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RESUMEN:

En este trabajo se estudia el trasfondo de
los problemas financieros que la
Federación de Estudiantes de la
Universidad Tecnológica Equinoccial de la
ciudad de Quito, Ecuador, también, el
mismo resuelve esta problemática
generando un diseño de recaudación de
fondos para la realización de la gestión
iii

administrativa de la Organización
mencionada anteriormente.
Los datos obtenidos de la investigación y
los procedimientos aplicados al estudio
muestran una clara necesidad de generar
políticas internas para mantener el control
sobre los ingresos, los gastos y los límites
que se establecen para evitar el mal uso de
los recursos económicos o incurrir en
delitos.
Se examinan las diferentes posibilidades
de instrumentación y búsqueda de fuentes
de financiamiento y control basadas en la
teoría aplicable al caso.
Al ser, la Federación de Estudiantes de la
Universidad Tecnológica Equinoccial, una
organización sin fines de lucro, legalmente
constituida, esta debe implementar
políticas de control interno para dar
seguimiento a cuentas y que estas se
encuentren amparadas bajo los códigos de
ética y normativa.
Este trabajo desarrolla un modelo inicial de
manual de control interno, el cual está
destinado al uso exclusivo de la
FEDEUTE, teniendo esta la obligatoriedad
de actualizarlo en gestiones posteriores.
Se establecen políticas de gestión
amparadas en los Estatutos de la
organización, debido a la inexistencia de
estos, y las deficiencias administrativas
que la organización ha traído consigo
desde su creación, tomando en cuenta la
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funcionalidad, eficiencia, eficacia, control
y manejo de cuentas, así como de
limitaciones.
Debido a la personería de la FEDEUTE,
este trabajo establece un preámbulo a una
correcta administración y un
restablecimiento de un régimen normativo
y de gestión.
PALABRAS CLAVES:

Presupuesto, control interno, auditoria,
recursos económicos.

ABSTRACT:

In this paper we study the background of
the financial problems that the Student
Federation of the Equinoctial
Technological University of the city of
Quito, Ecuador, also solves this problem
generating a fundraising design for the
realization of the administrative
management of the Organization
mentioned above.
The data obtained from the research and
the procedures applied to the study show a
clear need to generate internal policies to
maintain control over income, expenses
and limits that are established to avoid the
misuse of economic resources or incur
crimes.
The different possibilities of
instrumentation and search of sources of
financing and control based on the theory
applicable to the case are examined.
Being, the Federation of Students of the
Universidad Tecnológica Equinoccial, a
non-profit organization, legally
v

constituted, this must implement internal
control policies to follow up on accounts
and that these are covered under the codes
of ethics and regulations.
This work develops an initial model of
internal control manual, which is intended
for the exclusive use of the FEDEUTE,
which is required to update it in
subsequent procedures.
Management policies are established under
the Statutes of the organization, due to the
absence of these, and administrative
deficiencies that the organization has
brought with it since its inception, taking
into account the functionality, efficiency,
effectiveness, control and management of
accounts, as well as limitations.
Due to the legal status of FEDEUTE, this
work establishes a preamble to a correct
administration and a reestablishment of a
normative and management regime.
KEYWORDS

Budget, internal control, audit, economic
resources.
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ABSTRACT
This paper studies the background of the financial problems that the Federation of Students
of the Equinoctial Technological University of the city of Quito, Ecuador, likewise solves
by generating a design of fundraising for the realization of administrative management of
the Organization mentioned before.

The data obtained from the research and the procedures applied to the study show a clear
need to generate internal policies to maintain control over income, expenditures and limits
that are established to avoid misuse of economic resources or incurring in crimes.

The different possibilities of instrumentation and search of sources of financing and control
based on theory applicable to the case are examined.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1.1

El problema a investigar

Inexistencia de un manual de control interno relacionado con el presupuesto generado
bajo el amparo de una normativa ambigua de recaudación y control de los fondos de la
FEDEUTE, Quito. Periodo 2017-2018.

No

existen trabajos de investigación que permitan identificar procesos para la

recaudación y control de fondos destinados a los Gremios Estudiantiles a

nivel

nacional, mucho menos procedimientos legalmente establecidos para la generación de
dichos fondos.

1.2

Objeto de estudio teórico

Manual de Control Interno.

1.3

Objeto de estudio práctico

Federación de Estudiantes de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Quito. Periodo
2017-2018.

1.4

Planteamiento del problema

La Universidad Tecnológica Equinoccial en sus 42 años de vida como Institución de
Educación Superior, vivió épocas de constante cambio y crecimiento a nivel nacional.
La apertura de sus extensiones en diversas provincias del Ecuador determinó la
necesidad de adquirir rápidamente infraestructura adecuada así como de adaptarse a la
normativa vigente para la época y la actualidad.
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Tras las diversas modificaciones al Sistema de Educación Superior y por sobre todo a
la Constitución de la República del Ecuador (2008, Ciudad Alfaro, Montecristi, Manabí
– Ecuador), se establece que: “Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos
comunes del ser humano, además de los específicos de su edad (…) El Estado
garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los
consejos estudiantiles y demás formas asociativas.”

Bajo el amparo constitucional y la protección de las instituciones destinadas a velar por
el cumplimiento de la ley y llevar el control del sector al cual están destinadas sus
funciones, El Consejo de Educación Superior (CES) y La Secretaría de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT), los estudiantes de la Universidad
Tecnológica Equinoccial, mediante su libre voluntad de asociación, presentan ante las
autoridades su solicitud de funcionamiento como organización sin fines de lucro, siendo
registrado su estatuto mediante resolución.; creándose de esta manera la Federación de
Estudiantes de la Universidad Tecnológica Equinoccial.

Sin embargo, tras varios años de existencia Legal y Organizacional, las diversas
irregularidades institucionales afectaron a la visualización de problemáticas importantes
como el propio financiamiento de la Federación, dejando a libre disposición recursos
propios de la universidad, creando asignaciones de manera artesanal y sin fundamento
legal ni lógico, haciendo que la UTE financie, sin responsabilidad de hacerlo, en su
totalidad este derecho de asociación, quitándole por completo autonomía de gestión y de
control a la Federación.

De esta manera, se han destinado recursos hacia la Federación a manera de donativos,
por aproximadamente $1.2 millones de dólares en los últimos 5 años hasta inicios del
2016, sin que estos sean justificados mediante la implementación de un sistema de
aportación directo de los estudiantes, si no, como un tipo de ayuda organizacional por
parte de la UTE, el cual era registrado como una responsabilidad propia de la
universidad, llegando a que estos recursos sean destinados, mediante un control
ineficiente, a la adquisición de bienes, el pago de nómina de trabajadores y asesores, la
gestión de proyectos para estudiantes, programas y otros egresos presumiblemente
injustificados o con falta de sustentación.
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El grave déficit de la Universidad Tecnológica Equinoccial durante el año 2016 a causa
de esta falta de control y de regularización interna, generó una caída nunca antes vista a
nivel económico dentro de todas las Organizaciones Gremiales de la universidad, siendo
la Federación en este caso una de las principales afectadas; teniendo aproximadamente
10.000 estudiantes en Quito, y 4.000 más a nivel nacional, varios recortes
presupuestarios considerables. Dentro del propio año 2016, de un presupuesto histórico
que bordea los $350.000 DÓLARES NORTEAMERICANOS, se redujo a un
presupuesto de $180.000 DÓLARES NORTEAMERICANOS para el mes de enero, y
para

el

mes

de

marzo

se

redujo

nuevamente

a

$70.000

DÓLARES

NORTEAMERICANOS, de los cuales durante el año 2016 se realizaron efectivos, bajo
autorización, únicamente $45.000 DÓLARES, y creando para el 2017 una asignación
presupuestaria de únicamente $12.000 DÓLARES, cuando el gasto operativo del propio
año 2017 de la

FEDEUTE alcanzaba aproximadamente $48.000 DÓLARES

anuales (histórico), entre sueldos y honorarios.

El déficit propio de esta organización era de $36.000 dólares, que, para el mes de
marzo, se declaraba en banca rota.

Sin posibilidades de endeudamiento por falta de liquidez, ni garantías a futuro
inmediato de contar con dinero para solventar sus necesidades ni garantía de deuda,
inicia el verdadero problema.

¿Es posible generar un presupuesto amparado en normativa, cuando este tipo de
organizaciones (Federaciones) incurren dentro de la ambigüedad de la interpretación y
aplicación de la ley?

Tras dar solución a la generación del presupuesto de la FEDEUTE, se retoma una nueva
problemática que respecta al control propio de la gestión de los fondos de la
organización que, durante muchos años atrás, ha venido mostrando serias falencias
respecto a su modelo de gestión y administración.

El fracaso del control interno genera una administración deficiente de las
organizaciones, motivo por el cual es pertinente generar medidas específicas de control,
basadas en las genéricas que la necesidad propia de la administración conlleva.
3

Para esto, se debe realizar un análisis exhaustivo al funcionamiento objetivo de la
organización, aplicando conocimientos de control interno y empíricos, referentes a la
actualización de normativas internas vigentes, identificación de funciones mediante
organigramas institucionales, determinación de responsabilidades, entre otros.

De igual manera, es necesario crear un sistema de proceso organizacional destinado a la
revisión y aprobación, según la pertinencia y la posibilidad, de adquisiciones,
proveedores, contratación de servicios, eventos, viáticos y demás, teniendo en cuenta el
cuidado y verificación de cuentas y egresos propios de la gestión.

Actualmente el principal reto de la FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL es solventar el solventar el déficit
que debe recurrir a un financiamiento creativo y legal.

El presente estudio será elaborado con el propósito de analizar y determinar los diversos
factores que pueden inducir en un positivo desenvolvimiento presupuestario - financiero
dentro de esta organización, que requiere invertir recursos normativos para
adquisiciones mediante la implementación de parámetros eficientes al momento de
necesitar ejecutarse.

1.5

Formulación y Sistematización del problema

Formulación del problema

¿Es posible generar un presupuesto amparado en normativa, cuando este tipo de
organizaciones (FEDERACIONES) incurren dentro de la ambigüedad de la
interpretación y aplicación de la ley?

Sistematización del problema

¿Por qué es importante realizar un estudio enfocado a la realización de un manual de
control interno en una organización sin fines de lucro?
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¿Cómo evidenciar la efectividad de la aplicación del control interno propuesto?

¿La falta de control interno genera un problema al momento de evidenciar la
justificación de la generación de gastos y costos?

1.6

Objetivo General

Realizar un estudio profundizado acerca de la necesidad de la implementación de un
sistema a razón de manual de control interno y de actualizar a las políticas y normativas
internas que rigen a la fecha en la Federación.

1.7

Objetivos específicos
● Solucionar

el

problema

presupuestario

generando

alternativas

de

financiamiento.
● Determinar la clasificación de los procesos mediante el estudio y la división
de necesidades para políticas y toma de decisión.
● Determinar los filtros de autorización presupuestaria para el desembolso de
recursos en las nuevas adquisiciones.
● Generar reformas para el nuevo Estatuto de esta organización.

