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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación realizado en la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Zamora 

Salgado” del Cantón 24 de Mayo Provincia de Manabí Periodo 2017.” Con el tema 

“Evaluación del Control Interno Aplicado al Proceso de los Activos Fijos. Nace de la 

necesidad que tiene la institución Educativa, al no contar con un sistema de control interno 

que le permita llevar un adecuado proceso en los activos fijos, el cual da inicio a la 

problemática, y la realización de los objetivos, la justificación, la revisión teórica del 

problema, la metodología y los recursos a utilizar.  

Este trabajo consiste en una investigación de campo y descriptiva, haciendo uso de los 

métodos inductivo, deductivo y estadístico, se utilizó la encuesta como técnica destinada a 

obtener información utilizada directamente al personal administrativo y empleados de la 

institución educativa, para la realización de las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

Como propuesta se considero evaluar el sistema de control interno para mejorar la eficiencia 

y eficacia en el proceso de los activos fijos, para lo cual se aplicó en esta evaluación  las 

cuatro fases de la auditoria como es la planificación preliminar y específica que se basan en 

el conocimiento general de la institución, la fase de ejecución en la cual evaluamos el control 

interno mediante cuestionarios que nos permitió detectar los hallazgos,  y por último la fase 

de comunicación de resultados que como su nombre lo indica ponemos a consideración de 

la máxima autoridad de la institución las debidas falencias o irregularidades encontradas para 

que tome las medidas y acciones  correctivas , con la finalidad de que la institución mejore 

su sistema de control interno en el proceso de los activos fijos y por ende mejore la eficiencia 

y eficacia en el proceso. 

 

PALABRAS CLAVES: 

• Evaluación, Control Interno, Procesos, Eficiencia y eficacia, Activos Fijos. 
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SUMMARY 

The present project of degree was carried out in the Fiscal Education Unit "Pablo Zamora 

Salgado" of “24 de Mayo” Canton in the Province of Manabí Period 2017. "With the topic" 

Evaluation of Internal Control Applied to the Process of Fixed Assets. It is born from the 

need of the Educational Institution, since it does not have an internal control system that 

allows it to carry out an adequate process in the fixed assets, which starts the problem, and 

the realization of the objectives, the justification, the theoretical review of the problem, the 

methodology and the resources to be used. 

This work consists of a field and descriptive investigation, making use of the inductive, 

deductive and statistical methods, the survey was used as a technique destined to obtain 

information used directly to the administrative staff and employees of the educational 

institution, for the realization of the respective conclusions and recommendations. 

As a proposal, was considered to evaluate the internal control system to improve efficiency 

and effectiveness in the process of fixed assets, for which the four phases of the audit were 

applied in this evaluation, such as the preliminary and specific planning based on the general 

knowledge of the institution, the execution phase in which we evaluated the internal control 

through questionnaires that allowed us to detect the findings and finally the phase of 

communication of results that, as its name indicates, we put to the consideration of the 

highest authority of the institution the flaws or irregularities found so that it takes the 

corrective measures and actions, in order that the institution improves its system of internal 

control in the process of fixed assets and therefore improve efficiency and effectiveness in 

the process. 

 

KEYWORDS: 

 

• Evaluation, Internal control, Processes, Efficiency and effectiveness, Fixed 

assets. 
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II. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial el control interno, ha adquirido gran importancia en el ámbito 

administrativo, financiero, productivo, económico y legal, permitiendo a la alta gerencia de 

una organización o institución asegurar sus objetivos empresariales. Estableciendo aspectos 

básicos de eficiencia y efectividad en las operaciones apoyándose en la gestión de procesos, 

permitiéndole a la empresa comprender cuál es su situación real a través de actividades de 

planificación, medición, gestión y mejora. 

En Ecuador se ha hecho esencial que se realicen evaluaciones al control interno dentro de 

las instituciones educativas, ya que forma una herramienta fundamental que permite llevar 

el control de las operaciones o procesos y a la vez ayuda a promover una adecuada 

administración de los recursos para así lograr una mejor calidad educativa, teniendo como 

propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transparencia tanto de la gestión 

institucional como las obligaciones que han sido asignadas a los directivos. 

Las instituciones educativas para el desarrollo de sus actividades aplican controles a sus 

activos fijos para evaluar los procedimientos de entradas y salidas de los mismos. Los activos 

fijos de estas instituciones son los bienes muebles e inmuebles que forman parte de su 

patrimonio institucional, y que se adquieren mediante compra, traspaso, donación, legado o 

por cualquier otro medio legal, y que por su uso se deprecian, exceptuando los terrenos. 

Por tal razón es esencial realizar esta evaluación dentro de la institución educativa al proceso 

de la cuenta activos fijos, para así poder verificar si se lleva un correcto registro de los bienes 

que esta posee, si cuenta con un inventario actualizado, codificado o enumerados, un 

responsable custodio, el adecuado cumplimiento de vida útil y todo lo que tenga que ver son 

su adquisición y distribución. Conociendo de esta manera la situación real de los bienes de 

la institución, para determinar si la información proporcionada es razonable y fuente de 

apoyo para la toma de decisiones. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Unidad Educativa Fiscal Pablo Zamora Salgado, es una institución de carácter público 

con servicios educativos y sostenimiento fiscal, la unidad educativa presenta como unos de 

sus principales inconvenientes: 

Se observo que, sin estudio previo, los activos fijos de la unidad educativa están desgastados 

corporalmente lo cual produce una disminución de su funcionalidad. El desperfecto de 

algunos bienes se debe al uso continuo y a la no renovación o mantenimiento de los mismos.  

La institución no cuenta con manuales de procedimientos, o normativas de manejo de activos 

fijos, lo que impide que la unidad realice sus funciones con eficiencia y eficacia. 

Falta de capacitación a los empleados y funcionarios en las actividades de salvaguardar, 

administrar, registrar y controlar los activos, ha provocado que cuando los bienes fueron 

adquiridos no lo registraron en ningún sistema. 

Existe despreocupación por parte de los administradores circuitales debido a que no han 

recogido información actualizada de los bienes de la institución, provocando que la Licda.  

Janeth Vera administradora del circuito distrital 13d04 24 de Mayo- Santana y Olmedo, 

encargada del inventario de bienes y registro al sistema eSByE (el sistema de bienes y 

existencias) sistema emitido por el Ministerio de Finanzas, provocando que no llegue la 

ayuda para satisfacer las necesidades estudiantiles. 

Los bienes de la unidad educativa Pablo Zamora Salgado, representa una inversión del 

estado, lo cual se debe aprovechar con eficiencia y eficacia el manejo y uso de los activos 

fijos. Por lo expuesto se concluye que el problema a resolver es el ineficiente sistema de 

evaluación del Control Interno aplicado al proceso de los Activos Fijos de la institución para 

salvaguardar, administrar y llevar un control efectivo de los bienes. 
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3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la importancia de la evaluación del control interno aplicada a la Unidad 

Educativa Fiscal Pablo Zamora Salgado del Cantón 24 de Mayo incide en el proceso de los 

activos fijos? 

3.2 SUBPREGUNTAS 

¿Cuál es la es la situación actual del control interno y la estructura de los procesos de los 

activos fijos de la Unidad Educativa Pablo Zamora Salgado? 

¿De qué forma se verifica el grado de la eficiencia y eficacia para el fortalecimiento 

institucional de la Unidad Educativa Fiscal Pablo Zamora Salgado? 

¿Cómo la evaluación del control interno aplicado al proceso de los activos fijos fortalece los 

niveles de eficiencia y eficacia de la Unidad Educativa Fiscal Pablo Zamora Salgado? 
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IV. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la importancia de la evaluación del control interno aplicado al proceso de los 

activos fijos de la Unidad Educativa Fiscal Pablo Zamora Salgado del Cantón 24 de Mayo 

Provincia de Manabí periodo 2017. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Diagnosticar la situación actual del control interno y la estructura de proceso de los 

activos fijos de la Unidad Educativa Fiscal Pablo Zamora Salgado del Cantón 24 de 

Mayo. 

• Verificar el grado de eficiencia y eficacia del proceso que cumple la Unidad Educativa 

Fiscal Pablo Zamora Salgado del Cantón 24 de Mayo.  

• Ejecutar la evaluación del control interno aplicado al proceso de los activos fijos de la 

Unidad Educativa Fiscal Pablo Zamora Salgado del Cantón 24 de Mayo.  
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V. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo investigativo se orienta a mejorar el desempeño del proceso de los activos fijos 

de la Unidad Educativa Fiscal Pablo Zamora Salgado, mediante la ejecución de un control 

interno, que les permitirá tener conocimiento de sus debilidades, identificar los riesgos en 

los que se encuentra la institución y a su vez corregir las falencias mediante la toma de 

decisiones y adopción de criterios adecuados que contribuirá al desarrollo de la Unidad 

Educativa, permitiéndole cumplir con las metas y objetivos propuestos.  

Siendo la problemática, el inadecuado sistema de manejo y control de los activos fijos de la 

institución educativa, se pretende identificar las debilidades existentes en cuanto a la 

organización, administración y control de estos, garantizando a través de los resultados de 

esta investigación el mejoramiento continuo en la gestión de los activos fijos y con el 

propósito de ayudar a mejorar el sistema correctamente contribuyendo a un inventario 

confiable y actualizado, aportando la existencia de información confiable y oportuna, 

mediante una propuesta factible a través de lineamientos definidos que orientes a una buena 

gestión institucional . 

Finalmente, la investigación se justifica por la factibilidad que tiene para su realización, 

debido a que la directora esta presta a proveer la información y documentación necesaria que 

amerite este proyecto con la finalidad de cumplir con los objetivos propuestos 
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación, se describen temas de investigaciones que han sido ya realizadas con 

anterioridad y que se encuentren relacionados con el problema a investigar, los cuales sirven 

como base permitiendo realizar comparaciones y aporte para el desarrollo del mismo.  

A continuación, se citan los antecedentes relacionados. 

(Toapanta Cajas Verónica Alejandra, 2012), “PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL DE 

INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS-CARCHI” de 

la Universidad Central del Ecuador Facultad de Ciencias Administrativas, tesis previa a la obtención 

del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, contadora pública autorizada. Concluye que: 

En la Dirección Provincial IESS-CARCHI se ha encontrado muchas falencias en la 

administración y control de los activos fijos, que se han venido acarreando desde hace 

muchos años atrás. 

La Dirección Provincial IESS-CARCHI no cuenta con un inventario Activos Fijos, lo que 

impide conocer en forma exacta la cantidad de activos y el monto al que ascienden los 

mismos. 

Se desconoce la cantidad de Activos Fijos con que cuenta la Dirección Provincial IESSCARCHI, 

pues estas no se las registran y controlan adecuadamente, sino que directamente se los ingresaba a 

bodega, e inmediatamente se los distribuía a los custodios, sin que consten las características de los 

bienes, los valores, ni tampoco un acta de entrega recepción. 

Los Activos Fijos entregados para uso y custodia de los funcionarios y empleados de la Dirección 

Provincial IESS-CARCHI, son trasladados en ciertos casos de un lugar a otro en calidad de préstamo 

sin que se realice un oficio o formulario que justifique ese hecho; no obstante, al momento de realizar 

constataciones físicas, los custodios desconocen la ubicación o destino de los mismos. 

La asignación de los bienes a los custodios, en la mayoría de los casos se los realiza sin la 

preparación y elaboración de actas de entrega-recepción, ya que no habido una persona 

encargada que realice dicho trámite. 

En la Dirección Provincia IESS-CARCHI no se lleva un control sobre el cuidado, protección 

y mantenimiento de los bienes, pues a éstos se los deja destruir y se los desecha a Bodega 

como bienes inservibles. 
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De acuerdo a lo Antes expuesto, es importante que esta institución implemente un sistema 

de control de activos fijos, además de que es responsabilidad de todo el personal de la 

empresa el logro óptimo de las actividades y el debido cumplimiento de las políticas 

establecidas por la dirección de la empresa. 

(Guerrero Real Gloria Jesús, 2014), su tema de grado titulado “LOS PROCEDIMIENTOS DE 

CONTROL INTERNO PARA ACTIVOS FIJOS Y SU INCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO 

DEL PLAN ESTRATEGICO DEL HONORABLE GOBIERNO PROVINCIAL DE 

TUNGURAHUA”. De la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Contabilidad y Auditoría, 

resalta las siguientes conclusiones. 

En forma global, no se tienen bien definidos ni fortalecidos los procesos de control en lo que tiene 

que ver a la adquisición y administración de activos fijos, esto obedece porque se están aplicando 

parcialmente procesos para planificar, organizar, gestionar, evaluar, dar seguimiento o monitorear a 

las actividades relacionadas con el manejo de los bienes institucionales. 

El departamento financiero no ha aplicado la reglamentación, políticas y objetivos 

específicos en relación a los activos fijos y salvaguarda de los mismos. 

Otra de las razones para que los empleados tengan un nivel de satisfacción no muy favorable con la 

gestión de los activos, se debe porque la aplicación del 68 sistema informático FINANGIF, no ha 

permitido automatizar algunos procesos que vayan de acuerdo a las necesidades de la Institución, es 

decir entre otras cosas que permite calcular la valoración, depreciación, impuestos, mantenimientos 

y ubicación de los mismos de manera flexible y óptima. 

Por parte de la gran mayoría funcionarios exigen que las responsabilidades establecidas en 

la administración de activos fijos sean difundidas y publicadas con claridad y de manera 

oportuna. 

Mediante la investigación se pudo observar que si sería importante la aplicación de una correcta 

adquisición y administración de activos fijos, para de esta manera lograr el cumplimiento de las metas 

planteadas aprovechando al máximo las ventajas competitivas, y elevar progresivamente la 

productividad de la institución. 

En el análisis de la investigación se pudo detectar que uno de los factores que constituye una debilidad 

para la institución, es no mantener un inventario actualizado, en el cual se identifique sus existencias 

reales y el estado de cada bien, para ayuda a dar soluciones de mejora en las actividades que permitan 

evitar atrasos en la ejecución de los Planes Operativos Anuales (POA). 

