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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto de investigación titulado “MANEJO Y CONTROL DE LOS ACTIVOS 

FIJOS Y SU IMPACTO EN LA UNIDAD EDUCATIVA COLÓN DE LA CIUDAD DE 

PORTOVIEJO, PERIODO 2016-2017”  tiene como objeto  determinar el manejo y control de 

los activos fijos de la Unidad Educativa Colón . 

Para el desarrollo de la investigación se aplicó tanto método inductivo como el deductivo, 

utilizando también técnicas de observación, encuestas y entrevistas para verificar el 

cumplimiento de los procedimientos administrativos que se le dan a los bienes del sector 

público, lo que conllevo mediante los resultados obtenidos a emitir las respectivas 

conclusiones y  recomendaciones en el campo investigativo. 

El resultado del proceso de la investigación,  concluye en  la realización de una auditoría 

administrativa  en la Unidad Educativa Colón  de la Ciudad de Portoviejo en el periodo 2016-

2017, en la cual se pretende determinar los riesgos que presenta la institución en el manejo y 

control de los activos fijos, utilizando y dando cumplimiento a todos los procesos del 

programa de auditoría aplicado, y finalmente  emitir un informe con los hallazgos encontrados 

en la institución de acuerdo a las Normas de  Control interno para las entidades, organismos 

del sector público y de las personas jurídicas de derecho  privado que dispongan de recursos 

públicos y  al Reglamento general para la administración, utilización, manejo y control de los 

bienes e inventarios del  sector público, emitido por la Contraloría General del Estado. 

 

 

 

Palabras claves: auditoria administrativa, activos fijos, administración, sector público, unidad 

educativa. 
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SUMMARY 

 

The present research project entitled “MANAGEMENT AND CONTROL OF FIXED 

ASSETS AND ITS IMPACT ON THE EDUCATIONAL UNIT COLÓN OF THE CITY OF 

PORTOVIEJO, PERIOD 2016-2017 ", its purpose is to determine the management and 

control of the fixed assets of the Educational Unit Colón. 

 

For the development of the research, both inductive and deductive methods were applied  

also using observation techniques, surveys and interviews to verify compliance with 

administrative procedures that are given to public sector assets, what led me through the 

results obtained to issue the respective conclusions and recommendations in the field of 

research. 

 

The result of the research process concludes with the completion of an administrative audit in 

the Educational Unit of the City of Portoviejo in the period 2016-2017, in which it is intended 

to determine the risks presented by the institution in the management and control of fixed 

assets, using and complying with all the processes of the applied audit program and finally 

issue a report with the findings found in the institution according to  

Internal Control Standards for entities, public sector bodies and private legal entities that have 

public resources and  the General Regulation for the administration, use, management and 

control of goods and inventories, of the public sector  issued by  General Contralory of the 

State. 

 

 

 

 

Keywords: administrative audit, fixed assets, administration, public sector, educational unit
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación trata del  manejo y control de los activos fijos que se puede definir 

como la administración efectiva de los recursos que posee una institución  para el desarrollo 

de sus actividades, aplicando la normativa legal vigente para el uso correcto de los mismos. 

Así mismo, se puede evidenciar que el manejo y control de los activos fijos en la Unidad 

Educativa Colón es deficiente,  debido a que no existe un adecuado tratamiento tanto contable 

como administrativo, incumpliendo las normas y reglamentos que regulan el correcto uso, 

adquisición , contabilización,  manteamiento y control de bienes que posee la institución. 

En el trabajo de investigación se aplicó  métodos y técnicas de investigación tanto cualitativa y 

cuantitativa, para evaluar y determinar si existen falencias en el proceso administrativo y a su 

vez plantear una auditoria administrativa cuyo propósito es determinar  el  manejo y control de 

los activos fijos que posee  la institución. Para ello esta investigación comprende seis 

capítulos, distribuidos de la siguiente manera: 

El primer capítulo comprende el tema general, la base la formulación, preguntas y sub 

preguntas respectivas, la justificación del proyecto de investigación y el planteamiento de 

objetivos, base para el desarrollo de la investigación. 

El segundo capítulo contiene el marco teórico, se mencionan los antecedentes de la 

investigación, la fundamentación teórica y conceptual, abordando al tema de investigación 

planteada. 

El tercer capítulo corresponde la metodología que se empleó para la investigación, los 

instrumentos utilizados y los métodos que se aplicaron para recopilar la información  de las 

variables para luego realizar el procesamiento de la información obtenida.  

El cuarto capítulo abarca el análisis e interpretación de resultados de la investigación, el 

resultado de la encuesta organizado en cuadros estadísticos de gráficos individuales.  

El quinto capítulo engloba  los resultados de la investigación emitida en conclusiones y 

recomendaciones.  
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Finalmente, el ultimo capitulo comprende la propuesta, donde se realiza una auditoría 

administrativa al manejo y control de los activos fijos en la Unidad Educativa Colón.  
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CAPÍTULO I 

 

 

 

 

I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

“Manejo y control de los activos fijos y su impacto en la Unidad Educativa Colón de la 

ciudad de Portoviejo, periodo 2016 – 2017” 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las instituciones educativas tanto del sector público como privado tienen la obligación  de 

llevar un buen manejo y control de sus activos fijos, debido a que esto implica  mantener una 

administración eficiente, salvaguardando los bienes que posee  para el desarrollo de sus 

actividades y el cumplimiento de sus objetivos.  

En Ecuador las instituciones del sector público deben aplicar la normativa legal vigente  para 

el manejo adecuado de sus activos fijos, que en la actualidad  es un problema común,  debido a 

que las autoridades y servidores de las entidades no han demostrado una importancia y 

disciplina suficiente para lograr una administración eficiente en el control de los bienes. 

En la provincia de Manabí las Unidades Educativas Públicas, cuentan con gran  número de 

activos fijos, las cuales deben llevar un  manejo correcto y control minucioso de los  mismos, 

a pesar que el gobierno central ha establecido la  normativa correspondiente  para  dichos 

controles, no es aplicada en las instituciones, lo que ocasiona pérdidas, extravíos y daños de 

los bienes. 

Así mismo en  la Unidad Educativa Colón, aunque se ha dotado las leyes que norman los 

procedimientos para llevar un eficiente y eficaz manejo de los activos fijos  hay ciertas 

falencias, en la cual se determina que el problema a resolver es: el incumplimiento de la 

normativa vigente como son las  Normas de  Control interno para las entidades, organismos 

del sector público y de las personas jurídicas de derecho  privado que dispongan de recursos 

públicos y el Reglamento general para la administración, utilización, manejo y control de los 

bienes e inventarios del  sector público. 

Por lo antes mencionado debido a que no se aplica la normativa legal para  administración de 

los activos fijos, existe carencia de adecuados procesos en el manejo y control de los bienes , 

por lo cual, no existe la debida codificación  de los activos fijos con los que cuenta la 

institución, ocasionando que no se encuentren debidamente registrados en su totalidad, 

originando la existencia de datos irreales del inventario, lo cual impide conocer 

específicamente los bienes existentes, el cumplimiento de su vida útil, y la cantidad de bienes 

en obsolescencia. 
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2.1 DELIMITACIÓN DE PROBLEMA 

 

 Campo: Auditoría 

 Área : Administrativa 

 Aspecto: Control de activos fijos 

  Temporal: El periodo de análisis del proyecto será del año 2016-2017 y de la 

investigación de agosto a diciembre del 2018. 

 Espacial: La presente investigación se realizara en la Unidad Educativa Colón, 

ubicada en la provincia de Manabí, cantón Portoviejo en la parroquia Colón en la calle 

Portoviejo y 9 de octubre. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera el manejo y control de los activos fijos incide en la administración de la 

Unidad Educativa Colón? 

2.3 SUBPREGUNTAS  

¿Cuál es la situación actual del manejo y control de los activos fijos de la Unidad Educativa 

Colón? 

¿Cuáles son los procedimientos para la aplicación de la normativa en el manejo y control de 

los activos fijos en la Unidad Educativa Colón? 

¿De qué manera la administración considera importante la ejecución de una auditoría 

administrativa que permita identificar y mejorar  el manejo y control los activos fijos de la 

Unidad Educativa Colón? 
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III. OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar el manejo y control de los activos fijos y su impacto en la Unidad Educativa Colón 

de la ciudad de Portoviejo, periodo 2016-2017. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Diagnosticar la situación actual del manejo y control de los activos fijos de la Unidad 

Educativa Colón. 

Determinar los procedimientos para la aplicación de la normativa en el manejo y control de los 

activos fijos en la Unidad Educativa Colón. 

Realizar una auditoria administrativa que permita identificar y mejorar  el manejo y control de 

los activos fijos de la Unidad Educativa Colón 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente  investigación se realizará con la finalidad de obtener información relevante sobre 

el manejo y control de los activos fijos de la Unidad Educativa Colón, la cual permite  evaluar 

la administración de los bienes del sector público aplicando las Normas de control interno para 

las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos, el Reglamento general para la administración, utilización, 

manejo y control de los bienes e inventarios del sector público (Acuerdo No. 041-CG-2017). 

En efecto, la realización del presente estudio sobre los procesos de manejo y control de los 

activos fijos y su impacto en la Unidad Educativa Colón es importante debido a que atreves de 

ella  busca brindar un referente al personal responsable de los mismos, de cómo administrar 

correctamente los activos fijos, contribuyendo a un inventario actualizado y aportando a la 

existencia de información confiable y oportuna, que será transcendental para el desarrollo de 

la institución. 

La Unidad Educativa Colón siendo parte del sector público tiene la facultad y autonomía de 

cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y normativas para el correcto funcionamiento 

sobre el manejo y control de los activos fijos debido a que el gobierno central aporta estos 

recursos para brindar un buen desarrollo de aprendizaje a la sociedad. 

Por lo antes expuesto es fundamental solucionar  esta debilidad y atender la realización del 

presente proyecto debido que aporta a mantener en la institución un adecuado manejo y 

control de los activos fijos, con el fin de  evaluar y proponer cambios que generen efectividad 

en el uso adecuado de los recursos asegurando que la institución cumpla sus objetivos. 

De esta manera, a través de una auditoría administrativa se pretende identificar las debilidades 

existentes en cuanto a la organización, administración y  control de los bienes, garantizando a 

través de los resultados de esta investigación el mejoramiento continuo en la gestión de activos 

fijos, dando cumplimento a la normativa que  emanada la Contraloría General del Estado, en 

lo que respecta  la correcta administración de los recursos fiscales. 
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CAPÍTULO II 

V. MARCO TEÓRICO  

5.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El objeto de estudio del proyecto es el manejo y control de activos fijos en la Unidad 

Educativa Colón, en tal sentido a continuación se presenta investigaciones realizadas por 

algunos autores sobre la variable mencionada. 

El trabajo de investigación realizado por Velásquez Maldonado María Maricela, en año 2015, 

en la Universidad de Otavalo con el tema  Manual de procedimientos para el control y manejo 

de activos fijos de la Unidad Educativa Antonio Ante de la Cuidad de Atuntaqui, Provincia de 

Imbabura”  concluye: 

Según la presente investigación se puede determinar que la Unidad Educativa  Antonio Ante tiene una 

debilidad a ser fortalecida, cabe recalcar que las  entidades del sector público deber estar alineadas a las 

normatividades  legales establecidas por el gobierno para cada área en la que se  desempeñe, es muy 

necesario la creación de un manual de  procedimientos para el mejoramiento de esta institución público, 

para un buen manejo de los activos fijos  se debe  conocer sobre las normatividades, puesto que son 

lineamientos necesarios en las cuales se  debe basar para cualquier procedimiento que se deben seguir 

para la adquisición de los  activos fijos cuando tienen una necesidad, no están estandarizados, y no  

tienen conocimiento de que deben realizar para su adquisición, su  custodia, utilización entre otros. 

(Velásquez, 2015). 

Ante lo expuesto, el control de activos fijos es responsabilidad de todo el personal de la 

institución educativa tanto administrativo como docente  para el logro óptimo de las 

actividades y el debido cumplimiento de las políticas establecidas por la dirección de la 

Unidad Educativa. 

El proyecto de titulación realizado por Guerra Silva María José y Yuquilema Huebla Violeta 

Guadalupe, en el año 2012 en  la Escuela Superior Politécnica de  Chimborazo    con el tema: 

Examen Especial a la cuenta de activos fijos del Colegio Técnico Agropecuario San Juan de la 

provincia de Chimborazo del período del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 y propuesta 

de procedimientos para el manejo y control de los mismos concluye:   
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Que la inexistencia de un reglamento interno para la administración de bienes y para lo cual se 

recomienda diseñar un manual de procedimientos para el manejo y control de activos fijos; falta de 

codificación de bienes, solución codificarlos de acuerdo a las características específicas de los mismos; 

bienes no se encuentran avaluados, se propone darles el valor real mediante el análisis de su estado; 

ausencia de constatación física, se sugiere realizar por lo menos una vez al año y mediante actas escritas; 

instalaciones carentes de seguridades físicas para el resguardo de activos fijos, recomendación ampliar y 

dotar de seguridades la bodega donde se encuentran almacenados los bienes.  (Guerra & Yuquilema, 

2012). 

Al no aplicar la normativa vigente para el control de los activos fijos del sector público se han 

dado varias falencias en la administración de los bienes en el Colegio Técnico Agropecuario 

San Juan, ya que existen bienes que no han sido codificados, además no existe una 

constatación física de los mismo  lo cual ha provocado perdida de los mismos . 

 

La investigación realizada por  Machuca Peralta Lina Narcisa, en el año 2010 en la 

Universidad  Tecnológica Equinoccial con tema  “Propuesta de un Manual de Procedimientos 

para el control de activos fijos en el Colegio Militar No.11 Héroes del Cenepa del  Cantón 

Mera Provincia de Pastaza” concluye:    

 

Una institución que se encuentre encaminada a la modernización,  necesita contar con manuales de 

procedimientos, ya que son elementos del control interno, los cuales se crean para dotar de información 

detallada, ordenada, sistemática a los responsables y personas inmiscuidas en las distintas actividades 

que se realizan en la organización. Actualmente, en el Colegio Militar No.11 “Héroes del Cenepa” del  

Cantón Mera, no cuenta con un sistema o procedimientos que permita un control eficiente sobre sus 

activos fijos, lo que ha provocado la desviación o el mal uso de éstos desembocando en perjuicio 

económico para la institución.   (Machuca, 2010). 

 

El desconocimiento que tiene la persona encarga de Activos Fijos y  los custodios de los 

mismos, no les exime de las responsabilidades debido a que no existe un adecuado control 

sobre los bienes de la es importante la implementación de nuevos procesos, que incluyan la 

recepción,  codificación, custodia, manejo responsable,  actualización de saldos y registros, 

tomas físicas y baja de activos; garantiza la conservación, seguridad, mantenimiento de los 

bienes propiedad del Colegio Militar.  
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5.2 MARCO REFERENCIAL  

Administración 

“Proceso que comprende funciones y actividades que los administradores deben llevar acabo 

para lograr los objetivos de la organización” (Hurtado C. D., 2008). 

Según (Hitt, Black, & Porter, 2006) en su libro “Administración” definen la administración 

como “el proceso de estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro de 

metas, para llevar a cabo las tareas en un entorno organizacional”. 

Después de las consideraciones anteriores la administración comprende actividades ordenadas 

que tiene como fin el cumplimiento de los objetivos organizacionales mediante el uso 

adecuado de los recursos económicos, materiales y humanos de una entidad.  

Proceso administrativo  

Para poder hacer uso de manera lógica y accesible de esta metodología, se la ha  divido en 

etapas. Las etapas que integran la metodología son:  

 Planeación.  

 Organización.  

 Integración.  

 Dirección.  

 Control.  

A continuación se hablará de cada una de las etapas mencionadas anteriormente:  

 Planeación   

“La planeación se refiere a los lineamientos de carácter general que regulan la  aplicación de la 

auditoría administrativa para garantizar la cobertura de los factores  prioritarios, fuentes de 

información, proyecto de auditoría y diagnóstico preliminar” (Franklin B. , 2007). 
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Por su parte, (Reyes P. A., 2010) manifiesta que la planeación consiste en fijar un  curso 

concreto de acción que ha de seguirse estableciendo los principios que habrán  de orientarlo, la 

secuencia de operaciones para realizarlo y las determinaciones de  tiempos y de números 

necesarias para su realización.  

Después de lo anterior expuesto la planeación es el primer proceso administrativo en el cual se 

establecen las acciones que se van a realizar a futuro.  

Para poder realizar una buena planeación administrativa se debe disponer de una  serie de 

planes los cuales (Franklin B. , 2007)señala los siguientes:  

 Visión.  

 Misión.  

 Objetivos.  

 Metas.  

 Estrategias.  

 Procesos.  

 Políticas.  

 Procedimientos.  

 Programas.  

 Enfoques.  

 Niveles.  

 Horizonte.  

De igual manera, (Reyes P. A., 2010)) menciona que la planeación cuenta con  principios 

como:   

 Principio de la precisión: Los planes no deben hacerse con afirmaciones  vagas y 

genéricas, sino con la mayor precisión posible, porque van a regir  acciones concretas.  

 

  Principio de la flexibilidad: Todo plan debe dejar margen para ver los cambios que 

surjan en éste, ya en razón de la parte imprevisible, de las  circunstancias que hayan 

variado después de la previsión.  
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 Principio de la unidad de dirección: Los planes deben ser de tal naturaleza  que pueda 

decirse que existe uno solo para cada función. Y todos los que se  aplican en la 

empresa deben estar de tal modo coordinado e integrado que en  realidad pueda 

decirse que existe un solo plan general.  

 

 Principio de consistencia: Todo plan deberá estar perfectamente integrado  al resto de 

los planes, para que todos interactúen en conjunto, logrando así  una coordinación 

entre los recursos, funciones y actividades, a fin de poder  alcanzar los objetivos 

previstos de manera eficiente.  

 

 Principio de rentabilidad: Todo plan deberá lograr una relación favorable  de los 

beneficios que espera con respecto a los costos que exige, definiendo  previamente 

estos últimos y el valor de los resultados que se obtendrán en la  forma más 

cuantitativa posible.  

 Principio de participación: Todo plan debe conseguir participación de las  personas 

que habrán de estructurarlo, o que se vean relacionadas de alguna  manera con su 

funcionamiento.  

Organización   

Según (Reyes P. A., 2009)define a la organización como el arreglo de las  funciones que se 

estiman necesarias para lograr un objetivo, y una indicación de la  autoridad y la 

responsabilidad asignadas a las personas que tienen a su cargo la  ejecución de las funciones 

respectivas. 

La metodología de la Auditoría  Administrativa es importante mantener una adecuada 

organización de la  planificación de la auditoría, considerando aspectos administrativos que 

deben  revisarse tales como:  

 Organigrama: Gráfico mediante el cual se representan los niveles  jerárquicos de la 

empresa y los puestos que ocupan cada uno de los colaboradores, cada nivel hace 

conexión a través de líneas.  
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 Descripción de funciones: A través de este punto se describirán todas y cada  una de 

las actividades que deben cumplir las personas que están inmersas en  la organización.   

 Manuales de organización: Sirven para poder registrar y transmitir de  manera 

ordenada información acerca de la empresa.  

 

Al igual que la planificación, (Reyes P. A., 2009) indica que la organización  también cuenta 

con principios como:  

 Principio de la especialización: Cuanto más se divide el trabajo, dedicando  a cada 

empleado a una actividad más limitada y concreta, se obtiene de esta  mayor eficiencia, 

precisión y destreza.  

 Principio de la unidad de mando: Este indica que para cada función debe  existir un 

solo jefe.  

 Principio del equilibrio de autoridad-responsabilidad: Debe precisarse el  grado de 

responsabilidad que corresponde al jefe de cada nivel jerárquico,  estableciéndose al 

mismo tiempo la autoridad correspondiente a aquella.  

 Principio del equilibrio de dirección-control: A cada grado de delegación  debe 

corresponder el establecimiento de los controles adecuados, para  asegurar la unidad de 

mando.   

Integración  

Al hablar de la integración en términos administrativos, ésta consiste en los  procedimientos 

para dotar al organismo social de todos aquellos elementos, tanto  humanos como materiales, 

que la mecánica administrativa señala como necesarios  para su funcionamiento sea eficaz, 

escogiendo, introduciendo, articulando y  buscando el mejor desarrollo de los mismos (Reyes 

P. A., 2010). 

La integración comprende tanto cosas como personas, y de manera obvia la más  importante 

son las personas en conjunto con los elementos administrativos o de  mando. En base al 

concepto dado de integración, este abarca los siguientes procesos:  
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 Selección: A través de este proceso se deberá encontrar y escoger los  elementos más 

adecuados que formen parte de la empresa.  

 Introducción: La mejor manera para lograr que los nuevos elementos se  articulen lo 

más rápida y óptimamente que sea posible al organismo social.  

 Desarrollo: Todo elemento en un organismo social busca y necesita  progresar o 

mejorar. Esto es lo que estudia esta etapa, comprende la  capacitación, adiestramiento y 

formación al personal.  

Los principios de la integración según (Reyes P. A., 2010)  son:  

 Adecuación de las personas y sus actividades: Las personas deben reunir  los requisitos 

previstos para poder estar en la capacidad de desempeñar las  funciones que se les 

asignen.  

 Integración de las cosas: Se encarga de verificar los materiales  proporcionados a las 

personas.  

