable FÉNIX, para sus ingresos no se 

 han incorporado claves de acceso. El sistema puede detectar errores de 

 entrada, y arrojar información financiera para la toma de decisiones. 

 

 Recomendación: Incorporar niveles de restricción en las claves de acceso 

 que restringa el mismo, ya que la información que ahí se maneja puede ser 

 objeto de alteraciones o mala difusión. El mantenimiento debe hacerlo al 

 sistema y no al equipo, y solicitar actualizaciones constantes del sistema al 

 proveedor del mismo. 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

 Información 

 

 Conclusión: La información de la asociación es procesada de manera 

 oportuna por el sistema contable FÉNIX, coordinada con información 

 externa, principalmente económica.  Sin embargo, existe información interna 

 poco confiable para la toma de decisiones. 

 

 Recomendación: Informar a los directivos sobre los cambios legales y 

 tributarios de manera permanente, pues esta información es de de gran 

 utilidad para la asociación. 

 

 Comunicación 

 

 Conclusión: La comunicación de la asociación no fluye de manera efectiva, 

 ya que al encontrarse las misiones en el campo, es difícil acceder a 

 medio de comunicación. Sin  embargo se realizan reuniones informales con 

 los responsables de misión en donde se les comunica de los últimos 

 acontecimientos. 
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 Recomendación: Mejorar la comunicación especialmente  con las misiones 

 que se encuentran en el campo. Adquirir medios de comunicación  que le 

 permitan comunicar los particulares de manera inmediata. 

 

SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

 

 Actividades de monitoreo 

 

 Conclusión: Los directivos no realizan evaluaciones por sus propios medios, 

 sino que están son realizadas con el apoyo del personal. Los resultados no se 

 los compara con otras entidades ya que las condiciones son diferentes.  

 

 Recomendación: Realizar supervisiones continuas a fin de conocer 

 oportunamente las deficiencias, y tomar acciones oportunas ante los 

 hallazgos.  

 

 3.4  ANÁLISIS GENERAL PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE 

  CONTROL  INTERNO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA -  

  FINANCIERA    

 

Independientemente del diseño que se vaya a adoptar, el prerrequisito para esto, es la 

existencia de procesos y procedimientos formalizados. 

 

Cabe recalcar, que antes de montar el sistema de control interno, no todos los 

procesos y procedimientos estarán formalizados y documentados. Este es un proceso 

que al principio resultará lento y que se irá agilizando a medida que las distintas 

áreas de la asociación comiencen a comprender su importancia y empiecen a percibir 

los beneficios. 

 

Por esta razón, lo prioritario es iniciar la actividad con los procesos y procedimientos 

que se consideran críticos para la Asociación de Voluntarios OMGE, es decir, 

aquellos que pueden afectar de manera significativa la marcha de la asociación y sus 

resultados. 

 



 

 
117 

El levantamiento de información de estos procesos y procedimientos debe ser una 

responsabilidad de cada área que integra la Asociación de Voluntarios OMGE, bajo 

la premisa de que ellas son quienes poseen la información y a las que una vez que el 

sistema comience a operar recibirán los mayores beneficios. 

 

Para comenzar con el proceso de diseño y lograr que el sistema de control interno 

funcione, se requiere que el grupo de trabajo conozca y haya analizado los 

procedimientos propuestos y que este material sirva como medio de consulta 

continua.  

 

3.4.1  Diseño del control administrativo 

 

Consiste en desagregar los procesos por actividades y dentro de cada área, y en 

coordinación con el responsable, establecer los planes de trabajo. 

 

Este trabajo de toma de datos, se realizará con la información de los distintos puestos 

que intervienen en los procesos, recabando toda la información necesaria para 

interpretar y dar forma a los flujos de información existentes, detectar duplicidad de 

tareas, errores, tareas necesarias y no asignadas, entre otros. 

 

El control administrativo es el plan de la organización, incluyen procedimientos y 

registros que comunican el proceso de decisión, que llevan a la autorización de 

transacciones por la administración, de tal manera que fomenta la eficiencia en las 

operaciones, la observancia de las políticas y el cumplimiento de metas y objetivos 

programados. 

 

El control administrativo en la Asociación de Voluntarios OMGE, básicamente 

busca: 

 

 Desarrollar y mantener una adecuada línea funcional de autoridad. 

 Establecer funciones y responsabilidades claras de quienes conforman la 

asociación. 
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 Implementar un mecanismo de comprobación interna en la estructura de 

operación con el fin de proveer un funcionamiento eficiente y la mejor 

protección posible en cuanto a fraudes, errores o irregularidades. 

 

3.4.2  Diseño del control financiero 

 

Antes de llevar a cabo el diseño de control interno en el área financiera, es necesario 

aclarar que la Asociación de Voluntarios OMGE, básicamente cuenta con una forma 

de  financiamiento: 

 

 Donaciones: Es el dinero enviado desde Italia, fruto del trabajo realizado en 

los campos de trabajo que realizan los voluntarios italianos en sus horas libres 

y fines de semana. 

 

Así, el sistema de control en el área financiera se centra básicamente en el rubro más 

importante de financiamiento, que son las donaciones. La importancia de tener un 

buen sistema de control interno en esta área, radica en el hecho del buen manejo de 

estos recursos, pues son el sustento de la Asociación de Voluntarios OMGE. 

 

La información financiera de la asociación, se constituye en una herramienta de gran 

importancia para que la directiva pueda adoptar sus decisiones en forma oportuna y 

contando con suficientes elementos de juicio. Por ello, la asociación debe asegurarse 

que todos sus procesos financieros arrojen información confiable. 

 

Las actividades de control financiero normalmente implican dos elementos: una 

norma financiera que establece lo que debe hacerse y los procedimientos para 

llevarla a cabo. Bajo este criterio, el sistema de control interno en esta área, debe ser 

efectivo, esto se refiere básicamente al cumplir diariamente las actividades 

asignadas, expresadas en las normas y procedimientos establecidos por la asociación. 

 

Lo anterior conlleva a que se deben tomar las acciones necesarias para que se 

manejen correctamente las tareas hacia el logro de objetivos de la asociación. De ahí, 

que resulta indispensable que la Asociación de Voluntarios OMGE, implemente la 

ejecución de políticas financieras en todos los niveles y en todas las funciones que 
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intervienen en el proceso financiero y que además se incluya el establecimiento de 

procedimientos para todas las actividades de dicho proceso, los mismos que deberán 

seguirse obligatoriamente. 

 

El control financiero está diseñado, para dar seguridad razonable de que: 

 

 Las transacciones se ejecuten previa autorización general o específica. 

 Las transacciones se registren oportunamente para permitir la preparación de 

estados financieros de conformidad con los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados (PCGA), o cualquier otro criterio aplicable a dichos 

estados. 

 Los registros contables se efectúen contando con el respaldo de los 

documentos de soporte. 

 Los registros, información para directiva y estados financieros presentados, 

sean producto de periódicas conciliaciones o comparaciones de la existencia 

de los documentos y los bienes. 

 Se mantenga un archivo documental organizado, integro y oportuno. 

 

El control financiero además incluye aspectos sobre los sistemas de autorización y 

aprobación, segregación, registro e informes contables de las operaciones o custodia 

y controles físicos. 

 

Consiste en desagregar los procesos por actividades y dentro de cada área, y en 

coordinación con el responsable, establecer los planes de trabajo. 

 

Este trabajo de toma de datos, se realizo con la toma de datos de los distintos puestos 

que intervienen en los procesos, recabando toda la información necesaria para 

interpretar y dar forma a los flujos de información existentes, detectar duplicidad de 

tareas, errores, tareas necesarias y no asignadas, entre otros. 

 

El control administrativo es el plan de la organización, procedimientos y registros 

que comunican al proceso de decisión, que llevan a la autorización de transacciones 

por la administración, de tal manera que fomenta la eficiencia en las operaciones, la 

observancia de las políticas y el cumplimiento de metas y objetivos programados. 
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El control administrativo en la Asociación de Voluntarios OMGE, básicamente 

busca: 

 

 Desarrollar y mantener una adecuada línea funcional de autoridad. 

 Establecer claramente las funciones y responsabilidades de quienes 

conforman la asociación. 

 Implementar un mecanismo de comprobación interna en la estructura de 

operación con el fin de proveer un funcionamiento eficiente y la mejor 

protección posible en cuanto a fraudes, errores o irregularidades. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.  DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO EN LA ASOCIACIÓN DE 

VOLUNTARIOS OMGE 

 

4.1  INTRODUCCIÓN 

 

 

Al momento de implementar el sistema de control interno en la Asociación de 

Voluntarios OMGE, se elaboró manuales de procedimientos donde se incluyen las 

principales actividades y responsabilidades que los empleados tienen a su cargo, y 

que generan un mayor impacto para el cumplimiento de los objetivos. 

 

Este manual se elaboró con el fin de obtener una información detallada, ordenada, 

sistemática e integral; que contiene las instrucciones, responsabilidades e 

información sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las actividades 

de mayor injerencia, que se ejecutan en la Asociación de Voluntarios OMGE.  

 

La Asociación de Voluntarios OMGE. En todo el proceso de diseñar e implementar 

el sistema de control interno, tiene que preparar e integrar cada uno de los 

procedimientos, pues estos serán las bases para el correcto desarrollo de las 

actividades. A parte, evaluar el control interno mediante los manuales respectivos 

afianza la fortaleza de la asociación, frente a las operaciones. 

 

En razón de la importancia que el control interno representa en cualquier entidad y 

teniendo en cuenta que la Asociación de Voluntarios OMGE no está exenta de esto, 

se hace necesario el levantamiento de procedimientos actuales, es decir, el 

mejoramiento continuo, los mismos que son el punto de partida y el primer soporte 

para llevar a cabo los cambios que se requieren de forma urgente para alcanzar y 

ratificar la eficiencia, efectividad, eficacia y economía en todas las actividades. 

 

Sabiendo que es imprescindible un sistema de control interno en la Asociación de 

Voluntarios OMGE, se da paso a  esta propuesta con el fin de facilitar el desarrollo y 
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control de las actividades administrativas – financieras, estableciendo mecanismos de 

prevención, control, evaluación y de mejoramiento permanente, que le permitan a la 

asociación manejarse de manera más eficiente y eficaz; dándole transparencia y 

agilidad a sus procesos. 

 

Sin embargo, es necesario recalcar que al ser una asociación de voluntarios, cuyo 

objetivo principal es la acción social se busca proponer un sistema de control interno 

que sea adaptable, razonable y versátil, el cual proveerá una garantía razonable y no 

absoluta del logro de objetivos y metas. 

 

Básicamente el sistema de control interno propuesto para la Asociación de 

Voluntarios OMGE, se puede ver reflejado en el siguiente gráfico: 
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 Gráfico No. 11 

 Fuente: Autora, Sistema de control interno propuesto, 2010 

 Elaborado por: Alexandra Loroña 
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4.2  OBJETIVOS 

 

4.2.1. Objetivo general 

 

 

Precautelar y controlar los recursos económicos, financieros y administrativos de la 

Asociación de Voluntarios OMGE con el objeto de garantizar la eficiencia y 

efectividad de todas sus operaciones. 

 

 

4.2.2. Objetivos específicos 

 

 Divulgar misión, visión, filosofía, políticas, normas, procedimientos y 

funciones a todos los misioneros y colaboradores de la Asociación de 

Voluntarios OMGE. 

 Crear canales de comunicación, que permitan un adecuado manejo de 

información de la Asociación de Voluntarios OMGE. 

 Establecer procedimientos administrativos – financieros para un adecuado 

manejo de la Asociación de Voluntarios OMGE. 

 Documentar los respaldos de las transacciones realizadas por la Asociación 

de Voluntarios OMGE. 

 

4.3.  ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Los procedimientos establecidos en la Asociación de Voluntarios OMGE, así como 

las normas de control interno expuestas, serán aplicadas al pie de la letra, en toda la 

asociación y acogido por todo el personal que labora en ella, aún en los casos en que 

los responsables de su cumplimiento discrepen de algún aspecto o hayan concebido 

procedimientos o métodos que estimen más eficaces que los ya establecidos. 

 

Esto se fundamenta en la necesidad de mantener la uniformidad operativa e 

informativa en todos los niveles de la Asociación de Voluntarios OMGE. 
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4.4.  RESPONSABLES 

 

Todos los miembros de la Asociación de Voluntarios OMGE, desempeñan alguna 

función dentro del sistema de control interno, aunque cada uno lo hace con distinto 

grado de responsabilidad, en consecuencia, el sistema de control interno es 

responsabilidad de todos quienes conforman la asociación. Los errores u omisiones 

por su inobservancia generan responsabilidad administrativa funcional dando lugar a 

la imposición de sanciones de acuerdo a la normativa aplicable, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil o penal a que hubiera lugar de ser el caso. 
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4.5   CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Divulgar misión, visión, filosofía, políticas,

normas, procedimientos y funciones a

todos los misioneros y colaboradores de la

Asociación de Voluntarios OMGE.