De acuerdo a las conclusiones, es importante que el gobierno provincial implemente un 

esquema de control interno para la administración y control de activos fijos que facilitará 

un adecuado manejo de los bienes y por ende el cumplimiento del plan estratégico, sabiendo 
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la importancia que tiene la administración de activos en una entidad como esta, es necesario 

que se implementen y fortalezcan las respectivas reglamentaciones, políticas y objetivos 

para la salvaguarda y control de los activos. 

(Robayo Lazo Mónica Elizabeth, 2016)  con su tema de titulación “CONTROL DE ACTIVOS FIJOS 

PARA LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL CANTÓN LA MANÁ 

PROVINCIA DE COTOPAXI”, de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI, Tesis de previo 

a la obtención del Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. C.P.A. emite las siguientes 

conclusiones: 

La persona responsable de los activos fijos (bodeguero) lleva un adecuado registro y 

control de los bienes públicos cumpliendo las disposiciones legales como lo que establece 

la Contraloría General del estado y el reglamento Sustitutivo de bienes Públicos. 

La bodega de la institución no cumple con las condiciones adecuadas para funcionar de tal 

manera. 

De acuerdo a las conclusiones de la Universidad Técnica de Cotopaxi se deduce que no 

existe un responsable directo para el manejo de los activos fijos, y que la bodega no cumple 

con las condiciones para salvaguardar los bienes. 

 

6.2 MARCO REFERENCIAL 

Para la realización del presente trabajo investigativo se tomaron algunas bases teóricas 

como referencia para el desarrollo de la investigación, dichas bases teóricas se 

obtuvieron de fuentes confiables y fidedignas inmersas a la evaluación del control 

interno. 

Según él (Ministerio de Educación del Ecuador, 2013) las Instituciones educativas (IE): Son 

los establecimientos que imparten servicios educativos en distintos niveles o a través de 

diferentes modalidades de enseñanza, y cuentan con la estructura física, personal docente y 

autorización legal para su funcionamiento.  

Mientras que para él (Ministerio de Educación Nacional, 2018) las instituciones educativas son 

un conjunto de personas y bienes promovida por las autoridades públicas o por particulares, 

cuya finalidad será prestar un año de educación preescolar y nueve grados de educación básica 

como mínimo. 

Por lo antes expuesto, definimos a las instituciones educativas como un conjunto de 

personas y bienes con el fin de brindar un servicio educativo, reguladas por la misma 

institución gubernamental como es el Sistema Nacional de Educación. 
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Según la  (LOEI, 2011) , en su art, 53 nos comenta sobre las instituciones educativas 

y su clasificación según la fuente principal de financiamiento que permite su 

sostenimiento, se definen en públicas, fiscomisionales y particulares 

Tabla 1: Clasificación de las Instituciones Educativas 

Instituciones educativas públicas. - Las instituciones educativas públicas son: 

fiscales o municipales, de fuerzas armadas o policiales. La educación impartida 

por estas instituciones es gratuita, por lo tanto, no tiene costo para los 

beneficiarios. Su educación es laica y gratuita para el beneficiario. 

Instituciones educativas fiscomisionales. -Son instituciones educativas 

fiscomisionales aquellas cuyos promotores son congregaciones, órdenes o 

cualquiera otra denominación confesional o laica. Son de carácter religioso o 

laica, de derecho privado y sin fines de lucro, garantizando una educación 

gratuita y de calidad. 

Instituciones educativas particulares. - Las instituciones educativas 

particulares están constituidas y administradas por personas naturales o 

jurídicas de derecho privado podrán impartir educación en todas las 

modalidades, previa autorización de la Autoridad Educativa Nacional y bajo su 

control y supervisión. están autorizadas a cobrar pensiones y matrículas, de 

conformidad con la Ley y los reglamentos que, para el efecto, dicte la Autoridad 

Educativa Nacional. 

 

Fuente (LOEI, 2011) 

En referencia a las instituciones educativas pueden ser publicas financiadas por el 

estado, fiscomisionales de carácter laico o religioso de derecho privado y sin fines de 

lucro, y las instituciones particulares financiadas por personas naturales o jurídicas. 

Para (Ruiz, 2016) , los activos fijos son los bienes de una empresa que se utilizan para la 

producción y distribución de los productos o servicios adquiridos, por un considerable tiempo 

y sin el propósito de venderlos. Son los bienes de una empresa que se utilizan para la 

producción y distribución de los productos o servicios adquiridos, por un considerable tiempo 

y sin el propósito de venderlos. 

Mientras que para (Visiers, 2017), los activos fijos hacen referencia a aquellos bienes y 

derechos duraderos, que han sido obtenidos con el fin de ser explotados por la empresa. Se trata 

de aquellos bienes inmuebles, materiales, equipamiento, herramientas y utensilios con los que 
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no se va a comercializar, es decir, que no se van a convertir en líquido al menos durante el 

primer año. 

Según los criterios antes mencionados los activos fijos son bienes y derechos de una 

empresa obtenidos con el fin de ser explotados dentro de la misma, sin el propósito de 

ser vendidos. 

Según la (NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA, 2009)El control 

interno será responsabilidad de cada institución del Estado y de las personas jurídicas de 

derecho privado que dispongan de recursos públicos y tendrá como finalidad crear las 

condiciones para el ejercicio del control. El control interno es un proceso integral aplicado por 

la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada entidad, que proporciona seguridad 

razonable para el logro de los objetivos institucionales y la protección de los recursos públicos. 

Constituyen componentes del control interno el ambiente de control, la evaluación de riesgos, 

las actividades de control, los sistemas de información y comunicación y el seguimiento. El 

control interno está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y administrativo, 

promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y garantizar la confiabilidad y 

oportunidad de la información, así como la adopción de medidas oportunas para corregir las 

deficiencias de control. 

Según (COSO, 2018) el Control Interno es un proceso llevado a cabo por la dirección 

y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado 

de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos. 

Por lo antes citado, se indica que el control interno es un sistema sistemático que se 

lleva a cabo por la alta gerencia y el personal que labora dentro de la institución con la 

finalidad de brindar seguridad en las actividades que realizan promoviendo la 

eficiencia y eficacia en las operaciones. 

La (CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 2009), nos menciona sobre los objetivos 

del control interno. El control interno de las entidades, organismo del sector público y personas 

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos para alcanzar la misión 

institucional, deberá contribuir al cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 - Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo principios éticos y de 

transparencia. 

 - Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información. 

 - Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad para otorgar bienes y 

servicios públicos de calidad. 

- Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso indebido, 

irregularidad o acto ilegal. 



 

25 

Según (COSO, 2016)el Control Interno es un proceso diseñado con el objeto de proporcionar 

un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las 

siguientes categorías: 

- Eficacia y eficiencia de las operaciones 

- Confiabilidad de la información financiera 

- Cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables. 

Esto hace referencia a que los objetivos del control interno es promover la eficiencia y 

eficacia en las actividades, garantizando la factibilidad de la información, además de 

que debe cumplir con las normas establecidas por la entidad y proteger el patrimonio 

público de cualquier irregularidad. 

De los cinco componentes de Control Interno que establece (COSO, 2015), se deberán 

considerar los 17 principios que representan los conceptos fundamentales relacionados 

con los componentes para el establecimiento de un efectivo Sistema de Control 

Interno. 

Tabla 2: Componentes del Control Interno según Coso 

Ambiente de control 

01/ La organización demuestra compromiso por la integridad y valores éticos.  

02/ El Consejo de Administración demuestra una independencia de la 

administración y ejerce una supervisión del desarrollo y el rendimiento de los 

controles internos.  

03/ La Administración establece, con la aprobación del Consejo, las estructuras, 

líneas de reporte y las autoridades y responsabilidades apropiadas en la búsqueda de 

objetivos.  

04/ La organización demuestra un compromiso a atraer, desarrollar y retener 

personas competentes en alineación con los objetivos.  

05/ La organización retiene individuos comprometidos con sus responsabilidades de 

control interno en la búsqueda de objetivos. 

Evaluación de Riesgos 

06/ La organización especifica objetivos con suficiente claridad para permitir la 

identificación y valoración de los riesgos relacionados a los objetivos.  
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07/ La organización identifica los riesgos sobre el cumplimiento de los objetivos a 

través de la entidad y analiza los riesgos para determinar cómo esos riesgos deben 

de administrarse.  

08/ La organización considera la posibilidad de fraude en la evaluación de riesgos 

para el logro de los objetivos.  

09/ La organización identifica y evalúa cambios que pueden impactar 

significativamente al sistema de control interno. 

 

Actividades de control 

10/ La organización elige y desarrolla actividades de control que contribuyen a la 

mitigación de riesgos para el logro de objetivos a niveles aceptables.  

11/ La organización elige y desarrolla actividades de control generales sobre la 

tecnología para apoyar el cumplimiento de los objetivos.  

12/ La organización despliega actividades de control a través de políticas que 

establecen lo que se espera y procedimientos que ponen dichas políticas en acción. 

Información y comunicación 

13/ La organización obtiene o genera y usa información relevante y de calidad para 

apoyar el funcionamiento del control interno.  

14/ La organización comunica información internamente, incluyendo objetivos y 

responsabilidades sobre el control interno, necesarios para apoyar funcionamiento 

del control interno.  

15/ La organización se comunica con grupos externos con respecto a situaciones que 

afectan el funcionamiento del control interno. 

Actividades de monitoreo 

16/ La organización selecciona, desarrolla, y realiza evaluaciones continuas y/o 

separadas para comprobar cuando los componentes de control interno están 

presentes y funcionando.  
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17/ La organización evalúa y comunica deficiencias de control interno de manera 

adecuada a aquellos grupos responsables de tomar la acción correctiva, incluyendo 

la Alta Dirección y el Consejo de Administración, según sea apropiado. 

Fuente: (COSO, 2015) 

Según (Solorzano, 2007), El control interno consta de cinco componentes relacionados entre sí que son 

inherentes al estilo de gestión de la empresa. Estos componentes interrelacionados sirven como criterios 

para determinar si el sistema es eficaz, ayudando así a que la empresa dirija de mejor forma sus objetivos 

y ayuden a integrar a todo el personal en el proceso los cuales son: 

Tabla 3: Componentes del Control Interno 

Ambiente de control 

Marca la pauta del funcionamiento de una empresa e influye en la concienciación 

de sus empleados respecto al control. Es la base de todos los demás componentes 

del control interno, aportando disciplina y estructura. Los factores del entorno de 

control incluyen la integridad, los valores éticos y la capacidad de los empleados de 

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

dirección asigna autoridad y las responsabilidades y organiza y desarrolla 

profesionalmente a sus empleados y la atención y orientación que proporciona al 

consejo de administración. 

Evaluación de los riesgos 

La evaluación de los riesgos consiste en la identificación y el análisis de los riesgos 

relevantes para la consecución de los objetivos, y 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. 

 

Actividades de control 

Las 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 
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Fuente: (Solorzano, 2007) 

Los 5 componentes del control interno, describen la relación que tienen entre ellos para 

determinar la necesidad de una empresa en su ambiente de control ayuda a evaluar los 

riesgos, realizar bien sus actividades, para poder informarlas y monitorearlas, 

ayudando a la empresa y los trabajadores a cumplir sus metas  

 

relacionados con la consecución de los objetivos de la empresa. Hay actividades de 

control en toda la organización, a todos los niveles y en todas las 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 informes que contienen información operativa, financiera y 

datos sobre el cumplimiento de las normas que permite dirigir y controlar el negocio 

de forma adecuada. 

Supervisión o monitoreo 

Los sistemas de control interno requieren supervisión, es decir, un proceso que 

comprueba que se mantiene el adecuado funcionamiento del sistema a lo largo del 

tiempo. Esto se consigue mediante actividades de supervisión continuada, 

evaluaciones periódicas o una combinación de ambas cosas. La supervisión 

continuada 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 continuada. Las deficiencias 

detectadas en el control interno deberán ser notificadas a niveles superiores, 

mientras que la alta dirección y el consejo de administración deberán ser informados 

de los aspectos significativos observados. 



 

29 

Tabla 4: Ventaja del COSO 

Fuente (COSO, 2016) 

Según lo antes citado sobre las ventajas del coso permiten a una empresa planificar sus 

estrategias para asumir los riesgos y poderlos controlar para su correcta gestión. 

La organización (COSO, 2017), nos muestra en el siguiente texto las diferencias entre el COSO I y el 

COSO II.  El impulsor de su formación fueron los acontecimientos de 1985 en Estados Unidos, que 

debido a las malas prácticas por parte de las empresas generaron una crisis en el sistema financiero de 

esa época. Se publicó el informe COSO I, en 1992 siendo un documento que su contenido está dirigido 

a la implantación y gestión del Sistema del Control Interno, ha sido de gran aceptación desde su 

primera publicación. El Informe COSO se ha convertido en la mejor práctica y el estándar de 

referencia para todo tipo de empresas públicas y privadas. 

La estructura del modelo COSO está conformada por cinco componentes: 

1. Ambiente de Control 

2. Evaluación de Riesgos 

3. Actividades de Control 

4. Información y Comunicación 

5. Supervisión. 

 

Permite a la dirección de la empresa poseer 

una visión global del riesgo y accionar los 

planes para su correcta gestión. 

Permite dar soporte a las actividades de 

planificación estratégica y control interno. 

Posibilita la priorización de los objetivos, 

riesgos clave del negocio, y de los controles 

implantados, lo que permite su adecuada 

gestión. toma de decisiones más segura, 

facilitando la asignación del capital. 

Permite cumplir con los nuevos marcos 

regulatorios y demanda de nuevas 

prácticas de gobierno corporativo. 

Alinea los objetivos del grupo con los 

objetivos de las diferentes unidades de 

negocio, así como los riesgos asumidos y los 

controles puestos en acción. 