1.8

Justificación y Delimitación

Las organizaciones de representación estudiantil tienen una gran influencia en el sector
educativo, al adoptar la responsabilidad del cuidado del bienestar de la juventud en sus
instituciones, integrando a todos los estudiantes mediante la libre elección democrática,
para promover el respeto y garantizar los derechos de cada estudiante, amparado en los
derechos humanos relacionados hacia el “Sumak Kawsay”.
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Constitución de la República del Ecuador, 2008, Título IV, Capítulo Primero,
Sección Segunda, Organización colectiva.

Art. 96.- Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión
de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las
decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así
como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos.

Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder
ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la
alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas.

Art. 97.- Todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de mediación
y solución de conflictos, en los casos que permita la ley…

La presente investigación busca aportar con información y propuestas para que
funcionasen como guía sobre alternativas procedimentales que pueden encontrarse
mediante un correcto manejo de los recursos.

La presente busca determinar ventajas y desventajas de la implementación de políticas
establecidas con anterioridad y la necesidad de actualizar estas políticas a la situación
por la cual la Federación atraviesa y atravesará durante este y los futuros períodos.

1.9

Marco teórico

Las políticas dentro de una organización surgen mediante la necesidad de las propias
organizaciones de generar un control dentro de sus procesos en general, diseñando
herramientas para proporcionar seguridad razonable relacionada con el logro de los
objetivos mediante la transparencia y la integridad de las transacciones. Chacón (2002)
menciona: “Que una empresa aplique controles internos en sus operaciones, conducirá a
conocer la situación real de las mismas, es por eso, la importancia de tener una
planificación que sea capaz de verificar que los controles se cumplan para darle una
mejor visión sobre su gestión.”
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Estos conceptos con el tiempo fueron evolucionando, acorde a las diversas situaciones
por las que varias organizaciones vivieron, tomándose como inicio varias perspectivas
acerca de su implementación, una de ellas, a nivel corporativo, evitando fraudes,
errores, posibles implicaciones legales, identificando falencias, y por otro lado, el
propio de pequeñas industrias que a su modo de realizar su actividad, han identificado
herramientas útiles para el desenvolvimiento de su negocio.

Un sistema de control interno significa según el Instituto Mexicano de Contadores
Públicos (1982) “Plan de organización con todos los métodos y procedimientos que en
forma coordinada se adoptan en un negocio para la protección de sus activos, la
obtención de información financiera correcta y segura, la promoción de eficiencia de
operación y la adhesión de políticas prescritas por la dirección.”

Actualmente la Federación de Estudiantes de la Universidad Tecnológica Equinoccial
dispone de un estatuto y controles internos estructurados de manera emergente para
varios de sus procesos, sin embargo, no han sido suficientes de momento, generando
una presunta

incógnita presupuestaria acerca de los ingresos percibidos de la

universidad.

Son claras que dadas las difíciles circunstancias económicas por las que atraviesa la
Federación de Estudiantes de la Universidad Tecnológica Equinoccial, hacen necesarias
realizar varios análisis exhaustivos a todas las áreas de gestión, con el objetivo de
minimizar los riesgos y los impactos causados por una mala implementación de recursos
administrativos.

1.10

Marco Conceptual
1.10.1

Marco conceptual del diseño presupuestario – financiero FEDEUTE
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1.10.1.1

Presupuesto de flujo de efectivo

Se conoce como flujo de efectivo al estado de cuenta que refleja cuanto efectivo
conserva alguien después de los gastos, intereses y pago al capital. La expresión que en
el ámbito de la contabilidad se conoce como estado de flujo de efectivo, por lo que, se le
considera un parámetro de tipo contable que ofrece información en relación a los
movimientos que se han realizado en un determinado período de dinero o cualquiera de
sus equivalentes.

Las actividades operativas, las inversiones y el financiamiento forman parte de las
categorías contempladas en el marco del estado de flujo de efectivo. El flujo de caja
operacional indica el efectivo percibido o invertido como consecuencia de las
actividades básicas de la empresa. El flujo de caja de inversión hace lo propio respecto a
los gastos en inversiones (de capital, adquisiciones, etc.), mientras que el flujo de caja
de financiamiento considera el efectivo resultante de la recepción o pago de prestamos,
emisiones o recompra de acciones y pago de dividendos.

1.10.1.2

Interpretación del presupuesto de caja

El presupuesto de caja suministra a la empresa u organización cifras que indican el
saldo final en caja, que puede analizarse para determinar si se espera un déficit o un
excedente de efectivo durante cada período que abarque el pronóstico.

El encargado del análisis y de los recursos financieros debe tomar las medidas
necesarias para solicitar financiamiento máximo, si es necesario, indicando el
presupuesto de caja a causa de la incertidumbre en los valores finales de caja, que se
basan en los pronósticos de ventas.

1.10.1.3

Usos del presupuesto de efectivo

Generalmente se utiliza un presupuesto mensual de efectivo pronosticado a lo largo del
siguiente año, además un presupuesto de efectivo diario o semanal mas detallado del
mes siguiente.
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El presupuesto mensual se emplea para la planeación, y el semanal y el diario sirven
para el control real del efectivo.
El presupuesto de efectivo proporciona información mas detallada acerca de los flujos
de efectivo que los estados financieros.

1.10.1.4

Administración del efectivo

Llevar un buen control sobre los ingresos y salidas de dinero le permite:


Tener la cantidad suficiente de dinero que se requiere para cubrir egresos.



Cumplir con compromisos de pago a proveedores.



Tener bajo control los cobros de dinero que le adeudan demás organizaciones.



Mejorar el uso del dinero y la rentabilidad de la organización.

No hacerlo podría ocasionar:


No tener suficiente efectivo para hacer frente a obligaciones financieras.



Descrédito.



Acudir a sistemas costosos de financiamiento.



Déficit.



Quiebra.

1.10.1.5

Medidas preparatorias para creas un presupuesto de flujo de
efectivo

A. Realizar una proyección de gastos - ¿cuánto efectivo se necesita?
B. Entender el ciclo de operaciones - ¿cuándo se necesitará efectivo?
C. Calcular el lucro bruto de la contribución por parte de los agremiados - ¿de
dónde vendrá el dinero?

A.- Realizar una proyección de gastos:
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Se debe proyectar con cuidado todos y cada uno de los gastos generados (arriendos,
servicios, mano de obra, inventario, equipos, etc.) para el período.
Esto debe realizarse de manera mensual.
Al finalizar cada mes se deberán comparar los gastos proyectados con los gastos reales
para verificar si se mantuvo dentro del presupuesto. Esta es la mejor forma de mejorar la
capacidad de ahorrar dinero en el futuro.

B.- Entender el ciclo de operaciones:
Un ciclo de operaciones negativo significa que la organización debe pagar sus cuentas
antes de que le paguen a la misma los aportadores agremiados.

Un ciclo de operaciones positivo significa que los aportadores agremiados entregan su
aporte con anterioridad al pago a proveedores

En el caso de la Federación de Estudiantes de la Universidad Tecnológica Equinoccial,
siempre tendrá un ciclo de operaciones positivo, debido a que su flujo estará ligado al
calendario académico establecido por la UTE; recibirá esta asignación presupuestaria la
semana del 9 de abril, posterior al pago de matrículas ordinarias, y posterior a esto,
recibirá un monto más en la semana del 16 de abril por motivo de pago de matrículas
extraordinarias.

C.- Calcular el lucro bruto de la contribución por parte de los agremiados - ¿De
dónde vendrá el dinero?


Lucro Bruto de la Contribución: será el indicador que dejará saber cuánto
efectivo estaremos generando por el total de estudiantes inscritos o registrados
dentro del gremio.



Lucro Neto y Autogestión: será el indicador que reflejará el efectivo que sobra
después de haber pagado todas y cada una de las responsabilidades generadas
por la organización. A esta se le sumará el monto generado por autogestión, es
decir, dinero que ingresa a la FEDEUTE por motivo de generación de dinero a
partir de proyectos.

Se puede generar efectivo de diversas maneras como:
10



Aumentando el número de agremiados en la organización.



Reduciendo gastos y optimizando costos.



Generando más efectivo mediante la implementación de proyectos que generen
rentabilidad.
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1.10.1.6

Previsiones de dinero

Por el plan anual presupuestario, la organización podrá saber lo que deberá generar en
cantidad de dinero y para cuando. Esto permite conocer por anticipado las cantidades
estimadas a desembolsar dentro del período establecido.

De igual manera, cuántos colaboradores requerirá, así como sus salarios, también qué
servicios de terceros requerirá y el costo estimado de los mismos.

Así mismo, los gastos administrativos y costos operacionales generados a nivel
presupuestario en el tiempo establecido.

Dichos rubros se presentan en los cuadros de cálculo que se encuentran en el Anexo 1,
realizados con el fin de regularizar la situación administrativa de la FEDEUTE respecto
a sus empleados en el presente año.
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1.10.2

Marco conceptual del manual de control interno FEDEUTE

1.10.2.1

Definición de control interno

De acuerdo a diversos enfoques, al control interno podemos definirlo desde varios
puntos de vista, mismos que serán mencionados a continuación y a su vez analizados
para determinar una conceptualización acorde al estudio presentado.

“El Control Interno incluye el Plan de Organización de todos los métodos y
medidas de coordinación acordados dentro de una empresa para salvaguardar
sus activos, verificar la corrección y confiabilidad de sus datos contables,
promover la eficiencia operacional y la adhesión a las políticas gerenciales
establecidas… un “sistema” de Control Interno se extiende más allá de aquellos
asuntos que se relacionan directamente con las funciones de los departamentos
de contabilidad y finanzas”.
INSTITUTO AMERICANO DE CONTADORES PÚBLICOS CERTIFICADOS.
Control interno.
http://www.eumed.net/libros/2010d/796/Fundamentación%20Teorica.htm
“Por Control Interno se entiende: el programa de organización y el conjunto de
métodos y procedimientos coordinados y adoptados por una empresa para
salvaguardar sus bienes, comprobar la eficacia de sus datos contables y grado
de confianza que suscitan a efectos de promover la eficiencia de la
administración y lograr el cumplimiento

de la política administrativa

establecida por la dirección de la empresa.”

CHAPMAN L. William, Procedimientos de Auditoría, Colegio de Graduados en
Ciencias Económicas de la capital Federañ, Buenos Aires, 1965.

El control interno es el proceso mediante el cual el personal administrativo de la
organización proporciona seguridad razonable respecto a los objetivos planteados por
la misma, el correcto manejo de los activos así como salvaguardarlos,
13

mostrar

confiabilidad de la información financiera otorgada y el aumento de la eficiencia en las
operaciones varias que la gestión amerite realizar, amparados bajo el cumplimiento de
la ley y las regulaciones aplicables.

El manual de control interno debe establecer un soporte técnico detallado de las
actividades realizadas, conjuntamente con las políticas y los procedimientos ejercidos,
dando paso a la generación de una base de datos concisa que pueda permitir que en un
proceso de auditoría se permita evaluar la actividad de la Federación y emita sus
salvedades, comentarios, y recomendaciones.

El propósito del manual de control interno es definir y aplicar políticas y
procedimientos para proteger todos y cada uno de los recursos de la organización,
buscando la manera adecuada de administrarlos mitigando al máximo posible los
riesgos que la propia gestión trae consigo, garantizando la correcta y oportuna
evaluación, seguimiento y corrección de la gestión realizada.

