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2. INTRODUCCIÓN    

 

Vivimos en un mundo en continuo proceso de cambio, donde las organizaciones 

están expuestas a nuevos retos, desafíos en un contexto más dinámico y flexible, 

que se vinculan con la capacidad de generar innovación o cambio técnico y para 

responder a este cambio deben aprovechar las oportunidades para adquirir nuevas 

competencias y tecnologías que apoyen a mejorar su despeño. 

 

La Gestión del Conocimiento y Procesos en la Organización abarca los conceptos 

fundamentales vinculados a la gestión del conocimiento aplicada a la dirección de 

las personas dentro de una organización. 

 

La Gestión del Conocimiento y Procesos en la Organización considera esencial la 

incorporación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 

(NTIC) como parte fundamental de la formación de un especialista en el área y 

como parte de su futuro trabajo profesional. 

 

A través de la historia la tecnología ha jugado un papel preponderante en los 

procesos de trasferencia de conocimientos constituyéndose en una herramienta 

fundamental, debido a que a través de estas se mejora y optimiza los recursos.  

 

En los últimos años se ha notado un interés cada vez más creciente de poder ver a 

la organización como un todo. Por lo que se puede decir que el camino hacia un 

mundo más sencillo ha sido emprendido, a través de los avances tecnológicos que 

han evolucionado a pasos agigantados llevando consigo un cambio drástico en todas 

las organizaciones así como también en los dominios de la realidad social.  

 

Las empresas y organizaciones son tan eficientes como lo son la gestión de sus 

procesos, la mayoría de estas han tomado en consideración la transferencia de 

conocimientos por los cambios y los han aplicado para tener un mejor 

funcionamiento de la organización y brindar mejores resultados con los recursos 

que poseen en beneficio de la sociedad. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA     

 

¿Cómo el examen especial influye en los procesos de trasferencia de conocimientos 

en el Consejo Cafetero Nacional COFENAC de las comunidades de Jipijapa, 

período de enero a junio de 2013? 

 

3.1. Subpregunta de investigación 

 

¿Existe un manual que reglamente estos procesos de transferencia de 

conocimientos?  

 

¿De qué manera el examen especial mejora estos procesos de conocimientos? 

 

¿De qué manera el examen especial mejora la trasferencia de conocimientos?   

 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

El Consejo Cafetero Nacional COFENAC es una institución de derecho privado 

con finalidad social y pública, que impulsa el desarrollo del sector cafetalero 

ecuatoriano, organizando y armonizando su actividad y dotándolo eficientemente 

de servicios de crédito, capacitación, investigación, transferencia de tecnología y 

promoción de las exportaciones. 

 

Una de las actividades de esta institución es la trasferencia de conocimiento, 

convirtiéndose en una de las principales riquezas de las sociedades contemporáneas 

y en un elemento indispensable para impulsar el desarrollo económico y social de 

cualquier comunidad. La innovación se han convertido en herramientas necesarias 

para la transformación de las estructuras productivas.  

 

Este trabajo justifica su importancia práctica y funcional en el ámbito local al 

establecer una “Examen especial a los procesos de transferencia de 
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conocimientos del Consejo Cafetero Nacional COFENAC a las comunidades 

de Jipijapa” para realizar una evaluación profesional independientes de las 

actividades realizadas en el sector, dentro del marco legal,  determinar su grado de 

eficiencia, eficacia. 

 

 Los resultados obtenidos contribuirán para mejorar el desempeño de la institución 

logrando promover la eficiencia y eficacia en la trasferencia de conocimientos así 

impulsar el desarrollo del sector cafetalero ecuatoriano. 

 
 
5. OBJETIVOS 

 
5.1. Objetivo General     

 

Determinar como el examen especial que influya en los procesos de trasferencia de 

conocimientos del Consejo Cafetero Nacional COFENAC a las comunidades de 

Jipijapa, periodo Enero a Junio de 2013. 

 

5.2. Objetivo Específicos      

 

Comprobar si existe un manual que reglamente los procesos de trasferencia de 

conocimientos. 

 

Determinar si el examen especial mejora los procesos de conocimientos. 

 

Realizar el informe del examen especial de la gestión de trasferencia de 

conocimientos. 
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6. MARCO TEÓRICO  

 
6.1. Marco Conceptual. 

 

La gestión por procesos.  

 

La Gestión por Proceso constituye la actividad sistemática del colectivo laboral 

dirigida a garantizar un conjunto de medidas, métodos y procedimientos que 

aseguren la más racional y armónica conjugación cualitativa y cuantitativa de los 

elementos del sistema productivo en tiempo y espacio a lo largo de todo el proceso 

de producción de manera de satisfacer al máximo las exigencias del cliente con una 

elevada eficiencia, efectividad y competitividad. 

 

Examen especial. 

  

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, emitida en el año 2002 y 

reformada en el año 2009, se establece que un examen especial es una parte de la 

auditoría gubernamental  que verificará, estudiará y evaluará aspectos limitados o 

de una parte de las actividades relativas a la gestión administrativa u operativa, con 

posterioridad a su ejecución, aplicará las técnicas y procedimientos de auditoría, de 

acuerdo con la materia de examen y formulará el correspondiente informe que 

deberá contener comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Transferencia de conocimiento.  

 

Existen muchas definiciones de transferencia de conocimiento, empero, de forma 

general, los autores coinciden en decir que este proceso consiste en llevar el 

conocimiento de un lugar para otro. Consiste en el proceso de compartir 

conocimientos, tácitos y explícitos, a través de prácticas formales e informales. Esto 

por medio de la diferenciación entre ambos tipos de conocimiento, el conocimiento 

tácito como aquel que no conseguimos articular y explicito, aquel que se consigue 

expresar. Este proceso no es fácil de realizar, pues la transferencia de conocimiento 
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es afectada por diversos factores que podrían facilitar o inhibir su proceso. Se 

realiza una interesante agrupación de estos factores según: a) la naturaleza del 

conocimiento b) las características de la fuente; c) las características del receptor; y 

d) las características del contexto. Sin embargo, el estudio realizado por este autor 

está referido a un contexto intra-organizacional de transferencia de conocimiento 

de mejores prácticas, es posible emplear esta agrupación de factores en un nivel 

inter-organizacional. 

 

Las organizaciones agrupan a 11.035 familias y unidades de producción agrícola 

cafetaleras (UPAS), que se considera como una base socio-organizativa. Sin 

embargo, el proyecto -durante diez años- ampliará la cobertura paulatinamente 

hasta alcanzar 67.500 UPAS y familias. 

 

 

6.2. Marco Referencial 

 

6.2.1 Exposiciones Constitucionales 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador Asamblea Constituyente (2008), 

Sección Quinta, Art. 410 indica:  “El Estado brindará a los agricultores y a las 

comunidades rurales apoyo para la conservación y restauración de los suelos, así 

como para el desarrollo de prácticas agrícolas que los protejan y promuevan la 

soberanía alimentaria”1.  

 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente 

apropiado de forma permanente. 

 

                              
1 Constitución de la República del Ecuador  
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Para ello, será responsabilidad del Estado: impulsar la producción, transformación 

agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y medianas unidades de producción, 

comunitarias y de la economía social y solidaria; adoptar políticas fiscales, 

tributarias y arancelarias que protejan al sector agroalimentario y pesquero 

nacional, para evitar la dependencia de importaciones de alimentos; fortalecer la 

diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y orgánicas en la 

producción agropecuaria; promover políticas redistributivas que permitan el acceso 

del campesinado a la tierra, al agua y otros recursos productivos; establecer 

mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y medianos 

productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de producción; 

y, promover la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad y de los saberes 

ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la conservación e intercambio libre 

de semillas.2 (Constitución de la República del Ecuador Asamblea Constituyente, 

Capítulo Tercero, 2008). 

 

6.2.2. Matriz productiva del Ecuador 

 

En relación a la productividad agrícola, se establece que “La matriz productiva es 

la forma cómo se organiza la sociedad para producir determinados bienes y 

servicios no se limita únicamente a los procesos estrictamente técnicos o 

económicos, sino que también tiene que ver con todo el conjunto de interacciones 

entre los distintos actores sociales que utilizan los recursos que tienen a su 

disposición para llevar adelante las actividades productivas. A ese conjunto, que 

incluye los productos, los procesos productivos y las relaciones sociales resultantes 

de esos procesos, denominamos matriz productiva.”.3 (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, Transformación de la Matriz Productiva 1a edición, 

2012) 

 

Entre los ejes para la transformación de la matriz productiva se encuentran: 

                              
2 Constitución de la República del Ecuador Asamblea Constituyente, Capítulo Tercero, 2008 
3 (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Transformación de la Matriz Productiva 1a 

edición, 2012 
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Diversificación productiva basada en el desarrollo de industrias estratégicas-

refinería, astillero, petroquímica, metalurgia y siderúrgica y en el establecimiento 

de nuevas actividades productivas-maricultura, biocombustibles, productos 

forestales de madera que amplíen la oferta de productos ecuatorianos y reduzcan la 

dependencia del país; y, 

 

Agregación de valor en la producción existente mediante la incorporación de 

tecnología y conocimiento en los actuales procesos productivos de biotecnología 

(bioquímica y biomedicina), servicios ambientales y energías renovables. 

 

6.2.3. Gestión del conocimiento. 

 

Para cualquier empresa, conseguir posicionarse y permanecer viva en el mercado 

globalizado (donde paradigmas como el tiempo, la distancia y el espacio fueron 

rotos con la realidad de las tecnologías de la información) es un objetivo primordial. 

Evidentemente, para ello es necesario disponer de una serie de recursos, una buena 

administración, ser ágil, producir con calidad y, por encima de todo, ser innovadora. 

La capacidad de tener nuevas ideas es fundamental para las organizaciones del siglo 

XXI. 

 

Para Mendes (2002, Pag. 28), en esta nueva realidad, el factor humano impera en 

las organizaciones, ya que es el único recurso disponible capaz de tener perspicacia, 

presuponer o inferir. Por mayores y mejores que sean los sistemas de información 

y los bancos de datos, por más nuevas que sean las investigaciones en el área de 

inteligencia artificial, hasta hoy no se han conseguido ordenadores que piensen 

como seres humanos, capaces de tomar decisiones basadas en la sensibilidad.4 

 

Según Stewart (1997, Pag. 95) estamos viviendo una revolución que, lejos de ser 

una moda pasajera, es fruto de fuerzas incontrolables e irreversibles: la 

                              
4 Mendes, M, Administración de Empresas y Comercio Internacional, Salvador Bahía, Pág. 28, 2002 
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globalización, la informatización, la desintermediación económica y la 

intangibilización.5 

 

Según un informe de la consultora Ernst & Young (1998), la Gestión del 

Conocimiento se basa en la premisa de que el conocimiento es la capacidad para 

crear lazos más estrechos con los clientes, la capacidad para analizar informaciones 

corporativas y atribuirles nuevos usos, la capacidad para crear procesos que 

habiliten a los trabajadores de cualquier local a acceder y utilizar información para 

conquistar nuevos mercados y, finalmente, la capacidad para desarrollar y distribuir 

productos y servicios para estos nuevos mercados de forma más rápida y eficiente 

que los competidores. 

 

Para Garvin (1998, Pag. 146), la gestión del conocimiento obtiene y comparte 

bienes intelectuales, con el objetivo de conseguir resultados óptimos en términos de 

productividad y capacidad de innovación de las empresas. Es un proceso que 

engloba generar, recoger, asimilar y aprovechar el conocimiento, con vistas a 

generar una empresa más inteligente y competitiva6. 