Crear canales de comunicación, que

permitan un adecuado manejo de

información de la Asociación de

Voluntarios OMGE.

Establecer procedimientos administrativos

– financieros para un adecuado manejo de

la Asociación de Voluntarios OMGE.

Documentar los respaldos de las

transacciones realizadas por la Asociacion

de Voluntarios OMGE.

OBJETIVOS
ENERO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR

E

OCTUBRE NOVIEMBR

E

FEBRERO MARZO ABRIL

 

Cuadro No. 11 

Fuente: Autora, Cronograma de actividades, 2010 

Elaborado por: Alexandra Loroña 
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4.6  PLAN DE ACCIÓN 

 

OBJETIVO 1: Divulgar misión, visión, filosofía, políticas, normas, procedimientos, funciones a todos los misioneros y colaboradores de 

la Asociación de Voluntarios OMGE. 

      

      

ACTIVIDADES DURACIÓN RESPONSABLES RECURSOS 
INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 

ESPERADO 

Instruir a los 

misioneros y 

colaboradores en 

aspectos tales como: 

misión, visión,  

objetivos, funciones, 

políticas, normas, 

procedimientos en las 

que deben basarse 

ciertos procesos 

llevados a cabo por la 

Asociación de 

Voluntarios OMGE, 

mediante una charla 

informativa. 

1 mes 

Responsables de cada 

casa de misión. 

Recursos Humanos: 

Misioneros y 

colaboradores de la 

Asociación de 

Voluntarios OMGE. 

Registro de asistencia a 

la charla informativa. 

Personal con 

conocimientos sobre 

aspectos tales como: 

misión, visión,  

objetivos, funciones, 

políticas, normas, 

procedimientos en las 

que deben basarse 

ciertos procesos 

llevados a cabo en la 

Asociación de 

Voluntarios OMGE. 

Misioneros y 

colaboradores de cada 

casa de misión. 

 

Recursos Materiales: 

cuadernos, esferos y 

una fotocopia de estos 

aspectos. 

  

Recursos 

Tecnológicos: Infocus, 

fotocopiadora. 
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ACTIVIDADES DURACIÓN RESPONSABLES RECURSOS 
INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 

ESPERADO 

Distribuir una fotocopia 

a los misioneros y 

colaboradores de 

aspectos tales como: 

misión, visión,  

objetivos, funciones, 

políticas, normas, 

procedimientos en las 

que deben basarse 

ciertos procesos 

llevados a cabo por la 

Asociación de 

Voluntarios OMGE. 

5 días  
Responsables de cada 

casa de misión. 

Recursos Humanos: 

Responsable de repartir 

las fotocopias. 

Material fotocopiado 

entregado. 

Copias difundidas a los 

misioneros y 

colaboradores de la 

Asociación de 

Voluntarios OMGE. 

Recursos Materiales: 

hojas, tóner de 

fotocopiadora. 

Recursos Tecnológicos: 

Fotocopiadora. 
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OBJETIVO 2: Crear canales de comunicación, que permitan un adecuado manejo de la información de la Asociación de Voluntarios OMGE. 

 

 
     

ACTIVIDADES DURACIÓN RESPONSABLES RECURSOS 
INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 

ESPERADO 

Realizar un taller en el 

cual participen los 

responsables y un grupo 

de colaboradores y 

misioneros de cada casa 

de misión, con el fin de 

brindar posibles 

alternativas para 

mejorar la 

comunicación interna de 

la Asociación de 

Voluntarios OMGE. 

2 días 

Responsables de cada 

casa de misión. 

Recursos Humanos: 

Misioneros y 

colaboradores de la 

Asociación de 

Voluntarios OMGE. 

Lista de alternativas 

para mejorar la 

comunicación interna. 

Captación de las 

alternativas para 

mejorar la 

comunicación interna 

por parte de los 

misioneros y 

colaboradores. 

Misioneros y 

colaboradores de cada 

casa de misión. 

Recursos Materiales: 

cuadernos, esferos, 

pizarrón, marcador de 

tiza líquida. 

  
Recursos Tecnológicos: 

Fotocopiadora 

Informar a los 

colaboradores y 

misioneros de la línea 

de comunicación a 

utilizar en la Asociación 

de Voluntarios OMGE 

mediante una curricular. 

2 días 

Responsables de cada 

casa de misión. 

Recursos Humanos: 

Misioneros y 

colaboradores de la 

Asociación de 

Voluntarios OMGE. 

Curricular entregada a 

los misioneros y 

colaboradores 

informados con la línea 

de comunicación que la 

Asociación de 

Voluntarios OMGE 

utilizará. 

Misioneros y 

colaboradores 

utilizando los 

parámetros establecidos 

sobre el manejo de la 

comunicación. 

Misioneros y 

colaboradores de cada 

casa de misión. 

 

Recursos Materiales: 

hojas, tinta de 

impresora. 

  

Recursos Tecnológicos: 

Impresora y 

computadora. 
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ACTIVIDADES DURACIÓN RESPONSABLES RECURSOS 
INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 

ESPERADO 

Adquirir implementos 

que permitan 

desarrollar la 

comunicación interna 

en la Asociación de 

Voluntarios OMGE, 

especialmente en los 

sectores del campo. 

3 meses 

Responsable de realizar 

las adquisiciones. 

Recursos Humanos: 

Responsable de realizar 

las adquisiciones. 

Implementos 

adquiridos para las 

casas de misión. 

Mejoramiento de la 

comunicación mediante 

el uso de estos 

implementos. 

Responsables de cada 

casa de misión. 
Recursos económicos. 

    

Realizar un taller de 

capacitación para el uso 

de los implementos 

adquiridos. 

2 días 

Responsables de cada 

casa de misión. 

Recursos Humanos: 

Responsable de realizar 

la capacitación. 

Registro de asistencia 

al taller. 

Manejar 

adecuadamente los 

implementos 

adquiridos. 

Misioneros y 

colaboradores de cada 

casa de misión. 

Recursos Materiales: 

cuadernos, esferos, 

implementos 

adquiridos. 

    



 

 

131 

OBJETIVO 3: Establecer procedimientos administrativos - financieros para un adecuado manejo de la Asociación de Voluntarios OMGE. 

 

ACTIVIDADES DURACIÓN RESPONSABLES RECURSOS 
INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 

ESPERADO 

Realizar un taller de 

capacitación donde se 

indique a los 

empleados de la 

Asociación de 

Voluntarios OMGE, las 

actividades que debe 

realizar cada área. 

1 mes 

Responsables de cada 

casa de misión. 

Recursos Humanos: 

Empleados de la 

Asociación de 

Voluntarios OMGE. 

Registro de asistencia 

al taller. 
Áreas capacitadas  Empleados de cada 

casa de misión. 

Recursos Materiales: 

cuadernos, esferos y 

una fotocopia de los 

procedimientos del 

control interno. 

  

Recursos 

Tecnológicos: Infocus, 

fotocopiadora. 

Elaborar un manual de 

procedimientos para el 

área administrativa - 

financiera donde 

indique que procesos se 

deben seguir en las 

actividades que realiza 

la Asociación de 

Voluntarios OMGE. 

2 meses 

Responsables de cada 

casa de misión. 

Recursos Humanos: 

Empleados de la 

Asociación de 

Voluntarios OMGE. 

Manual elaborado. 

Funciones delimitadas 

para cada empleado de 

la Asociación de 

Voluntarios OMGE 

Empleados de cada 

casa de misión. 

Recursos Materiales: 

hojas, tinta de 

impresión.  

  

Recursos 

Tecnológicos: 

Impresora, 

computadora. 
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ACTIVIDADES DURACIÓN RESPONSABLES RECURSOS 
INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 

ESPERADO 

Capacitar al personal 

de la Asociación de 

Voluntarios OMGE 

sobre el uso del manual  

1 mes 

Responsables de cada 

casa de misión. 

Recursos Humanos: 

Empleados de la 

Asociación de 

Voluntarios OMGE. 

Registro de asistencia a 

la capacitación. 

Personal capacitado en 

el uso del manual. 
Empleados de cada 

casa de misión. 

Recursos Materiales: 

cuadernos, esferos y 

una fotocopia de los 

procedimientos del 

control interno. 

  

Recursos 

Tecnológicos: Infocus, 

fotocopiadora. 

Realizar talleres de 

prueba sobre la 

ejecución de las labores 

asignadas en base al 

manual. 

1 mes 

Responsables de cada 

casa de misión. 

Recursos Humanos: 

Empleados de la 

Asociación de 

Voluntarios OMGE. 

Pruebas realizadas con 

un error mínimo. 

Correcta ejecución de 

las tareas del personal 

de la Asociación de 

Voluntarios OMGE. 

Empleados de cada 

casa de misión. 

Recursos Materiales: 

cuadernos, esferos, 

pizarrón, marcador de 

tiza líquida. 

  

Recursos 

Tecnológicos: 

Impresora. 
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ACTIVIDADES DURACIÓN RESPONSABLES RECURSOS 
INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 

ESPERADO 

Suministrar una copia 

del manual de procesos 

a los responsables de 

cada casa de misión. 

1 día 
Responsables de cada 

casa de misión. 

Recursos Humanos: 

Responsables de la 

casa de misión 

Asociación de 

Voluntarios OMGE. 
Fotocopia de manual 

en cada casa de misión. 

Casa de misiones con 

su guía de consulta. Recursos Materiales: 

fotocopia del manual. 

Recursos 

Tecnológicos: 

Fotocopiadora. 

Realizar entrevistas y 

encuestas sobre quién y 

cómo se ejecutan las 

tareas. 

1 mes 

Encargado de realizar 

las entrevistas y 

encuestas. 

Recursos Humanos: 

Empleados de la 

Asociación de 

Voluntarios OMGE. 

Entrevistas y encuestas 

realizadas. 

Un 10% de error en la 

ejecución de tareas. 

Empleados nuevos de 

cada casa de misión. 

 

Recursos Materiales: 

Fotocopias de las 

entrevistas, esferos. 

  

 

Recursos 

Tecnológicos: 

Fotocopiadora. 
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OBJETIVO 4: Documentar los respaldos de las transacciones realizadas por la Asociación de Voluntarios OMGE. 

 

ACTIVIDADES DURACIÓN RESPONSABLES RECURSOS 
INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 

ESPERADO 

Adquirir los medios 

necesarios para llevar 

un correcto archivo, 

previa solicitud por 

parte del responsable 

de misión. 

1 día 

Responsable de realizar 

las adquisiciones. 

Recursos Humanos: 

Responsable de 

realizar las 

adquisiciones, 

responsable de misión. 

Implementos 

adquiridos para la 

correcta 

documentación. 

Documentación 

adecuada de los 

respaldos de las 

actividades realizadas 

por la Asociación de 

Voluntarios OMGE. 

Responsables de cada 

casa de misión. 

 

Recursos económicos. 

    

Capacitar a los 

colaboradores y 

misioneros de la 

Asociación de 

Voluntarios OMGE 

sobre los requisitos que 

los documentos de 

respaldo deben 

contener. 

3 días 

Responsables de cada 

casa de misión. 

Recursos Humanos: 

Misioneros y 

colaboradores de la 

Asociación de 

Voluntarios OMGE. 

Registro de asistencia a 

la capacitación. 

Personal capacitado 

sobre los requisitos que 

deben tener ciertos 

documentos. 

Misioneros y 

colaboradores de cada 

casa de misión. 

 

Recursos Materiales: 

cuadernos, esferos y 

una fotocopia de estos 

aspectos. 

  

 

Recursos 

Tecnológicos: Infocus, 

fotocopiadora 
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ACTIVIDADES DURACIÓN RESPONSABLES RECURSOS 
INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 

ESPERADO 

Verificar que la 

documentación se 

realice de acuerdo a los 

parámetros 

establecidos. 

3 días 

Responsables de cada 

casa de misión. 

Recursos Humanos: 

Responsable de cada 

casa de misión. 

Archivo con sus 

respectivas etiquetas y 

manejo adecuado. 

Archivo entendible. 

Encargado de realizar 

el archivo. 

Recursos Materiales: 

carpetas, etiquetas, 

separadores, espacio 

físico para el archivo. 
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4.7.   PRESUPUESTO 

 

Tomando en cuenta que el sistema de control interno no es un objetivo en sí mismo, 

al momento de establecer tales sistemas, se debe tomar en cuenta constantemente la 

relación costo – beneficio.  

 

El costo del sistema de control interno, se debe diferenciar notablemente con el 

beneficio general, los riesgos que reduce al mínimo y el impacto que este tiene en el 

cumplimiento de los objetivos de la asociación. 