Fomenta que la gestión de riesgos pase a 

formar parte de la cultura del grupo. 
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(COSO, 2017) 

 

Para el año 2004 la organización COSO público el informe COSO II o COSO-ERM, vino a dar un 

nuevo enfoque a las prácticas del concepto de Control Interno e introduciendo la importancia de una 

gestión de riesgos adecuada, haciendo que todos los niveles de la organización se involucren. 

La novedad que introduce COSO II-ERM es la ampliación de componentes de COSO I de cinco a 

ocho: 

 

1. Ambiente de control 

2. Establecimiento de objetivos 

3. Identificación de eventos 

4. Evaluación de Riesgos 

5. Respuesta a los riesgos 

6. Actividades de control 

7. Información y comunicación 

8. Supervisión  

Ilustración 1: Componentes del control interno COSO I 
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Ilustración 2: Componentes del control interno COSO II 

 
(COSO, 2017) 

 

 

Ilustración 3: Diferencias entre COSO I y II 

 

(COSO, 2017)



6.3 MARCO CONCEPTUAL 

Control. - El control consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el PANM 

adoptado, con las instrucciones emitidas y con los principios establecidos. Tiene como fin 

señalar las debilidades y errores a fin de rectificarlos e impedir que se produzcan 

nuevamente. (Henry Fayol, 2012) 

Control interno. El control interno comprende de plan de organización con todos los métodos 

y procedimientos que en forma coordinada se adoptan en un negocio para la protección de sus 

activos, la obtención de información financiera correcta y segura, la promoción de eficiencia 

de operación y la adhesión a políticas prescritas por la dirección. (Instituto Público de 

Contadores, 2011) 

Sistema de control interno. - - Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, 

normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan 

autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a 

una entidad pública. (Contraloria, 2013). 

Procesos. - El concepto de procesos describe que es la “acción de avanzar o ir para adelante, 

al paso del tiempo y al conjunto de etapas sucesivas advertidas en un fenómeno natural o 

necesarias para concretar una operación artificial” (Julián Pérez y Ana Garde, 2008). 

Eficiencia. - La palabra eficiencia hace referencia a los recursos empleados y los resultados 

obtenidos. Por ello, es una capacidad o cualidad muy apreciada por empresas u 

organizaciones debido a que en la práctica todo lo que éstas hacen tiene como propósito 

alcanzar metas u objetivos, con recursos (humanos, financieros, tecnológicos, físicos, y de 

conocimientos, etc.) (Thompson, 2008). 

Eficacia. - La eficacia "está relacionada con el logro de los objetivos/resultados propuestos, 

es decir con la realización de actividades que permitan alcanzar las metas establecidas. La 

eficacia es la medida en que alcanzamos el objetivo o resultado" (Reinaldo O. Da Silva, 

2008) 
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Activo.- Corresponde a todos los bienes y derechos que posee una empresa, susceptibles de ser 

valorados en dinero, tales como bienes raíces, automóviles, derechos de marcas, patentes, 

cuentas por cobrar, entre otros. (Robert Kiyosaki, 2010) 

Activos fijos. - Hace referencia a aquellos bienes y derechos duraderos, que han sido obtenidos 

con el fin de ser explotados por la empresa. Se trata de aquellos bienes inmuebles, materiales, 

equipamiento, herramientas y utensilios con los que no se va a comercializar. (Ricardo Visiers, 

2017) 

Vida Útil. - La Sección 17 de la NIIF para pymes y la NIC 16 se refieren al tratamiento de los 

bienes que conforman las propiedades, planta y equipo; no tienen diferencias en cuanto al 

requerimiento sobre la vida útil. Al respecto, ambos estándares indican que la vida útil es el 

tiempo en el cual la entidad espera obtener los beneficios económicos derivados del activo. 

(NIIF, 2015) 

Inventarios. - Aglutinan el conjunto de bienes que las empresas requieren para satisfacer la 

demanda de los productos que ofertan” desde el punto de vista contable, los inventarios están 

considerados como activos circulantes de suma importancia que afectan directamente a la 

rentabilidad de la empresa. (Bustos & Chacón, 2012) 

Papeles de trabajo. - Es el conjunto de cédulas y documentos elaborados u obtenidos por 

el auditor gubernamental, producto de la aplicación de las técnicas, procedimientos. 

(Zamarron Beatriz, 2003) 

Informe. - “Es la expresión de una opinión profesional, en el que se materializa el resultado 

del ejercicio de auditoria y contiene además del dictamen, la evaluación del control interno, 

el cumplimiento de las normas y procedimientos, y otros aspectos relacionados con la 

gestión y el periodo examinado” (Bonilla Martínez, 2011) 

  

https://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EMPRESA.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DINERO.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
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VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo descriptiva, campo y bibliográfica, ya que se realizó un 

estudio a el control interno a la Unidad Educativa Fiscal Pablo Zamora Salgado, realizada 

directamente a la institución aplicando los siguientes tipos investigativos. 

Investigación Descriptiva 

Este tipo de investigación permitió realizar una observación para poder descifrar cuales son 

las causas y efectos de las irregularidades encontradas dentro de la institución y su impacto 

en el manejo y control de los activos fijos para darle solución a cada una de ellas. 

Investigación de Campo 

La investigación realizada es de campo, debido a que la información se obtuvo directamente 

del personal administrativo y empleados de la Unidad Educativa Fiscal Pablo Zamora 

Salgado 

Investigación Bibliográfica 

Corresponde al análisis de libros, revistas, páginas web, normas vigentes, bases conceptuales 

con la finalidad de obtener información de calidad para la elaboración de un óptico marco 

teórico referentes a cada una de las variables del proyecto. 

7.2 MÉTODOS 

Método Deductivo. 

Este método permite conocer de forma global las actividades que desempeña la institución 

educativa y el conocimiento de las leyes y reglamentos para realizar la evaluación. 

 

Método Inductivo.  

Este método se basa principalmente en la verificación y observación de las actividades que 

realiza la institución educativa investigar, extraer, y emitir información para el desarrollo de 

la investigación, el mismo que permite emitir las debidas conclusiones y recomendaciones 

según las anomalías existentes.  
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Método Estadístico. -  

Se basa en la realización de encuestas que se le efectúo al personal este método ayudó en la 

tabulación de los resultados obtenidos de las encuestas realizadas. 

7.3 TÉCNICAS 

En el siguiente proyecto de investigación se utilizó la siguiente técnica:  

Encuesta 

Considerada como la técnica destinada a obtener información, esta herramienta fue utilizada 

directamente al personal administrativo y empleados cómo de la U.E.F. Pablo Zamora 

Salgado del Cantón 24 de Mayo, donde se realizaron preguntas sobre el control de los activos 

fijos.  

7.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Esta investigación se realizó al personal administrativo y empleados que laboran en la 

U.E.F. Pablo Zamora Salgado del Cantón 24 de Mayo, con el propósito de recaudar 

información. 

Población: 

DETALLES CANTIDAD 

Autoridades 1 

Administradores 2 

Docentes 11 

Personal de servicio generales 1 

Total 15 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Pablo Zamora Salgado 

Elaborado por: Valeria Cedeño Cedeño 

 

Muestra: 

La muestra está constituida por toda la población debido a que es pequeña. 

 

CARGO N° 

Directora 1 

Secretaria 1 

Bibliotecaria 1 

Docentes 11 

Conserje 1 

Total 15 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Pablo Zamora Salgado 

Elaborado por: Valeria Cedeño Cedeño 
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VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Nº ACTIVIDADES Agosto 

2018 

Septiembre 

2018 

Octubre 

2018 

Noviembre 

2018 

1 Recolección de información X    

2 Planteamiento del problema  X    

3 Formulación de las Sub 

preguntas de Investigación 

X    

4 Justificación X    

5 Elaboración de Objetivos, 

específicos. 

X    

6 Desarrollar el Marco Teórico X    

7 Análisis de la Metodología o 

Diseño Metodológico  

 X   

8 Recursos   X   

9 Hipótesis  X   

10 Tabulación y Análisis de 

Resultados  

 X   

11 Conclusiones   X   

12 Recomendaciones  X   

13 Bibliografía   X  

14 Propuesta    X 
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IX. RECURSOS 

9.1 RECURSOS ECONÓMICOS  

DETALLE 
VALORES 

Internet 
$ 80.00 

Resmas de papel boom, 
$ 30.00 

Copias de entrevistas y encuesta 
$ 30.00 

Transporte 
$ 80.00 

Impresión 
$ 40.00 

Materiales de Oficina 
$ 25.00 

Empastados de los trabajos 
$ 70.00 

Gastos del estudiante  
$ 60.00 

Total 
$415.00 

9.2 RECURSOS MATERIALES 

Para ejecutar la auditoría de gestión se requieren de los siguientes materiales: 

• Laptop 

• Impresora  

• Cartuchos de tinta 

• Materiales de oficina 

• Flash memory 

• Bolígrafos  

• Libros y Libros y documentos de consultas 

 

9.3 RECURSOS HUMANOS 

• Tutor 

Eco. Tania Yadira García Ponce 

• Egresada de la Carrera de Ingeniería en Auditoria:  

Srta. Valeria Abigaíl Cedeño Cedeño  

• Personal de la organización U.E.F. Pablo Zamora Salgado 
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X. HIPÓTESIS 

10.1 HIPÓTESIS GENERAL 

La evaluación del control interno incide positivamente al proceso de los activos fijos de la 

Unidad Educativa Fiscal Pablo Zamora Salgado del Cantón 24 de Mayo. 

10.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

Al diagnosticar la situación actual del control interno contribuye a fortalecer la estructura de 

proceso de los activos fijos. 

Al verificar el grado de eficiencia y eficacia se puede cumplir con el proceso que realiza la 

Unidad Educativa Fiscal Pablo Zamora Salgado. 

El desarrollo de la evaluación del control interno mejora el proceso de los activos fijos de la 

Unidad Educativa Fiscal Pablo Zamora Salgado. 
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XI. TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta realizada al personal de la Unidad 

Educativa Fiscal Pablo Zamora Salgado del Cantón 24 de mayo Provincia de Manabí 

Periodo 2017. 

Pregunta 1.- ¿Considera provechosa la realización de esta evaluación al control interno 

en el proceso de los activos fijos de la institución? 

Tabla 5:  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 
Fuente: Personal directivo y docentes UEF Pablo Zamora 

Elaborado por: Valeria Abigail Cedeño Cedeño 
 

Gráfico 1: 

 Considera provechosa la realización de esta evaluación  

 

Fuente: Personal directivo y docentes UEF Pablo Zamora 

Elaborado por: Valeria Abigail Cedeño Cedeño 
 

Análisis e interpretación: 

Analizando los resultados de la pregunta el 100% de los encuestados respondieron que si es 

necesaria la realización de una evaluación del control interno en el proceso de los activos 

fijos. 

Razón por la cual se determina que el área de activos fijos no ha sido evaluada, y se necesita 

hacer un control interno para detectar cuales son las falencias. 

100%

0%

Si

No
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Pregunta 2.- ¿Existen   políticas   específicas   de   autorización   y   control   sobre   

adquisiciones, transferencias o bajas de los bienes propiedad de la Institución? 

Tabla 6:  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 0 0% 

No 15 100% 

Total 15 100% 
Fuente: Personal directivo y docentes UEF Pablo Zamora 

Elaborado por: Valeria Abigail Cedeño Cedeño 
 

Gráfico 2:  

Existen políticas de autorización y control sobre adquisiciones 

 

Fuente: Personal directivo y docentes UEF Pablo Zamora 

Elaborado por: Valeria Abigail Cedeño Cedeño 
 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados el 100% de encuestados del personal que labora en la Unidad 

Educativa, nos indican que no existen políticas de autorización y control de las 

adquisiciones. 

Por lo tanto, se puede determinar que, al no existir estos manuales y controles dentro de la 

institución, no hay una buena organización en los bienes. 

 

 

 

 

0%

100%

Si No
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Pregunta 3. ¿Existe un control interno adecuado para la administración y control de 

los activos fijos? 

Tabla 7:  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 0 0% 

No 15 100% 

Total 15 100% 
Fuente: Personal directivo y docentes UEF Pablo Zamora 

Elaborado por: Valeria Abigail Cedeño Cedeño 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal directivo y docentes UEF Pablo Zamora 

Elaborado por: Valeria Abigail Cedeño Cedeño 
 

Análisis e interpretación: 

Según los datos analizados en la gráfica anterior, el 100% de los encuestados manifestaron 

que no existe un control y administración de los activos fijos de la institución.  

Las respuestas obtenidas de los encuestados permitieron determinar que la unidad 

educativa, no lleva un control de sus bines. 

 

 

 

  

0%

100%

Si No

Gráfico 3: 

Existe un control interno adecuado 
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Pregunta 4. ¿Cuenta la institución con un software para la administración de Activos 

Fijos de acuerdo a las necesidades de la Unidad Educativa, que permita calcular la 

valoración, depreciación, mantenimiento y ubicación del mismo? 

 

Tabla 8:  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 1 7% 

No 14 93% 

Total 15 100% 
Fuente: Personal directivo y docentes UEF Pablo Zamora 

Elaborado por: Valeria Abigail Cedeño Cedeño 
 

Gráfico 4:   

Cuenta la institución con un software 

 

Fuente: Personal directivo y docentes UEF Pablo Zamora 

Elaborado por: Valeria Abigail Cedeño Cedeño 
 

Análisis e interpretación: 

Según las respuestas a la pregunta realizada al personal docente y administrativo de la unidad 

educativa, sobre si la institución cuenta con un software para la administración de Activos Fijos 

el 93% respondió que no, sin embargo, el 7% indico que si existe.  

Razón por la cual se determina que la Unidad Educativa, no cuenta con un sistema de que le 

permita registrar, calcular la valoración, depreciación, mantenimiento y ubicación del mismo. 

