
 
 

 

 

 
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN AUDITORÍA 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

MODALIDAD 

Proyecto De Investigación 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE: 

Ingeniero en Auditoria 

TEMA: 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN EL MANEJO Y 

CONTROL DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “GONZALO 

ESCOBAR BARCIA” DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

ATUTOR: 

PIN SANCÁN JONATHAN ALEXIS 

TUTOR: 

Ing. JOSÉ PEÑAFIEL LOOR 

JIPIJAPA  MANABÍ   ECUADOR  

2019



 
 

II 
 

Jipijapa, 24 de Septiembre del 2019 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

Yo Ing. Félix José Peñafiel Loor con cédula de ciudadanía N° 130407669-6, docente de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí “UNESUM” en calidad de tutor de proyecto de 

titulación, sobre el tema: SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN 

EL MANEJO Y CONTROL DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “GONZALO ESCOBAR BARCIA” DEL CANTÓN 24 DE MAYO.  

 

CERTIFICO: 

Que el mencionado trabajo está culminado en su totalidad y ha sido realizado bajo mi tutoría, 

con observancia periódicas en su desarrollo y elaborado con esfuerzo, dedicación y 

responsabilidad por parte del estudiante egresado de la Carrera de Ingeniería en Auditoría: 

PIN SANCÁN JONATHAN ALEXIS con número de cédula 131568454-6, con el fin de 

obtener el Título de Ingeniero en Auditoría, de acuerdo a las disposiciones legales y 

reglamentarias, dicho proyecto investigativo reúne los requisitos pertinentes para ser sujeto 

a evaluación. 

 

Por lo tanto, autorizo haga la presentación del mismo ante el organismo pertinente, para que 

sea sujeto a evaluación del jurado examinador que la Comisión de Titulación asigne. 

 

 

Ing. Félix José Peñafiel 

130407669-6 

TUTOR DEL PROYECTO DE TITULACIÓN  

UNESUM 

 

 

 

 



 
 

III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

V 
 

DEDICATORIA 

Dentro del trabajo de investigación, quiero dedicárselo a Dios quien me ha dado la fuerza y 

la sabiduría, quien me dio la fortaleza para culminar con éxitos mi proceso de titulación, así 

mismo me siento emocionado porque culmino una de las etapas como estudiante, gracias al 

esfuerzo y dedicación. 

Orgullosamente dedico este triunfo a mis padres quienes son el pilar fundamental de mi vida, 

además porque son quienes me apoyaron económicamente y emocionalmente, con una 

estima especial a mi madre Sancán León Nancy Marlene quien con sus sabios consejos me 

ha educado de la mejor manera posible y me siento orgullosamente y feliz por haber llegado 

a su vida para llenarla de felicidad, a mi padre Pin Sancán Edison Heleodoro por haberme 

enseñado que todo lo que me propongo debo realizarlo de la mejor manera para poder tener 

éxitos.   

A mis hermanas de igual manera por el apoyo incondicional que me han brindado durante 

toda la etapa educativa, enseñándome que cada esfuerzo que realice se me será compensado 

al final del camino que he trazado, siempre llevando mi humildad y sencillez. 

De igual manera dedico este logro a mis sobrinas; Mariuxi Pillasagua, Milena Pillasagua, 

Yuleima Sancán, Johan Pillasagua y Nikeisha Sancán, para que tengan una inspiración y 

logren todo lo que se propongan en la vida, esperando que Dios me los llene de muchas 

bendiciones. 

Por ultimo dedico este logro a mi amigo incondicional Jandry Adrián Sánchez Quiroz que 

me ha brindado su más agradable amistad y compañerismo, acompañándome en los buenos 

y malos momentos de mi vida, y por lo consiguiente deseo que a ambos seamos exitosos en 

la vida profesional y seguir manteniendo este laso de amistad. 

 

 

 

 

 

 



 
 

VI 
 

AGRADECIMIENTO 

A Dios quien con su amor y paciencia me ha ayudado a conseguir cada meta y objetivo que 

me he propuesto, de igual a la Universidad Estatal del Sur de Manabí quien abrió sus puertas 

para poder ingresar a estudiar la Carrera de Ingeniería en Auditoría, de igual manera a los 

docentes quienes nos ayudaron en la formación profesional dando sus máximos 

conocimientos para fortalecer día a día las enseñanzas y aprendizajes. 

Agradecer a mis padres, hermanas, sobrinas quienes me inspiraron para seguir avanzando 

cada semestre y poder culminarlos con éxitos, porque siempre me decían el camino hacia el 

éxito no es fácil, pero es de héroes poder superar cada obstáculo que se me presente en la 

trayectoria.  

De manera especial a la Eco. Gloria Chiquito Tigua que con sus sabios concejos dentro del 

aula de clases me inspiraron para seguir avanzando cada día, las enseñanzas que impartía en 

clase fueron de éxitos para mi camino profesional. 

Al Lcdo. Dewis Álvarez quien siempre estuvo apoyándome y enseñando de la mejor manera 

posibles para que seamos excelentes profesionales; además de ser un excelente docente, un 

buen amigo en quien se puede confiar es por eso que agradezco a él por toda la motivación 

y confianza depositada en mí.  

Al Ing. José Peñafiel quien con su ayuda, comprensión y experiencia me guio en el desarrollo 

de la tesis, agradecido por la ayuda que me brindo como tutor quien me oriento de la mejor 

manera para que el trabajo realizado fuera de excelencia y así ser una guía para los demás 

estudiantes. 

Así mismo a la Ing. Sandra Bozada, Ing. Roberto Yoza y demás docentes quienes ayudaron 

en la formación profesional.  

Por último e igual de importante agradecer a Ing. Adela Lucio Pillasagua quien siempre 

enseña con amor y paciencia y me trato de una manera especial como a un hijo, aprecio 

mucho y agradezco cada una de las enseñanzas. 

 

 

 



 
 

VII 
 

RESUMEN 

El presente trabajo investigativo fue realizado en una institución educativa, con el siguiente 

tema: “Sistema de control interno y su incidencia en el manejo y control de los activos fijos, 

de la Unidad Educativa Gonzalo Escobar Barcia”, está investigación reviste de importancia 

debido a que la unidad educativa como toda institución pública tiene activos fijos los cuales 

deben tener un buen uso y control, para esto se planteó el objetivo general Determinar de 

qué manera las políticas y normativas de control de bienes incide en el manejo y control de 

activos fijos de la Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia” del Cantón 24 de Mayo, 

dentro de esta investigación se consideró los objetivos específicos Diagnosticar la aplicación 

de las políticas y normativas de control bienes y su incidencia en el manejo de activos fijos. 

Verificar las técnicas y herramientas de control de bienes para optimizar la información de 

los responsables de la custodia de los activos fijos. Aplicar la auditoria de evaluación del 

control interno al manejo y control de Activos Fijos de la Unidad “Educativa Gonzalo 

Escobar Barcia, los cuales sirvieron de base para obtener una constancia cualitativa y 

cuantitativa de los hechos investigados. La metodología que se basó en los métodos, 

inductivo y deductivos, a los cuales se les acondiciono al método estadístico para una mejor 

apreciación de los resultados y posterior análisis, así se utilizó la técnica de encuesta, dejando 

en claro la investigación es de campo. Dando como conclusión información relevante para 

la aplicación de la auditoria. Como propuesta se estableció la auditoria de evaluación del 

sistema de control interno en el manejo y control de los activos fijos, la auditoria consta de 

cincos fases, la primera fase la planificación preliminar, la fase dos sobre la planificación 

específica dando a conocer los componente y subcomponentes examinados, la fase de 

ejecución se establece los hallazgos de los subcomponentes, la fase cuatro informe de 

auditoría, la fase cinco el seguimiento de las recomendaciones  

Palabras claves 

Activos fijos, Control Interno, Evaluación, Normas, Técnica. 
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ABSTRACT 
 

The present research work was carried out in an educational institution, with the following 

theme: "Internal control system and its impact on the management and control of fixed 

assets, of the Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia”, this research is important due to 

that the educational unit as any especially public institution has fixed assets which must have 

a good use and control, for this purpose the general objective was established To determine 

how the policies and regulations of control of assets affect the management and control of 

fixed assets of the Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia” of Canton 24 de Mayo, 

within this investigation the specific objectives were considered. To diagnose the application 

of the policies and regulations of control goods and their incidence in the management of 

fixed assets. Verify the techniques and tools for controlling assets to optimize the 

information of those responsible for the custody of fixed assets. Apply the audit of internal 

control evaluation to the management and control of Fixed Assets of the Unidad Educativa 

Gonzalo Escobar Barcia, which served as a basis to obtain a qualitative and quantitative 

record of the facts investigated. The methodology that was based on the methods, inductive 

and deductive, which were conditioned to the statistical method for a better appreciation of 

the results and subsequent analysis, so the survey technique was used, making clear the 

research is field. Giving as conclusion relevant information for the application of the audit. 