El presente Manual de Control Interno, ha sido elaborado con el propósito de ser
aplicado con facilidad por trabajadores y miembros del Directorio FEDEUTE, y deberá
ser actualizado a medida que se presenten modificaciones en su sistema, su normativa
establecida en el estatuto, mediante resolución de asamblea general de estudiantes, o
algún otro aspecto que influya en la operatividad del mismo.

La implementación y mantenimiento del Control Interno es responsabilidad del
Directorio de turno, el cual debe someter el mismo a una continua supervisión para
determinar que funciona acorde a las necesidades de la organización.
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1.10.3

Marco conceptual de procesos de auditoría

En un principio, la Auditoría era conocida por únicamente ser un proceso de
verificación de registros contables, limitándose únicamente a observar que el registro de
estos sea exacto.

Actualmente los Autores Arens y Loebbeck, describen a la auditoria como un proceso
de acumulación y evaluación de evidencia, realizado por una persona independiente y
competente respecto a conocimientos de información cuantificable de una enditad u
organización, cuyo propósito es determinar e informar sobre el grado de
correspondencia que existe entre la información cuantificable y los criterios establecidos
durante el ejercicio.
“… Se puede concluir que, la auditoría constituye una herramienta de control y
supervisión que contribuye a la creación de una cultura de la disciplina de
organización y permite descubrir fallas en las estructuras o vulnerabilidades
existentes en la organización. A pesar de los años y el desarrollo alcanzado por
la profesión, el objetivo con que fue creada la auditoria consiste en la detección
de los fraudes…”
Villardefrancos Álvarez, M. D. C., & Rivera, Z. (2006). La auditoría como proceso de
control: concepto y tipología. Ciencias de la Información, 37(2-3).

El objetivo principal de la auditoría se establece en base a la verificación de las cifras de
los estados financieros, el seguimiento de procesos, revisión de registros y fuentes de
contabilidad, y de esta manera determinar la racionabilidad de los saldos, cifras que se
muestran en los estados financieros una vez auditados.
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Auditoría interna

“La Auditoria Interna se define como un examen critico, sistemático y detallado
de un sistema de información de una unidad económica, realizado por un
profesional con vínculos laborales con la misma, utilizando técnicas
determinadas y con el objeto de emitir y formular sugerencias para el
mejoramiento de la misma.”
LÁZZARO Victor. Sistemas y Procedimientos. 90.

Esta auditoria es llevada a cabo por personal propio de la empresa, cuyo rol es el de
evaluar permanentemente el control de las transacciones y operaciones de la entidad,
sugiriendo periódicamente métodos de mejoramiento de procesos así como la
verificación de la razonabilidad de los saldos de los estados financieros.

Auditoria externa
“Auditoria Externa es un examen crítico, sistemático y detallado de un sistema
de información de una unidad económica, realizado por un Profesional sin
vínculos laborales con la misma, utilizando técnicas determinadas y con el
objeto de emitir una opinión independiente sobre la forma como opera el
sistema organizacional.”
MKENSEY. Auditoría Básica. Primera Edición. Auditoría Externa, 33.

Esta auditoria tiene por objetivo averiguar la razón de habilidad, integridad y
autenticidad de los estados, expedientes y documentos informativos producidos por los
sistemas integrados de la organización.
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CAPÍTULO 2
MÉTODO

2.1

Nivel de estudio

La presente investigación desarrollará un nivel de estudio investigativo en el que se
establecerán consultas y medidas sugeridas por organismos de control tanto internos
como externos a la organización; medidas que son necesarias para identificar procesos y
requerimientos para un correcto manejo de gestión administrativa.

2.2

Modalidad de investigación

La modalidad de investigación de proyecto de desarrollo que permita identificar y crear
los procesos necesarios para la gestión de la Organización y para su desenvolvimiento
en cuanto al control de procesos, para mantener un control adecuado y un acertada
modalidad de recaudación de recursos monetarios.

2.3

Metodología

La metodología que se aplicará a este trabajo, está basado en diversas herramientas que
se detallan a continuación:

La investigación descriptiva será utilizada, tal como su término lo indica, para describir
características de un fenómeno o población, respondiendo a preguntas, ¿Qué?, ¿Cómo?,
Etc.; se utilizará esta técnica para definir ¿Qué políticas existen en la Federación de
Estudiantes de la Universidad Tecnológica Equinoccial? Investigando cuáles son los
procedimientos que la universidad adopta al momento de generar una transacción.
¿Cómo se realizan las transacciones? El procedimiento al cual se somete una solicitud
de transacción o ejecución presupuestaria por motivo de adquisición.
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El método deductivo directo, con inferencia o conclusión inmediata, el cual se obtiene
mediante el juicio de una sola premisa, es decir que se llega a una conclusión directa sin
duda alguna, dándose aplicaciones de normativas propias de la institución o de
normativa superior a la de la organización.

La investigación exploratoria, que es realizada con el propósito de determinar uno o
varios puntos de un fenómeno determinado, teniendo como objetivo principal describir
ideas e información de manera flexible y acorde a la situación en particular.

Metodología lógica deductiva, resultado del enlace de juicios particulares, encontrando
principios desconocidos a partir de fenómenos conocidos, refiriéndose a una ley o
principio que puede reducirse a otra más general que la incluya.

Técnicas y procedimientos de auditoría, destinados a la detección de problemas y
puntos débiles en las entidades, permitiendo mejorarlos en aspectos de gestión,
mediante la implementación de procedimientos básicos, cualitativos, cuantitativos y de
control. Considerando que las técnicas serán los recursos de investigación que se
utilizarán para obtener información necesaria para tenerla como evidencia, y
procedimientos son la serie de técnicas utilizadas de manera lógica y secuencial para el
cumplimiento de objetivos dentro del examen a realizar.

2.4

Población y muestra

La población a la que se aplicará la investigación es los Estudiante de la Universidad
Tecnológica Equinoccial Campus Quito, Estudiantes de tipo Presencial y a Estudiantes
de la Universidad a nivel nacional en modalidad a Distancia.

2.5

Selección de instrumentos de investigación

Los instrumentos a aplicar en la presente investigación son consultas escritas mediante
oficio, recolección de información por medios informáticos y físicos, análisis de datos y
registros, generación de base de datos documental digitales e impresos.
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2.6

Procesamiento de datos

Se realizaran en concordancia a los instrumentos indicados en el párrafo anterior.

2.7

Metodología específica

2.7.1

Metodología Financiera

Generación del Diseño Presupuestario acorde a las necesidades y la normativa vigente
para la aplicación de procesos en la búsqueda de fuentes de financiamiento de la
Organización.

2.7.2

Metodología de Control

Establecimiento de políticas y procedimientos que se ajustan a la realidad actual de la
FEDEUTE, así como la aplicación del control en procesos establecidos anteriormente
por esta Organización.
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CAPÍTULO 3
RESULTADOS

3.1

Generalidades de la federación de estudiantes de la universidad tecnológica
equinoccial.
3.1.1

Denominación

La Federación de Estudiantes de la Universidad Tecnológica Equinoccial (FEDEUTE)
es una asociación de estudiantes configurada como el máximo organismo de
representación de los/as estudiantes agremiados de la

Universidad Tecnológica

Equinoccial UTE.

3.1.2

Misión

“Contribuir al mejoramiento del bienestar estudiantil y al desarrollo de las aptitudes de
nuestros compañeros de la UTE.”

3.1.3

Visión

“Ser una Federación de Estudiantes con alta representación y apoyo de la Comunidad
Universitaria.”

3.1.4

Naturaleza jurídica

La Federación de Estudiantes de la Universidad Tecnológica Equinoccial (FEDEUTE),
es una corporación de derecho privado de segundo grado que adquirió su personería
jurídica mediante Acuerdo Ministerial No. 091, de 21 de febrero de 2006. Se rige por la
Constitución de la República del Ecuador; Leyes y Reglamentos pertinentes; su ley de
creación; el presente Estatuto y, los reglamentos aprobados por autoridades y
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organismos competentes de la Universidad, por ende no persigue un fin político,
religioso mucho menos de lucro.

3.1.5

Domicilio

La FEDEUTE tiene su domicilio principal en la ciudad de Quito, D.M., Bourgeois N34102 y Rumipamba, y su funcionamiento se rige de acuerdo a las normas de la
Universidad Tecnológica Equinoccial y a las disposiciones contenidas en su estatuto y
los reglamentos pertinentes.

3.1.6

Objetivos

Son objetivos de la FEDEUTE:

1. Representar a los/as estudiantes agremiados; defender sus derechos y procurar la
unión y la convivencia académica presentando iniciativas que respondan a las
necesidades de la comunidad estudiantil.

2. Incentivar el desarrollo tecnológico y académico a través de proyectos
innovadores que impulsen y permitan la investigación y el perfeccionamiento
de las diferentes ramas de la ciencia en favor del progreso del país, en razón de
los nuevos objetivos de los indistintos cuerpos normativos ecuatorianos.

3. Fomentar y promover la relación con instituciones similares y universidades, a
nivel nacional e internacional, con el fin de contribuir con proyectos e
integraciones que procuren el intercambio de experiencias en razón del
desarrollo de los estudiantes de la UTE.

3.1.7

Fines generales

La FEDEUTE tiene como fines:

a) Promover el bienestar estudiantil en su vivencia dentro del marco universitario.
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b) Fomentar la unidad de los estudiantes, sin intermediarios políticos-partidistas,
procurando ser imparciales en razón del credo religioso e ideológico.

c) Colaborar en la programación de proyectos académicos-sociales que inmiscuyan
la mayor parte de instituciones públicas y privadas, con el fin de reconocer y
desarrollar relaciones de amistad académico-profesionales y de colaboración
mutua entre universidades, en concordancia con el numeral d) de los objetivos
del presente cuerpo estatutario.

d) Mantener sistemas de información de la FEDEUTE para sus miembros en lo que
concierne a: derechos, obligaciones, procedimientos, servicios y noticias de
relevancia que intervengan en la relación estudiante-universidad.

e) Realizar actividades de voluntariado de acción social y desarrollo, conforme a lo
estipulado en los artículos 82 y 83 de su estatuto.

3.2

Flujograma de procesos para la realización del diseño presupuestario
FEDEUTE.
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Realizado por Juan Carlos Cifuentes S.
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3.3

Documentos que respaldan el proceso
 Liquidación de haberes personal FEDEUTE (presupuestado y aprobado).
(ANEXO 1).
Se debe realizar el presupuesto anual para la FEDEUTE respecto a sueldos y
honorarios profesionales).
 Consulta al consejo de educación superior. (ANEXO 2).
Se realiza la consulta al Conejo de Educación Superior (CES) con el objetivo de
aclarar la necesidad de un proceso interno para la generación de Cobro a los
Estudiantes.
 Respuesta del consejo de educación superior. (ANEXO 3).
Recibimos la respuesta del CES en la que se establecen los parámetros bajo los
cuales la FEDEUTE puede realizar la gestión de cobro a los Estudiantes. Parte
de ella es realizar la recolección de aceptación de quienes se deseen considerar
miembros del gremio.
El parámetro más importante establece la realización de un convenio con la
Universidad, para utilizar sus medios administrativos en la recolección de los
fondos.
 Recolección de firmas de aceptación de los estudiantes (modelo). (ANEXO 4).
Se diseña el papel de trabajo procedimental en el que los Estudiantes aceptan su
agremiación y acatar todo su estatuto, reglamentos y resoluciones, así como el
manifiesto de recibir mensajes por parte de la Organización por medio de sus
canales de difusión.
 Solicitud de generación de convenio FEDEUTE – UTE. (ANEXO 5).
Se realiza la solicitud a la UTE, de generar el convenio que el CES recomienda,
conjuntamente con todos sus parámetros.
La Aceptación de los Estudiantes y Realización de Convenio con la UTE.
.
 Convenio.
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La firma del convenio FEDEUTE – UTE, se realizará bajo el amparo
legal que la institución y la organización dispongan, así como los
lineamientos que se consideren pertinentes para la ejecución del presente
planteamiento resolutivo de presupuesto.