 

 

 

7%

93%

Si No
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Pregunta 5. ¿Las responsabilidades establecidas en la administración de activos fijos han 

sido difundidas o publicadas a todo el personal? 

 

 

Tabla 9:  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 1 7% 

No 14 93% 

Total 15 100% 
Fuente: Personal directivo y docentes UEF Pablo Zamora 

Elaborado por: Valeria Abigail Cedeño Cedeño 
 

 

Gráfico 5: 

 Han sido difundidas las responsabilidades 

 

Fuente: Personal directivo y docentes UEF Pablo Zamora 

Elaborado por: Valeria Abigail Cedeño Cedeño 

 

Análisis e interpretación: 

Según el resultado en la gráfica, podemos observar que los encuestados en su mayoría con 

un 93%, indican que no hay ninguna persona responsable de trasmitir la información sobre 

los bienes, mientras un 7% nos da a conocer que si existe. 

Por lo tanto, existe poco interés por parte de los directivos en difundir la información a toda 

la institución, provocando desconocimiento y disminuyendo las posibilidades de que haya 

un encargado de gestionar bienes para que la institución trabaje más eficiencia. 

 

7%

93%

Si No
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Pregunta 6. ¿Conoce si los bienes en mal estado son dados de baja mediante una 

notificación y autorizados por un funcionario del distrito circuital? 

 

Tabla 10: 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 5 33% 

No 10 67% 

Total 15 100% 
Fuente: Personal directivo y docentes UEF Pablo Zamora 

Elaborado por: Valeria Abigail Cedeño Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal directivo y docentes UEF Pablo Zamora 

Elaborado por: Valeria Abigail Cedeño Cedeño 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a la interrogante el 67% de los encuestados respondieron que no se han dado de 

baja a los bienes y que no existen activos de reciente destino por parte del circuito distrital, 

sin embargo, un 33% indica que si se le da de baja a los bienes y si ha enviado el distrito 

bienes a la institución. 

 

Mediante las averiguaciones se pudo afirmar que existe mucho desconocimiento, por parte 

de los empleados debido a que no se le ha dado de baja a ningún bien al contrario se desechan 

por deterioro, además que en el año 2016 por falta de seguridad sustrajeron los equipos de 

cómputo, bienes materiales, e implementos de necesidad, y se consiguió por la gestión de a 

la anterior directora donación de 17 computadoras por parte del distrito zonal 4 Portoviejo. 

33%

67%

Si No

Gráfico 6: 

Conoce si los bienes en mal estado son dados de baja 



45 

 

 
 

Pregunta 7. ¿Considera satisfactoria la gestión de activos en relación al cumplimiento 

de los indicadores de eficiencia y eficacia establecidos? 

Tabla 11:  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 5 33% 

No 10 67% 

Total 15 100% 
Fuente: Personal directivo y docentes UEF Pablo Zamora 

Elaborado por: Valeria Abigail Cedeño Cedeño 
 

Gráfico 7: 

 Considera satisfactoria la gestión de la eficiencia y eficacia de los bienes 

 

Fuente: Personal directivo y docentes UEF Pablo Zamora 

Elaborado por: Valeria Abigail Cedeño Cedeño 
 

Análisis e interpretación: 

El 67% de los encuestados manifiestan que no es satisfactoria la gestión de los activos y 

que no cumplen con los niveles de eficiencia y eficacia con los que deberían de ser 

establecidos, mientras que un 33% respondió que si es satisfactoria debido a que con los 

bienes que posee la unidad educativa pueden trabajar diariamente. 

Debido a esta interrogante permite determinar que existe conformismo por los empleados, 

debido a que toda institución educativa debe de mantener los estándares suficientes para 

mantener un ambiente o clima laboral apropiado. 

 

 

33%

67%

Si No
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Pregunta 8. ¿Periódicamente se realiza un inventario de activos fijos en donde se 

constata su existencia y su estado? 

Tabla 12: 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 1 7% 

No 14 93% 

Total 15 100% 
Fuente: Personal directivo y docentes UEF Pablo Zamora 

Elaborado por: Valeria Abigail Cedeño Cedeño 
 

Gráfico 8: 

Se realiza un inventario periódicamente 

 

Fuente: Personal directivo y docentes UEF Pablo Zamora 

Elaborado por: Valeria Abigail Cedeño Cedeño 
 

Análisis e interpretación: 

Según los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los docentes y directivo de la 

Unidad Educativa Pablo Zamora Salgado el 93% indico que no se ha realizado un inventario 

de activos fijos por lo que no hay un registro que constate la cantidad de existencia o su 

estado, mientras que un 7% indica que si existe un registro. 

Se pudo comprobar que no existe un registro de los activos fijos que ayude a la institución a 

buscar información de los bienes de una forma sistemática y ordenada. 

 

 

  

7%

93%

Si No
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Pregunta 9. ¿Cree usted que existe un alto grado de satisfacción en el cumplimiento 

de la metas, objetivos y planes operativos, con respecto a la administración de 

activos fijos? 

Tabla 13:  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 2 13% 

No 13 87% 

Total 15 100% 
Fuente: Personal directivo y docentes UEF Pablo Zamora 

Elaborado por: Valeria Abigail Cedeño Cedeño 
 

Gráfico 9:  

Qué grado de satisfacción existe en el cumplimiento de las metas, objetivos y planes 

 
Fuente: Personal directivo y docentes UEF Pablo Zamora 

Elaborado por: Valeria Abigail Cedeño Cedeño 
 

Análisis e interpretación: 

Según los resultados de la encuesta, nos refleja el grafico estadístico que el personal de la 

institución, en su gran mayoría con un 87% nos revelan que no existe un alto grado de 

satisfacción en el cumplimiento de las metas, objetivos y planes con respecto a la 

administración de los activos fijos, sin embargo, un 13% nos revelan que si están satisfechos 

con la administración de los bienes que posee la institución.  

Por lo que se determinó la conformidad de algunos empleados de la Unidad Educativa Fiscal 

Pablo Zamora Salgado al no contar con una buena administración en lo que es el proceso de 

los activos fijos. 

13%

87%

Si No
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Pregunta 10. ¿Cómo califica el actual manejo y control de los activos fijos en la 

Unidad Educativa Fiscal Pablo Zamora Salgado? 

 

Tabla 14:  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Eficiente 1 7% 

Moderado 3 20% 

Deficiente 11 73% 

Total 15 100% 
Fuente: Personal directivo y docentes UEF Pablo Zamora 

Elaborado por: Valeria Abigail Cedeño Cedeño 
 

Gráfico 10:  

Como califica el manejo y control de los activos fijos 

 

Fuente: Personal directivo y docentes UEF Pablo Zamora 

Elaborado por: Valeria Abigail Cedeño Cedeño 
 

Análisis e interpretación: 

Según la opinión de los encuestados un 73% indicaron que califican el manejo y control de 

los activos fijos de manera deficiente, un 20% lo califica moderado, y por último un 

porcentaje del 7% califica el control de manera eficiente. 

Por lo que se determina que la Unidad Educativa Fiscal Pablo Zamora Salgado no tiene una 

un manejo de sus activos fijos eficiente y se lo califica ineficiente en su proceso.   

 

 

 

7%

20%

73%

Eficiente

Moderado

Deficiente
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XIII. CONCLUSIONES 

Al finalizar el análisis de los resultados obtenidos en la encuesta realizada al personal 

directivo y docentes de la Unidad Educativa Fiscal Pablo Zamora Salgado del Cantón 

24 de Mayo, se terminó que no cuentan con un sistema de control interno en el proceso 

de sus activos fijos, llegando así a las siguientes conclusiones:  

  

• La unidad educativa fiscal Pablo Zamora Salgado, no ha sido evaluada mediante un 

control interno o una auditoria, uno de los factores que constituye una debilidad para 

la institución, en lo que respecta al proceso del control de los activos fijos es no tener 

un sistema de inventario actualizado, en el cual se identifique sus existencias reales 

y el estado de cada bien, como ayuda para dar soluciones de mejora en las 

actividades. 

 

• No se realizan constataciones físicas periódicas ni mantenimiento de los bienes, 

debido a que la institución educativa no tiene un manual de procedimientos como 

guía para las distintas actividades que intervienen en el proceso del control de los 

activos fijos, provocando que los bienes al no tener mantenimiento disminuyan su 

vida útil ocasionando pérdidas materiales y dificultades de comodidad para los 

estudiantes de la institución. 

 

• Poco interés por parte del circuito distrital en hacer un levantamiento de información 

de los bienes que posee la institución y por parte de la directora, una ineficiente 

gestión para la adquisición de nuevos bienes que permitan que la institución brinde 

un ambiente adecuado tanto para los alumnos y docentes. 
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XIV. RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones realizadas se recomienda lo siguiente:  

 

• Es recomendable que la institución educativa, ejecute controles internos 

periódicamente en el proceso de activo fijos, con la finalidad de que los niveles 

directivos y administrativos puedan tomar decisiones, a la vez expresan la situación 

financiera real y que se ajusten a las necesidades oportunas y reales de la institución. 

 

• Se recomienda implementar un manual de procedimientos para el proceso de 

activos fijos, y programas de mantenimiento correctivo de los bienes de larga 

duración con el fin de conservar su estado óptimo de funcionamiento y alargar su 

vida útil además para que la persona asignada para el custodio de los bienes realice 

la constatación física de los bienes por lo menos una vez al año. 

 

• Es necesaria la gestión para la adquisición e incremento de bienes para un mejor 

desempeño y clima laboral , por lo que se le recomienda a la directora de la Unidad 

Educativa, acercarse al circuito distrital con información actualizada de los bienes 

que esta posee para que sea considerada en el  inventario de bienes y registro al 

sistema eSByE (El Sistema de Bienes y Existencias) sistema emitido por el 

Ministerio de Finanzas, en el cual  está dirigido a los funcionarios de las Entidades 

que conforman el Presupuesto General del Estado, Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y Empresas Públicas, que operarán en el Sistema de Bienes y 

Existencias. 
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XVI. DESARROLLO DE LA AUDITORIA (PROPUESTA) 

Evaluar el sistema de control interno para mejorar la eficiencia y eficacia en el proceso de 

los activos fijos de la Unidad Educativa Fiscal Pablo Zamora Salgado del Cantón 24 de 

Mayo Provincia de Manabí periodo 2017. 
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INTRODUCCÍON  

La evaluación del control interno en el proceso de los activos fijos de la Unidad Educativa 

Fiscal Pablo Zamora Salgado, nos permitirá conocer el grado de eficiencia y eficacia con el 

cual llevan este proceso, además de identificar cuáles son las falencias o irregularidades, con 

el propósito de emitir un informe con sus respectivas conclusiones y recomendaciones para 

mejoras de la institución educativa. 

La evaluación del control interno es parte de una auditoria la cual se encarga de evaluar a la 

institución para medir los niveles de eficacia y a su vez el estado en el que se encuentra 

internamente, para lo cual se aplican las siguientes fases: 

Fase I: Planificación Preliminar 

Tiene como propósito obtener la información general sobre la entidad y las principales 

actividades para verificar si cumple con sus respectivas Visión, Misión y toda la información 

relevante que facilite la entidad, ya que de la misma manera se hace el respectivo recorrido 

a las áreas críticas que existen dentro de la misma.  

 

Fase II: Planificación Específica 

En esta fase el auditor revisa paso a paso la información que le brindo la entidad lo que 

permite elaborar la matriz de evaluación de control interno para evaluar los riesgos 

existentes.  

 

Fase III: Ejecución de la auditoria 

En esta etapa se elaboración y aplican los programas de trabajo diseñado por el auditor, para 

la evaluación de los componentes y subcomponentes, evaluación del control interno y 

posteriormente evidenciar los riesgos y detectar los hallazgos encontrados. 

 

 Fase IV: Comunicación de Resultados 

La comunicación de resultado es la redacción del borrador del informe, con sus respectivos 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones para la entidad.  

  

  

 



56 

 

 
 

CRONOGRAMA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

 

2FASES 
SEMANAS 

AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE 

1 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3  4 

1.1 Visita a la Institución              

1.2 Firma y aceptación de la Orden de Trabajo.              

1.3 Entrega de la Carta de Encargo              

1.4 Visita y Recorrido por las instalaciones              

1.5 Elaboración del cuestionario de entrevista             

1.6 Elaboración de FODA             

1.7 Elaborar el Diagnóstico Preliminar             

2 PLANIFICACIÓN ESPECIFICA             

2.1 Elaborar reporte de planificación especifica              

2.2 Análisis de información y documentación 

del diagnóstico preliminar 

            

2.3 Determinar Componentes y Subcomponentes             

2.4 Elaborar un cuestionario de evaluación del 

control interno 

            

2.5 Elaborar matriz de riesgo por cada 

componente. 

            

3 EJECUCIÓN             

3.1 Elaborar Programa de auditoria             

3.2 Elaboración de papeles de trabajo             

3.3 Hojas de hallazgos              

4. COMUNICACIÓN Y RESULTADO              

4.1 Conclusiones y recomendaciones              

4.2 Elaboración de Informe de Auditoria              

4.3 Lectura del Informe a la directora             
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FASE I: 

PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 
CONOCIMIENTO PRELIMINAR DE LA ENTIDAD 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

 PABLO ZAMORA SALGADO  

20 de agosto al 03 de octubre del 2018 

PT. 

      1/1 

 

Objetivo: Obtener conocimiento general de la Unidad Educativa Fiscal Pablo 

Zamora Salgado del Cantón 24 de Mayo.  

 

N 

ACTIVIDADES FECHA 
ELAB 

POR: 

PAPEL 

DE 

TRABAJO 

1 Visita a las instalaciones de 

la Unidad Educativa Pablo 

Zamora 

20/08/2018 V. A.C 

V.I 1/1 

2 Elaboración de la carta de 

encargo 
23/08/2018 V. A.C C.C 01 

3 Elaboración de una cedula 

narrativa visita al 

establecimiento educativo. 30/08/2018 V. A.C C.N 1/1 

4 Elaboración de la matriz 

FODA  06/09/2018 V. A.C M.F 1/1 

5 Preparación y realizar una 

entrevista a la directora de la 

institución educativa. 