As a proposal, the evaluation audit of the internal control system in the management and 

control of fixed assets was established, the audit consists of five phases: the first phase 

preliminary planning, phase two on the specific planning making known the components 

and Subcomponents examined, the implementation phase establishes the findings of the 

subcomponents, phase four audit report, phase five monitoring recommendations 

Keywords 

Fixed assets, Internal Control, Evaluation, Standards, Technique. 
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II. INTRODUCCIÓN 

En los actuales momentos, donde las instituciones en especial del sector público, están en un 

ámbito de desconfianza tanto de procesos como de procedimientos administrativos y 

financieros, es necesaria la aplicación de técnicas que permitan evaluar el control interno 

dentro de cada una de las instituciones por parte de la máxima autoridad, para minimizar los 

riesgos y salvaguardar los recursos y bienes del Estado, asegurando el cumplimiento de leyes 

y normas que se encuentran interiormente en las regulaciones legales del estado ecuatoriano, 

de esta manera alcanzar los objetivos previniendo los riesgos que pueden afectar a la 

administración del sector público.  

Además el sistema de control interno tiene como finalidad coadyuvar al logro de los 

objetivos, políticas, normas, procedimientos y metas institucionales. De acuerdo a Francisco 

José de Araújo: “Los controles internos corresponden a los planes y al conjunto coordinado 

de métodos y medidas adoptadas por una empresa para salvaguardar sus activos, verificar la 

exactitud y la fiabilidad de los datos contables, promover la eficiencia operativa y fomentar 

la adhesión a las directrices establecidas” (Araujo, 2017) 

Por lo tanto en las Instituciones del sector público se aplican las normativas del control 

interno de la Contraloría General del Estado debido a que poseen bienes materiales y 

patrimonios estatales que deben de ser cuidados y posterior realizar una rendición de cuentas 

de los bienes asignados de acuerdo a los requerimientos de la institución de control 

gubernamental y de esta manera obtener una información eficiente y confiable para la toma 

de una buena decisión.  

Es importante recalcar que las entidades del sector público deben cumplir las normativas 

referentes al manual de procedimiento donde se pueda evidenciar las constataciones físicas 

de los activos fijos, debido a que se trata de aspectos de responsabilidad de custodio y manejo 

de los bienes. 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en su artículo 18 de las obligaciones de 

la comunidad educativa expresa en su literal c que: “Se debe respetar y cuidar las 

instalaciones y recursos educativos; así como participar, en lo que fuera posible en el 

mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas de las instituciones educativas 

públicas” (MinEduc, 2011) 
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Siendo esta la base fundamental donde surge la necesidad de la aplicación de una auditoria 

de Control Interno a la Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia” en el manejo y uso de 

los activos fijos, con el propósito de evaluar el control interno y destacar los puntos fuertes 

y puntos débiles dentro de la Institución Educativa. 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en la evaluación del control interno y su 

incidencia en el manejo y control de los Activos fijos de la Unidad Educativa “Gonzalo 

Escobar Barcia” del Cantón 24 de Mayo. 

La evaluación del control interno en las instituciones del sector público permite minimizar 

los riesgos en el manejo y control de los activos, por ello, es necesario aplicar normativas 

vigentes expedidas por la Contraloría General del Estado para el buen manejo y control de 

los activos fijos. Sin embargo, no todas las instituciones cumplen con la normativa por lo 

que se evidencia una ineficiente aplicación de métodos de control para salvaguardar los 

bienes de las instituciones. Tomando en cuenta a la Unidad Educativa “Gonzalo Escobar 

Barcia”, existe falencias en el control interno. 

Dentro de su desarrollo institucional la unidad educativa no realiza la aplicación de las 

normas de control interno para el buen uso y control de los activos fijos, lo que ocasiona que 

las autoridades no conocen en realidad el estado de los bienes existente en la institución 

Además las personas encargadas de la administración de la unidad no conoce de la existencia 

de un manual de políticas y procedimientos gubernamental del manejo de activos fijos, por 

ende la autoridades tienen en su poder activos fijos dañados, obsoletos a los cuales no les 

dan de baja de acuerdo a la ley pública. 

Así mismo dentro de la institución no se encuentran registrados ni codificados los activos 

fijos que les han sido otorgados, ocasionando perjuicio al estado por no tener los 

responsables de custodio a través de actas de entrega recepción, además no se sabe a ciencia 

cierta cuantos bienes existen. 

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿De qué manera el sistema de control interno incide en el manejo y control de los activos 

fijos de la unidad educativa “Gonzalo Escobar Barcia” del cantón 24 de mayo”? 
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3.1 SUBPREGUNTAS 

¿De qué manera la institución da a conocer las políticas y normativas de control de activos 

fijos de la Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia”? 

 ¿Cómo la utilización de técnicas permite tener una información veraz de los activos fijos a 

los directivos de la  Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia? 

¿De qué manera la evaluación del control interno mejora  el manejo y control de activos fijos 

de la  Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia? 

IV. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Determinar de qué manera las políticas y normativas de control de bienes incide en el manejo 

y control de activos fijos de la Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia” del Cantón 24 

de Mayo. 

4.2 Objetivo Específicos 

• Diagnosticar la aplicación de las políticas y normativas de control bienes y su 

incidencia en el manejo de activos fijos  

• Verificar las técnicas y herramientas de control de bienes para optimizar la 

información de los responsables de la custodia de los activos fijos 

• Aplicar la auditoria de evaluación del control interno al manejo y control de Activos 

Fijos de la Unidad “Educativa Gonzalo Escobar Barcia” 

 

V. JUSTIFICACIÓN 

Es necesario tomar en cuenta que para el cumplimiento de las funciones, las instituciones 

reciben bienes por parte del Estado Ecuatoriano, de tal manera se debe aplicar normativas 

de control interno emitidas por Contraloría General del Estado que permitan dar un buen 

manejo y control adecuado a los activos fijos. 

Para el funcionamiento de las actividades de una institución es necesaria la adquisición y 

utilización de activos fijos que permitan desarrollar de manera eficiente y eficaz las acciones 

de cada individuo relacionada con la función a cumplir dentro de la entidad.  Al aplicar las 

normativas de control interno se tendría controles eficientes para el cumplimiento de las 
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leyes y reglamento en el manejo y control de los activos fijos, lo que permite tener un control 

de todos los activos de la institución, así como el lugar y responsable de su uso y custodia 

del mismo, esto optimiza la información física y contable en relación a estado.  

De este modo aplicando las medidas correctivas se estaría identificando las cantidades de 

bienes que están en óptimas condiciones así como los obsoletos y darle de bajo de acuerdo 

el reglamento del manejo de activos fijos aplicado por la Contraloría General del Estado, 

que es la institución pública de control del Estado y poder dar una confiabilidad a los 

registros financieros. 

El presente trabajo de investigación es de vital importancia debido a que las Unidades 

Educativas han tenido un rol importante en la formación académica de los estudiantes y el 

desarrollo profesional. 

A través de esta investigación se direcciona a evaluar el manejo y control de los activos fijos 

de la Unidad Educativa Gonzalo Escobar Barcia efectuando políticas y manuales de 

procedimientos gubernamentales para el manejo y control de activos para que las autoridades 

conozcan sobre la realidad de los bienes que poseen. 

La importancia de esta investigación radica que la institución conocerá el estado real del 

proceso de control interno  a los activos fijos que se encuentren, dándole un informe 

detallado de los mismos de acuerdo a los procesos aplicados con sus respectivas 

recomendaciones. 

Así mismo tiene relevancia en la parte educativa por cuanto esta investigación servirá de 

guía para consultas de los estudiantes de la carrera de auditoria de la UNESUM. 

VI. MARCO TEÓRICO 

6.1 Antecedentes de la Investigación 

Toda investigación debe de tener referencias para su estudio, es por ello que la presente 

investigación se basó en temas de tesis investigados con el fin de realizar comparaciones con  

la problemática a indagar, mediante la investigación para analizar las variables relacionada, 

obteniendo como resultado lo siguiente antecedentes conexos. 