 

 
6.2.2. Conocimiento organizacional 

 

Los japoneses han demostrado que a través de centrarse y valorar su propia cultura, 

con sus formas y manejos inherentes basados en valores como el “honor” y el 

“conocimiento” y, mezclando filosofías budistas fundamentadas en la congruencia 

entre lo que se piensa, se dice y se hace, pueden plantear una disciplina de la 

ciencias de gestión que centra su atención en la “creación del conocimiento en las 

organizaciones”7 (Nonaka, I, y Takeuchi, H, The knowledge-creating company, 

Oxford University Press, Nueva York, Pág. 96-104). 

                              
5 Stewart, T.A., Intellectual capital. The new wealth of organizations, Nicolas, Brealey Publishing, 

London, 1997. 
6 Garvin, A, The new organizatonial wealth: menaging and measuring intangible assets, Berret-

Koelher Publishers, San Francisco, Pág. 146, 1988 
7 Nonaka, I, y Takeuchi, H, The knowledge-creating company, Oxford University Press, Nueva 

York, Pág. 96-104 



10 
 

 
 

 

Considerando que los mercados cambian constantemente, prolifera la tecnología de 

punta, aparecen nuevos competidores y los productos se vuelven obsoletos 

rápidamente, las empresas que quieren ser exitosas deben enfocarse y generar los 

espacios para la creación de conocimiento. Las actividades que definen a una 

“compañía creadora de conocimiento”, cuyo negocio está centrado en la 

innovación, son el ser consistentes en la creación de “nuevo conocimiento”, la 

diseminación del mismo y la incorporación de éste a nuevos productos y 

tecnologías8 (Nonaka, 2007, Pag. 96-104). 

 

Según Nonaka y Takeuchi (1997), el conocimiento humano se clasifica de dos 

formas: conocimiento explícito y conocimiento tácito 

 

6.2.3. El conocimiento explícito 

 

Es reconocido como única forma de pensar en la gran mayoría de las organizaciones 

occidentales, es el que se expresa a través del lenguaje formal, usando expresiones 

matemáticas y/o gramaticales y se transmite fácilmente de una persona a otra, de 

forma presencial o virtual, la organización es vista como una máquina que “procesa 

información”: datos cuantificables, procesos codificados y principios universales y 

para medir el valor del “nuevo conocimiento” utiliza indicadores del mismo tipo 

como pueden ser el incremento de la eficiencia, la disminución de costos y la mejora 

del retorno de la inversión (ROI). (Nonaka & Takeuchi, 1997, Pag. 96-104) 

 

6.2.4. El conocimiento tácito 

 

Según Nonaka & Takeuchi, (1997), expresa que “depende de la persona, sus 

creencias y el medio en que se desenvuelve, se adquiere a través de la experiencia 

                              
8 Nonaka, I,  The knowledge-creating company, Harvard Business Review, Pág. 96-104, 2007 
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personal y es muy difícil de expresar usando un lenguaje normal. La intuición, las 

ideas y el “know how” hacen parte de este tipo de conocimiento”9.  

 

A partir de los dos tipos de conocimiento, el tácito y el explícito, las compañías 

japonesas innovan por medio de la búsqueda del conocimiento que tienen las 

personas ajenas a la empresa -proveedores, clientes, distribuidores, entidades 

gubernamentales y personal de la competencia-, con el fin de establecer una 

conexión entre el exterior y el interior; de esta manera, se toma el conocimiento que 

proviene del exterior, se disemina por toda la organización, se vuelve parte de la 

base de conocimiento de la compañía ajustándolo a su identidad e imagen y luego 

es usado por los encargados de desarrollar nueva tecnología y de diseñar nuevos 

productos y/o servicios, los cuales al estar listos, se devuelven al exterior. “Esta 

actividad es la que motiva una constante innovación y la que a su vez genera 

ventajas competitivas”10. (Nonaka, I, y Takeuchi, H, The knowledge-creating 

company, Oxford University Press, Nueva York, Pág. 96-104) 

 

6.2.5. La creación de conocimiento en las organizaciones 

 

La creación de conocimiento organizacional se refiere a la capacidad que tiene una 

empresa para crear nuevos conocimientos, diseminarlos entre sus miembros y 

materializarlos en productos, servicios y sistema. Este proceso tiene que ver con la 

experiencia física, con el sistema ensayo-error, con la imaginación y con el aprender 

de los otros y se lleva a cabo en tres niveles: el individual, el grupal y el 

organizacional. 

 

Para Nonaka & Takeuchi (1997) el conocimiento tácito y el explícito son 

complementarios. Su modelo de creación de conocimiento se fundamenta en el 

supuesto de que hay una interacción social y un intercambio entre el conocimiento 

tácito y el explícito durante las actividades creativas de las personas y, de esta 

                              
9 Nonaka, I, y Takeuchi, H, The knowledge-creating company, Oxford University Press, Nueva 

York, Pág. 96-104 
10 Nonaka, I, y Takeuchi, H, The knowledge-creating company, Oxford University Press, Nueva 

York, Pág. 96-104 
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forma, el conocimiento humano se crea y expande; a esta interacción la denomina 

conversión de conocimiento. 

 

La manera como los individuos experimentan la creación del conocimiento y a su 

vez, los mecanismos por medio de los cuales el conocimiento individual es 

enunciado y amplificado desde el individuo hacia el grupo y a través de la 

organización hasta llegar a un nivel interorganizacional –nivel ontológico-, es 

presentada por Nonaka & Takeuchi (1997) y se fundamenta en el supuesto de que 

el conocimiento humano se crea y expande a través de la interacción social de 

conocimiento tácito y el conocimiento explícito por medio de las formas de 

conversión de conocimiento, a la cual denominan la dimensión epistemológica  

 

En la actualidad, gran parte de los directivos de las organizaciones, especialmente 

de tecnología que dependen de los procesos de innovación continua, aceptan que la 

creación del conocimiento es de vital importancia para sus compañías. Sin embargo, 

pueden encontrar barreras o resistencias de parte de los funcionarios y, es por esto 

que se requiere de mecanismos integrados para desmantelarlas. La facilitación del 

conocimiento consiste en un circuito de retroalimentación en el que el conocimiento  

creado debe circular hacia los esfuerzos estratégicos, y como resultado, la estrategia 

de avance de una compañía, lo mismo que su visión, se ven permanentemente 

sujetas a alteraciones o adaptaciones. 

 

 

6.3. Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental 

 

Las normas de auditoria gubernamental son un conjunto de elementos que definen 

pautas y metodologias las cuales contribuyen al mejoramiento del proceso de las 

mismas en los entes sujetos a fiscalización por parte de la contraloria del estado. 

 

La normativa que rige el desarrollo de la auditoría gubernamental en el sector 

público se encuentra dada por las Normas Ecuatoriana de Auditoría Gubernamental 

(NEAG) emitidas por la Contraloría General del Estado, las mismas que se 
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fundamentan en las Normas Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA) y las 

Normas Ecuatorianas de Auditoría (NEA), que son de aplicación y cumplimiento 

obligatorio por parte de los auditores de la Contraloría General del Estado, los 

auditores internos de las entidades públicas y los profesionales de las firmas 

privadas contratadas de auditoría, cuando sean designados o contratados por el 

Organismo de Control para efectuar la auditoría gubernamental11. (CGE, Normas 

Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental, 2002). 

 

Código: PAG-02.-Título: Planificación de la auditoría gubernamental 

 

La planificación del trabajo de auditoría ayuda a asegurar que se presta atención 

adecuada a áreas importantes y a los problemas potenciales del examen, evaluar el 

nivel de riesgo y programar la obtención de evidencia necesaria aplicando criterios 

de materialidad, economía, objetividad y oportunidad. Al planificar el trabajo de 

auditoría se tendrá en cuenta, la finalidad del examen, el informe a emitir, las 

características del ente sujeto a control y las circunstancias particulares del caso.  

 

Los aspectos que debe considerar el auditor en la planificación incluyen: 

conocimiento de la entidad, programa o actividad por auditar; comprensión de los 

sistemas de información administrativa, financiera y de control interno; riesgo e 

importancia relativa; naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos.- 

Implica que el auditor debe obtener un grado suficiente de comprensión de las 

actividades de la entidad auditada para facilitar el planeamiento del examen y 

desarrollar un eficaz enfoque del mismo. 

 

Coordinación, dirección, supervisión y revisión.- Implica revisar el esfuerzo 

realizado y las decisiones tomadas por el equipo de auditoría para establecer su 

propiedad, legalidad y operatividad del plan de auditoría. 

 

                              
11 CGE, Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental, 2002 
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La estructura y contenido de los planes, guardará armonía con los objetivos y 

lineamientos de la planificación institucional de auditoría que será aprobada por la 

máxima autoridad de control. 

 

La naturaleza y el alcance del planeamiento, pueden variar según el tamaño de la 

entidad, el volumen de sus operaciones, la experiencia del auditor y, el 

conocimiento de la misión, visión, fines, metas y objetivos institucionales y de las 

actividades que ejecuta. La planificación de cada auditoría comprenderá la 

planificación preliminar que facilite un enfoque general de la auditoría y la 

planificación específica dirigida a obtener una programación completa e integral 

del examen. 

 

Código: PAG – 07.-Título: Estudio y evaluación del control interno 

 

El auditor gubernamental obtendrá la comprensión suficiente de la base legal, 

planes y organización, así como de los sistemas de trabajo e información manuales 

y computarizada, y establecerá el grado de confiabilidad del control interno del ente 

o área sujeta a examen, a fin de: planificar la auditoría, determinar la naturaleza, 

oportunidad, alcance, procedimientos sustantivos a aplicar y preparar los resultados 

de dicha evaluación para conocimiento de la administración de la entidad. 

 

El auditor gubernamental evaluará la organización y los sistemas que se encuentren 

en funcionamiento en sus aspectos formales y reales. El estudio comprenderá las 

funciones del personal vinculado con las áreas específicas a evaluar; así como si los 

informes financieros y los reportes operacionales son adecuados para fines de 

gestión y de control 

 

El estudio y evaluación del control interno se realizará a base del objetivo general 

de la auditoría y los objetivos específicos del examen, como se describe a 

continuación: 
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a) En la auditoría financiera y exámenes especiales se evaluarán los controles 

establecidos para proteger los recursos y la integridad de la información financiera; 

y, 

 

b) En la auditoría de gestión se evaluará los sistemas y procedimientos vigentes 

para que la entidad ejecute sus actividades en forma eficiente, efectiva y económica, 

a fin de cumplir con las metas y objetivos planificados. 

 

El auditor obtendrá evidencia acerca de la efectividad de los controles internos para: 

 

a) Formarse una opinión acerca de la efectividad de los controles internos al término 

del período auditado; y, 

 

b) Evaluar el riesgo y la efectividad de los controles de cumplimiento durante el 

período auditado. 

 

El auditor emitirá el informe sobre la evaluación del control interno durante la 

ejecución de la auditoría, a fin de permitir la aplicación inmediata de las 

recomendaciones y la evaluación directa de su cumplimiento. 

 

La información y resultados que se obtengan en esta etapa, permitirán estructurar 

la matriz del riesgo de las áreas que definirá el alcance de las pruebas a realizar. El 

auditor gubernamental al evaluar el control interno, tomará en consideración los 

componentes de éste como: Ambiente de Control Interno; Evaluación de Riesgo; 

Actividades de Control; Sistema de Información y Comunicación; y, Actividades 

de Monitoreo o Supervisión. 