 

De ahí, parte el reto de encontrar el equilibrio justo en el diseño del sistema de 

control interno. 

 

Un excesivo control en la Asociación de Voluntarios OMGE, puede resultar 

contraproducente y demasiado costoso.  

 

A continuación, se determinará el presupuesto requerido para llevar a cabo el plan de 

acción del diseño e implementación de un sistema de control interno en la 

Asociación de Voluntarios OMGE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
137 

 

PRESUPUESTO 

 

 

 

OBJETIVO DETALLE  CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 
OBSERVACIONES 

Divulgar misión, visión, 

filosofía, políticas, 

normas, procedimientos y 

funciones a todos los 

misioneros y 

colaboradores de la 

Asociación de 

Voluntarios OMGE. 

Recursos Humanos 6 $ 5,00 $ 1.050,00 

El costo del recurso humano utilizado para cumplir 

con este objetivo no representa un valor tan alto, 

puesto que solo se toma en cuenta un valor de $5,00 

diarios, correspondiente a la comida de los seis 

representantes de las provincias donde se 

encuentran las misiones, multiplicado por los treinta 

y cinco días que llevaría poner en marcha este 

primer objetivo. 

Recursos Materiales 6 $ 6,55 $ 39,30 

El costo unitario que corresponde a cada 

representante es de $6,55; este valor incluye: 

cuadernos, esferos, fotocopias y hojas entregadas a 

los representantes de cada provincia. 

Recursos 

Tecnológicos 
6 $ 50,00 $ 300,00 

Se asume que el costo de alquilar un infocus y del 

uso de la fotocopiadora, será de al menos $300,00 

durante los treinta y cinco días que durará poner en 

marcha el presente objetivo. 
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OBJETIVO DETALLE  CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 
OBSERVACIONES 

Crear canales de 

comunicación, que 

permitan un adecuado 

manejo de información de 

la Asociación de 

Voluntarios OMGE. 

Recursos Humanos 10 $ 5,00 $ 300,00 

El costo del recurso humano utilizado para cumplir 

con este objetivo será de $5,00 diarios, 

correspondiente a la comida de las 10 personas que 

ayudaran a cumplir con este objetivo, multiplicado 

por los 6 días que llevaría poner en marcha algunas 

de las actividades de este objetivo. 

Recursos Materiales 10 $ 10,45 $ 104,50 

El costo unitario que corresponde a cada 

representante es de $10,45; este valor incluye: 

cuadernos, esferos, fotocopias, marcadores de tiza 

líquida y hojas entregadas a quienes asistan a los 

talleres. 

Recursos 

Tecnológicos 
6 $ 30,00 $ 180,00 

Se asume que el costo del uso de la impresora, 

computadora y fotocopiadora es de $180,00 por el 

tiempo en que se pondrá en marcha el presente 

objetivo. 

Recursos Económicos 1 $ 2.850,00 $ 2.850,00 

Se adquirirán dos computadoras de $600,00 c/u, diez 

celulares de $100,00 c/u, cuatro teléfonos fijos de 

$20,00 c/u, tres fax de $190,00 c/u. 
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OBJETIVO DETALLE  CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 
OBSERVACIONES 

Establecer 

procedimientos 

administrativos – 

financieros para un 

adecuado manejo de la 

Asociación de 

Voluntarios OMGE. 

Recursos Humanos 60 $ 5,00 $ 2.100,00 

El costo del recurso humano utilizado para cumplir 

con este objetivo será de $5,00 diarios, 

correspondiente a la comida de las 60 personas que 

ayudaran a cumplir con este objetivo, multiplicado 

por los 7 días de inducción de algunas de las 

actividades de este objetivo. Los representantes por 

cada misión serán máximo hasta tres integrantes. 

Recursos Materiales 60 $ 13,45 $ 807,00 

El costo unitario que corresponde a cada 

representante es de $13,45; este valor incluye: 

cuadernos, esferos, fotocopias, marcadores de tiza 

líquida y hojas entregadas a quienes asistan a los 

talleres. 

Recursos 

Tecnológicos 
6 $ 58,34 $ 350,04 

Se asume que el costo del uso de la impresora, 

computadora y fotocopiadora es de $350,04 por el 

tiempo en que se pondrá en marcha el presente 

objetivo. 
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OBJETIVO DETALLE  CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 
OBSERVACIONES 

Documentar los respaldos 

de las transacciones 

realizadas por la 

Asociación de 

Voluntarios OMGE. 

Recursos Humanos 6 $ 5,00 $ 180,00 

El costo del recurso humano utilizado para cumplir 

con este objetivo será de $5,00 diarios, 

correspondiente a la comida de los 6 representantes 

de cada provincia, multiplicado por los 6 días que se 

utilizarán en la difusión del presente objetivo. 

Recursos Materiales 20 $ 102,50 $ 2.050,00 

El valor destinado a cada casa de misión será 

$102,50, monto que permitirá adquirir los insumos 

necesarios para llevar una correcta documentación. 

Recursos 

Tecnológicos 
20 $ 5,00 $ 100,00 
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4.8.  PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA EL CONTROL 

INTERNO EN LA ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS OMGE 

 

4.8.1.    INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de diseñar e implementar un sistema de control interno en la Asociación 

de Voluntarios OMGE, busca básicamente la preparación de procedimientos 

integrales, que sean la base del correcto desarrollo de las actividades ejecutadas 

dentro de la asociación, así como la asignación de responsabilidades a los encargados 

de todas las áreas. Lo cual permitirá obtener información útil y necesaria; 

estableciendo medidas de seguridad, control y autocontrol; y objetivos que participen 

en cumplir la función de la asociación. 

 

Con la descripción de acciones a seguir, el personal de la Asociación de Voluntarios 

OMGE, tendrá claros los lineamientos a los cuales se debe acoger en la realización 

de sus actividades, proporcionándoles una visión integral  de sus funciones. 

 

Las acciones descritas, se convertirán en un instrumento técnico,  que permite 

conocer el trabajo y operación interna en lo que respecta a la descripción de tareas 

independientes, ubicación, requerimientos y a las áreas o departamentos responsables 

de su ejecución. 

 

El diseño de un sistema de control interno, será la herramienta de apoyo para la 

dirección de la Asociación de Voluntarios OMGE, que deberá ser acogido con el fin 

de actualizarse, cambiar, y producir los mejores resultados en función a sus 

objetivos.  

 

4.8.2.    CARACTERÍSTICAS 

 

Los procedimientos administrativos – financieros de la Asociación de Voluntarios 

OMGE, proporcionarán en forma ordenada, secuencial y detallada la descripción de 

las operaciones que efectúan las unidades que intervienen y describen las tareas de 

cada empleado, así como las responsabilidades que éstos tienen en un proceso.  
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Estos procedimientos administrativos - financieros deben ser: 

 

 Secuenciales en las tareas relacionadas con el cómo, el cuándo y quién llevara 

a cabo las labores, optimizando tiempo y reduciendo tiempos y gastos 

innecesarios. 

 De aplicación general, que responden a situaciones en particular o de un 

determinado propósito. 

 De ejecución continúa del trabajo, permitiendo tomar decisiones. 

 Flexibles y adaptables a situaciones nuevas. 

 

4.8.3.    OBJETIVOS 

 

Los objetivos básicos son los siguientes: 

 

 Definir métodos para obtener una mayor eficiencia en las actividades dentro 

de las actividades. 

 Controlar el manejo adecuado de los recursos con los que cuenta la 

Asociación de Voluntarios OMGE. 

 Integrar adecuadamente el trabajo realizado por los empleados en todos los 

niveles de la asociación. 

 Conseguir que el personal de la Asociación de Voluntarios OMGE, conozca 

perfectamente los procesos que deben seguirse y respetarlos. 

 

4.8.4.  CONTENIDO 

 

 Título del procedimiento. 

 Introducción: Breve descripción del procedimiento. 

 Descripción del procedimiento: 

o Objetivos del procedimiento. 

o Normas aplicables al procedimiento. 

o Requisitos, documentos y archivo. 

o Descripción de la operación y sus participantes. 

 Responsabilidad: autoridad o delegación de funciones dentro del proceso 

 Diagrama de flujo del procedimiento. 
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Este sistema se desarrollará por las actividades u operaciones más relevantes, que 

tengan que ver con los procesos administrativos y financieros de acuerdo con los 

lineamientos y exigencias establecidas por la Asociación de Voluntarios OMGE.  

 

4.9.       PROCEDIMIENTOS PROPUESTOS 

 

4.9.1.  PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Los procedimientos administrativos que a continuación se plantean proponen que la 

Asociación de Voluntarios OMGE, funcione en sus procesos de una manera efectiva 

en la ejecución de sus proyectos. 

 

El deseo de implementar un sistema de control interno en el área administrativa de la 

Asociación de Voluntarios OMGE, radica en la observancia de algunas deficiencias 

en cuanto al manejo de algunos procesos administrativos. 

 

4.9.1.1  LÍNEAS DE COMUNICACIÓN 

 

Título del procedimiento 

 

Líneas de comunicación 

 

Introducción 

 

La comunicación deberá basarse en los objetivos institucionales, además del 

compromiso de la dirección y de todos los recursos humanos, partiendo de las 

unidades operativas que tendrán y mantendrán líneas recíprocas de comunicación, 

permitiendo así que la comunicación sea asertiva y por supuesto que haya 

entendimiento entre las líneas de mando y todos los colaboradores en general. 

 

Actualmente la comunicación en la Asociación de Voluntarios OMGE, no es tan 

clara y precisa, puesto que al encontrarse las misiones en el campo es difícil acceder 

a elementos comunicativos, que permitan que ésta sea eficaz. Sin embargo, en el afán 
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de disminuir esta debilidad se propone la técnica de la pirámide, en donde la 

comunicación es transmitida en forma clara y precisa en toda la organización, desde 

el director hasta el último empleado y viceversa. 

 

Para esto, el intercambio de información en todas las áreas podrá ser asequible 

mediante escritos, llamadas telefónicas u otro tipo de tecnologías adaptables. 

 

Objetivo 

 

Mantener una comunicación asertiva entre todos quienes conforman la Asociación de 

Voluntarios OMGE. 

 

Participantes 

 

 Director 

 Secretaria 

 Responsable de misión  

 Empleados 

 

Normas 

 

1. Difusión de los comunicados: Cualquier tipo de comunicado deberá ser 

receptado por los responsables de misión con el fin de difundirlo en la misión 

a su cargo. 

 

Las comunicaciones que tengan el carácter de obligatorio deberán ser 

impresas y enviadas inmediatamente a los responsables de misión para su 

difusión. 

 

Cualquier particular relevante deberá ser informado a la Asociación de 

Voluntarios OMGE, con el fin de tomar las acciones necesarias 

inmediatamente. 
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Descripción del proceso 

 

Responsable Proceso 

Director Realiza resoluciones, manda comunicados y disposiciones. 

 

Envía los documentos a la secretaria. 

Secretaria Acata las resoluciones y los envía a los responsables de 

misión. 

Responsable de 

misión 

Revisa y controla que este bien la información, se sujeta a 

las disposiciones y envía las mismas a los empleados. 

Empleados Se ajustan a los nuevos lineamientos, es decir, obedecen los 

comunicados. 

 

Comunican irregularidades o hallazgos en su trabajo a los 

responsables de misión. 

Responsable de 

misión 

Analizan, controlan y comunican falencias en sus 

departamentos con el director, previa reunión organizada por 

la secretaria. 

Director Recibe las falencias de parte de los responsables de misión y 

realiza las correcciones respectivas. 
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Diagrama de flujo del procedimiento 
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Flujograma No. 1 

Fuente: La Autora, Líneas de comunicación, 2010 

Elaborado por: Alexandra Loroña 
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4.9.1.2  DOCUMENTACIÓN 

 

Título del procedimiento 

 

Documentación 

 

Introducción 

 

Los documentos son los medios físicos que respaldan las transacciones de la 

Asociación de Voluntarios OMGE, su correcto archivo permite conocer las 

actividades que la asociación ha realizado y en qué términos han sido efectuadas. 

 

Objetivo 

 

Establecer lineamientos para el manejo adecuado y eficaz de la documentación, con 

el fin de suministrar información oportuna y adecuada. 

 

Participantes 

 

 Responsables de misión 

 Director 

 

Normas 

 

1. Procesamiento de la documentación: En ningún caso una sola persona tendría 

el control integro de una operación, para procesar cualquier transacción el 

control interno de la Asociación de Voluntarios OMGE, deberá pasar por 

cuatro etapas separadas: 

 

a. Autorización 

b. Aprobación 

c. Ejecución  

d. Registro 
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Esto garantiza que los responsables de la custodia de los medios y la 

elaboración de los documentos no tienen autoridad para aprobar los mismos, 

además no tienen la facultad de efectuar anotaciones en los registros 

contables. Así, el trabajo de una persona es verificado por otra que trabaja 

independientemente y que al mismo tiempo verifica la operación realizada, 

posibilitando la detección de errores. 