 De carácter administrativo: En este se encuentran elementos primordiales  que se 

necesitan en la administración.  

 De abastecimiento oportuno: Se debe tener abastecida la organización de  los 

elementos materiales más importantes, de tal manera que no hagan falta y  tampoco 

sobre.  

 De instalación y mantenimiento: Se lo debe realizar de manera frecuente a  los 

materiales de los que dispone la empresa para que de esta forma no  disminuya la 

producción de la misma.  

 De delegación y control: Se debe delegar la gerencia general a personas que  cumplan 

el perfil de manera responsable y que establezca sistemas de control  que mantenga 

informado a los demás sobre los resultados que se vayan  obteniendo.  

Es así que para la metodología de la Auditoría Administrativa es importante éste  punto debido 

a que se deben integrar los recursos materiales y humanos que se  prevén utilizar para el 

desarrollo de la misma.  
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Dirección   

Para (Reyes P. A., 2010)dirección es impulsar, coordinar y vigilar las acciones de  cada 

miembro y grupo de un organismo social, con el fin de que el conjunto de todas  ellas realice 

del modo más eficaz los planes señalados. Las etapas que comprende la  dirección son:  

 Autoridad y mando: Dentro de este principio deriva toda la administración  debido a 

que su elemento principal es la dirección.  

 Comunicación: Este principio es importante ya que de no existir, la empresa  

presentaría problemas debido a que no hay conocimiento sobre las  actividades que se 

realizan.  

 Delegación: Es la forma técnica para comunicar a los subordinados la  facultad de 

decidir sin perder el control de lo que se ejecuta.  

 Supervisión: La última función de la administración es revisar si las cosas se  están 

haciendo tal y como se habían planeado y ordenado.  

Control   

Consiste en el establecimiento de sistemas que permitan medir los resultados  actuales y pasados, en 

relación con los esperados, con el fin de saber si se ha  obtenido lo que se esperaba. A fin de corregir y 

mejorar, y además para formular  nuevos planes (Reyes P. A., 2010)  

Por su parte, (Schermerhorn, 2008) define al control como un proceso de  medición del desempeño y de 

la realización de las acciones que garanticen los  resultados deseados. Su propósito es el de asegurar que 

los planes que se realicen y  que el desempeño real satisfaga o supere los objetivos.  

Sobre la base de las consideraciones anteriores el control mide  y evalúa el desempeño de las 

acciones establecidas en la planeación.  

(Reyes P. A., 2010)Menciona que existen tres etapas en el control; las cuales  son:  

 Establecimiento de estándares y controles: Sin estos no se podría realizar una  

comparación.  

 Operación de los controles: Función propia de los técnicos especialistas en  cada uno 

de estos controles.  
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 Evaluación de resultados: Es una función administrativa que vuelve a  construir un 

medio de planeación.  

Los tipos de control que existen según (Schermerhorn, 2008) son:  

 Preventivos: Se realizan antes de que se inicie una actividad de trabajo.  

 Concurrentes: Son los que se concentran en lo que sucede durante el proceso de 

trabajo.  

 Retroalimentación: Son los que se implementan después de que el trabajo  está 

terminado.   

 Gestión Administrativa  

 

(Hernadez & Martinez, 2011) La gestión y la administración guardan una relación estrecha. La gestión 

por un lado implica conocer el entorno, conceptualizarlos y generar las directrices estratégicas; a su vez 

se requiere, que la administración contribuya a la organización interna. Esta conjunción de gestión y 

administración permite que los organismos sociales productivos aprovechen sus recursos con eficiencia 

y logren sus objetivos con eficacia. 

(Ventura, 2012) La gestión administrativa es imprescindible en todas las empresas, independientemente 

del sector productivo al que pertenezcan. En las microempresas y las PYMES la actividad administrativa 

es global, sin existir división departamental, es decir, las operaciones administrativas que realiza el 

personal, van desde la gestión de compra y venta, al control de los recursos humanos, como la 

contratación, nomina, etc. 

En efecto la gestión administrativa es fundamental  en las organizaciones,  debido a que 

implica tomar oportunas decisiones para un adecuado manejo de los recursos económicos 

materiales y humanos con el fin de alcanzar los objetivos propuestos de la institución. 

Importancia de la gestión administrativa 

 

(Hurtado D. , 2010.) La administración es ejecutada a través de la gestión administrativa la podemos 

analizar como una disciplina importante y universal, fundamenta  en el desarrollo de procesos cuya 

disciplina acumula conocimientos que incluye conocimientos científicos, teorías, conceptos entre 

muchos elementos que finalmente dependen de la capacidad de la destreza de los profesionales en la 

gestión administrativa para aplicarlos en las organizaciones. La administración como proceso, 
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comprende las actividades que los administradores deben llevar a cabo para lograr los objetivos de la 

organización 

(Ventura, 2012)No podemos olvidar la externalización- outsourcing, de la gestión administrativa, cada 

día más extendida. Esta subcontratación de la gestión de las operaciones administrativas es máxima en el 

caso de operaciones relacionada con los recursos humanos, la contratación, las modificaciones en las 

condiciones de trabajo, el pago de salario, y las operaciones entre organismos públicos que son 

tramitadas por gestorías y asesorías laborales, empresas donde el técnico de gestión administrativa tiene 

un nicho de empleo importante, donde realiza tareas administrativas y de gestión básicas.  

Después de lo anterior expuesto  la importancia de la gestión administrativa radica en 

gestionar de manera precisa todas las operaciones administrativas, a través  de una 

planificación con el fin de lograr los objetivos institucionales. 

Activo fijo 

(SAGE, 2008) “los  activos fijos o inmovilizados de una empresa son el conjunto de elementos 

tangibles o intangibles utilizados en el funcionamiento de la misma, pero que no corresponden 

a productos comerciales de la misma”. 

Un activo fijo es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no puede convertirse en líquido 

a corto plazo y que normalmente son necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la 

venta. Son ejemplos de activos fijos: bienes inmuebles, maquinaria, material de oficina, etc. Se encuentran 

recogidos en el balance de situación. También se incluyen dentro del activo fijo las inversiones en 

acciones, bonos y valores emitidos por empresas afiliadas. (Debitoor, 2012) 

Por las consideraciones anteriores los activos fijos son  bienes esenciales propios de empresa 

que pueden ser tangibles o intangibles, los cuales son  utilizados para el funcionamiento de la 

empresa, que no están destinados a ser comercializados. Conocidos también como propiedad, 

planta y equipo de una empresa. 

Objetivos de los activos fijos 

Los objetivos de los activos fijos según (Gallegos, 2012) son: 

 Dotar de la infraestructura necesaria para realizar las actividades comunes de la entidad   
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 Cumplir y apoyar como soporte físico en la concusión de los objetivos y metas 

institucionales  

 Entregar los beneficios de su uso o usufructo a la entidad  

 Producir otros bienes o servicios 

Importancia de los activos fijos 

La importancia de los activos fijos según (Blanco, 2009), dependerá del tipo de empresa o de la actividad 

que se realiza, es decir, si es comercial, industrial o de servicios. Normalmente las empresas industriales 

tienen la necesidad de hacer inversiones de recursos significativas en este rubro, e incluso puede llegar a ser 

el principal destino de éstos y representar el rubro más importante en su estructura financiera; en el caso de 

las empresas comerciales probablemente su principal inversión sea la de inventarios y no necesariamente en 

activos fijos sin dejar de ser importante en su posición financiera y en el caso de las empresas de servicios, 

en la mayoría de las casos, su principal inversión es en capital humano, sin embargo en ningún caso sería 

posible operar sin la necesidad de adquirir activos fijos, ya sea en propiedad, en arrendamiento, en comodato 

o usufructo, pero a final de cuentas prácticamente sería imposible prescindir de ellos en mayor o menor 

medida. 

Ciclo de vida de los activos fijos 

Para (Sarmiento, 2009)  los activos fijos tiene un ciclo de vida que abarca desde su ingreso a la 

entidad periodo de utilización y la baja de los bienes por lo tanto el control en cada una estas 

etapas es primordial:  

• Ingreso.-Momento clave que marca la culminación de todas las actividades relacionadas con 

la gestión de compra o de construcción, o de la recepción por arriendo financiero o donación, 

según sea el caso.   

• Utilización.- constituye el momento en el que se hace uso de los bienes para el desarrollo de 

las operaciones empresariales.   

• Bajas.- Consiste en excluir de los registros contables los activos fijos.  

• Las empresas suelen dar de baja a los bienes por las siguientes razones:   

a) El bien ya no les ofrece el servicio esperado  

b)  El bien está en malas condiciones.  
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c) Robo o hurto del bien, donación.  

El ciclo de los activos fijos corresponde a la vida útil que posee cada bien que  permite 

determinar la depreciación o desvaloración del bien en uso desde el primer momento de su 

ingreso. 

Control de Activos Fijos  

El control de los activos fijos incluye su protección y tener un sistema de activos fijos y 

contabilidad adecuada para controlar, que incluye: 

  Asignar responsabilidad por la custodia de los activos.  

 Establecer medidas de seguridad para evitar robos.  

 Separar la custodia de los activos de su contabilidad.  

 Proteger los activos de los elementos naturales.  

 Tener seguros adecuados contra pérdidas totales.  

 Capacitar al personal operativo en el uso apropiado del activo.  

 Verificar el buen uso y conservación.  

 Mantener un programa de mantenimiento periódico. (Horngren & Harrison, 1991) 

 

El control de los activos fijos corresponde a la revisión periódica de los mismos, con el objeto 

verificar  que se encuentren en condiciones adecuadas lo cual  no represente riesgo de 

deterioros o malversación de los bienes  con el fin de salvaguardar los recursos de la entidad.  

Administración de bienes del sector público 

Según, Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos 406-01 establece 

que  toda entidad u organismo del sector público, cuando el caso lo amerite, estructurará una 

unidad encargada de la administración de bienes. La máxima autoridad a través de la unidad 

de administración de bienes, instrumentará los procesos a seguir en la planificación, provisión, 

custodia, utilización, traspaso, préstamo, enajenación, baja, conservación y mantenimiento, 

medidas de protección y seguridad, así como el control de los diferentes bienes, muebles e 
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inmuebles, propiedad de cada entidad u organismo del sector público y de implantar un 

adecuado sistema de control interno para su correcta administración. 

Planificación de bienes del sector público  

La NCI 406-02  establece que las entidades y organismos del sector público, para el 

cumplimiento de los objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de 

Contratación con el presupuesto correspondiente. El Plan Anual de Contratación, PAC, 

contendrá las obras, los bienes y los servicios incluidos los de consultoría a contratarse durante 

el año fiscal, en concordancia con la planificación de la Institución asociada al Plan Nacional 

de Desarrollo. En este plan constarán las adquisiciones a realizarse tanto por el régimen 

general como por el régimen especial, establecidos en la ley. 

El plan al igual que sus reformas será aprobado por la máxima autoridad de cada entidad y 

publicado en el portal de compras públicas www.compraspúblicas.gov.ec; incluirá al menos la 

siguiente información: los procesos de contratación a realizarse, la descripción del objeto a 

contratarse, el presupuesto estimativo y el cronograma de implementación del Plan. 

Contratación de bienes del sector público  

La NCI 406-03 Las entidades y organismos del sector público realizarán las contrataciones 

para adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios 

incluidos los de consultoría, a través del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

La máxima autoridad establecerá los controles que aseguren que las adquisiciones se ajusten a 

lo planificado, a la vez que determinará los lineamientos que servirán de base para una 

adecuada administración de las compras de bienes, considerando, entre otras, las siguientes 

medidas: 

1. Las adquisiciones serán solicitadas, autorizadas y ejecutadas con la anticipación 

suficiente y en las cantidades apropiadas.    

2. La ejecución de las compras programadas para el año se realizará tomando en 

consideración el consumo real, la capacidad de almacenamiento, la conveniencia 

financiera y el tiempo que regularmente toma el trámite.   
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3. La adquisición de bienes con fecha de caducidad, como medicinas y otros, se la 

efectuará en cantidades que cubran la necesidad en tiempo menor al de caducidad del 

principio activo.    Se mantendrán las unidades de abastecimiento o bodegas 

necesarias para garantizar una adecuada y oportuna provisión.   

4. El arrendamiento de bienes se hará considerando el beneficio institucional frente a la 

alternativa de adquisición.   

5. La certificación de la disponibilidad presupuestaria, así como la existencia presente o 

futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación.   

Almacenamiento y distribución de bienes del sector público  

La NCI 406-04 Los bienes que adquiera la entidad ingresarán físicamente a través de almacén 

o bodega, antes de ser utilizados, aun cuando la naturaleza física de los mismos requiera su 

ubicación directa en el lugar o dependencia que lo solicita, lo cual ayudará a mantener un 

control eficiente de los bienes adquiridos.  

Los ambientes asignados para el funcionamiento de los almacenes o bodegas, estarán 

adecuadamente ubicados, contarán con instalaciones seguras y tendrán el espacio físico 

necesario. El guardalmacén o bodeguero tiene la responsabilidad de acreditar con documentos, 

su conformidad con los bienes que ingresan, debiendo verificar si se ajustan a los 

requerimientos y especificaciones técnicas solicitadas por las dependencias de la institución, 

así como de los bienes que egresan. 

Sistema de registro de bienes del sector público 

La NCI 406-05l establece que el  catálogo general de cuentas del sector público, contendrá los 

conceptos contables que permitan el control, identificación, destino y ubicación de las 

existencias y los bienes de  larga duración.  

Se establecerá un sistema adecuado para el control contable tanto de las existencias como de 

los bienes de larga duración, mediante registros detallados con valores que permitan controlar 

los retiros, traspasos o bajas de los bienes, a fin de que la información se encuentre actualizada 

y de conformidad con la normativa contable vigente.  
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La actualización permanente, la conciliación de saldos de los auxiliares con los saldos de las 

cuentas del mayor general y la verificación física periódica, proporcionará seguridad de su 

registro y control oportuno y servirá para la toma de decisiones adecuadas. 

Identificación y protección de bienes del sector público 

La NCI  406-06 Se establecerá una codificación adecuada que permita una fácil identificación, 

organización y protección de las existencias de suministros y bienes de larga duración.   

Todos los bienes de larga duración llevarán impreso el código correspondiente en una parte 

visible, permitiendo su fácil identificación. 

Custodio y control de bienes del sector público 

Las NCI 406-07 establece que la custodia permanente de los bienes, permite salvaguardar 

adecuadamente los recursos de la entidad, fortaleciendo los controles internos de esta área; 

también facilita detectar si son utilizados para los fines que fueron adquiridos, si sus 

condiciones son adecuadas y no se encuentran en riesgo de deterioro.   

La máxima autoridad de cada entidad pública, a través de la unidad respectiva, será 

responsable de designar a los custodios de los bienes y de establecer los procedimientos que 

garanticen la conservación, seguridad y mantenimiento de las existencias y bienes de larga 

duración. 

(Contraloria General del Estado, 2014)El control de los activos fijos es responsabilidad de 

todos los funcionarios de una institución de acuerdo a como se lo indica a continuación:   

Niveles de responsabilidad Nivel 

Administración 

 

 Máxima autoridad 

 Directores y jefes de unidades administrativas. 

Registro y control 

 Contable.- Unidad de Contabilidad  

 Físico.- Servidores caucionados de la unidad de activos fijos. 

 Responsables del control en cada unidad administrativa. 

 

Uso y conservación  

 

 

 Todos los servidores que Activos Fijos. 

Tabla 1 :Niveles de Responsabilidad 
Fuente: Manual de Administración y Control de Activos fijos 
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 Responsabilidad en la administración.- en primer término la responsabilidad recae en 

la máxima autoridad de la entidad, siendo su obligación velar por la correcta 

adquisición, conservación, mantenimiento, valoración y enajenación de los activos 

fijos institucionales y de aquellos que no sean propiedad del ente; así como de 

mantener adecuados controles internos aplicables a esta área, de conformidad con la 

normativa vigente.   

 Responsabilidad en el registro y control de los bienes.- el registro y control contable 

de los activos fijos institucionales, lo ejercerá el personal de la unidad de contabilidad 

del ente.   

 Responsabilidad en la custodia y control físico de los bienes.- este será efectuada por 

los servidores de nombramiento que cumplen funciones de guardalmacén, bodeguero 

que forma parte de la unidad de activos fijos 

  Responsabilidad en el uso y conservación de los bienes.- la responsabilidad directa 

por el uso, custodia y conservación de los bienes, corresponde a todos los servidores 

de las entidades y organismos del sector público. 

Constatación física de existencias del sector público 

La NCI 406-10  La administración de cada entidad, emitirá los procedimientos necesarios a fin 

de  realizar constataciones físicas periódicas de las existencias y bienes de larga duración.  

Se efectuarán constataciones físicas de las existencias y bienes de larga duración por lo menos 

una vez al año. El personal que interviene en la toma física, será independiente de aquel que 

tiene a su cargo el registro y manejo de los conceptos señalados, salvo para efectos de 

identificación.  

Los procedimientos para la toma física de los bienes, se emitirán por escrito y serán 

formulados claramente de manera que puedan ser comprendidos fácilmente por el personal 

que participa en este proceso. 

Baja de bienes  del sector público 

La NCI 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.  
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Esta actividad se efectuará una vez cumplidas las diligencias y procesos administrativos que 

señalen las disposiciones legales vigentes, dejando evidencia clara de las justificaciones, 

autorizaciones y su destino final.  

Para proceder a la baja de bienes por su mal estado de conservación, obsolescencia, pérdida, 

robo o hurto, se observarán las disposiciones del Reglamento General Sustitutivo para el 

Manejo y Administración de Bienes del Sector Público, del Manual General de 

Administración y Control de los Activos Fijos del Sector Público, la normativa de contabilidad 

emitida por el Ministerio de Finanzas y demás reglamentación interna emitida por la entidad 

Entrega y  recepción de bienes del sector público 

Según las Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y de 

las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos establece que 

habrá lugar a la entrega-recepción de bienes en todos los casos de compra, venta, permuta 

transferencia gratuita, traspaso entre entidades o cuando el servidor encargado de su custodia y 

administración sea reemplazado por otro, dejando constancia de todo ello en las 

correspondientes actas. 

Un buen control de activos fijos está a cargo de todos los funcionarios de la cooperativa 

debido a que todos son quienes utilizan dichos bienes es por eso que es de mucha importancia 

definir responsabilidades sobre la adquisición, custodia, uso, conservación de los bienes de la 

entidad por lo tanto para el desarrollo de los procedimientos de control interno se  establecerá 

claramente las responsabilidades de cada funcionario involucrado. (Contraloria General del 

Estado, 2014). 

Auditoria 

Arthur W. Holmes define a la auditoria como: “el examen crítico y sistemático de la actuación 

y los documentos financieros y jurídicos en que se refleja, con la finalidad de averiguar la 

exactitud, integridad y autenticad de los mismos” (Holmes, 2010). 

Para Juan Santillana Gonzales la auditoria es una función independiente de evaluación establecida 

dentro de una organización, para examinar y evaluar sus actividades como un servicio a la misma 
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organización. Es un control cuyas funciones consisten en examinar y evaluar la adecuación y eficiencias 

de otros controles (González S. J., 2000). 

Con referencia a lo anterior expuesto se define a auditoria como un examen que tiene la 

finalidad de verificar la información financiera, administrativa y operacional  de una entidad 

que permite  evaluar el cumplimiento de las actividades e identificar falencias contribuir en la 

prevención de que exista algún riesgo. 

Auditoria Administrativa 

Para  (Franklin B. , 2007) una auditoría administrativa es la revisión analítica o  parcial de una 

organización con el propósito de precisar su nivel de desempeño y  perfilar oportunidades de 

mejora para innovar valor y lograr una ventaja competitiva  sustentable.  

(Fonseca, 2008) Expresa que es el monitoreo ejecutado por la gerencia debería consistir en vigilar el 

cumplimiento de los acuerdos y políticas aprobadas por la junta de directores para toda la entidad, con el 

fin de asegurar que las actividades de control y los procedimientos de control financiero y gerencial 

están funcionando efectivamente.  

De los a las definiciones antes mencionada la auditoria administrativa busca evaluar el nivel 

de desempeño administrativo de una entidad  y con ello medir el grado de cumplimento de los 

objetivos planteados. 

Objetivos de la auditoría administrativa. 

Según (Revelo, 2012)manifiesta que “El Objetivo primordial de la Auditoría Administrativa consiste en 

descubrir deficiencias o irregularidades en alguna de las partes de la empresa examinadas y apuntar sus 

probables soluciones”, por lo que, se entiende que al  realizar la Auditoría Administrativa indagaremos 

las actividades que realiza el área, a fin de encontrar puntos débiles que puedan ser corregidos 

oportunamente. 

Debido a sus características, (Franklin B. , 2007) manifiesta que la auditoría  administrativa constituye 

una herramienta fundamental para impulsar el crecimiento  de las organizaciones, toda vez que permite 

detectar en qué áreas se requiere de un  estudio más profundo, las acciones que se deben tomar, la 

manera de superar  obstáculos, etc.  

Dentro de los objetivos principales, (Franklin B. , 2007)  menciona los siguientes: 
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 De control: destinado a orientar los esfuerzos en la aplicación de la auditoría  y evaluar 

el comportamiento organizacional en relación con estándares  preestablecidos. 

 De productividad: encauzan las acciones de la auditoría para optimizar el 

aprovechamiento de los recursos de acuerdo con la dinámica administrativa  instituida 

por la organización. 