Este convenio se llevará a cabo bajo la supervisión de Procuraduría de la
UTE así como de la Secretaría General de la Institución de Educación
Superior ya mencionada.



Una vez elaborado el documento, se procederá a la firma del convenio
entre el representante legal de la FEDEUTE, su Presidente, y el
representante legal de la UTE, su Rector o su delegado.



Una vez firmado el convenio, se procede a la implementación del sistema
de cobro a los agremiados bajo su autorización.

3.4

Base legal para la generación del diseño presupuestario FEDEUTE

El artículo 45 de la Constitución, establece que: “Las niñas, niños y adolecentes gozaran
de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad (…) El
Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los
consejo estudiantiles y demás formas asociativas”.

La Carta Suprema, en su artículo 355, indica: “El Estado reconocerá las universidades y
escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica,
acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la
Constitución.

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía,
ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el
ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin
restricciones; el gobierno y gestión de si mismas, en consonancia con los principios de
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alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia,
tecnología, cultura y arte.

Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en los casos y términos en
que pueda hacerlo el domiciliado de una persona. La garantía del orden interno será
competencia y responsabilidad de sus autoridades. Cuando se necesite el resguardo de la
fuerza< publica, la máxima autoridad de la entidad, solicitará la asistencia pertinente.

La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la
responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación nacional.

La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones presupuestarias, o
retardar las transferencias a ninguna institución del sistema, ni clausurarlas o
reorganizarlas de forma total o parcial”.

El inciso segundo del artículo 356 de la Constitución determina: “Con independencia
de su carácter publico o particular, se garantiza la igualdad de oportunidades en el
acceso, en la permanencia, y en la movilidad y en el egreso, con excepción del cobro de
aranceles en la educación particular (…)”.

Ley Orgánica de Educación Superior, LOES.

La Loes, en el referente de los principio del Sistema de Educación, dispone en el
artículo 12 o siguiente: “El Sistema de Educación Superior se regirá por los principio de
autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia,
integralidad y autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento en
el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica,
tecnológica global”.

La autonomía responsable se encuentra establecida en el artículo 17 de la Ley antes
mencionada, el mismo manifiesta que: “El Estado reconoce a las universidades y
escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica,
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acorde con los principios establecidos en la Constitución de la Republica. En el ejercicio
de autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas mantendrán
relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado y la
sociedad; además observarán los principios de justicia, equidad, solidaridad,
participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”.

Por su parte, el articulo 20, literal e) de la LOES, prevé: “En ejercicio de la autonomía
responsable, el patrimonio y financiamiento de las instituciones del sistema de
educación superior, estará constituido por e) Los ingresos por matrículas, derechos y
aranceles, con las excepciones establecidas en la constitución y en esta Ley en las
universidades y escuelas politécnicas públicas”.

El artículo 68 de la Ley antes invocada establece: “Las instituciones de educación
superior garantizarán la existencia de organizaciones gremio les en su seno, las que
tengan sus propios estatutos que guardarán concordancia con la normativa institucional
y esta Ley. Sus directivas deberán renovarse de conformidad con las normas
estatutarias; caso contrario, el máximo órgano colegiado académico superior de la
institución convocará a elecciones que garantizarán la renovación democrática”.

El artículo 63 de la Ley mencionada, ordena que: “El cobro de aranceles, matrículas y
derechos por parte de las instituciones de educación superior particular, respetara el
principio de igualdad de oportunidades y será regulado por el Consejo de Educación
Superior, CES. No se cobrará monto alguno por los derechos de grado o el otorgamiento
del título académico.

Finalmente, la Ley ibídem en su artículo 166, manifiesta que: “El Consejo de Educación
Superior es el organismo de derecho público con personería jurídica, con patrimonio
propio, independencia administrativa, financiera y operativa, que tiene por objetivo la
planificación, regulación y coordinación interna del Sistema de Educación Superior, y la
relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana
(…)”.
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Reglamente para la Regulación de Aranceles, Matrículas y Derechos
en la Instituciones de Educación Superior Particulares.

El CES en cumplimiento de la atribución establecida en el artículo 169, literal u), de la
LOES, expidió el Reglamento para la Regulación de Aranceles, Matrículas y Derechos
de las Instituciones de Educación Superior Particulares, mediante Resolución RPC-SE07-No.030-2015, de 27 de agosto de 2015.

El artículo 2 del Reglamento anunciado, establece: “El objeto de este instrumento,
conforme al artículo 73 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), es regular el
cobro de los aranceles, matriculas y derechos a estudiantes que cursen carreras o
programas en IES particulares, en períodos ordinarias, extraordinarios o su
equivalente”.

El artículo 3 literal d) del Reglamento referido establece: “para la aplicación de este
Reglamento se observarán las siguientes defunciones: d) Derecho.- Es el valor que una
IES particular cobra al estudiante por bienes y servicios, así como por la realización de
actividades extracurriculares que no forman parte del plan de estudios de la carrera o
programa, y, por lo tanto su pago será obligatorio solamente cuando el estudiante lo
solicite y lo utilice (…)”.
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3.5

Manual de control interno FEDEUTE
3.5.1

Objetivo del manual de control interno

Objetivo general
Proporcionar procedimientos de control interno aplicados a las áreas administrativas y
operativas de la Federación de Estudiantes de la Universidad Tecnológica Equinoccial,
que permita salvaguardar sus recursos, controlar las operaciones y evaluar el desempeño
de la ejecución

de estas, enfocado al cumplimiento de las disposiciones legales,

objetivos y metas de la organización.

Objetivos específicos


Proporcionar lineamientos sistemáticos a nivel interno sobre la ejecución y
control de las operaciones, logrando la optimización del uso de los recursos
materiales, financieros y humanos.



Establecer procedimientos claros respecto al cumplimiento y evaluación de las
políticas propuestas, asegurando la razonabilidad, confiabilidad e integridad de
la información que la organización obtenga.



Diseñar diversas herramientas de registro y seguimiento que contribuyan al
cumplimiento de políticas y procedimientos establecidos dentro de la
organización, así como la fácil detección de falencias administrativas.
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3.5.2

Alcance del manual de control interno

El presente manual de control interno será implementado por la Asamblea General del
Directorio FEDEUTE, sus trabajadores y colaboradores a nivel interno y externo,
quienes serán responsables de la aplicación correcta de las políticas y procedimientos
proporcionados para dar seguridad razonable con atención a las áreas de:


Efectivo y Equivalentes de Efectivo.



Selección y Pago a Proveedores (Egresos).



Inventario.



Propiedad, Planta y Equipo.



Procesos de auditoría para la FEDEUTE.
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MANUAL DE CONTROL INTERNO FEDEUTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se entiende por efectivo y equivalente de efectivo al efectivo mantenido en caja y
depósitos a la vista que son fácilmente convertibles en importes determinados de
efectivo y están sujetos a un riesgo insignificante de cambios en su valor. En lo descrito
a continuación se determinan los procesos necesarios para desarrollar la ejecución de las
operaciones de ingresos y egresos.

OBJETIVO

Establecer lineamientos de control interno con el propósito de contribuir al correcto
manejo de ingresos y egresos, evitando una posible malversación de fondos mediante un
registro oportuno de operaciones que salvaguarden el efectivo de la FEDEUTE.

CAJA CHICA
E el fondo de que Federación emplea para gastos menores acorde a los requerimientos
de la misma, que no requieren el uso de un cheque. Al momento de realizar determinado
pago deberá tomarse medidas efectivas para su control como:

Los desembolsos por medio de esta cuenta servirán para soportar gastos menores como
los de viáticos, gastos inmediatos y otros para los que no exista necesidad de realizar un
trámite formal para su ejecución o porque su urgencia genera que se lleve a cabo de esta
manera. El comprobante de caja chica será momentáneo y será sustituido por el registro
de egreso de caja chica a cargo del responsable.



El Presidente debe implementar un fondo circulante de caja chica por un
monto total de $30 (treinta dólares norteamericanos) para poder efectuar
determinados gastos menores de efectivo.
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El fondo que debe permanecer en caja chica no debe exceder de $30.00, el cual podrá
usarse en gastos menores.
Al presentarse una necesidad que requiera una salida de efectivo mínima, quien lo
requiera se presentará frente al responsable de caja chica y firmará el documento de
egreso por el valor solicitado, está obligado a firmar el documento en calidad de
respaldo de salida del dinero.

Bajo ninguna circunstancia los recursos o fondos de esta cuenta serán utilizados para
mantener cuentas corrientes, de ahorro u otro tipo de colocación financiera a nombre
personal, ni se podrá pagar obligaciones adquiridas por el solicitante.



Se debe nombrar al responsable para que administre la cuenta caja chica.

La designación del responsable de llevar la custodia y manejo de la cuenta Caja Chica,
la realizará el Presidente y deberá impartirle la capacitación sobre el manejo de esta
cuenta.
En caso de ausencia del responsable de la cuenta por motivo de vacación, enfermedad, o
ausencia temporal justificada, el superior jerárquico se encargará de la administración
de la mencionada cuenta.



Los gastos incurridos por caja chica deberán estar registrados con detalle
de uso y nombre del usuario de los fondos.

Al solicitar o cancelar un gasto de la cuenta de caja chica, el responsable debe
cerciorarse que los documentos de respaldo de salida de efectivo o pago están a nombre
del solicitante, de lo contrario no se debe cancelar ningún tipo de pago. Con este control
la FEDEUTE puede evitar incurrir en gastos injustificables y evitar la solvatación de
gastos personales del personal que lo solicite.


Generar el egreso de caja chica y realizar el registro del mismo, una vez
comprobados los datos, autorizaciones y firmas del solicitante.
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El responsable de la cuenta caja chica debe tener comprobantes de saluda de efectivo
(comprobante de egreso), en el que se detallan los datos del monto y el nombres de la
persona a la cual fueron entregados los fondos de la cuenta, así como la justificación del
motivo por el cual se solicita el efectivo, es decir el concepto por el cual el solicitante
hace uso de dichos rubros.



Deben practicarse y generarse arqueo sorpresivo y frecuente, sobre la
totalidad de fondos bajo responsabilidad o custodia para garantizar su
integridad y disponibilidad, debe estar a cargo del responsable de la
administración.