 

2. Fijación de responsabilidad: Los procedimientos inherentes al control de las 

operaciones económicas, así como la aprobación y elaboración de los 

documentos pertinentes, tendrá que indicar que persona es la responsable. 

 

3. Elaboración de documentos: La solicitud para la elaboración de un nuevo 

documento la podrá realizar cualquier persona de la Asociación de 

Voluntarios OMGE, para esto deberá exponer las razones y motivos de la 

creación del documento. Tanto el responsable de misión como el director 

decidirán si la propuesta es aceptada o no. En caso de que la solicitud sea 

aceptada, se verificara si existe algún documento que pueda revisarse para 

incluir los nuevos temas o se requiere la elaboración de un documento 

totalmente nuevo. 

 

Estos formularios deberán ser pre numerados (cuando se cuente con ellos 

físicamente), en caso de ser generados por un computador, el programa 

respectivo deberá asignarles un número que los identifique individual y 

específicamente. 

 

Con esto, se permite tener un archivo consecutivo de toda esta 

documentación, lo que facilita la verificación de que ningún formulario haya 

sido sustraído para fines diferentes a los que persigue la Asociación de 

Voluntarios OMGE. 

 

4. Archivo de la documentación: La institución deberá implantar y aplicar 

políticas y procedimientos de archivo apropiados para la preservación de los 

documentos e información que deba conservar en virtud de su utilidad o por 
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requerimiento técnico o  jurídico, incluyendo los informes o registros 

contables, administrativos y de gestión con sus fuentes de sustento. 

 

5. Control de información: Verificar que la información sea veraz y 

comprobable, que permita a la directiva ser más eficiente y efectiva en la 

toma de decisiones. 

 

Descripción del proceso 

 

Responsable Proceso 

Empleados Realizar la solicitud de la elaboración de un nuevo 

documento. 

 

Entregar la solicitud para la elaboración del nuevo 

documento al responsable de misión. 

Responsable de 

misión 

Recibe la solicitud para la elaboración de un nuevo 

documento. 

 

Recibe y analiza la solicitud que fue entregada por el 

empleado y verifica que cumpla con los “requisitos 

mínimos”.
33

 

 

Entrega al director para su respectiva aprobación. 

Director Recibe la solicitud de elaboración del nuevo documento. 

Revisa y analiza la solicitud. 

Aprueba la solicitud. 

Entrega al responsable de misión la solicitud. 

Responsable de 

misión 

Recibe la solicitud con la aprobación. 

De ser aprobada la solicitud manda a elaborar el nuevo 

documento.  

 

                                                 
33

 Requisitos mínimos para presentar la solicitud: La solicitud debe ser presentada por escrito. Debe 

constar la fecha de presentación. Se debe indicar la necesidad de implantar el nuevo documento o 

actualizarlo. Firmas de responsabilidad. 
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Diagrama de flujo del procedimiento 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 D

E
 

M
IS

IÓ
N

D
IR

E
C

T
O

R
E

M
P

L
E

A
D

O

INICIO

Elabora la 

solicitud para la 

elaboración de un 

nuevo documento

Entrega la 

solicitud de 

elaboración de un 

nuevo documento

Rectifica la 

solicitud para la 

elaboración de un 

nuevo documento

Recibe la 

propuesta Revisa

Cumplió con todos 

los requisitos, es 

devuelto para su 

ratificación

No

Si

Cumplió con todos los 

requisitos, entrega al 

director para su 

respectiva aprobación

DOCUMENTACIÓN

FIN

RECIBE LA 

SOLICITUD APRUEBA

ENTREGA 

LA 

SOLICITUD

Cumplió con todos 

los requisitos, 
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Flujograma No. 2 

Fuente: La Autora, Documentación, 2010 

Elaborado por: Alexandra Loroña 
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4.9.1.3  ORGANIZACIÓN 

 

Título del procedimiento 

 

Organización 

 

Introducción 

 

La organización de la Asociación de Voluntarios OMGE, no cuenta con una 

estructura que permita tomar decisiones, ya que muchas de sus actividades no son 

ordenadas por niveles jerárquicos, lo que provoca una serie de actividades de carácter 

informal. 

 

Objetivo 

 

Establecer lineamientos básicos de cómo debe estar organizada la Asociación de 

Voluntarios OMGE, para tener un manejo adecuado y eficaz de la asociación. 

 

Participantes 

 

 Responsables de misión 

 Director 

 

Normas 

 

1. Responsabilidad: La máxima autoridad de la Asociación de Voluntarios 

OMGE, considerará las políticas que promuevan la responsabilidad de los 

empleados y la obligación de rendir cuenta de sus actos ante una 

autoridad superior, por tal motivo, comunicará a los empleados con 

respecto a sus deberes, grado de autoridad, responsabilidad, importancia 

de sus funciones, y relaciones jerárquicas dentro de la estructura 

organizativa, y aplicara sistemas de seguimiento e información que 

permitan verificar si estas disposiciones se cumplen, en base a lo que se 

tomarán las medidas correctivas que exijan las circunstancias. 
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2. Jerarquía: Se definirán y establecerán los diferentes niveles jerárquicos de 

los rangos y de los entes de la asociación. Estará a cargo del director y del 

responsable de misión. 

 

3. Segregación de funciones: El director definirá y aprobará la estructura 

organizativa y funcional de cada unidad, separando las responsabilidades 

de cada unidad, para así evitar la concentración de funciones que genere 

situaciones de riesgos por errores, omisiones e irregularidades. 

 

4. Delegación de funciones: Se delegará las funciones tomando en cuenta 

parámetros tales como: antigüedad, desenvolvimiento, grado de 

conocimiento. 

 

Descripción del proceso 

 

Responsable Proceso 

Director y 

responsable de 

misión 

Analiza y revisa las políticas de responsabilidad y 

segregación de funciones. 

Identifica los diferentes puestos de trabajo con sus 

respectivas áreas. 

Evalúan la importancia de cada puesto de trabajo. 

Evalúan el desempeño y la capacidad de cada empleado. 

Designan el grado de responsabilidad conjuntamente con la 

segregación de funciones y delegación de cada puesto de 

trabajo. 

Dejan por escrito para contar con un documento que sustente 

lo dicho. 

Comunican a los empleados sobre su responsabilidad y 

funciones asignadas. 

Se archiva el documento. 
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Diagrama de flujo del procedimiento 
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 Flujograma No. 3 

Fuente: La Autora, Organización, 2010 

Elaborado por: Alexandra Loroña 
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4.9.1.4  ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

 

Título del procedimiento 

 

Administración de recursos 

 

Introducción 

 

La administración de los recursos de la Asociación de Voluntarios OMGE, no es la 

adecuada ya que ésta se realiza en base a las necesidades de cada casa de misión, mas 

no tomando en cuenta los objetivos que persigue la asociación.  

 

Objetivo 

 

Establecer lineamientos básicos que la administración deberá cumplir para el manejo 

eficaz y adecuado del bien de la asociación. 

 

Participantes 

 

 Responsables de misión 

 Director 

 Contador  

 Empleados 

 

Normas 

 

1. Rendición de cuentas: El responsable de misión y todos los demás 

empleados están obligados a rendir cuentas por: el uso de los recursos, el 

cumplimiento de los objetivos institucionales y el logro de los resultados 

esperados; para lo que se apoyarán en el control interno. 

 

El responsable de misión y los empleados de todos los niveles de la 

asociación, son los responsables de distribuir y utilizar convenientemente 

los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos con que 
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cuenta la Asociación de Voluntarios OMGE, para asegurar la generación 

de los resultados esperados. 

 

En tal motivo, de acuerdo con las disposiciones constitucionales, legales y 

técnicas vigentes, deben estar preparados para rendir cuentas en cualquier 

momento (mínimo anualmente), ante la instancia que corresponda, acerca 

del uso de los recursos y de los resultados de la aplicación de éstos a las 

actividades de la asociación. 

 

2. Reporte de deficiencias: La directiva de la asociación, deberá exigir que 

se presente un reporte de las deficiencias y desviaciones encontradas, las 

mismas que deberán ser reportadas y entregadas en el momento preciso a 

los empleados responsables de los procesos, transacciones y operaciones 

afectadas, para que ellos tomen en consideración al emprender las 

decisiones y acciones pertinentes. 

 

3. Estrategias y políticas: El director en conjunto con el responsable de 

misión, deberá realizar políticas financieras, contables y administrativas; 

estrategias: administrativas, financieras y operativas; que sirvan como 

guía al pensamiento y acción de los empleados de la Asociación de 

Voluntarios OMGE. 

 

4. Informes especiales: Debe existir un calendario o archivo de fechas, 

relativo al vencimiento de liquidaciones de impuestos e informes 

especiales y los términos para reclamos que permitan  tomar decisiones y 

estar al tanto de obligaciones. 

 

5. Toma de decisiones: Se deberá tomar la decisión en el proceso de análisis 

y selección, entre diversas alternativas disponibles, del curso de acción 

que el empleado deberá seguir. 
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Descripción del proceso 

 

1.  Rendición de cuentas 

 

Responsable Proceso 

Empleados Realizar informe de rendición de cuentas. 

 

Entregar el informe. 

Responsables de 

misión 

Revisar que el informe cumpla con todos los requisitos. 

 

Si no cumple devuelve al empleado, para su rectificación. 

 

Si cumple con los “requisitos”
34

 aprueba el informe. 

 

Adjunta todos los informes de los empleados. 

 

Realiza un resumen de los informes para enviarlo al director. 

Director Recibe el informe lo analiza y firma para dejar constancia de 

su revisión. 

 

Devuelve el respectivo documento al responsable de misión. 

Responsables de 

misión 

Recibe el documento y revisa que tenga la firma del director, 

como respaldo de su revisión. 

 

Archiva el respectivo informe. 

 

                                                 
34

 Requisitos para la entrega del informe de rendición de cuentas: El informe debe ser por escrito. Se 

debe aclarar el uso de los recursos y el cumplimiento de los objetivos. Debe contener la fecha de 

entrega. Debe contener las firmas de responsabilidad. 
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Diagrama de flujo del procedimiento 
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Flujograma No. 4 

Fuente: La Autora, Rendición de cuentas, 2010 

Elaborado por: Alexandra Loroña 
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2.  Reporte de deficiencias encontradas 

 

Responsable Proceso 

Empleado Identifica una deficiencia en cualquier área de la Asociación 

de Voluntarios OMGE. 

Se informa sobre la deficiencia encontrada, y si esta es 

relativamente importante, se elabora un informe con sus 

respectivos “requisitos”,
35

 para el responsable de misión, con 

el fin de que tome las medidas correctivas. 

Responsables de 

misión 

Analiza el reporte de deficiencias encontradas, busca 

soluciones para las mismas y pide la aprobación de las 

medidas correctivas al director. 

Director Recibe las sugerencias del responsable de misión, las analiza 

y las aprueba. 

 

Devuelve el documento con su respectiva aprobación. 

Responsables de 

misión 

Recibe el documento y revisa que tenga la respectiva 

aprobación, y pone en marcha las medidas correctivas. 

 

                                                 
35

 Requisitos para la entrega del reporte de deficiencias: El informe debe ser por escrito. Se debe 

aclarar la deficiencia encontrada, el área, los responsables y la fecha en que se detecto la misma. Debe 

contener la fecha de entrega. Debe contener las firmas de responsabilidad 
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Diagrama de flujo del procedimiento 
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Flujograma No. 4 

Fuente: La Autora, Reporte de deficiencias encontradas, 2010 

Elaborado por: Alexandra Loroña 
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3.  Realización de informes especiales 

 

Responsable Proceso 

Responsable de 

misión 

Recibe el pedido del director para la elaboración de un 

informe especial. 

 

Analiza que tipo de informe es el solicitado por el director. 

 

Solicita al empleado competente que elabore y entregue el 

informe especial, a fin de que sea usado por el director. 

Empleado Elabora el informe especial de acuerdo a los “términos”
36

 

que se le exige. 

 

Entrega el informe solicitado por parte del responsable de 

misión. 

Responsable de 

misión 

Revisa y controla que el informe solicitado se encuentre 

correctamente con todos los términos señalados. 

 

Envía al director para que sea analizado. 

Director Recibe el informe, lo analiza y lo aprueba. 

 

Realiza el archivo respectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36

 Términos de los informes especiales: El informe debe ser por escrito. Debe contener la fecha de 

pedido y la fecha de entrega. Debe constar todo lo solicitado. Debe contener las firmas de 

responsabilidad 
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Diagrama de flujo del procedimiento 
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Flujograma No. 6 

Fuente: La Autora, Realización de informes especiales, 2010 

Elaborado por: Alexandra Loroña 
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4.  Procedimiento para la toma de decisiones 

 

Responsable Acción / Responsable Características 

Empleado Definir el problema. 

