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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación está desarrollada sobre el tema: “El Control 

Interno y su Incidencia en la Información Financiera del FCPC Asociación 

de Fondo de Jubilación Complementaria de los Profesores de la 

Universidad Técnica de Ambato en el Año 2012”, ya que se detectó que 

tiene deficiencias en el control interno, lo que reduce la veracidad en la 

información financiera de la institución, por esta razón se analizaron las 

posibles causas. 

 

De ahí la necesidad de implementar un modelo de control interno que 

ayude a determinar y evaluar cualquier tipo de riesgo, manteniendo un 

control adecuado que cumpla con los objetivos planteados. 

 

Mediante el adecuado estudio, la institución estará en la capacidad de 

contar con un eficiente control interno, tomar decisiones acertadas y 

mejorar su imagen ante los partícipes. 

 

Con la propuesta de un modelo de control interno para regular el buen 

funcionamiento del FCPC Asociación de Fondo de Jubilación 

Complementaria de los Profesores de la Universidad Técnica de Ambato, 

permitirá que cada persona sea responsable de sus actos y sobre todo el 

compromiso que tienen con la institución. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación “El Control interno y su incidencia 

en la Información Financiera en el FCPC Fondo de Jubilación 

Complementaria de los Profesores de la Universidad Técnica de Ambato 

en el año 2012”, contempla la estructura de los  siguientes capítulos. 

 

El Capítulo I, está constituido del Problema, contiene el análisis Macro, 

Meso y Micro del problema, el análisis crítico que toma de referencia las 

causas y los efectos, así también la prognosis, justificación y los objetivos. 

 

Capítulo II, se encuentra estructurado por el Marco Teórico sustentado en 

la bibliografía, así como la fundamentación filosófica y fundamentación 

legal y el  planteamiento de la hipótesis. 

 

Capítulo III, hace referencia a la Metodología que se emplea en la 

investigación, aquí se desarrolla el enfoque, la modalidad de la 

investigación, la determinación de la población y la muestra, técnicas e 

instrumentos que se utilizaron para la recolección de información. 

 

Capítulo IV, se realiza el análisis e interpretación de resultados, incluye 

tablas, gráficos, análisis e interpretación de cada una de las interrogantes 

planteadas en el cuestionario, así también la verificación de la hipótesis 

que abaliza la correlación de las variables de estudio. 

 

Capítulo V, se procede a la elaboración de las Conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Capítulo VI, se encuentra la Propuesta, la cual está conformada por el 

título, la justificación, los objetivos y modelo operativo.      
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El Control Interno y su incidencia en la Información Financiera del FCPC 

Asociación de Fondo de Jubilación Complementaria de los Profesores de 

la Universidad Técnica de Ambato en el año 2012. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Contextualización 

 

Contexto macro  

 

En el Ecuador los Fondos Complementarios son ahorros voluntarios que 

con fines previsionales efectúan las personas naturales para mejorar  las 

prestaciones o las condiciones establecidas por el Seguro Obligatorio. 

 

Las características de estos fondos es que tienen naturaleza jurídica 

privada, su constitución y participación es voluntaria, a diferencia del 

Seguro Obligatorio que por mandato de la Constitución y la Ley debe 

prestar de manera universal el Estado.  
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En el Ecuador existen 65 Fondos complementarios bajo el Control de 

Superintendencia de Bancos y Seguros y se definen como 

“complementarios”, porque tienden a llenar los vacíos de las prestaciones 

que ofrece el Seguro Obligatorio, o completar la tasa de reemplazo de 

aquel seguro. 

 

El patrimonio de los fondos complementarios es autónomo e 

independiente de la institución a la que pertenecen los partícipes. Se 

integra con el aporte voluntario de los mismos y actualmente con el aporte 

también voluntario de los empleadores privados, pues el empleador 

público a partir del 1 de enero del 2009 no puede egresar, a título alguno, 

recursos del Presupuesto General del Estado destinados a financiar 

Fondos Privados de Jubilación Complementaria y de Cesantía Privada.  

 

Contexto meso 

 

Según datos obtenidos de un documento publicado por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. (2012); en la ciudad de Ambato 

existen únicamente dos Fondos Complementarios Previsionales Cerrados 

controlados por dicho organismo, el primero es el objeto de estudio de la 

presente investigación y el segundo es el FCPC de los Servidores 

Públicos de la Gobernación de Tungurahua.  

  

Contexto micro 

 

El FCPC Asociación de Fondo de Jubilación Complementaria de los 

Profesores de la Universidad Técnica de Ambato, fue creado mediante 

resolución número 202-94-CU-P del Consejo Universitario efectuado el 

día 30 de junio de 1994. 

 

El principal objetivo del Fondo de Jubilación Complementaria de los 

Profesores de la Universidad Técnica de Ambato es garantizar a los 
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profesores con nombramiento de la UTA la entrega de la jubilación 

complementaría según los reglamentos respectivos, en forma 

independiente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social u otra forma 

de seguridad social. 

 

Para cumplir con este objetivo, el Consejo de Administración del Fondo 

realiza varias acciones encaminadas a acrecentar los aportes realizados  

por los profesores a nombramiento de la Universidad Técnica de Ambato, 

para lo cual realiza inversiones a corto plazo en pólizas de acumulación 

en varias instituciones financieras de la localidad, esta gestión permite 

ofrecer préstamos a los partícipes distribuidos de la siguiente manera: 

préstamo ordinario hasta un monto de USD 40.000,00, a 120 meses plazo 

con el interés del 12,94% anual y préstamo extraordinario hasta un monto 

de USD 15 000,00, a 45 meses plazo con el interés de 12,94% conforme 

establece el reglamento de créditos vigentes. 

 

Según Carranco, T. I. (2012) auditor de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, luego de haber realizado un examen de auditoria a la Asociación 

de Fondo de Jubilación Complementaria de los Profesores de la 

Universidad Técnica de Ambato, año 2012, concluye diciendo: 

 

El Modelo de control interno comprende todas las políticas y 

procedimientos adoptados por la Administración de una entidad para 

ayudar en el cumplimiento de su misión, asegurando tanto como sea 

factible, la conducción eficiente y ordenada de la misma, incluyendo la 

adhesión a las políticas de administración,  la salvaguardada de activos, 

la prevención y detección de fraude y error, la precisión e integridad de los 

registros contables, el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables y 

la oportuna preparación de información financiera confiable. Es decir el 

Modelo de control interno va más allá de aquellos asuntos que se 

relacionan directamente con las funciones del sistema de contabilidad. 
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En tal sentido la Asociación de Fondo de Jubilación Complementaria de 

los Profesores de la Universidad Técnica de Ambato, no reveló desde el 

inicio de sus actividades, un adecuado ambiente de control que 

comprenda el cumplimiento de las funciones del Consejo de 

Administración y sus Comités de Riesgos y de Inversiones, filosofía y 

estilo operativo de la administración, estructura organizacional de la 

Entidad y métodos de asignación de autoridad y responsabilidad, el 

sistema de control de la Administración, políticas de personal y 

procedimientos y segregación de funciones. 

 

1.2.2 Análisis crítico 

  

Árbol de problemas  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ilustración 1: Árbol de Problemas 

Fuente: Viviana Noroña  

 
 
 
 
 

Sanciones del 

Organismo de Control 

Información financiera 

inoportuna y desconfiable 
Afectación de imagen 

institucional  

DEFICIENTE APLICACIÓN DE POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN EN LA ASOCIACIÓN DE 

FONDO DE JUBILACIÓN COMPLEMETARIA DE LOS 

PROFESORES DE LA UNUVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

Deficiente trabajo 

en equipo 

Aplicación parcial 

del Estatuto 

Deficiente control 

interno 

Inobservancia de  

disposiciones por 

parte del Consejo de 

Administración. 
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Relación Causa – Efecto   
 

La deficiente aplicación de políticas y procedimientos de gestión en la 

Asociación de Fondo de Jubilación Complementaria de los Profesores de 

la Universidad  Técnica de Ambato producido principalmente por el 

deficiente control interno, lo que ocasiona una información financiera 

inoportuna y desconfiable. 

 

La aplicación parcial del estatuto de la Asociación de Fondo de Jubilación 

Complementaria de los Profesores de la Universidad Técnica de Ambato 

produce sanciones por parte del organismo de control. 

 

La inobservancia de  disposiciones por parte del Consejo de 

Administración puede ocasionar una afectación a la imagen de la 

institución. 

   

1.2.3 Prognosis 

 

El deficiente modelo de control interno provoca que la institución no 

presente la información financiera de manera oportuna y confiable en la 

Asociación de Fondo de Jubilación Complementaria de los Profesores de 

la Universidad  Técnica de Ambato. 

 

Si el Consejo de Administración no toma los correctivos necesarios para 

un adecuado control interno seguirá obteniendo información financiera 

inoportuna y desconfiable, por ende incurrirá en sanciones por parte del 

organismo de control.  

 

1.2.4 Formulación del problema 
 

¿Cómo incide el control interno en la información financiera de la 

Asociación de Fondo de Jubilación Complementaria de los Profesores de 

la Universidad  Técnica de Ambato? 
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1.2.5 Preguntas directrices 

 

 ¿Cómo afecta a la Asociación de Fondo de Jubilación 

Complementaria de los Profesores de la Universidad  Técnica de 

Ambato el deficiente Control Interno? 

 

 ¿Qué factores conllevan a la información financiera inoportuna y 

desconfiable? 

 

 ¿Qué estrategia se puede aplicar para mejorar el control interno y 

obtener información financiera oportuna y confiable? 

 

1.2.6 Delimitación 

 

 Campo: Auditoría 

 Área: Gestión 

 Aspecto: Control Interno   

 Temporal: Período Fiscal  2012 

 Espacial: Asociación de Fondo de Jubilación Complementaria de 

los Profesores de la Universidad Técnica de Ambato. Ubicada en la 

Provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, en las calles Mariano 

Egüez 02-52 y Sucre. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se justifica porque el eficiente control interno 

permitirá identificar oportunidades de mejoras, mediante el análisis del 

control interno, políticas y procedimientos. 

Además un modelo de control interno determina en qué medida se está 

logrando los objetivos institucionales, como presentar la información 

financiera confiable y oportunamente a los organismos de control y de 

esta manera evitar las sanciones que imponen dichos organismos. 
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Debido a que el resultado de la investigación va ser la aplicación de un 

adecuado control interno para mejorar la información financiera, cabe 

reiterar que el presente trabajo presenta también una importancia 

metodológica porque podrá ser utilizado posteriormente en la solución de 

problemas similares. 

El beneficio del presente trabajo se verá reflejado en el resultado obtenido 

en la institución, la cual podrá realizar cambios o simplemente aplicar la 

solución en las áreas específicas. 

Finalmente la presente investigación es factible y viable ya que cuenta 

con el tiempo necesario para su desarrollo, el acceso a fuentes de 

información, la facilidad de aplicar diferentes instrumentos de 

investigación, disponibilidad de recursos humanos, materiales y 

tecnológicos. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Analizar el Control Interno y su incidencia en la Información Financiera en 

la Asociación de Fondo de Jubilación Complementaria de los Profesores 

de la Universidad Técnica de Ambato, para ayudar al desarrollo financiero 

y administrativo de la institución.  

 

1.4.2 Objetivos específicos 
 

 Evaluar el Control Interno en la institución para el descubrimiento 

de áreas críticas. 

 

 Establecer indicadores de cumplimiento para la obtención de 

información financiera oportuna y confiable. 

 

 Proponer un modelo de control interno que le permita  mejorar la 

calidad de la información financiera de la institución. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Luego de una exploración y análisis de los trabajos de investigación  

antes realizados sobre temas afines al propuesto se ha obtenido 

experiencias que ayuden al desarrollo del mismo, a continuación se 

presenta algunas de las conclusiones más relevantes. 

 

Vinueza J. (2010), en su trabajo de grado, con el tema “El control interno y 

su incidencia en la gestión institucional en la junta provincial de la Cruz 

Roja de Tungurahua”. Universidad Técnica de Ambato, de la Facultad de 

Contabilidad y Auditoría, previo a la obtención del título de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría, Ambato, quien llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

 La institución no maneja un proceso de coordinación y control 

interno que le permita generar la información necesaria para 

atender eficientemente las necesidades del usuario. 

 

 No se ha generado un desarrollo de destrezas y habilidades 

participativas que permita comparar el cumplimiento de los 

objetivos ejecutados versus lo planificado. 
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 No se cuenta con un modelo de control interno que dinamice la 

gestión institucional lo cual limita la aplicación de los servicios en el 

mercado.  

 

 No existe procedimientos de control interno bien definidos, ya que 

el trabajo realizado por los colaboradores en su mayor parte se ha 

sujetado al trabajo voluntario y en cierta manera informal. 

 

El poseer un modelo de control interno ayudará al Fondo a establecer 

políticas sobre cómo se manejaran las decisiones, la forma que se 

ejecuten, podrá alcanzar estabilidad en su aplicación a corto y largo plazo. 

 

Según Freire M. (2011), en su trabajo de grado previo  a la obtención del 

título de ingeniería en Contabilidad y Auditoría, con el tema “Relación de 

la evaluación del Control Interno con la Rentabilidad en la Empresa 

Merizalde e Hijos Cía. Ltda.” Año 2011, Universidad Técnica de Ambato, 

Facultad de Contabilidad y Auditoría, concluye diciendo: 

 

 La empresa no ha realizado una correcta evaluación del control 

interno lo que provoca que la empresa no logre los objetivos de 

rentabilidad propuestos y que sería una justa remuneración al 

esfuerzo desplegado por los empresarios. 

 

 No se ha informado que los organismos internacionales 

encargados de la emisión de normas sobre la profesión contable 

han configurado un sistema moderado para la evaluación de los 

modelos de control interno denominado COSO II, en donde se 

pone especial énfasis en la identificación, evaluación y respuesta al 

riesgo, la aplicación de este método permitirá fortalecer el modelo 

de control interno mediante una retroalimentación permanente. 

 

 También se puede concluir que no se ha reflejado un incremento 

en la rentabilidad en la empresa Merizalde e Hijos Cía. Ltda. lo que 
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podría incidir en la disminución de la competitividad al no generar 

los recursos necesarios para reinvertirlos. 

 

En la Asociación no existe una investigación similar a la presentada, por lo 

que los resultados y sugerencias serán de suma importancia y beneficio 

para la institución ya que el control interno ayuda a establecer la misión, 

visión y políticas internas.  

 

Según Jácome J.(2011), en su trabajo de grado previo  a la obtención del 

título de ingeniero en Contabilidad y Auditoría, con el tema “Las Políticas 

de Control Interno y su incidencia en la sobrevaloración de las cuentas en 

la empresa Fabitex Ambato”, Universidad Técnica de Ambato, Facultad de 

Contabilidad y Auditoría, en su investigación concluye indicando: 

 

 El personal cumple varias actividades vinculadas por lo que no 

existe una adecuada delegación de funciones para llevarse por 

separado cada una teniendo un control minucioso. 

 

 Los controles son deficientes en los registros ya que no se realizan 

inmediatamente al recibir la documentación o realizar las 

transacciones sino que se acumula por días las facturas para hacer 

los ingresos lo cual puede darse pérdidas o equivocaciones. 

 

 El personal no tiene sus funciones definidas lo que dejaría sin 

responsables las actividades que se llevan a cabo dentro de la 

empresa, las personas hacen diferentes actividades lo que no le 

permite centrarse en una sola actividad. 

 

Tomando en consideración las mencionadas conclusiones se puede decir 

que todas las instituciones necesitan establecer un control interno, con el 

que se cree pautas a cada uno de los procesos para obtener resultados y 

objetivos reales. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La presente investigación se fundamenta en el paradigma crítico 

propositivo considerando que los principales beneficiarios serán los 

partícipes de la Asociación porque se está estudiando una problemática 

actual, después de analizar se sugerirá algunas guías de solución con el 

objetivo de mejorar la situación de la institución. 

 

Para Kolakowski. L. (1988). El positivismo es un conjunto de 

reglamentaciones que rigen el saber humano y que tiende a reservar el 

nombre de “ciencia” a las operaciones observables en la evolución de las 

ciencias modernas de la naturaleza. Durante su historia, dice este autor, 

el positivismo ha dirigido en particular sus críticas contra los desarrollos 

metafísicos de toda clase, por tanto, contra la reflexión que no puede 

fundar enteramente sus resultados sobre datos empíricos, o que formula 

sus juicios de modo que los datos empíricos no puedan nunca refutarlos. 

 

De acuerdo con Dobles, Zúñiga y García. (1998). “La teoría de la ciencia 

que sostiene el positivismo se caracteriza por afirmar que el único 

conocimiento verdadero es aquel que es producido por la ciencia, 

particularmente con el empleo de su método. En consecuencia, el 

positivismo asume que sólo las ciencias empíricas son fuente aceptable 

de conocimiento”. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente trabajo de investigación se encuentra sustentado por leyes, 

normas, principios y reglamentos como: 

 

En la Resolución SBS-2004-740, Registro Oficial 431, del de 16 de 

septiembre de 2004. En el Libro III Normas Generales para la Aplicación 

de la Ley de Seguridad Social, Título I de la Constitución y Organización 
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de las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad 

Social, Capítulo I  Normas para el Registro, Constitución, Organización, 

Funcionamiento y Liquidación de los Fondos Complementarios 

Previsionales. 

  

Art. 1. Los fondos complementarios previsionales cerrados FCPC se 

integran con el patrimonio autónomo constituido a partir de la relación 

laboral o gremial de los partícipes con instituciones privadas, públicas o 

mixtas, o con un gremio profesional u ocupacional, para mejorar la cuantía 

o las condiciones de las prestaciones correspondientes al seguro general 

obligatorio, tales como, enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, 

vejez, muerte e invalidez que incluye discapacidad y cesantía, a través del 

ahorro voluntario de sus afiliados y del aporte voluntario de sus 

empleadores, de ser el caso. 

 

Los fondos complementarios previsionales cerrados podrán proteger 

también contingencias de seguridad no cubiertas por el seguro general 

obligatorio.  

 

Art. 3. Los fondos complementarios previsionales que se registren o se 

constituyan según lo dispuesto en este capítulo, son de beneficio social y 

sin fines de lucro, tienen el carácter de privados y comprenden un 

patrimonio autónomo diferente e independiente del patrimonio de las 

instituciones administradoras o de aquellas de las que deriva la relación 

laboral o gremial. 

 

Los fondos de que trata este capítulo tendrán únicamente fines 

previsionales y serán legalmente capaces de adquirir derechos y contraer 

obligaciones. 

 

Los fondos complementarios previsionales podrán estar constituidos por 

varios portafolios de inversión, los que deberán tener sus normas 
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generales de acuerdo a la naturaleza de la prestación; y, en consecuencia 

su composición podrá ser distinta respecto de los beneficios que otorga. 

 

En la Norma Internacional de Auditoría Número 6, Evaluación de 

Riesgo y Control Interno, en el párrafo número 8 menciona: 

 

El término “Modelo de control interno” significa todas las políticas y 

procedimientos (controles internos) adaptados por la administración de 

una entidad para ayudar a lograr el objetivo de la administración de 

asegurar, tanto como sea factible, la conducción ordenada y eficiente de 

su negocio, incluyendo adhesión a las políticas de administración, la 

salvaguarda de activos, la prevención y detección de fraude y error, la 

precisión e integralidad de los registros contables, y la oportuna 

preparación de información financiera confiable. El modelo de control 

interno va más allá de aquellos asuntos que se relacionan directamente 

con las funciones del sistema de contabilidad y comprende: 

a) “El ambiente de control” que significa la actitud global, conciencia 

y acciones de directores y administración respecto al modelo de 

control interno y su importancia en la entidad. El ambiente de 

control tiene un efecto sobre la efectividad de los procedimientos 

de control específicos. Un ambiente de control fuerte, por ejemplo, 

uno con controles presupuestarios estrictos y una función de 

auditoría interna efectiva, pueden complementar en forma muy 

importante los procedimientos específicos de control. Sin 

embargo, un ambiente fuerte no asegura, por sí mismo, la 

efectividad del modelo de control interno. Los factores reflejados 

en el ambiente de control incluyen: 

 La función del consejo de directores y sus comités. 

 Filosofía y estilo operativo de la administración. 

 Estructura organizacional de la entidad y métodos de 

asignación de autoridad y responsabilidad. 
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 Sistema de control de la administración incluyendo la función 

de auditoría interna, políticas de personal, y procedimientos 

de segregación de deberes. 

b) “Procedimientos de control” que significa aquellas políticas y 

procedimientos, además del ambiente de control que la 

administración ha establecido para lograr los objetivos específicos 

de la entidad. Los procedimientos específicos de control incluyen: 

 Reportar, revisar y aprobar conciliaciones 

 Verificar la exactitud aritmética de los registros 

 Controlar las aplicaciones y ambiente de los sistemas de 

información por computadora, por ejemplo, estableciendo 

controles sobre: 

- cambios a programas de computadora 

- acceso a archivos de datos 

 Mantener y revisar las cuentas de control y los balances de 

comprobación. 

 Aprobar y controlar documentos. 

 Comparar datos internos con fuentes externas de información. 

 Comparar los resultados de cuentas de efectivo, valores e 

inventario con los registros contables. 

 Limitar el acceso físico directo a los activos y registros 

 Comparar y analizar los resultados financieros con las 

cantidades presupuestadas. 

Estatuto del FCPC Asociación de Fondo de Jubilación 

Complementaria de los Profesores de la Universidad Técnica de 

Ambato. En el capítulo VII de la Organización y Funcionamiento. 
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Art. 22 ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN. 

a) Delinear la política general de inversiones y las estrategias del 

FCPC Asociación de Fondo de Jubilación Complementaria de los 

Profesores de la UTA;  

b) Elegir al presidente del Consejo de Administración de entre sus 

miembros, para el efecto el primer vocal principal convocará a 

sesión del Consejo, en un plazo máximo de cinco días laborables 

luego de realizadas las designaciones de los vocales en Asamblea 

General.  El Presidente será el Representante Legal del FCPC, 

quien será posesionado previa calificación de la Superintendencia 

de Bancos;  

c) Elegir al Administrador del FCPC Asociación de Fondo de 

Jubilación Complementaria de los Profesores de la UTA;  

d) Elegir a los miembros del Comité de Riesgos y del Comité de 

Inversiones; 

e) Elegir un Secretario de entre sus miembros; 

f) Verificar y monitorear el cumplimiento de las normas,  políticas y 

estrategias vigentes; 

g) Conocer y aprobar los informes presentados por el Comité de 

Riesgos y el Comité de Inversiones; 

h) Pronunciarse sobre los estados financieros del FCPC Asociación 

de Fondo de Jubilación Complementaria de los Profesores de la 

UTA y sobre el informe de auditoría externa; 

i) Cumplir y hacer cumplir las normas de carácter general, así como 

las disposiciones impartidas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros;  

j) Resolver las solicitudes y reclamaciones de los partícipes; 

k) Aprobar los nombramientos y remociones de los empleados del 

FCPC; 

l) Fijar gastos de movilización y estadía de los miembros del Consejo 

y delegados; 
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m) Autorizar la suscripción de contratos que se requieren para la 

tecnificación de la administración del FCPC; 

n) Aprobar la adquisición, enajenación, gravamen total o parcial y/o 

arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, previo informe del 

Administrador, hasta por un monto de US$ 10,000.00 (diez mil 

dólares 00/100); 

o) Conocer y aprobar el informe financiero anual del Administrador; 

p) Presentar a la Asamblea General, el informe anual de actividades a 

través del Presidente; 

q) Sesionar ordinariamente en cualquiera de los primeros siete días 

hábiles de cada mes y extraordinariamente, las veces que lo estime 

conveniente. Las sesiones serán convocadas por el Presidente o a 

pedido de por lo menos de tres de sus miembros; 

r) Crear las comisiones que sean necesarias; 

s) Designar un Presidente Subrogante de entre sus miembros, para 

que actúe en ausencia temporal del presidente titular; 

t) Aprobar las propuestas de estructura del portafolio de inversiones 

presentadas por el Comité de Inversiones; 

u) Aprobar los préstamos realizados a los partícipes; 

v) Fijar los bonos de responsabilidad del Presidente del Consejo de 

Administración y del Administrador y las dietas de los miembros del 

Consejo de Administración y de los Comités de Riesgos y de 

Inversiones. 