Mirian Chasig, 2014; control interno de los activos fijos y su incidencia en la presentación 

de información financiera de la ferretería FREVI en la ciudad de Ambato” de la Universidad 
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Técnica de Ambato de la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Carrera de Contabilidad 

y Auditoría, concluyendo que: 

Según el análisis realizado en la ferretería FREVI y sobre la base de los objetivos de la 

investigación se establecieron las siguientes conclusiones 

El impacto inadecuado del control interno de los activos fijos afecta de forma significativa a la 

información financiera de la ferretería, porque no permite detectar a tiempo el uso indebido, no existen 

ningún método individual para el control de los activos fijos, es así que disminuyó un 18% en año 

2012, con un valor de 41 mil dólares, la falta de registro del historial del desgaste y costos incurridos 

en el mantenimiento, control y seguimiento del activo hace que no tengamos valores reales  

La ferretería no cuenta con procedimientos y políticas que solvente al activo fijos, no cuenta con un 

Modelo de Control de activos fijos que determine la correcta valoración, manejo, control de este rubro, 

mismo que dificulta la presentación de la información financiera. (Chisag, 2014) 

Existen inobservancia de las normas de control interno por partes de las instituciones debido 

a que no aplican los mecanismos que coadyuvan a la mitigación de los riesgos de cualquier 

índole que afectó el cambio patrimonial de la institución, lo que origina desconocimiento de 

valores monetarios absolutos con relación a la existencia física de los bienes.  

Esta investigación indica en forma objetiva que las instituciones públicas deben aplicar 

políticas y normativas que protejan a los activos fijos, además que deben ser considerado 

dentro de los estados financieros porque una vez que estos sufren una depreciación 

disminuye el pago de impuesto a la renta y de esta manera al ser reflejado en inventario 

puede realizar conteo físico y tener el conocimiento de cuantos activos fijos posee la 

institución y verificar el desgaste que estos han sufrido o si existe activos obsoletos y no han 

sido dado baja. 

Carmen Calle, 2015; “Control interno y gestión de inventario de los activos fijos del hospital 

IESS santo domingo de los Tsáchilas”, de la Universidad Regional Autónoma De Los Andes 

Uniandes, concluyendo que: 

En lo que respecta al control interno se busca adecuar un sistema en las empresas para mejorar sus 

actividades diarias. Los bienes de activo fijo deben ser administrados y controlados por la 

administración de una entidad. La administración debe implementar sistemas de control capaces de 

generar información correcta para la toma de decisiones de los altos mandos. Un sistema de control 

interno bien detallado respecto a la protección de activos facilita las actividades de los recursos 

humanos de la entidad. 

Los bienes de activos fijos son de gran importancia para la operación de cualquier organización. Estos 

bienes representan un gran porcentaje del capital ya que son los pilares para la realización de sus 

actividades diarias (Calle C. J., 2015) 
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El control interno busca dentro de las instituciones la implementación de políticas y normas 

para mejorar las actividades de los funcionarios para desempeñarse de forma eficiente. Por 

ende, al aplicar la normativa se obtendría un buen manejo y control de los activos fijos para 

ser usados en su máxima capacidad.  

Es necesario recalcar que si no existieran activos fijos en una entidad no se podría laborar 

de manera eficiente porque los activos fijos son parte fundamental en el desempeño de las 

funciones y estos son muy útiles en las operaciones tanto administrativa como operativa. 

Verónica Toapanta, 2012; Propuesta de un sistema de control de inventarios de activos fijos 

para la dirección provincial IESS-Carchi”, de la Universidad Central Del Ecuador, 

concluyendo: 

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

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

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

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

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

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

inservibles. (Toapantas, 2012) 

Dentro de las conceptualizaciones de estudios anteriores por diversos autores conocedores 

de la materia, se enmarca que los activos fijos cuando son entregados se lo realizan mediante 

acta de entrega y recepción, cuando el bien sea asignado al área correspondiente se lo debe 

hacer mediante un oficio para asignar la responsabilidad al funcionario en caso de pérdida o 

mal uso del mismo. 

En todas las instituciones se deben llevar un control de bienes además de la protección y 

mantenimiento, pero la Dirección Provincial IESS-CARCHI no tiene un cuidado de los 

activos fijos que son parte fundamental para la realización de las actividades del día a día de 

las instituciones, es por ello que se les debe de cuidar a cada uno de los activos que poseen 

para desempeñar las actividades de manera eficiente. 

6.2 Marco Referencial 

6.2.1 Auditoria 

La auditoría se la define como el proceso sistemático que permite obtener y de la misma 

manera evaluar los registros patrimoniales del individuo o entidad con el fin de verificar su 

período económico. (Flérida María Alcívar Cedeño, 2016) 
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La auditoría es el examen especial que permite aclarar los registros administrativos, donde 

el auditor verifica con exactitud, integridad y autenticidad las demostraciones con los 

registros y documentos. (Morales, 2017) 

La auditoría es una herramienta de la administración pública y privada, que tiene un proceso 

sistemático que permite examinar las evidencias y registros, además es un examen especial 

que permite recopilar, analizar, interpretar y diagnosticar la información a auditar, 

verificando el cumplimiento de las leyes y normativas, evaluando de esta manera las 

actividades de la entidad y su control interno. 

6.2.2.1 Importancia de la auditoría 

La mayoría de las pequeñas y medianas empresas no tienen la obligación de realizar una auditoría y 

estas no le dan importancia. Pero al realizar una auditoria pueden ayudar a las organizaciones a 

optimizar sus operaciones comerciales y así poder lograr importantes ahorros económicos. La 

auditoría es de mucha importancia porque evidencia los gastos excesivos, incumplidos de proyectos, 

quejas de los clientes y los altos rotaciones de recursos humanos como los resultados esperados por 

los dueños. (Martínez, 2015) 

 

La importancia de la auditoría es identificar los errores que se estén incumpliendo para tomar 

medidas correctivas para el beneficio de la entidad, además se puede optimizar las 

operaciones que se estén llevando dentro de la organización para ahorrar los costos y 

aprovechar las mejoras continuas para la organización. 

6.2.2.2 Clasificación de las auditorías 

Según el área donde se hace: 

6.2.2.2.1 Auditoría Financiera 

Verifica los estados financieros del objeto contable, con el fin de emitir un informe 

técnico profesional que fundamente la claridad de las operaciones financieras 

realizadas dentro de un mismo periodo. 

6.2.2.2.2 Auditoría Administrativa 

Permite revidar y evaluar los métodos y procesos administrativos de un ente 

económicos, con el fin de asegurar que se cumplan los planes, políticas, leyes y 

normativas, para medir el impacto en la estructura de la entidad y su productividad. 

6.2.2.2.3 Auditoría Operacional 
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La auditoría operacional es la que permite evaluar a la organización y su gestión, con 

la finalidad de propiciar mejoras continuas para aumentar la eficacia y eficiencia 

productividad.   

6.2.2.2.4 Auditoría Gubernamental 

La auditoría pública, se lleva a cabo por medio de un ente gubernamental con las 

competencias de la ley para realizarlo, en algunos países el encargado de llevarlos es 

el tribunal de cuentas. 

6.2.2.2.5 Auditoría Integral 

Evalúa toda la información posible y útil para emitir un informe de calidad certero y 

completo acerca del cumplimiento desempeñado en la entidad, incluyendo su 

estructura organizativa, información financiera, además de los procesos de control 

interno, los objetivos y los acatamientos de las leyes. 

6.2.2.2.6 Auditoría de Sistemas 

Es la evaluación íntegra mediante actividades, técnicas y procedimientos, para 

analizar, verificar y forjar las recomendaciones relativas a la planificación, seguridad 

y eficacia de las asistencias informática de la organización buscando un 

mejoramiento del mismo. 

6.2.2.2.7 Auditoría Contable 

Es la revisión de la situación económica de la empresa, verifica todas las cuentas bien 

sean por pagar, por cobrar, gastos y ventas, realizada por un auditor externo. 

Por área de especialidad 

6.2.2.2.8 Auditoría Fiscal 

Es el tipo de auditoría encargada de examinar los hechos con carácter tributario, 

puede ser privada aplicada a empresas, comercios, etc. o gubernamental aplicada a 

instituciones públicas o a organismos dependientes del estado o gobierno. 

6.2.2.2.9 Auditoría a Inventario 

Esta valuación permite establecer la verificación de los registros de inventarios, 

según los recuentos físicos, a fin de que se investiguen y aclaren las diferencias que 

puedan surgir en el mismo. 