 

Estos componentes se integran en el proceso de gestión y operan en distintos niveles 

de efectividad y eficiencia, a fin de fortalecerlos y dirigir los esfuerzos hacia el 

cumplimiento de sus objetivos. 
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Código: EAG – 01.-Título: Programas de auditoría gubernamental 

 

El programa de auditoría constituye un conjunto de instrucciones para el personal 

involucrado en la auditoría y/o examen especial, como un medio para el control de 

la ejecución apropiada del trabajo, contendrá los objetivos de la auditoría para cada 

área. 

 

El programa de auditoría proporciona al auditor un detalle del trabajo a realizar y 

ofrece un registro permanente de las pruebas de auditoría llevadas a cabo. Así 

mismo mediante referencia cruzada, asegura que todos los aspectos significativos 

del control interno de la entidad hayan sido cubiertos con el objeto de determinar si 

están funcionando de conformidad con lo establecido. 

 

Para cada auditoría gubernamental y examen especial se prepararán programas 

específicos que incluyan objetivos, alcance de la muestra, procedimientos de 

auditoría detallados que deben referirse a las técnicas de auditoría específicas que 

se aplicarán, así como el personal encargado de su desarrollo. 

 

Código: EAG – 04.-Título: Papeles de trabajo en la auditoría gubernamental 

 

El auditor gubernamental organizará un registro completo y detallado de la labor 

efectuada y las conclusiones alcanzadas. 

 

Los papeles de trabajo constituyen los programas escritos con la indicación de su 

cumplimiento y la evidencia reunida por el auditor en el desarrollo de su tarea, son 

el vínculo entre el trabajo de planeamiento, de ejecución y del informe de auditoría. 

 

Por tanto, contendrán la evidencia necesaria para fundamentar los hallazgos, 

opiniones, conclusiones y recomendaciones que se presenten en el informe. 

 

Los papeles de trabajo son propiedad del Organismo Técnico Superior de Control, 

de las Unidades de Auditoría Interna y de las de firmas privadas de auditoría 
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contratadas, cuyos exámenes contaron con la autorización de la Contraloría General 

del Estado, que deben ser entregados oportunamente por parte del auditor. 

 

El auditor cautelará la integridad de los papeles de trabajo, asegurando en todo 

momento y bajo cualquier circunstancia, el carácter reservado de la información 

contenida en los mismos. 

 

Código: EAG – 05.- Título: Evidencia suficiente, competente y relevante 

 

Para fundamentar los comentarios, conclusiones y recomendaciones respecto a la 

administración de un ente, programa u operación significativa, sujetos a la 

auditoría, el auditor obtendrá evidencia suficiente, competente y pertinente, 

mediante la aplicación de técnicas de auditoría. 

 

La evidencia de auditoría comprende toda información que provenga de varias 

fuentes y sirvan de respaldo de las actividades operativas, administrativas, 

financieras y de apoyo que desarrolla la entidad auditada, las mismas que deben 

contener las siguientes características: 

Suficiente.- Cuando los resultados de una o varias pruebas proporcionan una 

seguridad razonable para proyectarlos con un mínimo riesgo, al conjunto de 

actividades de este tipo. 

 

Competente.- Para ser competente, la evidencia debe ser válida y confiable, 

indagándose cuidadosamente si existen circunstancias que puedan afectar estas 

cualidades. 

 

Pertinente.- Se refiere a la relación que existe entre la evidencia y su uso. 

Generalmente, el auditor necesita apoyarse en evidencias que son más persuasivas 

que concluyentes y, con frecuencia, busca evidencias de diferentes fuentes y de 

distinta naturaleza para sustentar una misma aseveración. 
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Código: EAG – 06.-Título: El muestreo en la auditoría gubernamental 

 

El plan de muestreo es utilizado para la selección de un porcentaje o un valor 

representativo del universo a ser examinado empleando métodos estadísticos y no 

estadísticos. 

Los métodos de muestreo estadístico incluyen las siguientes posibilidades de 

selección: 

 

Al azar: Cuando todas sus unidades tienen la misma probabilidad de selección. 

 

Sistemática: Se escoge una de cada “n” unidades y los puntos de partida de uno o 

dos intervalos iniciales se seleccionan al azar. 

 

Por Células: En que el universo de operaciones y/o actividades, son divididas en 

grupos de igual magnitud y se selecciona al azar una partida de cada célula. Este 

método combina los elementos de la selección al azar y la selección sistemática. 

Los métodos no estadísticos carecen de la posibilidad de medir el riesgo de 

muestreo y son: 

 

a. Selección de cada unidad de la muestra con base en algún criterio, juicio o 

información; y, 

 

b. Selección en bloques que consiste en escoger varias unidades en forma 

secuencial. 

 

Es necesario que el equipo de auditoría de acuerdo al grado de riesgo obtenido en 

la evaluación de control interno, defina el plan de muestreo acorde con el objetivo 

determinado. 

 

Al diseñar el plan de muestreo considerará los siguientes factores: 
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Determinar el propósito de la prueba.- Comprende el uso de técnicas de muestreo 

en pruebas de control que son aplicables sobre los procedimientos de control interno 

que generan evidencia documental. 

 

Las pruebas de controles están vinculadas con la determinación de sí el control 

interno de una entidad viene operando de acuerdo a las políticas establecidas. 

Al determinar el propósito de la muestra el auditor indicará con claridad los 

objetivos de la prueba de control específico. 

 

El universo de la muestra.- La población seleccionada para un examen deberá estar 

completa y dar al auditor la oportunidad de cumplir con el objetivo de auditoría 

establecido. Generalmente una muestra es la representación de la población de la 

cual se selecciona. Al definir la población, el auditor debe identificar la serie 

completa de elementos de los cuales puede originarse la muestra, esto incluye: 

determinar la totalidad de la población; definir el período cubierto por la prueba; y, 

definir la unidad de muestreo. 

 

Los procedimientos de auditoría a aplicar.- Cuando se utiliza métodos de muestreo 

ya sean estadísticos o no estadísticos el auditor diseñará y seleccionará una muestra 

de auditoría, y realizará procedimientos de auditoría a partir de ahí y evaluará los 

resultados de la muestra, para determinar si ha existido una desviación en los 

procedimientos establecidos de control interno y prever una apropiada y suficiente 

evidencia de auditoría. 

 

El riesgo, los niveles de precisión aceptables y la posibilidad de error.- Cuando se 

determina el tamaño de la muestra, el auditor considerará el riesgo del muestreo, el 

error tolerable y el error esperado. 

 

La selección del método de muestreo.- La selección del método de muestreo a 

utilizarse queda sujeta al criterio del auditor, debiendo seleccionar partidas de 

muestras que sean representativas de la población. 

 



20 
 

 
 

Código: IAG-02.-Título: Informe de auditoría gubernamental 

 

Al completar el proceso de la auditoría se presentará un informe escrito que 

contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre los hallazgos de 

importancia que fueron examinados, y sobre las opiniones pertinentes de los 

funcionarios y otros hechos o circunstancias relevantes que tengan relación con la 

auditoría o examen especial. Para la comprensión integral del documento el informe 

debe ser objetivo, imparcial y constructivo. 

 

El informe señalará los casos significativos identificados como el incumplimiento 

de leyes y reglamentos, incluyendo de ser posible, el pronunciamiento y opinión de 

los funcionarios responsables del ente, programa o actividad objeto de la auditoría, 

manifestadas con relación a los resultados comunicados y a las medidas correctivas 

aplicadas por la administración durante el proceso de la auditoría. Los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones se organizarán y se presentarán en orden de 

importancia de manera objetiva. 

 

Código: IAG-02.-Título: contenido y estructura del informe de Auditoría 

gubernamental 

 

El informe de auditoría estará relacionado con la clase de auditoría que se realice, 

a base de los programas, actividades o áreas examinadas. Los tipos y estructura de 

informes y dictámenes, serán los establecidos en los manuales de auditoría. 

 

Las conclusiones se formularán en función de la apreciación o juicio profesional 

sobre un componente examinado o de la auditoría en su conjunto, debidamente 

sustentadas en los papeles de trabajo. 

 

Las recomendaciones contribuirán a presentar soluciones reales para resolver los 

problemas o desviaciones identificadas en las actividades u operaciones auditadas. 
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Las recomendaciones estarán dirigidas a la autoridad responsable de implantarlas a 

fin de asegurar su cumplimiento. Sin embargo, corresponde al titular de la entidad 

adoptar las medidas pertinentes para implantar la totalidad de las recomendaciones.  

 

Cuando una entidad ha implantado una recomendación, el informe debe mencionar 

este particular. 

Si los informes elaborados por los auditores son demasiado extensos, se realizará 

una síntesis de los principales comentarios para una mayor comprensión de los 

usuarios. Se utilizarán anexos al informe cuando sea estrictamente necesario y al 

mínimo posible, es recomendable incluir en forma resumida todo el material 

explicativo en los comentarios o en el texto del informe. Incluirá información sobre 

los aspectos positivos de las operaciones significativas y justificables. 

 

En el caso de auditorías de proyectos financiados con recursos de organismos 

internacionales de crédito se cumplirán las exigencias específicas de cada ente 

financiero y para las auditorías especializadas, dichos informes se estructurarán en 

función de los requerimientos específicos que se determinen en su momento para 

cada una de ellas. 

 

Una de las formas de asegurar que los contenidos de los informes de auditoría 

respondan a los requerimientos antes descritos, es estableciendo un sistema interno 

de control de calidad, para asegurar el cumplimiento de las normas de auditoría 

gubernamental y demás disposiciones legales y reglamentarias. 

 
6.4. Consejo Cafetalero Nacional, COFENAC 

 

6.4.1. Constitución Legal 

 

El Consejo Cafetalero Nacional (COFENAC), es una institución de derecho privado 

con finalidad social y pública, creado mediante la emisión, por parte del Congreso 

Nacional, de la Ley Especial del Sector Cafetalero, publicada en el Registro Oficial 

Nº 657 del 20 de Marzo de 1995. La citada Ley, le faculta al COFENAC, la 
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organización, dirección y definición de la Política Cafetalera Nacional, 

constituyéndose de esta manera en la entidad rectora de la caficultura ecuatoriana.  

 

La Ley estipula que el Consejo Cafetalero Nacional COFENAC está compuesto de 

los siguientes órganos: El Consejo Superior, la Dirección Ejecutiva y la División 

Técnica. 

 

El Consejo Superior es su máximo organismo y está integrado por siete 

representantes de los diferentes eslabones de la cadena cafetalera, incluido el 

Estado: el Ministro de Agricultura y Ganadería o su delegado permanente, quien lo 

preside; el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca o su delegado 

permanente; un delegado de la Asociación Nacional de Exportadores de Café 

(ANECAFE); un representante de los Caficultores Independientes; un representante 

de los Industriales del café; un delegado por la Federación de Cooperativas 

Cafetaleras del Ecuador (FENACAFE); y, un representante de los Caficultores de 

la región amazónica. Este Consejo, sesiona periódicamente y adopta resoluciones 

que son mandatarias para toda la cadena cafetalera y para el estado, amparadas en 

la Ley. 

 

Adicionalmente a lo citado, el Consejo Cafetalero Nacional COFENAC, a través 

de su División Técnica realiza actividades de investigación, desarrollo y extensión, 

capacitación, asistencia técnica, crédito y actividades relacionadas con la 

promoción de las exportaciones. 