07/09/2018 
V. A.C 

 

   E.D.1/1 

 

6 Elaboración de reporte de 

diagnóstico preliminar   
12/09/2018 V. A.C R.D.P 1/1 

Elaborado por:  V.C.C                                                 Fecha: 

Revisado por: T.G. P                                                     Fecha: 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

 PABLO ZAMORA SALGADO DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 20 DE AGOSTO AL 3 DE OCTUBRE DEL 2018 

 

 

 

V.I  

PT. 1/1 

  

VISITA AL ESTABLECIMIENTO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PABLO 

ZAMORA SALGADO  

 

 

El 20 de agosto del 2018 siendo a las 14h00 pm., se procedió de acuerdo al cronograma de inicio 

procedí a realizar la visita a las instalaciones de la institución Educativa Fiscal Pablo Zamora Salgado, 

situada en la comunidad Barranco Colorado del cantón 24 de Mayo. Donde se dialogó con la máxima 

autoridad del ente educativo la Lcda. Karina Tubay Rodríguez, solicitando la apertura para realizar la 

evaluación al control interno en el proceso de los activos fijos. 

Y donde se pudo observar que: 

La institución goza de un ambiente agradable, armónico, puntualidad, respeto ante la autoridad 

principal y está a los docentes. 

Los bienes de la institución no se encuentran en un estado de máxima calidad, además no llevan un 

registro. La directora de la institución comento que no se ha realizado ningún tipo de auditoría o 

evaluación del control interno en la entidad.  

Después visite la oficina de la secretaria para solicitarle la información de la entidad como misión, 

visión, objetivos institucionales y reglamentos la misma que fue entregada de manera inmediata. 

 

Elaborado por: Valeria Cedeño  

Revisado por: Econ. Tania García Ponce. 
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1. DIAGNOSTICO 

La Escuela de Educación Básica Fiscal Pablo Zamora Salgado, está ubicada en la 

Comunidad Barraco Colorado de la Parroquia Sucre de Cantón 24 de mayo, en la zona Sur 

Provincia de Manabí, es una institución pública que posee una cancha de futbol, un 

laboratorio de computación, columpios de recreación, existen 7 aulas de clases, 4 baños para 

el alumnado, una biblioteca, bodega y un bar escolar. En la parte administrativa existe un 

despacho como sala de docentes donde se realizan las reuniones de los docentes y con los 

padres de familia. 

En esta comunidad vive alrededor de 200 familias dedicadas a diferentes quehaceres 

especialmente a las pequeñas agriculturas cuenta con un dispensario médicos, planta 

eléctrica y organizaciones religiosas. 

2. ANTECEDENTE HISTÓRICO 

En el mes de enero del año 1956 se reúnen en casa del Sr. Remberto Cedeño Santillán varios 

moradores de la comunidad Barranco Colorado entre ellos el Sr. Pedro Sacan, Cirilo 

Figueroa, Benjamín León, Teodoro Aguilar, Aurelio Sancán, Teodora Figueroa  entre otros 

con el fin de crear una escuela para educar a  unos 30 niños ya que contaban con el terreno 

y lo que querían era la construcción de una escuela .Se reunieron en la casa de Sr. Remberto 

Cedeño Santillán, para luego trasladarse a Portoviejo y conversar con él desde entonces 

Perfecto Provincial Sr, Arcadio Álvarez que era hijo nativo del Cantón 24 de Mayo. El 

gestiono en la Ciudad de Quito logrando así conseguir una escuela que lleva el nombre de 

Sucre en honor a la Parroquia urbana siendo su primera profesora la Sra. Ligniola Suarez, al 

poco tiempo entra la Sra. Odila Gaybor y esta le cambia el nombre de Sucre por Pablo 

Zamora Salgado. Varios profesores han pasado por este centro educativo, así como también 

la población estudiantil ha crecido en la actualidad hay 176 estudiante desde la inicial, hasta 

décimo año de EGN, se ha construido aulas, cuenta con un cerramiento total para la 
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C.N 

PT. 1/1 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 
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seguridad de nuestros niños y niñas, como también cuentan con 10 docentes y la 

colaboración de una auxiliar de archivo para impedir los conocimientos que propone el 

Ministerio de Educación. 

3. MISIÓN INSTITUCIONAL 

“Brindar una educación, integral humanista, con una conciencia ambientalista como marco 

del desarrollo de las capacidades y valores de nuestros estudiantes en un ambiente 

físicamente seguro en el que se respeta, valora y potencia sus características individuales 

formando lideres creativos, reflexivos comunicativos y con visión emprendedora para el 

éxito”. 

4. VISIÓN INSTITUCIONAL 

Ser reconocida como una institución educativa preocupada en la formación de estudiante 

con excelencia academia sensibilizadora ambientalista con sólidos valores morales con la 

participación activa de las familias principales y responsables en el crecimiento y educación 

de sus hijos como objetivos claros ya que todos juntos integramos una verdadera comunidad 

educativa y caracteriza por el afecto y el dialogo logrando una sólida formación que ayude 

a los estudiantes a desarrollarse como superiores así como en su vida cotidiana. 

5. OBJETIVO 

• Coordinar con otras entidades, el desarrollo y mejoramiento de la cultura, de la 

educación y la asistencia social. 

6. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS  

• Nos equivocamos y así aprendemos. 

• Estamos preparados para aprender. 

• No nos damos por vencidos. 

• Investigamos y exploramos. 

•  Celebramos el éxito de los demás. 

• Probamos cosas nuevas nos arriesgamos. 

• Ayudamos y perdonamos. 

• Trabajamos duro. 

• Decimos por favor gracias.  
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• Lo hacemos lo mejor que podemos.  

• Somos amables uno con otros. 

 

7. PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS 

Organismos de control 

• Ministerio de educación  

• Ministerio de relaciones laborales 

• Instituto Ecuatoriano de seguridad social 

Códigos y leyes  

• Constitución Política de la República del Ecuador. 

• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

• Ley de seguridad social 

• Ley del ministerio laboral  

• Código de trabajo 

• Código de la niñez y adolescencia 

• Reglamento interno del plantel 

• Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

• Reglamento Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del 

Sector Público.  
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8. ORGANIGRAMA 
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EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 20 DE AGOSTO AL 3 DE OCTUBRE DEL 2018 

 

 

M.F 1/1 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS FODA  

FORTALEZAS 

• Buena relación en el ambiente 

laboral entre autoridad, docentes y 

personal de servicio. 

• Participación y compromiso por 

parte de los docentes. 

• Docentes con título de tercer y 

cuarto nivel  

• Docentes que laboran en función 

de su especialidad  

 

OPORTUNIDADES 

• Una población suficiente de 

estudiantes 

 

• Docentes capacitados para una 

educación de calidad. 

 

• Conectividad en internet 

 

• Cambios tecnológicos  

 

• Actualización de conocimiento del 

personal a través de seminarios o 

capacitaciones emitidas por el 

ministerio de educación. 

 

DEBILIDADES 

• Infraestructura física insuficiente 

para áreas de recreación.  

• Insuficiente personal docente  

• Carencia de un médico, 

psicólogo, y orientador  

• Falta de presupuesto para mejorar 

su infraestructura 

 

 

AMENAZAS 

• Recorte de presupuesto a las 

instituciones educativas  

• Falta de señalización de transito 

frente a la escuela 

• Hogares disfuncionales  

• Carencia de un botiquín  

• Servicios sanitarios en mal estado 

con problemas de abastecimiento 

de agua  

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Pablo Zamora Salgado del Cantón 24 de Mayo 

Elaborado por: Cedeño Cedeño Valeria Abigail 
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EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 20 DE AGOSTO AL 3 DE OCTUBRE DEL 2018 

 

 

E.D. 

PT. 1/1 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

PABLO ZAMORA SALGADO 

Nombre: Lcda. Anna Karina Tubay R. Dirección: Cantón 24 de Mayo. 

Fecha: 07 de septiembre del 2018 Hora: 14:30 PM 

Tema: Evaluar el sistema de control interno para mejorar la eficiencia y eficacia en el proceso de los 

activos fijos de la Unidad Educativa Fiscal Pablo Zamora Salgado 

1. ¿Existe un sistema para el registro de los bienes propiedad de la Unidad Educativa fiscal 

Pablo Zamora Salgado?  

¿Por qué? 

Si, se utiliza el sistema de registro para los activos que posee la institución en el programa Excel del 

paquete office. 

2. ¿Este sistema se rige a las disposiciones del Ministerio de Finanzas? 

       ¿Por qué? 

No, sé rige con las disposiciones del ministerio de finanzas, debido a que no se ha hecho un 

levantamiento de información actualizado. 

3. ¿En este sistema los activos fijos cuentan con su codificación respectiva? 

¿Por qué? 

Sí, porque cada activo que entra en la institución quede registrado en el inventario. 

4. ¿Esta sistematización permite un buen control de entrada y salida de los activos fijos? 

¿Por qué? 

No, porque debido a que no se ha hecho una actualización no se ha podido verificar el estado del bien, 

cantidad o año de adquisición. 

5. ¿Las adquisiciones de activos fijos se registran inmediatamente en este sistema? 

¿Por qué? 

No, aunque como directora encargada de la institución me comprometo a gestionar esa información en 

el circuito distrital, debido a que debo tener constancia de los activos que entran o salen de la misma. 
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6. ¿Las pérdidas de activos fijos se contabilizan? 

¿Por qué? 

Si, aunque no ha habido perdidas de los bienes en mi periodo como directora de la institución.  Antes 

de mi asignación en este plantel si se sustrajeron los equipos de cómputo y otros bienes, por motivo de 

inseguridad y no contar con un conserje. 

7. ¿Los rubros por mantenimiento y reparación de activos fijos se registran de manera 

oportuna en este sistema? 

¿Por qué? 

No se registra, debido a que la institución labora con los bienes que posee ya sea que estén en óptimas 

condiciones o deteriorados. 

8. ¿Independientemente del sistema en uso, las operaciones contables se registran aún de la 

manera manual tradicional? 

¿Por qué?  

No, toda información se realiza sistemáticamente además de que se la imprime para tener constancia 

de dicho documento. 

9. ¿Considera provechosa la realización de este exámen en la institución? 

¿Por qué?  

Si, porque mediante está evaluación al control interno de la institución educativa, me ayuda a actualizar 

los activos que posee y hacer un nuevo levantamiento de información. 

10. ¿Existen políticas específicas de autorización y control sobre adquisiciones, 

transferencias o bajas de los bienes propiedad de la institución? 

           ¿Por qué?  

Si, existen políticas de esa índole, dictadas por el ministerio de finanzas, reglamento ley de régimen 

tributario interno (LORTI), pero debido a la magnitud poblacional de la institución situada en una zona 

rural, no depreciamos los bienes y su vida útil como se debe por la poca gestión para la adquisición de 

nuevos bienes para la unidad Educativa. 

Elaborado por: Valeria Cedeño  

Revisado por: Econ. Tania García Ponce. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

 PABLO ZAMORA SALGADO DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 20 DE AGOSTO AL 3 DE OCTUBRE DEL 2018 

 

R.D.P 

PT. 1/1 

REPORTE DE DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

MOTIVO DEL EXÁMEN 

La evaluación del control interno en la Unidad Educativa Fiscal Pablo Zamora Salgado, se la realizara 

mediante orden de trabajo N° 001, emitida por la Econ. Tania Yadira García Ponce tutora del proyecto 

de investigación, de acuerdo a lo señalado en el plan de titulación de los egresados de la Carrera de 

Ingeniería en Auditoria de la UNESUM. 

a) MOTIVO DE LA AUDITORIA 

Realizar una evaluación del control interno al proceso de los activos fijos en la Unidad Educativa Fiscal 

Pablo Zamora Salgado 

a) OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

Evaluar el sistema de control interno para mejorar la eficiencia y eficacia en el proceso de los activos 

fijos de la Unidad Educativa Fiscal Pablo Zamora Salgado del Cantón 24 de Mayo Provincia de Manabí 

periodo 2017. 

 

Elaborar un informe de evaluación del control interno que contenga las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

b) ALCANCE DE LA EVALUACIÓN 

El alcance comprenderá un estudio al control interno en los procesos de los activos fijos de Unidad 

Educativa Fiscal Pablo Zamora Salgado en el periodo comprendido del 20 de agosto al 3 de octubre del 

2018 en la que se presentaran pruebas y programas de auditorías que se crean necesarios.  

c) ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Analizar los diferentes hallazgos y problemas detectados durante la evaluación para emitir una 

opinión de mejora en la eficiencia, eficacia y control   

 

Elaborado por: Valeria Cedeño  

Revisado por: Econ. Tania García Ponce. 
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FASE II 

PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

 PABLO ZAMORA SALGADO DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 20 DE AGOSTO AL 3 DE OCTUBRE DEL 2018 

 

 

F2- RPE 

PT. 1/2 

 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICA  

 

DATOS GENERALES 

 

Nombre de la institución: “Unidad Educativa Fiscal Pablo Zamora Salgado del Cantón 24 

de Mayo” 

Objetivo del control interno: Evaluar el sistema de control interno para mejorar la eficiencia 

y eficacia en el proceso de los activos fijos de la Unidad Educativa Fiscal Pablo Zamora 

Salgado del Cantón 24 de Mayo Provincia de Manabí periodo 2017. 

Periodo del Examen: Del 20 de agosto al 3 de octubre del 2018 

Preparado por la Auditora líder: Cedeño Cedeño Valeria Abigail 

 

PRODUCTO DEL EXAMEN ESPECIAL  

Informe que contenga comentario, conclusiones y recomendaciones 

 

FECHA DE INTERVENCIÓN: 

Término de Referencia: la Unidad Educativa Fiscal Pablo Zamora Salgado  

Inicio de Trabajo en el Campo: 20 de agosto del 2018 

Finalización de Trabajo en el Campo: 03 de octubre de 2018. 