 

 

Una buena e inteligente toma de 

decisiones, debe partir por definir 

problemas sin caer en prejuicios o 

definiciones restringidas. 

Director Conseguir toda la 

información. 

 

Se debe intentar recoger toda la 

información posible, sin embargo, 

hay que tomar en cuenta que no 

siempre esta se conseguirá en su 

totalidad.  

Tolerar la ambigüedad, la 

información incompleta y la 

incertidumbre; y a pesar de ello 

decidir, es indispensable para ser un 

buen director. 

Director y 

Responsable de 

misión 

Formular alternativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponderar y escoger. 

En la toma de decisiones se pueden 

formular varias alternativas, para la 

solución del o los problemas. Estas 

alternativas pueden tener 

limitaciones y diversidad por la 

tendencia del hombre a adoptar 

decisiones, basándose en factores 

subconscientes. 

Se debe ponderar de la manera más 

racional posible, los objetivos, las 

políticas, los procedimientos y 

programas ya establecidos y que 

constituyen el marco de referencia 

dentro del cual se toman las 

decisiones 
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4.9.1.5  CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES  

 

Título del procedimiento 

 

Cumplimiento de disposiciones 

  

Introducción 

 

El personal que conforma la estructura organizativa y funcional de la Asociación de 

Voluntarios OMGE, está obligado a cumplir y hacer cumplir las disposiciones 

legales, estatutarias y políticas internas emitidas para el control efectivo de las 

operaciones administrativas y financieras. 

 

Los directivos, funcionarios y empleados tienen la obligación de acogerse a estas 

disposiciones. 

 

Objetivo 

 

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Asociación de Voluntarios OMGE. 

 

Participantes 

 

 Director 

 Secretaria 

 Responsable de Misión  

 Empleados 

 

Normas 

 

Las disposiciones emitidas por la Asociación de Voluntarios OMGE, deberán ser 

acatadas con el carácter de obligatorio por los empleados de la misma. 

 

De no acatar las disposiciones establecidas, el responsable de misión tomará las 

acciones correctivas, en base al código de trabajo. 
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Descripción del proceso 

 

Responsable Proceso 

Director Establecer las disposiciones y reglamentos. 

 

Dicta a la secretaria la información. 

Secretaria Redacta la información y envía a los responsables de misión. 

 

Responsable de 

Misión 

Recibe las disposiciones, analizan y comunican a los 

empleados. 

 

Realizan disposiciones menores y verifican que se cumplan las 

disposiciones. 

Empleados Cumple las disposiciones y medidas expuestas por el director. 

 

Acatan las disposiciones y reglamentos de cada responsable de 

misión.  
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Diagrama de flujo del procedimiento  
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Flujograma No. 7 

Fuente: La Autora, Cumplimiento de disposiciones, 2010 

Elaborado por: Alexandra Loroña 
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4.9.1.6. SUPERVISIÓN CONTINUA DE USUARIOS DE EQUIPOS Y       

  OPERADORES 

 

Título del procedimiento 

 

Supervisión continua de los usuarios de equipos y operadores 

 

Introducción 

 

Buscando control sobre la efectividad de los procesos, se realizan controles 

continuos sobre las operaciones administrativas o financieras en todos los niveles de 

la Asociación de Voluntarios OMGE. 

 

Objetivo 

 

Salvaguardar la integridad de los equipos, herramientas e información de la 

Asociación de Voluntarios OMGE. 

 

Participantes 

 

 Director 

 Responsable de misión  

 Empleados 

 

Normas 

 

Se implementará una clave de acceso para que solo los empleados autorizados tengan 

acceso a la base de datos, evitando así la modificación o alteración de archivos. 

 

Las situaciones de daño en cualquier equipo deberán ser informadas inmediatamente 

al responsable de misión. De lo contrario su inobservancia lo convertirá en 

responsable directo de acuerdo a la gravedad del hecho. 

 



 

 

167 

Los usuarios de equipos deberán velar por la integridad de los mismos, y solicitar 

mantenimiento cuando los equipos requieran. 

 

Descripción del proceso 

 

Responsable Proceso 

Director De forma periódica pedirá a los responsables de misión 

reportes de desenvolvimiento y uso de equipos que están a su 

cargo y de sus empleados. 

Responsable de 

misión 

Envía la información respectiva. 

Director Recibe la información y designará a la secretaria para que 

realice actas de responsabilidad por cada equipo o material 

que se les entregue a los empleados y responsables de misión. 

Secretaria Realiza actas de responsabilidad. 

  

Entrega los documentos al director para su revisión. 

Director Revisa y aprueba el documento si está de acuerdo. 

Secretaria Hace firmar a todo el personal que utilice equipos de la 

empresa. 

Responsable de 

Misión 

Presenta reportes escritos de supervisión y constatación física 

de equipos. 

 

Supervisa a los empleados que los materiales y equipos estén 

en orden. 

 

Realiza constataciones físicas sorpresivas de activos. 

 

Se comunican las irregularidades inmediatamente al director, 

para la toma de acciones correctivas. 
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Diagrama de flujo del procedimiento 

 

S
E

C
R

E
T

A
R

IA
R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

 D
E

 

M
IS

IÓ
N

D
IR

E
C

T
O

R

SUPERVISIÓN CONTINUA DE USUARIOS DE EQUIPOS Y 

OPERADORES

FIN
Archiva Reporte 

de supervisión

Aplican 

Sanciones

Analiza 

Irregularidades

INICIO

Planifica 

supervisión del 

desenvolvimiento

Si No

Envía 

planificación

Ejecuta la 

supervisión

Presenta el 

reporte Generan una 

acta de 

sanciones

Elabora memo para 

cada empleado 

infractor

 

Flujograma No. 8 

Fuente: La Autora, Supervisión continua de usuarios de equipos y operadores,  2010 

Elaborado por: Alexandra Loroña 
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4.9.2  PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS 

 

Los procedimientos financieros que a continuación se plantean proponen que la 

Asociación de Voluntarios OMGE, funcione en sus procesos con un adecuado 

manejo de los recursos de la Asociación. 

 

La importancia de implementar un sistema de control interno en el área financiera de 

la Asociación de Voluntarios OMGE, radica en la observancia de algunas 

deficiencias en cuanto al manejo de algunos procesos financieros. 

 

4.9.2.1  CAJA CHICA 

 

Título del procedimiento 

 

Caja chica 

 

Introducción 

 

En vista de que muchos gastos son de monto mínimo y muchos de ellos no cuentan 

con su respectivo respaldo, se ve necesario crear un fondo de caja chica por cada 

casa de misión, la misma que permita financiar esos pequeños gastos. 

 

Objetivo 

 

Establecer el alcance, lineamientos, responsabilidades y obligaciones para el manejo 

transparente y adecuado del fondo de caja chica.  

 

Participantes 

 

 Secretaria 

 Empleados 

 Responsable de misión 
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Normas 

 

1. Solicitud del fondo: Para la creación de la solicitud del fondo de caja chica, el 

director, establecerá la necesidad de constituir o ampliar el fondo en la que 

justificará el requerimiento de apertura o ampliación del fondo de caja chica, 

y según las necesidades reales determinará el monto a asignarle, para lo cual 

utilizará la solicitud de creación del fondo de caja chica. 

 

2. De la cuantía del fondo: El monto del fondo de caja chica será hasta un monto 

USD $200.00 (DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA), el mismo que será aprobado por el director de la 

Asociación de Voluntarios OMGE, tomando en consideración la magnitud y 

programación de cada una de las casas de misión y serán utilizados única y 

exclusivamente para el fin creado. 

 

3. De la programación y apertura del fondo de caja chica: En función de las 

necesidades de las casas de misión correspondientes que lo soliciten y la 

disponibilidad financiera, para proceder a la apertura del fondo de caja chica 

se observarán los procedimientos. 

 

4. Cuantía de los desembolsos: El valor máximo por cada pago o desembolso no 

podrá sobrepasar el (50%) cincuenta por ciento incluido impuestos del monto 

asignado al fondo de caja chica. 

 

5. Designación de la custodia, manejo y control: La designación de la persona 

para la custodia y manejo del fondo de caja chica, la realizará el director de la 

asociación, el custodio debe cumplir el siguiente perfil: 

 

a) Ser empleado de la Asociación de Voluntarios OMGE, y 

tener al menos 9 meses de estabilidad en la asociación. 

b) Haber recibido la inducción de manejo del fondo de caja 

chica por parte del director o contador. 
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6. Cambio de administrador: En caso de la ausencia temporal justificada, de la 

persona responsable del manejo de los fondos, el superior jerárquico 

encargará su administración, a otro funcionario o empleado delegado por el 

responsable de misión. Para esto se suscribirá un Acta de Entrega – 

Recepción y se la enviará al director. 

 

7. Utilización del fondo: Este fondo se utilizará para pagar la adquisición en 

efectivo de bienes y otros pagos que no tienen el carácter de previsibles y que 

no pueden pagarse regularmente con cheques, tales como: 

 

a) Adquisición y arreglo de cerraduras y seguridades. 

b) Adquisición de suministros o materiales de menor cuantía. 

c) Adquisición de útiles de aseo y limpieza de menor cuantía. 

d) Adquisición de repuestos y reparaciones pequeñas para 

instalaciones de agua, energía eléctrica, teléfono, plomería, 

albañilería, entre otros. 

e) Pago de documentos, formularios y solicitudes especiales. 

f) Autenticación y certificación de documentos, 

reconocimientos de firmas, del Registro de la Propiedad, 

fiscal, municipal, bancaria, judicial, entre otros de similar 

naturaleza. 

g) Envió de correspondencia y pago de fletes. 

h) Pago de transporte público dentro y fuera de la ciudad en el 

trámite de documentos oficiales. 

i) Movilización de empleados o funcionarios, previa 

autorización del responsable de misión. 

j) Pago de fotocopias o reproducción de documentos. 

k) Servicio de anillados, empastados, impresiones y 

transparencias. 

l) Certificación de cheques, sin débito bancario. 

 

8. Prohibiciones: No podrá utilizarse el fondo de caja chica en: 

 

a) Pago de servicios personales. 
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b) Gasto de uso personal de los empleados. 

c) Cambio de cheques personales o de terceros, préstamos 

personales o a empleados de dinero, u otros desembolsos no 

estipulados en estas disposiciones. 

d) Gastos que no tengan el carácter de imprevisibles o urgentes. 

e) Apertura de cuentas bancarias. 

f) Realizar pagos diferentes a la función del fondo de caja 

chica. 

g) Pago de documentos con tachones, borrones, enmendaduras, 

etc. 

h) Pago de documentos anteriores a la fecha de creación del 

fondo de caja chica. 

i) Pago de documentos que no cumplan con los requisitos 

establecidos por el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

9. Reposición del fondo de caja chica: Su reposición se efectuará cuando se 

haya utilizado el 80% del fondo de caja chica. Los documentos deberán tener 

fecha de emisión del mes en el que se efectúa la reposición. 

 

10. Arqueos sorpresivos: Para asegurar el uso adecuado de los recursos del fondo 

de caja chica, el responsable de misión, realizará arqueos sorpresivos 

periódicamente, a los valores entregados al custodio del fondo de caja chica. 

Para esto, se elaborará un acta estableciendo las novedades, observaciones 

detectadas e incluso se podrá incluir las sugerencias para tener un manejo más 

adecuado de estos fondos. Dicha acta, deberá ser suscrita por el responsable 

de misión y por el encargado de realizar el arqueo. Se archivará una copia 

para futuros controles. 
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Descripción del proceso 

 

1. Apertura del fondo de caja chica 

 

Responsable Proceso 

Tesorería Detecta la necesidad de realizar un pago o compra menor de 

manera continua. 

 

Solicita al director la creación de un fondo de caja chica. 

Director Recibe la solicitud de la creación de un fondo de caja chica. 

 

Verifica si es viable la apertura a un fondo de caja chica, y si 

se cuenta con la capacidad financiera. 

 

Aprueba o desaprueba la creación de un fondo de caja chica. 

 

Si la apertura del fondo de caja chica no es aprobada, se 

devuelve la solicitud a tesorería. 

 

Si la apertura del fondo de caja chica es aprobada, se elabora 

el cheque y se lo envía a tesorería. 

Tesorería Recibe la documentación y el cheque aprobado. 