 

2.4 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 
 

2.4.1 Visión dialéctica de conceptualizaciones que sustentan las 

variables del problema 
 

Marco conceptual variable independiente 

 

Control Interno 

 

“Plan de organización entre la contabilidad, funciones de empleados y 

procedimientos coordinados que adopta una empresa pública, privada o 
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mixta, para obtener información confiable, salvaguardar sus bienes, 

promover la eficiencia de sus operaciones y adhesión a su política 

administrativa”. (Moreno A., 2004: pág. 3-5).  

 

En ese sentido resulta importante que las instituciones efectúen un 

análisis de control interno como nos menciona Moreno (2004) en el que 

especifica los siguientes pasos:  

 

Análisis del Control Interno 

 

Plan de organización: es decir, el control interno es un programa que 

precisa el desarrollo de actividades y establecimiento de relaciones de 

conducta entre personas y lugares de trabajo en forma eficiente. 

 

1. La contabilidad: que tendrá por objeto registrar técnicamente todas 

las operaciones y además, presentar periódicamente información 

verificada y confiable; al efecto se implantara un sistema de registro 

de contabilidad apropiado y práctico que permita registrar, 

clasificar, resumir y presentar todas las operaciones que lleve a 

cabo las instituciones. 

2. Funciones de empleados: distribución en forma debida de las 

labores que realizan los funcionarios y empleados; funciones de 

complemento, no de revisión. 

3. Procedimientos coordinados: Procedimientos contables, 

estadísticos, físicos, administrativos, etc., armonizados entre sí 

para la mejor consecución de los objetivos establecidos por la 

institución. 

4. Empresa pública, privada o mixta: Empresa pública u organismo 

social integrado por elementos humanos, técnicos, materiales, 

inmateriales, etc., cuyo objetivo natural es la prestación de 

servicios a la colectividad. 



 
 

18 
 

Empresa privada u organismo social integrado por elementos 

humanos, técnicos, materiales, inmateriales, etc., cuyo objetivo 

natural es obtener utilidad. 

Empresa mixta u organismo social integrado por elementos 

humanos, técnicos, materiales, inmateriales, etc., cuyo objetivo 

natural es prestar  servicios a la colectividad y obtener utilidades. 

5. Obtener información contable: Uno de los objetivos del control 

interno es obtener información oportuna, contable y segura que 

coadyuve a la toma acertada de decisión. 

6. Salvaguardar sus bienes: Otro objetivo del control interno es 

proteger y salvaguardar los bienes, valores, propiedades, activos, 

etc., de la empresa, dificultando y tratando de evitar los malos 

manejos, fraudes y robos. 

7. Promover la eficiencia de operaciones: promover y fomentar la 

eficiencia de las operaciones de la empresa. 

8. Adhesión a su política administrativa: facilitar que las reglas 

establecidas por la administración se cumplan eficientemente. 

 

Componentes del control interno 

 

Dentro del marco integrado según Moreno (2004) se identifican cinco 

elementos de control interno que se relacionan entre sí y son inherentes 

al estilo de gestión de la institución. Los mismos son: 

 

 Ambiente de Control. 

 Evaluación de Riesgos. 

 Actividades de Control.  

 Información y Comunicación. 

 Supervisión o Monitoreo. 

 

El ambiente de control.- Marca la pauta del funcionamiento de una 

empresa e influye en la concienciación de sus empleados respecto al 
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control. Es la base de todos los demás componentes del control interno, 

aporta disciplina y estructura. Los factores del entorno de control incluyen 

la integridad, los valores éticos, la capacidad de los empleados de la 

empresa, la filosofía de dirección, el estilo de gestión, la manera en que la 

dirección asigna autoridad a sus empleados, la atención y orientación que 

proporciona al Consejo de Administración. 

 

Evaluación de los riesgos.- Las organizaciones, cualquiera sea su 

tamaño, se enfrentan a diversos riesgos de origen externos e internos que 

tienen que ser evaluados. Una condición previa a la evaluación del riesgo 

es la identificación de los objetivos a los distintos niveles, vinculados entre 

sí e internamente coherentes. La evaluación de los riesgos consiste en la 

identificación y el análisis de los riesgos relevantes para la consecución 

de los objetivos, sirve de base para determinar cómo han de ser 

gestionados los riesgos. Debido a que las condiciones económicas, 

industriales, legislativas y operativas continuarán cambiando 

continuamente, es necesario disponer de mecanismos para identificar y 

afrontar los riesgos asociados con el cambio. 

 

La evaluación del riesgo no es una tarea a cumplir de una vez para 

siempre. Debe ser un proceso continuo, una actividad básica de la 

organización, como la evaluación continua de la utilización de los 

sistemas de información, o la mejora continua de los procesos. 

 

Los procesos de evaluación del riesgo deben estar orientados al futuro, 

permitiendo a la dirección anticipar los nuevos riesgos y adoptar las 

medidas oportunas para minimizar y/o eliminar el impacto de los mismos 

en el logro de los resultados esperados. La evaluación del riesgo tiene un 

carácter preventivo y se debe convertir en parte natural del proceso de 

planificación de la institución. 
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Actividades de control.- Son las políticas y los procedimientos que 

ayudan a asegurar que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección 

de la empresa. Ayudan a asegurar que se tomen las medidas necesarias 

para controlar los riesgos relacionados con la consecución de los 

objetivos de la institución. Hay actividades de control en toda la 

organización, a todos los niveles y en todas las funciones. 

 

Deben establecerse y ajustarse políticas y procedimientos que ayuden a 

conseguir una seguridad razonable de que se llevan a cabo en forma 

eficaz las acciones consideradas necesarias para afrontar los riesgos que 

existen respecto a la consecución de los objetivos de la unidad. 

 

Las actividades de control existen y se dan en toda la organización, en 

todos los niveles y funciones, e incluyen cosas tales como; aprobaciones, 

autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, análisis de la eficacia 

operativa, seguridad de los activos, y segregación de funciones. 

 

Información y comunicación.- Se debe identificar, recopilar y comunicar 

información pertinente en forma y plazo que permitan cumplir a cada 

empleado con sus responsabilidades. Los sistemas informáticos producen 

información operativa, financiera y datos sobre el cumplimiento de las 

normas que permite dirigir y controlar el negocio de forma adecuada. 

 

Dichos sistemas no sólo manejan datos generados internamente, sino 

también información sobre acontecimientos internos, actividades y 

condiciones relevantes para la toma de decisiones de gestión así como 

para la presentación de información a terceros. También debe haber una 

comunicación eficaz en un sentido más amplio, que fluya en las 

direcciones a través de todos los ámbitos de la organización. 

 

El mensaje de la administración a todo el personal ha de ser claro, las 

responsabilidades del control han de tomarse en serio. Los empleados 
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tienen que comprender cuál es el papel en el modelo de control interno y 

como las actividades individuales estén relacionadas con el trabajo de los 

demás. Por otra parte, han de tener medios para comunicar la información 

significativa a los niveles superiores.  

 

Los empleados deben saber que sus superiores desean enterarse de los 

problemas, y que no se limitarán a apoyar la idea y después adoptarán 

medidas contra los empleados que saquen a luz cosas negativas. En 

empresas o departamentos mal gestionados se busca la correspondiente 

información pero no se adoptan medidas y la persona que proporciona la 

información puede sufrir las consecuencias. 

 

Además de la comunicación interna debe existir una comunicación 

efectiva con entidades externas tales como partícipes, autoridades, y 

proveedores. Ello contribuye a que las entidades correspondientes 

comprendan lo que ocurre dentro de la organización y se mantengan bien 

informadas. Por otra parte, la información comunicada por entidades 

externas a menudo contiene datos importantes sobre el modelo de control 

interno. 

 

Supervisión o monitoreo.- Los modelos de control interno requieren 

supervisión, es decir, un proceso que comprueba que se mantiene el 

adecuado funcionamiento a lo largo del tiempo. Esto se consigue 

mediante actividades de supervisión continua, evaluaciones periódicas o 

una combinación de ambas cosas. La supervisión continua se da en el 

transcurso de las operaciones, incluye tanto las actividades normales de 

dirección y supervisión, como otras actividades llevadas a cabo por el 

personal en la realización de sus funciones. El alcance y la frecuencia de 

las evaluaciones periódicas dependerán esencialmente de una evaluación 

de los riesgos y de la eficacia de los procesos de supervisión continua. 
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Es preciso supervisar continuamente los controles internos para 

asegurarse de que el proceso funciona según lo previsto. Esto es muy 

importante porque a medida que cambian los factores internos y externos, 

controles que una vez resultaron idóneos y efectivos pueden dejar de ser 

adecuados y de dar a la dirección la razonable seguridad que ofrecían 

antes. 

 

Elementos del control interno 

 

Según Moreno (2004) afirma que los elementos del control interno son 

siete: 

 

1. Organización  

2. Catálogo de cuentas 

3. Sistema de contabilidad 

4. Estados financieros 

5. Presupuesto y pronósticos 

6. Entrenamiento, eficiencia y moralidad del personal 

7. Supervisión 

 

Principios del control interno 

 

1. Separación de funciones de operación, custodia y registro. 

2. Dualidad de personas en cada operación; es decir, en cada 

operación de la empresa, cuando menos deben invertir dos 

personas. 

3. Ninguna persona debe tener acceso a los riesgos contables que 

controlan su actividad. 

4. El trabajo de los empleados será de complemento y no revisión. 

5. La función de registro de operación será exclusiva del 

departamento de contabilidad. 
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Objetivos 

 

 Prevenir los fraudes. 

 Descubrir robos y malversaciones. 

 Obtener información administrativa y financiera confiable y 

oportuna. 

 Localizar errores administrativos, contables y financieros. 

 Proteger y salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás 

activos de la empresa en cuestión.  

 Promover la eficiencia del personal. 

 Detectar desperdicios innecesarios de material, tiempo, etc. 

 

Importancia 

 

Todas las empresas públicas, privadas y mixtas, ya sean comerciales, 

industriales o financieras, deben contar con instrumentos de control 

administrativo, tales como un buen sistema de contabilidad, apoyado por 

un catálogo de cuentas eficiente y práctico; además de un modelo de 

control interno, para confiar en los conceptos, cifras, informes y reportes 

de los estados financieros. 

 

Un buen modelo de control interno es importante  desde el punto de vista 

de la integridad física y numérica de bienes, valores y activos de la 

empresa, tales como efectivo en caja y bancos, mercancías, cuentas y 

documentos por cobrar, equipos de oficina, reparto, maquinaria, etc. Es 

decir un modelo eficiente y práctico de control interno dificulta la colusión 

de empleados, fraudes, robos, etc. 

 

Clasificación 

 

El control interno se clasifica en: 

 Administrativo  

 Contable  
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Control interno administrativo.- Cuando los objetivos fundamentales 

son promocionar la eficiencia en la operación de la empresa y que la 

ejecución de las operaciones se adhiera a las políticas establecidas por la 

administración de la empresa. 

 

Control interno contable.- Cuando los objetivos fundamentales son 

proteger los activos de la empresa y obtener información financiera veraz, 

confiable y oportuna. 

 

Métodos de evaluación del control interno 

 

La evaluación del control interno, así como el relevamiento de la 

información para la planificación de la auditoria, se podrán hacer a través 

de diagramas de flujo, descripciones narrativas y cuestionarios 

especiales, según las circunstancias, o se aplicará una combinación de 

los mismos, como una forma de documentar y evidenciar la evaluación. 

Universidad Politécnica  Salesiana. (31-05-2013). 

 

Cuestionario.- El objetivo de formular estos programas de 

procedimientos básicos de auditoría financiera, gestión, etc., deben ser 

analizados de acuerdo a condiciones particulares de cada empresa y 

según las circunstancias, es el de indicar los pasos de las pruebas de 

cumplimiento, cuya extensión y alcance depende de la confianza del 

control interno.   

   

Estos cuestionarios permiten realizar el trabajo de acuerdo con las 

Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, para evaluar el Control 

Interno y para: 

 

 Establecer un plan a seguir con el mínimo de dificultades. 

 Facilitar a los asistentes su labor y promover su eficiencia y 

desarrollo profesional. 
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 Determinar la extensión de los procedimientos aplicables en 

circunstancias. 

 Servir de guía para la planeación de futuras auditorias. 

 Ayudar a controlar el trabajo efectuando por los asistentes. 

 

En conclusión un cuestionario consiste en una serie de instrumentos que 

debe seguir o responder el auditor. Cuando se finaliza una instrucción, 

deben escribirse las iniciales en el espacio a lado de la misma. Si se trata 

de una pregunta, la respuesta (que puede ser normalmente “si” o “no” o 

“no aplicable”) se anota al lado de la pregunta. 

 

Descripciones narrativas.- Es la descripción detallada de los 

procedimientos más importantes y las características del modelo de 

control interno para distintas áreas clasificadas por actividades, 

departamentos, funcionarios que intervienen en el modelo. 

 

Normalmente, este método es utilizado conjuntamente con el gráfico, con 

el propósito de entender este último en mejor forma, ya que los partícipes 

gráficos muchas veces no se entienden, haciendo indispensable su 

interpretación de manera narrativa. 

 

En la primera auditoria que realiza el auditor, dentro de los papeles de 

trabajo “permanentes” o de carácter histórico para resumir y entender el 

control interno existente utiliza primariamente estos dos métodos y ya 

cuando requiere evaluar de manera más extensa utiliza el método de 

cuestionarios. 

 

Diagrama de flujo.- Los diagramas de flujo son la representación gráfica 

de las secuencias de las operaciones de una determinada área. Esa 

secuencia gráfica en el orden cronológico que se produce en cada 

operación. 
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En la elaboración de diagramas de flujo, es importante establecer los 

códigos de las distintas figuras que forman parte de la narración gráfica de 

las operaciones. 

 

Para la elaboración de los diagramas de flujo se deben observar los 

siguientes aspectos: 

 

 Los procedimientos deben describirse secuencialmente a través del 

modelo. 

 Describir los documentos que tengan incidencia contable. 

 Demostrar cómo se llevan los archivos y como se preparan los 

informes con incidencia contable. 

 Demostrar el flujo de documentos entre las distintas unidades de la 

organización. 

 Identificar el puesto y quién efectúa el procedimiento. 

 

Los flujos permiten al auditor: 

 

 Simplificar la tarea de identificar el proceso. 

 Orientar la secuencia de las actividades con criterio lógico, pues 

sigue el curso normal de las operaciones. 

 Unificar la exposición con la utilización de símbolos 

convencionales con las consiguientes ventajas para el usuario. 

 Visualizar la ausencia o duplicación de controles, autorizaciones, 

registros y archivos. 

 Facilitar la supervisión en base a las características de claridad, 

simplicidad, ordenamiento lógico de la secuencia. 

 Comprobar el funcionamiento del modelo en aquellos pasos que 

no estén debidamente aclarados, con el objetivo de que el 

diagrama esté de acuerdo con el funcionamiento real. 

 Verificar el flujograma levantado con la normativa pertinente para 

determinar el grado de concordancia con las disposiciones legales 

y reglamentarias. 
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 Demostrar a las autoridades las razones que fundamentan 

nuestras observaciones y sugerencias, para mejorar los sistemas 

o procedimientos. 

 

Auditoría de gestión 

 

“La auditoría de gestión examina las prácticas de gestión; no existen 

principios de gestión generalmente  aceptados, que estén codificados, 

sino que se basan en la práctica normal de gestión; los criterios de 

evaluación de la gestión han de diseñarse para cada caso específico, 

pudiéndose extender a casos similares; las recomendaciones sobre la 

gestión han de ser extensas y adaptadas al hecho fiscalizado, analizando 

las causas de las ineficiencias y sus consecuencias”. (Redondo, R.,  

Llopart, X., 1996).  

 

Según Redondo (1996) entre los motivos que dan lugar a una auditoría de 

gestión está la necesidad de controlar la gestión de la empresa en sus 

diferentes niveles. En este caso, se persigue el objetivo de establecer un 

control de eficacia, eficiencia y economía.  

 

La eficacia.- Se mide por el grado de cumplimiento de los objetivos 

contenidos en los programas de actuación de la misma, es decir, 

comparando los resultados realmente obtenidos con los resultados 

previstos y, por tanto, existe eficacia cuando una determinada actividad o 

servicio obtiene los resultados esperados, independientemente de los 

recursos que hayan sido utilizados para ello, por tanto se trata de la 

comparación de unos outputs con otros outputs. 

 

La evaluación de la eficacia requiere siempre la existencia de objetivos 

claros, concretos y definidos, pudiéndose realizar la medición del nivel de 

eficacia sobre los hechos y sobre los resultados. Esta evaluación nos 

permite: 
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a) Conocer si los programas implementados han conseguido los fines 

propuestos. 

b) Facilitar información para decidir si un programa debe ser continuado, 

modificado o suspendido -controles de eficacia realizados durante el 

desarrollo del programa, medición en su caso, de los outputs intermedios. 

c) Suministrar bases empíricas para la evaluación de futuros programas. 

d) Descubrir la posible existencia de soluciones alternativas con mayor 

eficacia. 

e) Fomentar el establecimiento por parte de la alta dirección de la 

empresa de sus propios controles internos de gestión. 

 

La eficiencia.- Se mide por la relación entre los bienes adquiridos o 

producidos o los servicios prestados por un lado y los recursos utilizados 

por otro, es decir, se mide por la comparación de unos inputs con unos 

outputs. 

 

La evaluación de los niveles de eficiencia requiere la existencia de una 

determinada información y de una organización suficientemente 

preparada. Para valorar tanto los inputs como los outputs, éstos deben 

estar claramente definidos. 

 

Dicha evaluación puede ser realizada en términos cuantitativos o 

cualitativos, y nos permite conocer: 

a) El rendimiento del servicio prestado o del bien adquirido o vendido, en 

relación con su coste. 

b) La comparación de dicho rendimiento con una norma establecida 

previamente. 

c) Las recomendaciones para mejorar los rendimientos estudiados, y en 

su caso, las críticas de los obtenidos. 

 

La economía.- Mide las condiciones en que una determinada empresa 

adquiere los recursos financieros, humanos y materiales. Para que una 
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operación sea económica, la adquisición de recursos debe hacerse en 

tiempo oportuno y a un coste lo más bajo posible, en cantidad apropiada y 

en calidad aceptable, la economía se produce cuando se adquieren los 

recursos apropiados al más bajo coste posible, por tanto se trata de 

comparar unos inputs con otros inputs, teniendo en cuenta los factores de 

calidad, cantidad y precio. 

 

Auditoría Financiera 

 

La auditoría financiera examina a los estados financieros y a través de 

ellos las operaciones financieras realizadas por el ente contable, con la 

finalidad de emitir una opinión técnica y profesional. 

 

Auditoria 

 

“La auditoría tiene como objetivo la revisión o examen (constancia o 

evidencia soporte dejada técnicamente en los papeles de trabajo) de los 

estados financieros básicos por parte del auditor distinto del que preparó 

la información contable y del usuario, con la finalidad de establecer su 

razonabilidad, dando a conocer los resultados de su examen mediante un 

Dictamen u Opinión, a fin de aumentar la utilidad que la información 

posee”. (Estupiñan R., 2004, pág. 5). 

 

“La auditoría es el examen posterior y sistemático que realiza un 

profesional auditor, de todas o parte de las operaciones o actividades de 

una entidad con el propósito de opinar sobre ellas, o de dictaminar 

cuando se trate de estados financieros” (Andrade, R., 1998: Pág. 37). 

 

Los objetivos generales de la auditoría según Andrade (1998) son: 

 

 Realizar una revisión independiente de las actividades, áreas 

funciones especiales de una institución, a fin de emitir un dictamen 

profesional sobre la razonabilidad de sus operaciones y resultados. 
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 Hacer una revisión especializada, desde un punto de vista 

profesional y autónomo, del aspecto contable, financiero y 

operacional de las áreas de una empresa. 

 

 Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, políticas, 

normas y lineamientos que regulan la actuación de los empleados y 

funcionarios de una institución, así como evaluar las actividades 

que se desarrollan de sus funciones y el cumplimiento de sus 

objetivos y operaciones. 

 

 Dictaminar de manera profesional e independiente sobre los 

resultados obtenidos por una empresa y sus áreas, así como el 

desarrollo de sus funciones y el cumplimiento de sus objetivos y 

operaciones.  

 

Marco conceptual variable dependiente 

 

Estados Financieros 

 

Los estados financieros, también denominados estados contables, 

informes financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las 

instituciones para informar de la situación económica y financiera y los 

cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. 

Esta información resulta útil para: Administradores, gestores, reguladores 

y otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o 

propietarios. 

 

La mayoría de estos informes constituyen el producto final de la 

contabilidad y son elaborados de acuerdo a principios de contabilidad 

generalmente aceptados, normas contables o normas de información 

financiera. Entre ellos tenemos: 
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Balance general.- Llamado también estado de situación financiera o 

estado de posición financiera, reporta la estructura de recursos de la 

empresa, como su estructura financiera de sus importantes cantidades de 

activos, pasivos y capital, los que siempre deben estar en equilibrio bajo el 

principio de la contabilidad de partida doble: Activos = Pasivos + Capital. 

El balance ayuda a los usuarios internos y externos a determinar la 

liquidez, flexibilidad financiera y capacidad de operación de una empresa, 

así también evaluar la información sobre su desempeño de obtención de 

ingresos durante el período. (Estupiñán R. y Estupiñán O., 2006. pág. 52) 

 

Estado de resultados.- Estado de resultados o de ganancias y pérdidas, 

o de ingresos y egresos, de operaciones, resume los resultados por 

ingresos y egresos operacionales y no operacionales de un ente 

económico durante un ejercicio o en períodos intermedios; sus cuentas se 

cierran y se cancelan al final del período. (Estupiñán R. y Estupiñán O., 

2006. pág. 52) 

 

Estado de flujo de efectivo.- O de cambios en la situación financiera, 

presenta datos relevantes sobre las entradas y desembolsos de efectivo 

de un ciclo contable, mostrando los flujos de efectivo de las operaciones, 

las inversiones  a largo plazo realizadas y su forma de financiación, como 

sus nuevos aportes y reparto de dividendos, es decir muestra 

separadamente las tres actividades básicas de una empresa: operativa, 

inversión y financiación. (Estupiñán R. y Estupiñán O., 2006. pág. 56) 

 

Los estados de flujo de efectivo indican la capacidad real generadora de 

efectivo durante un período, y su capacidad de pago. De allí la 

importancia de que la institución financiera conozca de sus partícipes los 

flujos de efectivo hacia el futuro para conocer con que capacidad cuenta a 

la hora de cumplir con sus obligaciones. 
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Estado de cambios en el patrimonio.- Conocido como de capital 

contable, revela los cambios que ha experimentado el patrimonio en un 

ejercicio comparado con el año anterior por aumento o disminución del 

capital, reparto de dividendos o participaciones, reservas, donaciones, 

mantenimiento del patrimonio por efecto de la inflación, utilidades o 

pérdidas del ejercicio y valorizaciones por determinación de los valores 

actuales de propiedad, planta y equipo así como las inversiones 

permanentes. Algunas empresas presentan por separado un estado de 

Utilidades Retenidas, el cual revela los cambios por reparto de dividendos 

o participaciones, creación de reservas y utilidad del ejercicio, sirviendo de 

enlace entre el balance y el estado de resultados; no es un estado 

financiero obligatorio, sin embargo lo presentan separadamente para 

mostrar la calidad total de utilidades que no se han devuelto a los 

accionistas o partícipes. (Estupiñán R. y Estupiñán O., 2006. pág. 52) 

 

Contabilidad  

 

“La contabilidad es el registro de las operaciones que realiza la empresa, 

implican variaciones en sus elementos patrimoniales tanto económicos y 

financieros, determinado el resultado positivo o negativo obtenido en cada 

ejercicio económico”. (Escobar L., Tamayo E., 2008: pág. 25) 

 

La contabilidad tiene como objetivo mostrar la imagen del patrimonio, de 

la situación financiera y de los resultados de la empresa.  

 

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

las empresas, procesa la información en estados financieros (informes) y 

comunica los resultados para la toma de decisiones. La contabilidad no 

equivale a la teneduría de libros, que es un procedimiento contable, de 

igual modo que la aritmética es un procedimiento matemático. Es 

frecuente que se llame “lenguaje de los negocios” a la contabilidad. 