6.2.2.2.10  Auditoría Ambiental  

Es la que va dirigida hacia la detección de las posibles complicaciones 

medioambientales, que pueden ocasionar secuelas al ecosistema que nos rodea. 

(Riquelme, 2017) 
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6.2.3 Evaluación del sistema control interno 

Evaluar el sistema de control interno, representa la actividad que realiza el profesional de la auditoria 

con los conocimientos contables y administrativos donde procede a analizar estudiar e investigar los 

sistemas de control de una organización, a efecto de corroborar su observancia y respeto, que permita 

con ellos obtener las metas previstas por el cuerpo directivo. (Barradas, 2011) 

Al evaluar el proceso de control interno en una entidad es responsabilidad del auditor en 

diseñar las pruebas que permitan identificar los controles, riesgos y probar los procesos que 

se establecieron en la organización. (Juárez, 2014) 

Al realizar una evaluación de control interno se connota los puntos débiles de la organización 

y así mismo los puntos fuertes que estas tengan, es importante recalcar que todas las personas 

que laboren dentro de una organización están involucradas para la consecución de logros, 

objetivos y metas institucionales. Además el auditor es la persona que adopta o diseña 

pruebas para identificar los riesgos a reducir, de esta manera poder tomar los controles 

necesarios para el beneficio de la entidad. 

6.2.3.1 El control interno 

El control interno es un proceso que es llevado a cabo por la dirección en conjunto con el 

personal de la unidad, diseñada con el objeto de proporcionar un grado de seguridad 

razonable en cuanto a la consecución de los objetivos (Prado, 2018) 

El control interno ha sido reconocido como una herramienta para que la dirección de todo 

tipo de organización, para que obtenga una seguridad razonable en el cumplimiento de sus 

objetivos institucionales y esté en capacidad de informar sobre su gestión a las personas 

interesadas en ella. (Paulina, 2016) 

El control interno es una herramienta importante para el cumplimiento y consecución de 

objetivos metas y estrategias de una entidad con el fin de mitigar y contrarrestar los riesgos 

dentro de las operaciones institucionales. 

6.2.3.2 El sistema de control interno y su importancia en la auditoría 

El sistema de control interno es un proceso de control integrado a las actividades operativas de los entes, 

diseñado para asegurar en forma razonable la confiabilidad de la información contable; los estados 

contables constituyen el objeto del exámen en la auditoría externa de estados contables, esta relación entre 

ambos muestra la importancia que tiene el sistema de control interno para la auditoría externa de estados 

contables. (Abdelnur, 2015) 
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Es importante la evaluación del sistema de control interno en la auditoria porque es un 

proceso que se integran como control a las actividades a realizar, teniendo un propósito 

eficiente en la obtención de resultados confiables. Efectuando controles que ayudan al objeto 

del exámen de los estados financieros que reflejan la realidad económica de la empresa. 

6.2.3.3 Control Interno Basado En El Sistema COSO 

El COSO es un procedimiento que permite la implementación del control interno en cualquier tipo de 

empresas o entidades. Sus siglas se refieren al Committee of Sponsoring Organizations of The 

Treadway Commission, quienes evaluaron llegando a la conclusión que la ausencia de orden en los 

procesos de una entidad, representa una diversidad de conflictos, por lo tanto, es necesario evaluarlos 

y darles una respuesta inmediata para evitar los posibles fraudes o errores que se pudieran suscitar. 

Los modelos del Sistema COSO buscan la eficiencia y eficacia de los recursos, la fiabilidad de la 

información interna y externa, financiera y no financiera, la alineación de los elementos a la misión 

de la entidad, la verificación del cumplimiento de las leyes y normas vigentes. Este sistema debe ser 

aplicado por la dirección, la administración y el resto del personal de una entidad. (Rodríguez, 2013) 

Cuando se implementa controles internos en una organización se tendrá una eficiente 

administración pública y un ambiente de trabajo armónico porque se estaría cumpliendo las 

funciones de manera eficaz debido a que la aplicación de estos controles minimiza los riesgos 

o fraude. Además, que permite tener una información veraz sea de manera interna o externa, 

asumiendo un cumplimiento de las leyes y normativas vigentes al ser aplicado por la máxima 

autoridad, e involucrando a los empleados para la consecución de los objetivos. 

6.2.3.4 Qué es el Informe COSO 

La organización COSO publicó el informe COSO I, integrando los diversos conceptos en una sola: 

“Es un proceso formalizado por el consejo de administración, la dirección y el resto del personal de 

una entidad, diseñado con el objeto de facilitar un grado de seguridad razonable en cuanto a la 

consecución de objetivos (Hernández, 2017) 

El informe COSO propicia una eficacia y eficiencia dentro de las operaciones 

administrativas de la entidad permitiendo obtener una fiabilidad de la información financiera 

que coadyuva al cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicadas, dentro de las 

entidades. 

6.2.3.5 Elementos del control interno 

La estructura del modelo COSO está conformada por cinco componentes: 
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1. Ambiente de Control 

2. Evaluación de Riesgos 

3. Actividades de Control 

4. Información y Comunicación 

5. Supervisión. 

Ilustración 1: Componentes del COSO I 

 

Fuente: Hernández, (2017) 

Ilustración 2: Componente del COSO II 

 

Fuente: Mario Ambrosone (2007) 

En el informe COSO se puede observar cinco componentes para la evaluación del control 

interno, teniendo como propósito la obtención de la información razonable que ayude a la 

consecución de las metas y objetivos institucionales, mientras que el COSO II tiene 7 

componentes que también coadyuva a la consecución de los objetivos manteniendo una 

comunicación fluida. 

Ilustración 3: Componentes del control interno 

COMPONENTES DEFINICONES 

Ambiente de 

control 

Marca una pauta del funcionamiento de una organización que 

influye en la concienciación de los empleados con respecto al 

control. Este componente es la base fundamental de todos los demás 

componentes que enmarcan el control interno aportando disciplina 

y estructura. Los factores del control interno incluyen la integridad, 
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los valores éticos y morales además de la capacidad de los 

subordinados de la entidad. 

Evaluación de los 

riesgos 

Las organizaciones de cualquier tamaño que fuese, se enfrentan a 

adversos riesgos de origen externo como internos que deben ser 

evaluados. Una condición previa a la evaluación del riesgo es la 

identificación de los objetivos de los distintos niveles, que están 

vinculados entre si coherentemente. La evaluación de los riesgos 

consiste en la identificación y el análisis de los mismos para la 

consecución de los objetivos, que sirven de base para la 

determinación de ser gestionados los riesgos. Indispensable de 

disponer mecanismo para la identificación y frotación de los riesgos 

asociados a los cambios. 

Actividades de 

control 

Las actividades de control son las políticas y procedimientos que 

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

dirección de la entidad. Ayudan a asegurar que se tomen las 

medidas necesarias para controlar los riesgos relacionados con la 

consecución de los objetivos de la empresa. Hay actividades de 

control en toda la organización, a todos los niveles y en todas las 

funciones.  

Información y 

comunicación 

Se debe identificar, recopilar y comunicar información de forma 

pertinente y plazo que permitan cumplir a cada subordinado con sus 

responsabilidades. Los sistemas informáticos producen informes 

que contienen indagación operativa, financiera y datos sobre el 

cumplimiento de las normas que permite dirigir y controlar en el 

negocio de forma correcta. 

Supervisión o 

monitoreo 

Los sistemas de control interno requieren de una supervisión, en el 

proceso de prueba que se mantiene el adecuado funcionamiento del 

sistema a lo largo del tiempo. La supervisión continuada se da en el 

transcurso de las operaciones. Incluye tanto las actividades 
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normales de dirección y supervisión, como otras actividades 

llevadas a cabo por el personal en la realización de sus funciones. 

Las deficiencias detectadas en el control interno deberán ser 

notificadas a niveles superiores, mientras que la alta dirección y el 

consejo de administración deberán ser informados de los aspectos 

significativos observados. 

  Fuente: Solorzano, (2007) 

Los cincos componentes del COSO son importante en la aplicación de las entidades porque 

permite controlar cada uno de los procesos que se lleven a cabo dentro de la institución 

además que integra los valores éticos dentro de una organización y a la vez evalúa los 

posibles riesgos que se puedan suscitar dentro de la misma, es decir cumpliendo con las 

políticas y normas que coadyuven al buen funcionamiento sin aludir responsabilidades que 

se le sean asignados por ende se debe de supervisar cada acción correctiva para que se efectué 

de manera correcta y positiva para la empresa. 