Responsable de la 

custodia del fondo 

de caja chica 

(asignado por el 

director) 

Recibe el cheque por parte de la tesorería conjuntamente con 

las instrucciones del manejo de caja chica. 
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Diagrama de flujo del procedimiento 
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Flujograma No. 9 

Fuente: La Autora, Apertura del fondo de caja chica, 2010 

Elaborado por: Alexandra Loroña 
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2. Manejo del fondo de caja chica 

 

Responsable Proceso 

Responsable de la 

custodia del fondo 

de caja chica 

(asignado por el 

director) 

Detecta la necesidad de realizar un pago o compra menor. 

 

Procede a realizar la compra y el pago. 

 

Solicita al proveedor la factura y/o recibo original a nombre 

de la “Asociación de Voluntarios OMGE”. 

 

Revisa y verifica la información, y en caso de estar 

inconforme informa al proveedor para su rectificación. 

 

Si la información está completa y correcta se procede al 

pago en efectivo, siempre y cuando la cuantía del 

desembolso  no exceda el 50% del monto de caja chica. 

 

Emite el comprobante de desembolso de caja chica y entrega 

al proveedor conjuntamente con el dinero. 

Proveedor Recibe el dinero, el comprobante de desembolso de caja 

chica. 

 

Firma, si esta conforme. 

Responsable de la 

custodia del fondo 

de caja chica 

(asignado por el 

director) 

Recibe la documentación y procede a su archivo. 

 

 

 

 

 



 

 

176 

Diagrama de flujo del procedimiento 

P
R

O
V

E
E

D
O

R
C

U
S

T
O

D
IO

 D
E

 C
A

J
A

 C
H

IC
A

MANEJO DEL FONDO DE CAJA CHICA

SI

Recibe el dinero con 

el comprobante en un 

Original y dos copias

Los datos 

están correctos

Informa al 

proveedor para 

su corrección

Revisa la 

información 

de la factura

Firma la 

conformidad

FIN

NO

INICIO

Emite el 

comprobante de 

desembolso de 

caja chica y 

entrega al 

proveedor junto 

al dinero

Se procede a 

pagar al 

proveedor sin 

exceder los 

establecido

Detecta la necesidad 

de realizar un pago 

o compra menor

Solicita la Factura a 

Nombre de 

Asociación de 

Voluntarios OMGE

Procede a realizar la 

compra

Recibe la 

documentación y 

procede a su 

archivo

Flujograma No. 10 

Fuente: La Autora, Manejo del fondo de caja chica, 2010 

Elaborado por: Alexandra Loroña 
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3. Reposición del fondo de caja chica 

 

Responsable Proceso 

Responsable de la 

custodia del fondo 

de caja chica 

(asignado por el 

director) 

Al finalizar el mes reúne todo los documentos soporte de los 

pagos realizados del fondo de caja chica, y solicita la 

reposición del mismo. 

 

Efectúa la comparación del monto, entre lo asignado y 

utilizado. 

 

Envía al responsable de misión para que analice y compare 

los valores. 

Responsable de 

misión 

Recibe los documentos y valida la información y los montos. 

 

Si los montos concuerdan con los documentos, autoriza para 

que sean contabilizados. 

 

Si los montos no concuerdan con los documentos, devuelve 

al responsable de la custodia del fondo de caja chica, para su 

rectificación. 

Contador Recibe la documentación para su contabilización. 

 

Contabiliza y procede a su archivo. 

 



 

 

178 

Diagrama de flujo del procedimiento 

 

C
O

N
T

A
D

O
R

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 D

E
 

M
IS

IÓ
N

C
U

S
T

O
D

IO
 D

E
 C

A
J

A
 

C
H

IC
A

REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA

Revisa la 

información

INICIO

Contabiliza y 

archiva la 

documentación

NO

SI

Recibe la 

información para 

su análisis

Compara el monto 

asignado contra el 

monto utilizado

Al finalizar el mes 

reúne todos los 

comprobantes de los 

pagos realizados 

Recibe la 

documentación para la 

contabilización

FIN

Envía al responsable 

de misión para que 

analice y compare 

valores

Procede con la 

justificación y 

corrección

Devuelve para su 

revisión

Los Datos están 

correctos autoriza su 

contabilización

 

Flujograma No. 11 

Fuente: La Autora, Reposición del fondo de caja chica, 2010 

Elaborado por: Alexandra Loroña 

 



 

 

179 

4.9.2.2  ARQUEO DE CAJA  

 

Título del procedimiento 

 

Arqueo de caja 

 

Introducción 

 

El adecuado manejo de caja permitirá que la Asociación de Voluntarios OMGE, 

salvaguarde los recursos financieros que ingresen en ella. 

 

Objetivo 

 

Establecer lineamientos para el control del efectivo de la Asociación de Voluntarios 

OMGE.  

 

Participantes 

 

 Contador 

 Responsable del manejo de caja 

 Director 

 

Normas 

 

1. Responsabilidad: El dinero debe ser manejado por una sola persona, para que 

al momento de rendir cuentas no haya inconvenientes. La función de recibir 

el efectivo debe estar separada de la función de desembolsar el mismo.  Las 

personas que manejan efectivo o cheques, no deben tener acceso a los 

registros contables. 

 

2. Manejo: La caja general no debe ser utilizada para propósitos y retiros 

operacionales, para esto fue creada la caja chica. El dinero deberá ser 

depositado en las cuentas bancarias de forma inmediata, íntegra e intacta, 

como medida para precautelar el robo. 
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Los billetes recibidos sin tomar las precauciones necesarias, serán cargados al 

responsable. Los billetes deteriorados se los cargará a la asociación. 

 

3. Arqueo de caja: Consiste en el análisis de las transacciones del efectivo, con 

el objeto de comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo recibido y 

comparar si el saldo que arroja esta cuenta, corresponde a los valores físicos 

que se encuentran en caja.  

 

Sirve también para verificar si los controles internos se están llevando 

adecuadamente. Se recomienda que esta operación sea realizada por lo menos 

una vez al mes. El empleado encargado de realizar el arqueo de caja deberá 

hacerlo en fechas no previstas por el responsable del manejo de caja. 

 

Descripción del proceso 

 

Responsable Proceso 

Responsable de 

realizar el arqueo de 

caja (designado por 

el director) 

Recibe la orden de realizar el arqueo de caja, por parte del 

director. 

 

Revisa las políticas que la asociación posee con respecto al 

manejo de caja. 

 

Solicita los valores entregados al responsable del fondo de 

caja. 

 

Tesorería Conjuntamente con el responsable de realizar el arqueo de 

caja cuenta los valores. 

Responsable de 

realizar el arqueo de 

caja (designado por 

el director) 

Realiza el arqueo de caja en el formulario (propuesto) 

designado para este propósito. 

 

Separa: monedas, billetes, cheques y de existir comprobantes 

de gastos. 
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Revisa que los billetes y monedas no sean falsos. Y que los 

cheques estén llenos en forma correcta. 

 

Si está correcto llena el formulario de arqueo de caja. 

 

Si no está correcto se aplica las políticas competentes. 

 

Determina qué novedades existen: si hay faltante, sobrante o 

todo se encuentra en orden. 

 

De encontrar faltante, se recarga al responsable del manejo 

de caja. 

 

De encontrar sobrante, se ingresa como donación. 

 

Se detallan las observaciones encontradas. 

 

Firman las personas responsables. 

 

Envía el acta de arqueo de caja al responsable de misión. 

Responsable de 

misión 

Recibe y analiza el acta de arqueo. 

 

Toma la decisión correspondiente (dependiendo de lo que se 

haya encontrado). 

 

Archiva el documento. 

Contador Registra las transacciones correspondientes. 
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Diagrama de flujo del procedimiento 
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Flujograma No. 12 

Fuente: La Autora, Arqueo de caja, 2010 

Elaborado por: Alexandra Loroña 
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4.9.2.3  RECAUDACIÓN DE VALORES 

 

Título del procedimiento 

 

Recaudación de valores (donaciones) 

 

Introducción 

 

Los valores que la Asociación de Voluntarios OMGE, recauda  son provenientes de 

donaciones o a su vez fruto de proyectos auto sustentados como es la venta de 

objetos elaborados en los talleres. 

 

Estos valores son entregados en la Asociación de Voluntarios OMGE, mediante 

depósitos en el caso de donaciones o efectivo, cheque y depósito en el caso de los 

proyectos auto sustentados. 

 

La recaudación de estos valores permite sustentar algunas acciones sociales que la 

Asociación de Voluntarios OMGE, tiene en el Ecuador, como es el caso de los 

talleres masculinos y femeninos. 

 

Actualmente el proceso de recaudación de estos valores podía hacerlo cualquier 

persona de la Asociación de Voluntarios OMGE, de ahí que se propone dicho 

proceso para el adecuado manejo de estos valores. 

 

Objetivo 

 

Establecer el alcance, lineamientos, responsabilidades y obligaciones para el personal 

autorizado a recaudar valores por concepto de  donaciones o proyectos auto 

sustentados. 

 

Participantes 

 

 Director 

 Responsable de misión 
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 Donante/Cliente 

 Contador 

 

Normas 

 

El responsable de misión será el único que podrá recaudar valores por concepto de 

donaciones o proyectos auto sustentados. 

 

Bajo ningún concepto el personal que no se encuentre autorizado podrá recaudar 

valores correspondientes a donaciones o proyectos auto sustentados. 

 

Los valores por donaciones o proyectos auto sustentados pueden ser recaudados en 

efectivo, cheque o depósito. 

 

Está prohibido recibir depósitos en cuentas bancarias personales ajenas a la 

Asociación de Voluntarios OMGE y luego reembolsarlos. 

 

El responsable de misión será el encargado de solicitar los documentos de respaldo y 

elaborar la factura que respalde el valor recibido, para posteriormente entregarla al 

contador para su respectivo registro. 

 

Descripción del proceso 

 

Responsable Proceso 

Donante o cliente Realiza la donación o cancela la adquisición realizada. 

Director Autoriza al responsable de misión para recaudar los valores 

por donación o proyectos auto sustentados en su misión. 

Responsable de 

misión 

Recauda los valores correspondientes a las donaciones o 

proyectos auto sustentados. 

 

Solicita los documentos que respalden el origen lícito de 

estos valores. 
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Entrega los documentos al contador para su registro 

correspondiente. 

Contador Verifica que los documentos estén en orden. 

 

Elabora la factura correspondiente por el valor recibido. 

 

Registra contablemente los valores recibidos. 
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Diagrama de flujo del procedimiento 
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Flujograma No. 13 

Fuente: La Autora, Recaudación de valores, 2010 

Elaborado por: Alexandra Loroña 
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4.9.2.4  CONCILIACIÓN BANCARIA 

 

Título del procedimiento 

 

Conciliación bancaria 

 

Introducción 

 

Una conciliación bancaria es parte del control contable sobre las cuentas de bancos y 

otras entidades financieras, básicamente se deben confrontar los saldos que los 

estados bancarios arrojan versus nuestros registros contables. 

 

Sus datos permitirán realizar revisiones y seguimientos de hechos relevantes, que nos 

permitirán tomar medidas correctivas inmediatas. 

 

El hecho que este proceso sea realizado por una persona independiente, otorgará 

mayor confiabilidad a sus resultados. 

 

Objetivo 

 

Establece lineamientos que ayudan al control de los valores disponibles en las 

cuentas corrientes o de ahorro que la Asociación de Voluntarios OMGE, mantiene en 

las instituciones financieras. 

 

Participantes 

 

 Contador 

 Tesorería 

 Director 

 

Normas 

 

1. Autorización: Para la apertura de una cuenta corriente o de ahorro en una 

entidad financiera, es necesario contar con una autorización escrita por parte 
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del director de la Asociación de Voluntarios OMGE. Al realizar la apertura 

de las cuentas bancarias se registrarán las firmas de los funcionarios 

autorizados para suscribir los cheques. Las cuentas de ahorro y crédito serán a 

nombre de la Asociación de Voluntarios OMGE, con RUC  No. 

1791719390001. 

 

2. Medidas de control en cheques: Para efectos de control de los cheques, se 

deberá: 

 

a. Verificar el registro íntegro de los cheques emitidos. 

b. Los cheques anulados serán debidamente archivados. 

c. Todo desembolso se efectuara mediante cheque, a la orden del 

beneficiario y por el valor exacto de la obligación que conste en los 

documentos comprobatorios. 

 

3. Conciliación bancaria: Para garantizar el procedimiento de conciliación 

bancaria realizada mensualmente, este será realizado por una persona no 

vinculada con la recepción de fondos, giro y custodia de cheques, depósito de 

fondos, y/o registro de operaciones relacionadas. El director será el encargado 

de designar al empleado responsable de revisar las conciliaciones bancarias 

efectuadas, incluso puede ser el contador. 

 

4. Control previo al pago: Los empleados designados para ordenar un pago,  

suscribir comprobantes de egreso o cheques, entre otros, verificarán que: 

 

a. La transacción cuente con la documentación suficiente y competente, 

así como la autorización respectiva. 

b. Exista la disponibilidad financiera para cubrir la obligación. 

c. Existan fondos disponibles para realizar el pago. 

d. Evitar demoras en el pago. 