Este arqueo debe generarse de forma mensual con el único propósito de justificar su
existencia física, al igual que su concordancia con saldos contables.
Todo el efectivo debe contarse en presencia del responsable o custodia de la cuenta,
obteniendo su firma como prueba de que el arqueo se realizó de manera transparente y
justa, devolviendo, una vez terminado el arqueo, los fondos íntegros a su responsable.



El reintegro de la cuenta Caja Chica debe realizarse mediante un cheque a
favor del responsable de la cuenta.

El responsable de la cuenta caja chica, mediante solicitud verbal o escrita, debe solicitar
con antelación la reintegración de los fondos para la cuenta, por lo que el Presidente de
la FEDEUTE solicitará la emisión de un cheque firmado por Tesorería a nombre del
responsable de la cuenta, para que este fondo nunca quede vacío.



Los faltantes de efectivo serán responsabilidad del custodio asignado para
la administración de la cuenta caja chica, si hubiere un egreso injustificado.

En caso de existir un faltante del efectivo de la cuenta al momento de realizar un
arqueo, la persona designada como custodio de la cuenta será la única responsable de
responder ante las causas y consecuencias que originaron el faltante.
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CUENTAS BANCARIAS

La Federación de Estudiantes de la UTE por la naturaleza de sus actividades, realiza
múltiples operaciones financieras, por lo que se ven en la necesidad de poseer cuentas
bancarias para realizar el manejo del efectivo y de esta manera tener el control de sus
ingresos y egresos.

Para un mejor manejo y control de sus cuentas se pueden considerar los siguientes
lineamientos de control interno:


Tener un número reducido de cuentas bancarias que deben adaptarse a la
naturaleza de la FEDEUTE.

Si se diversifica en exceso las cuentas bancarias de la organización, se corre el riesgo de
provocar una confusión al momento de realizar los pagos, debido a que se debe tener un
control minucioso en la emisión de cheques, es recomendable designar cuentas
bancarias a determinados pagos, y de ser posible, manejar una sola cuenta bancaria,
seleccionando un banco que preste servicios que la Federación requiera optimizando
mediante un proceso de selección, el banco que por motivo de costos convenga.

La FEDEUTE debe, por obligatoriedad, destinar el uso de dos (2) cuentas bancarias en
, mismas que serán utilizadas acorde al origen del ingreso; esto se debe a que, la
FEDEUTE recibe de manera anual una asignación por parte de la Universidad
Tecnológica Equinoccial, misma que, se realiza mediante depósitos periódicos a la
cuenta por determinados valores, esto permite a la UTE, como organización, intervenir,
mediante su departamento de Auditoría Interna, las cuenta bancaria a la cual fueron
realizados los depósitos, para verificar, con justa razón, el buen uso de los fondos
destinados a la organización; sin embargo, mediante la implementación del Diseño
Presupuestario anteriormente expuesto, la FEDEUTE recibirá dinero directamente de
sus Agremiados, por lo que en este caso, la UTE como organización no puede Auditar
ni intervenir en dichos fondos, sugiriendo de esta manera, se realice la apertura de una
cuenta adyacente perteneciente a la FEDEUTE para el depósito de los valores
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entregados por sus Agremiados, cuyo Proceso de Auditoría será expuesto en la sección
denominada de igual manera en el presente trabajo.



Las cuentas bancarias deben registrarse a nombre de la FEDEUTE.

Las cuentas bancarias siempre deben estar a nombre de la FEDEUTE, y sus fondos
deben ser de uso exclusivo de los fines de la organización.



La persona encargada de llevar la contabilidad de la FEDEUTE debe llevar
un control exhaustivo de las cuentas bancarias por medio de sus registros
auxiliares de bancos, así como de mayores y estados de cuenta.

Es responsabilidad del contador llevar el registro apropiado en el libro auxiliar de
bancos cada una de las cuentas bancarias que se maneje, con el objetivo de identificar y
controlar los movimientos realizados en las mismas.



Registro de control de la emisión de los cheques.

Cuando se emitan cheques se debe especificar en el taquito de la chequera, el concepto,
monto, fecha y a favor de quien fue emitido este documento.

Es recomendable contar con un control adyacente en donde se pueda registrar de
manera histórica la información que se detalla en cada uno de ellos. Un control
oportuno de estos, facilitará el manejo de la cuenta bancos así como la noción de la
disponibilidad de fondos en la misma.


La persona autorizada para el control de banco, realizará o solicitará
conciliaciones bancarias.

La FEDEUTE debe considerar generar conciliaciones bancarias periódicamente, si el
volumen de pagos y responsabilidades es numeroso. Las conciliaciones permiten
obtener los saldos actualizados y muestra la disponibilidad de las cuentas bancarias, así
como cheques emitidos cobrados y pendientes de cobro.
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La responsabilidad de la emisión de cheques y del monto de las cuentas
bancarias

recaerá

sobre

el

Presidente

y

el

Tesorero

(firmas

mancomunadas).
Una vez identificada la necesidad de generar una cuenta bancaria, se debe solicitar al
banco el servicio de doble registro de firmas (firmas conjuntas o firmas
mancomunadas), o firma Generadora y firma Autorizadora, a cargo del Tesorero y el
Presidente, quienes serán responsables únicos del manejo de los fondos de la cuenta
bancaria y la emisión de cheques.
La generación de firmas mancomunadas no permitirá el desembolso o pagos no
autorizados, de esta manera se logra tener control sobre los fondos bancarios.
Adoptar mecanismo de seguridad para el manejo de cheques, efectivo y transferencias
bancarias, mecanismos de control aplicables para la seguridad y custodia de cheques
como:


Expedición de cheques en orden consecutivo y cronológico, evitando reservar
cheques en blanco, al portador o a nombre de personas distintas a las que
proveen bienes o servicios denominados mediante factura.



Todo cheque que, por equivocación, por decisión de nulidad

o por

desautorización de giro, haya sido anulado, debe llevar escrito con
obligatoriedad la palabra “ANULADO”.


Se debe llevar por obligatoriedad un registro de cheques en cartera, cheques
efectivizados o girados, y cheques anulados, que faciliten la práctica de arqueos
y la revisión de conciliaciones.



La Directiva de turno con obligatoriedad deberá decidir, mediante Asamblea
General, las políticas de cobranza de los cheques emitidos, así como políticas de
pago a proveedores.

Quién figure la Presidencia y la Tesorería de la FEDEUTE tiene la responsabilidad
sobre la custodia de los fondos y los cheques por ello se recomienda por conveniencia
que las instalaciones físicas de las oficinas administrativas de la FEDEUTE estén
resguardadas con llaves, muebles especiales, cajas fuertes, entre otros artículos de
seguridad, según amerite la necesidad.
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PROPUESTA DE FORMATOS PARA EL CONTROL INTERNO DE EGRESO
DE CAJA CHICA
Esta forma servirá para documentar los egresos emitidos desde caja chica y que
contablemente puedan ser utilizados como respaldo para futuras conciliaciones
bancarias o auditorías; estos egresos deben ser considerados como gastos menores
descritos anteriormente, mismos que, deben pagarse en efectivo por su menor
denominación.
Instrucciones para realizar un registro:
1. Número correlativo del egreso.
2. Fecha en que es entregado el efectivo.
3. Valor del gasto expresado en números y letras.
4. Nombre de la persona que recibe el efectivo.
5. Cantidad en letras.
6. Justificación de uso del efectivo.
7. Firma de la persona responsable de la cuenta “Caja Chica”.
8. Firma de la persona que recibe el efectivo.
Formato de egreso de caja chica en el anexo 7.
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SOLICITUD DE REINTEGRO DE FONDOS DE CAJA CHICA
El objeto o la razón de este formato es facilitar el trabajo del auditor y el contador, así
como el control generado a nivel interno, generando facilidad al momento de realizar un
registro contable y verificar todas las erogaciones menores realizadas por la FEDEUTE.
Instrucciones para realizar el reintegro de la cuenta Caja Chica:
El encargado o responsable del manejo de la cuenta caja chica deberá realizar un oficio
bajo las siguientes características esenciales:
1. Llevar fecha de emisión de oficio.
2. Llevar registro histórico de solicitudes de reintegro de valores.
3. Estar dirigido al Presidente de la FEDEUTE con copia al Tesorero de la
organización.
4. Resumir de manera simple y específica a quién se han entregado los valores y
por qué motivo.
5. Firma del remitente responsable de la cuenta.
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FORMATO DE SOLICITUD DE REINTEGRO DE VALORES DE LA CUENTA
CAJA CHICA
Ciudad, DD de MM del AA.
CJ - OFICIO - NÚMERO - SIGLAS RESPONSABLE
Señor / Señorita
PRESIDENTE FEDEUTE
Presente.
De mi consideración.Mediante la presente solicito se reintegren los valores de la cuenta caja chica, misma
que se encuentra bajo mi responsabilidad y custodia, otorgada mediante resolución
“XXXXXX” de la Asamblea General de la Directiva.
Adjunto a esta el resumen de los egresos emitidos desde esta cuenta para su
consolidación y verificación:
NÚMERO FECHA

SOLICITANTE

DE

DEL

DEL

MONTO DEL

EGRESO EGRESO EGRESO

EGRESO

0001

9/1/2018 A

$

2,00

0002

10/1/2018 B

$

1,00

0003

11/1/2018 C

$

5,00

0004

12/1/2018 A

$

4,00

0005

13/1/2018 B

$

2,00

0006

14/1/2018 C

$

3,00

0007

15/1/2018 C

$

5,00

0008

16/1/2018 A

$

1,00
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0009

17/1/2018 B

$

5,00

0010

18/1/2018 C

$

2,00

$

30,00

TOTAL

Por la atención que se le de a la presente, anticipo mis agradecimientos.
Atentamente,

_________________________
Firma el Custodio
C.c. Tesorería FEDEUTE.

Formato realizado por Juan Carlos Cifuentes.
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FORMATO DE CONTROL DE CAJA CHICA
Este formato debe ser utilizado por el Custodio responsable del manejo y administración
de la cuenta Caja Chica. Es un documento que sirve para verificar con exactitud el buen
uso y la justificación de los solicitantes de dicho fondo.

Debe contener los valores detallados en resumen en el oficio de reintegración de fondos
de caja chica, para verificación contable y auditoría.
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43

44

45

46
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Realizado por Juan Carlos Cifuentes S.
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INGRESOS
Los ingresos son los recursos canalizados, en este caso, por distintos orígenes para
incrementar el patrimonio y los activos de la FEDEUTE, con la finalidad de cumplir
con sus objetivos organizacionales y retribuir a sus representados con un correcto
manejo de cuentas, garantizando la implementación de proyectos en pro del
estudiantado.

El control interno en esta área debe ser riguroso para asegurar el buen uso de los
recursos económicos con los que cuenta la organización, y evitar posibles egresos que
puedan incurrir dentro de un delito.

La FEDEUTE tendrá 3 tipos de ingresos:

Por Asignación Presupuestaria:
Se le denominará “Ingreso por Asignación Presupuestaria” al valor que anualmente la
organización recibe, por designación de la Comisión de Presupuesto de la UTE, a
manera de donativo para que la Directiva de turno pueda realizar gestión y cumpla con
sus responsabilidades adquiridas mediante contrato o convenio.