6.2.4 ACTIVOS FIJOS 

Los activos fijos son los bienes que una empresa utiliza de manera continua en el rumbo normal de 

sus operaciones; representan al conjunto de servicios que se recibirán en el futuro a lo largo de la vida 

útil de un bien adquirido (Ecured, s.f.) 

Los activos fijos son un conjunto de bienes que se puede transformarse de manera líquida, 

en no menos a doce meses; además se podrá adquirir para la producción o para fines 

administrativos, de acuerdo a la duración o vida útil de cada bien se puede despreciar o dar 

de baja, tomando en cuentas sus características como: el código, la situación física y tiempo 

de depreciación, teniendo una particularidad que los activos fijos no se venden, sino que se 

utilizan hasta su máxima capacidad. 

6.2.4.1  Tipos de activos fijos 

6.2.4.1.1 Activo fijo tangible 

Dentro de esta categoría se incluyen tanto los bienes y materiales tangibles, es decir, 

lo que se pueden tocar. En función de las peculiaridades de tu negocio, los activos 

fijos podrán modificar de manera notoria. Según la clasificación establecida por el 
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Plan General Contable, algunos de los bienes tangibles de los que pueden disfrutar 

las empresas serían los siguientes: 

• Terrenos y bienes naturales.  Aquellos terrenos y solares que la empresa posea, 

sean estos urbanos o no. 

• Construcciones. Son todos aquellos tipos de inmuebles en general y que son propios 

de la organización, como las edificaciones, naves, pisos o locales, etc. 

• Instalaciones técnicas.  Este concepto hace alusión a todos aquellos elementos que, 

en conjunto, constituyen una unidad de uso especializada necesaria para la actividad 

de la empresa. Se trata de montajes en cadena y otro tipo de construcciones similares. 

• Maquinaria. Se incluyen todas aquellas máquinas, vehículos industriales y demás 

herramientas necesarias para la actividad cotidiana. 

• Mobiliario. Son todos aquellos bienes como: estanterías, mesas, sillas, mostradores 

y demás muebles que posee la empresa. 

• Equipos para procesos informáticos. Son todos aquellos que se encuentran 

compuesto por los ordenadores, impresoras, escáner y demás herramientas 

electrónicas. 

• Elementos de transporte. Dentro de esta categoría se encuentran todos los medios 

de transporte que formen parte de los bienes de la compañía, como coches, camiones, 

motos, barcos, etc., utilizados para el transporte de personas, mercancías, materiales 

o animales. 

6.2.4.1.2 Activo fijo intangible 

Los activos fijos intangibles hacen referencia a aquellos bienes y derechos que no 

son físicos o patentes. Se trata de los bienes como son: marcas registradas, patentes, 

derecho de autor, franquicias 

✓ Marcas registradas. Una marca registrada es un derecho que pude ser adquirido, 

vendido o arrendarse. 

✓ Patentes. Es un derecho que te otorga un permiso especial y exclusivo, para vender 

o fabricar un producto o servicio como un software, una app, un cursos de formación 

para jóvenes talentos o para directivos, etc. 

✓ Derechos de autor. Con este derecho se garantiza al autor su derecho a explotar sus 

productos. 

https://www.eae.es/executive-education/master-direccion-contable-financiera/presentacion?status=nomenu&c=IB0002M0001&_ga=2.232665055.1304468009.1555577364-821491847.1535972219
https://retos-directivos.eae.es/claves-para-poner-en-marcha-tu-modelo-de-negocio-freemium/
http://www.eae.es/full-time/mba/presentacion?status=nomenu&c=IB0002M0001
http://www.eae.es/full-time/mba/presentacion?status=nomenu&c=IB0002M0001
http://www.eae.es/executive-education/executive-mba/presentacion?status=nomenu&c=IB0002M0001
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✓ Franquicias. Por medio de este derecho, la empresa adquiere permiso para poder 

hacer uso de la marca y productos de otra empresa durante un tiempo determinado. 

Licencias y permisos. Se trata de autorizaciones a través de las que se concede el uso 

de bienes diferentes, como el caso de recursos software para la empresa. (Visiers, 

2017) 

Para identificar como activo fijo, los bienes y derechos deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

• No estar disponible para la venta 

• Poseer una vida útil más o menos duradera. 

• Que estén en uso o actividad. 

• Ser propiedad de la empresa (Sánchez, 1999) 

6.2.5   REGLAMENTO ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE BIENES DEL 

SECTOR PÚBLICO 

Ilustración 4: Reglamentos de bienes de la Contraloría General del Estado 

Articulo Aporte 

Art. 8 

 

 

 

Art. 19 

 

 

 

 

 

Art. 10 

 

 

Responsables. - “Para efectos de este reglamento, serán responsables del 

proceso de adquisición, recepción, registro, identificación, almacenamiento, 

distribución, custodia, control, cuidado, uso, egreso o baja de los bienes de 

cada entidad u organismo” 

Custodio Administrativo. - “El Custodio Administrativo del área llevará una 

hoja de control por tipo de inventarios, en la que constará: identificación y 

descripción, fecha, cantidad, nombre del Usuario Final y firma. El Custodio 

Administrativo, además, realizará la constatación física de bienes y/o 

inventarios en las unidades a la que pertenece, previo conocimiento y 

autorización del titular de la unidad, para remitir a la Unidad de Administración 

de Bienes e Inventarios de la entidad u organismo.” 

Titular de la Unidad Administrativa. - A más de las actividades propias de 

su gestión, será el encargado de dirigir la administración, utilización, egreso y 

baja de los bienes e inventarios de las entidades u organismos. 
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Art. 38 Identificación. - Todos los bienes, a excepción de los inventarios, llevarán 

impreso un código colocado en una parte visible del bien, permitiendo su fácil 

identificación y control, de conformidad a la numeración que produzca la 

herramienta informática administrada por el órgano rector de las finanzas 

públicas, de forma automática. (Contraloría General del Estado, 2017) 

Fuente: Contraloría General del Estado 

Los activos fijos se le asigna un custodio para que sea la persona responsable, cuide del 

manejo y control correspondiente, además que los activos adquiridos son entregados con 

actas de entrega y recepción, posterior se debe imprimir el código y colocarlo en una parte 

visible para su rápida localización, siendo una base legal del sector público que aporta a la 

investigación para que de esta manera se efectué el control y manejo de forma correcta. 

6.3 MARCO CONCEPTUAL 

Para la investigación del proyecto es necesario tomar en consideración los siguientes 

conceptos: 

Control.- Es el proceso de verificar el desempeño de distintas áreas o funciones de una 

entidad. Que implica una comparación entre el rendimiento esperado observado, verificando 

si cumplen con los objetivos de manera eficiente y eficaz. Permitiendo tomar acciones 

correctivas cuando sea necesario. (Anzil, 2018) 

Control Interno.- Como control interno se conoce al contexto en el que se desenvuelven las 

organizaciones, como un proceso mediante el cual se asienta el estilo de gestión con el que 

deberán ser administradas, permiten detectar posibles inconvenientes dentro de los procesos 

organizacionales, convirtiéndose en una ayuda dentro de la toma de decisiones, garantizando 

de esta manera un adecuado cumplimiento de los objetivos inicialmente establecidos 

(Navarro, 2016) 

Eficiencia.- Capacidad de reducir al mínimo la cantidad de recursos usados para alcanzar 

los objetivos o fines de la organización, es decir, hacer correctamente las cosas. (Milian, 

2017). 

Eficacia.-  Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de 

una acción (Merino, 2009) 
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Programa de auditoría.- Un programa de auditoría, también llamado plan de auditoría, es 

un plan de acción que documenta qué procedimientos seguirá un auditor para validar que 

una organización cumple con las regulaciones de cumplimiento. (Rouse, 2018) 

Papeles de Trabajo.- Los papeles de trabajo son la recopilación de los datos dispuestos a la 

observación e interpretación, los cuales sirven como fuente de información para los terceros 

que requieran tener conocimiento, además sirven como soporte para el dictamen final del 

auditor y guía para futuras auditorias. (Baquero, 2017) 

Hallazgo.- Es el resultado de la comparación que se realiza entre un criterio y la situación 

actual encontrada, durante el examen a una entidad, área o proceso. (Tobón, 2016) 

Depreciación. - es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo 

de su vida útil. (Norma Internacional de Contabilidad, 2016) 

Vida útil: El periodo durante el cual se espera que la entidad utilice el activo; o el número 

de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de una 

entidad. (Norma Internacional de Contabilidad, 2016) 

VII. METODOLOGÍA 

7.3  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo descriptiva, de campo, y bibliográfica porque se realizó 

el estudio del sistema de control interno de la Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcía”: 

Investigación Descriptiva 

La investigación descriptiva hace referencia al diseño de la investigación; donde se realizó 

la creación de preguntas y análisis de los datos que se llevó a cabo sobre el tema de 

investigación, conocido también como método de observación porque las variables forman 

parte de la investigación y estas no fueron afectadas. 