 De organización: determinan que el curso de la auditoría apoye la definición  de la 

estructura, competencia, funciones y procesos a través del manejo eficaz  de la 

delegación de autoridad y el trabajo en equipo. 

 De servicio: representan la manera en la que la auditoría puede constatar que  la 

organización está inmersa en un proceso que la vincula cuantitativamente y  

cualitativamente con las expectativas y satisfacción de sus clientes.  

 De calidad: disponen que la auditoría tienda a elevar los niveles de actuación  de la 

organización en todos sus contenidos y ámbitos, para que produzca bienes y servicios 

altamente competitivos. 

 De cambio: transforman la auditoría en un instrumento que hace más  permeable y 

receptiva a la organización.  

 De aprendizaje: permiten que la auditoría se transforme en un mecanismo de 

aprendizaje institucional para que la organización pueda asimilar sus experiencias y las 

capitalice para convertirlas en oportunidades de mejora. 

 De toma de decisiones: traducen la puesta en práctica y los resultados de la auditoría 

en un sólido instrumento de soporte del proceso de gestión de la organización.  

 De interacción: posibilitan el manejo inteligente de la auditoría en función de la 

estrategia para relacionar a la organización con los competidores reales y potenciales, 

así como con los proveedores y clientes.  

 De vinculación: facilitan que la auditoría se constituya en un vínculo entre la 

organización y un contexto globalizado (Franklin B. , 2007). 

Es por tal motivo que se puede concluir con que el objetivo de una auditoria  administrativa es 

verificar, evaluar y promover el correcto cumplimiento  y funcionamiento de actividades 

dentro de una entidad. 
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Alcance de la Auditoria Administrativa. 

(Franklin B. , 2007)El área que abarca la auditoría administrativa comprende la totalidad de 

una organización en lo correspondiente a su estructura, niveles, relaciones y formas de 

actuación. Esto incluye aspectos tales como: 

 Naturaleza jurídica. 

 Criterios de funcionamiento. 

 Estilo de administración. 

 Enfoque estratégico. 

 Sector de actividad. 

 Giro industrial. 

 Ámbito de operación. 

 Tamaño de la empresa. 

 Número de empleados. 

 Relaciones de coordinación. 

 Desarrollo tecnológico. 

 Sistemas de comunicación e información. 

 Nivel de desempeño. 

 Trato a clientes (internos y externos). 

 Generación de bienes, servicios, capital y conocimiento. 

 Sistemas de calidad.  

El alcance de la auditoría administrativa  es tan amplio como las operaciones y funciones de la 

entidad, el cual es un análisis  de toda empresa para identificar las áreas con mayor 

problemáticas. 

Fases de la Auditoria administrativa. 

Según (Álvarez J. , 2008) para llevar a cabo una auditoría administrativa se  deben seguir los 

siguientes pasos:  

 Examen.  
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 Evaluación.  

 Presentación.  

 Seguimiento.  

A continuación se va a explicar cada uno de estos pasos a seguir:  

Examen   

Siguiendo las opiniones de  (Álvarez J. , 2008) menciona que el examen estará basado en la  

observación de todos los aspectos operativos de la empresa con el fin de ver si  existen 

diferencias con los planes.   

Evaluación  

Una vez que se ha obtenido la información, se procede a evaluar la misma  mediante un 

estudio reflexivo y analítico. La profundidad del estudio será de acuerdo  con el cliente, pero 

siempre habrá un mínimo del trabajo requerido, para poder emitir  una opinión válida y útil a 

la empresa (Álvarez J. , 2008). 

Presentación   

Este se trata del informe de los resultados de la auditoría administrativa, debe  presentarse de 

manera que permita a la empresa poder llegar de inmediato a la acción correctiva sobre los 

problemas encontrados dentro de la misma. (Álvarez J. , 2008). 

Seguimiento   

Consiste en completar cualquier asunto planteado y que la empresa no ha  llevado a cabo. Es 

decir, se tiene que observar que la empresa siga las indicaciones  de tal manera que los 

problemas que se  hallaron, no se vuelvan a presentar (Álvarez J. , 2008). 

Para (Franklin F. B., 2013) en su libro Auditoría administrativa: evaluación y diagnóstico 

empresarial expresa que las etapas que integran la metodología son: 

 Planeación, pensar por anticipado las acciones que se pretenden realizar. 
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 Instrumentación, definir los aspectos clave para conocer el desempeño dela 

organización. 

 Examen, análisis multinivel de una organización para diagnosticar sugestión. 

  Informe, describe la revisión y los resultados obtenidos. 

 Seguimiento, establecer normas y criterios para determinar el cumplimiento de las 

observación y recomendaciones producto de la auditoría. 

5.3 MARCO CONCEPTUAL  

Administración  

Proceso que comprende funciones y actividades que los administradores deben llevar a cabo 

para lograr los objetivos de la organización. En este sentido, podríamos decir que la 

administración es la conducción racional de actividades, esfuerzos y recursos de una 

organización, resultándole algo imprescindible para su supervivencia y crecimiento. (Hurtado 

C. D., Principios de Administración, 2011) 

La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso correcto de 

los recursos con los que cuenta la empresa con el propósito de lograr los objetivos de la 

organización. 

Administración Pública 

Es la actividad racional, técnica, jurídica y permanente, ejecutada por el Estado, que tiene por 

objeto planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de los 

servicios públicos (Jaramillo, 2005). 

La administración pública presta servicios eficientes y eficaces para satisfacer necesidades  de 

una sociedad y lograr el desarrollo económico, social y cultural del País.  

Administración de bienes 

La Administración de Bienes o Recursos Físicos puede considerarse como aquella parte de la 

disciplina de la Administración que se encarga de estudiar la adquisición, manejo, control y 
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seguimiento de los recursos materiales que se utilizan en cualquier tipo de organización para el 

desarrollo de su proceso productivo de bienes o servicios (González C. , 2018). 

La administración de bienes consiste en el manejo efectivo de los recursos materiales, que 

permita la satisfacción productiva de la organización.  

Proceso administrativo  

Se refiere a planear y organizar la estructura de órganos y cargos que componen la empresa, 

dirigir y controlar sus actividades (Amador, 2003). 

El proceso administrativo es  una herramienta que se aplica en las organizaciones para el logro 

de sus objetivos y satisfacer sus necesidades. 

Gestión Administrativa  

Consiste en todas las actividades que se emprenden para coordinar el esfuerzo de un grupo, es 

decir la manera en la cual se tratan de alcanzar las metas u objetivos con ayuda de las personas 

y las cosas mediante el desempeño de ciertas labores esenciales como son la planeación, 

organización, dirección y control (Anzola, 2002). 

La gestión administrativa  permite utilizar todos los recursos que se presenten en una empresa 

con el fin de alcanzar aquellas metas que fueron planteadas al inicio de la misma. 

Indicadores de Gestión 

El uso de indicadores en la auditoría administrativa obedece a la necesidad de contar con un 

instrumento que permita establecer el marco de referencia para evaluar los resultados de la 

gestión de una organización (Franklin B. , 2007). 

Un indicador de gestión evalúa el  comportamiento y desempeño de un proceso en una 

empresa, el  cual permite la toma  acciones correctivas o preventivas según el caso. 

Eficiencia 
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Principalmente el término hace referencia a aquellos recursos que se tienen (humanos, 

tecnológicos, financieros, físicos, etc.) para conseguir algo, la forma en la que son utilizados y 

los resultados a los que se ha arribado, cuanto mejor hayan sido aprovechados esos recursos, 

mayor será la eficiencia en la forma de buscar dicha meta (Gardey, 2008). 

La eficiencia se da cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo. Es decir 

es la  relación entre los recursos utilizados y los logros conseguidos con el mismo. 

Eficacia 

La obtención de los resultados deberá exigir la menor cantidad de eventos posibles. El 

encuentro y la fricción deberán minimizarse, y solo producirse como eventos encadenados 

integral y orgánicamente orientados hacia los resultados (González M. J., 2002). 

Es el nivel de logro de metas y objetivos,  hace referencia a nuestra capacidad para lograr lo 

que nos proponemos. 

Efectividad 

Es el balance existente, entre los efectos deseados y los efectos indeseados que genera el 

producto durante su consumo. Es aquí, donde se habla del efecto de antiperístasis, mediante el 

cual se propende dar una respuesta reactiva a las consecuencias del producto, a través de la 

retroalimentación del sistema  (González M. J., 2002). 

Es el logro de un objetivo o fin deseado, que se han definido anticipadamente, y para el cual se 

han desarrollado acciones trascendentales para llegar a él. 

CAPÍTULO III 

VI. DISEÑO METODOLÓGICO  

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para el presente trabajo de investigación se utilizaron métodos y técnicas apropiadas para 

recoger y analizar la información.   
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6.1.1 Investigación Descriptiva  

La investigación realizada se pudo considerar descriptiva, porque tiene como propósito la 

descripción de un evento o fenómeno en este caso el  manejo y control  de los activos fijos de 

la Unidad Educativa Colón. 

6.1.2 Investigación Bibliográfica  

La investigación también se orientó, en un diseño documental o bibliográfico, en este sentido 

el proyecto recurrió a diversas fuentes de investigación sobre el tema (libros, normas vigentes, 

documentos digitales)  conceptos y teorías referentes a cada una de las variables del proyecto.  

6.1.3 Investigación de Campo   

La investigación de campo se empleó para diagnosticar deficiencias en los procesos de manejo 

y control de los activos fijos, a efectos de aplicar alternativas. Esta investigación proporciona 

información exacta con un alto grado de confiabilidad y por consecuencia un bajo margen de 

error.  

Ubicación: 

El trabajo se realizó en la UNIDAD EDUCATIVA COLÓN  en la ciudad de Portoviejo.  

Duración del trabajo:  

La ejecución del trabajo se realizó desde el mes de agosto a diciembre del 2018.  

Variables  

 Variables Independientes   

Manejo y control de activos  

 Variables Dependientes 

Unidad Educativa Colón.   
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 Variables Estática  

Auditoría administrativa  

6.2 MÉTODOS 

6.2.1 Método Inductivo 

Este método se basa en realizar la observación directa de los hechos, para llegar al 

conocimiento general del problema, lo que permitió al investigador establecer conclusiones 

sobre los diversos aspectos de la investigación a través del análisis.  

6.2.2 Método deductivo. 

La investigación llegó a conclusiones en base a este método, consiguiendo un  conocimiento 

con grado de veracidad absoluta. 

6.2.3 Método estadístico 

Este método fue empleado para obtener muestreo estadístico a través de estimación de  un 

número de personas que pueden ser incluidos en la muestra. Este muestreo nos permitió 

obtener valoraciones en tablas y gráficos estadísticos.  

6.3 TÉCNICAS  

6.3.1 Encuesta  

A través de la encuesta que se realizó al personal docente, se obtuvo información sobre el 

manejo y control de activos  la misma que permitió extraer datos y opiniones, así como 

detectar los problemas, se pudo configurar la información básica, por lo que se hizo necesario 

completarla con la observación del fenómeno en estudio. 

6.3.2 Entrevista 

Mediante una entrevista dirigida al personal administrativo, la cual fue primordial para 

relacionarse con el entrevistado y así obtener información confiable para la correcta 

recolección de datos.  
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6.3.3  Observación  

Esta técnica que se utilizó durante todo el proceso de investigación, facilitó conocer cómo se 

desarrollan las actividades del manejo y control de los activos fijos en la Unidad Educativa 

Colón. 

6.4 POBLACIÓN Y  MUESTRA   

6.4.1 Población:   

La población es el 100% del personal administrativo que son 4, el  personal docente que son 

45 y personal de logística son 5.  

PERSONAL FRECUENCIA CONTRATO JORNADA 

Rector 1 Titular Tiempo Completo 

Vicerrector 1 Titular Tiempo Completo 

Inspector general 1 Titular Tiempo Completo 

Secretaria 1 Titular Tiempo Completo 

Docente 45 Titular Tiempo Completo 

Logistica  5 Titular Tiempo Completo 

TOTAL DE POBLACIÓN 54   
Tabla 2: Población 
Fuente: Unidad Educativa Colón 

Elaborado por: Briones Bermúdez Ximena Katherine  
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VII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
 

N° ACTIVIDADES AGOSTO 

 2018 

SEPTIEMBRE 

2018 

OCTUBRE 

2018 

NOVIEMBRE 

2018 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

01 Recolección de Información                  

02 Planteamiento del problema                  

03 Formulación de las sub preguntas de 

investigación 

                 

04 Elaboración de objetivos                  

05 Justificación                  

06 Desarrollo del Marco Teórico                  

07 Hipótesis                  

08 Cronograma de Actividades                  

09 Análisis de la Metodología o Diseño 

Metodológico 

                 

10 Recursos                  

11 Presupuestos                   

12 Tabulación y Análisis de resultados                  

13 Bibliografía                   

14 Conclusiones y Recomendaciones                   

15 Anexos                   

16 Desarrollo de la Propuesta                  
Tabla 3: Cronograma de actividades  

Elaborador por: Ximena Katherine Briones Bermúdez. 
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VIII. RECURSOS 

a. Económicos 

DETALLE CANTIDAD MEDIDA V. UNITARIO TOTAL 

INTERNET 100 HORAS $1.00 $100.00 

HOJAS 7 RESMAS $4.00 $28.00 

ANILLADOS 6 UNIDAD $3.00 $18.00 

COPIAS 300 UNIDAD $0.05 $15.00 

EMPASTADA 3 UNIDAD $12.00 $36.00 

TRANSPORTE 30  $6.00 $180.00 

TOTAL $377.00 

Tabla 4 : Recursos Económicos 
Elaborado por :  Ximena Katherine Briones Bermúdez 

 

b. Materiales 

LAPTOP $600 

IMPRESORA $180 

TOTAL $780 

Tabla 5: Recursos Materiales 
Elaborado por :  Ximena Katherine Briones Bermúdez 

 

c. Humano 

Cantidad Descripción  

1 Tutor del  Proyecto de Investigación  

1 Estudiante egresada 

1 Rector de la Unidad Educativa Colón 

45 Personal Docente de la Unidad Educativa Colón 

Tabla 6: Recursos Humanos 
Elaborado por :  Ximena Katherine Briones Bermúdez 

 

d. Total del presupuesto 

DESCRIPCION VALOR 

ECONOMICO $377.00 

MATERIAL $780.00 

TOTAL $1157.00 

Tabla 7: Total de Recursos  

Elaborado por : Ximena Katherine Briones Bermúdez  
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IX. HIPÓTESIS 

9.1 HIPÓTESIS GENERAL 

El adecuado manejo y control de los activos fijos  fortalece la administración de los activos 

fijos de la Unidad Educativa Colón 

9.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

Con el diagnóstico de la situación actual del manejo y control de activos fijos se define  el 

uso de los activos fijos de la Unidad Educativa Colón 

La aplicación de las normativas para el manejo y control bienes permite la salvaguarda de 

los activos  fijos  de la Unidad Educativa Colón. 

 La ejecución de una auditoría administrativa permite identificar y mejorar  el manejo y 

control de los activos fijos de la Unidad Educativa Colón. 
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CAPÍTULO IV 

X. TABULACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA AL PERSONAL 

DOCENTE. 

1. ¿Conoce usted si la Unidad Educativa Colón cuenta con un manual de 

procedimientos eficiente para la administración de los activos fijos? 

ALTERNATIVA F % 

Si 0 0% 

No 45 100% 

TOTAL 45 100% 

Tabla 8.- Manual De Procedimientos. 

Fuente: Personal Docente De La Unidad Educativa Colón. 
Elaborado Por: Ximena Katherine Briones Bermúdez 

 

 
Gráfico 1: Manual de procedimientos 

Fuente: Personal Docente De La Unidad Educativa Colón. 
Elaborado Por: Ximena Katherine Briones Bermúdez 

INTERPRETACIÓN 

Según información proporcionada por los docentes encuestados se observa que el 100%  de 

ellos manifestaron que la Unidad Educativa Colón no cuenta con un manual de 

procedimientos eficiente para la administración de los activos fijos. 

ANÁLISIS  

A través del resultado obtenido se denota que es preocupante  debido a que el personal 

encuestado no conoce si la institución cuenta con una manual eficiente para la 

administración de los activos fijos, debido a la falta comunicación de los procesos internos. 

Cabe recalcar que no lo conocen  debido a que la institución no cuenta con dicho manual. 

0% 

100% 

¿Conoce usted si la Unidad Educativa Colón cuenta con un manual de 

procedimientos eficiente para la administración de los activos fijos? 

SI

N
O
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2. ¿Está de acuerdo con que la Unidad Educativa Colón cuente con un protocolo 

para el manejo eficiente de los activos fijos de la institución?  

ALTERNATIVA F % 

Si 45 100% 

No 0 0% 

TOTAL 45 100% 

Tabla 9 Protocolo para el manejo eficiente de los activos fijos 

Fuente: Personal  docente de la Unidad Educativa Colón. 

Elaborado Por: Ximena Katherine Briones Bermúdez 
 

 

 
Gráfico 2: Protocolo para el manejo eficiente de los activos fijos 

Fuente: Personal Docente De La Unidad Educativa Colón. 

Elaborado Por: Ximena Katherine Briones Bermúdez 

 

INTERPRETACIÓN 

El 100% de las personas encuestadas  manifiestan que es importante que  la Unidad 

Educativa Colón cuente con un protocolo para el manejo eficiente de los activos fijos.   

ANÁLISIS  

A través del resultado obtenido se denota que toda la población encuestada está de acuerdo 

con que exista un protocolo para el manejo eficiente de los activos fijos, y con ello 

contralar el uso adecuado de los bienes que posee la Unidad Educativa Colón.   

100% 

0% 

¿Está de acuerdo con que la Unidad Educativa Colón cuente con un 

protocolo para el manejo eficiente de los activos fijos de la 

institución?  

SI

NO



 
 
 

40 

 

3. ¿Conoce usted sobre la administración de los activos fijos de la institución? 

 

ALTERNATIVA F % 

Si 5 11% 

No 40 89% 

TOTAL 45 100% 

Tabla 10: Administración de los activos fijos 
Fuente: Personal Docente de la Unidad Educativa Colón. 

Elaborado por: Ximena Katherine Briones Bermúdez 
 

 
Gráfico 3: Administración de los activos fijos 

Fuente: Personal Docente De La Unidad Educativa Colón. 
Elaborado Por: Ximena Katherine Briones Bermúdez 

 

INTERPRETACIÓN 

Según los resultados de las encuestas  se observa, que el 89% manifiesta  que no conoce 

sobre la administración de los activos de la institución, mientras que el 11% menciona que 

si conoce como se administran los activos fijos. 

ANÁLISIS  

A través del resultado obtenido se evidencia que el personal docente que labora en la 

institución no conoce sobre la administración de los activos fijos de la institución debido  a 

que no existe un protocolo eficiente a seguir para el correcto uso de los bienes.  

11% 

89% 

¿Conoce usted sobre la administración de los activos fijos de la 

institución? 

SI

NO
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4. ¿Se realizan constataciones físicas de los Activos fijos en la Unidad Educativa 

Colón? 

ALTERNATIVA F % 

Si 15 33% 

No 30 67% 

TOTAL 45 100% 

Tabla 11: Constataciones físicas de los Activos fijos  

Fuente: Personal Docente de la Unidad Educativa Colón. 

Elaborado por: Ximena Katherine Briones Bermúdez 
 

 
Gráfico 4: Constataciones físicas de los Activos fijos  

Fuente: Personal Docente De La Unidad Educativa Colón. 

Elaborado Por: Ximena Katherine Briones Bermúdez 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Del 100% del personal docente encuestado el 67% manifiestan que no se realizan 

constataciones físicas, y el 33%  indica que si se realizan constataciones físicas. 

ANÁLISIS  

A través de los resultados obtenidos se denota en gran parte que no se realizan 

constataciones físicas de los activos fijos, cabe mencionar que la  Unidad Educativa Colón 

carece de un manual de procedimientos para la administración de sus bienes, siendo 

preocupante porque es una institución del sector público y  debe contar con un inventario 

actualizado. 

 

33% 

67% 

¿Se realizan constataciones físicas de los Activos fijos 

en la Unidad Educativa Colón? 

SI

NO
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Si la respuesta es sí, conteste cada qué periodo se realizan las constataciones físicas de 

los activos fijos en la Unidad Educativa Colón: 

ALTERNATIVA F % 

Mensual 1 7% 

Trimestral 0 0% 

Semestral 0 0% 

Anual 12 80% 

Otros 2 13% 

TOTAL 15 100% 

Tabla 12: Periodo que se realizan las constataciones físicas  
Fuente: Personal Docente de la Unidad Educativa Colón. 

Elaborado por: Ximena Katherine Briones Bermúdez 

 

 
Gráfico 5: Periodo que se realizan las constataciones físicas  

Fuente: Personal Docente De La Unidad Educativa Colón. 

Elaborado Por: Ximena Katherine Briones Bermúdez 
 

INTERPRETACION 

El 86% de los encuestados manifiestan que la constatación física de los activos de la 

entidad se la realiza de una manera anual, mientras que un 9% indican que son en otros 

periodos y  5% expresa que se realizan de manera mensual. 

ANÁLISIS  

 A través  del resultado obtenido se denota que lo realizan anualmente, debido que al 

momento de empezar y culminar el periodo académico ellos realizan  una constatación 

física de los bienes que reciben y que entregan para evitar problemas posteriores. 