Cuando mejor entienda este lenguaje, tanto mejores serán sus decisiones 
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de negocios y la administración de los aspectos financieros de su vida 

personal. (Horngren, Charles T.: 2003: pág. 5) 

 

Un producto clave de un sistema contable es el conjunto de estados 

financieros, mediante los cuales se presenta a una empresa en términos 

monetarios. ¿Obtiene utilidades la empresa?, ¿Debe contratarse 

personal?, ¿Gana suficiente dinero para pagar un arriendo? Las 

respuestas a preguntas como estas se basa en la información contable. 

 

La información contable es muy indispensable para la toma de decisiones, 

cuanto más importancia tenga la decisión, tanto mayor será esa 

necesidad. Casi todas las empresas y muchas personas llevan registros 

contables para facilitar su toma de decisiones. Entre los usuarios de la 

información contable podemos mencionar: 

 

Personas.- Usan la información contable para administrar cuentas 

bancarias, evaluar ofertas de empleo, invertir y decidir si renta o compra 

una casa. 

 

Empresas.- Los administradores de empresas utilizan la información 

contable para establecer los objetivos de sus organizaciones, evaluar el 

avance hacia el logro de esos objetivos y emprender las medidas 

correctivas necesarias. Las decisiones basadas en la información 

contable abarcan la compra de edificios, las mercancías que tienen en 

existencias y cuánto dinero pueden obtener en préstamo. 

 

Inversionistas.- Aportan dinero que necesitan una empresa para iniciar 

sus operaciones. A efecto de decidir si invierten en una compañía o no, 

los inversionistas potenciales evalúan los ingresos que esperan de su 

inversión. Ello significa analizar los estados financieros de la organización 

y estar al día con los acontecimientos en la prensa financiera. 
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Acreedores.- Antes de otorgar un préstamo, los acreedores, como los 

bancos, determinan la capacidad del prestatario para cumplir con los 

pagos requeridos. Esa evaluación incluye un informe de la situación 

financiera del prestatario y una proyección de sus operaciones futuras, 

ambos basados en información contable. 

 

La contabilidad que deben llevar los empresarios reunirá las siguientes 

características: 

 Debe ser ordenada 

 Debe ser adecuada a la actividad de su empresa. 

 Deberá permitir un seguimiento cronológico de todas sus 

operaciones. 

 Deberá permitir la elaboración periódica de balances e inventarios. 

 

Análisis Financiero 

 

Se lo puedo definir como un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y de los 

datos operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e 

interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados 

financieros, complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar 

el desempeño financiero y operacional de la firma, lo que ayuda de 

manera decisiva a los administradores, inversionistas y acreedores a 

tomar sus respectivas decisiones. (Ortíz A. H., 2006. Pág. 3) 

 

Para  Ortiz el objetivo del análisis financiero se centra principalmente en 

maximizar el valor de la empresa y es de gran interés para muchos, como: 

 

A la administración de la empresa.- Los directivos son los encargados 

de responder por los resultados económicos de la empresa, el análisis 

financiero prevé a los administradores de herramientas para determinar la 

fortaleza o debilidad de las finanzas y las operaciones. 



 
 

35 
 

A los Inversionistas.- A los que aportan con el capital para el 

funcionamiento del negocio les interesa la rentabilidad a largo plazo y la 

eficiencia en las operaciones de la empresa de tal manera que se 

maximice el valor de la empresa. 

 

A los Bancos y  Acreedores.- Los resultados económicos son de gran 

interés para estos actores de la economía y darán mayor énfasis a los 

factores de rentabilidad y liquidez. A largo plazo el factor rentabilidad y el 

uso que se dé a las utilidades, debe ser considerado con prioridad frente 

al factor liquidez, ya que el hecho de que una empresa posea una buena 

liquidez no es garantía de existencia de recursos en el momento de 

cancelar un crédito con vencimiento a varios años. 

 

A las Cámaras de Comercio.- Por lo general toda empresa para poder 

operar requiere registrarse en la cámara de comercio. Estas instituciones 

tratan de mantener actualizada la información financiera de sus afiliados y 

calculan algunos indicadores con el fin de llevar ciertos registros y poder 

suministrar información a los afiliados. 

 

A la bolsa de valores.- Las empresas inscritas en la bolsa de valores 

tiene la obligación de enviar al final de cada periodo, sus estados 

financieros. Esta evalúa la situación financiera de la sociedad y suministra 

información a quienes estén interesados en el mercado de tales valores. 

 

A la Administración de Impuestos.- Toda empresa está obligada a 

presentar anualmente su declaración de renta. La administración de 

Impuestos examinará y evaluará los estados financieros, desde su punto 

de vista, tratando de establecer si la organización cumple de manera 

debida con su deber de contribuciones. 

 

Herramientas del Análisis Financiero 

 

Para la realización del análisis financiero, el analista cuenta con un sin 

número de herramientas y su utilización dependerá de su ubicación en la 
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empresa y el acceso a la información necesaria. Las herramientas que se 

utiliza con mayor frecuencia son las siguientes: 

 

 Las matemáticas financieras 

 Los estados financieros básicos de la empresa  

 Información del sector en el cual se desenvuelve la empresa 

 Información del mercado en el que opera la empresa  

 Información sobre productividad de la empresa 

 Análisis micro y macroeconómico del país en donde está ubicada 

la empresa 

 Estudios similares anteriores 

 

Información Financiera 

  

La información financiera es el conjunto de datos que se emiten en 

relación con las actividades derivadas del uso y manejo de los recursos 

financieros asignados a una institución para la toma de decisiones. Es 

aquella información que produce la contabilidad indispensable para la 

administración y el desarrollo de las empresas y por lo tanto es procesada 

y concentrada para uso de la gerencia y personas que trabajan en la 

empresa.  

 

La información financiera es la comunicación de sucesos relacionados 

con la obtención y aplicación de recursos materiales expresados en 

unidades monetarias. Dicha información, para comunicar objetivamente lo 

ocurrido en el ejercicio financiero, debe reunir ciertas características. 

  

Características de la Información Financiera 

 

La información financiera debe cumplir con las siguientes características: 

 

1. Utilidad 

2. Confiabilidad 

3. Provisionalidad 
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La Utilidad: Es la característica de la información financiera por virtud de 

la cual ésta se adecua al propósito del usuario. Es decir cuando el 

contenido de la información es: 

  

 Significativo: Capaz de representar mediante símbolos, palabras y 

cifras a la entidad económica y su evolución, su estado en el 

tiempo y sus resultados de operación. 

 

 Relevante: Selecciona los elementos informativos para optimizar la 

comunicación que emite. 

 

 Veraz: Es objetivo en la representación financiera del ente 

económico. 

 

 Comparable: Permite que la información pueda confrontarse en los 

diferentes puntos del tiempo para un ente económico y entre dos o 

más entidades entre sí. 

 

Confiabilidad: Es la característica de la información financiera, por virtud 

de la cual es aceptada y utilizada por el usuario para tomar decisiones. Se 

considera que la información es confiable, cuando cumple los siguientes 

requisitos: 

  

 Estabilidad: Consistencia en la observancia de los elementos de la 

teoría contable, para asegurar una información obtenida bajo las 

mismas bases. 

 

 Objetividad: Apego realista a los elementos de la teoría contable, 

eliminando cualquier distorsión de tipo personal. 

 

 Verificabilidad: Posibilidad de que aplicando repetitivamente un 

criterio o un procedimiento para obtener información, se llegue a 

los mismos resultados. 
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Provisionalidad: Es la característica de la información financiera en 

virtud de la cual esta no representa hechos totalmente consumados. 

  

La necesidad de tomar decisiones obliga a efectuar cortes de periodos en 

el tiempo, para presentar su situación financiera y resultados, aunque 

estos no sean definitivos. 
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AUDITORÍA 
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2.4.2. Gráficos de inclusión interrelacionados 

 

 Superordinación conceptual  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Superordinación 

Fuente: Viviana Noroña  
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 Subordinación conceptual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Variable independiente Variable dependiente 

Fuente: Viviana Noroña 2013 

 

Ilustración 3. Subordinación 
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2.5 HIPÓTESIS  

 

El control interno incide en la información financiera del FCPC Asociación de 

Fondo de Jubilación Complementaria de los Profesores de la Universidad 

Técnica de Ambato. 

 

2.6 SEÑALAMIENTO VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

 

 Variable independiente: Control Interno 

 Variable dependiente: Información Financiera  

 Unidad de observación: Asociación de Fondo de Jubilación 

Complementaria de los Profesores de la Universidad Técnica de 

Ambato. 

 Términos de relación: incide, en la, de la  
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1 ENFOQUE   

 

En base al paradigma crítico propositivo, seleccionado para la ejecución de 

la presente investigación que se trató del control interno y la información 

financiera, se aplicó el enfoque cualitativo por cuanto se utilizó instrumentos 

como el cuestionario estructurado para la recolección de la información sobre 

las variables de estudio. 

 

En lo referente a la investigación cualitativa y de acuerdo con lo que 

menciona Ceballos, V., (2012), es ver los acontecimientos, acciones, normas, 

valores, desde la perspectiva de la gente que está siendo estudiada. 

Sustentada en las tendencias subjetivistas, las que pretenden una 

comprensión del fenómeno social, concediendo a lo subjetivo la principal 

fuente de los datos; antes que generar leyes universales, buscan la 

descripción y comprensión de escenario particulares. 

 

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.2.1 Investigación de campo  

 

La investigación de campo es el estudio sistemático de los hechos en el lugar 

que producen los acontecimientos o fenómenos. En esta modalidad el 
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investigador toma contacto en forma directa con la realidad, para obtener 

información idónea. 

 

De lo antes mencionado la presente investigación se realizó en la Asociación 

de Fondo de jubilación Complementaria de los Profesores de la Universidad 

Técnica de Ambato, donde se produce los acontecimientos, esta 

investigación para la recolección de información se apoyó en el cuestionario 

que se aplicó a los partícipes del Fondo en Asamblea General realizada  el 

27 de junio de 2013.  

 

3.2.2 Investigación bibliográfica-documental  

 

El desarrollo de la presente investigación se apoyó en la investigación 

bibliográfica documental, con la finalidad de conocer, comparar, ampliar, 

profundizar y deducir diferentes, teorías, conceptualizaciones, definiciones y 

criterios de diversos autores sobre las unidades de evaluación de control 

interno y la información financiera, basándose en la consulta de libros y otros 

documentos, permitiendo de esta manera profundizar los conocimientos 

adquiridos y enriquecer el marco teórico o estado del antes de de la 

investigación. 

 

3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

3.3.1 Investigación exploratoria  

 

Según Domínguez S., (2011), señala que la investigación exploratoria es un 

diseño de investigación cuyo objetivo principal es reunir datos preliminares 

que arrojan luz y entendimiento sobre la verdadera naturaleza del problema 

que enfrenta el investigador, así como descubrir nuevas ideas o situaciones.  
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Se caracteriza en que la información requerida es definida libremente, el 

proceso de investigación es flexible, versátil y sin estructura.  

 

La presente investigación se basa en la investigación exploratoria, en 

relación con lo que menciona Domínguez (2011), ya que inicialmente se 

realizó un análisis a la institución para determinar los posibles problemas que 

influían en la información financiera, para llegar a una solución o propuesta 

que permita mejorar la situación de la institución, se reconoce las variables 

que competen a este estudio, y como su nombre lo indica explora una 

situación, sondeando un problema poco investigado en un contexto 

particular, para generar hipótesis, la misma que permite descubrir una 

propuesta factible al problema detectado, siguiendo una metodología flexible 

y de mayor amplitud, también se buscó datos documentados para 

contextualizar. 

 

3.3.2 Investigación descriptiva  

 

Para Ávila Baray, H., (2006), la investigación descriptiva describe de modo 

sistemático las características de una población, situación o área de interés. 

Aquí los investigadores recogen los datos sobre la base de una hipótesis o 

teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego 

analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

Mediante investigación descriptiva, se pudo elaborar preguntas directrices, 

plantear hipótesis para orientar las siguientes fases de la investigación, 

mediante este tipo de investigación se describió las situaciones y eventos 

que han ocasionado el problema al interior de la institución. 
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3.3.3 Investigación asociación de variables (correlacional)  

 

Según señalan Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2003, pág. 121), 

los estudios correlaciónales pretenden responder a preguntas de 

investigación, evalúa la relación que existe entre dos o más conceptos, 

categorías o variables. 

 

En ese sentido, en la presente investigación se determina la interrelación de 

las variables independiente: el control interno, frente a la variable 

dependiente: la información financiera, debido a que si  la variable 

independiente  varía, la variable dependiente de igual manera varía. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

3.4.1 Población  

 

La población o universo de la presente investigación serán 182 partícipes 

activos y pasivos de la Asociación de Fondo de Jubilación Complementaria 

de la Universidad Técnica de Ambato; distribuidos de la siguiente manera: 

 

 Partícipes Activos 133 

 Partícipes Pasivos 49 

 Total 182   (Ver anexo 1). 

 

3.4.2 Muestra  

 

Para el presente estudio se utilizó el muestreo no probabilístico, ya que la 

selección se la hará en base al criterio del investigador. 
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N= 182 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se aplicará la siguiente fórmula: 

 

  
 

  (   )  



En donde: 

n = Es el tamaño de la muestra; 

N= Es el tamaño de la población; 

e = Es la precisión o el error de muestreo. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra, se va a fijar el porcentaje de 0.05 

(5%), es decir el 95% de confiabilidad. 

 

  
   

(    ) (     )   
 

  

  
   

(      )(   )   
 

 

  
   

        
 

 

  
   

      
     

 

Es decir el tamaño de la muestra que conforma la investigación es de: 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

3.5.1 Operacionalización de la variable independiente 
 

Variable independiente: Control Interno 

 

Ilustración 4. Operacionalización de la variable independiente 

Fuente: Viviana Noroña  

 

CONCEPTUALIZACIÓN 
 

CATEGORIAS 
 

INDICADORES 
 

ITEMS 

 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 

Control Interno 
 
Plan de organización entre 
la contabilidad, funciones 
de empleados y 
procedimientos 
coordinados que adopta 
una empresa pública, 
privada o mixta, para 
obtener información 
confiable, salvaguardar sus 
bienes, promover la 
eficiencia de sus 
operaciones y adhesión a 
su política administrativa.  

 
Métodos 
 
 
 
Procedimientos 
 
 
 
Objetivos 

 

 Cualitativos 
 Cuantitativos  

 
 

 Balances 
 
 
 
 
 

 Operaciones 
futuras  

¿Cree usted que debe realizarse 

un control interno a las 
actividades económicas de la 
institución? 
 
¿El control interno facilita la 
obtención de información 
financiera? 
 
¿Con qué frecuencia se debería 
realizar un control interno? 
 
¿Cree usted que el control 

interno influye en el 
cumplimiento de los objetivos 
institucionales? 

 
Encuestas  
(Cuestionarios )  
 

Encuestas  
(Cuestionarios ) 

 
Encuestas  
(Cuestionarios ) 

 

Encuestas  
(Cuestionarios ) 
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3.5.2 Operacionalización de la variable dependiente 

 

Variable independiente: Información Financiera 

 
CONCEPTUALIZACION 

 
CATEGORIAS 

 
INDICADORES 

 
ITEMS 

 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 
Información Financiera  
 
La información financiera es 
el conjunto de datos que se 
emiten en relación con las 
actividades derivadas del 
uso y manejo de los 
recursos financieros 
asignados a una institución 
para la toma de decisiones. 

 
Conjunto de datos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toma de decisiones 
 
 
 
 
 
 
 

 Estado de situación 
financiera 

 Estado de resultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Control de calidad de 
la información 

¿Considera usted que 
los balances reportados 
anualmente revelan 
información necesaria 
para una adecuada 
toma de decisiones?  
 
 
 
¿Considera usted que 

es importante mantener 
un control de calidad de 
la información 
financiera que permita 
evidenciar los 
resultados del ejercicio 
fiscal? 
 
 
 

 

Encuestas 

(Cuestionarios)    

 

 

 

 

Encuestas 

(Cuestionarios)    

Ilustración 5: Operacionalización de la variable dependiente 

Fuente: Viviana Noroña 
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3.6 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de la información se aplicó la encuesta a los Partícipes 

del FCPC Asociación de Fondo de Jubilación Complementaria de los 

Profesores de la Universidad Técnica de Ambato, en Asamblea General 

realizada el día 27 de junio de 2013, en el Auditorio de la Facultada de 

Ingeniería Civil, con la asistencia de 125 partícipes entres activos y pasivos. 

 

3.6.1 Plan para la recolección de información 

 

Este plan contempla estrategias metodológicas requeridas por los objetivos e 

hipótesis de investigación, de acuerdo con el enfoque escogido que para el 

presente estudio es cualitativo, considerando los siguientes elementos:  

 

 Definición de los sujetos: Los sujetos de estudio de la presente 

investigación son los partícipes activos y pasivos de la Asociación de 

Fondo de Jubilación Complementaria de la Universidad Técnica de 

Ambato. 

 

 Selección de las técnicas e instrumentos empleados en el 

proceso de recolección de información. Teniendo en cuenta las 

matrices de operacionalización de las variables se realizó la encuesta, 

utilizando el cuestionario como instrumento, el cual consta  de seis 

preguntas  que fueron aplicadas a los partícipes de la institución, 

previo a la validación de un directivo del Fondo. (ver Anexo 2).  

 

3.7 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

3.7.1 Plan de procesamiento de información 
 

Para procesar la información recolectada se procederá de la siguiente 

manera: 
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1. Análisis, revisión, clasificación de la información. 

2. Analizar y tabular los datos obtenidos. La tabulación se realizó de 

forma manual, según variables de hipótesis y objetivos. 

3. Elaboración de gráficos estadísticos que permitieron interpretar los 

resultados tabulados de las encuestas. 

3.7.2 Plan de análisis e interpretación de resultados 

 

 Análisis de los resultados estadísticos. Destacando tendencias o 

relaciones fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

 

 Interpretación de los resultados. Con apoyo del marco teórico, en el 

aspecto pertinente. 

 

 Comprobación de hipótesis, el método que se aplicó en la presente 

investigación, es el método Chi-Cuadrado. 

 
 

   ∑
(     ) 

  
 

En donde:  

 

X2: Notación para Chi 2 

fo: frecuencias observadas 

fe: frecuencias esperadas 

 

Según Murray S., 2000,  (pág. 352) el Chi cuadrado, se maneja como 

un estadígrafo de distribución libre que permite establecer la 

correspondencia de valores observados y esperados, permitiendo la 

comparación global del grupo de frecuencias a partir de la hipótesis 

que se quiere verificar.  
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CAPÍTULO IV 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

El análisis de resultados es importante ya que permite organizar, analizar e 

interpretar la información obtenida en las encuestas realizadas a los 

partícipes de la Asociación de Fondo de Jubilación Complementaría de los 

Profesores de la Universidad Técnica de Ambato. 

 

La encuesta elaborada consta de seis preguntas establecidas conforme a los 

objetivos de esta investigación, la misma que fue aplicada a 125  partícipes 

entre activos y pasivos que asistieron a la Asamblea General del FCPC 

Asociación de Fondo de Jubilación Complementaría de los Profesores de la 

Universidad Técnica de Ambato realizada el día 27 de junio de 2013. 

 

Una vez realizada la aplicación del instrumento se procedió a tabular los 

resultados, quedando de la siguiente manera: 
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84% 

16% 0% 

Control Interno a las 
actividades económicas 

SIEMPRE A MENUDO NUNCA

Pregunta 1 ¿Se debe realizar el control interno a las actividades económicas 

de la institución? 

      

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 105 84% 

A MENUDO 20 16% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 125 100% 

Tabla 1: Control Interno a las actividades económicas 

Fuente: Viviana Noroña 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 1: Control Interno a las actividades económicas 

Fuente: Viviana Noroña 

  
Análisis: Del total de encuestados el 84% creen que siempre se debe 

realizar un control interno a las actividades económicas y el 16% cree que a 

menudo se debería realizar un control interno a las actividades económicas a 

la institución.  

 

Interpretación: Con los datos obtenidos se determina que la mayor parte de 

los partícipes encuestados consideran que siempre se debe realizar un 

control interno a las actividades económicas, los demás partícipes opinan 

que a menudo se debería realizar un control interno a las actividades 

económicas a la institución. 
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96% 

4% 0% 

Control Interno facilita 
Información Financiera 

MUCHO

POCO

NADA

Pregunta 2 ¿El control interno facilita la obtención de información 

financiera? 

    

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUCHO 120 96% 

POCO 5 4% 

NADA 0 0% 

TOTAL 125 100% 
   

Tabla 2: Control Interno facilita Información Financiera 

Fuente: Viviana Noroña 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 2: Control Interno facilita Información Financiera  

Fuente: Viviana Noroña 
  

Análisis: De los datos recolectados en las encuestas revelan que el 96% 

opinan que el control interno facilita mucho la obtención de la información 

financiera, y el 4% opinan que el control interno facilita poco la obtención de 

la información financiera.  

 

Interpretación: Un alto número de encuestados afirman que el control 

interno facilita mucho la obtención de la información financiera lo cual refleja 

la necesidad de implementar un modelo de control interno que integre cada 

una de las áreas de la institución, mientas que un grupo mínimo de personas  

señalan que el control interno facilita poco la obtención de información 

financiera. 
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Pregunta 3 ¿Con qué frecuencia se debería evaluar el control interno? 

     

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DIARIO 24 19% 

SEMANAL 23 18% 

MENSUAL 78 63% 

TOTAL 125 100% 
 

 Tabla 3: Frecuencia de un Control Interno  

 Fuente: Viviana Noroña 
 

 

 
 

   Gráfico 3: Frecuencia de un Control Interno  

   Fuente: Viviana Noroña 
  

 

Análisis: Según las encuestas realizadas podemos apreciar que el 19% cree 

que el control interno se debe evaluar a diario, el 38% piensa que se debería 

evaluar semanalmente, mientras que el 63% prefiere que se evalúe 

mensualmente. 

 

Interpretación: Con los datos obtenidos se puede considerar que una 

mínima parte de los partícipes creen que el control interno se debe evaluar a 

diario, mientras que otra parte de los partícipes encuestados manifiestan que 

se debe evaluar semanalmente, entre tanto que la mayor parte de los 

partícipes prefieren que se evalúe mensualmente el control interno. 

19% 

18% 
63% 

Frecuencia de un Control Interno 

DIARIO

SEMANAL

MENSUAL



 
 

55 
 

Pregunta 4 ¿El control interno influye en el cumplimiento de los objetivos 

institucionales? 
 

 ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 98 78% 

A MENUDO 27 22% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 125 100% 

          Tabla 4: C.I. influye en cumplimiento de objetivos institucionales  

Fuente: Viviana Noroña 

 

 
    Gráfico 4: C.I. Influye en el cumplimiento de objetivos  

  Fuente: Viviana Noroña 

  
 
Análisis: Del total de partícipes encuestados el 98% cree que el control 

interno siempre influye en el cumplimiento de los objetivos institucionales y el 

2% manifiesta que a menudo influye en el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

 

Interpretación: Con los resultados obtenidos se puede determinar que la 

mayor parte de los partícipes manifiestan que el control interno influye mucho 

en el cumplimiento de los objetivos institucionales, mientras que una 

pequeña parte de los partícipes encuestados piensan q no influye el control 

interno en el cumplimiento de objetivos de la institución.  

78% 

22% 

0% 

C.I. Influye en el cumplimiento de objetivos 

SIEMPRE

A MENUDO

NUNCA
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Pregunta 5 ¿Los balances reportados anualmente revelan información 

necesaria para una adecuada toma de decisiones? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE 80 64% 

MEDIANAMENTE 43 34% 

POCO 2 2% 

TOTAL 125 100% 

 
Tabla 5: Balances reportados  revelan información necesaria para una 
adecuada toma de decisiones  

Fuente: Viviana Noroña 
 
 

 
 

Gráfico 5: Balances reportados  revelan información necesaria para una 
adecuada toma de decisiones 

Fuente: Viviana Noroña 

 
 
Análisis: El 64% de los partícipes encuestados opinan que los balances 

reportados anualmente revelan información necesaria para una adecuada 

toma de decisiones en  su totalidad, mientras que el 34% manifiesta que 

medianamente y tan solo el 2% cree que  poco. 