Investigación de campo  

La investigación es de campo porque permitió recopilar datos nuevos de fuentes 

confidenciales e información específica basada en la realidad y no en suposiciones que se 

llegó a un propósito o fin concreto de la Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia”.  
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 Investigación bibliográfica. 

Esta investigación hace referencia al análisis de libros, revistas científicas, páginas web, 

bases legales y normativas vigentes, con el propósito de recolectar información valiosa y de 

calidad para la elaboración de un marco teórico fundamentado en investigación científica 

que hace referencia a la variable dependiente e independiente del proyecto. 

7.2 MÉTODO 

Método hipotético-deductivo: Un investigador propone una hipótesis como consecuencia 

de sus inferencias del conjunto de datos empíricos o de principios y leyes más generales. 

Este método se usó en el momento que se realizó las hipótesis, debido a que la información 

que tenemos no es suficiente para aclarar nuestras dudas, he ahí donde nuestra investigación 

despejara las inquietudes. Una vez que se realizará la hipótesis se prosiguió el siguiente paso 

que fue la elaboración de las preguntas para las encuestas, que nos ayudará a obtener la otra 

parte de la información. 

Método estadístico: Es una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación, tiene como propósito la comprobación en 

una parte de la realidad de una o varias consecuencias verificables de aducidas de la 

Hipótesis General de la investigación.  

Método Bibliográfico: Es una técnica y estrategia que se emplea para analizar, identificar 

y acceder en a aquellos documentos que contienen la información pertinente para la 

investigación, en nuestro caso lo utilizó en la obtención de la información para describir 

nuestras variables, pero basándonos en documentos creados por terceros, siendo esta una 

información verídica, recopilando las referencias dando como resultado nuestra bibliografía.     

7.3 TÉCNICAS 

Encuesta 

Considerada como la técnica que permite la recolección de información de manera 

sistemática, por ende, esta técnica fue implementada al personal administrativo de la Unidad 

Educativa “Gonzalo Escobar Barcía” del cantón 24 de Mayo se realizaron las preguntas 

sobre, Sistema de control interno en base a el uso y manejo de los activos fijos para que 

aporten a la investigación con respectos a las variables a investigar. 
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7.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

De acuerdo a que la población no es muy extensa se toma toda la población de la Unidad 

Educativa “Gonzalo Escobar Barcia” será considerada como la misma muestra, para que nos 

propicien información veraz y confiable. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

DETALLE CANTIDAD 

Director 1 

Vice-Rector 1 

Secretario 1 

Inspector General  1 

Docentes  27 

Dece 1 

Conserje  1 

Personal de aseo 1 

TOTAL 34 

 

VIII. CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

N° ACTIVIDADES 
JUNIO 

2019 

JULIO 

2019 

AGOSTO 

2019 

Septiembre 

2019 

1 Tema     

2 Introducción     

3 Planteamiento del Problema     

4 Formulación del Problema 

Sub-preguntas 

    

5 
Objetivos 

General  

Específicos 

   

 

6 Justificación     

7 Marco Teórico 

Antecedente de la Investigación 

    

8 

Marco Referencia 
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9 

Marco Conceptual 

    

10 

Metodología de la investigación 

    

11 

Recurso 

    

12 
Tabulaciones 

Análisis e Interpretación de 

Resultados 

   

 

13 

Conclusiones 

    

14 

Recomendaciones 

    

15 

Bibliografía 

    

16 

Elaboración de la Propuesta 

    

 

 

IX. RECURSOS 

9.1 RECURSOS ECONÓMICOS 

RUBROS VALORES 

Internet $ 90.00 

Resma de papel boom $ 40.00 

Impresión $ 150.00 

Copias de las encuestas $ 30.00 

Viáticos $ 60.00 

Empastados del trabajo 

de investigación $ 50.00 

Gastos Estudiantil $ 80.00 

TOTAL $500,00 

9.1 RECURSOS MATERIALES 

Entre los materiales utilizados tenemos los siguientes: 
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• Laptop 

• Impresora 

• Tintas de impresora  

• Flash Memory 

• Esfero 

• Libros, revistas, entre otras 

I. RECURSOS HUMANOS 

Entre los recursos humanos que utilizaremos son los siguientes 

Tutor: 

Ing. José Peñafiel Loor 

Estudiante egresado de la carrera de Ingeniería en auditoría 

Pin Sancán Jonathan Alexis 

X. HIPÓTESIS 

10.1 Hipótesis general 

La determinación de políticas y normativas para el control de bienes fortalece el manejo y 

control de activos fijos de la unidad educativa. 

10.2 Hipótesis específicas 

 

• El diagnóstico de la aplicación de políticas y normativas de control de bienes incide 

positivamente en el manejo de activos fijos. 

 

• La verificación de las técnicas y herramientas de control de bienes ayuda a la 

optimización de la información de los responsables de la custodia de los activos fijos.  

 

 

• La aplicación de una auditoria de control interno permite conocer la realidad de los 

activos fijos que posee la unidad. 
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XI. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

TABLA # 1 

1. ¿Existen indicadores que permiten determinar el grado de eficiencia y eficacia en 

la administración de los activos fijos de la institución? 

Tabla 1: Indicadores para determinar la eficiencia y eficacia de los activos fijos 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  13 38% 

NO  21 62% 

TOTAL 34 100% 

 Elaborado por: Pin Sancán Jonathan estudiante del 9no de Ing. en Auditoria. 

 Fuente: Docente de la Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia” 

Gráfico # 1 

 

Gráfico 1: Indicadores para determinar la eficiencia y eficacia de los activos fijos 

Análisis e Interpretación  

De acuerdo a la encuesta se observa que el 38% de los docentes manifestaron que si existen 

indicadores que permiten determinar la eficiencia y eficacia de los activos fijos mientras que 

el 62% dijeron que no existen indicadores. De acuerdo a lo determinado sobre existencia de 

indicadores que midan el grado de eficiencia y eficacia para el uso y control de los activos 

fijos, es importante indicar que de acuerdo a las normas de administración de entes públicos 

y privadas es necesario que las instituciones apliquen indicadores que permita el 

conocimiento del estado de los bienes y el tiempo de vida útil de los mismo, de esta manera 

se optimiza el recurso de las instituciones    
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TABLA # 2 

2. ¿Las autoridades conocen sobre el manejo y custodia de los activos fijos de la 

institución? 

Tabla 2: Conocen sobre el manejo y custodia de los activos fijos 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  30 88% 

NO  4 12% 

TOTAL 34 100% 
Elaborado por: Pin Sancán Jonathan estudiante del 9no de Ing. en Auditoria. 

 Fuente: Docente de la Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia” 

Gráfico # 2 

 

Gráfico 2: Conocen sobre el manejo y custodia de los activos fijos 

Análisis e Interpretación 

Con respecto a la pregunta, los docentes y la parte administrativa manifestaron que el 88% 

si conoce sobre el manejo y control de los activos, dando una diferencia del 12% que 

desconocen, es decir, la parte administrativa y los docentes conocen sobre el manejo y 

custodio de los activos fijos, como lo estipula las normativas vigente para el proceso del 

custodio debido a que cada custodio debe tener un acta de entrega y recepción por cada bien 

que se le ha asignado y ser responsable en su uso y cuidado, teniendo en cuenta las normas 

aplicables a la administración de bienes.  
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TABLA # 3 

3. ¿La institución tiene un registro de entrada y de descarga de los activos fijos? 

Tabla 3: Tienen registro de entrada y descarga 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  21 62% 

NO  13 38% 

TOTAL 34 100% 

Elaborado por: Pin Sancán Jonathan estudiante del 9no de Ing. en Auditoria. 