7% 

0% 
0% 

80% 

13% 

Periodo se realizan las constataciones físicas de los activos fijos 

en la Unidad Educativa Colón 

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

Otros
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5. ¿La Unidad Educativa Colón cuenta con documentos o registros para 

identificar la entrega y recepción de bienes?  

ALTERNATIVA F % 

Si 12 27% 

No 33 73% 

TOTAL 45 100% 

Tabla 13: Documentos o registros para identificar la entrega y recepción de bienes  
Fuente: Personal Docente de la Unidad Educativa Colón. 

Elaborado por: Ximena Katherine Briones Bermúdez 
 

 
Gráfico 6 Documentos o registros para identificar la entrega y recepción de bienes  

Fuente: Personal Docente De La Unidad Educativa Colón. 

Elaborado Por: Ximena Katherine Briones Bermúdez 

 

INTERPRETACIÓN 

Los datos obtenidos en la investigación, arrojan que el 73 %  manifiesta que no se  cuentan 

con documentos que identifican la entrega y recepción de los bienes, mientras el 27 % dice 

que si se realizan registro. 

 

ANÁLISIS  

A través de los resultados obtenidos se denota que en representación altamente considerada   

la  Unidad Educativa Colón carece de  documentos  o registros para la entrega y recepción 

de bienes, es preocupante la situación en la institución debida que al no realizar algún tipo 

de registro, es difícil controlar el manejo de los bienes y el estado en que se encuentran. 

27% 

73% 

¿La Unidad Educativa Colón cuenta con documentos o registros 

para identificar la entrega y recepción de bienes?  

SI

NO
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Si la respuesta es sí, indique cuál de estos documentos o registros utiliza para 

identificar la entrega y recepción de bienes: 

ALTERNATIVA F % 

Actas 32 100% 

Fichas 0 0% 

Memorándum 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 32 100% 

Tabla 14: Tipo de  documentos o registros para identificar la entrega y recepción de bienes  
Fuente: Personal Docente de la Unidad Educativa Colón. 
Elaborado por: Ximena Katherine Briones Bermúdez 

 

 
Gráfico 7: Tipo de  documentos o registros para identificar la entrega y recepción de bienes  

Fuente: Personal Docente De La Unidad Educativa Colón. 

Elaborado Por: Ximena Katherine Briones Bermúdez 

 

INTERPRETACIÓN 

El 100% de las personas que dijeron que si se utilizan documentos y registros para 

identificar la entrega y recepción de bienes manifestaron que se lo realiza mediante actas. 

ANÁLISIS  

A través del resultado obtenido, el personal docente indica que ellos realizan actas de 

entrega y recepción señalando la cantidad y el estado que se encuentran para evitar 

problemas futuros  por perdidas, daños entre otros.  

100% 

0% 
0% 0% 

¿Cuál de estos documentos o registros utiliza para identificar la 

entrega y recepción de bienes? 

Actas

Fichas

Memorandum

Otros
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6. ¿Conoce usted  si los activos fijos se encuentran inventariados con su respectiva 

codificación? 

ALTERNATIVA F % 

Si 0 0% 

No 45 100% 

TOTAL 45 100% 

Tabla 15: Los activos fijos se encuentran inventariados 

Fuente: Personal Docente de la Unidad Educativa Colón. 

Elaborado por: Ximena Katherine Briones Bermúdez 

 

 
Gráfico 8: Los activos fijos se encuentran inventariados 
Fuente: Personal Docente De La Unidad Educativa Colón. 

Elaborado Por: Ximena Katherine Briones Bermúdez 

 

INTERPRETACIÓN 

El 100% de las personas encuestadas respondieron que no todos los bienes se encuentran 

debidamente codificados debido que no cuenta con un inventario actualizado donde se 

encuentren registrados.   

ANÁLISIS  

A través del resultado obtenido se denota que los activos fijos no se encuentran inventarios 

con su respectiva codificación y es preocupante debido a que todos los bienes que se 

encuentren en una institución del sector público deben ser codificados para  facilitar su 

contabilización.    

0% 

100% 

¿Conoce usted  si los activos fijos se encuentran inventariados con 

su respectiva codificación? 

SI

NO
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7. ¿Se toman  medidas de protección para los activos fijos contra el deterioro y 

situaciones climatológicas? 

ALTERNATIVA F % 

Siempre 13 29% 

Casi siempre 26 58% 

Nunca 6 13% 

TOTAL 45 100% 

Tabla 16: Medidas de protección para los activos fijos contra el deterioro y situaciones climatológicas 

Fuente: Personal Docente de la Unidad Educativa Colón. 

Elaborado por: Ximena Katherine Briones Bermúdez 

 

 
Gráfico 9: Medidas de protección para los activos fijos contra el deterioro y situaciones climatológicas 
Fuente: Personal Docente De La Unidad Educativa Colón. 

Elaborado Por: Ximena Katherine Briones Bermúdez 

 

INTERPRETACIÓN 

Del 100% de las personas encuestadas, el 58 % señala que casi siempre se toman medidas 

de protección para los activos fijos contra el deterioro y situaciones climatológicas, 

mientras que el 29% manifiestan que siempre se toman medidas para proteger los bienes de 

la institución, y el 13 %  expresa que  nunca se toman esas medidas. 

ANÁLISIS  

A través del resultado obtenido se denota que casi siempre se toman medidas de protección 

contra el deterioro y situaciones climatológicas,  una de ellas es formando comisiones entre 

los docentes tutores y los estudiantes. 

29% 

58% 

13% 

¿Se toman  medidas de protección para los activos fijos contra el 

deterioro y situaciones climatológicas? 

Siempre

Casi siempre

Nunca
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8.  ¿El soporte técnico que presta la persona encargada para el mantenimiento de 

bienes cuando hay daño alguno es? 

ALTERNATIVA F % 

Excelente 0 0% 

Bueno 5 11% 

Malo 40 89% 

TOTAL 45 100% 

Tabla 17:  Mantenimiento de bienes cuando hay daño 
Fuente: Personal Docente de la Unidad Educativa Colón. 
Elaborado por: Ximena Katherine Briones Bermúdez 

 

 
Gráfico 10: Mantenimiento de bienes cuando hay daño 

Fuente: Personal Docente De La Unidad Educativa Colón. 
Elaborado Por: Ximena Katherine Briones Bermúdez 

 

INTERPRETACIÓN 

Del 100% de las personas encuestadas el 89% manifiestan que el soporte técnico es malo 

debido a que no se da el respectivo mantenimiento de los bienes cuando existe daño, 

mientras que el 11% indica que es bueno. 

ANÁLISIS 

A través del resultado obtenido se denota que el soporte técnico es inapropiado cuando se 

daña un equipo debido a que no se da ningún tipo  mantenimiento ni se reparan, ellos como 

docentes de realizan  autogestión con la colaboración de padres de familia para arreglar los 

bienes y realizar las actividades.  

  

0% 

11% 

89% 

 ¿El soporte técnico que presta la persona encargada para el 

mantenimiento de bienes cuando hay daño alguno es? 

Excelente

Bueno

Malo
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9. ¿Considera usted que es necesario realizar un Examen Especial a los Activos 

Fijos de la Unidad Educativa Colón? 

ALTERNATIVA F % 

Si 45 100% 

No 0 0% 

TOTAL 45 100% 

Tabla 18: Examen Especial a los Activos Fijos de la Unidad Educativa Colón 
Fuente: Personal Docente de la Unidad Educativa Colón. 

Elaborado por: Ximena Katherine Briones Bermúdez 

 

 
Gráfico 11: Examen Especial a los Activos Fijos de la Unidad Educativa Colón 
Fuente: Personal Docente De La Unidad Educativa Colón. 

Elaborado Por: Ximena Katherine Briones Bermúdez 

 

INTERPRETACIÓN 

El 100% de las personas encuestadas manifiestan que es importante la aplicación  de un 

examen especial a los activos para evaluar la administración de los bienes que posee la 

institución 

ANÁLISIS. 

Mediante los resultados obtenidos se denota que al realizar  una auditoría  para evaluar el 

manejo y control de  los activos fijos,  es de vital importancia para administrar de manera 

correcta  los bienes  con los que cuenta la institución.  

100% 

0% 

¿Considera usted que es necesario realizar un Examen Especial a 

los Activos Fijos de la Unidad Educativa Colón? 

SI

NO
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CAPÍTULO V 

XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1 CONCLUSIONES  

 Mediante el proceso de investigación se determinó  que el rector de la Unidad 

Educativa Colón está incumpliendo  con NCI 406-07 la cual establece que cada entidad 

pública, implementara su propia reglamentación relativa a la custodia física y seguridad, 

con el objeto de salvaguardar los bienes del Estado, siendo necesario para que exista  

una eficiente administración de los activos fijos y un mejor desempeño del personal 

salvaguardando los intereses  de la institución. 

 

 Por lo tanto, el rector de la  Unidad Educativa Colón está incumpliendo con NCI 

250 – 08 que establece que se  efectuarán constataciones físicas de las existencias 

por lo menos una vez al año que permita tener un control eficiente sobre sus activos 

fijos que garanticen la conservación, seguridad y mantenimiento de los bienes 

propiedad de la institución. 

 

 La Unidad Educativa Colón no ha sido evaluada  con respecto al manejo y control 

de los activos fijos, por lo cual el personal docente y personal administrativo 

señalan que es favorable la ejecución de una auditoría administrativa que permita el 

mejoramiento continuo en la administración de los bienes de la institución.  
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11.2 RECOMENDACIONES. 

 Se recomienda al rector de  la Unidad Educativa Colón implementar una 

reglamentación relativa a la custodia física y seguridad de los activos fijos propiedad de 

la institución para la mejora continua de las actividades con la finalidad de  

salvaguardar los bienes de la institución y dar cumplimientos NCI 406-07. 

 

 Así también codificar todos  los activos fijos que posee la Unidad Educativa Colón 

y la realización de una constatación física con el fin de contar  un  inventario 

actualizado y  tener mayor control de los bienes, de tal manera  dar  cumplimiento a 

las disposiciones legales como lo establece la Contraloría General del Estado en la 

NCI 250-08. 

 

 Realizar una auditoria administrativa al manejo y control de los activos fijos  en la 

Unidad Educativa Colón, que al ser finalizada se emitirá  un informe con las 

conclusiones y recomendaciones que ayudaran al beneficio y fortalecimiento de la 

institución, así mismo, continuar gestionando auditorias periódicamente para 

administrar el uso adecuado de los bienes. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

 

PROPUESTA: 

 

 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA AL  MANEJO Y  CONTROL DE LOS ACTIVOS 

FIJOS EN LA UNIDAD EDUCATIVA COLÓN DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO 

2016-2017  
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INTRODUCCIÓN 

La auditoría administrativa a la Unidad Educativa Colón se realizara mediante ORDEN DE 

TRABAJO -001- XKBB-UNESUM, emitida por el Ing. Walter Mendoza Zamora, tutor del 

proyecto de investigación, de acuerdo a lo establecido en el plan de titulación de egresado 

de la carrera de ingeniería en auditoria de la UNESUM, mediante la auditoria se podrá 

conocer el manejo y control de los activos fijos que posee la institución.  

Para alcanzar el resultado de la auditoria administrativa se cumplirá con un cronograma 

establecido en la planificación que comprende desde el 01 de noviembre hasta el 31 de 

diciembre del 2018, en el cual se indican las actividades y procesos que se  realizaran en la 

Unidad Educativa Colón. En este trabajo de investigación se muestran los resultados de la 

aplicación de las cinco Fases de la Auditoria de Administrativa, a continuación detalladas:     

Fase 1.- Planificación Preliminar: Permite recopilar toda la información relevante para 

obtener un conocimiento general sobre la entidad auditada, tales como los objetivos, metas 

y principales actividades desarrolladas, así como de los antecedentes previos al trabajo de 

auditoría a realizar.  

Fase 2.- Planificación Específica: Permite la verificación de hechos a través de la 

recopilación de información mediante entrevistas al personal administrativo y docente de la 

Unidad Educativa Colón, lo que se dejará constancia en los papeles de trabajo, para dar 

mayor atención en la ejecución del examen.     

Fase 3.- Ejecución: Se procederá a ejecutar los procedimientos programados previamente 

en busca de encontrar los hallazgos y problemáticas presentadas en el proceso 

administrativo de la entidad auditada, mediante las técnicas y métodos de evaluación 

determinados, obteniendo las respectivas evidencias para desarrollar el informe final.  

Fase 4.- Comunicación de Resultados: Consiste en la redacción del informe de la  auditoría, 

el cual presentará los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones respectivas. 

Fase 5.- Seguimiento: Se acordará el plazo para cumplir las recomendaciones determinadas. 
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CRONOGRAMA DE LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

 

CRONOGRAMA DE LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

FASES 
NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1° 2° 2° 4° 1° 2° 3° 4° 5° 

1.Planificación Preliminar          

1.1 Visita a la Institución  X         

1.2 Firma y aceptación de la Orden de Trabajo X         

1.3 Entrega de la Carta de Encargo  X         

1.4 Visita y Recorrido por las  instalaciones  X        

1.5 Elaborar FODA  X        

1.5 Elaboración del cuestionario de entrevista  X        

1.6 Elaborar de Reporte de Planificación Preliminar   X       

2. Planificación especifica          

2.1 Elaborar Planificación Especifica   X       

2.2 Análisis de información y documentación del 

diagnóstico preliminar  

  X       

2.3 Determinar Componentes y Subcomponentes   X       

2.4 Elaborar Matriz de Riesgo de Control Interno    X      

25 Matriz de Componentes     X      

3. Ejecución           

3.1 Programas de Auditoría     X      

3.2 Elaboración de la matriz de Componente     X      

3.3 Elaboración y Evaluación de C.C.I     X      

3.4 Hoja de Hallazgos                           X      

3.5Aplicación y Evaluación de Indicadores     X      

3.6Análisis de Riesgos      X      

3.7Elaboración de Papeles de Trabajo      X     

3.8Elaboración de Cedulas Analíticas      X     

3.9 Resumen de Hoja de Hallazgos      X     

4. Comunicación de Resultados          

4.1 Elaboración de Informe de Auditoria      X    

4.2 Comunicación de Resultados           

5. Seguimiento       X   

5.1 Elaboración de un Programa para 

el seguimiento de auditoría   

      X   

Tabla 19: Cronograma de la Auditoria Administrativa 

Elaborado por: Ximena Katherine Briones Bermúdez 
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

Entidad: 

Unidad Educativa Colón 

Periodo de la Auditoria: 

Noviembre-Diciembre 2018 
REF. P. A -001 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

PROCEDIMIENTO TIEMPO ELAB. POR PAPEL DE TRABAJO 

 Firma y aceptación de la 

Orden de Trabajo 
05/11/2018 XKBB P-T-001 

Entrega de la Carta de 

Encargo  
07/11/2018 XKBB P-T-002 

Visita  a la institución 08/11/2018 XKBB P.T -003 

Entrevista al Rector  09/11/2018 XKBB P.T-004 

Información de la entidad  10/11/2018 XKBB P.T-005 

Elaborar FODA 12/11/2018 XKBB P.T-006 

Elaborar reporte de  

planificación preliminar 
15/11/2018 XKBB P.T-007 

Elaborar Planificación 

Especifica 
16/11/2018 XKBB P.T-008 

Evaluación Control Interno  19/11/2018 XKBB P-T- 009 

Determinación del riesgo y 

confianza global 
20/11/2018 XKBB P.T-010 

Elaborar matriz de riesgo por 

componentes 
30/11/208 XKBB P.T-011 

Elaborar programas de 

auditoria 
26/12/2018 XKBB 

P-A -002 

P-A-003 

P-A-004 

Elaborar cuestionario de 

control interno y calcular el 

nivel de confianza y riesgo 

27/12/2018 XKBB 

CCI-001 

CCI-002 

CCI-003 

Elaborar hojas de Hallazgos 

 
28/12/2018 XKBB HH-001 / HH-011 

Elaborar informe de auditoria 

 
03/12/2018 XKBB P.T-014 

Elaborado por: Ximena Katherine Briones Bermúdez. 

Supervisado por: Ing. Walter Manuel Mendoza Zamora 
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

Entidad: 

Unidad Educativa Colón 

Periodo de la Auditoria: 

Noviembre-Diciembre 2018  
SIGLAS: XKBB 

HOJA DE INDICE 

ABREVIATURA SIGNIFICADO  

XKBB Ximena Katherine Briones Bermúdez 

AA Auditoria Administrativa 

UEC Unidad Educativa Colón 

AF Activos Fijos 

ET Entrevista 

PA Programa Auditoría  

ECI Evaluación Control Interno 

HH Hoja de Hallazgos 

PT Papeles de Trabajo 

Elaborado por : Ximena Katherine Briones Bermúdez. 

Supervisado por: Ing. Walter Manuel Mendoza Zamora 

 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

Entidad: 

Unidad Educativa Colón 
Periodo de la Auditoria: 

Noviembre-Diciembre 2018  
SIGLAS: XKBB 

HOJA DE MARCAS 

MARCAS SIGNIFICADO  

# Inspeccionado  

* Revisado  

¥ Constatado 

€ Verificado 

O/ Inspección Física 

S Documentación sustentadora 

∩ Indagado 

∑ Sumatoria   

√  Revisado según libros contables   

Ø No cumple con las normas y leyes   

Elaborado por: Ximena Katherine Briones Bermúdez. 

Supervisado por: Ing. Walter Manuel Mendoza Zamora 
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FASE I 

PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR 
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ORDEN DE TRABAJO 

Oficio: 001- WMMZ-2018 

Sección: Auditoría 

Asunto: Orden de trabajo 

Jipijapa ,05 de noviembre de  2018 

Srta.: 

Ximena Katherine Briones Bermúdez  

EGRESADA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN AUDITORÍA- UNESUM 

Portoviejo 

De  conformidad con los requerimientos del Plan de Titulación de la Universidad Estatal  

del Sur de Manabí, dispongo a usted la realización de proyecto con el tema: “AUDITORÍA 

ADMNISTRATIVA AL MANEJO Y CONTROL DE LOS ACTIVOS FIJOS EN LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA COLÓN EN LA CIUDAD DE 

PORTOVIEJO”, durante el periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 31 de 

diciembre del año 2018, que incluye la elaboración del informe.  

Los objetivos que están propuestos en el proyecto de investigación son los siguientes:  

Objetivo General 

Realizar un examen especial al manejo y control de los activos fijos de la Unidad Educativa 

Colón, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2018.  

Objetivo Específicos 

Analizar la eficiencia de los procesos de control de activos fijos de la institución. 

Diagnosticar el desempeño de las actividades en el área de inventarios durante el periodo 

julio-diciembre 2018. 

Emitir un informe de las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el examen. 

El siguiente trabajo será realizado por usted en calidad de Egresada como Jefe de Equipo y 

el suscrito tutor del proyecto de investigación como supervisor. Su debido desarrollo se 

evidenciará paulatinamente y en la ejecución de la auditoría, se sustentará en los papeles de 

trabajo y del informe de Auditoría.   

Atentamente, 

 

Ing. Walter Manuel  Mendoza Zamora, MBA 
TUTOR DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN – UNESUM 

P.T-001 
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CARTA DE ENCARGO 

OFICIO 001-XKBB-2018  

Portoviejo, 07 de noviembre del 2018  

 

Licenciado 

Vicente Rafael Zambrano Zambrano, Mg 

RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA COLÓN 

Presente: 

De mi consideración.-  

 

Agradezco que se haya reunido para tratar puntos importantes acorde a nuestro 

compromiso. 

Se ejecutara una Auditoria administrativa al manejo y control de los activos, en la Unidad 

Educativa Colón. El examen se realizara de acuerdo con las normas de auditoria 

administrativas y las normas para el control y manejo de los activos fijos del sector público 

durante el periodo comprendido del 01 de noviembre al 31 de diciembre con la supervisión 

del Ing. Walter Manuel Mendoza Zamora, MBA. 

El indicado examen se efectuara con el objeto de: 

Objetivo General 

Realizar un examen especial al manejo y control de los activos fijos de la Unidad Educativa 

Colón, por el periodo comprendido del 01 de  noviembre al 31 de diciembre de 2018.  

Objetivo Específicos 

 Analizar la eficiencia de los procesos de control de activos fijos de la institución 

 Diagnosticar el desempeño de las actividades en el área de inventarios durante el 

periodo 01 de  noviembre al 31 de diciembre de 2018. 

 Emitir un informe de las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el examen. 

P.T-002 
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El equipo de trabajo estará conformado por la egresada: Briones Bermúdez Ximena 

Katherine, como jefe de equipo, quien emitirá un informe presentando las conclusiones 

sobre los hallazgos encontrados y las recomendaciones del caso.  

Esperamos una cooperación total de su personal y confiamos en que ellos pondrán a nuestra 

disposición todos los registros, documentación, y otra información que se requiera en 

relación con nuestro diagnóstico. 

Hemos de aclarar que la auditoría a realizar tiene fines netamente didácticos, razón por la 

cual no se ha determinado honorario alguno, además cabe anotar que todo documento e 

información a ser suministrada por parte del cliente es de carácter estrictamente 

confidencial y no podrá ser divulgada en ningún momento. 

 Los reportes a ser emitidos son para lectura exclusiva de los representantes de la 

institución y no serán utilizados para ningún otro fin.  

Sírvase firmar y devolver la copia de esta carta para indicar su conocimiento y acuerdo 

sobre los arreglos para nuestra auditoría administrativa. 