 

64% 

34% 

2% 

 Balances reportados  revelan 
información necesaria para una 
adecuada toma de decisiones 

TOTALMENTE

MEDIANAMENTE

POCO
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Interpretación: Se determina por un grupo mayoritario de partícipes, que los 

balances reportados anualmente si revelan totalmente la información 

necesaria para que los directivos tomen una adecuada toma de decisiones 

para el adelanto de la asociación, otra parte de los encuestados opina que 

medianamente, mientras tanto otro grupo muy pequeño opina que los 

balances presentados anualmente revelan poca información necesaria para 

una adecuada toma de decisiones. 
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Pregunta 6: ¿Es importante mantener un control de calidad de la 

información financiera que permita evidenciar los resultados del ejercicio 

fiscal? 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE 121 97% 

POCO IMPORTANTE 4 3% 

NADA IMPOTANTE 0  0% 

TOTAL 125 100% 
 

          Tabla 6: Control de calidad de la información financiera 

Fuente: Viviana Noroña 
 
 

 

 
Gráfico 6: Control de calidad de la información financiera  

Fuente: Viviana Noroña 

  
Análisis: De las personas encuestadas, el 97% considera que es muy 

importante mantener un control de calidad de la información financiera que 

permita evidenciar los resultados del ejercicio fiscal, mientras que el 3% cree 

que es poco importante. 

 

Interpretación: Con los datos obtenidos se determina que la mayor parte de 

los partícipes encuestados consideran que es muy importante mantener un 

control de calidad de la información financiera que permita evidenciar los 

resultados del ejercicio fiscal de la asociación, los demás partícipes opinan 

que es poco importante el control de calidad de la información financiera. 

97% 

3% 0% 

Control de calidad de la información 
financiera 

MUY IMPORTANTE

POCO IMPORTANTE

NADA IMPOTANTE
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4.2 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Luego de haber realizado la investigación de campo, se procede a plantear la 

hipótesis con sus correspondientes variables. 

 

Esta hipótesis será verificada mediante el estimador estadístico del Chi 

cuadrado, con el propósito de comprobar si los valores de frecuencia 

obtenidos en las encuestas y registrados en la tabla de doble entrada son 

representativos. 

 

Planteamiento de la hipótesis 

 

Para el cálculo de la verificación, se toma en cuenta dos variables de la 

hipótesis ya planteada. 

 

Hipótesis: 

 

El control interno incide en la información financiera del FCPC Asociación de 

Fondo de Jubilación Complementaria de los Profesores de la Universidad 

Técnica de Ambato.  

  

Formulación de la Hipótesis 

 

Ho= El control interno no incide en la información financiera de la Asociación 

de Fondo de Jubilación Complementaria de los Profesores de la Universidad 

Técnica de Ambato.  

 

Hi= El control interno incide en la información financiera de la Asociación de 

Fondo de Jubilación Complementaria de los Profesores de la Universidad 

Técnica de Ambato. 
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Especificación del modelo estadístico 

 

   ∑
(     ) 

  
 

En donde:  

 

X2: Notación para Chi cuadrado 

fo: frecuencias observadas 

fe: frecuencias esperadas 

 

Cálculo del Chi – Cuadrado 

 

 

fo fe fo - fe (fo - fe)2 
(fo - fe)2 

Fe 

SIEMPRE 105 101,7 3,30 10,89 0,11 

A MENUDO 20 22,7 -2,70 7,29 0,32 

NUNCA 0 0,7 -0,70 0,49 0,70 

MUCHO  120 101,7 18,30 334,89 3,29 

POCO 5 22,7 -17,70 313,29 13,80 

NADA 0 0,7 -0,70 0,49 0,70 

TOTALMENTE  80 101,7 -21,70 470,89 4,63 

MEDIANAMENTE 43 22,7 20,30 412,09 18,15 

POCO 2 0,7 1,30 1,69 2,41 

    
X2 = 44,11 

Tabla 7: Cálculo del Chi-Cuadrado 

Fuente: Viviana Noroña 
 
 

El valor del Chi-Cuadrado calculado es = 44,11 
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Nivel de significación y regla de decisión 

 

Grado de libertad 
 

Gl = (F-1) (C-1) 
 

Dónde: 

 

Gl = Grados de libertad 

F = Filas 

C = Columnas 

Gl = (3-1) (9-1) 

Gl = (2) (8) 

Gl = 16 

 
Grado de significación  
 
Se trabaja con un nivel de significación del 5% (0.05), valor que es 
considerado normal para el presente caso. 
 

 
Tabla  de distribución Chi Cuadrado 

 
V/P 0,01 0,025 0,05 0,1 0,3 0,5 

1 6,6349 5,0239 3,8415 2,7055 1,0742 0,4549 

2 9,2104 7,3778 5,9915 4,6052 2,4079 1,3863 

3 11,3449 9,3484 7,8147 6,2514 3,6649 2,3660 

4 13,2767 11,1433 9,4877 7,7794 4,8784 3,3567 

5 15,0863 12,8325 11,0705 9,2363 6,0644 4,3515 

6 16,8119 14,4494 12,5916 10,6446 7,2311 5,3481 

7 18,4753 16,0128 14,0671 12,0170 8,3834 6,3458 

8 20,0902 17,5345 15,5073 13,3616 9,5245 7,3441 

9 20,0902 19,0228 16,9190 14,6837 10,6564 8,3428 

10 23,2093 20,4832 18,3070 15,9872 11,7807 9,3418 

11 24,7250 21,9200 19,6752 17,2750 12,8987 10,3410 

12 26,2170 23,3367 21,0261 18,5493 14,0111 11,3403 

13 27,6882 24,7356 22,3620 19,8119 15,1187 12,3398 

14 29,1412 26,1189 23,6848 21,0641 16,2221 13,3393 

15 30,5780 27,4884 24,9958 22,3071 17,3217 14,3389 

16 31,9999 28,8453 26,2962 23,5418 18,4179 15,3385 

Tabla 8: Distribución Chi Cuadrado 

Fuente: Viviana Noroña 
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Según la tabla utilizada, el valor del Chi-cuadrado tabular es = 26.296  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gráfico 7: Verificación de la Hipótesis 

          Fuente: Viviana Noroña  

 

Chi-cuadrado calculado = 44.11 > Chi-cuadrado tabular = 26.296 

 

Decisión  

 

Se acepta la hipótesis alterna (Hi), es decir se confirma que  el control interno  

incide en la información financiera de la Asociación de Fondo de Jubilación 

Complementaria de los Profesores de la Universidad Técnica de Ambato, y 

se rechaza la hipótesis nula (Ho). 

 

 

 

 

 
α=0.05 

44,11 >=26,296 
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 

 

El estudio realizado ha permitido establecer las siguientes conclusiones: 
 

 La Asociación de Fondo de Jubilación Complementaria de los 

Profesores de la Universidad Técnica de Ambato no maneja un 

proceso de coordinación y control interno que le permita generar la 

información necesaria para atender eficientemente las necesidades de 

los partícipes. 

 

 No se cuenta con un modelo de control interno que fortalezca la 

información financiera, para que ésta sea válida, confiable y sea 

presentada con oportunidad, lo cual limita la toma de decisiones 

oportunas. 

 

 La ausencia de  un modelo de control interno no permite verificar, 

comprobar y evaluar si las actividades realizadas por los 

administrativos y funcionarios de la institución, cumplen con las 

responsabilidades encomendadas.   
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 No se ha generado un desarrollo de destrezas y habilidades 

participativas que permita comparar el cumplimiento de los objetivos 

ejecutados con los planificados. 

 

 Al no contar con un modelo de control interno no se controla de la 

mejor manera las actividades de cada área. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 
 

En base al contenido de las conclusiones se recomienda: 
 

 Establecer un modelo de control interno con la finalidad de integrar la 

información y así generar  acciones responsables y en  equipo, para 

atender a los partícipes eficientemente.  

 

 Diseñar un modelo de control interno para generar información 

financiera confiable para tomar  acertadas decisiones  que permita 

posicionar en el medio una imagen de competitividad. 

 

 Implementar un modelo de control interno que ayude a controlar de 

mejor manera las actividades en cada área. 

 

 Levantar, ordenar y filtrar los datos proporcionados por la Asociación, 

resumirlos creando razones e indicadores que apoyen la toma de 

decisiones en el FCPC Asociación de Fondo de Jubilación 

Complementaria de los Profesores de la Universidad Técnica de 

Ambato. 
 

 Se recomienda adoptar una cultura de control interno en el FCPC 

Asociación de Fondo de Jubilación Complementaria de los Profesores 

de la Universidad Técnica de Ambato, que admita el cumplimiento de 

los objetivos planteados.  
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CAPÍTULO VI 

6 PROPUESTA 

 

6.1 DATOS INFORMATIVOS 

 

Título 

Modelo de Control Interno para mejorar la información financiera en el FCPC 

Asociación de Fondo de Jubilación Complementaria de los Profesores de la 

Universidad técnica de Ambato. 

 

Institución 

FCPC Asociación de Fondo de Jubilación Complementaria de los Profesores 

de la Universidad técnica de Ambato. 

 

Beneficiarios 

Los beneficiarios de la propuesta son los partícipes de la Asociación de 

Fondo de Jubilación Complementaria de los Profesores de la Universidad 

Técnica de Ambato, los miembros del Consejo de Administración, la 

Contadora, ya que al generar un control interno se promoverá coordinación, 

lo cual permitirá generar una mejor  imagen y una adecuada presentación de 

la información financiera.  
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Ubicación  

Provincia:  Tungurahua  

Cantón:      Ambato 

Parroquia:  San Francisco 

Dirección:  Calle Mariano Egüez 02-52 y Sucre 

 

Tiempo 

El tiempo estimado para la ejecución es dos meses. 

 

Equipo Responsable 

Presidente: Eco. Diego Proaño 

Tutor: Dr. Carlos Meléndez  

Responsable: Viviana Noroña 

 

Costo 

El costo estimado de la propuesta será de 800 dólares en la estructuración 

de un modelo de control interno en la institución. 

 

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA  

 

En la actualidad se ha observado que no existe un modelo de control interno 

que permita transparentar la información financiera, lo que conlleva a no 

tomar decisiones adecuadas y oportunas, debido a que no  tiene un modelo 

integral de acciones, lo cual no permite actuar con prontitud y por ende la 

imagen institucional se ve afectada.  

 

6.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia del presente modelo de control interno, se justifica porque 

está encaminado a facilitar el cumplimiento de funciones de cada uno de los 



 
 

67 
 

integrantes de la institución a través de esta herramienta, se pretende 

organizar la información resultante de las unidades administrativas y 

convertirla en información productiva de tal manera que permita optimizar los 

procesos internos. 

 

6.4 OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Establecer un modelo de control interno para mejorar la calidad de la 

información financiera de la Asociación de Fondo de Jubilación 

Complementaria de los Profesores de la universidad Técnica de Ambato.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar a la Asociación de Fondo de Jubilación Complementaria 

de los Profesores de la universidad Técnica de Ambato, a través de un 

análisis FODA.  

 

 Evaluar los cinco componentes del control interno y establecer un 

modelo de indicadores de cumplimiento.   

 

 Establecer las funciones del modelo de control interno mediante  los 

componentes del COSO. 

 

6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

La presente propuesta es factible por cuanto se determinó las necesidades 

de cambio en la institución, por ende es necesario establecer un control 
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interno que origine una información financiera eficiente y  oportunamente y 

así poder garantizar los servicios a los partícipes. 

 

Análisis financiero: Para la Asociación de Fondo de Jubilación 

Complementaria de los Profesores de la Universidad Técnica de Ambato 

constituye una gran oportunidad emplear el modelo de control interno, puesto 

que se pretende pasar de la teoría a la práctica, siendo de vital importancia 

para el manejo administrativo y financiero de la institución. 

 

Análisis organizacional: para realizar la presente propuesta se cuenta con 

el apoyo del señor presidente del Consejo de Administración de la entidad 

quien va a brindar el apoyo necesario para el beneficio de la institución, 

además la estructura organizacional permite una adecuada comunicación de 

los avances y resultados finales de la evaluación.  

 

Análisis tecnológico: Desde la perspectiva tecnológica la propuesta es 

viable porque la institución cuenta con las tecnologías necesarias que 

incluyen hardware, software y redes para su implementación  

 

6.6 FUNDAMENTACIÓN 

 

INFORME COSO 

 

El denominado "INFORME COSO" sobre control interno, publicado en 

EE.UU. en 1992, surgió como una respuesta a las inquietudes que 

planteaban la diversidad de conceptos, definiciones e interpretaciones 

existentes en torno a la temática referida. 

 

Plasma los resultados de la tarea realizada durante más de cinco años por el 

grupo de trabajo que la TREADWAY COMMISSION, NATIONAL 
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COMMISSION ON FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING creó en 

Estados Unidos en 1985 bajo la sigla COSO (COMMITTEE OF 

SPONSORING ORGANIZATIONS). 

 

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS 

 

El Control Interno es un proceso integrado a los procesos, y no un conjunto 

de pesados mecanismos burocráticos añadidos a los mismos, efectuado por 

el consejo de la administración, la dirección y el resto del personal de una 

entidad, diseñado con el objeto de proporcionar una garantía razonable para 

el logro de objetivos incluidos en las siguientes categorías: 

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas. 

 

Al hablarse del control interno como un proceso, se hace referencia a una 

cadena de acciones extendida a todas las actividades, inherentes a la 

gestión e integrados a los demás procesos básicos de la misma: 

planificación, ejecución y supervisión. Tales acciones se hallan incorporadas 

a la infraestructura de la entidad, para influir en el cumplimiento de sus 

objetivos y apoyar sus iniciativas de calidad. 

 

Según la Comisión de Normas de Control Interno de la Organización 

Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, el control interno 

puede ser definido como el plan de organización, y el conjunto de planes, 

métodos, procedimientos y otras medidas de una institución, tendientes a 

ofrecer una garantía razonable de que se cumplan los siguientes objetivos 

principales: 
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 Promover operaciones metódicas, económicas, eficientes y eficaces, 

así como productos y servicios de la calidad esperada. 

 Preservar al patrimonio de pérdidas por despilfarro, abuso, mala 

gestión, errores, fraudes o irregularidades. 

 Respetar las leyes y reglamentaciones, como también las directivas y 

estimular al mismo tiempo la adhesión de los integrantes de la 

organización a las políticas y objetivos de la misma. 

 Obtener datos financieros y de gestión completos y confiables y 

presentados a través de informes oportunos. 

 

COMPONENTES 

 

El marco integrado de control que plantea el informe COSO consta de cinco 

componentes interrelacionados, derivados del estilo de la dirección, e 

integrados al proceso de gestión: 

 

 Ambiente de control 

  Evaluación de riesgos 

 Actividades de control 

 Información y comunicación 

 Monitoreo 

 

El ambiente de control refleja el espíritu ético vigente en una entidad 

respecto del comportamiento de los agentes, la responsabilidad con que 

encaran sus actividades, y la importancia que le asignan al control interno. 

 

Ambiente de control  

 

El objetivo de evaluar el entorno del ambiente de control es determinar si los 

controles implantados por la entidad, promueven una actitud colectiva hacia 

el logro de un control interno eficaz y confiable. 
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Los principales factores del ambiente de control son: 

 

 La filosofía y estilo de la dirección y la gerencia. 

 La estructura, el plan organizacional, los reglamentos y los manuales 

de procedimiento. 

 La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el 

compromiso de todos los componentes de la organización, así como 

su adhesión a las políticas y objetivos establecidos. 

 Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y 

desarrollo del personal. 

 El grado de documentación de políticas y decisiones, y de formulación 

de programas que contengan metas, objetivos e indicadores de 

rendimiento. 

 

Evaluación de riesgos 

 

El objetivo de esta área es determinar qué mecanismos tiene diseñado e 

implantado la entidad para analizar y administrar los riesgos relevantes para 

la preparación de información. 

 

En el análisis de los riesgos se incluirá: 

 

 Una estimación de su importancia / trascendencia. 

 Una evaluación de la probabilidad / frecuencia. 

 Una definición del modo en que habrán de manejarse. 
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Actividad de control 

 

El objetivo de evaluar esta área es determinar los análisis, criterios y políticas 

adoptadas por la entidad para el adecuado funcionamiento del control 

interno. 

 

Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la organización 

y en cada una de las etapas de la gestión, partiendo de la elaboración de un 

mapa de riesgos según lo expresado en el punto anterior: conociendo los 

riesgos, se disponen los controles destinados a evitarlos o minimizarlos, los 

cuales pueden agruparse en tres categorías, según el objetivo de la entidad 

con el que estén relacionados: 

 

 Las operaciones 

 La confiabilidad de la información financiera 

 El cumplimiento de leyes y reglamentos 

 

Información y comunicación 

 

El objetivo del modelo de información y comunicación es asegurar que la 

preparación de información financiera y el mantenimiento de controles 

internos y registros se identifiquen, capture y comunique a las personas 

apropiadas de manera oportuna. 

 

Monitoreo 

 

El objetivo de evaluar esta área es detectar si la entidad tiene implantado 

controles para la evaluación y monitoreo de las deficiencias de control. 
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6.7 METODOLOGÍA. MODELO OPERATIVO 
 

FASES OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO 

 

 

Fase 1 

Diagnosticar a la Asociación de 

Fondo de Jubilación 

Complementaria de los Profesores 

de la universidad Técnica de 

Ambato. 

 

 Realización de un análisis 

FODA. 

 Matriz FODA 

Consejo de 

Administración 

 

Viviana Noroña 

 

Febrero 

2014 

 

Fase 2 

Evaluar los cinco componentes del 

control interno y establecer un 

modelo de indicadores de 

cumplimiento. 

 Cuestionarios de control 

interno. 

 Calcular nivel de confianza y 

de riesgo. 

 Establecer un tablero de 

indicadores de cumplimiento. 

 

 

Viviana Noroña 

 

 

Marzo 

2014 

 

 

 

Fase 3 

 

Establecer las funciones del modelo 

de control interno mediante  los 

componentes del COSO.  

 

 Definición de los componentes 

del COSO. 

 Definir los objetivos, políticas, 

normas y alcance del modelo.   

 Realizar procedimientos  a 

través flujogramas. 

 

Consejo de 

Administración 

 

 

 

 

 

Abril 2014 

Ilustración 6: Modelo Operativo 

Fuente: Viviana Noroña 
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APLICACIÓN DEL COSO EN EL FCPC ASOCIACIÓN DE FONDO DE 

JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS PROFESORES DE LA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El FCPC Asociación de Fondo de Jubilación Complementaria de los Profesores de 

la Universidad Técnica de Ambato, fue creado mediante resolución número 202-

94-CU-P del Consejo Universitario efectuado el día 30 de junio de 1994. Está 

ubicado en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, en las calles Mariano 

Egüez 02-52 y Sucre, Edificio Élite, cuarto piso. 

 

El principal objetivo del Fondo de Jubilación Complementaria de los Profesores de 

la Universidad Técnica de Ambato es garantizar a los profesores con 

nombramiento de la UTA, la entrega de la jubilación complementaría según los 

reglamentos respectivos, en forma independiente del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social u otra forma de seguridad social. 

 

Para cumplir con este objetivo, el Consejo de Administración, realiza varias 

acciones encaminadas a acrecentar los aportes realizados  por los profesores a 

nombramiento de la Universidad Técnica de Ambato, para lo cual realiza 

inversiones a corto plazo en pólizas de acumulación en varias instituciones 

financieras de la localidad, esta gestión permite ofrecer préstamos a los partícipes 

distribuidos de la siguiente manera: préstamo ordinario hasta un monto de USD 

40.000,00, a 120 meses plazo con el interés del 12,94% anual y préstamo 

extraordinario hasta un monto de USD 15 000,00, a 45 meses plazo con el interés 

de 12,94% conforme establece el reglamento de créditos vigentes. 
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Misión  

 

Somos un Fondo Complementario Provisional Cerrado regulado por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros de apoyo social a sus partícipes mediante 

la innovación de sistemas y procesos de calidad, que satisface las necesidades 

del partícipe oportunamente. 

 

Visión  

 

Fortalecer la jubilación complementaria de los partícipes pasivos y atender 

oportuna y eficazmente a quienes soliciten créditos, procurando un costo 

financiero bajo, una recuperación efectiva y una sostenibilidad y sustentabilidad 

del Fondo para futuras jubilaciones y servicios. 

 

Objetivo general 

 

Satisfacer las necesidades de los partícipes activos y pasivos, para elevar su 

calidad de vida. 

 

Objetivos específicos  

 

 Analizar las necesidades financieras del partícipe para otorgar una 

solución oportuna. 

 Reducir el riesgo en los procesos administrativos y operativos, para 

proteger los recursos de los partícipes. 

 Crear servicios adicionales  a los existentes  

 Ampliar la imagen positiva y de confianza en los partícipes. 
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Fuente: Viviana Noroña 

ANÁLISIS FODA 

 

Diagnosticar a la Asociación de Fondo de Jubilación Complementaria de los 

Profesores de la universidad Técnica de Ambato. 

 

Para lograr este objetivo se realiza un análisis FODA, ya que es muy relevante y 

permite obtener un diagnóstico rápido de cómo se encuentra la institución, 

además de brindar una orientación en el momento de plasmar  objetivos y planes 

de acciones, para  que estos sean lo más cercano a la realidad de la Asociación 

de Fondo de Jubilación Complementaria de los profesores de la Universidad 

Técnica de Ambato. 

 

 
FACTORES INTERNOS 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

Suficiente liquidez para atender a los 
requerimientos de los partícipes. 

Limitado número de servicios para los 
partícipes. 

Ser una institución financiera sin 
antecedentes       negativos en el sistema 
financiero. 

Tener limitada infraestructura en mobiliario, 
equipo y tecnología. 

Crecimiento institucional sostenido y 
sustentable. 

Atención al partícipe en forma manual sin el 
aprovechamiento de las herramientas 
tecnológicas. 

Inversiones de renta fija a tasas de interés 
significativas en instituciones financieras 
calificadas por la SBS. 

  
Frágil estructura operativa interna. 

 
FACTORES EXTERNOS 

 
OPORTUNIDADES 

 
AMENAZAS 

Suficiente liquidez para ofrecer créditos a 
bajas tasas de interés. 

Cambios radicales en las disposiciones 
legales. 

Captar más partícipes en la comunidad 
universitaria de docentes a nombramiento. 

Facilidades que ofrecen en el otorgamiento de 
créditos en otras instituciones financieras. 

Mantener un equipo directivo unido y 
dinámico. 

Retiro masivo de partícipes, por proceso de 
jubilación. 

Captar recursos económicos de los 
partícipes con costos financieros bajos.  

Desastres y fenómenos naturales. 

  Tabla 9: Análisis FODA 
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ASOCIACIÓN DE FONDO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS 

PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

MATRIZ FODA 

 
 
 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Suficiente liquidez para atender a 
los requerimientos de los 
partícipes. 

Limitado número de servicios 
para los partícipes. 

Ser una institución financiera sin 
antecedentes       negativos en el 
sistema financiero. 

Tener limitada infraestructura en 
mobiliario, equipo y tecnología. 

Crecimiento institucional 
sostenido y sustentable. 

Atención al partícipe en forma 
manual sin el aprovechamiento 
de las herramientas tecnológicas. 

Inversiones de renta fija a tasas 
de interés significativas en 
instituciones financieras 
calificadas por la SBS. 

Frágil estructura operativa 
interna. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 
Suficiente liquidez para ofrecer 
créditos a bajas tasas de 
interés. 

Operaciones con transparencia,  
informando todo el proceso al 
partícipe. 

Fomentar la promoción de 
agilidad en los créditos y manejar 
mejores tasas de interés y 
agilidad en colocaciones. 

Captar más partícipes en la 
comunidad universitaria de 
docentes a nombramiento. 

Mantener publicidad dirigida a 
nuevos posibles   partícipes. 

Creación permanente de otras 
alternativas para ofertar servicios 
acorde a las necesidades de los 
partícipes. 

Mantener un equipo directivo 
unido y dinámico. 

Estructura Administrativa 
horizontal entre Directivos. 

Mejorar  la utilización del 
Software. 

Captar recursos económicos de 
los partícipes con costos 
financieros bajos. 

Revisar la calificación de la 
Institución Financiera en el SBS. 