 

Esto incluye además verificar: 

 

a. La documentación de respaldo que evidencia la obligación. 
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b. Que la transacción no haya tenido variación respecto a la propiedad, 

legalidad y conformidad con la disponibilidad financiera. 

 

5. De los estados de cuenta: El responsable encargado de bancos deberá exigir a 

la entidad bancaria que se le entregue oportunamente el estado de cuenta, el 

empleado también realizará confirmaciones telefónicas o escritas para pagos 

de sumas importantes. 

 

Descripción del proceso 

 

Responsable Proceso 

Contador Analiza las políticas concernientes a la conciliación bancaria. 

 

Solicita el mayor de bancos y sus auxiliares, conjuntamente 

con los estados de cuenta  de las instituciones financieras. 

Tesorería Proporciona toda la información solicitada. 

Contador  Realiza la conciliación bancaria. 

 

Emite el respectivo informe al director. 

Director Recibe el documento de la conciliación bancaria. 

 

Analiza el documento. 

Contador Registra las transacciones correspondientes. 
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Diagrama de flujo del procedimiento 
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Flujograma No. 14 

Fuente: La Autora, Conciliación bancaria, 2010 

Elaborado por: Alexandra Loroña 
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4.9.2.5  CORTE DE DOCUMENTOS Y CONFIRMACIÓN DE SALDOS 

 

 Título del procedimiento 

 

Corte de documentos y confirmación de saldos 

  

Introducción 

 

Durante el transcurso del mes y de manera periódica, tesorería solicitara el corte de 

las cuentas bancarias confirmando en forma independiente la razonabilidad y 

veracidad de su saldo frente a los registros contables. 

 

El propósito de esta práctica sana consiste en mantener la confiabilidad de los saldos 

en bancos, es necesario confirmar y comprobar con las entidades financieras sus 

saldos y movimientos en las cuentas corrientes y de ahorros de la Asociación de 

Voluntarios OMGE. 

 

Este proceso no se lo puede realizar vía internet, puesto que como habíamos 

mencionado anteriormente en muchos lugares donde se encuentra la Asociación de 

Voluntarios OMGE, no se cuenta con este servicio. 

 

Objetivo 

 

Mantener la confiabilidad de los saldos en entidades financieras. 

 

Normas 

 

La confirmación de saldos se realizara periódicamente y por los menos dos veces al 

mes, con el fin de verificar que los saldos en bancos sea exactamente igual al 

registrado contablemente. 

 

En caso de que los saldos del banco no vayan acorde con el registro contable de la 

Asociación de Voluntarios OMGE, se notificará inmediatamente al contador para los 

registros de corrección o ajustes de ser el caso. 
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Participantes 

 

 Director 

 Contador 

 Tesorería 

 

Descripción del proceso 

 

Responsable Proceso 

Contador Solicita toda la documentación y saldos registrados. 

Tesorería Entrega todos los documentos y respaldos de las transacciones 

que se ha realizado hasta ese momento. 

Contador Verifica que los valores reales concuerden con los valores en 

libros y que las transacciones se hayan realizado 

correctamente. 

 

Si existen falencias o errores se solicita su corrección. 

Tesorería Realiza las correcciones necesarias. 

Contador Analiza nuevamente el proceso. 

 

De existir hallazgos importantes los comunica a la dirección 

Director Recibe la información y toma decisiones. 
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Diagrama de flujo del procedimiento 
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Flujograma No. 15 

Fuente: La Autora, Corte de documentos y confirmación de saldos, 2010 

Elaborado por: Alexandra Loroña 
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4.9.2.6.  AUTORIZACIÓN DE PAGOS  

 

Título del procedimiento 

 

Autorización de pagos 

  

Introducción 

 

La persona autorizada a girar cheques o autorizar pagos en efectivo, así como los 

funcionarios que autorizan, son responsables de realizar el proceso de control previo 

al desembolso, verificando y validando la documentación de acuerdo a los 

requerimientos solicitados. 

 

Quien autoriza el pago, tiene la responsabilidad de objetar y anular un egreso que 

según sus respaldos no justifiquen el desembolso. 

 

Objetivo 

 

Controlar todos los desembolsos por pagos que realiza la Asociación de Voluntarios 

OMGE. 

 

Participantes 

 

 Director 

 Secretaria 

 Responsable de Misión  

 Contador 

 Tesorería 

 

Normas 

 

Para efectos de mayor control, los desembolsos serán realizados con cheque a 

excepción de aquellos que pertenecen al fondo de caja chica. 
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El pago menor a $100,00 será autorizado por la secretaria y desembolsado del fondo 

de caja chica. 

 

El pago mayor a $100,00 y menor a $10.000,00 será autorizado por el responsable de 

misión. Para su desembolso se emitirá un cheque girado por el responsable de 

misión. 

 

El pago mayor a $10.000,00 será autorizado por el director, el desembolso será 

realizado mediante cheque girado por el director. 

 

No se desembolsará dinero para pagos que sean ajenos a la actividad de la 

Asociación de Voluntarios OMGE. 

 

La documentación que respalde el pago debe ir adjunta a los documentos que 

justifiquen dicha transacción. 

 

La transacción en la que sea necesario realizar un pago, deberá contener documentos 

que justifiquen la misma, esta documentación contendrá los datos de la Asociación 

de Voluntarios OMGE. 

 

De emitirse algún documento con otra razón social que no sea la Asociación de 

Voluntarios OMGE, el pago no será asumido por la asociación. 

 

La propiedad, legalidad, veracidad y conformidad de un desembolso debe ser 

respaldado en forma efectiva por un cheque, permitiendo el control posterior. 

 

Bajo ninguna circunstancia se firmarán cheques en blanco o al portador. El control 

de la emisión de cheques debidamente llenados  a nombre del beneficiario, observa 

las disposiciones de la Ley de cheques y disminuye el uso indebido de los fondos de 

la entidad, evita malversaciones del efectivo. 
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Descripción del proceso 

 

Responsable Proceso 

Secretaria Recibe la factura del proveedor. 

Si el gasto es menor a $100,00; la secretaria cuenta con el 

fondo de caja chica. 

Si el gasto es mayor a $100,00 y menor a $10.000,00 se 

comunica al responsable de misión sobre el pago de cuentas o 

gastos generales. 

Si el gasto es mayor a $10.000,00 se comunica al director para 

su respectivo pago. 

Entrega la documentación necesaria con su respaldo a quien 

corresponda. 

Tesorería Emite el cheque correspondiente. 

Envía a quien corresponda para la firma del mismo. 

Director Revisa la documentación que sea correcta y los respaldos de la 

misma. 

Autoriza el gasto mayor a $10.000,00  

Firma el cheque de pago emitido por tesorería. 

Responsable de 

misión 

Revisa la documentación que sea correcta y los respaldos de la 

misma. 

Autoriza el gasto mayor a $100,00 y menor a $10.000,00  

Firma el cheque de pago emitido por tesorería. 

Contador Registra las transacciones pertinentes. 

Archiva la documentación de respaldo. 



 

 

197 

Diagrama de flujo del procedimiento 
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 Flujograma No. 16 

Fuente: La Autora, Autorización de pagos, 2010 

Elaborado por: Alexandra Loroña 
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4.9.2.7  ADQUISICIONES DE MATERIALES Y SUMINISTROS 

 

Título del procedimiento 

 

Adquisiciones de materiales y suministros 

  

Introducción 

 

Los responsables de equipos, materiales y suministros reportaran periódicamente al 

responsable de misión un informe de existencias y las necesidades de nuevas 

adquisiciones. 

 

De acuerdo a la naturaleza del stock para el consumo interno su reposición o 

adquisición debe ser oportuna para que las actividades de los equipos no se vean 

afectadas por falta de equipos, materiales o suministros. 

 

El abastecimiento deberá ser controlado, sobre un análisis de las existencias y 

necesidades prioritarias, cantidad y calidad. Se deberá evitar bienes innecesarios y en 

cantidades que excedan a las requeridas. 

 

Previamente a las adquisiciones se deberán analizar dos o más alternativas que 

permitan comparar precios, calidad y tiempos de entrega. 

 

Previo al pago de las adquisiciones se realizará el control del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas, cláusulas contractuales, cantidad, calidad y cumplimiento 

de requisitos tributarios de facturas. Cualquier diferencia será causa justa para la 

suspensión de la compra. 

 

Objetivo 

 

Abastecer los requerimientos de la Asociación de Voluntarios OMGE. 
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Participantes 

 

 Director 

 Secretaria 

 Responsable de misión  

 Empleados 

 

Normas 

 

El responsable de misión es el encargado de elaborar una orden de adquisición de 

materiales, previa solicitud de sus empleados. 

 

El pago de dicha adquisición será autorizada por la secretaria o director, según 

corresponda. 

 

Los materiales adquiridos serán exclusivamente para uso de la Asociación de 

Voluntarios OMGE. 

 

La adquisición de materiales deberá ser respalda por los documentos pertinentes, el 

responsable de misión, será el encargado de verificar que dichos respaldos se ajusten 

a lo solicitado por contabilidad. 

 

Cada casa de misión, es responsable de la administración de los suministros y 

materiales. 

 

Descripción del proceso 

 

Responsable Proceso 

Empleados Comunica al responsable de misión la falta de materiales y 

suministros. 

 

Entrega la documentación de respaldo 

Responsable de Revisa y controla la documentación que sea correcta y sus 
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misión respaldos. 

 

Si los materiales son menores se le pide a la secretaria su 

reposición. 

 

Si el pedido es mayor elaboran un pedido al director. 

Director  Revisa y autoriza la compra de dichos materiales. 

 

Firma el cheque. 

Responsable de 

misión 

Compra dichos materiales. 

 

Presenta a la secretaria la documentación. 

Secretaria Realiza el pago. 

 

Contabiliza la transacción. 
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Diagrama de flujo del procedimiento 
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Flujograma No. 17 

Fuente: La Autora, Adquisiciones, 2010 

Elaborado por: Alexandra Loroña 
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4.9.2.8  ELABORACIÓN DE BALANCES 

 

Título del procedimiento 

 

Elaboración de balances 

  

Introducción 

 

Al igual que los informes especiales los balances y los estados financieros deben 

presentarse por escrito con sus respectivas fechas y firmas de responsabilidad. Estos 

documentos deberán ser realizados solo por el contador general, y abarcarán toda la 

información financiera, administrativa y contable de la empresa, dentro de un 

período establecido dado por la directiva o conforme a las políticas vigentes. 

 

Objetivo 

 

Presentar la situación económica financiera de la empresa. 

 

Participantes 

 

 Director 

 Responsable de misión 

 Contador 

 

Normas 

 

Los balances serán realizados por el contador general. 

 

Deberán ser presentados al director y responsable de misión anualmente, para tomar 

las decisiones en cada casa de misión y en toda la Asociación de Voluntarios OMGE. 
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Descripción del proceso 

 

Responsable Proceso 

Contador  Elabora los estados financieros y/o balance general. 

 

Entrega la documentación conforme a lo dispuesto por el 

consejo directivo. 

Director Revisa los estados financieros y si esta correcto los aprueba y 

archiva. 

Contador Registra las transacciones correspondientes. 
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Diagrama de flujo del procedimiento 
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Fuente: La Autora, Elaboración de balances, 2010 

Elaborado por: Alexandra Loroña 
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4.9.3  INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Indicador, es un parámetro que permite medir el alcance de una meta.  

 

Es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de un 

proceso o de una actividad. 

 

Los indicadores resultan necesarios para poder mejorar, puesto que, lo que no se 

mide, no se controla y lo que no se controla no se gestiona. De ahí, que las decisiones 

no pueden ser tomadas por simple intuición.  

 

Un indicador siempre debe estar unido a la definición de objetivos a alcanzar, este 

objetivo nos permitirá entender si estamos actuando de manera adecuada, si los 

procesos son efectivos y eficientes. 

 

Se manejará los indicadores de gestión para determinar el éxito del sistema de 

control interno implementado en la Asociación de Voluntarios OMGE, éstos, serán 

utilizados continuamente a lo largo del proceso de implementación del sistema de 

control interno, para evaluar el desempeño y el resultado del mismo. 

 

Los indicadores nos mostrarán los puntos problemáticos del proceso y nos ayudarán 

a caracterizarlo, comprenderlo y confirmarlo.  

 

4.9.3.1  Tipos de indicadores 

 

Los indicadores que serán utilizados por la Asociación de Voluntarios OMGE son: 
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4.9.3.1.1 Eficiencia 

 

“Eficiencia, es un concepto relativo que exige que sea evaluado en relación con algo 

o alguien. Mide el uso adecuado de recursos para obtener un servicio o producto.”
 37

 

 

Se define como el grado de eficiencia que viene dado de la relación entre los bienes 

adquiridos o servicios prestados y el manejo de los recursos para su obtención.  