 

Atentamente,  

 

 

Briones Bermúdez Ximena Katherine 

CI 1350595680 

AUDITOR 

 

 

 

 

 

Lcdo. Vicente Zambrano Zambrano, Mg. 

RECTOR DE LA 

 UNIDAD EDUCATIVA COLÓN 
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

Entidad: 

Unidad Educativa Colón 
Periodo de la Auditoría: 

Noviembre-Diciembre 2018  
 

P.T-003 

DIAGNÓSTICO DE CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

Este documento es un primer acercamiento a la Unidad Educativa Colón, la cual presta servicios de 

educación (Educación Inicial, Básica Media, Superior) cuenta con 947 estudiantes, de los cuales 434 

son mujeres y 496 son hombres , así mismo cuenta con 45 docentes de los cuales 14 son hombres y 

31 mujeres. 

Con fecha, jueves 8 de noviembre del 2018 siendo las 10:00 am de acuerdo al cronograma de 

actividades previstas procedí a realizar el diagnostico a la Unidad Educativa Colón, ubicada en las 

calles Portoviejo y Abrahán Zambrano en la parroquia Colón en el cantón Portoviejo , Provincia de 

Manabí .  

Como primer factor en esta visita  se realizó  la indagación de manera verbal y solicite la 

información necesaria para realizar el informe preliminar del trabajo de la auditoria administrativa, 

en la cual pude constatar que la institución cuenta con misión, visión, valores institucionales, pero 

carece  de un organigrama estructural , una matiz de Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas (FODA)  además cuenta con total de 55 personas, entre ellos 45 docentes; 4 en el área 

administrativa y cuatro en el área de servicio. 

N° PERSONAS AREA NOMBRES 

1 Rectorado Lcdo. Vicente Rafael Zambrano Zambrano. 

1  Vicerrectorado Lcda. Vera Macay Vicenta Consuelo  

1 Inspector general Lic. Nury Alarcón Álava    

1 Secretaria Lic.  Alejandra Castro Vélez 

Tabla 20: Autoridades de la Unidad Educativa Colón 
Elaborado por : Ximena Katherine Briones Bermúdez. 

 

Elaborado Por: Ximena Katherine Briones Bermúdez. 

Supervisado Por: Ing. Walter Manuel Mendoza Zamora, MBA. 
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

Entidad: 

Unidad Educativa Colón 
Periodo de la Auditoría: 

Noviembre-Diciembre 2018  

 

P.T- 004 

ENTREVISTA 

NOMBRE: Lcdo. Vicente Zambrano Zambrano Mg.  CARGO: Rector 

FECHA: 09  de noviembre de 2018 

OBJETIVO: Conocer la situación actual de los activos fijos. 

1. ¿Cuenta la Unidad Educativa Colón con una estructura organizacional? 

 

No, la Unidad Educativa Colón no cuenta con una estructura organizacional. 

 

2. ¿La Unidad Educativa Colón cuenta con un manual de procedimientos para el 

manejo de sus activos fijos? 

 

La Unidad Educativa Colón no cuenta con un manual de procedimientos  para el 

manejo de los activos fijos 

 

3. ¿Cuenta la institución con  una persona que se encargue directamente al 

manejo y control de los activos fijos? 

 

No, la institución no cuenta con  personal directamente que se encargue de la 

administración  de los bienes,  generalmente las personas que están   supervisando 

el cuidado y manejo de los mismos es el personal de logística. 

 

4. ¿Cuenta la institución con una bodega o un área específica para almacenar y 

salvaguardar los activos fijos? 
 

No, no existe un área para guardar los activos fijos que no se usa debido a la falta 

de espacio. 

 

5. ¿Existe algún presupuesto para imprevistos de algún daño de los activos fijos? 

No, la institución no maneja ningún tipo de presupuesto para imprevisto, en tal caso se 

hace autogestión con los padres de familia y docentes. 

6. ¿Cree usted que un examen especial a los activos fijos es importante? 

 

 Sí, porque permitirá detectar debilidades en control de los activos fijos y llevar una 

manejo adecuado de los mismos. 

Elaborado Por: Ximena Katherine Briones Bermúdez. 
Supervisado Por: Ing. Walter Manuel Mendoza Zamora, MBA. 
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

Entidad: 

Unidad Educativa Colón 
Periodo de la Auditoría: 

Noviembre-Diciembre 2018 
P.T -005 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

Historia: 

La Unidad Educativa Colón está ubicada en la Zona 4, Distrito Portoviejo  13D01, Circuito 

13D01C01, surge de la fusión de  la Escuela Colón Manabí, el Jardín de infantes María Martínez 

de Macías y el Colegio Cristóbal Colón el 18 de septiembre del  2016actualmente  atiende a 947 

estudiantes, los padres de familia se dedican en su gran mayoría a la agricultura, comercio, empleo 

privado y público y los quehaceres del hogar, su nivel económico es medio bajo, existe 

vulnerabilidad, en cuanto al abandono de los padres y cuidado de terceros, ya sean estos familias o 

no, la convivencia en hogares disfuncionales y  la presencia del prostíbulo en la parroquia es otro  

espacio de vulnerabilidad para los habitantes del sector y gran parte de las  calles que representan 

riesgos para los estudiantes y padres de familia porque son solitarias y frecuentadas por 

delincuentes. 

Misión 

Brindar una educación integral y humanista, como marco de desarrollo de las capacidades y valores 

de nuestros estudiantes en un ambiente físico y emocional seguro, en el que se respeta, valora y 

fortalece sus características individuales colectivas; formando líderes creativos reflexivos, 

comunicativos y con visión emprendedora para el éxito. 

Visión  

Ser reconocida como institución líder en formación de estudiantes con la excelencia académica y 

valores, con la participación activa de la familia, principales responsables en el crecimiento y 
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educación de sus hijos. Para el 2022 todos juntos integrar una verdadera comunidad educativa 

caracterizada por el afecto y el diálogo, logrando una sólida formación que ayude al estudiante a 

desarrollarse como persona y profesional en los distintos aspectos sociales y culturales de nuestra 

sociedad competitiva. 

Valores 

La educación ecuatoriana tiene como principio el buen vivir y la creación de valores en el ser 

humano, para lograr un desarrollo integral que permita que el estudiante goce de igualdad de 

oportunidades ante el gran desafío que se vive actualmente, respeto, amor a la naturaleza, 

consideración a los demás y a sí mismo, mediante los ejes transversales que le brinda la 

oportunidad de establecer una comunidad democrática, participativa, inclusiva, tolerante a la 

diversidad. 

Principios 

 Dar facilidades de acceso a los niños y adolescente con capacidades diferentes.  

 Aprendizaje continuo y secuencial  

 Se debe basar en la trasmisión y práctica de valores  

 Se orientará a construir una sociedad justa, una cultura de paz y no violencia.  

 Transmisión y práctica la responsabilidad, el respeto mutuo, la solidaridad  

 Evaluación de destrezas con criterio de desempeño  

 Derecho a vivir en una sociedad justa  

 Derecho de los estudiantes a recibir una educación de calidad y calidez.  

 Asistir a una escuela saludable  

 Su principio será la de lograr acuerdo de convivencia armónica.  

 A recibir una educación que reconozca las necesidades del entorno.  

Políticas 

Con la finalidad de mejorar el desarrollo académico de los estudiantes y el mejor desempeño 

profesional de los docentes, se establecen las siguientes políticas:  
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1. Planificar las adecuaciones curriculares en los grados y paralelos que tengan estudiantes con 

NEE, indicando la nómina.  

2. Establecer los objetivos y las destrezas mínimas que se pretende alcanzar en los estudiantes en 

cada parcial y no avanzar hasta conseguir su logro.  

3. Aplicar diferentes formas para evaluar a los estudiantes, informando sobre las técnicas e 

instrumentos a la comisión técnico-pedagógica para su aprobación.  

4. Programación de seminarios de capacitación interna en diferentes aspectos del ámbito educativo, 

liderados por la comisión técnico-pedagógica y con la participación de los docentes.  

5. Los docentes deben intercambiar criterios y experiencias en torno a los estudiantes con 

problemas académicos, plantear estrategias a implementar para mejorar el rendimiento, para este 

efecto utilizar las horas extracurriculares.  

6. Establecer un cupo mínimo de 35 y un máximo de 38 alumnos por aula, se respetarán los cupos 

existentes hasta la conclusión de los mismos.  

7. Implementar una casa abierta en todos los ámbitos educativos con la participación de todos los 

docentes, estudiantes y padres de familia, una vez por año.  

8. Utilizar las reuniones con los representantes como espacios para desarrollar escuela para padres, 

la comisión técnico-pedagógica establecerá las temáticas pertinentes, procurar el equilibrio entre 

los logros y fracasos estudiantiles a fin de no cansar a los visitantes.  

9. Elaborar un registro de cada estudiante para observar su rendimiento y comportamiento en el 

aula. (registro estudiantil).  

10. La atención por parte de los docentes a los padres se realizará en los horarios establecido: 

(martes de 13:h30 a 15:h30 estudiantes de la mañana y 10H: 30 – 12h:30 estudiantes de la tarde), 

salvo casos de citación o emergencia.  
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11. Revisar y controlar diariamente las mochilas de sus representados para evitar inconvenientes.  

12. Asistir con puntualidad a las reuniones que se realicen en el plantel, cuando no sea posible, 

enviar un delegado y la justificación por escrito.  

13. Controlar el uso adecuado de los uniformes diariamente.  

14. Apoyar diariamente la gestión educativa de los docentes, para asegurar un mejor rendimiento 

académico de sus representados, firmando todos los trabajos y tareas que se les envía a casa.  

15. Dialogar con los/as docentes ideas, sugerencias y situaciones que tiendan a mejorar la acción 

educativa del plantel.  

16. Fomentar las buenas relaciones entre los miembros de la comunidad educativa a partir de una 

actitud personal y positiva.  

17. Acudir siempre al diálogo para resolver los problemas que se presentaren.  

18. Toda situación de carácter litigante, deberá ser tratada en interno, con las personas 

correspondientes y con la predisposición de encontrar soluciones tendientes a evitar antagonismos.  

19. Cuidar la presentación personal cuando visite el plantel, evitar usar ropas demasiado llamativas 

ni extravagantes, zapatillas y atuendos propios de casa, recordemos que la institución es respetable.  

20. Asumir con responsabilidad los cargos directivos para los que fueren elegidos tanto en el aula 

como en el plantel.  

21. Asumir la educación de sus representados con responsabilidad, observando el progreso durante 

cada parcial y quimestre, procurar que sus hijos no se queden para supletorios ni remedial, 

aplicándose diariamente al control de las tareas y lecciones del estudiante.  

22. Evitar los problemas familiares  afecten el desarrollo académico de los estudiantes.  

23. Hacer revisiones médicas periódicas a sus representados por efecto de desparasitación y 
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descartar enfermedades que puedan afectar el rendimiento estudiantil.  

24. En caso de estudiantes con necesidades educativas especiales, llevarlos a los profesionales que 

requiere su tratamiento y seguir las indicaciones que se les da.  

25. No está permitido la copia y transcripción de trabajos, se sancionará a los estudiantes que 

presenten trabajos académicos con similitudes y coincidencias no justificadas.  

26. No está permitido a los estudiantes portar ningún aparato de tecnología (celulares y otros) 

durante la jornada de trabajo, salvo casos de emergencia solicitados por escrito por los 

representantes, estos aparatos serán retirados y entregados solamente a los padres.  

Base Legal  

 Normas de control interno para las entidades, organismos del sector público y personas 

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. 

 

 Reglamento general para la administración, utilización, manejo y control de los bienes e 

inventarios del sector público (Acuerdo No. 041-CG-2017) 

 

Elaborado Por: Ximena Katherine Briones Bermúdez. 

Supervisado Por: Ing. Walter Manuel Mendoza Zamora, MBA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

70 

 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

Entidad: 

Unidad Educativa Colón 
Periodo de la Auditoría: 

Noviembre-Diciembre 2018 
P.T-006 

FODA 

FORATEZA 

1. Interés por realizar un manual de 

procedimientos para el manejo y 

control de los activos fijos. 

2. Disponibilidad de un laboratorio de 

computación 

3. Profesionales especializados 

4. Buena relación en el ambiente laboral 

OPORTUNIDADES 

1. Cambios tecnológicos. 

2. Actualización de conocimientos del 

personal a través de seminarios y 

capacitaciones  emitidas por el 

Ministerio de Educación. 

3. Convenios interinstitucionales. 

DEBILIDADES 

1. Procedimientos no estandarizados 

2. Falta de aplicación de normativa 

legal. 

3. Desconocimientos de normativas 

legales. 

4. Insuficiente personal  

5. Infraestructura física insuficiente 

6. Equipamiento tecnológico y sistema 

informático desactualizado. 

7. Bajo Presupuesto Institucional 

AMENAZAS 

1. Promulgación de nuevas leyes. 

2. Recorte de partidas presupuestario a 

las instituciones educativas. 

 

Elaborado Por: Ximena Katherine Briones Bermúdez. 

Supervisado Por: Ing. Walter Manuel Mendoza Zamora, MBA. 
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

Entidad: 

Unidad Educativa Colón 
Periodo de la Auditoría: 

Noviembre-Diciembre 2018 
P.T -007 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

a. Motivo de Examen: 

La realización de la Auditoria Administrativa al manejo y control de los activos fijos en la Unidad 

Educativa Colón, se llevó a efecto conforme la Orden de Trabajo N° - WMMZ- de fecha 05 de 

noviembre de  2018 emitido por el Ing. Walter Manuel Mendoza Zamora, MBA tutor   del proyecto 

de investigación; y conforme al Plan de Investigación, con la finalidad de determinar los niveles de 

efectividad en la gestión de los activos fijos y posteriormente emitir  criterios para el mejoramiento 

continuo en las actividades. 

b. Objetivos de la auditoría 

 Analizar la eficiencia de los procesos de control de activos fijos de la institución 

 Diagnosticar el desempeño de las actividades en el área de inventarios durante el periodo 

noviembre-diciembre 2018 

 Emitir un informe de las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el examen. 

 

c. Alcance de la auditoría 

El examen especial corresponde al  manejo y control de los activos fijos de la Unidad 

Educativa Colón en la ciudad de Portoviejo, por el periodo comprendido entre el 01 de 

noviembre al 31 diciembre del 2018.  

d. Enfoque de la auditoría 

La auditora administrativa está dirigida a evaluar el manejo y control en los activos fijos de la 

institución. 

Elaborado Por: Ximena Katherine Briones Bermúdez. 

Supervisado Por: Ing. Walter Manuel Mendoza Zamora, MBA. 

 



 
 
 

72 

 

 

 

 

FASE II 

PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

Entidad: 

Unidad Educativa Colón 
Periodo de la Auditoría: 

Noviembre-Diciembre 2018 P.T-008 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

DATOS GENERALES 

Institución: 

UNIDAD EDUCATIVA COLÓN 

Objetivo de la Auditoria 

 Analizar la eficiencia de los procesos de control de activos fijos de la institución 

 Diagnosticar el desempeño de las actividades en el área de inventarios durante el periodo 

noviembre-diciembre 2017 

 Emitir un informe de las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el examen. 

Periodo del examen 

Noviembre- diciembre 2018 

Preparado por: 

Briones Bermúdez Ximena Katherine 

PRODUCTO DE LA AUDITORÍA 

Infirme de la evaluación al manejo y control de los activos fijos que contengan comentario, 

conclusiones y recomendaciones. 
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FECHA DE INTERVENCIÓN 

Orden de Trabajo: 05 de noviembre del 2018. 

Inicio de Trabajo en el campo: 07  de noviembre del 2018 

Finalización del trabajo :10 de Diciembre del 2018 

Fecha de discusión del borrador del informe con el rector: 13/ Diciembre del 2018 

Emisión del informe final de auditoria: 14 de diciembre del 2018 

EQUIPO DE TRABAJO 

Supervisor: Ing. Walter Manuel Mendoza Zamora, MBA. 

Jefe de equipo: Briones Bermúdez Ximena Katherine 

DÍAS PRESUPUESTADO 

Fase 1. Planificación preliminar: 5 días 

Fase2. Planificación Especifica: 5 días  

Fase 3. Ejecución :12 días 

Fase4. Informe: 2 días. 

Fase 5. Seguimiento y monitoreo: 5 días  

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

 Computadora 

 Impresora 

 Resma de Hojas Bond 

 Internet 
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 Cámara / Celular 

 Esferos  

 Pen Drive 

 Lápiz 

 Transporte 

ENFOQUE 

La auditoría administrativa está dirigida a evaluar el manejo y control en los activos fijos de la 

institución. 

COMPONENTES : 

Dirección 

SUBCOMPONENTES: 

 Personal administrativo 

 Personal docente 

 Personal de logística 

 

Elaborado Por: Ximena Katherine Briones Bermúdez. 

Supervisado Por: Ing. Walter Manuel Mendoza Zamora, MBA. 
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

Entidad: 

Unidad Educativa Colón 
Periodo de la Auditoría: 

Noviembre-Diciembre 2018  

 

P.T -009 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Componente : Dirección 

Nº  PREGUNTAS SI NO OBSERVACIÓN 

Ambiente de Control 

1 
¿La Unidad Educativa Colón cuenta  una 

estructura organizativa definida? 
 X  

2 ¿La institución cuenta con un plan estratégico? X   

3 
¿La institución cuenta con un manual de 

funciones? 
X  

Se rigen con el Marco 

Lega Educativo  

4 
¿Existen controles  para el manejo de los 

activos fijos? 
X   

5 
¿Existe un manual procedimientos para el 

manejo  adecuado de los activos fijos? 
 X  

Evaluación de riesgo 

1 

¿Se han identificados riesgos  que puedan 

afectar el registro, procedimiento en el control 

de los activos fijos? 

X   

2 
¿Se han establecido medidas de seguir dad para 

salvaguardar los activos fijos? 
X   

3 
¿Cree usted que el control de los activos fijos 

está siendo manejado de manera adecuada? 
X   

4 
¿La institución cuenta con un registro detallado 

de los activos fijos? 
X  

Pero no se encuentra 

actualizado. 

5 
¿Existe un programa para el mantenimiento de 

los activos fijos? 
X   

Información y Comunicación 

1 
¿Los flujos de comunicación en la institución es 

el adecuado? 
X  

La institución cuenta con 

un Plan de Comunicación 

aprobado, e realiza a través 

de  un grupo en WhatsApp. 

2 
¿Las decisiones de alto mando son comunicados 

al resto del personal de manera oportuna? 
X   

3 
¿Se da a conocer el grado de cumplimientos de 

los objetivos? 
X   

4 

¿Se comunica al personal sobre la 

responsabilidad para el correcto uso de los 

activos fijos que se les asigna? 

X   

5 

¿La Unidad Educativa Colón   cuenta con 

sistema que opere, procese y respalde la 

administración de los bienes? 

 X  
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Actividades de Control 

1 

¿La institución cuenta con procesos que 

permitan generar información de los 

movimientos de los activos? 

X   

2 

¿Cuenta la institución con un respaldo 

documentado y firmado mediante el cual se 

pueda verificar el manejo de los activos fijos?  

X   

3 
¿Existe una persona determinada ara controlar 

el manejo y control de los activos fijos? 
 X  

4 
¿Se realizan periódicamente constataciones de 

los bienes? 
 X  

5 
¿Se verifica los bienes al momento de la 

recepción?  
X   

Seguimiento y Monitoreo 

1 
¿Existen actividades de supervisión continua de 

las operaciones realizadas en la institución? 
X   

2 

¿Se supervisan  procesos administrativos  para 

verificar si  están siendo aplicados tal como se 

lo esperaba? 

X   

3 
¿Cuenta la institución con un sistema de 

monitoreo  para el control de los activos fijos? 
 X  

4 
¿Se supervisa el  aseguramiento de bienes para 

mejorar los objetivos de la institución? 
X   

5 

¿La Unidad Educativa Colón cuenta con una 

persona especifica que realice los controles  de 

monitoreo? 

X  
La vicerrectora de la 

Unidad Educativa Colón 

TOTAL 19 6 
 

Elaborado Por: Ximena Katherine Briones Bermúdez. 

Supervisado Por: Ing. Walter Manuel Mendoza Zamora, MBA. 
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

Entidad: 

Unidad Educativa Colón 

Periodo de la Auditoría: 

Noviembre-Diciembre 2018  
P.T-010 

DETERMINACIÓN DEL RIESGO Y CONFIANZA GLOBAL 

 

INTERPRETACIÓN 

A través de la aplicación del cuestionario de control interno por cada componente de auditoría se 

determinó que el nivel de confianza es del  76% (ALTO ) y el nivel de riesgo es del 24% (BAJO ) 

ANÁLISIS 

En la Unidad Educativa Colón se han detectado las siguientes falencias: 

 Carece de un organigrama estructural. 

 No cuenta con un manual procedimientos para el manejo  adecuado de los activos fijos 

 Falta de un  sistema que opere, procese y respalde la administración de los bienes 

 Necesita de un personal para controlar el manejo y control de los activos fijos. 

 Requiere que se realicen periódicamente constataciones de los bienes. 

 Debe implementarse un  sistema de monitoreo  para el control de los activos fijos? 