  

AMENAZAS ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 
Cambios radicales en las 
disposiciones legales. 

Elaborar estudios técnicos para 
enfrentar los cambios. 

Iniciar un proceso de expansión 
de servicios para volverse más 
competitivo. 

Facilidades que ofrecen en el 
otorgamiento de créditos en 
otras instituciones financieras. 

Procurar que el crecimiento del 
FCPC sea al menos el mismo. 

Presupuestar para la compra de 
un terreno para a futuro construir 
un edifico, con todos los servicios 
y facilidades. 

Retiro masivo de partícipes, por 
proceso de jubilación. 

Fomentar la promoción a todo 
nivel.  

Establecer un límite de partícipes 
que pueden retirar cada año. 

Desastres y fenómenos 
naturales. 

 Contratar casilleros de seguridad 
para guardar los certificados a 
plazo fijo. 

  

Tabla 10: Matriz FODA 

Fuente: Viviana Noroña 
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ASOCIACIÓN DE FONDO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS 

PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO - MODELO COSO 
 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

OBSERVACIONES 
SI NO N/A 

  AMBIENTE DE CONTROL         

1 
Valores éticos         

¿Cuenta la institución con un código de ética?   X     

2 
Estructura organizacional         

¿La institución cuenta con un plan estratégico? X       

3 
¿La institución dispone de un Reglamento 
Orgánico Funcional aprobado por el Consejo de 
Administración? 

  X     

4 

Asignación de autoridad y responsabilidad         

¿Se realiza por escrito la asignación de autoridad 
y responsabilidad a los empleados? 

  X     

5 
¿Existe una descripción de funciones para el 
trabajo del Consejo de Administración? 

  X     

6 
¿La institución tiene el personal adecuado, en 
número y experiencia, para llevar a cabo su 
funcionamiento? 

X       

7 

Administración de Recursos Humanos         

¿Existe procesos por escrito de selección de 
personal? 

  X     

8 ¿Existe rotación del personal de la institución?   X     

9 
¿Cuenta la institución con un manual de 
funciones? 

  X     

10 ¿Los contratos son avalados por un asesor legal? X       

11 ¿Se realiza capacitaciones al personal?   X     

12 
¿El personal tiene la capacidad y el entrenamiento 
necesarios para su nivel de responsabilidad? 

X       

13 

Rendición de cuentas o responsabilidades         

¿Existe rendición de cuentas dentro de cada 
departamento? 

X       

14 ¿Es clara la asignación de responsabilidades? X       

  EVALUACIÓN DE RIESGOS         

15 

Objetivos de la institución         

¿El Consejo de Administración ha establecido 
objetivos generales en la institución? 

X       

 Elaborado por: VN Fecha: 18/12/2013 

Revisado por: CM Fecha: 20/12/2013 
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ASOCIACIÓN DE FONDO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS 

PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO - MODELO COSO 

16 ¿Existe objetivos específicos para cada área?   X     

17 
¿El Consejo de Administración efectúa un 
seguimiento del cumplimiento de los objetivos de 
la institución? 

  X     

18 

Riesgos potenciales para la Institución         

¿Son identificados los riesgos potenciales para la 
institución? 

  X     

19 
¿Se identifica adecuadamente los riesgos 
institucionales? 

X       

20 ¿Se realiza evaluaciones periódicas de riesgos?   X     

21 
¿Toman acciones para tratar los riesgos 
significativos identificados? 

X       

22 
¿Están bien controlados las inversiones y los 
créditos? 

X       

23 
¿Existen personas responsables de identificar 
cambios que pudieran tener un efecto 
significativo? 

  X     

24 ¿Cuenta la institución con presupuestos anuales? X       

25 
¿Son actualizados durante el año los 
presupuestos? 

  X     

26 
¿Revisa el Consejo de Administración los cambios 
significativos en las prácticas contables de la 
institución? 

X       

27 
¿Se asegura que el departamento de contabilidad 
emita información adecuada? 

  X     

28 
¿El Comité de Riesgos propone al Consejo de 
Administración, para su aprobación, los límites de 
inversión y de crédito? 

  X     

29 
¿El Fondo entrega jubilación complementaria a los 
profesores que tienen nombramiento en la UTA 

X       

  ACTIVIDADES DE CONTROL         

30 
¿El Consejo de Administración presenta a la 
Asamblea General el informe anual de 
Actividades? 

X       

31 
¿El Consejo de Administración sesiona 
ordinariamente una vez por mes? 

X       

 Elaborado por: VN Fecha: 18/12/2013 

Revisado por: CM Fecha: 20/12/2013 
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ASOCIACIÓN DE FONDO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS 

PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO - MODELO COSO 

 

32 
¿El Consejo de Administración aprueba los 
préstamos realizados a los partícipes? 

X       

33 
¿El Consejo de Administración conoce y aprueba 
el presupuesto anual del Fondo? 

X       

34 
¿El Consejo de Administración ha dictado y 
reformado mediante resoluciones reglamentos 
internos e instructivos? 

  X     

35 

¿El Comité de Riesgos propone al Consejo de 
Administración para su aprobación, las 
metodologías para identificar, medir y monitorear 
los riesgos de inversión y de crédito 

  X     

36 
¿El Administrador del Fondo presenta informes 
mensuales al Consejo de Administración sobre las 
inversiones realizadas? 

X       

37 
¿El Fondo cuenta con un proceso de recaudación 
que permita el control directo de los aportes 
personales y recuperación de cartera? 

X       

38 ¿Se realizan auditorías a los estados financieros? X       

39 

¿La documentación de respaldo de las 
operaciones y en especial de los comprobantes de 
contabilidad, es archivada siguiendo un orden 
lógico y de fácil acceso? 

X       

40 
¿El Presidente del Consejo de Administración 
presenta mensualmente y debidamente suscritos 
los estados financieros a dicho Consejo? 

  X     

41 
¿El Administrador del Fondo labora a tiempo 
completo? 

  X     

42 

¿Los comprobantes de contabilidad, que 
respaldan las transacciones, son elaborados en 
formularios pre numerados y adecuadamente 
controlados? 

X       

43 
¿Remite a la Superintendencia de Bancos y 
Seguros, la información exigida? 

  X     

44 
Los ajustes contables son verificados y aprobados 
por un funcionario independiente y con autoridad? 

  X     

 
Elaborado por: VN Fecha: 18/12/2013 
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ASOCIACIÓN DE FONDO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS 

PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO - MODELO COSO 

  INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN         

45 
¿Existe satisfacción de los partícipes con el 
procesamiento de información? 

X       

46 
¿Recibe el Consejo de Administración suficiente 
información oportuna que le permita cumplir con 
sus responsabilidades? 

X       

47 
¿La institución es capaz de preparar informes 
financieros exactos y oportunos? 

X       

48 
¿Existe una adecuada comunicación entre todas 
las áreas de la institución? 

  X     

49 
¿Participa el Consejo de Administración en 
proyectos de monitoreo de los sistemas de 
información? 

  X     

50 ¿Son revisados regularmente los archivos?   X     

51 
¿El Consejo de Administración ha establecido 
sistemas de información permanente? 

X       

52 
¿Son claramente definidas y comunicadas las 
líneas de autoridad y responsabilidad de los 
empleados? 

X       

53 
¿Conocen los partícipes todos los servicios que 
otorga el Fondo? 

X       

54 
¿Existe una comunicación favorable entre los 
directivos y empleados? 

X       

  MONITOREO         

55 
¿Hay controles que previenen o detectan ciertos 
problemas? 

  X     

56 
¿El Consejo de Administración toma acciones 
adecuadas y oportunas para corregir las 
diferencias encontradas? 

X       

57 
¿Los organismos de control realizan auditorías a la 
institución? 

X       

58 ¿Se hace evaluación de control interno?   X     

59 
¿Se realiza un monitoreo continuo por parte del 
Consejo de Administración? 

  X     

TOTAL 31 28     

 

 
Elaborado por: VN Fecha: 18/12/2013 

Revisado por: CM Fecha: 20/12/2013 
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ASOCIACIÓN DE FONDO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS 

PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO 

 La institución no cuenta con un código de ética. 

 Carece de un Reglamento Orgánico Funcional aprobado por el Consejo de 

Administración. 

 No establece  por escrito la asignación de autoridad y responsabilidad a los 

empleados. 

 No existe una descripción de funciones para el trabajo del Consejo de 

Administración. 

 No existe procesos por escrito de selección de personal, así como tampoco existe 

rotación del personal de la institución. 

 No cuenta con un manual de funciones. 

 No se realiza capacitaciones al personal. 

 No existe objetivos específicos que para cada área. 

 El Consejo de Administración no efectúa un seguimiento del cumplimiento de los 

objetivos de la institución. 

 No son identificados los riesgos potenciales para la institución, por ende no se 

realiza evaluaciones periódicas. 

 No existen personas responsables de identificar cambios que pudieran tener un 

efecto significativo. 

 Los presupuestos no son actualizados durante el año. 

 No se asegura que el departamento de contabilidad emita información adecuada. 

 El Comité de Riesgos no propone al Consejo de Administración, para su 

aprobación, los límites de inversión y de crédito, así como tampoco las 

metodologías para identificar, medir y monitorear los riesgos de inversión y de 

crédito. 

 

 

Elaborado por: VN Fecha: 18/12/2013 

Revisado por: CM Fecha: 20/12/2013 
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ASOCIACIÓN DE FONDO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS 

PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO 
 

 El Presidente del Consejo de Administración no presenta mensualmente y 

debidamente suscritos los estados financieros a dicho Consejo. 

 El Administrador del Fondo no labora a tiempo completo. 

 La institución no remite a la Superintendencia de Bancos y Seguros, la 

información exigida. 

 Los ajustes contables no son verificados y aprobados por un funcionario 

independiente y con autoridad. 

 No existe una adecuada comunicación entre todas las áreas de la institución. 

 El Consejo de Administración no participa en proyectos de monitoreo de los 

sistemas de información. 

 Los archivos no son revisados regularmente. 

 No hay controles que prevengan o detecten ciertos problemas. 

 No se hace evaluación de control interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: VN Fecha: 18/12/2013 
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ASOCIACIÓN DE FONDO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS 

PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y DE RIESGO 
 

N° PREGUNTAS PT CT 

  SUMAN 59   

  AMBIENTE DE CONTROL   6 

1 
Valores éticos     

¿Cuenta la institución con un código de ética?   0 

2 
Estructura organizacional     

¿La institución cuenta con un plan estratégico?   1 

3 
¿La institución dispone de un Reglamento Orgánico 
Funcional aprobado por el Consejo de Administración? 

  0 

4 

Asignación de autoridad y responsabilidad     

¿Se realiza por escrito la asignación de autoridad y 
responsabilidad a los empleados? 

  0 

5 
¿Existe una descripción de funciones para el trabajo del 
Consejo de Administración? 

  0 

6 
¿La institución tiene el personal adecuado, en número y 
experiencia, para llevar a cabo su funcionamiento? 

  1 

7 

Administración de Recursos Humanos     

¿Existe procesos por escrito de selección de personal?   0 

8 ¿Existe rotación del personal de la institución?   0 

9 ¿Cuenta la institución con un manual de funciones?   0 

10 ¿Los contratos son avalados por un asesor legal?   1 

11 ¿Se realiza capacitaciones al personal?   0 

12 
¿El personal tiene la capacidad y el entrenamiento 
necesarios para su nivel de responsabilidad? 

  1 

13 

Rendición de cuentas o responsabilidades     

¿Existe rendición de cuentas dentro de cada 
departamento? 

  1 

14 ¿Es clara la asignación de responsabilidades?   1 

  EVALUACIÓN DE RIESGOS   7 

15 

Objetivos de la institución     

¿El Consejo de Administración ha establecido objetivos 
generales en la institución? 

  1 

  
Elaborado por: VN Fecha: 18/12/2013 
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ASOCIACIÓN DE FONDO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS 

PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y DE RIESGO 

 

16 ¿Existe objetivos específicos para cada área?   0 

17 
¿El Consejo de Administración efectúa un seguimiento del 
cumplimiento de los objetivos de la institución? 

  0 

18 

Riesgos potenciales para la Institución     

¿Son identificados los riesgos potenciales para la 
institución? 

  0 

19 ¿Se identifica adecuadamente los riesgos institucionales?   1 

20 ¿Se realiza evaluaciones periódicas de riesgos?   0 

21 
¿Toman acciones para tratar los riesgos significativos 
identificados? 

  1 

22 ¿Están bien controlados las inversiones y los créditos?   1 

23 
¿Existen personas responsables de identificar cambios que 
pudieran tener un efecto significativo? 

  0 

24 ¿Cuenta la institución con presupuestos anuales?   1 

25 ¿Son actualizados durante el año los presupuestos?   0 

26 
¿Revisa el Consejo de Administración los cambios 
significativos en las prácticas contables de la institución? 

  1 

27 
¿Se asegura que el departamento de contabilidad emita 
información adecuada? 

  0 

28 
¿El Comité de Riesgos propone al Consejo de 
Administración, para su aprobación, los límites de inversión 
y de crédito? 

  0 

29 
¿El Fondo entrega jubilación complementaria a los 
profesores que tienen nombramiento en la UTA 

  1 

  ACTIVIDADES DE CONTROL   9 

30 
¿El Consejo de Administración presenta a la Asamblea 
General el informe anual de Actividades? 

  1 

31 
¿El Consejo de Administración sesiona ordinariamente una 
vez por mes? 

  1 

 Elaborado por: VN Fecha: 18/12/2013 
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ASOCIACIÓN DE FONDO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS 

PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y DE RIESGO 

32 
¿El Consejo de Administración aprueba los préstamos 
realizados a los partícipes? 

  1 

33 
¿El Consejo de Administración conoce y aprueba el 
presupuesto anual del Fondo? 

  1 

34 
¿El Consejo de Administración ha dictado y reformado 
mediante resoluciones reglamentos internos e instructivos? 

  0 

35 

¿El Comité de Riesgos propone al Consejo de 
Administración para su aprobación, las metodologías para 
identificar, medir y monitorear los riesgos de inversión y de 
crédito. 

  0 

36 
¿El Administrador del Fondo presenta informes mensuales 
al Consejo de Administración sobre las inversiones 
realizadas? 

  1 

37 
¿El Fondo cuenta con un proceso de recaudación que 
permita el control directo de los aportes personales y 
recuperación de cartera? 

  1 

38 ¿Se realizan auditorías a los estados financieros?   1 

39 
¿La documentación de respaldo de las operaciones y en 
especial de los comprobantes de contabilidad, es archivada 
siguiendo un orden lógico y de fácil acceso? 

  1 

40 
¿El Presidente del Consejo de Administración presenta 
mensualmente y debidamente suscritos los estados 
financieros a dicho Consejo? 

  0 

41 ¿El Administrador del Fondo labora a tiempo completo?   0 

42 
¿Los comprobantes de contabilidad, que respaldan las 
transacciones, son elaborados en formularios pre 
numerados y adecuadamente controlados? 

  1 

43 
¿Remite a la Superintendencia de Bancos y Seguros, la 
información exigida? 

  0 

44 
Los ajustes contables son verificados y aprobados por un 
funcionario independiente y con autoridad? 

  0 

  INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN   7 

45 
¿Existe satisfacción de los partícipes con el procesamiento 
de información? 

  1 

 

 

Elaborado por: VN Fecha: 18/12/2013 
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ASOCIACIÓN DE FONDO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS 

PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y DE RIESGO 

46 
¿Recibe el Consejo de Administración suficiente 
información oportuna que le permita cumplir con sus 
responsabilidades? 

  1 

47 
¿La institución es capaz de preparar informes financieros 
exactos y oportunos? 

  1 

48 
¿Existe una adecuada comunicación entre todas las áreas 
de la institución? 

  0 

49 
¿Participa el Consejo de Administración en proyectos de 
monitoreo de los sistemas de información? 

  0 

50 ¿Son revisados regularmente los archivos?   0 

51 
¿El Consejo de Administración ha establecido sistemas de 
información permanente? 

  1 

52 
¿Son claramente definidas y comunicadas las líneas de 
autoridad y responsabilidad de los empleados? 

  1 

53 
¿Conocen los partícipes todos los servicios que otorga el 
Fondo? 

  1 

54 
¿Existe una comunicación favorable entre los directivos y 
empleados? 

  1 

  MONITOREO   2 

55 
¿Hay controles que previenen o detectan ciertos 
problemas? 

  0 

56 
¿El Consejo de Administración toma acciones adecuadas y 
oportunas para corregir las diferencias encontradas? 

  1 

57 
¿Los organismos de control realizan auditorías a la 
institución? 

  1 

58 ¿Se hace evaluación de control interno?   0 

59 
¿Se realiza un monitoreo continuo por parte del Consejo de 
Administración? 

  0 

TOTAL 59 31 
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ALTO BAJO

15-50 76-95

BAJO ALTO

51-75

MODERADO

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO

MODERADO

ASOCIACIÓN DE FONDO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS 

PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

 

NC= Nivel de Confianza 

PT= Ponderación Total 

CT= Calificación Total 

NR= Nivel de Riesgo 

 

    
      

  
  

 

   
      

  
 

          

          

 

              

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

89 
 

ASOCIACIÓN DE FONDO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS 

PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

 

 

COMENTARIOS 

 

En la evaluación del control interno de la Asociación de Fondo de Jubilación 

Complementaria de los Profesores de la Universidad Técnica de Ambato, se obtiene 

un nivel de confianza del 52.54% que se considera MODERADO, y  por diferencia el 

nivel de riesgo es del 47.46%, lo cual indica que también es MODERADO. 

 

Con estos  resultados se puede apreciar que en la institución existen puntos críticos, 

en los cuales se debe poner mayor énfasis para lograr una mejora continua, a 

continuación se mencionan los más significativos. 

 

 No disponen de un Reglamento Orgánico Funcional aprobado por el Consejo de 

Administración. 

 No son identificados los riesgos potenciales para la institución, por ende no se 

realiza evaluaciones periódicas. 

 No se asegura que el departamento de contabilidad emita información 

adecuada. 

 El Comité de Riesgos e Inversiones no propone al Consejo de Administración, 

para su aprobación, los límites de inversión y de crédito, así como tampoco las 

metodologías para identificar, medir y monitorear los riesgos de inversión y de 

crédito. 

 El Administrador del Fondo no labora a tiempo completo. 

 La institución no remite a la Superintendencia de Bancos y Seguros, la 

información exigida. 

 
Elaborado por: VN Fecha: 18/12/2013 
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PROPUESTA DE MODELO DE INDICADORES DE COMPLIMIENTO 

 

Los indicadores son medios, instrumentos o mecanismos para evaluar hasta qué 

punto o en qué medida se están logrando los objetivos.  

 

Además representan una unidad de medida, que permite evaluar el desempeño de 

la institución frente a sus metas, objetivos y responsabilidades. 

 

Los que proponemos que se apliquen en el FCPC Asociación de Fondo de 

Jubilación Complementaria de los Profesores de la Universidad Técnica de 

Ambato son: 

 

Eficacia: Mide el grado en que cumplen los objetivos y metas de un plan, es decir 

en qué medida  los resultados esperados se alcanzaron. 

 

Eficiencia: Mide el logro de un objetivo al menor costo posible y la utilización de 

los recursos. 

 

Calidad: Mide la capacidad para cumplir adecuadamente con los requisitos de 

satisfacción que los partícipes por los servicios, tales como: atención oportuna, 

accesibilidad a la información, satisfacción por el servicio de créditos prestados, 

entre otros. 
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ASOCIACIÓN DE FONDO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE AMBATO 

TABLERO DE  INDICADORES 

INDICADORES DE EFICACIA 

NOMBRE DEL INDICADOR 
ESTANDAR 

  Y 
 RANGO 

PERIODICIDAD CÁLCULO   
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

RESPONSABLE 
DE LA 

MEDICIÓN 

Porcentaje de solicitudes 
tramitadas en la 

Asociación de Fondo de 
Jubilación 

Complementaria de los 
Profesores de la UTA en el 

año 2013 

 
100%  

Anual 

 
 Solicitudes tramitadas 

X 100 
% 

INDICE= Indicador  
             Estándar 

BRECHA= (1-
Indice)*(-1) 

Comité de 
créditos 

Solicitudes recibidas   

Porcentaje de partícipes 
incrementados en la 

Asociación de Fondo de 
Jubilación 

Complementaria de los 
Profesores de la UTA en el 

año 2013 

100% Anual 

Nuevos partícipes X 100 

% 

INDICE= Indicador  
             Estándar 

BRECHA= (1-
Indice)*(-1) 

Consejo de 
Administración 

 

Total partícipes 

 

  

INDICADORES DE EFICIENCIA 

Porcentaje de gastos 
administrativos en la 

Asociación de Fondo de 
Jubilación 

Complementaria de los 
Profesores de la UTA en el 

año 2013 

100% Anual 

 

Gasto administrativo 
ejecutado 

 

X 100 
% 

INDICE= Indicador  
             Estándar 

BRECHA= (1-
Indice)*(-1) 

Administrador 

Total Gasto administrativo 
presupuestado 

  

Porcentaje de inversiones 
realizadas  en la Asociación 

de Fondo de Jubilación 
Complementaria de los 

Profesores de la UTA en el 
año 2013 

100% Anual 
Inversiones realizadas X 100 

% 

INDICE= Indicador  
             Estándar 

BRECHA= (1-
Indice)*(-1) 

Comité de 
inversiones 

     Inversiones planificadas 
 

  

 

Página 1/2 
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ASOCIACIÓN DE FONDO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE AMBATO 

TABLERO DE  INDICADORES 

INDICADORES DE CALIDAD 

Porcentaje de PARTÍCIPES 
Satisfechos con la atención 
recibida en la Asociación de 

Fondo de Jubilación 
Complementaria de los 

Profesores de la UTA en el 
año 2013 

100% Anual 

   Partícipes atendidos 

 
% 

INDICE= Indicador  
             Estándar 

BRECHA= (1-
Indice)*(-1) 

Consejo de 
Administración 

 
 

  

Porcentaje de satisfacción 
con el sistema informático 
en la Asociación de Fondo 

de Jubilación 
Complementaria de los 

Profesores de la UTA en el 
año 2013 

100% Anual 

 
    Errores encontrados 

 
% 

INDICE= Indicador  
             Estándar 

BRECHA= (1-
Indice)*(-1) 

Comité de 
riesgos 

 
 

  

Tabla 11: Indicadores de cumplimiento 

Fuente: Viviana Noroña 

 

 

 

 

Total partícipes 

 

X100 

 

X100 

 Errores programados 
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MODELO DE CONTROL INTERNO PARA LA ASOCIACIÓN DE FONDO DE 

JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS PROFESORES DE LA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

1. AMBIENTE DE CONTROL 

 

El ambiente de control tiene una influencia profunda en la manera como se 

estructuran las actividades de la institución, se establecen los objetivos y se 

valoran los riesgos. Esto es cierto no solamente en su diseño, sino también en la 

manera cómo opera en la práctica. El ambiente de control está influenciado por la 

historia y por la cultura de la institución. Influye en la conciencia de control  de su 

gente.    

  

FACTORES DEL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL 

 

 La integridad y los  valores éticos. 

 

Es importante determinar y fomentar los valores éticos y de conducta, para 

beneficiar el desarrollo de los procesos y actividades institucionales, así como 

establecer mecanismos que promuevan la fidelidad a esos valores. 

 

Los directivos de la institución son los encargados de identificar los requisitos 

éticos y cualidades morales necesarios que debe reunir el personal que laboran en 

la entidad. 

 

Estos requisitos se tendrán en cuenta en los procesos de selección y capacitación 

del talento humano, así como el diseño y establecimiento de políticas y normas de 

desarrollo laboral. 

 

Para conseguir lo que planteamos proponemos: 
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Implementar un Código de Ética para el FCPC Asociación de Fondo de Jubilación 

de los Profesores de la Universidad Técnica de Ambato, con la finalidad de 

promover la eficiencia laboral de todos los miembros que conforman la institución, 

además que contribuya al Consejo de Administración de un ambiente familiar en el 

que exista respeto, honestidad, responsabilidad, etc. (Ver anexo 3) 

 

El código de ética, deberá ser lo suficientemente amplio y se referirá de igual 

forma a conflictos  de intereses,  pagos ilegales u otros pagos indebidos o uso 

fraudulento de la información interna de la institución en las operaciones. 