Por Aportación:
Se le denominará “Ingreso por Aportación” al valor entregado por parte de los
agremiados inscritos, mediante el debido proceso, como MIEMBROS ACTIVOS de la
FEDEUTE, valor que será cobrado mediante el convenio propuesto en este trabajo entre
la Federación de Estudiantes de la Universidad Tecnológica Equinoccial y la
Universidad Tecnológica Equinoccial.

Por Autogestión:
Se le denominará “Ingreso por Autogestión” al valor generado por iniciativa de la
Directiva de turno mediante la implementación de proyectos que generen una
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retribución económica hacia la FEDEUTE, a partir de la utilización de fondos, sean
estos de la cuenta bancaria de los Ingresos por Aportación o Asignación Presupuestaria.

Se recomienda depositar los valores generados por Autogestión en la cuenta bancaria de
Aportación, para que sean controlados bajo el concepto autónomo de la organización
como tal.

Otros Ingresos:
Se les denominarán “Otros Ingresos” a los valores generados por situaciones
excepcionales como devoluciones, consignaciones, entre otros.

FORMATO DE REGISTRO DE INGRESO
Los responsables de llevar el registro histórico y el registro contable de los ingresos que
genera la Organización son: el miembro de la organización, sea trabajador o directivo,
delegado por la Presidencia de turno, y el Contador.

Para su respectivo registro histórico se tomará en cuenta el siguiente formato (otros
ingresos):

1. Generar el ingreso bajo el formato establecido (Anexo 8).
2. Adjuntar el respaldo de ingreso (Anexo 9).
El registro contable del ingreso queda bajo la responsabilidad del criterio del Contador.
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SELECCIÓN Y PAGO A PROVEEDORES
SELECCIÓN DE PROVEEDORES
Se le denominarán proveedores a todas aquellas organizaciones o instituciones que
entreguen un bien o presten un servicio a la FEDEUTE, una vez realizado el proceso de
selección por parte del Directorio.

Para la evaluación de proveedores se debe realizar una selección de al menos 3 distintos
proveedores, en reunión de Directorio, se deberá realizar un análisis de criterios
descritos a continuación:


Capacidad de Entrega: donde se evaluará la capacidad del proveedor para cubrir
con la demanda solicitada o requerida por la FEDEUTE, sea en productos o
servicios.



Calidad o Variedad del Producto o Servicio: donde se debe medir mediante la
inspección previa, en el caso de requerirse un bien o producto, o analizar la
experiencia del proveedor ejecutando el servicio requerido por la FEDEUTE.



Sistema de Gestión de Calidad: donde se debe analizar el sistema de control de
calidad respecto al servicio o al bien que el proveedor tiene como garantía de
respaldo ante cualquier eventualidad.



Precio: se debe analizar la conveniencia en precio considerando los 3
indicadores anteriormente detallados con el fin de obtener un buen producto o
servicio a un precio razonable y conveniente.
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PAGO A PROVEEDORES (EGRESOS)
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FLUJOGRAMA DE PROCESOS DE CONTROL PARA LA CONTRATACIÓN
DE PROVEEDORES
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FLUJOGRAMA DE CONTROL INTERNO DE DOCUMENTACIÓN PARA EL
REGISTRO DE EGRESOS POR MOTIVO DE PAGO A PROVEEDORES
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SISTEMA DE PAGO A PROVEEDORES
El pago a proveedores será realizado en dos fases.
 Primera: se pagará el 50% del total del contrato al momento de la firma del
mismo.
 Segunda: se realizará el pago del 50% restante una vez realizada la entrega
íntegra de lo pactado, justificando la veracidad del cumplimiento del contrato
respecto a tiempo, calidad y cantidad.

FORMATO DE REGISTRO DE PAGO A PROVEEDORES
El Presidente del Directorio de turno deberá designar una persona, sea trabajador o
directivo, quién se encargará de realizar los registros históricos de los egresos generados
por motivo de pago a proveedores, pago de planillas, roles de pago, entre otros egresos.

El registro contable queda bajo responsabilidad del criterio del Contador de la
FEDEUTE.

Posterior a la implementación del Sistema de Contratación y Pago a Proveedores, se
recomienda continuar con el sistema de registro histórico de egresos como se muestra a
continuación:

1. Generar el egreso llenando cada uno de los campos requeridos según el formato.
(Anexo 10).
2. Adjuntar el contrato firmado por el presidente y el Contratado. (Anexo 11).
3. Adjuntar copia de forma de pago (cheque, transferencia). (Anexo 12).
4. Entregar la factura y la retención de ser el caso, al responsable de Contabilidad.
(Anexo 13).
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INVENTARIO
Los inventarios son activos que posee la organización para ser utilizados durante la
gestión de la Directiva, estos, pese a no ser de uso industrial, generan valor agregado a
la organización, facilitando el servicio brindado por la misma, desde sus oficinas, hasta
aquellos que son manejados bajo la modalidad de proyectos.

A continuación se mostrarán procedimientos necesarios que se tienen que desarrollar
para mejorar los procesos de control sobre la entrada y salida de inventarios en la
FEDEUTE.

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS



Los responsables de realizar compras que aumenten el inventario de la
FEDEUTE son el Presidente y el Tesorero de la organización.

El encargado de llevar el registro de este es el Tesorero de la organización, con la guía
del Contador, deberán generar una base de datos respecto a su funcionamiento y
categorización.

Se deben parametrizar mediante el proceso anteriormente expuesto en la sección de
Selección y Pago a Proveedores, al momento de contactar con un proveedor.



Se debe tener un listado de proveedores.

Como lo dictan las políticas de selección de proveedores, se deben tener mínimo 3
proveedores del bien o servicio a comprar o contratar, esto para efectos de tener
diversas opciones en la adquisición de productos o servicios, es recomendable que el
Directorio disponga de un listado de proveedores que deberá incluir sus medios de
contacto.



Realizar por lo menos 3 cotizaciones para la adquisición de productos.
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Antes de realizar un pedido de productos el directorio debe conocer los precios que
otorgan los proveedores. Debe comparar bajo los parámetros descritos en la sección de
Selección y Pago a Proveedores.


Orden de compra,

La Directiva de turno debe resolver por unanimidad la disposición de aceptación de
compra mediante la modalidad única de contrato, en donde se especifique la cantidad
del producto, características técnicas, tiempo de entrega, valor a pagar, formas de pago,
políticas de devolución del producto, etc. En el caso de ser un bien; de igual manera, en
el caso de contratar un servicio se deben tener en cuenta las mismas características.

CONTROL DE INVENTARIOS


Revisión de la mercadería al momento recepción de esta.

La revisión de la mercadería estará a cargo de la persona designada como responsable
de la adquisición, o quien haya ejecutado el pago de la misma.

Deberá verificar que la cantidad adquirida corresponda a la estipulada en el contrato, así
como la de las características técnicas del mismo.

Deberá realizar un informe respecto a las cantidades recibidas y las novedades
encontradas dentro de la entrega del producto o servicio.



Delegación del responsable del inventario.

El responsable del inventario deberá ser la persona que ocupa en su área de trabajo el
bien que ha sido adquirido, es por ello que el inventario presentado posteriormente, se
realiza de acuerdo al área de trabajo bajo la cual cada uno de los Directivos y
trabajadores es responsable.



Registro de inventario.

El registro del inventario se llevará a cabo de manera anual, y será responsabilidad del
Contador efectuar este proceso con la ayuda de trabajadores y miembros del Directorio.
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La manera de estructurarlo queda bajo la responsabilidad del propio criterio del
Contador.



Realizar el recuento físico por lo menos 1 vez al año.

El recuento físico de las existencias es un proceso que debe llevarse a cabo por lo menos
1 vez al año, asegurando que todos los activos de la organización sean tomados en
cuenta para dimensionar la proporción del inventario existente, y de esta manera
determinar si existe diferencia alguna respecto a años anteriores.

La frecuencia con la que se realice el recuento físico de inventario, brindará un mayor
nivel de confiabilidad en el control interno propuesto, así como la efectividad en las
medidas que se aplicarán de los resultados obtenidos.



Determinar responsabilidades sobre las diferencias entre el recuento físico y
lo contabilizado.

El Directorio deberá establecer responsabilidades respecto a los artículos o bienes
entregados a sus colaboradores y trabajadores, quienes mediante un acta de entrega y
recepción, serán responsables por las pérdidas o faltantes que se hayan registrado, caso
contrario la FEDEUTE asumirá los costos de dichas pérdidas.
El beneficio que la FEDEUTE obtendrá es crear un nivel de responsabilidad y custodia
sobre su inventario, salvaguardándolo de posibles desfases o pérdidas.
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INVENTARIO ACTUALIZADO A DICIEMBRE 2018
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NOMBRE

CANT.
1
1
1
1
1
1
1
Impresora
monitor
CPU
teclado
par de parlantes
regulador
mouse

NOMBRE
Teléfono Fax
Archivador de pared
Archivador de escritorio
Archivador de escritorio
escritorio call center Recepción
Archivador portatil
porta CPU
silla
silla
sillas dobles unidas
cuadro
archivador librero
silla giratoria
mueble porta agua
porta agua
tarro de basura

CANT.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1

ÁREA DE RECEPCIÓN

FECHA: 18-DICIEMBRE-2017

DESCRIPCION
plomo con negro
negro pantalla plana
color negro
negro
abanos
abano
abano con celeste

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

color abano
metálico, negro
de 3 cajones color negro
de 3 cajones color negro
de madera sostenido en base negra y café
pequeño color negro
color café de madera
azul con soporte negro de metal
azul con soporte negro de metal
azules acolchonadas
grande de filo verde (MARILYN)
café con 4 divisiones
negra ( recepción)
de madera color cefé con 2 divisiones
de loza amarillo
negro

DESCRIPCIÓN

MUEBLES-ENSERES

INVENTARIO OFICINAS FEDEUTE - DICIEMBRE 2017

MARCA
HP
Sansung
LG
Genius
Speaker sistem
TDE-Max-100
A. Open

MARCA
Panasonic

ESTADO
Habilitado
Habilitado
Habilitado
Habilitado
Habilitado
Habilitado
Habilitado

OK
OK
OK
OK

FU-ME12-REC
FU-ME23-REC
FU-ME24-REC
FU-ME32-REC

CODIGO
FU-EC01-REC
FU-EC02-REC
FU-EC03-REC
FU-EC04-REC
FU-EC05-REC
FU-EC06-REC
FU-EC07-REC

ESTADO
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

CODIGO
FU-ME1-REC
FU-ME2-REC
FU-ME3-REC
FU-ME4-REC
FU-ME5-REC
FU-ME6-REC
FU-ME7-REC
FU-ME8-REC
FU-ME9-REC
FU-ME10-REC
FU-ME11-REC

SECRETARIA RECEPCIONISTA: Cecilia Rivadeneira
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CANT.
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

NOMBRE

Escritorio
Escritorio con archivador
teléfono
archivador portatil
archivador con llave
silla giratoria
sillas
sillón
Tacho de basura
cuadro

NOMBRE

grapadora
grapadora
grapadora
perforadora
porta clips pequeño
sello
sello
sello
sello
selo de copia certificada
porta libros