 Fuente: Docente de la Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia” 

Gráfico # 3  

 

Gráfico 3: Tienen registro de entrada y descarga de los activos fijos 

Análisis e Interpretación 

Al haber analizado los resultados de la pregunta se puede observar que el 62% dijeron que 

si realizan el registro de entrada y descarga mientras que el 38% manifestó que no se realiza 

ese procedimiento. Según lo indicado las autoridades de la institución educativa llevan el 

registro de cada bien que ingresa al igual de cada bien que es descargado en bodega, de esta 

manera tienen un mejor control y proceso de las descargas que se realizan seas esta internas 

o externas lo que permite mantener un control de las existencias de la institución. 
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TABLA # 4 

4. ¿Se mantiene un control interno estricto de los bienes que ingresan a la institución 

de acuerdo a sus nomenclaturas de registro? 

Tabla 4: Mantiene un control interno estricto de los bienes de la Institución 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  18 53% 

NO  16 47% 

TOTAL 34 100% 

Elaborado por: Pin Sancán Jonathan estudiante del 9no de Ing. en Auditoria. 

 Fuente: Docente de la Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia” 

Gráfico # 4 

 

Gráfico 4: Mantiene un control estricto de los bienes de la Institución 

Análisis e Interpretación 

El 53% de los encuestados manifestaron que si se mantiene un control interno estricto de los 

bienes que ingresan a la institución, mientras que el 47% dijo que no existe dicho control 

estricto. De acuerdo a lo ante expuesto en la institución se mantiene un control interno, que 

tiene como objetivo resguardar los recursos de la institución evitando pérdidas o 

desconocimiento por negligencia, como así también detectar las desviaciones que se 

presenten en la institución 
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TABLA # 5 

5. ¿Se verifica el cumplimiento de las disposiciones legales al control de los activos 

fijos? 

Tabla 5: Verifica el cumplimiento de las disposiciones legales de los activos fijos 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  10 29% 

NO  24 71% 

TOTAL 34 100% 
Elaborado por: Pin Sancán Jonathan estudiante del 9no de Ing. en Auditoria. 

 Fuente: Docente de la Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia” 

Gráfico # 5 

 

Gráfico 5: Verifica el cumplimiento de las disposiciones legales de los activos fijos 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a las encuestas realizadas se pudo determinar que el 29% del personal de la 

institución conocen sobre el cumplimiento de las disposiciones legales referente al uso y 

control de los activos fijos, sin embargo el 71% restante desconoce, en todas las instituciones 

sea pública o privada deben aplicar las leyes o normativas que permiten verificar el correcto 

uso y manejo de los activos fijos por ende deberían realizan manuales de uso y control, 

además de informar a su personal de lo que estipulan las normativas sobre el uso y manejo 

de los bienes. 
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TABLA # 6 

6. ¿Se realizan las actas de entrega y recepción entre las autoridades y las personas 

responsables de custodiar los bienes muebles de la institución? 

Tabla 6: Realizan actas de entrega y recepción entre autoridades responsable 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  20 59% 

NO  14 41% 

TOTAL 34 100% 
Elaborado por: Pin Sancán Jonathan estudiante del 9no de Ing. en Auditoria. 

 Fuente: Docente de la Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia” 

Gráfico # 6 

 

Gráfico 6: Realizan actas de entrega y recepción entre autoridades responsable 

Análisis e Interpretación  

De acuerdo a la encuesta realizada se observa que el 59% de los encuestados mencionaron 

que si se realizan acta de entrega y recepción entre administradores y el personal, mientras 

que el 41% dijeron que no se realizan dichas actas de entrega y recepción. 

Al determinar el análisis quedo demostrado que las autoridades realizan las actas de entrega 

y recepción de cada uno de los bienes como lo dice las normativas, que se le debe de entrega 

para asignar responsabilidades al custodio y sea este quien vele por el uso y manejo que se 

le dé al bien que se le ha sido asignado, esto con la finalidad de tener constancia de que los 

bienes estén siendo utilizados por el personal, además de que estos sean responsables por 

cada bien que este a su cargo.  
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TABLA # 7 

7. ¿Se realiza el levantamiento de información de la vida útil de los bienes muebles 

de la institución? 

Tabla 7: Realizan levantamiento de información de la vida útil de los bienes. 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  13 38% 

NO  21 62% 

TOTAL 34 100% 
Elaborado por: Pin Sancán Jonathan estudiante del 9no de Ing. en Auditoria. 

 Fuente: Docente de la Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia” 

Gráficos # 7 

 

Gráfico 7: Realizan levantamiento de información de la vida útil de los bienes 

Análisis e Interpretación 

Al realizar la pregunta de la encuesta se puede manifestar que el 38% de las personas que se 

les encuestó manifestaron que si se realiza el levantamiento de información de los bienes y 

el 62% comunicaron que no se realiza ningún tipo de levantamiento de información, por lo 

tanto se observa que las autoridades de la Unidad Educativa deben de realizar levantamiento 

de información para determinar la vida útil de cada bien, de esta manera no desconocer el 

tiempo de uso, además de determinar en cuanto se ha deteriorado los bienes y si estos 

necesitan ser dados de baja según las normas ecuatorianas de contabilidad. 
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TABLA # 8 

8. ¿La institución cuenta con reglamentaciones internas para el custodio de bienes? 

Tabla 8: Cuenta con reglamentación interna para custodio de bienes 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  16 47% 

NO  18 53% 

TOTAL 34 100% 
Elaborado por: Pin Sancán Jonathan estudiante del 9no de Ing. en Auditoria. 

 Fuente: Docente de la Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia” 

Gráfico # 8 

 

Gráfico 8: Cuenta con reglamentación interna para custodio de bienes 

Análisis e Interpretación 

Según las opiniones de los encuestados, el 47% menciona que si existe reglamentación 

interna, pero el 53% manifiesta lo contrario, en las instituciones tanto públicas como 

privadas es necesario que exista una reglamentación interna para el custodio de los bienes, 

conforme realizada la encuesta se prescribe que la institución debe comprometerse a la 

aplicación de reglamentos interno para poder custodiar los activos fijos de la manera que le 

corresponde para dar el uso adecuado por cada activo, tomando en consideración que debe 

respetar la jerarquía de las leyes generales. Al existir normativas internas, se podrá tomar las 

medidas correspondientes para el mejor cuidado de los mismos. 
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TABLA # 9 

9. ¿Se lleva un libro o folder para cada uno de los bienes muebles según sus 

características? 

Tabla 9: Lleva libro o folder para cada bien según sus características 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  12 35% 

NO  22 65% 

TOTAL 34 100% 
Elaborado por: Pin Sancán Jonathan estudiante del 9no de Ing. en Auditoria. 

 Fuente: Docente de la Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia” 

Gráfico # 9 

 

Gráfico 9: Lleva libro o folder para cada bienes según sus características 

Análisis e interpretación 

Los encuestados respondieron con los siguientes porcentajes, el 35% de los encuestados 

manifestaron que si se lleva folder o libro para cada bien según las características de los 

mismos, mientras que el 65% restante respondieron que no se lleva ningún registro, en toda 

institución de cualquier índole, debe llevar un folder o libro de registro de todos los bienes 

de acuerdo a sus nomenclaturas y característica similares para mantener un orden correcto 

de cada uno de los bienes que poseen, ayudando con esto a localizar de manera rápida y 

efectiva el lugar donde se encuentra dicho bien. 
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TABLA # 10 

10. ¿Se realizan constataciones físicas por lo menos una vez al año? 

Tabla 10: Constatación física una vez al año 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  30 88% 

NO  4 12% 

TOTAL 34 100% 
Elaborado por: Pin Sancán Jonathan estudiante del 9no de Ing. en Auditoria. 

 Fuente: Docente de la Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia” 

Gráfico # 10 

 

Gráfico 10: Constatación física una vez al año 

Análisis e Interpretación  

De las personas encuestadas el 88% manifiesta que si se realiza constataciones físicas una 

vez al año, mientras que el 12% menciona que no se realizan dichas constataciones, de 

acuerdo a las normativas de control interno y el reglamento de bienes del sector público 

manifiestan que debe de existir por lo menos una vez al año constataciones física con la 

finalidad de verificar si están de acorde a las existencias que ellos tienen registrados en libros 

y así poder determinar el uso que se le está dando a los activos. 
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TABLA # 11 

11. ¿Cree necesario que las autoridades de la institución conozcan la realidad de los 

activos fijos? 

Tabla 11: Las autoridades conozcan la realidad de los activos fijos 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  34 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 34 100% 
Elaborado por: Pin Sancán Jonathan estudiante del 9no de Ing. en Auditoria. 