 

 Estructura organizacional 

 

Todas las entidades, deben diseñar e implementar una estructura orgánica que 

apoye eficientemente al logro de los objetivos organizacionales.  

 

La organización es una de las funciones administrativas básicas, que implica 

definir una estructura orgánica que permita identificar actividades, determine áreas 

funcionales, los cargos y las correspondientes líneas de autoridad, responsabilidad 

y coordinación. Para asegurar el debido cumplimiento de los objetivos 

institucionales con eficiencia, esta estructura orgánica debe ser razonable, simple 

y flexible.     

 

Por lo que se ha diseñado la estructura organizacional siguiente:  
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL FCPC ASOCIACIÓN DE FONDO E JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA 

DE LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

 

Ilustración 7: Estructura organizacional 

Fuente: Viviana Noroña 

Presidencia 

Secretaría 

Prestaciones Sistemas  

Asamblea General de Partícipes 

Comité de Riesgos 

Recursos 

Humanos 

Contabilidad 

Consejo de 

Administración 

Inversiones   

Administración 

 

Síndico 

Crédito 

Auditoría Interna 

Comités 

Inversiones 
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 Asignación de autoridad y responsabilidad 

 

La asignación de facultades y responsabilidades deben conllevar, no solo la 

exigencia de la responsabilidad en el cumplimiento de las actividades, sino 

también la asignación de la autoridad necesaria para que los directivos puedan 

tomar decisiones y emprender las acciones más oportunas. En el FCPC 

Asociación de Fondo de Jubilación Complementaria de los Profesores de la 

Universidad Técnica de Ambato se toma en cuenta los siguientes aspectos en la 

asignación de facultades y responsabilidades: 

 

- El Consejo de Administración es el encargado de verificar y monitorear el 

cumplimiento de las normas,  políticas y estrategias vigentes en la 

institución, para lo cual se puede utilizar una matriz de cumplimiento. 

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES 

         

No.  DISPOSICIONES RESPONSABLES 

TIEMPO DE CUMPLIMIENTO 
EN SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 

                  

                  

                  

                  

                  

     Tabla 12: Matriz de Cumplimiento de disposiciones 

     Fuente: Viviana Noroña 

 

- El Presidente es el delegado de dar a conocer a los funcionarios 

claramente sus deberes, responsabilidades  y sobre todo debe evaluar el 

desempeño de cada uno de ellos, por eso proponemos una matriz de 

evaluación  de desempeño. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

        

EMPLEADO CARGO FUNCIONES 

GRADO DE DESEMPEÑO 

Excelente 
Muy 

bueno 
Bueno Regular Malo 

                

                

                

                

                

    Tabla 13: Evaluación de Desempeño 

    Fuente: Viviana Noroña  

 

- Los empleados están obligados a informar a sus superiores sobre las 

tareas ejecutadas y los resultados obtenidos, para ello se puede utilizar 

una ficha de control de actividades 

 

FICHA DE CONTROL DE ACTIVIDADES 

    FECHA  RESPONSABLE ACTIVIDAD RESULTADO 

        

        

        

        

        

        
     Tabla 14: Control de Actividades 

       Fuente: Viviana Noroña  

 

 Políticas y prácticas de Recursos Humanos 

 

Para una apropiada planificación y administración del talento humano la institución 

debe incluir políticas y procedimientos necesarios para que de esta manera 

asegure las habilidades, actitudes y conocimientos idóneos para el adecuado 

desempeño de las actividades. 
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Para esto se debe: 

 

- Reclutar el personal idóneo para cada puesto, para ello podemos utilizar 

una ficha de puesto de trabajo. 

 

  

FICHA DE PUESTO DE TRABAJO 

Código:  

Fecha:  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

 

 

FUNCIONES: 

 

 

RESPONSABILIDADES: 

 

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

FORMACIÓN 

 

EXPERIENCIA 

 

APTITUDES 

 

OBSERVACIONES: Firma: 

 Fecha: __/__/__ 

                             Tabla 15: Puesto de trabajo 

    Fuente: Viviana Noroña 
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- Realizar actividades de planificación en el área de recursos humanos, para 

generar condiciones laborales favorables que incluyan la capacitación y 

desarrollo para permitir al personal, actualizarse e incrementar sus 

conocimientos y destrezas. 

 

- Describir las responsabilidades que definen cada puesto laboral y las 

cualidades que debe tener la persona que lo ocupe. 

 

- Evaluar el desempeño del personal, motivando el desempeño del 

liderazgo. 

 

 Rendición de cuentas de o responsabilidades  

 

Consiste en la elaboración de informes de gestión sobre los resultados operativos 

generados por los directivos. 

 

Para esto se debe: 

 

Realizar informes sobre la gestión, en donde se detalle la consecución de los 

objetivos y metas, para medir el grado de cumplimiento de los mismos y tomar 

medidas correctivas si es necesario. 

 

2. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

El riesgo se entiende como la probabilidad de que un evento interno o externo 

afecte la capacidad organizacional para alcanzar los objetivos planteados con 

eficiencia, eficacia y economía. 

 

Para lograr los objetivos planteados, la institución debe identificar y medir los 

riesgos que puedan afectar la capacidad de la entidad, para de esta manera poder 
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salvaguardar los bienes y recursos, conservar una buena imagen y mantener la 

estabilidad financiera en constante crecimiento. 

 

FACTORES DEL COMPONENTE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

  

 Establecimiento de objetivos 

 

Se establecen los objetivos globales y por  actividad en base a su misión y visión 

organizacional, es decir a través del análisis FODA se identifica cuáles son las 

condiciones que dan para que los objetivos se cumplan. 

 

Existen objetivos específicos para el manejo de cada área, pero el Consejo de 

Administración no efectúa un seguimiento especial de los objetivos que 

constituyen factores críticos. 

 

 Relación y Consistencia de la Estrategia, los Planes y Presupuestos 

con los Objetivos  

 

Los objetivos globales son la representación y la orientación fundamental de todos 

los recursos y esfuerzos para cada área de la institución: los objetivos generales 

son la base  de los objetivos específicos ya que están basados en las estrategias 

planteadas, por lo tanto cada área tiene planteado un objetivo específico tales 

como: 

 

- Área administrativa: Cumplir y hacer cumplir la ley, el Estatuto del fondo, 

los reglamentos, resoluciones de la Asamblea General y disposiciones que 

dicte el organismo de control. 

 

- Área de contabilidad: llevar un registro oportuno de las operaciones  

contables que inciden en el resultado de los Estados Financiero. 
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- Área de créditos: Recibir solicitudes de Crédito debidamente revisadas y 

depuradas, de acuerdo al reglamento de crédito vigente, con todos los 

documentos de soporte de acuerdo al tipo de crédito solicitado. 

 

- Área de inversiones: Controlar que la inversión de los recursos 

administrados se ajusten a la forma, condiciones y límites propuestos por 

el comité de riesgos y aprobado por el consejo de administración. 

 

- Área de prestaciones: Calificar a los beneficiaros con derecho a 

prestaciones según los requisitos establecidos en el Estatuto y 

reglamentos Internos. 

 

 Riesgos potenciales para la institución 

 

Los riesgos potenciales, ocasionan eventos que afectan las actividades diarias de 

la institución y esto conlleva a que no se cumplan con los objetivos 

organizacionales. Para ello es necesario identificar los riesgos, mediante la 

elaboración de planes operativos anuales, para de esta manera analizar estos 

riesgos y poder establecer las correspondientes actividades  de control. 

 

Para que la institución, pueda identificar estos riesgos potenciales y tomar las 

debidas acciones correctivas es necesario el análisis de las fuentes de riesgos: 

 

Factores externos 

 Los desarrollos tecnológicos (que dejen obsoletos determinados procesos). 

 Alteraciones en el sistema económico del País que impacten en el 

presupuesto anual de la institución. 

 Cambios en normas, políticas, prácticas y procedimientos. 
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 Factores internos 

 

 Estructura organizacional. 

 Fallas en los mecanismos para evaluar el impacto de los nuevos sistemas 

administrativos.  

 Deficiencia en los procedimientos de revisión de la información es decir se 

revisa a medias. 

 

3. ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Las actividades de control son importantes no solo porque implica la forma 

correcta de hacer las cosas, sino debido a que es el medio idóneo de asegurar en 

mayor grado el logro de los objetivos. 

 

Las actividades de control tienen el propósito de que la administración y el 

personal tengan confiabilidad en las operaciones, en la información financiera y en 

todos los procesos, los mismos que se deben cumplir de acuerdo a las políticas y 

reglamentos internos de la institución.  

 

Los estados financieros reflejan la situación económica de la institución, es decir 

los procesos de contabilización y conciliaciones son elaborados periódicamente, 

generando información útil para la administración y toda la institución, de igual 

manera ayuda en la toma de decisiones. 

 

Para lo cual dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros se adoptó el plan de cuentas establecidos por el mencionado 

organismo de control. (Ver anexo 4) 

 

 Procesos para generar información 

 

En la presente investigación se utilizan flujogramas para el control de la 

información, especialmente para la información financiera, mediante los cuales se 
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puede clasificar, registrar, sistematizar y administrar toda la información sobre las 

actividades y operaciones realizadas dentro de la institución. 

 

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

    

El componente de información y comunicación dentro de la institución implica 

identificar, capturar y comunicar a la administración y personal en forma adecuada 

y oportuna, reportes que contienen información operacional y financiera, de tal 

manera que permita cumplir con las responsabilidades de cada persona y su 

respectivo control. 

 

Se establece medios de comunicación para dar a conocer información relevante 

hacia los mandos superiores según los grados jerárquicos, como entidades de 

control relacionadas con la intermediación financiera.  

 

Al momento de contar con información oportuna, actualizada, razonable y 

accesible, la institución evaluará sobre su situación económica dentro de un 

tiempo determinado y podrá predecir su situación en el futuro, llevando a los 

empleados y a la administración a una adecuada toma de decisiones, se contará 

con información que apoye a iniciativas estratégicas. 

 

Factores del componente Información y Comunicación 

 

 Información 

 

La información de las operaciones incluyen informes mensuales y anuales de la 

institución, permitiendo dar un seguimiento necesario y verificación 

correspondiente, es decir los datos obtenidos deben ser puntuales, accesibles y 

dotados de un formato consistente. Por lo que existen mecanismos para conseguir 

la información externa sobre nuevas leyes o cambios económicos, estos son 

establecidos para que los administradores y empleados puedan aportar sus 
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recomendaciones para contribuir con el crecimiento de la institución y lo hacen a 

través de sesiones de Consejo de Administración.     

  

Los sistemas de información incluyen las actividades desarrolladas por las 

unidades responsables de la planificación y presupuesto, riesgos, recursos 

humanos y otras relaciones, además establece los métodos, procedimientos y 

registros que producen información consistente, oportuna y a tiempo, por lo que 

debe ser accesible y confiable.  

 

 Comunicación  

 

Se comunica oportunamente sobre las actividades de cada área y de los hechos 

económicos a la administración, también se les comunica a los empleados los 

objetivos organizacionales y sus actividades, para su mejor desempeño. 

 

En la institución se reciben comunicaciones por parte de los partícipes activos y 

pasivos, las mismas que son recogidas y comunicadas a las personas pertinentes 

y a su vez son investigadas para tomar las acciones respectivas. 

 

Así mismo la institución proporciona información a las entidades de control, sobre 

las operaciones de gestión, además se comunica la naturaleza de los cambios en 

las normas y procedimientos con respecto a la información identificada. 

  

5. SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

 

 Este componente implica la revisión y evaluación oportuna y prudente de los 

componentes que conforman el modelo de control interno dentro del marco 

diseñado para el modelo COSO, esto no significa que tenga que revisarse todos 

los componentes y elementos, sino que el control será de acuerdo a condiciones 

específicas de la institución, también es importante documentar evaluaciones con 

el fin de lograr la mayor utilidad de ellas.  
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En el FCPC de debe: 

 

 Enfocar en la identificación de controles débiles, con el fin de orientar a la 

administración a su fortalecimiento e implementación durante la realización 

de las actividades de supervisión diarias en las distintas áreas. 

 

 Se debe implementar programas de capacitación al personal, sobre el 

manejo de los sistemas informáticos que dispone la institución. 

 

Luego de conocer la importancia de los elementos del control interno, detallamos 

los objetivos, políticas, normas y el alcance del modelo que proponemos en la 

presente investigación. 

 

Objetivos del modelo 

 

La propuesta está diseñada bajo el cumplimiento de los objetivos en las siguientes 

categorías: 

 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones: se orienta a los objetivos 

básicos de las actividades del FCPC, incluyendo los de desempeño, la 

rentabilidad y la salvaguarda de los recursos. 

 

 Confiabilidad de la información financiera: se relaciona con la 

preparación de estados financieros. 

 

 Cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables: se refiere al 

cumplimiento de aquellas leyes y regulaciones a las que está sujeta la 

institución. 
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Políticas del modelo 

 

 Proporcionar los lineamientos a seguir para el registro contable con el fin de 

que los procesos sean de forma práctica, oportuna y eficaz. 

 

  Dotar de criterios técnicos y oportunos a la administración del FCPC 

Asociación de Fondo de Jubilación Complementaria de los Profesores de la 

Universidad Técnica de Ambato, que le sean útiles y que proporcionen 

beneficios y desarrollo al mismo. 

 

 Contribuir a la mejora sustancial de la presentación de la información 

financiera. 

 

Normas del modelo 

 

 Para realizar un adecuado control e identificar los riesgos, es necesario 

efectuar un estudio de los riesgos y matrices de control, por la 

administración y así mejorar las actividades del FCPC Asociación de Fondo 

de Jubilación Complementaria de los Profesores de la Universidad Técnica 

de Ambato. 

 

 Es necesario apegarse a los procedimientos y políticas que establece el 

modelo para evitar errores a la hora de efectuar las actividades. 

 

 Debe realizarse el correspondiente análisis y monitoreo de los controles, en 

cuanto a su funcionamiento, durante el proceso de aplicación para detectar 

posibles desviaciones y no cumplimientos de los mismos. 

 

Alcance del modelo  

 

El alcance y la frecuencia de las evaluaciones periódicas dependerán 

esencialmente de una evaluación de los riesgos y de la eficiencia de los procesos 
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de supervisión continua, las deficiencias detectadas en el control interno deberán 

ser notificadas a los directivos. 

   

Procedimientos del modelo 

 

Se han elaborado procedimientos o pasos a seguir, orientados a la efectividad del 

control interno y a las actividades que hay que mejorar para la obtención de 

información financiera. 

 

Flujogramas del modelo 

 

A continuación se detallan los símbolos utilizadas para realizar los flujogramas:  
 

 

 Inicio o finalización                                              Decisión 

 

 Proceso                                                              Datos 

 

 Subproceso 

                                                                                                         Conector 

                               Documento   

 

Se sugiere los siguientes flujogramas que representan en forma gráfica, los pasos 

a seguir respecto de los procedimientos en las actividades más importantes que 

realiza la institución, con la finalidad de presentar periódicamente información 

verídica, confiable y oportuna, acorde a las necesidades de la Asociación de 

Fondo de Jubilación Complementaria de la Universidad Técnica de Ambato. 
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PROCESOS DEL ÁREA DE CONTABILIDAD 

 

Conciliación bancaria 

Recibe el 

Estado de 

Cuenta

Estado de 

cuenta

Imprimir el 

mayor de 

Bancos

Mayor de 

Bancos

Cotejar los 

valores de 

Bancos con el 

Estado de 

Cuenta

Es correcto

Ingresa notas 

de débito y 

crédito 

bancario

Realiza la 

Conciliación

Fin

NO

SI

Inicio

 

Ilustración 8: Conciliación Bancaria 

Fuente: Viviana Noroña 
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Declaración de Impuestos 

 

Obtener 

reportes

R. de 

Compras

R. de 

Retenciones

Verifica y 

Analiza

Correcto

Realiza las 

Declaraciones

Ingresa a la 

página del SRI

Sube las 

Declaraciones

Fin

NO

SI

Inicio

 

 

Ilustración 9: Declaración de Impuestos 

Fuente: Viviana Noroña 
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Emisión de Cheques 

 

Factura

Revisa la 

Factura

Correcto

Registra en 

Contabilidad

Recibe la 

Factura

Revisa y 

Analiza

Emite

Cheque

Envía para 

firmas

Recepta 

Cheque

Cheque

Llama al 

Proveedor

Recepta

Cheque

Correcto

Firma

Recepta 

Cheque

Cheque

Entrega la 

Factura

NO

SI

NO

SI

ÁREA DE 

CONTABILIDAD

AUXILIAR DE 

CONTABILIDAD

ÁREA 

ADMINISTRATIVA
PROVEEDOR

Recibe la 

Factura o 

Comprobante

Inicio

Fin

 

    

Ilustración 10: Emisión de Cheque 

Fuente: Viviana Noroña  
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Emisión de Estados Financieros 

Cierre de 

Cuentas

Verifica los 

libros mayores 

y los auxiliares

Libro Mayor

Auxiliares

Correcto

Realiza los 

Balances

Estados de 

Situación 

Fananciera

Estado de 

Resultados

Envía 

Balances

Recepta 

Balances

Revisa Analiza 

y Firma

Estados de 

Situación 

Fananciera

Estado de 

Resultados

ÁREA DE 

CONTABILIDAD

ÁREA 

ADMINISTRATIVA

NO

SI

Inicio

Fin

 

Ilustración 11: Emisión de Estados Financieros 

Fuente: Viviana Noroña 
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PROCESO DEL ÁREA DE CRÉDITOS 

 

Receptar 

solicitud de 

Crédito

Entregar al 

Comité de 

Riesgos

Revisa y 

Analiza

Cumple con 

Requisitos

Aprueba y 

envía al área 

contable

Recepta 

Solicitud de 

Crédito

Solicitud de 

Crédito

Solicitud de 

Crédito

Emite Cheque

Cheque

Envía al área 

administrativa

Recepta 

Cheque

Cheque

Revisa y 

Firman

Fin

ÁREA DE 

CRÉDITOS

ÁREA DE 

CONTABILIDAD

ÁREA 

DADMINISTRATIVA

NO

SI

Inicio

 

Ilustración 12: Área de Créditos 

Fuente: Viviana Noroña 
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PROCESO DEL ÁREA DE INVERSIONES 

 

Realizar 

conciliación 

bancaria

Asignar Capital 

para invertir

Conciliación 

banacaria

Pedir cotización de 

tasas de interés a 3 

instituciones 

Financieras 

reguladas por la SBS

Cotizaciones

Recepta 

información

Inicio

Envía a Comité 

de Inversiones

Revisa y analiza

cumple con 

requisitos

Aprueba la 

Inversión

Envía al área de 

Contabilidad

Recepta 

disposición 

Emite cheque a 

favor de la 

Institución 

Financiera

Chque

Se envía al área 

de 

administración 

Selecciona 

Institución 

Financiera

Recepta cheque

Cheque

Revisa y Firma

AUXILIAR DE 

CONTABILIDAD

ÁREA DE 

INVERSIONES

ÁREA DE 

CONTABILIDAD

ÁREA 

ADMINISTRATIVA

Legaliza en la 

Institución 

Financiera

Fin

NO

SI

 

 

Ilustración 13: Área de Inversiones 

Fuente: Viviana Noroña 
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PROCESO DEL ÁREA DE PRESTACIONES 

Recibe 

solicitud de 

jubilación

Solicitud de 

pensión jubilar

Realiza el 

cálculo de 

pensión

Inicio

Se envía 

documentos al 

Consejo de 

Administración

Recepta 

documentos

Solicitud de 

pensión jubilar

Cálculo de 

pensión

Revisa y 

analiza

Es correcto

Aprueba el 

pago

Fin

NO

SI

SECRETARÍA
ÁREA 

ADMINISTRATIVA

 

Ilustración 14: Área de Prestaciones 

Fuente: Viviana Noroña 

 



 
 

115 
 

6.8 ADMINITRACIÓN  

 

La propuesta de un Modelo de control interno para mejorar la Información 

Financiera en la Asociación de Fondo de Jubilación Complementaria de los 

Profesores de la Universidad Técnica de Ambato, necesita una fase de evaluación 

para brindar servicios de calidad, que ayuden al desarrollo y crecimiento de la 

institución. 

 

La fase de evaluación de la propuesta estará determinada por las siguientes 

etapas: 

 

 Etapa antes: es esta etapa se determina la problemática de la usencia de 

un control interno que promueva el desarrollo de la calidad de la 

información financiera, a través de un análisis FODA. 

 

 Etapa de proceso: esta etapa permitirá a la institución implementar un 

modelo de control interno basado en políticas de planificación para 

alcanzar la mejora continua. 

 

 Etapa post: en esta etapa se evalúa la gestión final para determinar los 

resultados luego de haber implementado el modelo de control interno. 

 

6.9 PREVISIÓN Y EVALUACIÓN  

 

A continuación se detalla una matriz de evaluación con la finalidad de tomar 

decisiones oportunas que permitan mejorar a la Institución. 
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Tabla 16: Previsión y evaluación 

 Fuente: Viviana Noroña 

 
 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

 

 

¿Quiénes solicitan evaluar? 

El Consejo de Administración del FCPC 

Asociación de Fondo de Jubilación 

Complementaria de los Profesores de la 

Universidad Técnica de Ambato. 

¿Por qué evaluar? Para prevenir y corregir posibles errores. 

 

¿Para qué evaluar? 

Para determinar el grado de eficiencia de 

las actividades de control para reforzarlas, 

reformarlas o eliminarlas. 

¿Qué evaluar? El Control Interno 

 

¿Quién evalúa? 

El Consejo de Administración de la 

Institución y la autora de este trabajo de 

investigación. 

¿Cuándo evaluar? Semestralmente 

 

¿Cómo evaluar? 

Se evaluará mediante el seguimiento que 

se realizará a los cinco componentes del 

COSO según el impacto que produzca en 

el FCPC. 