PRESIDENCIA

CANT.
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

DESCRIPCION
de madera color café
con 3 cajones y porta teclado
negro con gris
pequeño, café con 2 divisiones
negro, grande con 4 cajones
azul grande
negras, con soporte de metal fija
abano grande con dos acientos
color negro cuadrado
café con negro de niños remando

MUEBLES-ENSERES

DESCRIPCION
gris
negras
negra
roja
rojo
rojo de Secretaría
plomo de Vicepresidencia
rojo de Presidencia
rojo de Tesorería
plomo
negro

ÚTILES DE OFICINA

Dterm- IP

MARCA

MARCA
Lift capto load
studmark
daxiya
Novus
Maped
Trodat
Trodat
Trodat
Trodat
Trodat

CODIGO
FU-ME01-PRE
FU-ME02-PRE
FU-ME03-PRE
FU-ME04-PRE
FU-ME05-PRE
FU-ME06-PRE
FU-ME07-PRE
FU-ME08-PRE
FU-ME10-PRE
FU-ME11-PRE

CODIGO
FU-UO01-REC
FU-UO-TC-REC
FU-UI-TC-REC
FU-UO02-REC
FU-UO03-REC
FU-UO04-REC
FU-UO05-REC
FU-UO06-REC
FU-UO07-REC
FU-UO08-PRE
FU-UO09-REC

ESTADO
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

ESTADO
dañada
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
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CANT.
1
1
1
1
1
1

NOMBRE

Escritorio
sillas
silla
silla
sillón abano
basurero

NOMBRE

grapadora
perforadora
porta clips
porta tarjetas

NOMBRE

monitor
par de parlantes
mouse
teclado
cpu

VICEPRESIDENCIA

CANT.
1
1
1
1

CANT.
1
1
1
1
1
ÚTILES DE OFICINA

DESCRIPCION
café de madera
giratorias azul
azul, con soporte de metal negro
azul, con soporte de metal negro
grande
de metal color negro

MUEBLES-ENSERES

DESCRIPCION
negra grande
negra grande
transparente con tapa roja
metal con sello de la Universidad

DESCRIPCION
negro
negros
negro
negro
negro

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

MARCA

MARCA

MARCA
Samsung
DX
Genius
Genius
LG

CODIGO
FU-ME01-VICE
FU-ME03-VICE
FU-ME04-VICE
FU-ME05-VICE
FU-ME07-VICE
FU-ME09-VICE

CODIGO
FU-UO01-PRE
FU-UO02-PRE
FU-UO03-PRE
FU-UO04-PRE

CODIGO
FU-ET01-PRE
FU-ET02-PRE
FU-ET03-PRE
FU-ET04-PRE
FU-ET05-PRE

ESTADO
OK
OK
OK
OK
OK
OK

ESTADO
OK
OK
OK
OK

ESTADO
OK
OK
OK
OK
OK
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CANT.
1
1
1
1
1
1
1

NOMBRE

Escritorio
archivador
porta cpu
silla azul
sillón pequeño
silla
tacho de basura

NOMBRE

grapadora
perforadora
saca grapas
calculadora
porta esferos
porta clips

NOMBRE

monitor
mouse
teclado
cpu
Porta
parlantes
regulador de voltaje

TESORERÍA

CANT.
1
1
1
1
1
1

CANT.
1
1
1
1
1
2
1

café de madera
café con 3 cajones
madera café
acolchada azul con base negra
abano
negra fija
negro

DESCRIPCION

MUEBLES-ENSERES

DESCRIPCION
pequeña negra con gris
pequeña roja
rojo
cientifica gris
negro de cuero
rojo

ÚTILES DE OFICINA

DESCRIPCION
negro pantalla plana
negro con gris
negro
negro con gris
cpu de mandera café
negro con gris
negro

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

MARCA

Maped

Casio

MARCA
Studmark
Dan Mayer

DX
Altek

MARCA
Sansung
Altek
Genius
LG

CODIGO
FU-ME01-TESO
FU-ME02-TESO
FU-ME05-TESO
FU-ME06-TESO
FU-ME-TC-TESO
FU-ME-TC-TESO
FU-ME-TC-TESO

CODIGO
FU-UO01-VICE
FU-UO02-VICE
FU-UO03-VICE
FU-UO04-VICE
FU-UO05-VICE
FU-UO06-VICE

CODIGO
FU-ECO1-VICE
FU-ECO2-VICE
FU-ECO3-VICE
FU-ECO4-VICE
FU-ECO5-VICE
FU-ECO6-VICE
FU-ECO7-VICE

ESTADO
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

ESTADO
OK
OK
OK
OK
OK
OK

ESTADO
Habilitado
Habilitado
Habilitado
Habilitado
Habilitado
Habilitado
Habilitado
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CANT.
1
1
1
1
1

CANT.
1
1
1
1
1
1

grapadora
perforadora
saca grapas
porta esferos
porta clips

NOMBRE

mouse
monitor
parlantes
CPU
teclado
regulador de voltaje

NOMBRE

DESCRIPCION
pequeña negra con gris
pequeña roja
rojo
negro de cuero
rojo

ÚTILES DE OFICINA

negro
pantalla plana color negro
color negro
negro con gris
negro
negro

DESCRIPCION

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

Maped

MARCA
Studmark
Dan Mayer

MARCA
DX
Sansumg
DX
LG
Xtratech
Altek

CODIGO
FU-OU01-VICE
FU-OU02-VICE
FU-OU03-VICE
FU-UO04-VICE
FU-UO05-VICE

CODIGO
FU-EC1-TESO
FU-EC2-TESO
FU-EC3-TESO
FU-EC4-TESO
FU-EC5-TESO
FU-EC8-TESO

ESTADO
OK
OK
OK
OK
OK

ESTADO
habilitado
desabilitado
habilitado
desabilitado
habilitado
deshabilitado
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CANT.
1
1
2
4
4
5
8
1
8
10
1
3
1
6
2
1
2
2

mueble
mueble
jarros
cucharas
cucharas
tenedores
cuchillos
cuchillos
platos
platos
plato
vasos
copa
jarros
jarro
jarra de plástico
jarras de cristal
ensaladeras

NOMBRE

INVENTARIO, BODEGA-CAFETERÍA
DESCRIPCION
café con 2 compartimientos y 4 cajones
café de madera con 2 compartimientos y 2 puertas
de cristal
de metal pequeñas
soperas
de metal
de mesa
de cocina
pequeños de china
grandes
cuadrado blanco
uso diario
cristal
blancos de porcelana
blanco porcelana
grande Cyber matriz
cuadradas
cristal

MARCA

CODIGO
FU-EM01-BP
FU-EM02-BP
FU-EM03-BP
FU-EM04-BP
FU-EM05-BP
FU-EM06-BP
FU-EM07-BP
FU-EM08-BP
FU-EM09-BP
FU-EM10-BP
FU-TC-BP
FU-EM11-BP
FU-EM12-BP
FU-EM13-BP
FU-EM14-BP
FU-EM15-BP
FU-EM17-BP
FU-TC-BP

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
dañado
OK
OK
OK

ESTADO

Inventario realizado por Juan Carlos Cifuentes S.
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CANT.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1

mesa
silla giratoria
silla giratoria
silla giratoria
silla giratoria
sillon y porta revistas
sillón grande
silla
pizarron doble
anaquel
televisor
equipo de sonido
refrigerador
microondas
cafetera
sanduchera
trofeos
amplificador
controlador de sonido
cuadro de pareja
mesa grande
roll up
roll up
carpa
sleeping
sleeping
bancos plásticos
árbol de navidad
canasta de mimbre

NOMBRE

SALA DE REUNIONES

café

DESCRIPCION
amarilla de madera con soportes de metal
negra
negra
negra
negra
negro con tres asientos
color negro acolchonada
fija color negra
blanco y verde de metal con soporte negro
café con 9 comparticiones y 4 puertas
negro de 21 pulg.
color negro y gris, con 2 parlantes
pequeño color blanco
blanco
electrica de aluminio con negro
pequeña
eventos vario de la Universidad
negro
negro
con marco café
café
con estuche negro
sin estuche
verdes
verde
verde
rojos
Phonic Icom 300
Numark

Black Deker

sony
Daevoo
Daevoo
Daewoo

MARCA

CODIGO
FU-SR13
FU-SR14
FU-SR15
FU-SR16
FU-SR17
FU-SR19
FU-SR20
FU-SR21
FU-SR22
FU-SR25
FU-SR26
FU-SR27
FU-SR28
FU-SR29
FU-SR30
FU-SR31
FU-SR34
FU-SR-35
FU-SR-36
FU-SR-37
FU-SR-38
FU-SR-39
FU-SR-40
FU-SR-41
FU-SR-42
FU-SR-43
FU-SR-44
FU-SR-45
FU-SR-46

ESTADO
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
deshabilitado
deshabilitado
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Inventario generado por German Guerrero, Administrador Cyber FEDEUTE.
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PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La Propiedad, Planta y Equipo son activos tangibles que son parte del inventario y
sirven como herramienta de trabajo para garantizar el desempeño adecuado del servicio
otorgado a los agremiados o para fines administrativos.

El objetivo de esta sección es salvaguardar los bienes muebles e inmuebles de la
FEDEUTE, a través del establecimiento de lineamientos de control que garanticen el
uso adecuado y la permanencia del bien dentro de la FEDEUTE.

CONTROL DE LOS BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.


Debe establecerse un sistema de codificación de los bienes de propiedad
planta y equipo, que facilite su identificación y localización.

Los bienes muebles de Propiedad, Planta y Equipo, deben estar identificados con un
código correlativo, para facilitar su localización, identificación, etc. Para que al
momento de realizar la toma física, sea fácil su localización.



Implementar medidas de seguridad y limitar el acceso a los activos para
evitar hurtos.

Debe estar responsabilizada la persona que ocupa el bien dentro de su labor, este a su
vez debe garantizar la custodia y que los activos bajo su responsabilidad estén en el
lugar adecuado, sin exponerlos a la lluvia u otros factores externos que puedan generar
un deterioro en los mismos.



El Contador deberá llevar un control de la Propiedad, Planta y Equipo de
la FEDEUTE, por medio de una tarjeta de registro o libro auxiliar.

El responsable de la contabilidad debe registrar y controlar que los bienes muebles e
inmuebles estén reflejados en los libros auxiliares, que deberán proporcionar
oportunamente la siguiente información:
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a) Ubicación del activo.
b) Vida útil del activo.
c) Valor residual.
d) Porcentaje de depreciación.
e) Método de depreciación.



El responsable de la contabilidad debe manejar libros auxiliares de control
de los bienes de Propiedad, Planta y Equipo.

Se deberán actualizar periódicamente los registros de los libros auxiliares de la cuenta
mencionada, y se compararán contra los bienes que la FEDEUTE posee físicamente.



Para la depreciación de los bienes muebles e instalaciones de la FEDEUTE,
el Contador utilizará el método lineal.

El cálculo por depreciación de los bienes se realizará por el método lineal, considerando
un valor residual y una vida útil con base en los factores establecidos en las NIIF.



Tratamiento para los bienes depreciados en su totalidad.

Los bienes que han sido depreciados en su totalidad y no sean útiles para la FEDEUTE,
serán expuestos a la venta a su valor residual estimado y se dará de baja del inventario
una vez generada la venta.