 

Misión 

 

Impulsar el desarrollo del sector cafetalero ecuatoriano, organizando y 

armonizando su actividad y dotándolo eficientemente de servicios de crédito, 

capacitación, investigación, transferencia de tecnología y promoción de las 

exportaciones. 
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Visión 

 

Caficultura organizada y sostenible, altamente competitiva a nivel mundial, 

generadora de bienestar y equidad para el sector cafetalero. 

 

 

7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

7.1. Tipo de investigación  

 

La investigación puede ser de varios niveles, tipos, diseños o propósitos y en tal 

sentido se puede clasificar de distintas maneras, sin embargo es común hacerlo en 

función de su nivel y tipo. En el presente trabajo de titulación se utilizó la 

investigación cuantitativa ya que a través de ella se tabuló y se obtuvieron los 

resultados del presente proyecto. De igual manera se aplicó ciertos aspectos de la 

investigación cualitativa ya que con el apoyo de este tipo de investigación se pudo 

detectar ciertos aspectos cualitativos relacionados con el presente tema.  

 

Así mismo se utilizó la investigación de campo, pues la verificación y estudio de 

esta problemática se la efectuó en el lugar de los hechos COFENAC, lo que permitió 

el conocimiento integral de la realidad 

 

Así como también se empleó la investigación bibliográfica-documental que es una 

operación previa a otras operaciones del análisis fundamentado de la gestión y la 

de los procesos de trasferencia de conocimientos de ciencia y tecnología. Esta 

permitió ampliar y profundizar los distintos enfoques, teorías, conceptualizaciones 

y criterios de diferentes autores sobre la temática investigada.  

 

 
7.2. Metodología 

 

En el proceso metodológico, se empleó:  
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El método Inductivo-Deductivo 

 

Se aplicó este método porque permitió explicar hechos y fenómenos a partir de 

premisas particulares, a través del análisis del contexto de los diferentes autores 

referente al tema investigado. 

 

Método Deductivo-Inductivo 

 

Se utilizó en la redacción del informe porque se partió de lo general a lo particular, 

se observó la intervención de la autoridad y empleados del CONSEJO CAFETERO 

NACIONAL (COFENAC)  de la cuidad de Jipijapa. 

 

El Método Descriptivo.-  

 

Se empleó en la entrevista y encuestas, donde se enfocaron los resultados de la 

recolección de información, la codificación interpretación y tabulación de datos 

estadísticos, se representó en cuadros y gráficos, que apoyaron la investigación. 

 

El Método Histórico-Lógico. 

 

Se lo utilizó para realizar un examen especial de cómo se ha venido desarrollando 

la gestión de los procesos de trasferencia de conocimientos de ciencia y tecnología 

en beneficio de las comunidades de Jipijapa. 

 

7.3. Técnicas  

 

Para la recolección de la información se emplearon las siguientes técnicas: 

 

Entrevista 

 

Su aplicación se basa a un formulario de preguntas y se aplicó a la Autoridad del 

Consejo Cafetalero Nacional COFENAC para saber sobre la gestión de los procesos 
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de transferencia de ciencia y tecnología en beneficio de las comunidades del cantón 

Jipijapa; y a los empleados, para saber el nivel de conocimiento sobre los procesos 

de trasferencia  de ciencia y tecnología. 

 

Encuesta 

 

Su aplicación fue dirigida a los jefes de familia que recibieron asistencia técnica 

sobre conocimientos de ciencia y tecnología.    

 

 

7.4. Población y muestra  

 

Para el tamaño de la muestra se determinará mediante la fórmula de muestreo  
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n = tamaño de la muestra 

 

N = números de elementos de la población. (57) 

 

E2 = Error máximo admisible. 

 

PQ= Constante de la varianza poblacional (0,25) 

 

K2 = Coeficiente de corrección del error  (2)   
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50 encuestados, se realizarán a los jefe de familias que recibieron asistencia técnica. 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

                              TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

MES 1 MES 2 MES 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

- Elaboración de instrumentos              

- Recolección de la información 

primaria y secundaria. 

            

- Organización de la información.             

- Entrega de observaciones por parte 

del tribunal. 

            

- Entrega de correcciones de la 

tesina. 

            

- Pre defensa de la tesina.             

- Entrega de observaciones de la pre 

defensa por parte del tribunal. 

            

- Procesamiento y tabulación de la 

información de entrevistas y 

encuestas. 

            

- Presentación, análisis e 

interpretación de los resultados 

            

- Entrega y revisión de tesina con 

toda su estructura. 

            

- Sustentación de tesinas.              

- Entrega de tesina final.             

- Sustentación Final             
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9. RECURSOS 

 

9.1. Materiales  

Detalle Cantidad 

Materiales de Oficina 1 

Computadoras 1 

Impresora 1 

Tinta 1 

Útiles de escritorio 1 

Resma de papel A4 1 

Libros, folletos de consulta  

 

9.2. Económicos 

 

Detalle Cantidad Valor un. Totales 

Material bibliográfico, fotocopias 90 0,3 36 

Materiales de oficina (kit) 1 25 30 

Copias de  entrevista y encuestas  10 0,3 0,30 

Materiales de impresión  600 0,10 60 

Trabajos en computadora para la 

presentación inicial 

38 0,10 4,20 

Trabajos en computadora, para las 

modificaciones 

95 0,10 11 

Hojas. Trabajo original y copias 600 0,3 180 

Empastado 5 20 100 

Total $   421,5 

 

Resulta un total de cuatro ciento vente y un  dólares con cincuenta centavos mismos 

que fueron financiados por la estudiante.   

 

9.3. Humanos 

Detalle Cantidad 

Ingenieros  2 

Egresada  1 

Tutor de Tesina  1 

Autoridades de COFENAC 4 

Jefes de Familia 50 
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10. HIPÓTESIS 

 

10.1. Hipótesis General     

 

El examen especial influirá de manera positiva los procesos de trasferencia de 

conocimientos del Consejo Cafetero Nacional COFENAC a las comunidades de 

Jipijapa, período de enero a junio de 2013. 

 

10.2. Hipótesis Específicas      

 

Existe un manual apropiado que reglamenta los procesos de trasferencia de 

conocimientos del COFENAC a las comunidades de Jipijapa. 

 

El examen especial mejora los procesos de conocimientos del Consejo Cafetero 

Nacional COFENAC a las comunidades de Jipijapa. 

 

El examen especial mejora la trasferencia de conocimientos del Consejo Cafetalero 

Nacional COFENAC a las comunidades de Jipijapa. 
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11. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS    

 

ENTREVISTA REALIZADA AL A LAS AUTORIDADES DEL CONSEJO 

CAFETALERO NACIONAL COFENAC 

 

1.- ¿Conoce usted qué es un examen especial? 

R: Si se realizan para salvaguardar los recurso del estado. 

 

2.- ¿Cree usted que un examen especial fortalece los procesos de trasferencia 

de conocimientos? 

 

R: Este tipo de exámenes permite verificar, estudiar y evaluar aspectos limitados o 

de una parte de las actividades relativas a la gestión administrativa u operativa de 

una organización, por lo cual sí fortalece todos los procesos que dentro de ella se 

realicen. 

 

3.- ¿Cómo califica usted un examen especial para fortalecer los procesos de 

trasferencia de conocimientos? 

 

R: Un examen especial podría ser calificado cómo Excelente o muy bueno ya que 

mejora los procesos organizacionales dentro de una Institución sea esta pública o 

privada. 

 

4.- ¿Conoce usted la existe de un manual apropiado que reglamente la gestión 

de los procesos de trasferencia de conocimientos del Consejo Cafetero 

Nacional COFENAC a las comunidades de Jipijapa? 

 

R: Propiamente dicho como reglamentación en los proceso si se evidencian 

manuales que se encuentran sujetos a lo que se establece en materia de control de 

las organizaciones públicas, debido a la Redición de Cuentas que todo organismo 

estatal está sujeta. 
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5.- ¿Cree usted que es importante tener un manual apropiado que reglamente 

la gestión de los procesos de trasferencia de conocimientos del Consejo 

Cafetero Nacional COFENAC a las comunidades de Jipijapa? 

 

R: Los manuales en toda organización son un pilar fundamental para impulsar la 

gestión de los procesos de toda estructura empresarial, lo que hace que los 

beneficios que recibe una comunidad sean muy fructíferos.  

 

6.- ¿Conoce usted que son procesos de trasferencia de conocimientos? 

 

R: Es una secuencia de actividades orientadas a generar un valor agregado sobre 

una entrada para conseguir un resultado, y una salida que a su vez satisfaga los 

requerimientos de la población 

 

7.- ¿Piensa usted que el examen especial mejora los procesos de trasferencia 

de conocimientos en el Consejo Cafetero Nacional COFENAC para las 

comunidades de Jipijapa? 

 

R: En este tipo de revisión se consideran entradas y salidas, por lo cual se puede 

señalar que sí mejoran los procesos de transferencia de cualquier índole.  

 

8.- ¿Permitiría usted que se realice un examen especial a los procesos de 

trasferencia de los conocimientos? 

 

R: Los exámenes especiales son muy importantes y necesarios no solo para la 

gestión de transferencia, sino para todos los aspectos administrativos y financieros 

de una organización, por lo que sí permitiría que se realice un examen de este tipo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL EXAMEN 

ESPECIAL 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS BENEFICIARIOS  

 

1.- ¿Conoce usted qué es un examen especial? 

 

Cuadro N° 1  

Alternativa  f % 

Si  35 70% 

No  15 30% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Miembros de la Comunidad. 

Elaboración: La Autora. 

 

Gráfico N° 1  

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con respecto a estas pregunta Conoce usted qué es un examen especial, el 70% 

respondió que Si equivalente a 35 encuestados, y el 30% respondió que No 

equivalente a 15 encuestados. 

 

Con respecto a los porcentajes reflejados en esta pregunta nos percatamos que un 

gran porcentaje de encuestados tienen conocimiento acerca de que es un examen 

especial. 

70%

30%

QUE ES UN EXAMEN ESPECIAL

Si

No
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2.- ¿Cree usted que un examen especial fortalece los procesos de trasferencia 

de conocimientos? 

 

Cuadro N° 2 

Alternativa  F % 

Si  40 80 

No  10 20 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Miembros de la Comunidad 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Con respecto a la pregunta ¿Cree usted que un examen especial fortalece los 

procesos de trasferencia de conocimientos?, el 80% respondieron que Si 

equivalente a 40 encuestados, el 20% respondió que No equivalente a 10 

encuestados. 

 

Con los resultados obtenidos en esta pregunta nos podemos percatamos que el 

examen especial fortalece los procesos de transferencia de conocimiento, y esto 

ayuda a que todos estén en constante actualización. 

 

80%

20%

PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTOS

Si

No
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3.- ¿Cómo califica usted un examen especial para fortalecer los procesos de 

trasferencia de conocimientos? 

 

Cuadro N° 3 

 

Alternativa  f % 

Buenos  38 76 

Malos  12 24 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Miembros de la Comunidad 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a la pregunta ¿Cómo califica usted un examen especial para fortalecer 

los procesos de trasferencia de conocimientos?, el 76% respondió que Bueno 

equivalente a 38 encuestados, el 24% respondió que Malo equivalente a 12 

encuestados. 

 

Según los resultados obtenidos en esta encuesta se demuestra que el examen 

espacial fortalece los procesos de transferencia de conocimientos. 

 

76%

24%

FORTALECER LOS PROCESOS DE 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS

Si

No
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4.- ¿Recibieron capacitaciones por los técnicos del Consejo Cafetero Nacional 

COFENAC? 