Fecha de discusión del Borrador del Informe: 04 de octubre de 2018. 

Emisión del Informe de Auditoria: 05 de octubre de 2018. 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

El equipo de trabajo este compuesto por un supervisor y un auditor, los cuales se detallarán 

a continuación  

Econ. Tania García Ponce – supervisora del proyecto de titulación  
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Srta. Valeria Abigail Cedeño - Auditor jefe de equipo  

DÍAS PRESUPUESTADOS 

Fase 1. Planificación Preliminar: 5 Días  

Fase 2. Planificación Especifica: 5 Días  

Fase 3. Ejecución de la Auditoria: 21 Días 

Fase 4. Comunicación de Resultado:  4 Días 

RECURSOS A UTILIZAR  

Humanos  

Materiales  

Financieros 

 

ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Analizar los diferentes hallazgos y problemas detectados durante la evaluación para emitir 

una opinión de mejora en la eficiencia, eficacia y control   

Elaborado por: Valeria Cedeño  

Revisado por: Econ. Tania García Ponce. 
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F2- C.E 

PT. 2/2 

COMPONENTE Y SUBCOMPONENTES A EVALUAR 

COMPONENTE:  

ACTIVO FIJOS 

SUBCOMPONENTE A EVALUAR: 

1. PROCESO DE ADQUISICIONES DE ACTIVOS FIJOS 

2. PROCESO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

3. PROCESO DE REGISTRO, USO Y DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Elaborado por: Valeria Cedeño  

Revisado por: Econ. Tania García Ponce. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

PABLO ZAMORA SALGADO DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

 

 

 

CCI 

 

A.F 01 

 

 

COMPONENTE: Activos Fijos 

 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACION  

AMBIENTE DE CONTROL SI NO N/

A 

 

1 ¿La institución muestra interés por la 

integridad y valores éticos? 

X    

2 ¿La institución cuenta con misión y visión X    

3 ¿Se evalúa periódicamente el control de los 

activos fijos?  

 X  No se ha realizado 

evaluaciones al 

control interno  

4 ¿La dirección corrige oportunamente las 

deficiencias en el control interno? 

X    

5 ¿La institución educativa cuenta con un 

código de conducta? 

X    

EVALUACIÓN DEL RIESGO     

6 ¿La bodega donde permanecen los bienes 

cumple con las condiciones 

de seguridad para salvaguardar los bienes? 

X    

7 ¿Los bienes que se encuentran en mal 

estado están debidamente 

clasificados? 

X    

8 ¿Existen normas que regulen los traslados 

internos de los bienes, por envíos a 

servicio técnico, reparaciones, etc.? 

 X  No existen normas 

que regulen el 

proceso de los 

activos fijos 

9 ¿Mantienen una carpeta de documentos 

que respalden la propiedad 

de activos fijos? 

X    

10 ¿Se toman medidas preventivas para 

sucesos ya antes ocurridos? 

 

X    

ACTIVIDADES DE CONTROL     

11 ¿Se toman periódicamente inventarios 

físicos de activos fijos? 

 X  No se hacen 

inventarios físicos 

periódicamente  

12 ¿La institución tiene un sistema de 

identificación y codificación 

del activo fijo? 

X    

13 ¿Llevan control y registro de los bienes 

que se encuentran en mal 

estado? 

X    
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14 ¿Existe una normativa respecto a 

mantenimiento de los bienes 

muebles e inmuebles? 

 X  No existe una 

normativa de 

mantenimiento  

15 ¿Existe una persona encargada de la 

bodega? 

X    

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN     

16 ¿Los docentes conocen la estructura 

organizacional? 

X    

17 ¿Reciben las personas de mantenimiento 

capacitación constante 

para manejo adecuado de los bienes bajo 

su responsabilidad? 

 X  No se capacita a la 

persona que 

custodia los bienes 

18 ¿Se envía reportes del mantenimiento 

realizado a la administración distrital? 

 X  No se realizan 

mantenimientos 

19 ¿El personal recibe información acerca de 

sus actividades que le permite cumplir con 

sus responsabilidades? 

X    

20 ¿Existe comunicación de las normativas 

que debe cumplir la institución? 

 X  La institución no 

tiene normativas 

con respecto a los 

activos fijos 

SUPERVISIÓN Y MONITOREO     

21 ¿La directora supervisa los procesos de 

control de los activos fijos? 

X    

22 ¿El circuito distrital se asegura de que se 

estén llevando el debido control en el 

proceso? 

 x  La administradora 

circuital no ha 

inspeccionado a la 

institución   

23 Se supervisa constantemente si el personal 

cumple con sus obligaciones 

X    

24 ¿Se verifica que los objetivos establecidos 

en cada periodo se están llevando a cabo? 

X    

25 ¿Existen sanciones por incumplimiento de 

actividades? 

X    

TOTAL 17 8   
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO

COMPONENTE: ACTIVOS FIJOS 

 

NC= CT/PT*100     NR= 100 - NC 

NC= 17/25*100%     NR= 100 – 68% 

NIVEL DE CONFIANZA= 68%   NR= 32% 

 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

 15% - 50%  BAJO 76% - 100% ALTO 

 51% - 75%  MEDIO 51% - 75% MEDIO 

 76% - 100%  ALTO 15% - 50% BAJO 

 

 

 

 

Análisis: 

Después de haber realizado el cuestionario al control interno de los activos fijos, se 

determina que existe un nivel medio de confianza del 68%, y un nivel de riesgo bajo del 

32%, debido a estos parámetros:

No se evalúa constantemente un control en los activos fijos 

No existen normas que regulen el proceso de los activos fijos 

No se hacen inventarios físicos periódicamente  

No existe una normativa de mantenimiento  

No se capacita a la persona que custodia los bienes 

La institución no tiene normativas con respecto a los activos fijos 

La administradora circuital no ha inspeccionado a la institución. 



 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

PABLO ZAMORA SALGADO DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO POR COMPONENTE 
 

 

 

M.R.C/ A.F 

P.T 1/1 

COMPONENTE  CALIFICACIÓN DE RIESGO CALIFICACIÓN DE RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS 

FIJOS 

INHERENTE FUNDAMENTO FACTOR DE RIESGO CONTROL FUNDAMENTO FACTOR DE RIESGO PROCEDIMIENTO DEL CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO 

No se evalúa periódicamente el control de los 

activos fijos. 

No existen normas que regulen el proceso de 

los activos fijos. 

No existe una normativa de mantenimiento de 

los bienes muebles e inmuebles 

No se capacita a la persona que custodia los 

bienes 

No se envía reportes del mantenimiento 

realizado a la administración distrital 

No existe comunicación de las normativas que 

debe cumplir la institución 

 

El circuito distrital no se asegura de que se 

estén llevando el debido control en el proceso 
 

 

 

 

 

 

 

 

BAJO 

Verificar si existen evaluaciones realizadas 

al control interno. 

Verificar si existen normas que regulen el 

proceso de activos fijos 

Verificar si existe una norma de 

mantenimiento de bienes 

Verificar si existe un plan de capacitaciones 

Verificar si se ha enviado reportes de 

mantenimiento a el circuito distrital 

Verificar si existe comunicación de las 

normativas que debe cumplir la institución. 

Verificar porque el distrito no inspecciona el 

proceso de los activos fijos en la institución. 

Comprobar si existe un registro de evaluación 

al control interno de la institución. 

Comprobar si existen registros de una norma 

que regule el proceso de activos fijos 

Comprobar si existe una normativa de 

mantenimiento de los bienes 

Comprobar cuantas capacitaciones han sido 

brindadas al personal 

Comprobar si existe un registro de la 

documentación enviada al circuito distrital 

Conocer cuáles son las normativas que debe 

cumplir la institución. 

Conocer porque el distrito no se asegura de 

que se esté llevando un control en este 

proceso 

Elaborado por: Valeria Cedeño  

Revisado por: Econ. Tania García Ponce. 



 

 

 

FASE III 

EJECUCIÓN 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

PABLO ZAMORA SALGADO 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 
 

 

F3 - PA 

PT. 1/1 

Componente: Activo Fijos 

Sub-componente: Adquisiciones de Activos Fijos 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de los activos fijo en su proceso de 

adquisición  

N 

ACTIVIDADES FECHA 
ELAB 

POR: 

PAPEL 

DE 

TRABAJO 

1 Recopilación y análisis de 
información de la institución  

 V. A.C  

2 Elaborar cuestionario de control 
interno  V. A.C 

F.3  

C.C. I 1 

3 Elaborar la calificación de los 

niveles de riesgos    V. A.C 

F.3  

C.N. R 1 

4 Elaborar el nivel de confianza  

 V. A.C 

F3.  

C.C.R 1 

5 Elaborar la tabla con el análisis 

e interpretación   V. A.C F3. T1 

6 Determinar el análisis de los 

hallazgos encontrados.  V. A.C 

F3.  

MH 1 

Elaborado por:  V.C.C                                                 Fecha: 

Revisado por: T.G. P                                                     Fecha: 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

PABLO ZAMORA SALGADO 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

F.3 

C.C. I. 1 

Nº Preguntas Si N
o 

Auditor 

 
 
 

1 

¿Cuenta la institución con un sistema de control interno 

para la adquisición de bienes?  

 
 

x 
V. A.C 

 
2 

¿Existe una persona encargada de las actividades de 

administración y control de los bienes de Activo Fijo? 

 
X 

 
V. A.C 

 
 
 

3 

¿Las autorizaciones para adquisición de inventarios 

nuevos   indican   las   unidades   que   van   a   ser 

reemplazadas? 

X  

V. A.C 

 
4 

¿Existe comunicación interna en la institución sobre las 
adquisiciones? 

X  
V. A.C 

 
 

5 

¿El responsable de las adquisiciones presenta y 

pone a consideración los procesos de compras a la 

máxima autoridad? 

X  

V. A.C 

 
6 

¿La recepción de activos fijos adquiridos contiene 

los permisos respectivos? 

X  
V. A.C 

Elaborado por:  V.C.C                                                 Fecha: 

Revisado por: T.G. P                                                     Fecha: 
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y 

RIESGO 

SUBCOMPONENTE: Adquisiciones de Activos Fijos 

 

NC= CT/PT*100     NR= 100 - NC 

NC= 5/6*100%     NR= 100 – 83% 

NIVEL DE CONFIANZA= 83%   NR= 17% 

 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

 15% - 50%  BAJO 76% - 100% ALTO 

 51% - 75%  MEDIO 51% - 75% MEDIO 

 76% - 100%  ALTO 15% - 50% BAJO 

 

 

  

F.3 

C.N. R 1 
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TABLA CON EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Tabla 1  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel de confianza 83 83% 

Riesgo 17 17% 

TOTAL 100 100% 

  

 

 
 

 
Elaborado por: Cedeño Cedeño Valeria Abigail 

 Fuente: Unidad Educativa Fiscal Pablo Zamora Salgado 

 

Análisis: 

 En base a la aplicación del cuestionario de control interno con respecto al subcomponente 

adquisiciones de activos fijos, se determinó que el nivel de confianza es del 83% que 

equivale a un nivel de confianza medio, y como consecuencia el nivel de riesgo es del 17% 

que equivale a un nivel de riesgo bajo.  

 

 

 

  

83%

17%

Adquisiciones de Activos 

Fijos

Nivel de
confianza

Riesgo

F3. T1 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

PABLO ZAMORA SALGADO 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

HOJA DE HALLAZGO 

 

F3. 

MH 1 

HALLAZGO: Proceso de Adquisición de activos fijos 

CONDICIÓN: 

La adquisición de activos no cuenta con un sistema de control interno lo cual repercute en el 

funcionamiento de la institución. 

CRITERIO:   

Según las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del sector publico 

emitidas por la Contraloría General del Estado. Del art 100-01 del control interno, El control 

interno será responsabilidad de cada institución del Estado y de las personas jurídicas de derecho 

privado que dispongan de recursos públicos y tendrá como finalidad crear las condiciones para el 

ejercicio del control. Es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el 

personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable para el logro de los objetivos 

institucionales y la protección de los recursos públicos. Constituyen componente del control 

interno, evaluación de riesgos, actividades de control, los sistemas de información y comunicación 

y el seguimiento. 

 CAUSA:  

 No existe un control interno en los procesos de los activos fijos debido al desconocimiento de las 

normativas, procedimientos y al descuido por parte de la máxima autoridad de la institución. 

 EFECTO: 

 No se podrá cumplir a cabalidad con la planeación anual y llevar un adecuado control de las 

actividades 

CONCLUSIÓN:   

Se debe establecer el control interno en la Unidad Educativa Fiscal Pablo Zamora Salgado, según 

lo establece el art. 100-01 del control interno con el fin de mejorar el proceso administrativo para 

que las gestiones y actividades se desarrollen favorablemente tanto para la institución como para 

los que la integran. 

RECOMENDACIÓN:  

Se recomienda establecer un manual de control interno para el proceso de los activos fijos, para 

que la institución pueda llevar un registro de sus funciones y gestiones realizadas por la dirección.  

Elaborado por:  V.C.C                                                 Fecha: 

Revisado por: T.G. P                                                     Fecha: 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

PABLO ZAMORA SALGADO 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 
 

 

F3 - PA 

PT. 1 

Componente: Activo Fijos 

Sub-componente:  Proceso de Mantenimiento y Reparación de Activo Fijo 

 

Objetivo: Determinar si los bienes de larga duración tienen mantenimiento y 

reparación. 

N 

ACTIVIDADES FECHA 
ELAB 

POR: 

PAPEL 

DE 

TRABAJO 

1 Examinar    los    procedimientos    
existentes    para    el 
mantenimiento y reparación de 
activos fijos 

 V. A.C  

2 Evaluar el sistema de 
mantenimiento y reparación de 
activos fijos por medio de 
cuestionario de control interno 

 V. A.C 

F.3  

C.C. I 2 

3 Elaborar la calificación de los 

niveles de riesgos    V. A.C 

F.3 

 C.N. R 2 

4 Elaborar el nivel de confianza y 

el nivel de riesgo  V. A.C 

F3. 