¿Con qué evaluar? A través de Encuestas, Entrevistas y la 

Observación. 
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ANEXOS: 

 

ANEXO 1 

FCPC ASOCIACIÓN DE FONDO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS 
PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

PARTÍCIPES ACTIVOS 

  
N° CÉDULA NOMBRES   

  1 1803292620 ABRIL FLORES OSCAR ALBERTO    

  2 1802521631 ALMEIDA SECAIRA ROBERTO ISMAEL   

  3 1800874917 ALULEMA ALVAREZ LUIS ISRAEL   

  4 1801045020 ALVAREZ CALVACHE FERNANDO CAYETANO   

  5 0300258407 AMOROSO MORA LUIS ALCIBIADES   

  6 1801911890 ANDRADE ZURITA SYLVIA JEANNETTE   

  7 1802767267 ARIAS PEREZ MAURICIO GIOVANNY   

  8 1803202827 ARMAS ARIAS SONIA PAOLA   

  9 1700505496 ARRELLANO ABEDRABO CARLOS PATRICIO   

  10 1704243813 AVALOS ROBALINO JAIME RODOLFO   

  11 1802453629 BALLESTEROS LOPEZ LEONARDO GABRIEL   

  12 1802430643 BARRENO  CORDOVA CARLOS ALBERTO   

  13 1800003251 BARRIGA LALAMA SANTIAGO OSWALDO   

  14 1803013539 BENITEZ GAIBOR MARIELA KARINA   

  15 1802884062 CALERO SÁNCHES XIMENA ALEXANDRA   

  16 1802913754 CAMACHO ESTRADA SARA NIDHYA   

  17 1709169773 CARDOSO PACHECO PABLO DANIEL   

  18 1801978246 CARRANZA GARCES ANGEL MAURICIO   

  19 1801626670 CARVAJAL LARENAS RAMIRO PATRICIO   

  20 1800101329 CASTILLO CASTRO MARCO ANTONIO   

  21 0201801768 CASTRO ANALUIZA JUAN CARLOS   

  22 1802604684 CASTRO SOLORZANO FIDEL ALBERTO   

  23 1801185065 CERON MANTILLA JORGE MIGUEL   

  24 1709032906 CHAVEZ YEPEZ HOWARD FABIAN    

  25 1802696458 CHIMBO CACERES ELSA MARYORIE   

  26 1800825448 CISNEROS ANDOCILLA SIXTO GALO   

  27 1800880971 CONSTANTE MIRANDA NESTOR JOSE   

  28 1802301562 CORDOVA ALDAS VICTOR HUGO   

  29 1801320175 CORTES NARANJO EDWIN WILFRIDO   

  30 1801187426 CRUZ TOBAR SAUL EDUARDO   

  31 1801828128 CUJI RODRIGUEZ JULIO ENRIQUE   
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  32 1803389079 GAIBOR GONZALEZ ISMAEL ALVARO   

  33 1802289320 GAMBOA SALINAS JENNY MARGOTH   

  34 1801471051 GARCES CHAVEZ JUAN ENRIQUE   

  35 1800744722 GARCES ESPINOZA LENIN ABELARDO   

  36 1800025817 GARCES NARANJO FAUSTO   

  37 1801696624 GARCIA CARRILLO MARIO GEOVANNY   

  38 1802624427 GAVILANEZ LOPEZ WILMA LORENA   

  39 1801167105 GERMAN TOMALA CESAR AUGUSTO   

  40 1801096866 GRIJALVA SALAZAR JORGE ROBERTO   

  41 1803069259 GUERRERO VILLALVA SILVIA DEL CARMEN   

  42 1802605749 GUEVARA AULESTIA DAVID OMAR   

  43 1803853819 GUEVARA FREIRE DEYSI ALEXANDRA   

  44 1801689736 GUEVARA UVIDIA PILAR DEL ROCIO   

  45 1802616027 HERNANDEZ CHERREZ ELSA DE LOS ANGELES 

  46 1801325968 HERNANDEZ DEL SALTO SEGUNDO VICTOR   

  47 1102481148 HERRERA HERRERA JOSE BERNARDO   

  48 1801002187 HIDALGO QUINDE NORMA ESPERANZA   

  49 1800995670 JARAMILLO GARCES ALFREDO VINICIO   

  50 0501797351 JIMENEZ SILVA WALTER RAMIRO   

  51 1803079761 JORDAN VACA JORGE ENRIQUE    

  52 1802198968 LASCANO AINMACAÑA NELSON RODRIGO   

  53 1800978684 LEON MANTILLA JORGE ERNESTO   

  54 1707931976 LEON SALTOS AMPARITO CECILIA   

  55 1802411270 LLERENA MEDINA EDISON GERARDO   

  56 0500502091 LOPEZ REMACHE BRAULIO OSWALDO   

  57 1802591691 LOPEZ ZURITA HECTOR SANTIAGO   

  58 1802308310 LUZARDO URDANETA NORA JOSEFINA   

  59 0600804439 MALDONADO VEINTIMILLA SONNIA   

  60 1800989889 MANJARREZ LIZANO MARIO HERNAN   

  61 1802618916 MANTILLA GARCIA PAOLA JIMENA   

  62 1800890384 MARIÑO RODRIGUEZ IBAN HERBERTO   

  63 1803372471 MARTINEZ BONILLA CARLOS ALBERTO   

  64 1802503993 MAYORGA MAYORGA FRANKLIN OSWALDO   

  65 1802324473 MEDINA ROBALINO AYLEN KARINA   

  66 1802324481 MEDINA ROBALINO WILSON SANTIAGO   

  67 1800831347 MEDINA SANDOVAL GLADYS VIOLETA   

  68 1802190239 MELENDEZ ESCOBAR LORENA MONSERATH   

  69 1802733061 MELENDEZ TAMAYO CARLOS FERNANDO   

  70 1803017365 MELO FIALLOS DIEGO FERNANDO   

  71 1803105202 MERA BOZANO EDGAR FABIAN   

  72 1801356633 MORA MORA MIGUEL ANGEL   
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  73 1802417673 MORALES CARRASCO LILIAN VICTORIA   

  74 1801793934 MORALES LOZADA JOSE VICENTE   

  75 1803022902 MORALES PERRAZO EDWIN RODRIGO   

  76 1802463370 MORENO GAVILANES KLEVER ARMANDO   

  77 1104231640 MUÑOZ ESPINOZA MANOLO SEBASTIAN   

  78 1801071828 NARANJO ALAVA CECILIA DEL ROCIO   

  79 1802284800 NARANJO GAMBOA BYRON ORLANDO   

  80 1702621325 NARANJO LOPEZ GALO OSWALDO   

  81 1800885970 NAVAS MIÑO GLADYS CECILIA   

  82 1801407667 NORIEGA PUGA VICENTE RUBEN   

  83 1801320027 NUÑEZ ESPINOZA MARCELO WILFRIDO   

  84 1801908490 NUÑEZ LOPEZ CARMITA DEL ROCIO   

  85 1802171353 ORTIZ ESCOBAR JACQUELINE DE LAS MERCEDES 

  86 1802340248 ORTIZ MORALES ALICIA GIOVANNA   

  87 1802459840 PAREDES CABEZAS MARIBEL DEL ROCIO   

  88 0501873954 PAREDES ESCOBAR MAYRA LILIANA   

  89 1801552694 PAREDES OCHOA OSWALDO EDUARDO   

  90 0500997515 PAREDES SANDOVAL VICTOR HUGO   

  91 1802246346 PEÑAHERRERA ZAMBRANO SANTIAGO XAVIER 

  92 1802605665 POAQUIZA POAQUIZA ANGEL PATRICIO   

  93 0201359254 POVEDA MORA PABLO GUALBERTO   

  94 1802135614 PROAÑO CORDOVA TELMO DIEGO   

  95 1702094895 PULLAS TAPIA GONZALO SIGFRIDO   

  96 1802376259 QUIROGA LOPEZ MALENA KARINA   

  97 1801119635 RAMOS MOYA MILTON RUBEN   

  98 1801085505 RAMOS VITERI EUFEMIA ALEJANDRINA   

  99 1801318914 REINOSO NUÑEZ MARIA ADRIANA   

  100 1803081296 RIOS LARA GEOVANNY FABRICIO   

  101 1802607240 RIOS LARA LENIN ERMEL   

  102 1801016336 RIVERA CARVAJAL ROMMEL EDUARDO   

  103 1702785179 RODRIGUEZ AGUIRRE FIDEL VADIA   

  104 1802259190 RODRIGUEZ HURTADO CARLOS PATRICIO   

  105 1712082120 RODRIGUEZ MAECKER ROMAN NICOLAY   

  106 1801096759 ROMERO VILLACRES WASHINGTON HUMBERTO 

  107 1802868099 ROMERO VILLARROEL WILBER ORLANDO   

  108 1803459401 ROSERO MORALES ELENA DEL ROCIO   

  109 1103216816 RUIZ GUAJALA MERY ESPERANZA    

  110 1802592293 SALAZAR MEJIA CESAR AUGUSTO   

  111 1801628353 SALAZAR MERA JAVIER VINICIO   

  112 1802360386 SANCHEZ  SANCHEZ RUBEN MAURICIO   

  113 1801611383 SANCHEZ MIÑO ALEXIS REINALDO   
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  114 1803401528 SANCHEZ ROSERO CARLOS HUMBERTO   

  115 1802931426 SANTAMARIA FREIRE EDWIN JAVIER   

  116 1800892042 SILVA ESCOBAR HECTOR MANUEL   

  117 1802490548 SILVA ORDOÑEZ IVAN FERNANDO   

  118 1802158020 SUAREZ ABRIL  EDUARDO SANTIAGO    

  119 1802481950 TAMAYO VASQUEZ FAUSTO MAURICIO   

  120 1802695708 URRUTIA URRUTIA ELSA PILAR   

  121 1802191633 URRUTIA URRUTIA FERNANDO    

  122 1803121084 VALENCIA SILVA ALEX FABIAN    

  123 1802922938 VALLE ALVAREZ ALEXANDRA TATIANA   

  124 1800837179 VALLE MELO RAMIRO ENRIQUE   

  125 1802967214 VARGAS ALVAREZ ALVARO FERNANDO   

  126 1802013704 VARGAS VILLACRES BORMAN RENAN   

  127 1803234945 VAYAS RUIZ ELISA CAROLINA   

  128 1801152115 VELASQUEZ MEDINA LUIS EDUARDO   

  129 1802890036 VERDESOTO VELASTEGUI OSWALDO SANTIAGO 

  130 200839157 VINUEZA AGUAY GALO JUVENAL   

  131 0602293482 YUGAN YUNGAN RAUL   

  132 1800826834 ZAMORA ACOSTA ADOLFO RAMIRO   

  133 1801094564 ZURITA VILLAMARIN JULIO CESAR   
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FCPC ASOCIACIÓN DE FONDO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE 
LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

PARTÍCIPES  PASIVOS 

  
N° CÉDULA NOMBRES   

  1 1700310475 ACOSTA AYALA JORGE EDUARDO   

  2  0500008990 ALBAN RUBIO RAMIRO ENRIQUE   

  3 1700816240 ALMENDARIZ SANCHEZ LUIS FELIPE   

  4 1800003020 ALTAMIRANO NARANJO CESAR ENRIQUE 

  5 1703131688 ANDA NARANJO GERMAN BOLIVAR   

  6 1800589697 BARRERA NIETO MARIA DEL PILAR   

  7 1700680216 BENITEZ ROBALINO JULIO ENRIQUE   

  8 1700678319 BONILLA CORDOVA GUIDO JAIME   

  9 1701121541 BRAVO BURNEO HUGO IVAN   

  10 1800731695 CARRILLO SILVA BYRON LEOPOLDO   

  11 0500091319 DEL POZO COSTA ESTUARDO HUMBERTO 

  12 1800335380 DIAS LOPEZ FAUSTO ANIBAL   

  13 1700194424 DURAN DUQUE LAURA FABIOLA   

  14 1700731340 ESPIN LOPEZ ANGEL RODRIGO   

  15 0600022057 ESPINOZA RIVADENEIRA OSWALDO VINICIO 

  16 1800588384 FUENTES ESPIN CARLOS ALFREDO   

  17 0200061067 GORDILLO GUERRERO OSCAR   

  18 1701239731 HERRERA ESPINOZA LUIS   

  19 1700873324 HERRERA MENA CESAR AUGUSTO   

  20 1800060707 HIDALGO GAVILANEZ  MANUEL   

  21 1800995670 JARAMILLO GARCES VICTOR HUGO    

  22 1800679530 JIMENEZ VELASCO VICTOR HUGO    

  23 1800168880 JURADO JURADO CARLOS LUIS   

  24 1800135376 JURADO ROBAYO WALDEMAR MARCO   

  25 1800143172 MARINOVICH SOLIS CESAR   

  26 1701206920 MARTINEZ DUQUE JORGE HERNAN    

  27 1800596684 MAYORGA TORRES HENRY EDGAR   

  28 1800670752 MEDINA FREIRE ARNALDO    

  29  1800670752  MEZA PAREDES BOLIVAR MARCELO   

  30 1800299727 MIRANDA ALBAN  ZOILA BEATRIZ   

  31 1800201251 MIRANDA BALSECA ANGEL ALFONSO   

  32 1800034934 MONCAYO NUÑEZ LUIS RODRIGO   

  33 1701518738 ORBE VILLALVA PACO GERMÁNICO   

  34 1800821900 ORTIZ MIRANDA HERNAN VICENTE   

  35 1300085220 PAREDES LEZCANO SERGIO ABDON   

  36 1701618629 PAZMIÑO CABEZAS MARIO ANTONIO   



 
 

125 
 

  37 1800180521 PAZMIÑO CASTILLO RUBEN GUILLERMO   

  38 1800220863 ROBAYO IZURIETA JORGE RAMIRO   

  39 1700738345 ROJAS PAZMIÑO  JAIME EDUARDO   

  40 1800422691 SALAZAR CEPEDA BLASCO FERNANDO   

  41 1100025384 SALINAS ARMIJOS GONZALO   

  42 1800000877 SALTOS SALTOS HÉCTOR ANIBAL   

  43 1800400119 SAN LUCAS RUIZ FERNANDO ARNALDO    

  44 1800147892 SANCHEZ SANCHEZ EDUARDO   

  45 1800145854 SILVA ZAMBRANO LUIS ALFREDO   

  46 1800201228 SILVA ZAMBRANO PEDRO VICENTE   

  47 1800055632 ULLOA ULLOA ANGEL GUALBERTO   

  48 1100101524 VARELA MANOSALVAS JAIME EFRAIN   

  49 1800419929 VASCONEZ SEVILLA CESAR ALBERTO   
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ANEXO 2 

 

ENCUESTA SOBRE EL MODELO DE CONTROL INTERNO A UN FCPC 
 
DIRIGIDO A: Partícipes del FCPC de la Asociación de Fondo de Jubilación 
Complementaria de los Profesores de la Universidad Técnica de Ambato. 

 
OBJETIVO: Conocer sobre los procesos de Control Interno que se efectúan en la 
Asociación de Fondo de Jubilación Complementaria de los Profesores de la Universidad 
Técnica de Ambato. 

 
MOTIVACIÓN: Saludos cordiales, le invitamos a contestar con la mayor seriedad el 
siguiente cuestionario a fin de obtener información valiosa y confiable, que será de uso 
oficial y de máxima confidencialidad, seleccione la respuesta adecuada a su modo de 

pensar o su opinión según el caso. 
 

1. ¿Cree usted que debe realizarse un control interno a las actividades económicas de la 
institución? 
 
SIEMPRE     A MENUDO     NUNCA 

2. ¿El control interno facilita la obtención de información financiera? 
 

 

MUCHO     POCO     NADA 
 

 

3. ¿Con qué frecuencia se debería realizar un control interno? 
      

DIARIO    SEMANAL      MENSUAL   

4. ¿Cree usted que el control interno influye en el cumplimiento de los objetivos 

institucionales? 

SIEMPRE     A MENUDO          NUNCA   

 
5. ¿Considera usted que los balances reportados anualmente revelan información 

necesaria para una adecuada toma de decisiones?  
 
 

TOTALMENTE     MEDIANAMENTE   POCO      

 

6. ¿Considera usted que es importante mantener un control de calidad de la información 
financiera que permita evidenciar los resultados del ejercicio fiscal? 

  

MUY IMPORTANTE     POCO IMPORTANTE              NADA IMPOTANTE  
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NEXO 3 

FCPC ASOCIACIÓN  FONDO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS 

PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

CÓDIGO DE ÉTICA 

1. OBJETIVO 

EL Código de Ética del FCPC Asociación de Fondo de Jubilación Complementaria 
de los Profesores de la Universidad Técnica de Ambato, tiene como finalidad fijar 
una serie de principios generales, apoyados por otros complementarios, que 
contribuyan al establecimiento de un comportamiento ético entre todos los 
partícipes del Fondo. 

Los principios tienen como objetivo promover un funcionamiento eficiente del 

mercado de servicios financieros de los profesores a nombramiento en la 

Universidad Técnica de Ambato, para asegurar los estándares de integridad y 

crear las condiciones necesarias para garantizar la concurrencia de la oferta y la 

demanda de inversiones, crédito, previsión, y jubilación complementaria. 

2.  ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El FCPC Asociación de Fondo de Jubilación Complementaria de los Profesores de 
la UTA, sus partícipes, representantes, miembros del Consejo de Administración, 
Comités, Funcionarios y Empleados, deberán respetar las normas de conducta 
contenidas en el presente Código. 

3.  PRINCIPIOS GENERALES 

El presente Código de Ética se regirá por los siguientes principios generales: 

3.1. ÉTICA Y LEGALIDAD 

El Código establece una actitud constante de prevalencia de lo ético sobre lo jurídico. 

Las operaciones, actos y contratos que se realicen en el ámbito del intercambio 
financiero entre la institución y sus partícipes deben ejecutarse de acuerdo con las 
leyes, reglamentos, sanas prácticas y costumbres, que aseguren la correcta 
organización, integración, eficacia y transparencia del mismo. 
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Todo acto o práctica que refleje una aparente o artificiosa legalidad, atenta contra el 
prestigio del Fondo de Jubilación Complementaria de los Profesores de la UTA, y 
va en desmedro de la buena fe de la comunidad y normas de la institución. 

De comprobarse, por parte del Comité de Ética, la artificiosidad, la malevolencia o la 
falta a la verdad en los actos de cualquiera de los integrantes del Fondo, se 
procederá a la sanción respectiva, amparados en el Artículo No. 7, del presente 
Código de Ética. 

3.2.  INFORMACIÓN 

La información suministrada a los partícipes debe ser oportuna, veraz, completa y 
enmarcada en una atención al partícipe esmerada y de satisfacción total, y, de la 
misma manera para todos. 

Mantener las debidas reservas sobre información relativa a las actividades del Fondo 
de Jubilación Complementaria de los Profesores de la UTA, que llegue a 
conocimiento de cualquier administrativo y/o empleado por motivo de su cargo, esta 
información no se revelara a terceros. 

De comprobarse, por parte del Comité de Ética, la divulgación de información, que 
este sometida a sigilo, por parte de cualquiera de los integrantes del Fondo, se 
procederá a la sanción respectiva, amparados en el Artículo No. 7, del presente 
Código de Ética, sin que estos excluya de las responsabilidades civiles y penales. 

3.3. HONRADEZ 

Deberá anteponerse la honradez, eficiencia y el principio de satisfacción del 
participe, al lucro personal. 

Los partícipes, miembros del Consejo de Administración, Comités, Funcionarios y 
Empleados del Fondo de Jubilación Complementaria de los Profesores de la UTA, 
deben abstenerse de realizar por sí o inducir a terceros a la realización de cualquier 
acción u omisión que perturbe la eficiencia de la intermediación financiera y jubilación 
del Fondo de Jubilación Complementaria de los Profesores de la UTA., o que 
pueda perjudicar a sus similares, a los demás participes, o la confianza de todos los 
estamentos de la institución. 

De comprobarse, por parte del Comité de Ética el uso de prácticas que atenten en 
contra del normal desenvolvimiento del Fondo, por parte de cualquiera de los 
integrantes del Fondo, se procederá a la sanción respectiva, amparados en el 
Artículo No. 7, del presente Código de Ética. Sin que esto excluya de las 
responsabilidades civiles y penales. 
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3.4. LEALTAD 

Los Participes, Representantes, miembros del Consejo de Administración, 
Comités, Funcionarios y Empleados del Fondo de Jubilación Complementaria de 
los Profesores de la UTA, deben observar en todos sus actos los principios de 
lealtad del honor indispensables para la buena convivencia. 

La difusión de rumores y comentarios falsos constituye una práctica de 
competencia desleal y mal actuar, que menoscaba el prestigio del Fondo de 
Jubilación Complementaria de los Profesores de la UTA, y deteriora el buen 
nombre de las personas que lo conforman. 

De comprobarse, por parte del Comité de Ética, que cualquiera de los integrantes 
del Fondo, está difundiendo, comentando, rumorando, temas que se consideren 
atentatorios para los interese del Fondo y/o para sus integrantes, se procederá a 
la sanción respectiva, amparado en Artículo No. 7, del presente Código de Ética. 

3.5.  PROFESIONALISMO Y CAPACITACIÓN 

Es indispensable la existencia de un alto grado de profesionalismo y permanente 
capacitación de los funcionarios y empleados, que asegure a la conducción 
adecuada de los negocios propios y de terceros y el continuo y correcto desarrollo 
del mercado financiero en el cual se desarrolla el Fondo de Jubilación 
Complementaria de los Profesores de la UTA. El desconocimiento no excusa a 
persona alguna. 

3.6. SIGILO 

Los Participes, Representantes, miembros del Consejo de Administración, 
Comités, Funcionarios y Empleados, y, todas aquellas personas que por ejercicio 
de sus facultades de vigilancia y control y otras funciones tuvieren acceso a los 
datos del Fondo de Jubilación Complementaria de los Profesores de la UTA, están 
obligados a guardar sigilo acerca de los nombres de los partícipes y operaciones, 
excepto cuando sea requeridos en un proceso de inspección o fiscalización de los 
entes controladores o por orden judicial legalmente expedida por juez competente, 
en asuntos contenciosos. 

De faltar al presente artículo los Participes, Representantes, miembros del 
Consejo de Administración, Comités, Funcionarios y Empleados, se exponen a la 
sanción que el presente Código, las manifiesta en su Artículo No. 7, así como 
también, a las sanciones, civiles y penales, consideradas en Artículo No. 90, de la 
Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. 
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4.  CONFLICTO DE INTERESES 

Deberá evitarse el conflicto de intereses en las relaciones de negocios, por cuanto 
atentan contra los principios de eficacia, honestidad y transparencia que deben 
regir el negocio de la intermediación financiera y la jubilación complementaria. 

Los Participes, Representantes, miembros del Consejo de Administración, 
Comités, Funcionarios y Empleados del Fondo de Jubilación Complementaria de 
los Profesores de la UTA, deben abstenerse de participar en negocios o 
actividades que sean incompatibles con sus labores o puedan resultar en un 
conflicto de intereses. 

4.1. MANIPULACIÓN DE INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y/O DATOS. 

Todo intento de manipulación de información, documentación y datos de la Institución, 
realizada por una persona o grupo de personas (participes o no), del Fondo de 
Jubilación Complementaria de los Profesores de la UTA, por cualquier tipo de 
medio, quebranta los principios fundamentales de este Código. Se considera medios 
no idóneos tanto la difusión de información falsa, exagerada o tendenciosa, como el 
uso de cualquier otro método que tenga como fin la distorsión o simulación de las 
operaciones normales del Fondo de Jubilación Complementaria de los Profesores 
de la UTA. 

Las personas, (participes y no), que tengan noticias de algún intento de manipulación, 
tienen obligación de tomar las medidas necesarias para evitarla. También deben 
poner el hecho en conocimiento de las autoridades competentes y de las personas o 
entidades involucradas, estando el Comité de Ética, obligado a llevar a conocimiento 
de los fiscales de la jurisdicción del cantón Ambato, a fin, de que se proceda a ejercer 
inmediatamente las acciones legales correspondientes, para las investigaciones 
respectivas. 

5.  PRINCIPIOS COMPLEMENTARIOS 

Los principios complementarios tienen por objetivo aclarar e ilustrar los principios 

generales. 

    5.1. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

5.1.1 Los Participes, Representantes, miembros del Consejo de Administración, 
Comités, Funcionarios y Empleados del Fondo de Jubilación Complementaria de 
los Profesores de la UTA, deben observar las normas de la Ley General de 
Instituciones del Sistema Financiero, sus reglamentos; la Codificación de 
Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros de la Junta Bancaria, el 
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Estatuto del Fondo de Jubilación Complementaria de los Profesores de la UTA, y 
sus reglamentos internos. 

5.1.2 Mantener comportamiento libre de vicios, por lo que está prohibido consumir 
bebidas alcohólicas o preparados estupefacientes en las instalaciones del Fondo a 
promover actividades de juegos de azar. 

5.1.3. Abstenerse de hacer uso de las instalaciones del Fondo, o de uso logotipo, 
papel membretado o cualquier símbolo para usos ajenos a los fines institucionales. 

5.1.4. Abstenerse de usar la violencia para imponer sus puntos de vista. 

5.1.5. Está expresamente prohibido portar armas sin los permisos legales e 

institucionales. 

5.1.6. Observar las normas de urbanidad generalmente aceptadas, como: 

• Saludar al ingresar al Fondo. 

• Despedirse al salir de la Institución. 
• Ceder el asiento a los mayores, enfermos y mujeres embarazadas. 
• No escupir en el piso. 
• Hacer columna para ser atendido en los diferentes servicios del Fondo. 
• Utilizar lenguaje respetuoso, absteniéndose de gritar, silbar ni decir malas 

palabras. 
• Abstenerse de comer, fumar o masticar chicle en el interior de las 

instalaciones del Fondo, cuando se esté en horas de atención al público. 
• Botar basura únicamente en los recipientes ubicados para ese fin en las 

instalaciones del Fondo. 
• Atender al participe con agilidad y respeto, procurando: sonreír 

demostrando la mejor relación humana, abstenerse de emitir chismes, no 
censurar ni juzgar el comportamiento ajeno cuando no sea de su 
competencia, mostrar respeto por la opinión de otras personas. 

• Actuar en estricto órgano regular para ser atendido o para brindar atención, 
evitando buscar a los directivos o personal operativo que le eviten cumplir 
con las disposiciones institucionales. 