 

Cuadro N° 4 

Alternativa  f % 

Si  35 70% 

No  15 30% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Miembros de la Comunidad. 

Elaboración: La Autora. 

 

Gráfico N° 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con respecto a estas pregunta si habían recibido capacitaciones por los técnicos del 

Consejo Cafetero Nacional COFENAC el 70% respondió que Si equivalente a 35 

encuestados, y el 30% respondió que No equivalente a 15 encuestados. 

 

Con respecto a los porcentajes reflejados en esta pregunta nos percatamos que un 

gran porcentaje de encuestados han estado en constantes capacitaciones. 

 

 

70%

30%

CAPACITACIONES A TÉCNICOS DEL COFENAC

Si

No
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5.- ¿Han tenido buen resultado en la producción por la asistencia técnica 

recibida por el Consejo Cafetero Nacional COFENAC? 

 

Cuadro N° 5 

Alternativa  F % 

Si  40 80 

No  10 20 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Miembros de la Comunidad 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Con respecto a la pregunta ¿Han tenido buen resultado en la producción por la 

asistencia técnica recibida por el Consejo Cafetero Nacional COFENAC?, el 80% 

respondieron que Si equivalente a 40 encuestados, el 20% respondió que No 

equivalente a 10 encuestados. 

 

Con los resultados obtenidos en esta pregunta nos percatamos que la Asistencia 

Técnica que ofrece el Consejo Cafetero Nacional COFENAC a los productores da 

buenos resultados y asi fortalecer la producción cafetalera en la provincia de 

Manabí. 

80%

20%

RESULTADOS POR LA ASISTENCIA TÉCNICA 

POR COFENAC

Si

No
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6.- ¿La asistencia recibida por los técnicos del Consejo Cafetero Nacional 

COFENAC ha logrado la reactivación de la caficultura? 

 

Cuadro N° 6 

 

Alternativa  f % 

Si  38 76 

No  12 24 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Miembros de la Comunidad 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a la pregunta ¿La asistencia recibida por los técnicos del Consejo 

Cafetero Nacional COFENAC ha logrado la reactivación de la caficultura?, el 76% 

respondió que Si equivalente a 38 encuestados, el 24% respondió que No 

equivalente a 12 encuestados. 

 

Según los resultados obtenidos en esta encuesta se demuestra que la asistencia 

recibida por los técnicos del Consejo Cafetero Nacional COFENAC si ha logrado 

la reactivación de la caficultura a través de estrategias. 

76%

24%

REACTIVACIÓN DE LA CAFICULTURA

Si

No
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7.- ¿Con la siguiente escala indique, la transferencia de conocimientos por 

parte de los técnicos es? 

 

Cuadro N° 7 

Alternativa  f % 

Muy buena 36 72 

Buena  13 26 

Regular 1 2 

Mala  0 0 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Miembros de la Comunidad 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a la pregunta ¿Con la siguiente escala indique, la transferencia  de 

conocimientos por parte de los técnicos es?, 72% respondió que es Muy Buena 

equivalente a 36 encuestados, el 26% respondió que Buena equivalente a 13 

encuestados, el 2% regular equivalente a un encuestado. 

 

Con los resultados obtenidos llegamos a la conclusión que la transferencia de 

conocimiento por parte de los técnicos es muy buena. 

72%

26%

2% 0%

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Muy buena

Buena

Regular

Mala
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8.- ¿Cree usted que es importante tener una normativa apropiada que 

reglamente la gestión de los procesos de trasferencia de conocimientos del 

Consejo Cafetero Nacional COFENAC? 

 

Cuadro N° 8 

Alternativa  f % 

Si  48 96 

No  2 4 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Miembros de la Comunidad 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a la pregunta ¿Cree usted que es importante tener una normativa 

apropiada que reglamente la gestión de los procesos de trasferencia de 

conocimientos del Consejo Cafetero Nacional COFENAC?, el 96% respondió que 

Si equivalente a 48 encuestados, el 4% respondió que No equivalente a dos 

encuestados. 

 

Con los resultados obtenidos en esta pregunta nos percatamos que es muy 

importante tener manuales apropiados que reglamenten los procesos de 

transferencia de conocimientos. 

96%

4%

GESTIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO

Si

No
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9.- ¿Piensa usted que un análisis de la gestión mejora los procesos de 

trasferencia de conocimientos en el Consejo Cafetero Nacional COFENAC? 

 

Cuadro N° 9 

Alternativa  f % 

Si  43 86 

No    7 14 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Miembros de la Comunidad 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a la pregunta ¿Piensa usted que un análisis de la gestión mejora los 

procesos de trasferencia de conocimientos en el Consejo Cafetero Nacional 

COFENAC? El 86% respondieron que Si equivalente a 43 encuestados y el 14% 

respondió que No con 7 encuestados. 

 

Con los resultados obtenidos en esta pregunta nos percatamos que un análisis a la 

gestión de los procesos de trasferencia de conocimientos en el Consejo Cafetero 

Nacional COFENAC mejoraría su servicio técnico. 

 

86%

14%

PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO

Si

No
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10.- ¿La trasferencia de conocimiento de parte de los técnicos del Consejo 

Cafetero Nacional COFENAC son innovadoras? 

 

Cuadro N° 10 

Alternativa  F % 

Si  41 82 

No    9 18 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Miembros de la Comunidad 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a la pregunta ¿La trasferencia de conocimiento de parte de los técnicos 

del Consejo Cafetero Nacional COFENAC son innovadoras?, el 82% respondió que 

Si equivalente a 41 encuestados, el 18% respondió que No con nueve encuestados. 

 

Según los resultados obtenidos en esta pregunta llegamos a la conclusión que la 

trasferencia de conocimiento de parte de los técnicos del Consejo Cafetero Nacional 

COFENAC son innovadoras. 

82%

18%

PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO

Si

No
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12. CONCLUSIONES     

 

De acuerdo al examen especial influyó en los procesos de transferencia de 

conocimientos del Consejo Cafetero Nacional COFENAC, la comunidad de 

Jipijapa piensa que este tipo de examen ayuda a mejorar y a fortalecer las 

debilidades en la producción. 

 

En cuanto si existe un manual apropiado que reglamenta los procesos de 

transferencia de conocimiento del Consejo Cafetero Nacional COFENAC, esta es 

aceptada por todos, porque a través de este manual se reglamentan los diferentes 

procesos que se siguen para mejoras de calidad. 

 

De acuerdo al análisis del examen especial mejora los procesos de transferencia de 

conocimiento del Consejo Cafetero Nacional COFENAC, en esta se considera que 

el análisis de gestión es de suma importancia porque mejoraría el servicio técnico 

que se presta a los diferentes caficultores de la provincia. 
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13. RECOMENDACIONES 

 

 

Los Miembros del Consejo Superior aprobarán un Manual en el que se establezcan 

los cargos y funciones de cada uno de los servidores de la entidad, que contenga la 

descripción de las tareas, responsabilidades, el análisis de las competencias y 

requisitos de todos los puestos de su estructura y organizativa, considerando la 

misión, objetivos y servicios que presta la entidad y la funcionalidad operativa de 

las unidades y procesos organizacionales. 

 

El Director Ejecutivo elaborará de manera un diagnóstico del personal, 

considerando la información estadística de talento humano disponible, la normativa 

vigente relacionada con esta área, el plan estratégico institucional, los planes 

operativos anuales, programas y proyectos, y plasmar los resultados en un Plan de 

Talento Humano, con la finalidad de tener la capacidad operativa suficiente para el 

cumplimiento de sus objetivos. 

 

La División Técnica Realizará un programa de evaluación continua y periódica de 

los avances y resultados obtenidos en las familias beneficiadas con la asistencia 

técnica otorgada, considerando los planes organizacionales y la disponibilidad de 

técnicos, para prevenir y corregir cualquier eventual desviación que ponga en riesgo 

el cumplimiento de los objetivos institucionales.  

 

Elaborará informes periódicos de los resultados obtenidos, a fin de identificar las 

fortalezas y debilidades del proceso, sugiriendo las mejoras necesarias. 
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  PROGRAMA DE TRABAJO HOJA No. 

            

      

ENTIDAD: Consejo Cafetalero Nacional CUENTA: 

Consejo Cafetalero Nacional CIUDAD: Jipijapa     

PROVINCIA: Manabí   FECHA:    

            

            

No. 
OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 
REF. P.T. 

HECHO 

POR 
FECHA 

  OBJETIVOS       

  Generales       

  

Evaluar la eficiencia, 

efectividad y economía en 

los procesos de 

transferencia de 

conocimientos  a las 

comunidades del cantón 

Jipijapa.    T.A.A  6/11/2013 

  

  

Evaluar el grado de 

cumplimiento de las 

disposiciones legales.    T.A.A 6/11/2013 

  Específicos       

  

Verificar el cumplimiento 

de los objetivos operativos 

de asistencia técnica y 

capacitación, y 

fortalecimiento socio-

organizativo. 
   T.A.A 6/11/2013 

  

Comprobar la aplicación 

de las recomendaciones 

técnicas  
   T.A.A 6/11/2013 

  PROCEDIMIENTOS       

1 Aplique los cuestionarios 

de control interno    T.A.A. 6/11/2013 

2 Analice el cumplimiento 

del plan operativo anual, 

en los objetivos 

relacionados con la acción 

de control   T.A.A.  7/11/2013 
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3 Verifique el cumplimiento 

de los programas 

relacionados con la 

transferencia de 

conocimientos a las 

comunidades.   T.A.A. 8/11/2013 

4 Aplique encuestas a los 

socios de las cooperativas 

cafetaleras, beneficiarios 

de los programas de 

asistencia técnica y 

capacitación   T.A.A.  15/11/2013 

5 Establezca indicadores 

que permitan evaluar los 

resultados obtenidos 
  T.A.A. 20/11/2013 

6 Verifique el cumplimiento 

de las actividades de 

fortalecimiento socio-

organizativo de las 

comunidades 
  T.A.A.  27/11/1013 

6 Compruebe la aplicación 

de las recomendaciones 

técnicas impartidas en los 

eventos de capacitación, 

por parte de los 

productores participantes   T.A.A. 

 

6/12/2013 

  

  

  

Elaborado por: 

T.E.A.A.    

      Revisado por:      
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ANEXO N° 2 

CAPÍTULO I 

 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

Motivo del examen 

 

El examen especial al Consejo Cafetalero Nacional, agencia Jipijapa, se realizó a 

fin de cumplir con el requerimiento exigido previo a la obtención del título de 

Ingeniero en Auditoría; es decir, con propósitos exclusivamente académicos; en 

cumplimiento a la orden de trabajo 0008-DR5-DPM-AE-2013 de 21 de Diciembre 

de 2013, suscrita por el Supervisor del examen. 

 

Objetivos del examen 

 

Objetivos Generales 

 

1. Evaluar la eficiencia, efectividad y economía en los procesos de transferencia 

de conocimientos a las comunidades de Jipijapa.  

  

2. Evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales. 

 

Objetivos Específicos  

 

1. Evaluar el control interno de la entidad. 

 

2. Evaluar el cumplimiento, control y supervisión de la asistencia técnica otorgada 

a los caficultores, socios de las cooperativas cafetaleras y organizaciones de 

productores afines del cantón Jipijapa. 

 

3. Verificar el seguimiento y retroalimentación que se realiza a los beneficiados, 

respecto de los resultados obtenidos. 
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Alcance del examen 

 

La auditoría analizará las actividades de asistencia técnica y capacitación otorgadas 

por el Consejo Cafetalero Nacional, en las principales zonas cafetaleras del cantón 

Jipijapa, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2013. 