 C.C.R 2 

5 Elaborar la tabla con el análisis 

e interpretación   V. A.C 

F3.  

T2 

6 Determinar el análisis de los 

hallazgos encontrados.  V. A.C 

F3.  

MH 2-3 

Elaborado por:  V.C.C                                                 Fecha: 

Revisado por: T.G. P                                                     Fecha: 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

PABLO ZAMORA SALGADO 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

 

 

 

F.3 

C.C. I - 2 

Nº Preguntas Si No Auditor 

 
 

1 

¿Existen procedimientos adecuados 
para el mantenimiento y reparación de 
los activos fijos? 

 
 

X 

 

V. A.C 

 
 

2 

¿Se realizan inspecciones a los activos 
fijos para determinar algún 
desperfecto? 

 
 

X 

 

V. A.C 

 
3 

¿Se   cumple con la baja de bienes 
existentes en bodega? 

 

 X 
V. A.C 

 
 

4 

¿Existe    algún    presupuesto    para 

imprevisto de algún daño de los activos 

fijos? 

 
 

X 

 

V. A.C 

 
 

5 

¿Este presupuesto es analizado entre el 
departamento de contabilidad y el 
responsable de los activos fijos? 

 
 

X 

 

V. A.C 

 
 

6 

¿Se     presentan     las     respectivas 
facturas    de    los    mantenimientos 
realizados? 

 
 

X 

 

V. A.C 

 
 

7 

¿Los responsables del buen 
funcionamiento de los activos fijos están 
capacitados? 

 
 
 

X V. A.C 

Elaborado por:  V.C.C                                                 Fecha: 

Revisado por: T.G. P                                                     Fecha: 
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y 

RIESGO 

SUBCOMPONENTE:  Proceso de Mantenimiento y Reparación de Activo Fijo 

 

NC= CT/PT*100     NR= 100 - NC 

NC= 5/7*100%     NR= 100 – 71% 

NIVEL DE CONFIANZA= 71%   NR= 29% 

 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

 15% - 50%  BAJO 76% - 100% ALTO 

 51% - 75%  MEDIO 51% - 75% MEDIO 

 76% - 100%  ALTO 15% - 50% BAJO 

 

 

  

F.3 

C.N. R 2 
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TABLA CON EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

Tabla 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel de 

confianza 
71 71% 

Riesgo 29 29% 

TOTAL 100 100% 

 

 

Elaborado por: Cedeño Cedeño Valeria Abigail 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Pablo Zamora Salgado 

 

Análisis:  

Mediante esta evaluación se puede observar que el nivel de confianza es medio con un 71% 

y el nivel del riesgo bajo con un 29% demostrando que los controles existentes no se 

cumplen satisfactoriamente en el proceso del subcomponente mantenimiento y reparación 

de activos fijos. 

 

 

 

 

 

 

71%

29%

Proceso de Mantenimiento y 

Reparación

Nivel de confianza

Riesgo

F3. T2 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

PABLO ZAMORA SALGADO 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

HOJA DE HALLAZGO 

 

F3. 

MH 

2 

HALLAZGO: Proceso de Mantenimiento y Reparación de Activo Fijo 

  

CONDICIÓN: 

Existen bienes en mal estado, como: impresoras, pupitres, bancas, escritorios, 

implementos de los baños sanitarios entre otros. 

  

CRITERIO:  

NIC 406-11 Baja de bienes por obsolescencia, pérdida, robo o hurto 
 

 

“Los bienes que por diversas causas han perdido utilidad para la entidad o hayan sido motivo 

de pérdida, robo o hurto, serán dados de baja de manera oportuna” 

  

CAUSA:  

No tramitaron de manera oportuna la baja de los bienes que se dejaron de usar por la 

escasa financiación del distrito. 

  

EFECTO:  

Los resultados de esto generan que la información que tiene que ser enviada a plataformas virtuales 

no se la realice en el tiempo establecido 

  

CONCLUSIÓN: 

La falta de aplicación de procedimientos de baja de bienes en desuso y obsoletos, ocasionó 

que se mantenga responsabilidad sobre la custodia de bienes que han dejado de ser de 

utilidad para la institución. 

RECOMENDACIÓN: 

Que se elabore el detalle de todos los bienes que se encuentren sin utilizar y 

solicitar a la directora financiera se tramite la baja respectiva. 

 

Elaborado por:  V.C.C                                                 Fecha: 

Revisado por: T.G. P                                                     Fecha: 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

PABLO ZAMORA SALGADO 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

HOJA DE HALLAZGO 

 

F3. 

MH 3 

HALLAZGO: Proceso de Mantenimiento y Reparación de Activo Fijo 

  

CONDICIÓN:  

Los responsables del área de activos fijos no han recibido una adecuada capacitación para el 

cumplimiento de sus funciones. 

 CRITERIO:  

NCI – 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo 

 

“Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la capacitación, 

entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y servidores en todos los niveles de la 

entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de 

su trabajo” 

 CAUSA:  

No se ha incluido al personal del área de activos fijos en el plan de capacitación de la entidad. 

 EFECTO:  

El personal del área de activos fijos no ha actualizado sus conocimientos para el adecuado 

desarrollo de sus actividades. 

CONCLUSIÓN: 

En la institución no se ha incluido a los servidores y servidoras del área de activos fijos para recibir 

el entrenamiento adecuado para el cumplimiento de sus funciones, impidiendo la actualización de 

sus conocimientos. 

RECOMENDACIÓN:           

Es recomendable incluir en  e l  p l an  de  capacitación a los servidores que llevan el proceso de los 

Activos fijos para que asistan a recibir la capacitación necesaria en cumplimiento de sus funciones. 

Esto permitirá actualizar sus conocimientos para obtener un mayor rendimiento y elevar su 

calidad de trabajo.                                                                                                                     

Elaborado por:  V.C.C                                                 Fecha: 

Revisado por: T.G. P                                                     Fecha: 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

PABLO ZAMORA SALGADO 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 
 

 

F3 - PA 

PT. 1 

Componente: Activo Fijos 

Sub-componente:  Proceso de registro, uso y distribución de activos fijos 

 

Objetivo: Analizar    los    procedimientos    empleados    para    la distribución y 

custodio de los activos fijos 

N 

ACTIVIDADES FECHA 
ELAB 

POR: 

PAPEL 

DE 

TRABAJO 

1 Evaluar los procedimientos 
empleados para la distribución y 
custodio de los activos fijos 

 V. A.C  

2 Evaluar el sistema de Registro, 
Uso y Distribución de activos fijos 
por medio de cuestionario de 
control interno. 

 V. A.C 

F.3  

C.C. I 3 

3 Elaborar la calificación de los 

niveles de riesgos    V. A.C 

F.3 

 C.N. R 3 

4 Elaborar el nivel de confianza y 

el nivel de riesgo  V. A.C 

F3. 

 C.C.R 3 

5 Elaborar la tabla con el análisis 

e interpretación   V. A.C 

F3.  

T3 

6 Determinar el análisis de los 

hallazgos encontrados.  V. A.C 

F3.  

MH 4 - 5 

Elaborado por:  V.C.C                                                 Fecha: 

Revisado por: T.G. P                                                     Fecha: 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

PABLO ZAMORA SALGADO 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

 

 

F.3  

C.C. I 3 

Nº Preguntas Si No Auditor 

 

 

1 

¿Existe    un    manual    de    procedimientos 

administrativos de bienes aplicado al registro, uso y 

distribución de los activos fijos? 

 x 
V. A.C 

 

2 
¿Se encuentran los activos fijos etiquetados con la 
codificación actual del sistema en uso? 

 x V. A.C 

 

3 
¿Se encuentran los activos fijos registrados contablemente? x  V. A.C 

4 ¿Se realizan constataciones físicas cada año? x  V. A.C 

 

 

5 

¿Al momento de realizar las constataciones se 

realiza en presencia de los responsables de bodega y activos 

fijos? 

x  
V. A.C 

 

6 
¿Se deja constancia de los conteos físicos llevados a cabo? x  V. A.C 

 

 

7 

¿Los activos fijos se encuentran ubicados en 

los   lugares   donde   debe   corresponder   su ubicación? 
x  V. A.C 

8 ¿Las adquisiciones realizadas son registradas 

en bodega en su totalidad? 
x  

V. A.C 

9 ¿Se realizan las actas de entrega recepción en 

lo posterior a la recepción de los activos fijos? 
x  

V. A.C 

Elaborado por:  V.C.C                                                 Fecha: 

Revisado por: T.G. P                                                     Fecha: 
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y 

RIESGO 

SUBCOMPONENTE: Proceso de registro, uso y distribución de activos fijos 

 

NC= CT/PT*100     NR= 100 - NC 

NC= 7/9*100%     NR= 100 – 78% 

NIVEL DE CONFIANZA= 78%   NR= 22% 

 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

 15% - 50%  BAJO 76% - 100% ALTO 

 51% - 75%  MEDIO 51% - 75% MEDIO 

 76% - 100%  ALTO 15% - 50% BAJO 

 

  

F.3 

C.N. R 3 
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TABLA CON EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Tabla 3 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel de confianza 78 78% 

Riesgo 22 22% 

TOTAL 100 100% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cedeño Cedeño Valeria Abigail 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Pablo Zamora Salgado 

Análisis:  

En base a la aplicación del cuestionario de control interno con respecto al subcomponente 

de registro, uso y distribución de los activos, se determinó que existe un nivel de confianza 

alto del 78%, y un nivel de riesgo bajo del 22%. 

 

 

 

 

 

 

 

F3. T3 
 

78%

22%

Registro, uso y distribución de 

activos fijos

Nivel de confianza

Riesgo
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

PABLO ZAMORA SALGADO 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

HOJA DE HALLAZGO 

 

      F3. 

   MH- 4 

HALLAZGO: Proceso de registro, uso y distribución 

 CONDICIÓN:  

No se ha elaborado un Manual de Procedimientos Administrativos de Bienes 

 CRITERIO:  

NIC 406-07 Custodia “Corresponde a la administración de cada entidad pública, 

implementar su propia reglamentación relativa a la custodia física y seguridad, con el objeto 

de salvaguardar los bienes del Estado” 

Artículo 4 “De la reglamentación interna” del Reglamento General Sustitutivo para el 

Manejo y Administración de Bienes del Sector Público “Corresponde a los organismos y 

entidades del sector público, implementar su propia reglamentación relativa a la 

administración, uso y control de los bienes del Estado” 

CAUSA: 

Las actividades administrativas financieras como custodia, utilización, traspaso, préstamo, 

enajenación, baja, conservación, mantenimiento y protección de los bienes muebles o 

inmuebles de propiedad de la entidad se ejecutan en base al Reglamento General, emitido 

por la Contrataría General del Estado. 

 EFECTO: 

Los resultados de esto generan que la información que tiene que ser enviada a plataformas 

virtuales no se la realice en el tiempo establecido 

  

CONCLUSIÓN: 

 La falta de un Manual de Procedimientos Administrativos en el que se detallen las 

actividades a cumplirse, responsabilidades, formatos a utilizarse, registros y reportes a 

generar, controles a aplicarse, entre otros; no han permitido a la entidad utilizar con 

eficiencia y eficacia los recursos materiales puestos a disposición de la entidad para el 

desarrollo de las actividades en beneficio de la comunidad. 

 

RECOMENDACIÓN:  

Que se elabore un manual en el cual se ponga de manifiesto los procedimientos 

administrativos de bienes, el cual rija las actividades administrativas, acordes a las 

necesidades de la entidad. 

Elaborado por:  V.C.C                                                 Fecha: 

Revisado por: T.G. P                                                     Fecha: 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

PABLO ZAMORA SALGADO 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

HOJA DE HALLAZGO 

 

      F3. 

MH-5 

HALLAZGO: Proceso de registro, uso y distribución 

 CONDICIÓN:  

En la Unidad Educativa no existe un control en el registro de los bienes no existe un inventario 

que cuente con los procedimientos de carga del Ministerio de Finanzas 

CRITERIO:  

NIC 406-06 Identificación y protección “Todos los bienes de larga duración llevarán 

impreso el código correspondiente en una parte visible, permitiendo su fácil 

identificación…”Numeral 5 “Inventario y Constatación Física de los Activos Fijos” del 

Manual General de Administración y Control de los Activos fijos del Sector Público 

“Será obligación de cada equipo de trabajo dejar los bienes constatados, con sus códigos 

de identificación actual, es decir, si en alguno de ellos no consta, no corresponde al 

inventario o no es legible su código, se pondrá el que corresponda, para lo cual a cada 

equipo de trabajo se le dotará de los implementos necesarios” 

 CAUSA:  

Los bienes no se han codificado según el sistema en uso por la falta de despreocupación 

existente en la Dirección Distrital. 

  

EFECTO:  

Retraso en los procesos internos de inventarios. 

  

CONCLUSIÓN: 

No existe un control en los procedimientos administrativos de los bienes no se identifican 

ni detallan códigos, alguna función o direccionamiento. 

RECOMENDACIÓN: 

Elaborar un manual para la administración de inventario y de activos fijos, que establezcan 

normas y procedimientos para el registro y control de los mismos para que exista un orden 

en los procesos y la institución pueda detectar sus necesidades y poder gestionarlas.   