5.1.7. Los partícipes, miembros de los Consejos y Comités, funcionarios y 
empleados del Fondo de Jubilación Complementaria de los Profesores de la UTA, 
se abstendrán de discriminar a persona alguna, mediante el otorgamiento de 
favores privilegios especiales, remunerados o no. No podrán aceptar para sí o 
para los miembros de sus familias favores beneficios bajo circunstancias que 
pudieren hacer pensar que influye en el desempeño de sus funciones. Ni tampoco 
se hará tráfico de influencias en beneficio personal o de terceros. También se 
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inhibirán de realizar o inducir a terceros a la de actos que puedan resultar en un 
conflicto de intereses. 

    5.2. PRINCIPIOS DE DEMOCRACIA 

5.2.1 Respetar que los organismos del Fondo de Jubilación Complementaria de 

los Profesores de la UTA., han tomado por mayoría de votos, tanto en elecciones, 

Asamblea General de Participes, Consejo de Administración, Comités, y cualquier 

otro organismo formado por disposiciones legales o institucionales. En este punto 

las discrepancias subsistirán mientras el asunto se encuentre en discusión, pero 

una vez tomada la resolución, se cumplirá obligatoriamente por todos, inclusive 

por las personas que estuvieron en desacuerdo. 

5.2.2 Abstenerse de presentar denuncias a la Superintendencia de Bancos y 
Seguros, que no tengan fundamento legal o que tergiversen los hechos, para con 
estos provocar intervenciones injustificadas por el organismo de control. 

    6. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA. 

6.1 El Comité de Ética, velará porque se respete a plenitud el derecho de defensa 
y está facultado para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, de acuerdo 
a su conciencia, sana crítica y sentido de equidad. El proceso tendrá carácter de 
confidencial y reservado. 

6.2 El Comité de Ética y cumplimiento estará conformado de acuerdo a la 
estructura de cada una de éstas, pero contará como mínimo con las siguientes 
personas: el representante legal (Presidente) o su delegado, un miembro del 
Consejo de Administración, el Administrador o su delegado, un Representante del 
Comité de Riesgos y el asesor legal. 

Será presidido por el miembro del Consejo de Administración o su delegado y en 
ausencia de éste, asumirá la misma un miembro del comité de mayor jerarquía 
dentro de este. El asesor legal actuará como secretario, quien elaborará y llevará 
las respectivas actas de las distintas sesiones. 

El comité sesionará de manera ordinaria una vez al mes y extraordinariamente 
cuando el presidente la convoque por iniciativa propia o por pedido de por lo 
menos dos de sus miembros. 

En la convocatoria constará el orden del día y se la realizará por lo menos con 
cuarenta y ocho (48) horas de anticipación. 

El quorum para las sesiones se establecerá por lo menos con la mitad más uno de 
los miembros del comité. 
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Las decisiones se tomarán con el voto mayoritario de los miembros del comité; en 
caso de empate, tendrá voto dirimente el presidente. 

6.3 Cuando alguno de los miembros del Comité de Ética se encuentre involucrado y 
sometido a juzgamiento, no podrá integrar el Comité de Ética y será llamada la 
persona que le sigue en jerarquía en su respectiva designación u organismo. 

6.4 El Comité de Ética, se considerará válidamente constituido con la presencia de 
tres de sus cuatro miembros. Las resoluciones se tomarán por mayoría simple, las 
cuales deberán ser firmadas por todos los que votaron favorablemente. El miembro 
que discrepare de la resolución de la mayoría del Comité, podrá emitir su voto 
salvado, expresando la causa de su disentimiento. 

6.5 Los miembros del Comité deberán excusarse de conocer el caso, si tuvieren 
sobrado motivo o relación, que pueda producir conflicto de intereses. En dicho 
evento, o si se encontraren con respecto a los involucrados dentro del cuarto grado 
de consanguinidad y segundo de afinidad. 

    7. PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN. 

7.1 La denuncia de un acto u omisión que signifique violación a este Código, será 
presentada a la Secretaría de la Administración, en la denuncia deberá constar la 
dirección exacta donde el presunto involucrado debe ser citado. 

7.1.2 Dentro de las 72 horas de presentada la denuncia, la Administración enviara al 
Comité de Ética, para que forme un expediente de Investigación, que durará ocho 
días laborables, durante el cual el (la) denunciante, y el (la) denunciado (a), pueden 
presentar todas las pruebas que sean pertinentes. Las pruebas de cargo y descargo 
deben presentarse ante los órganos competentes Secretaría de la Administración. 
Contestada la denuncia, el asesor jurídico elaborará su informe de instrucción, y 
dentro de 72 horas enviará al Comité de Ética, todo el expediente para que se fije el 
día y la hora para la sesión de juzgamiento por parte del Comité de Ética, que se 
realizará a los 5 días siguientes. 

    8. INOBSERVANCIA Y SANCIONES. 

8.1 Los Participes, Representantes, miembros del Consejo de Administración, 
Comités, Funcionarios y Empleados del Fondo de Jubilación Complementaria de 
los Profesores de la UTA, están obligados a observar todas las disposiciones 
previstas en el presente Código. 

8.2 Sin perjuicio de las sanciones contempladas en la Ley y los Reglamentos 
correspondientes, el Comité de Ética, está facultado para imponer, de acuerdo con 
la gravedad de la falta, las siguientes sanciones: 

a) Amonestación verbal, por parte de integrante del Comité de Ética de mayor 
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Jerarquía. 

b) Amonestación escrita, por parte del Comité de Ética, en pleno. 
 

c) Perdida de la calidad de participe, mas no de sus obligaciones, una vez 
que se haya comprobado la gravedad de la falta cometida, por los 
miembros del Comité de Ética, y una vez que el Consejo de Administración, 
también tenga conocimiento de este particular, y se haya pronunciado. 

La aplicación de las sanciones anteriores se realizará independientemente a 
cualquier otra acción administrativa, civil o penal a que diere lugar la conducta de 
la persona involucrada, de ser procedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

135 
 

ANEXO 4 

 

PLAN DE CUENTAS SEGÚN LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

Resolución No. SBS-2013-0507 

  CUENTA 

    

1 ACTIVOS 

    

11 FONDOS DISPONIBLES 

1101 CAJA 

110105 Efectivo 

110110 Caja chica 

1102 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

110205 Bancos e instituciones financieras locales 

110210 Bancos e instituciones financieras del exterior 

110215 Remesas en tránsito 

1103 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 

    

12 INVERSIONES NO PRIVATIVAS 

1201 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO 

120105 Certificados de depósito 

120110 Pólizas de acumulación 

120115 Valores de titularización 

120120 Obligaciones emitidas por instituciones financieras 

120125 Papel comercial emitido por instituciones financieras 

120130 Reportos financieros 

120135 Reporto bursátil 

120190 Otras 

1202 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO  

120205 Valores de titularización 

120210 Obligaciones emitidas por instituciones no financieras 

120215 Papel comercial emitido por instituciones no financieras 

120220 Reportos bursátiles 

120290 Otras 

1203 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO 

120305 Certificados de depósito 

120310 Pólizas de acumulación 

120315 Valores de titularización 

120320 Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas 

120325 Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas 

1204 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO  

120405 Valores de titularización 

120410 Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas 
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120415 Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas 

1205 INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO 

120505 Valores de titularización 

120510 Acciones 

1206 INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO 

120605 Valores de titularización 

120610 Acciones 

1299 (PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)  

129905 (Inversiones renta fija sector financiero privado) 

129910 (Inversiones renta fija sector no financiero privado) 

129915 (Inversiones renta fija sector financiero público) 

129920 (Inversiones renta fija sector no financiero público) 

129925 (Inversiones renta variable sector financiero privado) 

129930 (Inversiones renta variable sector no financiero privado) 

129990 (Provisión general) 

    

13 INVERSIONES PRIVATIVAS 

1301 PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER 

1302 PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS 

1303 PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS 

1304 PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS 

1305 PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER 

1306 PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS 

1307 PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS 

1308 PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS 

1309 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER 

1310 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS 

1311 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS 

1312 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS 

1399 (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS) 

139905 (Quirografarios)  

139910 (Prendarios)  

139915 (Hipotecarios)  

139990 (Provisión general) 

    

14 CUENTAS POR COBRAR 

1401 RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS 

140105 Inversiones renta fija sector financiero privado 

140110 Inversiones renta fija sector no financiero privado 

140115 Inversiones renta fija sector financiero público 

140120 Inversiones renta fija sector no financiero público 

140125 Inversiones renta variable sector financiero privado 

140130 Inversiones renta variable sector no financiero privado 

1402 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS 

140205 Intereses por préstamos quirografarios 

140210 Intereses por préstamos prendarios 
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140215 Intereses por préstamos hipotecarios 

1403 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL 

140305 Préstamos 

140310 Anticipos de sueldos 

140390 Otros conceptos 

1404 INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS 

140405 Inversiones renta fija sector financiero privado 

140410 Inversiones renta fija sector no financiero privado 

140415 Inversiones renta fija sector financiero público 

140420 Inversiones renta fija sector no financiero público 

140425 Inversiones renta variable sector financiero privado 

140430 Inversiones renta variable sector no financiero privado 

1405 PLANILLAS EMITIDAS 

140505 Aportes  

140510 Préstamos 

1490 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 

149005 Cheques protestados y rechazados 

149010 Arrendatarios 

149015 Pago por cuenta de partícipes a cobrar 

149090 Otros 

1499 (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) 

149905 (Provisiones intereses inversiones privativas) 

149910 (Provisiones rendimientos inversiones no privativas) 

149915 (Provisiones inversiones privativas vencidas) 

149920 (Provisiones otras cuentas por cobrar) 

149990 (Provisión general) 

    

15 INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS  

1501 PROYECTOS INMOBILIARIOS  

150105 Terrenos para urbanizar 

150110 Terrenos para edificar 

150115 Obras de urbanización 

150120 Obras de edificación 

1502 PROYECTOS TERMINADOS 

150205 Inmuebles disponibles para la venta 

150210 Inmuebles para arrendar  

150299 (Depreciación inmuebles para arrendar) 

1599 (PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS) 

    

16 PROPIEDAD Y EQUIPO 

1601 BIENES INMUEBLES 

160105 Terrenos 

160110 Edificios 

160115 Construcciones y remodelaciones en curso 

1602 BIENES MUEBLES 

160205 Muebles y enseres 
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160210 Equipo de oficina 

160215 Equipo de computación 

160220 Vehículos 

160290 Otros 

1699 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) 

169905 (Edificios) 

169910 (Muebles y enseres) 

169915 (Equipo de oficina) 

169920 (Equipo de computación) 

169925 (Vehículos) 

169990 (Otros) 

    

17 BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN 

1701 TERRENOS 

1702 EDIFICIOS 

1703 MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO 

1704 UNIDADES DE TRANSPORTE 

1705 TÍTULOS VALORES 

1790 OTROS 

1799 
(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN 
DACIÓN) 

179905 (Edificios) 

179910 (Mobiliario, maquinaria y equipo) 

179915 (Unidades de transporte) 

179920 (Títulos valores) 

179990 (Otros) 

    

19 OTROS ACTIVOS 

1901 PAGOS ANTICIPADOS 

190105 Anticipos a Contratistas 

190110 Anticipos a Proveedores 

190115 Arriendos 

190120 Seguros 

190190 Otros 

190199 (Amortización acumulada pagos anticipados)   

1902 GASTOS DIFERIDOS 

190205 Licencias y programas de computación 

190210 Gastos de adecuación 

190290 Otros 

190299 (Amortización acumulada gastos anticipados)   

1903 DERECHOS FIDUCIARIOS 

190305 Inversiones no privativas 

190310 Inversiones privativas 

190315 Proyectos inmobiliarios   

190320 Proyectos terminados 

190325 Propiedad y equipo 

190330 Fideicomisos de administración 
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190335 Fideicomisos en garantía 

1990 OTROS  

199005 Faltantes de caja 

199090 Otros activos 

1999 (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS) 

199905 (Derechos fiduciarios) 

199990 (Otros) 

    

2 PASIVOS 

    

21 CUENTA INDIVIDUAL 

2101 CESANTÍA 

210105 Aportes personales 

210110 Aportes patronales 

210115 Aporte personal adicional 

210120 Aportes retiro voluntario cesantía   

2102 JUBILACIÓN 

210205 Aportes personales 

210210 Aportes patronales 

210215 Aporte adicional personal  

210220 Aportes retiro voluntario con relación laboral   

210225 Aportes retiro voluntario sin relación laboral   

    

22 BENEFICIO DEFINIDO 

2201 CESANTÍA 

220105 Aportes personales 

220110 Aportes patronales 

220115 Aporte personal adicional 

2202 JUBILACIÓN 

220205 Aportes personales 

220210 Aportes patronales 

220215 Aporte personal adicional 

    

23 CUENTAS POR PAGAR  

2301 PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR 

230105 Cesantía 

230110 Jubilación 

230115 Otras prestaciones 

2302 PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR 

230205 Aportes 

230210 Préstamos 

2303 CONTRIBUCIONES 

230305 Superintendencia de Bancos y Seguros 

230390 Otros 

2304 IMPUESTOS Y TASAS 

230405 Impuestos municipales 
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230410 Retenciones IVA 

230490 Otros 

2390 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

239005 Intereses por pagar 

239010 Proveedores  

239015 Honorarios por pagar 

239020 Servicios básicos por pagar 

239025 Dietas 

239030 Cheques girados no cobrados 

239090 Otras cuentas por pagar 

    

24 OBLIGACIONES FINANCIERAS 

2401 SOBREGIROS BANCARIOS 

2402 
OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 
LOCALES 

2403 
OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 
EXTERIOR 

2490 OTRAS OBLIGACIONES 

    

25 OBLIGACIONES PATRONALES 

2501 REMUNERACIONES POR PAGAR 

2502 BENEFICIOS SOCIALES 

2503 APORTES Y RETENCIONES IESS 

2504 FONDO DE RESERVA 

2505 RETENCIONES EN LA FUENTE 

2506 RETENCIONES JUDICIALES 

2507 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 

2590 OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS 

    

29 OTROS PASIVOS 

2901 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO  

290105 Intereses recibidos por anticipado 

290110 Arriendos recibidos por anticipado 

190115 Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario 

290120 Jubilación patronal de empleados 

290190 Otros 

2903 ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS 

290305 Terrenos urbanizados 

290310 Inmuebles 

2904 JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS 

2990 OTROS  

299005 Sobrantes de caja 

299090 Varios 

    

3 PATRIMONIO 

    

31 RESERVAS 
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3101 RESERVAS ESPECIALES 

    

32 SUPERÁVIT POR VALUACIONES  

3201 SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES 

3202 SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES 

    

33 OTROS APORTES RESTRINGIDOS 

3301 CESANTÍA  

3302 JUBILACIÓN 

    

34 RESULTADOS 

3401 EXCEDENTES ACUMULADOS 

3402 (PÉRDIDAS ACUMULADAS) 

3403 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 

3404 (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO) 

    

4 GASTOS 

 
  

41 PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS 

4101 PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS 

410105 Inversiones renta fija sector financiero privado 

410110 Inversiones renta fija sector no financiero privado 

410115 Inversiones renta fija sector financiero público 

410120 Inversiones renta fija sector no financiero público 

410125 Inversiones renta variable sector financiero privado 

410130 Inversiones renta variable sector no financiero privado 

4102 PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS 

410205 Inversiones renta fija sector financiero privado 

410210 Inversiones renta fija sector no financiero privado 

410215 Inversiones renta fija sector financiero público 

410220 Inversiones renta fija sector no financiero público 

410225 Inversiones renta variable sector financiero privado 

410230 Inversiones renta variable sector no financiero privado 

4103 PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO 

410305 Pérdida por disposición o valuación de terrenos 

410310 Pérdida por disposición o valuación de edificios 

410315 Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos 

410320 Pérdida por disposición de vehículos 
 4104 PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS  

410405 Pérdida en disposición de inmuebles para la venta 

410410 Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar 

410415 Pérdida en valuación de inmuebles para la venta 

4105 PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS 

410505 Inversiones no privativas 

410510 Inversiones privativas 

410515 Proyectos inmobiliarios   
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410520 Proyectos terminados 

410525 Fideicomisos de administración 

410530 Fideicomisos en garantía 

    

43 GASTOS DE PERSONAL 

4301 GASTOS DEL PERSONAL 

430105 Remuneraciones o salario 

430110 Remuneración extraordinaria 

430115 Décimos sueldos 

430120 Aporte Patronal 

430125 Fondo de reserva 

430130 Jubilación patronal 

430135 Por desahucio o despido 

430140 Uniformes 

430145 Gastos de representación 

430190 Otros 

    

44 GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

4401 SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES 

440105 Servicios básicos 

440110 Servicio transporte personal 

440115 Movilizaciones 

440120 Impresión, reproducción y publicaciones 

440125 Servicios de vigilancia 

440130 Servicios de aseo y limpieza 

440190 Otros servicios generales 

4402 TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 

440205 Pasajes en el interior 

440210 Pasajes para el exterior 

440215 Viáticos y subsistencias internas 

440220 Viáticos y subsistencias en el exterior 

4403 INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

440305 Mantenimiento de terrenos 

440310 Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas 

440315 Mantenimiento de mobiliarios y equipos 

440320 Mantenimiento de vehículos 

440390 Otras 

4404 GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO 

440405 Arrendamiento edificios, locales y oficinas 

440410 Arrendamiento de  vehículos 

440415 Arrendamientos de equipos informáticos 

440420 Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos 

440490 Otros 

4405 HONORARIOS A PROFESIONALES 

440505 Consultoría, asesoría e investigación especializada 

440510 Servicios de auditoría externa 
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440515 Servicios profesionales 

440520 Diseño de proyectos no ejecutados 

4406 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 

440605 Material de Oficina 

440610 Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad 

4407 GASTOS DE INFORMÁTICA 

440705 Desarrollo de sistemas informáticos 

440710 Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos 

440790 Otros 

    

45 GASTOS FINANCIEROS 

4501 TÍTULOS Y VALORES 

450105 Comisión en compra o venta de inversiones 

450110 Prima en compra de inversiones  

4502 COSTOS FINANCIEROS 

450205 Intereses en préstamos 

450205 Gastos bancarios 

4503 COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS 

    

46 GASTOS NO OPERATIVOS 

4601 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

460105 Impuestos y tasas 

460110 Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros  

460190 Otros 

    

47 DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 

4701 GASTO POR DEPRECIACIÓN 

470105 Depreciación inmuebles para arrendar 

470110 Depreciación edificios 

470115 Depreciación muebles y enseres 

470120 Depreciación equipos de oficina 

470125 Depreciación equipos de computación 

470130 Depreciación vehículos 

4702 AMORTIZACIONES 

470205 Pagos anticipados 

470210 Gastos anticipados 

4703 PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS 

470390 Provisión general 

4704 PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS 

470405 Por préstamos quirografarios 

470410 Por préstamos prendarios 

470415 Por préstamos hipotecarios 

470490 Provisión general 

4705 PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR 

470505 Rendimientos inversiones no privativas 

470510 Intereses inversiones privativas  



 
 

144 
 

470515 Inversiones no privativas vencidas 

470520 Otras cuentas por cobrar 

470590 Provisión general 

4706 PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS 

470605 Proyectos inmobiliarios 

470610 Inmuebles disponibles para la venta 

4707 PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN 

470705 Terrenos 

470710 Edificios 

470715 Mobiliario, maquinaria y equipo 

470720 Unidades de transporte 

470725 Títulos valores 

470790 Otros 

4708 PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS 

470805 Derechos fiduciarios  

470890 Otros 

    

48 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 

4801 SEGUROS 

4890 OTROS 

489005 Gasto custodia de valores 

489090 Otros 

    

5 INGRESOS 

    

51 INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS 

5101 POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS 

510105 Inversiones renta fija sector financiero privado 

510110 Inversiones renta fija sector no financiero privado 

510115 Inversiones renta fija sector financiero público 

510120 Inversiones renta fija sector no financiero público 

510125 Inversiones renta variable sector financiero privado 

510130 Inversiones renta variable sector no financiero privado 

5102 POR INVERSIONES PRIVATIVAS 

510205 Quirografarios 

510210 Prendarios 

510215 Hipotecarios 

5190 OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS 

    

52 GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS 

5201 GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS 

520105 Inversiones renta fija sector financiero privado 

520110 Inversiones renta fija sector no financiero privado 

520115 Inversiones renta fija sector financiero público 

520120 Inversiones renta fija sector no financiero público 

520125 Inversiones renta variable sector financiero privado 
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520130 Inversiones renta variable sector no financiero privado 

5202 GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS 

520205 Inversiones renta fija sector financiero privado 

520210 Inversiones renta fija sector no financiero privado 

520215 Inversiones renta fija sector financiero público 

520220 Inversiones renta fija sector no financiero público 

520225 Inversiones renta variable sector financiero privado 

520230 Inversiones renta variable sector no financiero privado 

5203 GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS 

520305 Quirografarios 

520310 Prendarios 

520315 Hipotecarios 

5204 UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO 

520405 Ganancia por disposición de terrenos 

520410 Ganancia por disposición de edificios 

520415 Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos 

520420 Ganancia por disposición de vehículos 

5205 UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA 

5206 GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS 

520605 Inversiones no privativas 

520610 Inversiones privativas 

520615 Proyectos inmobiliarios   

520620 Proyectos terminados     

520625 Fideicomisos de administración 

520630 Fideicomisos en garantía 

    

53 OTROS INGRESOS 

5301 ARRIENDOS  

5302 RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS 

5303 COMISIONES POR SERVICIOS  

5390 INGRESOS VARIOS 

539005 Reversión de provisiones 

539090 Otros ingresos 

    

59 PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

    

7 CUENTAS DE ORDEN  

    

71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO 

7101 ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS 

710105 Pagarés  

710110 Prendas 

710115 Hipoteca  

710190 Otros 

7102 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 

710205 Títulos Valores 
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710210 Cartera de créditos 

710215 Bienes inmuebles 

710290 Otros 

7103 ACTIVOS CASTIGADOS 

710305 Inversiones no privativas 

710310 Inversiones privativas 

710315 Cuentas por cobrar 

710390 Otros activos 

7104 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 

710405 Inversiones no privativas 

710410 Inversiones privativas 

710415 Cuentas por cobrar 

710490 Otros activos 

7105 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 

710505 Bienes muebles 

710510 Bienes inmuebles 

710590 Otros 

7190 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS  

    

72 DEUDORAS POR  CONTRA PROPIAS DEL FONDO 

7201 VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS 

7202 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 

7203 ACTIVOS CASTIGADOS 

7204 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 

7205 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO     

7290 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 

    

73 ACREEDORAS POR  CONTRA PROPIAS DEL FONDO 

7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 

7302  PROVISIONES CONSTITUÍDAS 

7303 DEFICIENCIA DE PROVISIONES 

7304 CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA 

7390 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 

    

74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO 

7401 VALORES Y BIENES  RECIBIDOS DE TERCEROS 

740105 Documentos en garantía 

740110 Vehículos en garantía 

740115 Bienes inmuebles en garantía 

740120 Otros bienes en garantía 

740125 En comodato 

7402 PROVISIONES CONSTITUIDAS 

740205 Inversiones renta fija sector financiero privado 

740208 Inversiones renta fija sector no financiero privado 

740211 Inversiones renta fija sector financiero público 

740214 Inversiones renta fija sector no financiero público 
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740217 Inversiones renta variable sector financiero privado 

740220 Inversiones renta variable sector no financiero privado 

740223 Préstamos quirografarios por vencer 

740226 Préstamos quirografarios renovados 

740229 Préstamos quirografarios reestructurados 

740232 Préstamos quirografarios vencidos 

740235 Préstamos prendarios por vencer 

740238 Préstamos prendarios renovados 

740241 Préstamos prendarios reestructurados 

740244 Préstamos prendarios vencidos 

740247 Préstamos hipotecarios por vencer 

740250 Préstamos hipotecarios renovados 

740253 Préstamos hipotecarios reestructurados 

740256 Préstamos hipotecarios vencidos 

7403 DEFICIENCIA DE PROVISIONES 

740305 Inversiones no privativas 

740310 Inversiones privativas 

740315 Cuentas por cobrar 

740320 Proyectos inmobiliarios 

740390 Otros activos 

7404 CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA 

740405 Aportes personales retiro voluntario cesantía 

740410 Aportes patronales retiro voluntario cesantía 

740415 Aportes personales retiro voluntario con relación laboral 

740420 Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral 

740425 Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral 

740430 Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral 

7490 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 