 

El proyecto a evaluar es la Producción agroforestal de café en finca de los socios 

de las cooperativas cafetaleras y organizaciones de productores afines del cantón 

Jipijapa. 

 

Base legal 

 

El Consejo Cafetalero Nacional (COFENAC), es una institución de derecho privado 

con finalidad social y pública, creado mediante la emisión, por parte del Congreso 

Nacional, de la Ley Especial del Sector Cafetalero, publicada en el Registro Oficial 

Nº 657 del 20 de Marzo de 1995. La citada Ley, le faculta al COFENAC, la 

organización, dirección y definición de la Política Cafetalera Nacional, 

constituyéndose de esta manera en la entidad rectora de la caficultura ecuatoriana. 

 

La Ley estipula que el COFENAC está compuesto de los siguientes órganos: El 

Consejo Superior, la Dirección Ejecutiva y la División Técnica. 

 

El Consejo Superior es su máximo organismo y está integrado por siete 

representantes de los diferentes eslabones de la cadena cafetalera, incluido el 

Estado: El Ministro de Agricultura y Ganadería o su delegado permanente, quien lo 

preside; el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca o su delegado 

permanente; un delegado de la Asociación Nacional de Exportadores de Café 

(ANECAFE); un representante de los Caficultores Independientes; un representante 

de los Industriales del café; un delegado por la Federación de Cooperativas 

Cafetaleras del Ecuador (FENACAFE); y, un representante de los Caficultores de 

la región amazónica. Este Consejo, sesiona periódicamente y adopta resoluciones 
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que son mandatorias para toda la cadena cafetalera y para el estado, amparadas en 

la Ley. 

 

Estructura orgánica  

 

El Consejo Cafetalero Nacional presenta la siguiente estructura orgánica: 

 

Objetivos  de la entidad 

 

Los objetivos del Consejo Cafetalero Nacional son los siguientes: 

 

Impulsar el desarrollo del sector cafetalero ecuatoriano, organizando y 

armonizando su actividad y dotándolo eficientemente de servicios de crédito, 

capacitación, investigación, transferencia de tecnología y promoción de las 

exportaciones. 

 

Renovar cafetales y hacer nuevas siembras en las áreas con mayor aptitud 

agroecológica usando variedades/material de siembra de alto valor genético. 

 

Aplicar masivamente las tecnologías apropiadas de producción y post cosecha para 

tener cafetales de alta productividad, para lo cual se requiere de un sistema eficiente 

de innovación tecnológica que articule la investigación y desarrollo cafetalero. 

Consejo 
Superior

Dirección 
Ejecutiva

Asesoría 
Jurídica

División 
Técnica

Programa de 
Investigación 

Cafetalera

Programa de 
Formación de 

Talentos

Programa de 
Reactivación de 

la Caficultura

Programa de 
Cafés Especiales

Programa de 
Gestión de 

Crédito
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Asegurar la calidad y la inocuidad en el café en grano y elaborados para poder tener 

acceso a los mercados del mundo, especialmente de los nichos de cafés 

diferenciados. 

 

Zonificar la producción cafetalera en base de criterios agroecológicos y sociales 

para intensificar la caficultura en las áreas de mayor aptitud y sustituir los cafetales 

en áreas marginales. 

 

Direccionar la intervención del Estado y de la cooperación nacional e internacional 

con crédito preferencial, asistencia técnica calificada e infraestructura rural para 

impulsar la caficultura en las zonas agroecológicas donde haya mayores 

probabilidades de éxito. 

 

Promover una caficultura basada en los principios de sostenibilidad, vinculada a las 

prácticas efectivas de conservación del agua, del suelo y de la biodiversidad. 
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ANEXO N° 3 

 

PLANIFICACIÓN DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE 

TRASFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DEL COFENAC A LAS 

COMUNIDADES DE JIPIJAPA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO 

ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2013 Y EL 30 DE JUNIO DE 2013. 

 

Antecedentes 

 

El Consejo Cafetalero Nacional, COFENAC es una institución de derecho privado 

con finalidad social y pública, que impulsa el desarrollo del sector cafetalero 

ecuatoriano, organizando y armonizando su actividad y dotándolo eficientemente 

de servicios de crédito, capacitación, investigación, transferencia de conocimiento 

y promoción de las exportaciones. 

 

Una de las actividades de esta institución es la trasferencia de conocimiento de 

ciencia y tecnología convirtiéndose en una de las principales riquezas de las 

sociedades contemporáneas y en un elemento indispensable para impulsar el 

desarrollo económico y social de cualquier comunidad. 

 

1. Motivo de la auditoría 

 

El examen especial a los procesos de trasferencia de conocimientos del Consejo 

Cafetalero Nacional Cofenac a las comunidades de Jipijapa, se realizará con fines 

académicos, como parte de la tesina de grado, previo a la obtención del título de 

Ingeniero en Auditoría. 

 

2. Objetivos del examen 

 

Generales 

  

3. Evaluar la eficiencia, efectividad y economía en los procesos de 

transferencia de conocimientos a las comunidades de Jipijapa.  
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4. Evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales. 

 

Específicos  

  

4. Evaluar el control interno de la entidad. 

 

5. Evaluar el cumplimiento, control y supervisión de la asistencia técnica 

otorgada a los caficultores, socios de las cooperativas cafetaleras y 

organizaciones de productores afines del cantón Jipijapa. 

 

6. Verificar el seguimiento y retroalimentación que se realiza a los 

beneficiados, respecto de los resultados obtenidos. 

 

7. Alcance 

 

La auditoría analizará las actividades de asistencia técnica y capacitación otorgadas 

por el Consejo Cafetalero Nacional, en las principales zonas cafetaleras del cantón 

Jipijapa, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2013. 

 

8. Principales disposiciones legales 

 

Las actividades administrativas del Consejo Cafetalero Nacional, están reguladas 

por las siguientes disposiciones legales y reglamentarias: 

 

- Constitución de la República del Ecuador. 

 

- Ley Especial del Sector Cafetalero. 

 

- Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, reglamento y normas de 

control interno. 

 

- Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 
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9. Sistema de Archivo 

 

El Consejo Cafetalero Nacional mantiene la documentación referente a los 

programas de asistencia técnica y capacitación, emprendidos en el cantón Jipijapa, 

en las oficinas ubicadas en las ciudades de Manta y Jipijapa. 

 

 

10. Evaluación de control interno 

 

La evaluación de control interno del Consejo Cafetalero Nacional, determinó un 

nivel de confianza medio y riesgo de control medio. De la revisión de los 

documentos, se establecen las siguientes observaciones al proceso auditado: 

 

 

7.1.Falta de reglamentación interna que establezca las funciones y 

responsabilidades de los servidores y compromisos de los beneficiarios 

 

La reglamentación interna del Consejo Cafetalero Nacional, no determina las 

funciones de los servidores responsables de la asistencia técnica y capacitación, 

incrementando la probabilidad de que no se realicen a cabalidad las 

responsabilidades propias de cada uno de los puestos. 

 

El Director de la organización, al no asignar responsabilidades y funciones de los 

servidores y servidoras, inobservó la Norma de Control Interno para el Sector 

Público 200-04 Estructura organizativa, que dispone:  

 

“… La máxima autoridad debe crear una estructura organizativa que 

atienda el cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro de los 

objetivos organizacionales, la realización de los procesos, las labores y la 

aplicación de los controles pertinentes… - Toda entidad debe complementar 

su organigrama con un manual de organización actualizado en el cual se 
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deben asignar responsabilidades, acciones y cargos, a la vez que debe 

establecer los niveles jerárquicos y funciones para cada uno de sus 

servidoras y servidores..…” 

 

 

7.2.El Consejo Cafetalero Nacional no cuenta con talento humano 

suficiente 

 

El Consejo Cafetalero Nacional no cuenta con el talento humano suficiente para la 

transferencia de ciencia y tecnología a las comunidades que cubre su campo de 

acción, lo que ocasiona que no se realicen todas las actividades planificadas. 

 

El Director de la organización al no realizar una adecuada planificación del talento 

humano y no solicitar se asignen recursos para el reclutamiento y selección de 

personal, inobservó la Norma de Control Interno para el Sector Público 407-01 Plan 

de Talento Humano, que señala:  

 

“…Los planes de talento humano se sustentarán en el análisis de la 

capacidad operativa de las diferentes unidades administrativas, en el 

diagnóstico del personal existente y en las necesidades de operación 

institucionales. La planificación se elaborará sobre la base de un 

diagnóstico del personal, efectuado con la información estadística que 

mantendrá la unidad responsable de la administración del talento 

humano.”;  

 

8. Áreas Críticas 

Las áreas críticas identificadas que deberán ser consideradas en el transcurso de la 

revisión y análisis del proceso del examen especial, son: 

 

- Talento Humano insuficiente para los procesos de asistencia técnica y 

capacitación. 

 

- Falta de aplicación de las recomendaciones técnicas impartidas en los eventos 

de capacitación, por parte de los productores participantes. 

 

- Deficiencias en el fortalecimiento socio-organizativo de las comunidades. 
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9. Recursos a utilizar 

 

a. Recurso Humano 

 

El equipo de auditoría asignado para la ejecución del examen está conformado por: 

 

Supervisor: Ing. Dewis Alvarez Pincay 

Jefe de Equipo: Sra. Teresa Acuña Acebo 

Personal de Apoyo: Ingeniero Agrónomo 

  

 

b. Materiales 

 

De acuerdo a las necesidades del equipo de auditoría, los requerimientos del 

material serán proporcionados por el Jefe de Equipo.  

 

 

c. Económicos 

 

En el examen especial, cuando se requiera el traslado del equipo auditor para la 

ejecución de la acción de control, los gastos incurridos serán asumidos por la Jefe 

de Equipo. 
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d. Programa de actividad 

Distribución del trabajo y tiempo asignado 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DÍAS 

HOMBRE 

 

Supervisor 
- Revisión de la planificación 

- Supervisión de campo 

- Revisión de comunicación final de 

resultados 

- Revisión del informe. 

Total días laborables 

 

1 

1 

 

1 

1 

4 

 

Jefe(a) de Equipo 

- Notificaciones de inicio 

- Planificación-Control Interno 

- Solicitud de información. 

- Análisis de la información. 

- Trabajo de campo 

- Elaboración de papeles de trabajo  

- Comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

- Elaboración del informe final 

Total de días laborables 

 

2 

2 

2 

2 

 

* 

______ 

* 

 

Personal de 

apoyo 

 

- Análisis de la información técnica  

- Colaboración en la elaboración del 

informe.  

Total de días laborables 

* 

* 

 

__*__ 

* 

 

ELABORADO  POR:      REVISADO POR: 
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ANEXO N° 4 

EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTOS DEL 

CONSEJO CAFETALERO NACIONAL, JIPIJAPA 

PERÍODO: DE 01-01-2013 AL 30-06-2013 

      

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Transferencia de 

conocimientos    

FECHA: 08-10-2013     

 

No. PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

COMENTARIOS 

SI NO N.A. 