De ser el caso se puede considerar una revalorización, de acuerdo al criterio del
Contador y la decisión de la Directiva.
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA
MANUAL DE CONTROL DE AUDITORÍA PARA LA FEDEUTE

Para el caso de la Federación de Estudiantes de la Universidad Tecnológica
Equinoccial, se tomarán en cuenta ambas auditorías según lo indicado en el siguiente
manual.

La FEDEUTE, al disponer de 3 tipos de ingresos está en la obligación de llevar
procesos de auditoría sustentados en evidencia; es por esto que, los procesos de
auditoría anteriormente expuestos tienen que ser implementados de manera individual y
objetiva.



La Auditoría Interna será llevada a cabo por la UTE.

La FEDEUTE al ser una organización que pertenece a la UTE, es cobijada bajo su seno
y amparada bajo la Constitución, garantizando su existencia y permanencia en
actividades, ha recibido fondos pertenecientes al presupuesto de la Universidad
Tecnológica Equinoccial, por lo que esta Institución de Educación Superior se encuentra
en completo derecho de solicitar y auditar el correcto uso de los fondos asignados para
la gestión de esta organización dentro de la institución.

 Esta auditoría será llevada a cabo por el departamento de Auditoría Interna
de la UTE, únicamente para la cuenta bancaria y egresos que respectan al
rubro por Asignación Presupuestaria que anualmente la UTE entrega a la
FEDEUTE.
 La FEDEUTE entregará toda documentación que respalde el uso de los
fondos entregados por la UTE a esta organización, autorizando únicamente
la realización de una Auditoría Financiera a los rubros generados.
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 La FEDEUTE prohíbe a la UTE interferir en procesos de gestión y
administración de la organización, respondiendo así al principio de
autonomía de esta.

 En caso de encontrar irregularidades o inconsistencias injustificables que
respecten a la cuenta de Asignación Presupuestaria, la UTE mediante el uso
del Informe de Auditoría, reserva su derecho de aplicar la legislación vigente
interna de la institución hacia la persona que se le determine responsable y,
en caso de requerirlo, el Código Integral Penal del Ecuador, mediante los
organismos legales y los procedimientos existentes.

Este proceso será llevado a cabo una vez finalizado el año de gestión para el cual fue
asignado el presupuesto entregado.



La Auditoria Externa será llevada a cabo anualmente.

Esta auditoria será llevada a cabo por un Auditor Independiente o una empresa externa
enfocada a la realización de esta actividad y abarcará todas las cuentas que reflejen los
rubros de los ingresos por Aportación de los Agremiados y por Autogestión.

 El proceso de auditoría que se lleve a cabo se encuentra en libertad y
responsabilidad del criterio del Auditor encargado.
 Este proceso será llevado a cabo de manera anual y es de carácter obligatorio
para todas las administraciones.

 Se contemplarán y aplicarán todas las sugerencias emitidas por este proceso
de auditoria, mediante la lectura de la sección de recomendaciones del
Informe de Auditoria.
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 La administración consecuente al período anterior, reserva su derecho de
aplicar la legislación vigente interna de la organización hacia la persona que
se le determine responsable y, en caso de requerirlo, el Código Integral Penal
del Ecuador, mediante los organismos legales y los procedimientos
existentes, posterior al debate de la Asamblea General de Estudiantes o
Representantes Estudiantiles.
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CAPÍTULO 4
DISCUSIÓN
4.1

Conclusiones
 Para la FEDEUTE, se muestra que es posible generar flujos de efectivo en base
a normativa, de manera clara y eficiente, realizado bajo un marco procedimental
que logra resolver el conflicto presupuestario de manera emergente.
 La FEDEUTE, al ser una organización sin fines de lucro y al

ser una

organización paralela y autónoma de la institución a la que pertenece, se ve en la
obligación de llevar un manual de control interno que, delimite funciones y
responsabilidades, de la mano de la normativa interna vigente creados ahora para
evitar una malversación de fondos o una deficiente administración de esta.
 Podremos evidenciar la correcta aplicabilidad del control interno propuesto una
vez finalizado un período administrativo organizacional, es decir, una vez
finalizado el período para el cual la directiva vigente ha sido electo, mediante la
implementación de los sistemas de auditoría indicados.
 El control interno propuesto para la gestión administrativa influenciará en la
manera de gestionar y presupuestar las necesidades de la FEDEUTE, así como la
transparencia en cuanto a procedimientos de adquisiciones y egresos de dinero
desde las cuentas de la organización.
 Es necesario generar un análisis respecto al diseño presupuestario presentado, ya
que este, resuelve el problema momentáneamente dado que, con el pasar del
tiempo, los estudiantes se mostrarán apáticos a la generación de este cobro que
se lo realiza de manera voluntaria y bajo aceptación.
 Se evidenciará una necesidad de resolución de caso, respecto a la ambigüedad de
la interpretación de la pertenencia de los estudiantes a este gremio universitario,
por lo que será necesaria una nueva consulta el organismo pertinente.

4.2

Recomendaciones
 Quién figure la Presidencia y la Tesorería de la FEDEUTE
responsabilidad sobre la custodia de los fondos
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tiene la

y los cheques por ello se

recomienda por conveniencia que las instalaciones físicas de las oficinas
administrativas de la FEDEUTE estén resguardadas con llaves, muebles
especiales, cajas fuertes, entre otros artículos de seguridad, según amerite la
necesidad.
 Se

recomienda

crear

dos

cuentas

bancarias

La FEDEUTE debe, por obligatoriedad, destinar el uso de dos (2) cuentas
bancarias en , mismas que serán utilizadas acorde al origen del ingreso; esto se
debe a que, la FEDEUTE recibe de manera anual una asignación por parte de la
Universidad Tecnológica Equinoccial, misma que, se realiza mediante depósitos
periódicos a la cuenta por determinados valores, esto permite a la UTE, como
organización, intervenir, mediante su departamento de Auditoría Interna, las
cuenta bancaria a la cual fueron realizados los depósitos, para verificar, con justa
razón, el buen uso de los fondos destinados a la organización; sin embargo,
mediante la implementación del Diseño Presupuestario anteriormente expuesto,
la FEDEUTE recibirá dinero directamente de sus Agremiados, por lo que en este
caso, la UTE como organización no puede Auditar ni intervenir en dichos
fondos, sugiriendo de esta manera, se realice la apertura de una cuenta adyacente
perteneciente a la FEDEUTE para el depósito de los valores entregados por sus
Agremiados, cuyo Proceso de Auditoría será expuesto en la sección denominada
de igual manera en el presente trabajo.
 Se recomienda generar una nueva consulta al CES respecto a la conformación
del gremio, entendiéndose que, tácitamente, un estudiante regular inscrito en un
período académico de la UTE, representa ser un estudiante de la universidad, y,
al ser estudiante de la UTE, automáticamente se le considera o no agremiado del
único gremio de FEDERACIÓN.
 Se sugiere implementar o sugerir la implementación de adopción automática de
los estudiantes al gremio (FEDEUTE) en el momento de su matriculación en el
período académico, y que este, durante el inicio del período académico, de no
tener la voluntad de pertenecer al mismo, deberá realizar un acta de desafiliación
por el período que transcurre.
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4.3

ANEXOS

ANEXO 1: CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL
TRABAJO
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ANEXO

2:

LIQUIDACIÓN

DE

HABERES

PERSONAL

FEDEUTE

(PRESUPUESTADO Y APROBADO).

NOMBRE: CECILIA DE LOS ANGELES RIVADENEIRA PAZMIÑO
C.I

1714752571

ENTRADA

6-may-09

SALIDA

30-abr-18

ULTIMO SALARIO

600,00

SUELDO

600,00

FONDOS DE RESERVA

50,00

SUBTOTAL

650,00

MENOS
9,45% APORTES IESS

56,70

TOTAL SUELDO ABRIL 2018

593,30

BENEFICIOS DE LEY
DECIMO TERCER SUELDO

241,67

DECIMO CUARTO SUELDO

289,53

VACACIONES

266,66

25% BONIFICACION

1.200,00

INDEMNIZACION DESPIDO

5.400,00

TOTAL BENEFICIOS DE LEY

7.397,86

TOTAL SUELDO+BENEFICIOS

7.991,16

Fuente y cálculos realizados bajo la supervisión de la Contadora de la FEDEUTE.
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NOMBRE: LAURA ISABEL PILLIZA UGSHA
C.I

1718697525

ENTRADA

1-ago-09

SALIDA

31-ago-18

ULTIMO SALARIO

386,00

SUELDO

386,00

FONDOS DE RESERVA

32,17

SUBTOTAL

418,17

MENOS
9,45% APORTES IESS

36,48

TOTAL A AGOSTO 2018

381,69

BENEFICIOS DE LEY
DECIMO TERCER SUELDO

288,58

DECIMO CUARTO SUELDO

31,25

VACACIONES

190,70

25% BONIFICACION

868,50

INDEMNIZACION DESPIDO

3.860,00

TOTAL BENEFICIOS DE LEY

5.239,03

TOTAL SUELDO+BENEFICIOS

5.620,72

Fuente y cálculos realizados bajo la supervisión de la Contadora de la FEDEUTE.

Total de dinero requerido para el presente período sin contar con lo presupuestado por la
Administración actual para la generación de proyectos y gestión: $13.611,88.
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RESUMEN:

NOMBRE

VALOR

CECILIA DE LOS ANGELES RIVADENEIRA

7.991,16

PAZMIÑO
LAURA ISABEL PILLIZA UGSHA
TOTAL

5.620,72
$13.611,88
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ANEXO 3: CONSULTA AL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
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ANEXO 4: RESPUESTA DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
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ANEXO 5: RECOLECCIÓN DE FIRMAS

DE ACEPTACIÓN DE LOS

ESTUDIANTES (MODELO).

En el texto:

Lisa de miembros activos de la Federación de Estudiantes de la Universidad
Tecnológica Equinoccial (Ciudad)
“Los abajo firmantes declaramos ser estudiantes regulares de pregrado de la
Universidad Tecnológica Equinoccial (Quito) y manifestamos nuestra voluntad de
pertenecer al gremio de la Federación de Estudiantes de la Universidad Tecnológica
Equinoccial, FEDEUTE, y, de ser el caso, al órgano de representación estudiantil de la
Unidad Académica (Carrera) a la que pertenecemos. Consecuentemente, nos obligamos
a acatar su estatuto, reglamentos y resoluciones.
Manifestamos nuestra voluntad de recibir mensajes de la FEDEUTE por medio de los
diferentes canales informativos que la misma disponga.”
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ANEXO 6: SOLICITUD DE GENERACIÓN DE CONVENIO FEDEUTE – UTE.
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ANEXO 7: FORMATO DE EGRESO DE CAJA CHICA.
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ANEXO 8: FORMATO DE INGRESO.
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ANEXO 9: RESPALDO DE INGRESO GENERADO.
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ANEXO 10: FORMATO DE EGRESO.
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ANEXO 11: CONTRATO FIRMADO POR EL PRESIDENTE Y EL CONTRATADO.
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ANEXO 12: COPIA DE FORMA DE PAGO (CHEQUE, TRANSFERENCIA).

96

ANEXO 13: FACTURA Y RETENCIÓN, ENTREGADO AL RESPONSABLE DE
CONTABILIDAD.
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