Se han determinado las siguientes falencias 

 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

 

NC= CT/PT*100 

NC=19/25*100 

NC=76% 

NC=Alto 

 

NIVEL DE 

RIESGO 

 

NR= 100%- NC 

NR=100%-76% 

NR=24% 

NR= Bajo 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA 

15% - 50% Bajo 

51%  - 75% Moderado 

76%- 100% Alto 

RANGO NIVEL DE RIESGO 

15% - 50% Bajo 

51%  - 75% Moderado 

76%- 100% Alto 

Elaborado Por: Ximena Katherine Briones Bermúdez. 

Supervisado Por: Ing. Walter Manuel Mendoza Zamora, MBA. 
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AUDITORÍA ADMINISTRATRIVA 

Entidad: 

Unidad Educativa Colón 

Periodo de la Auditoría: 

Noviembre-Diciembre 2018  
REF:  MRC 

P.T -011 

MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTES 

 

 

 

COMPONENTE 

 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

 

PROCEDIMIENTO  

RIESGO 

INHERENTE 

FUNDAMENTO FACTORES 

DE 

RIESGO 

 

DE 

CONTROL 

 

FUNDAMENTO FACTORES DERIESGO 

DIRECCIÓN 
 

BAJO 

La Unidad Educativa Colón  no 

cuenta  una estructura organizativa 

definida 

 

 

No existe un manual 

procedimientos para el manejo  

adecuado de los activos fijos 

 

 

La Unidad Educativa Colón   no 

cuenta con sistema que opere, 

procese y respalde la administración 

de los bienes. 

 

 

No existe una persona determinada 

para controlar el manejo y control 

de los activos fijos 

 

No se realizan periódicamente 

constataciones de los bienes 

 

No cuenta la institución con un 

sistema de monitoreo  para el 

control de los activos fijos 

ALTO 

 Al no contar con un organigrama estructural, lo 

que conlleva a que no se ejecuten las tardeas 

administrativas de manera correcta. 

 

Al no contar con un manual  controles adecuados 

genera que se dé una mala administración en los 

activos fijos.  

 

Al no contar con un software que contabilice los 

activos genera que se encuentre desactualizado el 

inventario. 

 

Al no contar con  una persona encargada para la 

administración  de los activos fijos  se está 

incumpliendo la normativa que regula el manejo 

y control de bienes del sector publico 

 

Al no realizar constataciones físicas periódicas, 

no se cuenta con un inventario actualizado de la 

cantidad y estado de los bienes.  

 

Al no contar con un sistema de monitoreo para el 

control de los activos fijos, han existido perdidas 

y daños por el uso inadecuado de los mismos. 

Constatar los motivos por los cuales 

no se ha elaborado el organigrama 

 

 

Revisar la normativa legal vigente. 

 

Sugerir  al Rector que  implemente  un 

software que facilite la administración 

de los bienes. 

 

Dialogar con el rector porque no ha se 

ha designado un personal para que 

efectúe esta tarea. 

 

Dialogar con el rector el motivo por el 

cual no se realizan las constataciones 

físicas. 

 

Sugerir al rector que se implemente un 

sistema de control para administrar 

adecuadamente los bienes. 

Elaborado Por: Ximena Katherine Briones Bermúdez. 

Supervisado Por: Ing. Walter Manuel Mendoza Zamora, MBA. 
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FASE III 

EJECUCIÓN 
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

Entidad: 

Unidad Educativa Colón 

Periodo de la Auditoría: 

Noviembre-Diciembre 2018  

REF:  P-A-002 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Subcomponente: Personal Administrativo  

N° PROCEDIMIENTO 

REF/ 

P.T FECHA 

ELABORADO 

POR: 

 

OBSERVACIONES 

 

01 
Entrevista al  personal 

administrativo. 
CCI-001 26/11/2018 XKBB  

02 

Realizar y aplicar el 

cuestionario de control 

interno de acuerdo al 

subcomponente. 

CCI-001 26/11/2018 XKBB  

03 
Determinar el nivel de 

riesgo. 
P.T -012 27/11/2018 XKBB  

04 

Realizar la hoja de hallazgos 

con conclusiones y 

recomendaciones 

 

HH-001 

HH-002 

HH-003 

HH-004 

HH-005 

28/11/2018 XKBB  

Elaborado Por: Ximena Katherine Briones Bermúdez. 

Supervisado Por: Ing. Walter Manuel Mendoza Zamora, MBA. 
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

Entidad: 

Unidad Educativa Colón 

Periodo de la Auditoría: 

Noviembre-Diciembre 2018  
REF: CCI-001 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Subcomponente: Personal Administrativo  

N° 
PREGUNTAS SI NO 

 

OBSERVACIONES 

01 

¿Cuenta con políticas, reglamentos u otras 

disposiciones internas para una buena 

administración? 

X  
Las que se encuentran en la 

Planificación Curricular 

Institucional (PCI)  

02 

¿Existen un manual de procedimientos 

administrativos  para el registro de los 

activos fijos? 

 X  

03 
¿Se controla el activo fijo mediante 

constataciones físicas periódicas?’ 
 X  

04 

¿Cuenta la institución con un inventario 

actualizado?  X  

05 
¿Las adquisiciones de activos fijos realizadas 

son registradas en su totalidad? X   

06 
¿Existe consistencia en los métodos 

aplicados para depreciar activos fijos? X   

07 
¿Los bienes de la institución se encuentran 

asegurados?  X  

08 

¿Los activos fijos se encuentran debidamente 

protegidos contra deterioros físicos, 

intemperie y condiciones climatológicas? 
X   

09 
¿Se encuentran los bienes de la institución 

debidamente codificados?  X  

10 

¿La máxima autoridad orienta y dirige la 

correcta  conservación y cuidado de los 

bienes públicos a todo el personal? 
X   

TOTAL 
5 5  

Elaborado Por: Ximena Katherine Briones Bermúdez. 

Supervisado Por: Ing. Walter Manuel Mendoza Zamora, MBA. 
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

Entidad: 

Unidad Educativa Colón 

Periodo de la Auditoría: 

Noviembre-Diciembre 2018  

 P.T -012 

 

RESULTADO DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Administración- Rector 

Subcomponente: Personal Administrativo  

 

Conclusiones de la evaluación del sistema de control interno 

Una vez revisado el cuestionario de control interno con los que cuenta el área de administración 

general con su  subcomponente  personal administrativo  se obtiene como resultado     un nivel de 

riesgo 40%  (BAJO ) y un nivel de confianza 60% (MODERADO)   y se han determinado   las 

siguientes falencias:  

 Que no existe un manual de procedimientos administrativos  para el registro de los activos 

fijos. 

 Falta de control de  los activos fijos mediante constataciones físicas periódicas  

 Los bienes de la institución no se encuentran  debidamente codificados 

 La institución carece de   un inventario actualizado 

 Los bienes de la institución no se encuentran asegurados  

 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

 

 

NC= CT/PT*100 

NC=5/10*100 

NC=50% 

 

NIVEL DE 

RIESGO 

 

 

NR= 100%- NC 

NR=100%-50% 

NR=50% 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA 

15% - 50% Bajo 

51%  - 75% Moderado 

76%- 100% Alto  

RANGO NIVEL DE RIESGO 

15% - 50% Bajo 

51%  - 75% Moderado 

76%- 100% Alto 

Elaborado Por: Ximena Katherine Briones Bermúdez. 

Supervisado Por: Ing. Walter Manuel Mendoza Zamora, MBA. 
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

Entidad: 

Unidad Educativa Colón 
Periodo de la Auditoría: 

Noviembre-Diciembre 2018 
REF:  HH-001 

 

HOJA DE HALLAZGO N° 1 

Condición: 

No existe un manual de procedimientos  administrativos  para el registro de los activos fijos. 

Criterio: 

Se está Incumpliendo  NCI 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”. 

Causas: 

Desconocimiento de la existencia del  Manual General de Administración y Control de los Activos 

Fijos del Sector Publico. 

Efectos: 

Inadecuada administración en el manejo de los bienes que posee la institución 

Conclusión 

El rector de la Unidad Educativa Colón   no ha implementado un  manual de procedimientos para  la 

administración de los activos fijos , incumpliendo la NCI 406-07 que establece que cada entidad 

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

objeto de salvaguardar los bienes del Estado 

Recomendación: 

Al rector de la Unidad Educativa Colón dar cumplimiento a la NCI 406-07  implementar  un 

reglamento  relativo a la custodia física y seguridad de los bienes de la  institución,  el cual deberá 

ser socializado a todo el  personal   y  aplicado inmediatamente en la institución. 

Elaborado Por: Ximena Katherine Briones Bermúdez. 

Supervisado Por: Ing. Walter Manuel Mendoza Zamora, MBA. 
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

Entidad: 

Unidad Educativa Colón 
Periodo de la Auditoria: 

Noviembre-Diciembre 2018 REF:  HH-002 

 

HOJA DE HALLAZGO N° 2 

Condición: 

La Unidad Educativa Colón  no  realiza constataciones físicas de los activos fijos periódicamente. 

Criterio: 

Se está incumpliendo con el REGLAMENTO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN, 

UTILIZACIÓN MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES E INVENTARIO DEL SECTOR 

PÚBLICO. 

ART.54.En cada área de las entidades u organismos comprendidos en el artículo 1 del presente 

reglamento, se efectuará la constatación física de los bienes e inventarios, por lo menos una vez al año, 

en el tercer trimestre de cada ejercicio fiscal, con el fin de confirmar su ubicación, localización, 

existencia real y la nómina de los responsables de su tenencia y conservación; verificar el estado de los 

bienes (bueno, regular, malo); y, establecer los bienes que están en uso o cuales se han dejado de usar. 

Causas: 

No existe una persona encargada para que  realice  constatación física de los bienes, 

Efectos: 

Inventario con datos desactualizados. 

Conclusión: 

El rector de la Unidad Educativa Colón  no  está gestionando que se realizan constataciones  periódicas 

generando  un inventario desactualizado  en  la institución, incumpliendo con  el reglamento general para 

la administración, utilización manejo y control de los bienes e inventario del sector público Art.54 

Recomendación: 

Al rector de la Unidad Educativa Colón, que convoque una reunión al personal administrativo y proceda  

a designar una persona que realice las constataciones físicas  periódicamente para así evitar sanciones por 

el órgano regulador por incumplir el Art 54 del Reglamento General para la administración, utilización, 

manejo y control de los bienes del sector público . 

Elaborado Por: Ximena Katherine Briones Bermúdez. 

Supervisado Por: Ing. Walter Manuel Mendoza Zamora, MBA. 
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

Entidad: 

Unidad Educativa Colón 
Periodo de la Auditoria: 

Noviembre-Diciembre 2018  
REF:  HH-003 

 

HOJA DE HALLAZGO N° 3 

Condición: 

En  la Unidad Educativa Colón los bienes no se encuentran con su debida codificación. 

Criterio: 

Se está incumpliendo con  el Art. 38 del REGLAMENTO GENERAL PARA LA 

ADMINISTRACIÓN, UTILIZACIÓN MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES DEL SECTOR 

PUBLICO “Todos los bienes, llevaran impreso un código colocado en una parte visible del bien 

permitiendo su fácil identificación y control, de conformidad a la numeración que produzca la 

herramienta informática administrada por el órgano rector de las finanza públicas, de forma 

automática” 

Causas: 

 Falta de conocimiento  de cómo se deben codificar los bienes que posee. 

Efectos: 

 Retraso en las constataciones físicas  

 Retraso en los procesos de  registro en inventario. 

Conclusión: 

El rector de la Unidad  Educativa Colón  no ha designado una persona responsable que administre de 

manera eficiente los bienes de la institución  por lo cual no se encuentran codificados debido a la falta 

de conocimiento de las leyes y de cómo se debe realizar este proceso, generando que no se cuente con 

un inventario actualizado incumpliendo  el Art. 38 del  Reglamento general para la administración, 

utilización, manejo y control de los bienes e inventarios  del sector público. 

Recomendación: 

Al Rector  de la Unidad Educativa Colón, que a través de la aplicación del  Reglamento general para 

la administración, utilización, manejo y control de los bienes e inventarios  del sector público, asigne 

una persona responsable  para la administración de los bienes de la institución, la  cual deberá 

encontrarse apto para realizar la codificación  de los activos fijos y así dar cumplimiento al art 38 del 

Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e 

inventarios del  Sector Publico que establece  una codificación adecuada que permita una fácil 

identificación, organización y protección  de bienes. 

Elaborado Por: Ximena Katherine Briones Bermúdez. 

Supervisado Por: Ing. Walter Manuel Mendoza Zamora, MBA. 



 
 
 

87 

 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

Entidad: 

Unidad Educativa Colón 
Periodo de la Auditoría: 

Noviembre-Diciembre 2018 
REF:  HH-004 

 

HOJA DE HALLAZGO N° 4 

Condición: 

La Unidad Educativa Colón  no cuenta con  un seguro para salvaguardar sus bienes. 

Criterio:  

Se está incumpliendo con el REGLAMENTO GENERAL PARA LA ADMNISTRACION, UTILIZACIÓN, 

MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES E INVENTARIOS  DEL  SECTOR PÚBLICO. 

Art. 50-.Las entidades y organismos comprendidos en el artículo 1 del presente reglamento, deberán proceder a 

contratar pólizas de seguro para salvaguardar los bienes contra diferentes riesgos que pudieran ocurrir. 

Art. 51.-Unidad Administrativa o aquella que hiciera sus veces de las entidades u organismos previstos en el 

artículo 1 del presente reglamento para contratar pólizas de seguro elaborará un informe dirigido a la máxima 

autoridad o su delegado, en el cual se justifique la necesidad de asegurabilidad de los bienes. 

Causas: 

 Falta de presupuesto institucional. 

 Desconocimiento de la ley. 

Efectos: 

 Pérdidas  de los bienes por robo, por  desastres naturales o por  incendios.  

Conclusión: 

En la Unidad Educativa Colón  el rector no ha gestionado  el aseguramiento de los bienes de la institución,  los 

cuales están  expuestos a diferentes riesgos incumpliendo con el Art. 50 y Art.51 Reglamento General para la 

Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e inventarios del  Sector Publico que incluye la 

contratación de pólizas de seguro necesarias para salvaguardarlos contra diferentes riesgos. 

Recomendación: 

Al Rector de la Unidad Educativa Colón,  deberá  emitir  al órgano regulador  un informe, que  justifique la 

necesidad de asegurar  los bienes,  solicitando un presupuesto  para contratar pólizas de seguros, de tal manera 

que se salvaguarden los bienes y evitar pérdidas, el cual deberá  una vez contrato deberá constar en el Plan 

Curricular Educativo Anual (PCEA) dando cumplimiento al art 50 y art 51 del Reglamento General para la 

Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e inventarios del  Sector Publico. 

Elaborado Por: Ximena Katherine Briones Bermúdez. 
Supervisado Por: Ing. Walter Manuel Mendoza Zamora, MBA. 
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AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

Entidad: 

Unidad Educativa Colón 
Periodo de la Auditoria: 

Noviembre-Diciembre 2018 
REF:  HH-005 

 

HOJA DE HALLAZGO N° 5 

Condición: 

La Unidad Educativa Colón  cuenta con  un inventario desactualizado 

Criterio: 

REGLAMENTO GENERAL PARA LA ADMNISTRACION , UTILIZACIÓN , MANEJO Y CONTROL 

DE LOS BIENES E INVENTARIO DEL  SECTOR PÚBLICO 

Art.14. Será el responsable administrativo de la ejecución de los procesos de verificación, recepción, registro, 

custodia, distribución, egreso y baja de los bienes e inventarios institucionales. 

Art. 30.- Las adquisiciones y disminuciones de inventarios serán controladas y se registrarán observando lo 

siguiente: 

a) Los registros serán controlados por el departamento encargado de su manejo a través del sistema de 

inventarios permanente o perpetuo, utilizando como método de control el precio promedio ponderado. 

Causas: 

 La institución no cuenta con un personal que se encargue de actualizar el inventario. 

 No se realizan constataciones físicas periódicamente. 

 Los  bienes no se encuentran codificados. 

Efectos: 

 Bienes en mal estado no se dan de baja. 

Conclusión: 

La  Unidad Educativa Colón  no cuenta con un inventario actualizado, debido a  que el rector de la institución 

no ha designado  una persona que se encargue de llevar el proceso de registro, custodia, distribución, egreso y 

baja de los bienes e inventarios institucionales incumpliendo e art.14  y art.30   Reglamento General para la 

Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e inventarios del  Sector Publico 

Recomendación: 

 Al Rector de la Unidad Educativa Colón, que designe una persona que se encargue de la administración de 

los activos fijos el cual lleve una documentación relativa al movimiento de ingresos y egresos para la 

valoración, actualización y conciliación respectiva de forma semanal o mensual del inventario como lo 

establece el Reglamento General para la administración, utilización, manejo y control de los bienes e 

inventarios del  Sector Publico en el Art. 14 y Art 30. 

Elaborado Por: Ximena Katherine Briones Bermúdez. 

Supervisado Por: Ing. Walter Manuel Mendoza Zamora, MBA. 
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AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

Entidad: 

Unidad Educativa Colón 
Periodo de la Auditoria: 

Noviembre-Diciembre 2018 REF:   P-A.003 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Subcomponente: Personal Docente 

N° PROCEDIMIENTO 

REF. 

TP FECHA 

ELABORAD

O 

POR: 

 

OBSERVACION

ES 

 

01 
Entrevista al  personal  

docente 
CCI-002 

26/11/201

8 
XKBB  

02 

Realizar y aplicar el 

cuestionario de 

control interno de 

acuerdo al 

subcomponente. 

CCI-002 
26/11/201

8 
XKBB  

03 
Determinar el nivel de 

riesgo. 
P.T -013 

27/11/201

8 
XKBB  

04 

Realizar la hoja de 

hallazgos con 

conclusiones y 

recomendaciones 

HH-006 

HH-007 

HH-008 

HH-009 

28/11/201

8 
XKBB  

Elaborado Por: Ximena Katherine Briones Bermúdez. 

Supervisado Por: Ing. Walter Manuel Mendoza Zamora, MBA. 



 
 
 

90 

 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
Entidad: 

Unidad Educativa Colón 

Periodo de la Auditoría: 

Noviembre-Diciembre 2018  
REF:  CCI-002 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Subcomponente: Personal Docente 

N° PREGUNTAS SI NO 
 

OBSERVACIONES 

 

01 

¿Cuenta con políticas, reglamentos u otras 

disposiciones internas para una buena 

administración? 

X   

02 
¿Se dan a conocer cuáles son las políticas, normas y 

reglamentos que rigen a la institución? 
X   

03 
¿Cuenta la institución con procedimientos 

eficientes para salvaguardar los activos fijos? 
X   

04 

¿Cuenta la institución con una persona encargada 

para la administración de los activos fijos?  X  

05 
¿Se realizan actas de entrega y recepción de bienes 

indicando estado y cantidad de los bienes?  X  

06 
¿Dan a conocer  a las autoridades  si existe algún 

tipo de daño, perdida de algún bien? X   

07 

¿Toman las autoridades medidas necesarias para 

reparar los bienes que han tenido algún tipo de 

daño? 
 X 

Los docentes tutores en 

conjuntos con los padres 

realizamos autogestión para 

reparar  bienes dañados. 

08 
¿Se da de baja los bienes que se encuentran en mal 

estado?  X 

Hay ventiladores, aires 

acondicionados, lámparas 

que no se dan de baja. 

09 
¿Se toman medidas de protección en el aula para el 

cuidado de los bienes? X  

Se establecen comisiones 

estudiantiles para el cuidado 

de los bienes. 

10 
¿Los bienes de la institución se utilizan únicamente 

para fines institucionales? X   

TOTAL 
6 4  

Elaborado Por: Ximena Katherine Briones Bermúdez. 

Supervisado Por: Ing. Walter Manuel Mendoza Zamora, MBA. 
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

Entidad: 

Unidad Educativa Colón 
Periodo de la Auditoría: 

Noviembre-Diciembre 2018 
P.T -013 

RESULTADO DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Administración- Rector 

Subcomponente: Personal Docente 

 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

 

 

NC= CT/PT*100 

NC=6/10*100 

NC=60% 

 

NIVEL DE 

RIESGO 

 

 

NR= 100%- NC 

NR=100%-60% 

NR=40% 

 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA 

15% - 50% Bajo 

51%  - 75% Moderado 

76%- 100% NIVEL DE CONFIANZA 

RANGO NIVEL DE RIESGO 

15% - 50% Bajo 

51%  - 75% Moderado 

76%- 100% Alto 

 Conclusiones de la evaluación del sistema de control interno 

 

Una vez revisado el cuestionario de control interno con los que cuenta el área de administración 

general con su  subcomponente  personal de servicio se obtiene como resultado    un nivel de riesgo 

40%  ( BAJO)o  y un nivel de confianza 60% (MODERADO)   y se han determinado   las 

siguientes falencias:  

 

 La institución carece de un personal encargado para la administración de los activos fijos 

 

 No se realizan actas de entrega y recepción de bienes indicando estado y cantidad de los 

bienes. 

 

 Las autoridades necesitan  tomar medidas necesarias para reparar los bienes que han tenido 

algún tipo de daño 

 

 Carece  de procesos administrativos  para  dar de baja a los bienes que se encuentran en mal 

estado.  

Elaborado Por: Ximena Katherine Briones Bermúdez. 