Elaborado por:  V.C.C                                                 Fecha: 

Revisado por: T.G. P                                                     Fecha: 
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FASE IV 

COMUNICACIÓN 

DE RESULTADOS 
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INFORME 
 

 

CONTROL INTERNO 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PABLO ZAMORA SALGADO 

 

REALIZADA POR 

VALERIA ABIGAIL CEDEÑO 

 

 

24 DE MAYO – ECUADOR 

2018 
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CAPITULO I 

a) MOTIVO DEL EXÁMEN 

La evaluación del control interno en la Unidad Educativa Fiscal Pablo Zamora Salgado, se 

la realizara mediante orden de trabajo N° 001, emitida por la Econ. Tania Yadira García 

Ponce tutora del proyecto de investigación, de acuerdo a lo señalado en el plan de titulación 

de los egresados de la Carrera de Ingeniería en Auditoria de la UNESUM. 

b) MOTIVO DE LA AUDITORIA 

Realizar una evaluación del control interno al proceso de los activos fijos en la Unidad 

Educativa Fiscal Pablo Zamora Salgado 

c) OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

Evaluar el sistema de control interno para mejorar la eficiencia y eficacia en el proceso de 

los activos fijos de la Unidad Educativa Fiscal Pablo Zamora Salgado del Cantón 24 de 

Mayo Provincia de Manabí periodo 2017. 

Elaborar un informe de evaluación del control interno que contenga las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

d) ALCANCE DE LA EVALUACIÓN 

El alcance comprenderá un estudio al control interno en los procesos de los activos fijos de 

Unidad Educativa Fiscal Pablo Zamora Salgado en el periodo comprendido del 20 de agosto 

al 3 de octubre del 2018 en la que se presentaran pruebas y programas de auditorías que se 

crean necesarios.  

e) ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Analizar los diferentes hallazgos y problemas detectados durante la evaluación para emitir 

una opinión de mejora en la eficiencia, eficacia y control. 

f) COMPONENTE EVALUADO 

Activos fijos 

Subcomponente a evaluar: 

• Proceso de adquisiciones de activos fijos 
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• Proceso de Mantenimiento y Reparación de activos fijos 

 

• Proceso de registro, uso y distribución de activos fijos 

 

 

CAPITULO II 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

a) MISIÓN INSTITUCIONAL 

“Brindar una educación, integral humanista, con una conciencia ambientalista como marco 

del desarrollo de las capacidades y valores de nuestros estudiantes en un ambiente 

físicamente seguro en el que se respeta, valora y potencia sus características individuales 

formando lideres creativos, reflexivos comunicativos y con visión emprendedora para el 

éxito”. 

b) VISIÓN INSTITUCIONAL 

Ser reconocida como una institución educativa preocupada en la formación de estudiante 

con excelencia academia sensibilizadora ambientalista con sólidos valores morales con la 

participación activa de las familias principales y responsables en el crecimiento y educación 

de sus hijos como objetivos claros ya que todos juntos integramos una verdadera comunidad 

educativa y caracteriza por el afecto y el dialogo logrando una sólida formación que ayude 

a los estudiantes a desarrollarse como superiores así como en su vida cotidiana. 

c) OBJETIVO 

Coordinar con otras entidades, el desarrollo y mejoramiento de la cultura, de la educación y 

la asistencia social. 

d) PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS  

• Nos equivocamos y así aprendemos. 

• Estamos preparados para aprender. 

• No nos damos por vencidos. 

• Investigamos y exploramos. 

•  Celebramos el éxito de los demás. 
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• Probamos cosas nuevas nos arriesgamos. 

• Ayudamos y perdonamos. 

• Trabajamos duro. 

• Decimos por favor gracias.  

• Lo hacemos lo mejor que podemos.  

• Somos amables uno con otros. 

 

e) PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS 

Organismos de control 

• Ministerio de educación  

• Ministerio de relaciones laborales 

• Instituto Ecuatoriano de seguridad social 

Códigos y leyes  

• Constitución Política de la República del Ecuador. 

• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

• Ley de seguridad social 

• Ley del ministerio laboral  

• Código de trabajo 

• Código de la niñez y adolescencia 

• Reglamento interno del plantel 

• Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

• Reglamento Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del 

Sector Público.  
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f) ORGANIGRAMA 
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g) PROPUESTA DE LA MATRIZ FODA PARA LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL PABLO ZAMORA SALGADO 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO  

 

HALLAZGO # 1: 

COMPONENTE: Proceso de Adquisición de activos fijos 

De acuerdo al análisis del control interno se determino que la institución educativa no cuenta con un 

sistema de control interno, según lo establece las NIC en el art. 100-01, El control interno será 

responsabilidad de cada institución del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos y tendrá como finalidad crear las condiciones para el ejercicio del 

control. 

Por lo que se detalla a continuación la debida conclusión y recomendación hacia la institución 

educativa. 

CONCLUSIÓN:   

Se debe establecer el control interno en la Unidad Educativa Fiscal Pablo Zamora Salgado, según lo 

establece el art. 100-01 del control interno con el fin de mejorar el proceso administrativo para que 

las gestiones y actividades se desarrollen favorablemente tanto para la institución como para los que 

la integran. 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda establecer un manual de control interno para el proceso de los activos fijos, para que 

la institución pueda llevar un registro de sus funciones y gestiones realizadas por la dirección 
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HALLAZGO #2:  

 

COMPONENTE: Proceso de Mantenimiento y Reparación de Activo Fijo 

De acuerdo a la evaluación realizada al control interno en el proceso de los activos fijos se 

determino que: Existen bienes en mal estado, como: impresoras, pupitres, bancas, 

escritorios, implementos de los baños sanitarios entre otros, incumpliendo a lo que emite la 

NIC 406-11 Los bienes que por diversas causas han perdido utilidad para la entidad o hayan 

sido motivo de pérdida, robo o hurto, serán dados de baja de manera oportuna, debido a esta 

irregularidad se emite la siguiente conclusión y recomendación. 

 

CONCLUSIÓN: 

La falta de aplicación de procedimientos de baja de bienes en desuso y obsoletos, ocasionó 

que se mantenga responsabilidad sobre la custodia de bienes que han dejado de ser de 

utilidad para la institución. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Que se elabore el detalle de todos los bienes que se encuentren sin utilizar y solicitar 

a la directora financiera se tramite la baja respectiva. 
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HALLAZGO #3:  

COMPONENTE: Proceso de Mantenimiento y Reparación de Activo Fijo 

Del análisis al control interno que se le realizó a la unidad educativa Pablo Zamora Salgado, 

se determino que Los responsables del área de activos fijos no han recibido una adecuada 

capacitación para el cumplimiento de sus funciones, incumpliendo a lo que nos emite la NCI 

407-06 sobre la capacitación y entrenamiento continuo donde los directivos de la entidad 

promoverán en forma constante y progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo 

profesional de las servidoras y servidores en todos los niveles de la entidad, a fin de 

actualizar sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo.  

 

CONCLUSIÓN: 

En la institución no se ha incluido a los servidores y servidoras del área de activos fijos para 

recibir el entrenamiento adecuado para el cumplimiento de sus funciones, impidiendo la 

actualización de sus conocimientos. 

 

RECOMENDACIÓN:           

Es recomendable incluir en  e l  p l a n  de  capacitación a los servidores que llevan el proceso 

de los Activos fijos para que asistan a recibir la capacitación necesaria en cumplimiento de 

sus funciones. Esto permitirá actualizar sus conocimientos para obtener un mayor 

rendimiento y elevar su calidad de trabajo.                                                                                                                     
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HALLAZGO #4:  

COMPONENTE: Proceso de registro, uso y distribución 

Se determino en este componente evaluado que no se ha elaborado un Manual de 

Procedimientos Administrativos de Bienes en la institución, incumpliendo a lo que nos dice 

la NIC 406-07 Custodia “Corresponde a la administración de cada entidad pública, 

implementar su propia reglamentación relativa a la custodia física y seguridad, con el objeto 

de salvaguardar los bienes del Estado” 

 

CONCLUSIÓN: 

 La falta de un Manual de Procedimientos Administrativos en el que se detallen las 

actividades a cumplirse, responsabilidades, formatos a utilizarse, registros y reportes a 

generar, controles a aplicarse, entre otros; no han permitido a la entidad utilizar con 

eficiencia y eficacia los recursos materiales puestos a disposición de la entidad para el 

desarrollo de las actividades en beneficio de la comunidad. 

 

RECOMENDACIÓN:  

Que se elabore un manual en el cual se ponga de manifiesto los procedimientos 

administrativos de bienes, el cual rija las actividades administrativas, acordes a las 

necesidades de la entidad. 
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HALLAZGO #5:  

COMPONENTE: Proceso de registro, uso y distribución 

En la Unidad Educativa existen bienes que no cuentan con los códigos actuales que provienen 

del sistema del Ministerio de Finanzas, incumpliendo lo que nos emite la NIC 406-06 

Identificación y protección “Todos los bienes de larga duración llevarán impreso el código 

correspondiente en una parte visible, permitiendo su fácil identificación, Será obligación de 

cada equipo de trabajo dejar los bienes constatados, con sus códigos de identificación actual, 

es decir, si en alguno de ellos no consta, no corresponde al inventario o no es legible su 

código. Por lo que se emite la siguiente conclusión y recomendación. 

 

CONCLUSIÓN: 

No existe un control en los procedimientos administrativos de los bienes no se identifican 

ni detallan códigos, alguna función o direccionamiento. 

 

RECOMENDACIÓN:  

Elaborar un manual para la administración de inventario y de activos fijos, que establezcan 

normas y procedimientos para el registro y control de los mismos para que exista un orden 

en los procesos y la institución pueda detectar sus necesidades y poder gestionarlas.   
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ANEXOS 
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Anexo # 1: PERMISO DE LA APETURA PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN 

AL CONTROL INTERNO. (DISTRITO Y LA UEF. PABLO ZAMORA SALGADO) 
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Anexo # 2: MODELO DE ENCUESTA Y ENTREVISTA. 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN AUDITORIA 

Encuesta dirigida a la Unidad Educativa Fiscal Pablo Zamora 

Salgado 

Tiene por objeto obtener de usted valiosa información para ser utilizada en el proyecto de 

investigación “EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO APLICADO AL PROCESOS 

DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PABLO ZAMORA 

SALGADO DEL CANTON 24 DE MAYO PROVINCIA DE MANABI PERIODO 2017.” 

 De la veracidad de sus respuestas se hará objetivo el análisis de los componentes estudiados.  

1. ¿Considera provechosa la realización de esta evaluación al control interno en el 

proceso de los activos fijos de la institución? 

SI 

NO 

 

2.  ¿Existen   políticas   específicas   de   autorización   y   control   sobre   

adquisiciones, transferencias o bajas de los bienes propiedad de la Institución? 

SI 

NO 

3. ¿Existe un control interno adecuado para la administración y control de los 

activos fijos? 

 

SI 

NO 

 

4. ¿Cuenta la institución con un software para la administración de Activos Fijos de 

acuerdo a las necesidades de la Unidad Educativa, que permita calcular la valoración, 

depreciación, mantenimiento y ubicación del mismo? 

SI 

NO 

 

5. ¿Las responsabilidades establecidas en la administración de activos fijos han sido 

difundidas o publicadas a todo el personal? 
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SI 

NO 

 

6. ¿Conoce si los bienes en mal estado son dados de baja mediante una notificación 

y autorizados por un funcionario del distrito circuital? 

SI 

NO 

 

7. ¿Considera satisfactoria la gestión de activos en relación al cumplimiento de los 

indicadores de eficiencia y eficacia establecidos? 

SI 

NO 

 

8. ¿Periódicamente se realiza un inventario de activos fijos en donde se constata su 

existencia y su estado? 

SI 

NO 

7. ¿Cree usted que existe un alto grado de satisfacción en el cumplimiento de la 

metas, objetivos y planes operativos, con respecto a la administración de 

activos fijos? 

SI 

NO 

 

10. ¿Cómo califica el actual manejo y control de los activos fijos en la Unidad 

Educativa Fiscal Pablo Zamora Salgado? 

EFICIENTE  

MODERADO  

DEFICIENTE 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN AUDITORIA 

Entrevista realizada a la directora de la Unidad Educativa Fiscal Pablo Zamora Salgado: 

ENTREVISTA 

 

1. ¿Existe un sistema para el registro de los bienes propiedad de la Unidad 

Educativa Pablo Zamora Salgado? 

     ¿Por qué?  

 

2. ¿Este sistema se rige a las disposiciones del Ministerio de Finanzas? 

¿Por qué?  

 

 

3. ¿En este sistema los activos fijos cuentan con su codificación respectiva? 

¿Por qué?  

 

 

4. ¿Esta sistematización permite un buen control de entrada y salida de los activos 

fijos? 

¿Por qué?  

 

5. ¿Las adquisiciones de activos fijos se registran inmediatamente en este sistema? 

¿Por qué?  
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6. ¿Las pérdidas de activos fijos se contabilizan? 

¿Por qué?  

 

7. ¿Los rubros por mantenimiento y reparación de activos fijos se registran de 

manera oportuna en este sistema? 

¿Por qué?  

 

8. ¿Independientemente del sistema en uso, las operaciones contables se registran 

aún de la manera manual tradicional? 

¿Por qué?  

 

9. ¿Considera provechosa la realización de este examen en la institución? 

¿Por qué?  

 

 

10. ¿Existen políticas específicas de autorización y control sobre adquisiciones, 

transferencias o bajas de los bienes propiedad de la institución? 

           ¿Por qué?  
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Anexo # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTESTACIÓN DE LA ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA. -  LICENCIADA ANNA KARINA TUBAY R. 

REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA A EL PERSONAL QUE LABORA EN LA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PABLO ZAMORA SALGADO 
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Anexo # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS QUE POSEE EN GRAN MAGNITUD LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

PABLO ZAMORA SALGADO 
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Anexo # 6 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIÁLOGO CON LA LICDA. JANETH VERA ADMINISTRADORA DEL CIRCUITO 

DISTRITAL 13D04 24 DE MAYO- SANTANA Y OLMEDO, ENCARGADA DEL 

INVENTARIO DE BIENES Y REGISTRO AL SISTEMA eSByE (EL SISTEMA DE BIENES 

Y EXISTENCIAS) SISTEMA EMITIDO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. 
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