1 ¿Se han establecido indicadores para 

medir el logro de los objetivos, 

resultados y evaluar su gestión en 

términos de eficiencia, eficacia y 

economía?   x   

No se han 

establecido 

2 ¿Se han cumplido las actividades 

establecidas en el plan operativo de 

control? 
  x   

No en un 100% 

por diversos 

factores 

3 ¿Se han fijado por escrito las funciones 

de los servidores responsables de la 

asistencia técnica y capacitación? 
  x   

No existe un 

manual de 

funciones 

4 ¿Se mantiene una base de datos 

actualizada de las cooperativas 

cafetaleras y beneficiarios de los 

programas de asistencia técnica y 

capacitación? x     

Se actualiza 

constantemente 

5 ¿Los directivos de la entidad, 

establecieron procedimientos de 

supervisión de los procesos y 

operaciones, para asegurar que cumplan 

con las normas y regulaciones y medir 

la eficacia y eficiencia de los objetivos 

institucionales?   x   

No se realizan 

evaluaciones 

periódicas, por 

falta de 

disponibilidad 

de personal 

6 ¿La máxima autoridad  implantó y 

aplicó políticas y procedimientos  para 

la conservación y mantenimiento de 

archivos físicos y magnéticos? 
x     

Se mantienen 

los archivos en 

buen estado  
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7 ¿Los planes de talento humano se 

sustentan en el análisis de la capacidad 

operativa de las diferentes unidades 

administrativas y en las necesidades de 

operación institucionales? 
  x   

No existe 

disponibilidad 

presupuestaria para 

incremento de 

personal 

8 ¿Los directivos de la entidad promueven 

en forma constante y progresiva la 

capacitación, entrenamiento y desarrollo 

profesional de los servidores? 
x     

Los técnicos 

asisten a 

eventos 

continuamente 

9 ¿Los directivos de la entidad en 

coordinación con la unidad de 

administración de talento humano 

determinan  de manera técnica y 

objetiva las necesidades de capacitación 

del personal? x     

No se elabora 

un plan de 

capacitacón 

10 ¿La administración de personal 

estableció procedimientos y 

mecanismos apropiados que permitan 

controlar la asistencia y permanencia de 

sus servidoras y servidores en el lugar 

de trabajo? x     

  

11 ¿La máxima autoridad promueve  una 

autoevaluación periódica de la gestión  

sobre la base de los planes 

organizacionales? 
x     

  

12 ¿Realizan seguimiento del 

cumplimiento de las actividades de 

fortalecimiento socio-organizativo de 

las comunidades? 
  x   

No se realiza 

seguimiento 

por falta de 

personal 

13 ¿Se verifica la aplicación de las 

recomendaciones técnicas impartidas en 

los eventos de capacitación?   x   
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ANEXO N° 5 

 

MATRIZ DE ENFOQUE DE CONTROL INTERNO 

 CONSEJO CAFETALERO NACIONAL, JIPIJAPA 

 
EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS  

 PERÍODO: DEL 01-01-2013 AL 30-06-2013 

No. 
PREGUNTA PT SI/NO CT OBSERVACIÓN 

CALCULO DEL RI Y DETERMINACIÓN 

DEL ENFOQUE 

  13   6   0 

1 

¿Se han establecido indicadores para 

medir el logro de los objetivos, resultados 

y evaluar su gestión en términos de 

eficiencia, eficacia y economía? 

1 no 0 

No se han establecido 

CT 6 NC/RI ENFOQUE 

2 

¿Se han cumplido las actividades 

establecidas en el plan operativo de 

control? 

1 no 0 

No en un 100% por 

diversos factores PT 13 

  

SUSTANTIVO 

3 

¿Se han fijado por escrito las funciones 

de los servidores responsables de la 

asistencia técnica y capacitación? 
1 no 0 

No existe un 

manual de 

funciones 
NC 46% BAJO 

4 

¿Se mantiene una base de datos 

actualizada de las cooperativas 

cafetaleras y beneficiarios de los 

programas de asistencia técnica y 

capacitación? 

1 si 1 

Se actualiza 

constantemente 
RI 54% ALTO 



 
 

20 
 

5 

¿Los directivos de la entidad, 

establecieron procedimientos de 

supervisión de los procesos y 

operaciones, para asegurar que cumplan 

con las normas y regulaciones y medir la 

eficacia y eficiencia de los objetivos 

institucionales? 

1 no 0 

No se realizan 

evaluaciones 

periódicas, por falta 

de disponibilidad de 

personal 

HALLAZGO IMPORTANTE A 

COMUNICAR 

6 

¿La máxima autoridad  implantó y aplicó 

políticas y procedimientos  para la 

conservación y mantenimiento de 

archivos físicos y magnéticos? 

1 si 1 

Se mantienen los 

archivos en buen 

estado  

        

7 

¿Los planes de talento humano se 

sustentan en el análisis de la capacidad 

operativa de las diferentes unidades 

administrativas y en las necesidades de 

operación institucionales? 

1 no 0 

No existe disponibilidad 

presupuestaria para 

incremento de personal 
  

8 

¿Los directivos de la entidad promueven 

en forma constante y progresiva la 

capacitación, entrenamiento y desarrollo 

profesional de los servidores? 

1 si 1 

los técnicos asisten 

a eventos 

continuamente   

9 

¿Los directivos de la entidad en 

coordinación con la unidad de 

administración de talento humano 

determinan  de manera técnica y objetiva 

las necesidades de capacitación del 

personal? 

1 si 1 

No se elabora un 

plan de capacitación 
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10 

¿La administración de personal 

estableció procedimientos y mecanismos 

apropiados que permitan controlar la 

asistencia y permanencia de sus 

servidoras y servidores en el lugar de 

trabajo? 

1 si 1 

  

  

11 

¿La máxima autoridad promueve  una 

autoevaluación periódica de la gestión  

sobre la base de los planes 

organizacionales? 

1 si 1 

  

  

12 

¿Realizan seguimiento del cumplimiento 

de las actividades de fortalecimiento 

socio-organizativo de las comunidades? 1 no 0 

No se realiza 

seguimiento por 

falta de personal   

13 

¿Se verifica la aplicación de las 

recomendaciones técnicas impartidas en 

los eventos de capacitación? 
1 no 0 
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DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DE LA ENTIDAD 

 

Visita de observancia a la entidad 

 

Me entreviste con el ing. Luis Duicela jefe de divisiones técnicas. 

 

Recibí la autorización del Delegado Provincial de Manabí la autorización de Jefe 

de equipo. 

 

Solicite la información al Ing. Richar Palma COORDINADOR DE COFENAC 

Realizare la entrevista a las autoridades y el cuestionario a los jefes de familia de 

los proyectos agroforestales de café que dan el proceso de transferencia de 

conocimiento. 

 

Elaboración de papeles de trabajo 
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ANEXO N° 6 
                                        Ref.: Informe aprobado el 

 

 

Portoviejo, 

 

 

 

Señor 

Director  

CONSEJO CAFETALERO NACIONAL, AGENCIA JIPIJAPA 
Ciudad 

 

 

De mi consideración: 

 

La Contraloría General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y 

legales, efectuó el examen especial a los procesos de trasferencia de conocimientos 

del COFENAC a las comunidades de Jipijapa, por el período comprendido entre el 

1 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2013. 

Nuestra acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de 

Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas 

normas requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza 

razonable de que la información y la documentación examinada no contienen 

exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a 

las cuales corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables.  

 

Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados se 

encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que 

constan en el presente informe. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de 

manera inmediata y con el carácter de obligatorio. 

 

Atentamente, 

Dios, Patria y Libertad, 

 

 

T.E.A. 
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ANEXO N° 7 

 

CAPÍTULO II 

 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

La reglamentación interna del Consejo Cafetalero Nacional, no determina las 

funciones de los servidores responsables de la asistencia técnica y capacitación, 

incrementando la probabilidad de que no se realicen a cabalidad las 

responsabilidades propias de cada uno de los puestos. 

 

El Consejo Superior de la organización, al no asignar responsabilidades y funciones 

de los servidores y servidoras, inobservó la Norma de Control Interno para el Sector 

Público 200-04 Estructura organizativa, que dispone:  

 

“… La máxima autoridad debe crear una estructura organizativa que 

atienda el cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro de los 

objetivos organizacionales, la realización de los procesos, las labores y la 

aplicación de los controles pertinentes… - Toda entidad debe complementar 

su organigrama con un manual de organización actualizado…” 

 

Lo comentado se originó debido a que el Consejo Superior del Consejo Cafetalero 

Nacional CONFENAC no estableció un manual de funciones de los cargos de la 

entidad. 

 

 

Conclusión 

 

Los miembros del Consejo Superior de la entidad, no establecieron un manual de 

funciones en el que se delimiten las funciones, atribuciones y responsabilidades de 

cada cargo. 
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Recomendación 

 

A los Miembros del Consejo Superior: 

 

1. Aprobarán un Manual en el que se establezcan los cargos y funciones de cada 

uno de los servidores de la entidad, que contenga la descripción de las tareas, 

responsabilidades, el análisis de las competencias y requisitos de todos los 

puestos de su estructura y organizativa, considerando la misión, objetivos y 

servicios que presta la entidad y la funcionalidad operativa de las unidades y 

procesos organizacionales. 

 

 

El Consejo Cafetalero Nacional no cuenta con talento humano suficiente 

 

El Consejo Cafetalero Nacional no cuenta con el talento humano necesario, que le 

permita cumplir con sus objetivos relacionados con la transferencia de ciencia y 

tecnología a las comunidades que cubre su campo de acción, lo que ocasionó que 

no se cubran todas las actividades y objetivos planificadas, relacionadas con la 

asistencia técnica e innovación tecnológica. 

 

Lo comentado se originó debido a que el Director Ejecutivo no realizó un 

diagnóstico de la capacidad operativa de la entidad, ni elaboró un plan de talento 

humano para la entidad. 

 

El  Director Ejecutivo de la organización al no realizar una adecuada planificación 

del talento humano y no solicitar se asignen recursos para el reclutamiento y 

selección de personal, inobservó la Norma de Control Interno para el Sector Público 

407-01 Plan de Talento Humano, que señala:  

 

“… Los planes de talento humano se sustentarán en el análisis de la 

capacidad operativa de las diferentes unidades administrativas, en el 

diagnóstico del personal existente y en las necesidades de operación 

institucionales...” 
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Conclusión 

 

El Director Ejecutivo no elaboró un plan de talento humano debidamente sustentado 

en las necesidades institucionales, lo que hace que el control interno se presente 

débil y afecte a la obtención de los objetivos institucionales. 

 

Recomendación 

 

El Director Ejecutivo: 

 

2. Elaborará de manera un diagnóstico del personal, considerando la 

información estadística de talento humano disponible, la normativa vigente 

relacionada con esta área, el plan estratégico institucional, los planes 

operativos anuales, programas y proyectos, y plasmar los resultados en un 

Plan de Talento Humano, con  la finalidad de tener la capacidad operativa 

suficiente para el cumplimiento de sus objetivos. 

 

 

Falta de aplicación de las recomendaciones técnicas impartidas en los eventos 

de capacitación 

 

Los técnicos de la entidad dictaron un total de 212 eventos en el período de análisis, 

a 9 organizaciones del cantón, beneficiando a 502 familias; es decir se realizaron 

144 demostraciones prácticas, 11 seminarios talleres y 57 reuniones. Del total de 

estos eventos no se pudo tener la constancia de su ejecución, como son: filmaciones, 

fotografías y registros de asistencia.  