Supervisado Por: Ing. Walter Manuel Mendoza Zamora, MBA. 
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

Entidad: 

Unidad Educativa Colón 
Periodo de la Auditoría: 

Noviembre-Diciembre 2018 
REF:  HH-006 

 

HOJA DE HALLAZGO N° 6 

Condición: 

La  institución no cuenta  con una persona encargada para la administración de los activos fijos 

Criterio: 

REGLAMENTO GENERAL PARA LA ADMNISTRACION , UTILIZACIÓN , MANEJO Y 

CONTROL DE LOS BIENES E INVENTARIOS DEL  SECTOR PUBLICO 

Art. 3.- Del procedimiento y cuidado.- La máxima autoridad, a través de la unidad de administración de 

bienes o aquella que cumpliere este fin a nivel institucional, orientará y dirigirá la correcta conservación 

y cuidado de los bienes públicos que han sido adquiridos o asignados para su uso en la entidad u 

organismo y que se hallen en su poder a cualquier título: depósito, custodia, préstamo de uso u otros 

semejantes, de acuerdo con este reglamento y las demás disposiciones que dicte la Contraloría General 

del Estado y la propia entidad u organismo.  

Causas: 

 Falta de presupuesto para más personal. 

Efectos: 

 Inadecuada administración de los bienes de la institución.  

Conclusión: 

En la Unidad Educativa Colón,  el rector de la institución  no ha designado  un personal que se encargue 

del manejo y control de los activos fijos por falta de presupuesto, además no existe un organigrama 

estructural en el que se establezca una persona responsable que administre los bienes de la institución 

incumpliendo el art 3 del Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de 

los Bienes e inventarios del  Sector Publico 

Recomendación: 

Al Rector de la Unidad Educativa Colón,  designar una persona que se encargue del manejo y control 

de los bienes de la institución  ya que debe orientar  y dirigir la correcta conservación y cuidado de los 

bienes públicos como lo señala la Contraloría General del Estado en el Art 3. Del Reglamento General 

para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e inventarios del  Sector Publico. 

Elaborado Por: Ximena Katherine Briones Bermúdez. 

Supervisado Por: Ing. Walter Manuel Mendoza Zamora, MBA. 
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

Entidad: 

Unidad Educativa Colón 
Periodo de la Auditoría: 

Noviembre-Diciembre 2018 
REF:  HH-007 

 

HOJA DE HALLAZGO N° 7 

Condición: 

No se realizan actas de entrega y recepción de bienes indicando estado y cantidad de los bienes. 

Criterio: 

REGLAMENTO GENERAL PARA LA ADMNISTRACION , UTILIZACION , MANEJO Y 

CONTROL DE LOS BIENES E INVENTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO  

Art 41.- Entrega recepción de bienes o inventarios.- En todo proceso de ingreso, egreso, baja u otros 

actos en los que se transfiera o no el dominio del bien; así como en el caso de que el encargado de la 

custodia y administración de bienes y/o inventarios sea reemplazado, se dejará constancia del 

procedimiento con la suscripción de las respectivas actas de entrega recepción. 

Causas: 

 No tienen formato de las actas para la  entrega y recepción de bienes 

 Falta de conocimiento  

Efectos: 

 Se entregan bienes en mal estado. 

 Falta de control de los bienes entregados. 

Conclusión: 

 En la Unidad Educativa Colón,  el rector de la institución  no cumple con el art 41 del  Reglamento 

General para la administración, utilización, manejo y control de los bienes e  inventarios del sector 

público debido que no existe un formato de  actas en los que registe los actos de transferencia de bienes 

por lo cual no se  deja constancia del estado y  cantidad del bien  recibo y entregado. 

Recomendación: 

 Al rector de la Unidad Educativa Colón, elaborar un modelo de actas de entrega y recepción de bienes 

aplicando el Manual General de Administración y Control de los Activos Fijos del Sector Publico para 

así llevar un proceso administrativo efectivo de los mismos y cumplir con Art 41del Reglamento 

General para la administración, utilización, manejo y control de los bienes e  inventarios del sector 

público. 

Elaborado Por: Ximena Katherine Briones Bermúdez. 

Supervisado Por: Ing. Walter Manuel Mendoza Zamora, MBA. 
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

Entidad: 

Unidad Educativa Colón 
Periodo de la Auditoría: 

Noviembre-Diciembre 2018 
REF:  HH-008 

 

HOJA DE HALLAZGO N° 8 

Condición: 

Las autoridades no toman medidas  para reparar los bienes que han tenido algún tipo de daño. 

Criterio 

REGLAMENTO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN, UTILIZACIÓN, MANEJO Y CONTROL DE 

LOS BIENES E INVENTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

Art. 49. La máxima autoridad o su delegado, dispondrá la reposición de bienes nuevos de similares o superiores 

características; o, el pago del valor actual del mercado al Usuario Final o los terceros que d cualquier manera 

tengan acceso al bien cuando realicen acciones de mantenimiento o reparación por requerimiento propio, salvo 

que se conozca o se compruebe la identidad de la persona causante de la afectación al bien. 

Art.167.Las entidades y organismos comprendidos en el artículo 1 del presente reglamento, velarán de forma 

constante por el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes, a fin de conservar su estado óptimo de 

funcionamiento y prologar su vida útil. 

Causas: 

 Carece de presupuesto. 

 No cuenta con un plan mantenimiento preventivo 

Efectos: 

 Autogestión de parte de docente y padres de familia para reparar los bienes. 

Conclusión: 

El rector de la Unidad Educativa Colón  no toma  medidas necesarias para reparar los bienes que han tenido 

algún tipo de daño debido a la falta de presupuesto en la institución, sin embargo no cuenta con un plan de 

mantenimiento que prevenga daños futuros incumpliendo con el  Art.49 y Art. 167 del Reglamento General para 

la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público 

Recomendación: 

Al rector de la Unidad Educativa Colón , que en el Plan Curricular Educativo Anual  asigne un presupuesto que 

sea  para dar mantenimiento a o reparar los bienes de la institución de tal manera que se cumplimiento al  

Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del 

Sector Público ( Art. 49 y Art. 167) 

Elaborado Por: Ximena Katherine Briones Bermúdez. 

Supervisado Por: Ing. Walter Manuel Mendoza Zamora, MBA. 
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

Entidad: 

Unidad Educativa Colón 
Periodo de la Auditoría: 

Noviembre-Diciembre 2018 
REF:  HH-009 

 

HOJA DE HALLAZGO N° 9 

Condición 

En la Unidad Educativa Colón, existen bienes  en mal estado que no han sido dado de baja. 

Criterio: 

NCI 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” 

REGLAMENTO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN, UTILIZACIÓN, MANEJO Y CONTROL 

DE LOS BIENES E INVENTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

Art.80 Sobre la base de los resultados de la constatación física efectuada, en cuyas conclusiones se 

determine la existencia de bienes o inventarios inservibles, obsoletos o que hubieren dejado de usarse, se 

informará al titular de la entidad  u organismo, o su delegado, para que autorice el correspondiente proceso 

de egreso o baja.  

Causas: 

 No se tramitan de manera oportuna la baja debido a que no exista una persona que realice esta tarea. 

 La falta un manual de procedimiento para el manejo y control de los bienes. 

Efectos: 

 No se sustituyen los bienes. 

 Acumulación de bienes obsoletos  y en mal estado. 

Conclusión: 

El rector de la  Unidad Educativa Colón  no ha implementado un  manual de procedimiento  para el manejo 

y control de los bienes lo cual ha  ocasionado que no se dé la respectiva baja a los bienes que se encuentran 

en mal estado, incumpliendo con  la  NCI 406-11 y el Reglamento General para la Administración, 

Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público. 

Recomendación: 

Al rector de la Unidad Educativa Colón, que  asigne una persona que se encargue de elaborar  un detalle de 

todos los bienes que se encuentran en mal estado para que se tramite la baja respectiva. Dando 

cumplimiento al Art. 80 del Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de 

los Bienes e Inventarios del Sector Público 

Elaborado Por: Ximena Katherine Briones Bermúdez. 

Supervisado Por: Ing. Walter Manuel Mendoza Zamora, MBA. 
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

Entidad: 

Unidad Educativa Colón 
Periodo de la Auditoría: 

Noviembre-Diciembre 2018 
REF:  P-A-004 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Subcomponente: Personal de logística 

N° PROCEDIMIENTO 
REF/ 

P-T FECHA 
ELABORADO 

POR: 

 

OBSERVACIONES 

 

01 
Entrevista al  

personal de servicio 

CCI-

003 
26/11/2018 XKBB  

02 

Realizar y aplicar el 

cuestionario de 

control interno de 

acuerdo al 

subcomponente. 

CCI-

003 
26/11/2018 XKBB  

03 
Determinar el nivel 

de riesgo. 

P.T -

013 
27/11/2018 XKBB  

04 

Realizar la hoja de 

hallazgos con 

conclusiones y 

recomendaciones 

 

HH-

010 

HH-

011 

 

28/11/2018 XKBB  

Elaborado Por: Ximena Katherine Briones Bermúdez. 

Supervisado Por: Ing. Walter Manuel Mendoza Zamora, MBA. 
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

Entidad: 

Unidad Educativa Colón 
Periodo de la Auditoría: 

Noviembre-Diciembre 2018 
REF: CCI-003 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Subcomponente: Personal de logística 

N° PREGUNTAS SI NO 
 

OBSERVACIONES 

 

01 

¿Cuenta la institución con políticas, 

reglamentos u otras disposiciones 

internas para una buena administración? 

X   

02 

¿La máxima autoridad  motiva  al 

personal para que se cuiden los activos 

fijos de institución? 

X   

03 

¿Cuenta la institución con una bodega 

para almacenar activos fijos que no se 

usan? 

 X  

04 

¿La máxima autoridad ha designado 

responsabilidades al personal para  que 

vigile el correcto uso de los activos fijos? 
X   

05 
¿Se ha identificado falta de control en los 

activos fijos? X   

06 
¿Existen activos fijos que se encuentren 

expuestos a situaciones climatológicas? X   

07 
¿Toman medidas de protección para 

salvaguardar los activos fijos? X   

08 
¿Existe control estricto para la salida de 

los bienes  de la institución? X  

Ningún bien sale de la institución 

sin la debida autorización del 

rector. 

09 
¿La Unidad Educativa Colón cuenta  con 

un plan de mantenimiento preventivo?  X  

10 

¿Considera que es necesaria la aplicación 

de un manual para el manejo y control 

correcto de los bienes de la institución?  
X   

TOTAL 
8 2  

Elaborado Por: Ximena Katherine Briones Bermúdez. 

Supervisado Por: Ing. Walter Manuel Mendoza Zamora, MBA. 
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

Entidad: 

Unidad Educativa Colón 
Periodo de la Auditoría: 

Noviembre-Diciembre 2018 
P.T -013 

RESULTADO DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Administración- Rector 

Subcomponente: Personal Servicio 
 

 

 

 

 

Conclusiones de la evaluación del sistema de control interno 

 

Una vez revisado el cuestionario de control interno con los que cuenta el área de administración 

general con su  subcomponente  personal de servicio se obtiene como resultado     un nivel de 

riesgo 20% (BAJO )  y un nivel de confianza 80% (ALTO)   y se han determinado   las siguientes 

falencias:  

 La institución no cuenta con una bodega para almacenar activos fijos que no se usan 

 La Unidad Educativa Colón carece de  un sistema que facilite la ubicación de los bienes. 

 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

 

 

NC= CT/PT*100 

NC=8/10*100 

NC=80% 

 

NIVEL DE 

RIESGO 

 

 

NR= 100%- NC 

NR=100%-80% 

NR=20% 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA 

15% - 50% Bajo 

51%  - 75% Moderado 

76%- 100% Alto 

RANGO NIVEL DE RIESGO 

15% - 50% Bajo 

51%  - 75% Moderado 

76%- 100% Alto 

Elaborado Por: Ximena Katherine Briones Bermúdez. 

Supervisado Por: Ing. Walter Manuel Mendoza Zamora, MBA. 

 

 

 

 



 
 
 

99 

 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

Entidad: 

Unidad Educativa Colón 
Periodo de la Auditoría: 

Noviembre-Diciembre 2018 
REF:  HH-010 

 

HOJA DE HALLAZGO N° 10 

Condición: 

En la Unidad Educativa Colón no existe un espacio  físico para  salvaguardar sus  bienes. 

Criterio: 

Reglamento general para la administración, utilización, manejo y control de los bienes e inventarios del 

sector público  

Art. 39.-Los bienes y/o inventarios recibidos, aún aquellos que por sus características físicas deban ser 

ubicados directamente en el lugar correspondiente u otro espacio físico temporal, ingresarán a la bodega u 

otro espacio de almacenaje temporal que se adecué para la vigilancia y seguridad de los bienes antes de su 

utilización.  

Art. 40. Las bodegas de almacenamiento de bienes o inventarios estarán adecuadamente ubicadas, 

contarán con instalaciones seguras, tendrán el espacio físico necesario y solo las personas que laboran en 

esas áreas o aquellas debidamente autorizadas, tendrán acceso a sus instalaciones. 

Causas: 

 Falta de espacio físico  

Efectos: 

 Los bienes se almacenan en las aulas de clases. 

 Bienes expuestos a situaciones climatológicas 

Conclusión: 

El rector de la Unidad Educativa Colón está incumpliendo con el Art. 39 y Art.40  del  Reglamento 

General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector 

Público, la institución  no cuenta con un espacio físico  para almacenar los bienes de la institución. 

Recomendación: 

Al rector de la Unidad Educativa Colón ,  que  designe un espacio fisco  para la ubicación de los bienes 

que no se utilizan, para dar cumplimiento al Art. 39 y Art.40 del  Reglamento General para la 

Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, de manera 

que se encuentren protegidos contra deterioro o perdidas. 

Elaborado Por: Ximena Katherine Briones Bermúdez. 

Supervisado Por: Ing. Walter Manuel Mendoza Zamora, MBA. 
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

Entidad: 

Unidad Educativa Colón 
Periodo de la Auditoría: 

Noviembre-Diciembre 2018 
REF:  HH-011 

 

HOJA DE HALLAZGO N° 11 

Condición: 

La Unidad Educativa Colón  carece  de un plan de mantenimiento preventivo para sus bienes. 

Criterio: 

REGLAMENTO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN, UTILIZACIÓN, MANEJO Y CONTROL 

DE LOS BIENES E INVENTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

Art. 171.Todas las entidades u organismos comprendidos en el artículo 1 del presente reglamento, contarán 

con el plan anual de mantenimiento de los demás bienes, el mismo que debe contar con cronogramas,  

financiamiento y estar aprobado por la máxima autoridad o su delegado. 

Art. 172.El mantenimiento puede ser: b) Mantenimiento preventivo o programado: es la inspección 

periódica de los demás bienes con el objetivo de evaluar su estado de funcionamiento, identificar fallas, 

prevenir y poner en condiciones el bien para su óptimo funcionamiento, limpieza, lubricación y ajuste.  

Causas: 

 Falta de presupuesto. 

 Falta de aplicación de la normativa vigente.  

Efectos: 

 Bienes que se encuentran en  mal estado. 

 Bienes que han dejador de funcionar por falta de mantenimiento. 

Conclusión: 

El rector de la  Unidad Educativa Colón  está incumpliendo con el Art. 171 y Art. 172 del  Reglamento 

General para la administración, utilización, manejo y  control de los bienes e inventarios del sector público 

debido que la institución  no cuenta  con  un plan de mantenimiento para la salvaguarda de sus bienes, el 

cual tiene como finalidad  evaluar su estado de funcionamiento, identificar fallas, prevenir  daños y 

garantizar su óptimo funcionamiento   

Recomendación: 

Al rector de la Unidad Educativa Colón que convoque a la comisión académica de la institución para 

elaborar un plan de mantenimiento preventivo o correctivo de tal manera que se dé cumplimiento al Art. 

171 y Art.172  del Reglamento General para la administración, utilización, manejo y  control de los bienes 

e inventarios del sector público. 

Elaborado Por: Ximena Katherine Briones Bermúdez. 

Supervisado Por: Ing. Walter Manuel Mendoza Zamora, MBA. 
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FASE IV 

INFORME 
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 INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

Motivo de Examen: 

La realización de la Auditoria Administrativa al manejo y control de los activos fijos en la 

Unidad Educativa Colón, se llevó a efecto conforme la Orden de Trabajo N° - WMMZ- de 

fecha 05 de noviembre de  2018 emitido por el Ing. Walter Manuel Mendoza Zamora, 

MBA tutor  del proyecto de investigación; y conforme al Plan de Investigación, con la 

finalidad de determinar los niveles de efectividad en la gestión de los activos fijos y 

posteriormente emitir  criterios para el mejoramiento continuo en las actividades. 

Objetivos de la auditoría 

 Analizar la eficiencia de los procesos de control de activos fijos de la institución 

 Diagnosticar el desempeño de las actividades en el área de inventarios durante el 

periodo noviembre-diciembre 2018. 

 Emitir un informe de las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el examen. 

Alcance de la auditoría 

El examen especial corresponde al  manejo y control de los activos fijos de la Unidad 

Educativa Colón en la ciudad de Portoviejo, por el periodo comprendido entre el 01 de 

noviembre al 31 diciembre del 2018.  

Enfoque de la auditoría 

La auditora administrativa está dirigida a evaluar el manejo y control en los activos fijos de 

la institución. 

Componente y Subcomponente 

Componente:   

 Dirección 

Subcomponentes: 

 Personal administrativo 

 Personal Docente 

 Personal Servicios 
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INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD  

 

Historia 

La Unidad Educativa Colón está ubicada en la Zona 4, Distrito Portoviejo  13D01, Circuito 

13D01C01, surge de la fusión de  la Escuela Colón Manabí, el Jardín de infantes María 

Martínez de Macías y el Colegio Cristóbal Colón el 18 de septiembre del  2016actualmente  

atiende a 947 estudiantes, los padres de familia se dedican en su gran mayoría a la 

agricultura, comercio, empleo privado y público y los quehaceres del hogar, su nivel 

económico es medio bajo, existe vulnerabilidad, en cuanto al abandono de los padres y 

cuidado de terceros, ya sean estos familias o no, la convivencia en hogares disfuncionales y  

la presencia del prostíbulo en la parroquia es otro  espacio de vulnerabilidad para los 

habitantes del sector y gran parte de las  calles que representan riesgos para los estudiantes 

y padres de familia porque son solitarias y frecuentadas por delincuentes. 

Misión 

Brindar una educación integral y humanista, como marco de desarrollo de las capacidades y 

valores de nuestros estudiantes en un ambiente físico y emocional seguro, en el que se 

respeta, valora y fortalece sus características individuales colectivas; formando líderes 

creativos reflexivos, comunicativos y con visión emprendedora para el éxito. 

Visión  

Ser reconocida como institución líder en formación de estudiantes con la excelencia 

académica y valores, con la participación activa de la familia, principales responsables en el 

crecimiento y educación de sus hijos. Para el 2022 todos juntos integrar una verdadera 

comunidad educativa caracterizada por el afecto y el diálogo, logrando una sólida 

formación que ayude al estudiante a desarrollarse como persona y profesional en los 

distintos aspectos sociales y culturales de nuestra sociedad competitiva. 



 
 
 

105 

 

Valores 

La educación ecuatoriana tiene como principio el buen vivir y la creación de valores en el 

ser humano, para lograr un desarrollo integral que permita que el estudiante goce de 

igualdad de oportunidades ante el gran desafío que se vive actualmente, respeto, amor a la 

naturaleza, consideración a los demás y a sí mismo, mediante los ejes transversales que le 

brinda la oportunidad de establecer una comunidad democrática, participativa, inclusiva, 

tolerante a la diversidad. 

Principios 

 Dar facilidades de acceso a los niños y adolescente con capacidades diferentes.  

 Aprendizaje continuo y secuencial  

 Se debe basar en la trasmisión y práctica de valores  

 Se orientará a construir una sociedad justa, una cultura de paz y no violencia.  

 Transmisión y práctica la responsabilidad, el respeto mutuo, la solidaridad  

 Evaluación de destrezas con criterio de desempeño  

 Derecho a vivir en una sociedad justa  

 Derecho de los estudiantes a recibir una educación de calidad y calidez.  

 Asistir a una escuela saludable  

 Su principio será la de lograr acuerdo de convivencia armónica.  

 A recibir una educación que reconozca las necesidades del entorno.  

 

Base Legal  

 

 Normas de control interno para las entidades, organismos del sector público y 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. 

 Reglamento general para la administración, utilización, manejo y control de los 

bienes e inventarios del sector público (Acuerdo No. 041-CG-2017) 
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RESULTADOS  DE LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

HALLAZGO N° 1 

Comentario  

En la Unidad Educativa Colón no existe un manual de procedimientos administrativos  para 

el registro de los activos fijos incumpliendo con el Manual General de Administración y 

Control de los Activos Fijos del Sector Publico (Acuerdo N° 012 CG)  el cual  es de 

aplicación obligatoria en todas las entidades, organismos y empresas del sector público 

generando una inadecuada administración en el manejo de los bienes que posee la 

institución. 