 

Incluye además la relación de los recursos que se programó utilizar, con los que 

realmente se utilizó en el cumplimiento de sus actividades. 

 

       Uso real del recurso

Costo estimado del recurso

EFICIENCIA =

 

 

4.9.3.1.2 Efectividad 

 

Conocidos como indicadores de éxito, facilitan la valoración de los cambios en las 

variables socioeconómicas propiciados por la acción institucional. 

 

Son hechos concretos, verificables, medibles, evaluables que se establecen a partir de 

cada objetivo. Es decir, miden el cumplimiento del objetivo. 

 

“Efectividad, es la medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los 

resultados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.” 
38

 

 

Objetivo Alcanzado

Objetivo Planificado

EFECTIVIDAD =

 

 

 

                                                 
37

 VIDAL, Elizabeth; “Diagnóstico Organizacional: Evaluación sistemática del desempeño 

empresarial en la era digital”; ECOE Ediciones, 2004, 2da. Edición, Bogotá – Colombia, Pág. 34 
38

 Ibídem, Pág. 36 
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4.9.3.1.3 Impacto 

Refleja el beneficio que recibe la comunidad del servicio que presta la Asociación de 

Voluntarios OMGE. 

 

          Valor de la inversión

     Número de habitantes atendidos

IMPACTO =
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4.9.4.  ANÁLISIS COSTO A BENEFICIO 

 

4.9.4.1  Análisis de los costos 

 

Realizando un análisis de lo que costaría llevar a cabo el diseño y la implementación 

de un sistema de control interno en la Asociación de Voluntarios OMGE, podemos 

decir que resulta alto realizarlo, sin embargo, resultaría más costoso el no contar con 

controles que garanticen la correcta ejecución de las actividades de la asociación. Los 

costos asociados al mal manejo de los recursos con los que cuenta la asociación, 

pueden ser más elevados que el costo de un sistema de control interno. 

 

En una breve síntesis, los costos de implementación de un sistema de control interno 

en la asociación, serían: 

 

Costo de diseño e implementación del sistema de control interno 

COSTO DE DISENO E IMPLEMENTACION DEL 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CONCEPTO COSTO

Recurso Humano 3.630,00

Recurso Material 3.000,80

Recurso Económico 2.850,00

Recurso Tecnológico 930,04

TOTAL 10.410,84

 

Cuadro No. 12 

Fuente: La Autora, Costo del diseño e implementación de un sistema de control interno, 2010 

Elaborado por: Alexandra Loroña 

 

No obstante, estos costos se verán minimizados al momento de evidenciar los 

resultados en las evaluaciones del sistema de control interno. 

 

Siendo la Asociación de Voluntarios OMGE, una corporación sin fin de lucro y por 

lo tanto, maneja ingresos significativos, producto de las donaciones recibidas, resulta 
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absolutamente necesario implementar un sistema de control interno que controle el 

manejo de sus operaciones. 

 

4.9.4.2  Análisis de los beneficios 

 

La Asociación de Voluntarios OMGE, es una entidad que viene realizando sus 

actividades sin procesos formalmente establecidos, el beneficio principal será el 

contar con parámetros a seguir, tener una guía que permita conocer bajo qué 

lineamientos se deben realizar ciertas actividades y por supuesto formalizar los 

procesos en la asociación. 

 

Sin embargo, existen otros beneficios como: 

 

 Mejorar el manejo de recursos de la asociación, ya que se tiene mayor control 

de cómo se los administra; esto permitirá reducir la equivocada conducción 

de los mismos y poder utilizarlos en forma más eficiente. 

 Los beneficios económicos de la implementación de un sistema de control 

interno en la Asociación de Voluntarios OMGE, representa una mejora en el 

aprovechamiento de bienes materiales utilizados en cada casa de misión, lo 

que se verá reflejado en la reducción de sus gastos. 

 La información financiera también se verá beneficiada, ya que los controles 

que se implementaran en la asociación, permitirá tener registros e informes 

contables más confiables.  

 Se disminuirá notablemente ciertos errores que se venían realizando al no 

contar con procedimientos administrativos -  financieros a seguir. 

 El archivo de la documentación de la Asociación de Voluntarios OMGE, 

podrá tener un control adecuado, ya que  los documentos que sustentaban sus 

transacciones, no eran archivados correctamente o peor aún se traspapelaban. 

 La comunicación de la asociación no está exenta de los beneficios que acarrea 

la implementación de un sistema de control interno, ya que esta será 

manejada de mejor manera, permitiendo a las casas de misión estar al tanto 

del acontecer de la asociación. 

 La imagen de la asociación mejorará, ya que las actividades de las mismas, se 

realizarán de manera más eficiente y con calidad, lo que incrementará el 

apoyo de organismos internacionales.  
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De lo anterior, la implementación de un sistema de control interno, sin duda alguna 

aportará de manera significativa en el mejoramiento de las operaciones de la 

Asociación de Voluntarios OMGE. 
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CAPÍTULO V 

 

5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado el proceso de investigación, análisis e interpretación de 

los resultados obtenidos, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 En el Ecuador, cada vez son más las asociaciones sin fines de lucro que 

trabajan por diferentes causas en beneficio de la sociedad. El crecimiento de 

la población que va de la mano de la pobreza y del abandono de las entidades 

gubernamentales, ha acarreado la creación de estas asociaciones que prestan 

sus servicios en función de quien más lo necesita. 

 

 Muchas de estas asociaciones se dedican únicamente a brindar ayuda social, 

olvidándose de la parte administrativa, lo cual acarrea falta de políticas y 

procedimientos en la ejecución de sus actividades. La Asociación de 

Voluntarios OMGE, no está exenta de esto. 

 

 No existe una adecuada distribución de funciones en la asociación, lo que 

permite la duplicidad de funciones o una inadecuada segregación de 

funciones. 

 

 No se cuenta con un diseño de políticas y procedimientos de control en el 

área administrativa – financiera por lo que los procesos dentro de la mismas 

se los realiza de manera informal. 

 

 No existe un manual de control interno formalmente establecido, la carencia 

de este instrumento, influye para que las actividades administrativas y 

financieras, funcionen normalmente sobre la base del conocimiento práctico 

adquirido por la experiencia de sus empleados. 
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 Organizativamente la asociación, cuenta con una estructura definida, sin 

embargo, falta establecer estrategias y políticas actualizadas que guíen las 

acciones de las diferentes operaciones de la asociación. 

 

 La correcta implementación de un sistema de control interno, por parte de los 

directivos permitirá obtener mayores beneficios de control en todos los 

niveles de la asociación, e identificar desde su origen las fortalezas y 

debilidades de control. 

 

 La implementación de controles de orden administrativo y financiero, en cada 

una de las acciones diarias de la asociación, permitirá en la manera posible, la 

protección y salvaguarda de sus recursos. 

 

 Se realizó un análisis de los procesos y funciones de cada una de las áreas 

objeto de estudio, con el fin de identificar sus debilidades inherentes y 

conocer sus riesgos, y derivado de ello, definir las medidas a utilizar para 

reducirlos. 

 

 Basándose en el análisis realizado se considera importante la adopción de un 

sistema de control interno en la Asociación de Voluntarios OMGE, ya que 

esto proporcionaría un trabajo más confiable, ordenado y transparente, así 

como un mejor control interno de las operaciones administrativas – 

financieras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

213 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Diseñar un manual de procedimientos para el área administrativa  -  

financiera de la asociación y así mejorar el buen funcionamiento de dichas 

áreas. 

 

 Capacitar a los directivos en temas relacionados a la administración 

financiera, con el fin de salvaguardar los recursos con los que cuenta la 

misma. 

 

 Difundir el sistema de control interno en la Asociación de Voluntarios 

OMGE, a fin de que todos quienes trabajan en ella lo conozcan y se 

involucren en llevarlo de la mejor manera posible. 

 

 Concienciar a los empleados y colaboradores sobre la trascendencia que un 

sistema de control interno tiene dentro de la Asociación de Voluntarios 

OMGE y la responsabilidad que cada uno tiene en el cumplimiento del 

mismo. 

 

 Socializar los procedimientos administrativos – financieros que forman parte 

de la presente investigación, para su aplicación en el desarrollo de sus 

operaciones habituales, por parte de cada una de las unidades analizadas. 

 

 Contar con programas de entrenamiento, motivación, participación y 

remuneración apropiada del recurso humano, creando en ella una cultura 

empresarial encaminada al logro de los objetivos. 

 

 Realizar análisis constante de los procesos y funciones de cada área con el fin 

de determinar posibles debilidades y riesgos que puedan estar afectando el 

adecuado desarrollo de las actividades en la entidad. 

 

 Administrar el acceso al sistema contable FÉNIX, ya que el mismo maneja 

información de gran utilidad para la asociación, que no puede ser objeto de 

alteración alguna o de uso inadecuado. 
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 Definir claramente las funciones y responsabilidades que deben cumplir los 

funcionarios de la Asociación, en la que se especifiquen de manera clara y 

coherente estos particulares. Lo que evitara la duplicidad de funciones y la 

inadecuada segregación de funciones. 

 

 Establecer índices de gestión que permitan medir la eficiencia, efectividad y 

economía de la gestión en la Asociación de Voluntarios OMGE. 
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http://www.tesis.ufm.edu.gt/pdf/3865.pdf 

 

http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/control-interno-auditoria-y-

finanzas.htm 

 

 

http://www.unicordoba.edu.co/controlinterno/?opcion=meci 

 

 

http://grupos.emagister.com/ficheros/dspflashview?idFichero=168407 

 

 

 

http://www.auditoria.uady.mx/arts/INFORME%20COSO%20(RESUMEN).pdf  

 

http://www.contraloria.gob.ec/
http://www.mmrree.gob.ec/
http://www.ministeriodegobierno.gob.ec/
http://www.sri.gob.ec/
http://www.sociedadcivil.gob.ec/
http://intosai.connexcc-hosting.net/blueline/upload/1guicspubsecs.pdf
http://www.pgjqueretaro.gob.mx/Transparencia/ModConInterno.pdf
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/03/03_3046.pdf
http://www.tesis.ufm.edu.gt/pdf/3865.pdf
http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/control-interno-auditoria-y-finanzas.htm
http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/control-interno-auditoria-y-finanzas.htm
http://www.unicordoba.edu.co/controlinterno/?opcion=meci
http://grupos.emagister.com/ficheros/dspflashview?idFichero=168407
http://www.auditoria.uady.mx/arts/INFORME%20COSO%20(RESUMEN).pdf
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ANEXOS 
 

 

ANEXO NO. 1 

 

 

VISA DE PERMANENCIA NO. 12 - VII 

 

 

Sujetos de Admisión: 

 

Misioneros, voluntarios o religiosos pertenecientes a organizaciones u órdenes 

reconocidas en su país de origen y en el Ecuador para dedicarse a labores 

asistenciales, docentes o de apostolado y sus familiares más cercanos dentro del 

segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad.  

 

Requisitos: 

 

Petición escrita, firmada por el Representante Legal de la entidad, o la Conferencia 

Episcopal Ecuatoriana en caso de religiosos católicos, dirigida al funcionario del 

servicio exterior ecuatoriano que preste servicios en el lugar de domicilio del 

extranjero o en su falta, el del lugar más cercano Formulario de visa, la misma que se 

encuentra publicada en la página Web del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio e Integración, por duplicado y con fotografías tamaño pasaporte a colores, 

fondo blanco. Pasaporte con vigencia mínima de seis meses y su respectiva copia. 

Compromiso del beneficiario para prestar sus servicios gratuitamente. Justificación 

de la necesidad de utilizar temporalmente los servicios del extranjero y Curriculum 

Vitae u hoja de vida que compruebe su idoneidad. Descripción de las actividades que 

cumplirá en Ecuador. Copia notariada del nombramiento del representante legal de la 

entidad debidamente inscrito. Copia notariada del acuerdo, decreto o registro oficial, 

mediante el cual el gobierno del Ecuador autoriza el funcionamiento de la 

organización. Copia: notariada de los estatutos. Compromiso de la entidad para 

sufragar los gastos de manutención, vivienda, alimentación y los que originare el 

abandono voluntario del país antes de la terminación de la misión del beneficiario, o 

derivados de una orden de deportación emitida por la autoridad nacional competente. 

Para las visas de amparo de los familiares, se debe adjuntar, partida de matrimonio 

y/o de nacimiento debidamente legalizada o apostillada. 

 

Validez:  
 

Por el lapso de hasta dos años y no menos de seis meses, renovables.  

 

Costo:  
 

Solicitud de visa € 21, Visa € 105, Dependientes € 35 por cada uno. 

 

Formato: 
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