 

De las encuestas realizadas a los jefes de familia beneficiados por los programas de 

asistencia técnica y capacitaciones dictadas por personal del Consejo Cafetalero 

Nacional COFENAC, se determinaron los siguientes resultados, aplicando los 

indicadores que se describen: 
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Descripción del indicador: No. %  

Familias que han recibido asistencia técnica   

Número de familias que han recibido asistencia técnica 35 70,00 

Total de usuarios encuestados 50 100,00 

Reactivación de la caficultura   

Número de familias que han tenido resultados favorables 40 80% 

Total de familias beneficiadas, encuestadas 50 100,00 

Percepción de calidad de la asistencia técnica   

Número de familias que opinaron que la asistencia técnica 

es muy buena, y buena 

48 98% 

Total de familias beneficiadas, encuestadas 50 100,00 

Continuidad de aplicación de asistencia técnica 

recibidas 

  

Número de familias que continúan aplicando los 

conocimientos recibidos en los eventos 

31 62% 

Total de familias encuestadas 50 100% 

Fuente: Encuesta 

 

Lo que demuestra que en términos generales, las familias beneficiadas opinan que 

han tenido resultados favorables, que la asistencia técnica recibida es de muy buena 

calidad; sin embargo, solamente el 62% continúa aplicando las recomendaciones 

recibidas en las asistencias técnicas dictadas por la entidad. Esto se originó debido 

a la falta de seguimiento por parte de los técnicos del Consejo Cafetalero Nacional 

COFENAC, en razón de su falta de disponibilidad de tiempo. Inobservando lo 

establecido en la Norma de Control Interno 600-02 Evaluaciones periódicas. 
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Conclusión 

 

Una vez realizado el examen especial se concluye que los técnicos de la entidad, no 

realizaron seguimiento continuo a la aplicación de los conocimientos adquiridos, 

por parte de las familias beneficiadas, a pesar de las herramientas necesarias con las 

que se cuenta no se cumplieron con la norma de control interno 600-02 

Evaluaciones Periódicas, lo que generó una inconformidad en este componente por 

lo que no se da cumplimiento a las metas establecidas. 

 

 

Recomendación 

 

A la División Técnica: 

 

1.- Realizará un programa de evaluación continua y periódica de los avances y 

resultados obtenidos en las familias beneficiadas con la asistencia técnica otorgada, 

considerando los planes organizacionales y la disponibilidad de técnicos, para 

prevenir y corregir cualquier eventual desviación que ponga en riesgo el 

cumplimiento de los objetivos institucionales.  

 

2.- Elaborará informes periódicos de los resultados obtenidos, a fin de identificar 

las fortalezas y debilidades del proceso, sugiriendo las mejoras necesarias. 
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SERVIDORES RELACIONADOS EN LA ACCION DE CONTROL 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO                        PERIODO   DE   ACTUACION 

              Desde             Hasta 

  Fecha de Inicio Continúa en el cargo y si ya no esta 

fecha que salió 

Ing. Luis Duicela Guambi Jefe división técnica cofenac 1997-03-03 2013-06-30 

Ing. Richard Palma Ponce Coordinador técnico provincial 1999-10-02 2013-06-30 

Ing. Hipólito Acuña Acebo Tecnico- Extensionista 2010-08-02 2013-06-30 

Ing. Ruben Alcivar Murillo Tecnico- Extensionista 2011-08-01 2013-06-30 

Sra. Margarita Zavala Presidenta de la organiacion del  

Matal 

2012-02-01 2013-06-30 

Sr. Juan Franco Zea Promotor comunitario cabo de 

hacha 

2012-02-01 2013-06-30 

Sr. Isacio Reyes Lider de la Comuna San Eloy 2012-08-06 2013-06-30 

Sr. Ronal Bailon P. Promotor Comunitario 2012-10-08 2013-06-30 

Sr. Clemente Soliz Choez Presidente de la cooperatia Luz  

Amada 

2012-01-20 2013-06-30 

Sr. German Tigua Lider e la comuna San Pedro 2012-01-03 2013-06-30 

Sr. Holger Holgui Lider del bajo de la Union. 2012-02-01 2013-06-30 

Sr. Bruno Figueroa Lider de la Comuna  San B 2012-02-06 2013-06-30 

TERESA EDITH ACUÑA ACEBO 

AUDITOR JEFE DE EQUIPO. 
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MATRIZ DE COHERENCIA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA OBJETIVOS GENERALES HIPOTESIS GENERAL 

¿Cómo el examen especial influye en los procesos de 

trasferencia de conocimientos en el Consejo Cafetero 

Nacional COFENAC de las comunidades de Jipijapa, 

período de enero a junio de 2013? 

Determinar como el examen especial que influya en 

los procesos de trasferencia de conocimientos del 

Consejo Cafetero Nacional COFENAC a las 

comunidades de Jipijapa, periodo Enero a Junio de 

2013. 

 

El examen especial influirá de manera positiva los 

procesos de trasferencia de conocimientos del 

Consejo Cafetero Nacional COFENAC a las 

comunidades de Jipijapa, período de enero a junio de 

2013. 

SUBPREGUNTAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

¿Existe un manual que reglamente estos procesos de 

transferencia de conocimientos?  

 

¿De qué manera el examen especial mejora estos 

procesos de conocimientos? 

 

¿De qué manera el examen especial mejora la 

trasferencia de conocimientos?   

Comprobar si existe un manual que reglamente los 

procesos de trasferencia de conocimientos. 

 

Determinar si el examen especial mejora los procesos 

de conocimientos. 

 

Realizar el informe del examen especial de la gestión 

de trasferencia de conocimientos. 

 

Existe un manual apropiado que reglamenta los 

procesos de trasferencia de conocimientos del 

COFENAC a las comunidades de Jipijapa. 

 

El examen especial mejora los procesos de 

conocimientos del Consejo Cafetero Nacional 

COFENAC a las comunidades de Jipijapa. 

 

El examen especial mejora la trasferencia de 

conocimientos del Consejo Cafetalero Nacional 

COFENAC a las comunidades de Jipijapa. 
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MATRIZ PARA ELABORAR CUESTIONAR 

HIPÓTESIS GENERAL PREGUNTAS 

El examen especial influirá de manera positiva los procesos de trasferencia 

de conocimientos del Consejo Cafetero Nacional COFENAC a las 

comunidades de Jipijapa, período de enero a junio de 2013. 

1.- ¿Conoce usted qué es un examen especial? 

2.- ¿Cree usted que un examen especial fortalece los procesos de trasferencia de conocimientos? 

3.- ¿Cómo califica usted un examen especial para fortalecer los procesos de trasferencia de 

conocimientos? 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA PREGUNTAS 

Existe un manual apropiado que reglamenta los procesos de trasferencia de 

conocimientos del COFENAC a las comunidades de Jipijapa. 

4.- ¿Conoce usted la existe de un manual apropiado que reglamente la gestión de los procesos de 

trasferencia de conocimientos del Consejo Cafetero Nacional COFENAC a las comunidades de 

Jipijapa? 
5.- ¿Cree usted que es importante tener un manual apropiado que reglamente la gestión de los 

procesos de trasferencia de conocimientos del Consejo Cafetero Nacional COFENAC a las 

comunidades de Jipijapa? 

El examen especial mejora los procesos de conocimientos del Consejo 

Cafetero Nacional COFENAC a las comunidades de Jipijapa. 

6.- ¿Conoce usted que son procesos de trasferencia de conocimientos? 

El examen especial mejora la trasferencia de conocimientos del Consejo 

Cafetalero Nacional COFENAC a las comunidades de Jipijapa. 

7.- ¿Piensa usted que el examen especial mejora los procesos de trasferencia de conocimientos en 

el Consejo Cafetero Nacional COFENAC para las comunidades de Jipijapa? 

8.- ¿Permitiría usted que se realice un examen especial a los procesos de trasferencia de los 

conocimientos? 
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MATRIZ DE CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

HIPOTESIS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

El examen especial influirá de manera positiva los 

procesos de trasferencia de conocimientos del 

Consejo Cafetero Nacional COFENAC a las 

comunidades de Jipijapa, período de enero a junio 

de 2013. 

 

ES ACEPTADA: De acuerdo al examen especial influyó en los 

procesos de transferencia de conocimientos del Consejo Cafetero 

Nacional COFENAC, la comunidad de Jipijapa piensa que este tipo de 

examen ayuda a mejorar y a fortalecer las debilidades en la producción. 

Los Miembros del Consejo Superior aprobarán un Manual 

en el que se establezcan los cargos y funciones de cada uno 

de los servidores de la entidad, que contenga la descripción 

de las tareas, responsabilidades, el análisis de las 

competencias y requisitos de todos los puestos de su 

estructura y organizativa, considerando la misión, objetivos 

y servicios que presta la entidad y la funcionalidad operativa 

de las unidades y procesos organizacionales. 

Existe un manual apropiado que reglamenta los 

procesos de trasferencia de conocimientos del 

COFENAC a las comunidades de Jipijapa. 

En cuanto si existe un manual apropiado que reglamente los procesos 

de transferencia de conocimiento del Consejo Cafetero Nacional 

COFENAC, esta ES ACEPTADA por todos, porque a través de esta 

normativa se reglamentan los diferentes procesos que se siguen para 

mejoras de calidad. 

El Director Ejecutivo elaborará de manera un diagnóstico 

del personal, considerando la información estadística de 

talento humano disponible, la normativa vigente relacionada 

con esta área, el plan estratégico institucional, los planes 

operativos anuales, programas y proyectos, y plasmar los 

resultados en un Plan de Talento Humano, con la finalidad 

de tener capacidad operativa suficiente para el cumplimiento 

de sus objetivos. 

El examen especial mejora los procesos de 

conocimientos del Consejo Cafetero Nacional 

COFENAC a las comunidades de Jipijapa. 

Aprobará  

ES ACEPTADA: De acuerdo al análisis del examen especial mejora 

los procesos de transferencia de conocimientos de ciencia y tecnología 

del Consejo Cafetero Nacional COFENAC, en esta se considera que le 

análisis de gestión es de suma importancia porque mejora el servicio 

técnico que se presta a los diferentes caficultores de la provincia. 

La División Técnica realizará un programa de evaluación 

continua y periódica de los avances y resultados obtenidos 

en las familias beneficiadas con la asistencia técnica 

otorgada, considerando los planes organizacionales y a 

disponibilidad de técnicos, para prevenir y corregir cualquier 

eventual desviación que ponga en riesgo el cumplimiento de 

los objetivos institucionales. 

El examen especial mejora la trasferencia de 

conocimientos del Consejo Cafetalero Nacional 

COFENAC a las comunidades de Jipijapa. 

ES ACEPTADA: De acuerdo a las deducciones del examen especial 

se considera que se realizará programas de evaluaciones continuas que 

ayudarán a fortalecer los debidos procesos. 

Elaborará informes periódicos de los resultados obtenidos, a 

fin de identificar las fortalezas y debilidades del proceso, 

sugiriendo las mejoras necesarias. 

 



 
 

34 
 

ANEXO N° 8 

 

CAPACITACIONES DE LOS TECNICOS A LOS SR. CAFICULTORES 

DE LA ZONA LA UNION. 

      
DESARROLLO DEL PROCESO DE TRANFERENCIA. 
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TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS SITIO EL 

MATAL. 

    
TRANFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN CABO 

DE HACHA. 
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OBSERVACION SE LAS RESPUESTA DEL CONTROL 

INTERNO. 

 
 
 

REVICION DE LA INFORNMACION 
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REVICION DEL SISTEMA DE ARCHIVO 

 

 
 

ENCUESTA  A LOS JEFES DE LAS COMUNIDADES  
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OBSERVACION DE LOS PROYECTOS AGROFORESTALES 

DE CAFE 

 
 

OFICINA AGENCIA JIPIJAPA. 
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LA VISITA A COFENAC PORTOVIEJO CON EL JEFE DE DIVISIONES 

TECNICAS EL SR. ING LUIS DUICELA. 

 