Conclusión 

El rector de la Unidad Educativa Colón   no ha implementado un  manual de 

procedimientos para  la administración de los activos fijos, incumpliendo la NCI 406-07 

que establece que cada entidad pública debe  implementar su propia reglamentación relativa 

a la custodia física y seguridad, con el objeto de salvaguardar los bienes del Estado 

Recomendación: 

Al rector de la Unidad Educativa Colón dar cumplimiento a la NCI 406-07  implementar  

un reglamento  relativo a la custodia física y seguridad de los bienes de la  institución,  el 

cual deberá ser socializado a todo el  personal   y  aplicado inmediatamente en la 

institución.  
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HALLAZGO N° 2 

Comentario  

En la Unidad Educativa Colón  no se  realiza constataciones físicas de los activos fijos 

periódicamente incumpliendo con: 

El Art.54. Reglamento General para la administración, utilización, manejo y control de los 

bienes del sector público En cada área de las entidades u organismos comprendidos en el 

artículo 1 del presente reglamento, se efectuará la constatación física de los bienes e 

inventarios, por lo menos una vez al año, en el tercer trimestre de cada ejercicio fiscal, con 

el fin de confirmar su ubicación, localización, existencia real y la nómina de los 

responsables de su tenencia y conservación; verificar el estado de los bienes (bueno, 

regular, malo); y, establecer los bienes que están en uso o cuales se han dejado de usar. 

Conclusión: 

El rector de la Unidad Educativa Colón  no  está gestionando que se realizan constataciones  

periódicas generando  un inventario desactualizado  en  la institución, incumpliendo con  el 

reglamento general para la administración, utilización manejo y control de los bienes e 

inventario del sector público Art.54 

Recomendación: 

Al rector de la Unidad Educativa Colón, que convoque una reunión al personal 

administrativo y proceda  a designar una persona que realice las constataciones físicas  

periódicamente para así evitar sanciones por el órgano regulador por incumplir el Art 54 del 

Reglamento General para la administración, utilización, manejo y control de los bienes del 

sector público . 
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HALLAZGO N° 3 

Comentario  

En  la Unidad Educativa Colón los bienes no se encuentran con su debida codificación lo 

que genera retraso en las constataciones físicas  y en los procesos de  registro en inventario. 

incumpliendo con: 

NCI 250 – 04  “Se establecerá una codificación adecuada que permita una fácil 

identificación, organización y protección de las existencias de  suministros  y bienes de 

larga duración”. 

Reglamento general para la administración, utilización manejo y control de los bienes del 

sector publico.- Art. 38.  Todos los bienes, llevaran impreso un código colocado en una 

parte visible del bien permitiendo su fácil identificación y control, de conformidad a la 

numeración que produzca la herramienta informática administrada por el órgano rector de 

las finanza públicas, de forma automática.  

Conclusión: 

El rector de la Unidad  Educativa Colón  no ha designado una persona responsable que 

administre de manera eficiente los bienes de la institución  por lo cual no se encuentran 

codificados debido a la falta de conocimiento de las leyes y de cómo se debe realizar este 

proceso, generando que no se cuente con un inventario actualizado incumpliendo  el Art. 38 

del  Reglamento general para la administración, utilización, manejo y control de los bienes 

e inventarios  del sector público. 

Recomendación: 

Al Rector  de la Unidad Educativa Colón, que a través de la aplicación del  Reglamento 

general para la administración, utilización, manejo y control de los bienes e inventarios  del 

sector público, asigne una persona responsable  para la administración de los bienes de la 

institución, la  cual deberá encontrarse apto para realizar la codificación  de los activos fijos 

y así dar cumplimiento a  la NCI 250-04. 
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HALLAZGO N° 4 

Comentario  

En la Unidad Educativa Colón los bienes   no cuentan con  un seguro para  protegerlos de 

riesgos  por falta de presupuesto institucional incumpliendo con el reglamento general para 

la administración, utilización, manejo y control de los bienes e inventarios  del  sector 

público. 

Art. 50-.Las entidades y organismos comprendidos en el artículo 1 del presente reglamento, 

deberán proceder a contratar pólizas de seguro para salvaguardar los bienes contra 

diferentes riesgos que pudieran ocurrir. 

Art. 51.-Unidad Administrativa o aquella que hiciera sus veces de las entidades u 

organismos previstos en el artículo 1 del presente reglamento para contratar pólizas de 

seguro elaborará un informe dirigido a la máxima autoridad o su delegado, en el cual se 

justifique la necesidad de asegurabilidad de los bienes. 

Conclusión: 

En la Unidad Educativa Colón  el rector no ha gestionado  el aseguramiento de los bienes 

de la institución,  los cuales están  expuestos a diferentes riesgos incumpliendo con el art 50 

y art 51 del Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de 

los Bienes e inventarios del  Sector Publico que incluye la contratación de pólizas de seguro 

necesarias para salvaguardarlos contra diferentes riesgos. 

Recomendación: 

Al Rector de la Unidad Educativa Colón,  deberá  emitir  al órgano regulador  un informe, 

que  justifique la necesidad de asegurar  los bienes,  solicitando un presupuesto  para 

contratar pólizas de seguros, de tal manera que se salvaguarden los bienes y evitar pérdidas, 

el cual deberá  una vez contrato deberá constar en el Plan Curricular Educativo Anual 

(PCEA) dando cumplimiento al art 50 y art 51 del Reglamento General para la 

Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e inventarios del  Sector 

Publico. 
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HALLAZGO N° 5 

Comentario: 

La Unidad Educativa Colón  cuenta con  un inventario desactualizado debido que la 

institución no cuenta con un personal que se encargue de actualizar el inventario, no se 

realizan constataciones físicas periódicamente y los bienes  no se encuentran codificados 

incumpliendo el  Reglamento general para la administración, utilización, manejo y control 

de los bienes e inventario del  sector público 

Art.14. Será el responsable administrativo de la ejecución de los procesos de verificación, 

recepción, registro, custodia, distribución, egreso y baja de los bienes e inventarios 

institucionales. 

Art. 30.- Las adquisiciones y disminuciones de inventarios serán controladas y se 

registrarán observando lo siguiente: a) Los registros serán controlados por el departamento 

encargado de su manejo a través del sistema de inventarios permanente o perpetuo, 

utilizando como método de control el precio promedio ponderado. 

Conclusión: 

La  Unidad Educativa Colón  no cuenta con un inventario actualizado, debido a  que el 

rector de la institución no ha designado  una persona que se encargue de llevar el proceso 

de registro, custodia, distribución, egreso y baja de los bienes e inventarios institucionales 

incumpliendo con  el Art. 14 y Art 30 del  Reglamento General para la Administración, 

Utilización, Manejo y Control de los Bienes e inventarios del  Sector Publico 

Recomendación: 

 Al Rector de la Unidad Educativa Colón, que designe una persona que se encargue de la 

administración de los activos fijos el cual lleve una documentación relativa al movimiento 

de ingresos y egresos para la valoración, actualización y conciliación respectiva de forma 

semanal o mensual del inventario como lo establece el Reglamento General para la 

administración, utilización, manejo y control de los bienes e inventarios del  Sector Publico 

en el Art. 14 y Art 30. 
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HALLAZGO N° 6 

Comentario: 

La  institución no cuenta  con una persona encargada para la administración de los activos 

fijos debido a  la falta de presupuesto para contratar  más personal. Generando una 

inadecuada administración de los bienes de la institución incumpliendo  el Reglamento 

general para la administración, utilización, manejo y control de los bienes e inventarios del  

sector publico 

Art. 3.- Del procedimiento y cuidado.- La máxima autoridad, a través de la unidad de 

administración de bienes o aquella que cumpliere este fin a nivel institucional, orientará y 

dirigirá la correcta conservación y cuidado de los bienes públicos que han sido adquiridos o 

asignados para su uso en la entidad u organismo y que se hallen en su poder a cualquier 

título: depósito, custodia, préstamo de uso u otros semejantes, de acuerdo con este 

reglamento y las demás disposiciones que dicte la Contraloría General del Estado y la 

propia entidad u organismo.  

Conclusión: 

En la Unidad Educativa Colón,  el rector de la institución  no ha designado  un personal que 

se encargue del manejo y control de los activos fijos por falta de presupuesto, además no 

existe un organigrama estructural en el que se establezca una persona responsable que 

administre los bienes de la institución incumpliendo con el Art. 3 del Reglamento General 

para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e inventarios del  

Sector Publico 

Recomendación: 

Al Rector de la Unidad Educativa Colón,  designar una persona que se encargue del manejo 

y control de los bienes de la institución  ya que debe orientar  y dirigir la correcta 

conservación y cuidado de los bienes públicos como lo señala la Contraloría General del 

Estado en el Art 3  del Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y 

Control de los Bienes e inventarios del  Sector Publico. 
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HALLAZGO N° 7 

Comentario: 

En la Unidad Educativa Colón  no se realizan actas de entrega y recepción de bienes 

indicando estado y cantidad de los bienes generando que se  entregan bienes en mal estado. 

Incumpliendo el Reglamento general para la administración, utilización, manejo y control 

de los bienes e inventarios del sector público  

Art 41.- Entrega recepción de bienes o inventarios.- En todo proceso de ingreso, egreso, 

baja u otros actos en los que se transfiera o no el dominio del bien; así como en el caso de 

que el encargado de la custodia y administración de bienes y/o inventarios sea reemplazado, 

se dejará constancia del procedimiento con la suscripción de las respectivas actas de 

entrega recepción. 

Conclusión: 

En la Unidad Educativa Colón,  el rector de la institución  no cumple con el Art.41 del  

Reglamento General para la administración, utilización, manejo y control de los bienes e  

inventarios del sector público debido que no existe un formato de  actas en los que registe 

los actos de transferencia de bienes por lo cual no se  deja constancia del estado y  cantidad 

del bien  recibo y entregado. 

Recomendación: 

 Al rector de la Unidad Educativa Colón, elaborar un modelo de actas de entrega y 

recepción de bienes aplicando el Manual General de Administración y Control de los 

Activos Fijos del Sector Publico para así llevar un proceso administrativo efectivo de los 

mismos y cumplir con Art 41del Reglamento General para la administración, utilización, 

manejo y control de los bienes e  inventarios del sector público. 
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HALLAZGO N° 8 

Comentario: 

En la Unidad Educativa Colón  las autoridades no toman medidas  para reparar los bienes 

que han tenido algún tipo de daño debido a la falta de presupuesto  y al no contar  con un 

plan mantenimiento preventivo está incumpliendo con el Reglamento general para la 

administración, utilización , manejo y control de los bienes e inventarios del sector público 

Art. 49. La máxima autoridad o su delegado, dispondrá la reposición de bienes nuevos de 

similares o superiores características; o, el pago del valor actual del mercado al Usuario 

Final o los terceros que de cualquier manera tengan acceso al bien cuando realicen acciones 

de mantenimiento o reparación por requerimiento propio, salvo que se conozca o se 

compruebe la identidad de la persona causante de la afectación al bien. 

Art.167.Las entidades y organismos comprendidos en el artículo 1 del presente reglamento, 

velarán de forma constante por el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes, a 

fin de conservar su estado óptimo de funcionamiento y prologar su vida útil.. 

Conclusión: 

El rector de la Unidad Educativa Colón  no toma  medidas necesarias para reparar los 

bienes que han tenido algún tipo de daño debido a la falta de presupuesto en la institución, 

sin embargo no cuenta con un plan de mantenimiento que prevenga daños futuros 

incumpliendo con el Art 49 y Art. 167 del Reglamento General para la Administración, 

Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público 

Recomendación: 

Al rector de la Unidad Educativa Colón , que en el Plan Curricular Educativo Anual  asigne 

un presupuesto que sea  para dar mantenimiento a o reparar los bienes de la institución de 

tal manera que se cumplimiento al  Reglamento General para la Administración, 

Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público ( Art. 49 y 

Art. 167) 
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HALLAZGO N° 9 

Comentario: 

En la Unidad Educativa Colón, existen bienes  en mal estado que no han sido dado de baja 

ocasionando acumulación de bienes obsoletos  y en mal estado incumpliendo con: el Art.80  

del Reglamento general para la administración, utilización, manejo y control de los bienes e 

inventarios del sector público “Sobre la base de los resultados de la constatación física 

efectuada, en cuyas conclusiones se determine la existencia de bienes o inventarios 

inservibles, obsoletos o que hubieren dejado de usarse, se informará al titular de la entidad  

u organismo, o su delegado, para que autorice el correspondiente proceso de egreso o baja.. 

NCI 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” 

Conclusión: 

El rector de la  Unidad Educativa Colón  no ha implementado un  manual de procedimiento  

para el manejo y control de los bienes lo cual ha  ocasionado que no se dé la respectiva baja 

a los bienes que se encuentran en mal estado, incumpliendo con  la  NCI 406-11 y el 

Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e 

Inventarios del Sector Público. 

Recomendación: 

Al rector de la Unidad Educativa Colón, que  asigne una persona que se encargue de 

elaborar  un detalle de todos los bienes que se encuentran en mal estado para que se tramite 

la baja respectiva. Dando cumplimiento al Art. 80 del Reglamento General para la 

Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector 

Público. 
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HALLAZGO N° 10 

Comentario: 

En la Unidad Educativa Colón no existe un espacio  físico para  salvaguardar sus  bienes 

por lo cual se encuentran almacenados en las aulas de clases y expuestos a situaciones 

climatológicas, incumpliendo con del Reglamento general para la administración, 

utilización, manejo y control de los bienes e inventarios del sector público 

Art. 39.-Los bienes y/o inventarios recibidos, aún aquellos que por sus características 

físicas deban ser ubicados directamente en el lugar correspondiente u otro espacio físico 

temporal, ingresarán a la bodega u otro espacio de almacenaje temporal que se adecué para 

la vigilancia y seguridad de los bienes antes de su utilización.  

Art. 40. Las bodegas de almacenamiento de bienes o inventarios estarán adecuadamente 

ubicadas, contarán con instalaciones seguras, tendrán el espacio físico necesario y solo las 

personas que laboran en esas áreas o aquellas debidamente autorizadas, tendrán acceso a 

sus instalaciones. 

Conclusión: 

El rector de la Unidad Educativa Colón está incumpliendo con el Art. 39 y Art.40 del  

Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e 

Inventarios del Sector Público, la institución  no cuenta con un espacio físico  para 

almacenar los bienes de la institución. 

Recomendación: 

Al rector de la Unidad Educativa Colón ,  que  designe un espacio fisco  para la ubicación 

de los bienes que no se utilizan, para dar cumplimiento al Art. 39 y Art.40 del  Reglamento 

General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios 

del Sector Público, de manera que se encuentren protegidos contra deterioro o perdidas. 
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HALLAZGO N° 11 

Comentario: 

La Unidad Educativa Colón  carece  de un plan de mantenimiento preventivo para sus 

bienes  lo cual ha generado en la institución almacenar bienes en obsolescencia. 

Incumpliendo con  el Reglamento general para la administración, utilización, manejo y 

control de los bienes e inventarios del sector público 

Art. 171.Todas las entidades u organismos comprendidos en el artículo 1 del presente 

reglamento, contarán con el plan anual de mantenimiento de los demás bienes, el mismo 

que debe contar con cronogramas,  financiamiento y estar aprobado por la máxima 

autoridad o su delegado. 

Art. 172.El mantenimiento puede ser: b) Mantenimiento preventivo o programado: es la 

inspección periódica de los demás bienes con el objetivo de evaluar su estado de 

funcionamiento, identificar fallas, prevenir y poner en condiciones el bien para su óptimo 

funcionamiento, limpieza, lubricación y ajuste.  

Conclusión: 

El rector de la  Unidad Educativa Colón  está incumpliendo con el Art. 171 y Art.172  del  

Reglamento General para la administración, utilización, manejo y  control de los bienes e 

inventarios del sector público debido que la institución  no cuenta  con  un plan de 

mantenimiento para la salvaguarda de sus bienes, el cual tiene como finalidad  evaluar su 

estado de funcionamiento, identificar fallas, prevenir  daños y garantizar su óptimo 

funcionamiento   

Recomendación: 

Al rector de la Unidad Educativa Colón que convoque a la comisión académica de la 

institución para elaborar un plan de mantenimiento preventivo o correctivo de tal manera 

que se dé cumplimiento al Art. 171 y Art.172  del Reglamento General para la 

administración, utilización, manejo y  control de los bienes e inventarios del sector 

público.. 



 
 
 

117 

 

 

 

FASE V 

SEGUIMIENTO



 
 
 

118 

 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME  DE AUDITORÍA  ADMINISTRATIVA EN LA 

UNIDAD EDUCATIVA COLÓN. 

 

N° RESPONSABLE RECOMENDACIONES 

MEMORANDO DE 

ENVÍO PARA 

SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 

1 

RECTOR 

UNIDAD 

EDUCATIVA 

COLÓN 

Dar a conocer el Manual General de Administración y Control de 

los Activos Fijos del Sector Publico a todo el personal de la 

institución 

 

Con Oficio N. OFICIO 

002-XKBB-2018, 

Jipijapa, 05  de  

diciembre   del 2018 se 

envió el informe 

aprobado para que se dé 

cumplimiento a las 

recomendaciones. 

A los 90 días de acuerdo al 

artículo 92 de la Ley Orgánica 

de la  Contraloría General del 

Estado (LOCGE )se verificará el 

cumplimiento de 

recomendaciones 

2 Designar una persona que  realice las constataciones físicas  

periódicamente 

3 Asignar un persona que realice la debida codificación de todos los 

bienes propiedad de la institución 

4 Contratar pólizas de seguros de tal manera que se salvaguarden los 

bienes  

5 Designe una persona que se encargue de la administración de los 

activos fijos para que realice el inventario 

6 Designar una persona que se encargue del manejo y control de los 

bienes de la institución 

7 Elaborar un modelo de actas de entrega y recepción de bienes para 

así llevar un proceso administrativo efectivo 

8 En el Plan Curricular Educativo Anual  asigne un presupuesto que 

sea  para dar mantenimiento a o reparar los bienes de la institución 

9 Asignar una persona que se encargue de elaborar  un detalle de todos 

los bienes que se encuentran en mal estado para que se tramite la 

baja respectiva. 

10 Designar un espacio adecuado para ubicación de los bienes 

11 Elaborar un plan de mantenimiento preventivo o correctivo 

Tabla 21:Matriz de seguimiento de recomendaciones del informe de auditoría administrativa 

Elaborado por: Briones Bermúdez Ximena Katherine 
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Anexo N° 1.- Entrevista al Personal Administrativo (Rector) de la Unidad Educativa Colón 

Objetivo: Conocer de qué manera se están administrando los activos fijos en la Unidad 

Educativa Colón. 

1) ¿La Unidad Educativa Colón cuenta con personal encargado para el manejo, 

cuidado y control  de los activos fijo? 

No se cuenta con un personal encargado para la administración de los activos fijos de la 

institución debido  a  la falta de presupuesto. 

2) ¿La  Unidad Educativa Colón cuenta con una base de datos  de los activos fijos que  

posee?  

La Unidad Educativa Colón si cuenta con una base de datos, la misma que se encuentra  

física pero en lo posterior deseamos contar con un software para administrar los bienes de 

la institución a través de una base de datos digital. 

3)  ¿Se ha realizado una toma de inventario físico de los bienes que posee la  Unidad 

Educativa Colón? 

Desde que me encuentro al frente de la dirección de la Unidad Educativa Colón solo se ha 

realizado una  sola vez  la toma de inventarios físico y es con el que se cuenta  actualmente. 

4) ¿Conoce usted sobre la normativa legal vigente en cuanto a la administración de los 

activos fijos?  

No conozco las normas que regulan la administración de los activos  fijos , pero si me 

interesa conocerla y hacer que todo el personal de la institución la conozca para que se 

aplique de manera correcta y así salvaguardar los bienes que posee la entidad. 

5) ¿Los bienes de la institución cuenta con sus respectivos códigos y registros de 

manera  detallada según la normativa legal vigente de activos fijos?  

Los bienes no se encuentran codificado de manera física, solo están registrados en la hoja 

de   inventario. 
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6) ¿Qué procedimiento se realiza para  para identificar la entrega y recepción de 

bienes?  

Al realizar la entrega o recepción  de algún bien se entregan actas indicando la cantidad y 

estado de los mismos. 

7) ¿Con qué  procedimientos cuenta la Unidad Educativa Colón  para evitar posible 

deterioros en los activos fijos?  

A través de comisiones  dentro de las aulas tanto con los estudiantes con los tutores, en caso 

de daños se realiza autogestión para repáralos. 

8)  ¿Considera usted que es importante realizar una auditoría administrativa para 

conocer cómo se están administrando los activos fijos que posee la institución? 

Sí,  claro que sería importante porque mediante esta evaluación se va a poder realizar un 

inventario exacto de los bienes que posee  la institución, además nos ayudara a fortalecer ya 

que esta auditoria será una base para detectar falencias en la administración de los activos a  

través de los hallazgos. 
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Anexo N°2 – Entrevista al Lcdo. Vicente Zambrano (RECTOR) 

 

 

Anexo N°3.- Entrevista a la Lcda. Consuelo Vera (Vicerrectora) 
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Anexo N°4- Bienes de la institución expuestos a situaciones climatológicas. 
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Anexo N°5.- Revisión de los activos fijos  que se encuentran en el laboratorio de 

computación 2 

 

Anexo N°6.- Revisión de los activos fijos  que se encuentran en cada aula 
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Anexo N°7.-Marco Legal Educativa con el que se rige la institución 

 

Anexo N°8.-Oficina del Rector 
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Anexo N°9.-Instalaciones de la Unidad Educativa Colón 
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 Anexo N° 10. Aprobación de Tema de Investigación.
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Anexo N° 11. Solicitud de Apertura a la Directora Distrital 13D01. 
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Anexo N° 11. Autorización para desarrollar la  investigación en la Unidad Educativa Colón 
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Anexo N° 12. Solicitud al Rector de la Unidad Educativa Colón para desarrollar el trabajo 

de investigación. 
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