 Fuente: Docente de la Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia” 

Gráfico # 11 

 

Gráfico 11: Las autoridades conozcan la realidad de los activos fijos 

Análisis e Interpretación 

Ante lo expuesto a los encuestados el 100% de los encuestados concordaron que las 

autoridades conocen sobre la realidad de los activos fijos porque de esta manera se puede 

tener el conocimiento del buen uso y manejo y el tiempo que se le puede dar uso al activo, 

además de que si el custodio le ha sido éticamente cuidadoso con los bienes que cuenta la 

institución debido a que los activos fijos son parte fundamental de las actividades diaria que 

realizan los servidores públicos. 
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TABLA # 12 

12. ¿Conoce usted si las autoridades han recibido alguna información sobre el uso y 

custodia de los activos fijos? 

Tabla 12: Han recibido información del uso y custodio de los activos fijos 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  20 59% 

NO  14 41% 

TOTAL 34 100% 

Elaborado por: Pin Sancán Jonathan estudiante del 9no de Ing. en Auditoria. 

 Fuente: Docente de la Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia” 

Gráfico # 12 

 

Gráfico 12: Han recibido información del uso y custodio de los activos fijos 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los siguientes datos se manifiesta que el 59% de la población encuestada revela 

que las autoridades si han recibido información del uso y custodio de los activos fijos, y la 

otra parte de los encuestados es decir el 41% dice que no han recibido ningún tipo de 

información, todos los funcionarios deben de informarse del uso y custodio de los activos 

fijos para así tener el conocimiento sobre el cuidado y uso que se le está dando, de esta 

manera lo utilicen de forma idónea y no exponerlo a peligros que pueden hacer que el activo 

fijo se dañe por el no conocimiento del uso adecuado es por ellos que es muy necesario que 

todos conozcan sobre el uso eficaz de los activos.  
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TABLA # 13 

13. ¿Cree usted que es necesario que se realice una evaluación de control interno al 

manejo y control de los activos fijos? 

Tabla 13: Realizar una evaluación de control interno de manejo y control de activos Fijos 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  34 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 34 100% 
Elaborado por: Pin Sancán Jonathan estudiante del 9no de Ing. en Auditoria. 

 Fuente: Docente de la Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia” 

Gráfico # 13 

 

Gráfico 13: Realizar una evaluación de control interno de manejo y control de activos Fijos 

Análisis e Interpretación. 

El 100% de los encuestados manifestaron que dentro de la institución se realiza una 

evaluación de control interno del manejo y control de los activos fijos, es importante recalcar 

que es beneficioso la realización de un control interno dentro de la institución porque este 

permite determinar los riesgos que se puedan estar suscitando dentro de la misma, de esta 

manera se determina los puntos débiles y puntos fuertes, y así tener una mejora continua en 

los procesos que se lleven a cabo. 
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TABLA # 14 

14. ¿Cree usted que las autoridades de la institución aplicarían las recomendaciones 

dadas por la auditoría para mejorar el proceso de manejo y control de los activos 

fijos? 

Tabla 14: Aplicarían las recomendaciones dadas por el auditor para  mejorar el proceso 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  33 97% 

NO  1 3% 

TOTAL 34 100% 
Elaborado por: Pin Sancán Jonathan estudiante del 9no de Ing. en Auditoria. 

 Fuente: Docente de la Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia” 

Gráfico # 14 

 

Gráfico 14: Aplicarían las recomendaciones dadas por el auditor para  mejorar el proceso 

Análisis e Interpretación 

De los datos obtenidos con las encuestas aplicadas se pudo determinar que el 97% del 

personal encuestado consideran que las autoridades de la Unidad Educativa aplican e 

implementan las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría, mientras que el 3% 

considera que no lo realiza. Es indispensable para toda institución pública o privada 

implementar las recomendaciones que el auditor emite dentro de su informe, puesto que 

gracias a eso se pueden mejorar los procedimientos evitando así cometer los mismos errores 

y mejorando la calidad del servicio ofertado. 
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XII. CONCLUSIONES 

Dentro de la investigación de campo realizado de acuerdo a los objetivos planteados, y 

verificados con relación a cada uno de las encuestas se determinó que: En el país rige las 

leyes, políticas y reglamentos que deben ser cumplidos por los administradores y directivos 

de cada una de las instituciones públicas, ya que ellos administración y son responsables 

directos de los bienes que existen en cada uno de sus dependencias, con ello de base se 

procedió al estudio investigativos. 

Es necesario indicar que dentro de las investigaciones realizadas agrupadas o determinadas 

en las encuestas realzadas, en relación a las políticas y normativas de control de bienes la 

institución a través de sus directivos, se constató que no tienen un dominio ni conocimiento 

de las leyes y normativas inherente a su función de custodio de bienes, es decir dentro del 

conocimiento general ellos no están capacitados para poder entender, comprender cuál es su 

responsabilidad por la custodia de los mismos, lo que repercute negativamente en el buen 

funcionamiento institucional al no tener conocimiento exacto de las responsabilidad de sus 

funciones al frente de una institución pública. 

Una de las características de toda institución pública es basarse en las políticas y normativas 

que rigen las actividades de los procesos y procedimientos de cada una de las actividades a 

que se lleven a cabo en las instituciones, lo cual es de estricto cumplimiento por parte de las 

personas responsables de ellas, en la institución el manejo de los activos fijos se lo realiza 

en forma básica de entrada o recibimiento de cualquier activo, pero al interior de la 

institución no existe un control de donde, ni quien es el responsable de los mismo para su 

buen uso y control, esto se debe a que las personas que están al frente de los departamentos 

o comisiones no tienen conocimiento de su responsabilidad de custodio. 

En relacional objetivo específico de verificación de las técnicas y herramientas de control de 

bienes, se pudo comprobar que están solo están dentro de las normativas de la contraloría, 

pero su aplicación y puesta en ejecución por las autoridades del plantel es deficiente, con 

ello se coincide en las narrativas de conclusiones del objetivo general así como del objetivo 

específico uno, en donde se asienta que la institución tiene un control básico de entrada de 

activos y no de encargado de responsabilidad a los funcionarios de la misma. 
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XIII. RECOMENDACIÓN 

Es necesario que las autoridades del ministerio de educación den una capacitación exclusiva 

a los directivos de los establecimientos educativos en relación al manejo y control de los 

bienes que han sido entregados a cada uno de ellos, para concientizar la responsabilidad del 

buen uso y manejo de los mismos, ya que son bienes públicos. 

 

Dentro de la institución debe seguir el formato de la línea de flujo de procedimiento, con 

relación a descongestionar los procesos de custodio de los activos con responsabilidad a cada 

uno de las personas que hagan uso del bien, es decir debe realizar la descarga del mismo a 

través de actas entrega recepción de bienes, y al final del periodo lectivo ellos entregar un 

informe del estado de los mismos. 

 

Es necesario que las autoridades del ministerio inviten a los señores de la Contraloría 

General del Estado para que dé capacitaciones sobre las herramientas de control de activos 

fijos que deben aplicarse y cuál es la responsabilidad de las personas encargadas de la misma. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ                
Creada  mediante Ley  promulgada en el Registro Oficial No. 261  del 7 de Febrero del 2001 

  FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
CARRERA DE INGENIERÍA EN AUDITORÍA 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS DOCENTES Y A LA PARTE ADMINISTRATIVA DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA “GONZALO ESCOBAR BARCIA”. 

Estimado(a) la presente encuesta que realizará será por parte del alumno de Noveno Nivel de la 

carrera de Ingeniería en Auditoria, tiene como objetivo; “Determinar de qué manera las políticas 

y normativas de control de bienes incide en el manejo y control de activos fijos de la Unidad 

Educativa “Gonzalo Escobar Barcia” del Cantón 24 de Mayo. 

1. ¿Existen indicadores que permiten determinar el grado de eficiencia y eficacia en 

la administración de los activos fijos de la institución? 

Sí          No 

Porque___________________________________________________________________ 

2. ¿Las autoridades conocen sobre el manejo y custodia de los activos fijos de la 

institución? 

Sí          No 

Porque___________________________________________________________________ 

3. ¿La institución tiene un registro de entrada y de descarga de los activos fijos? 

Sí          No 

Porque___________________________________________________________________ 

4. ¿Se mantiene un control interno estricto de los bienes que ingresan a la institución 

de acuerdo a sus nomenclaturas de registro? 

Sí          No 

Porque___________________________________________________________________ 

5. ¿Se verifica el cumplimiento de las disposiciones legales al control de los activos 

fijos? 

Sí          No 

Porque___________________________________________________________________ 
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6. ¿Se realizan las actas de entrega y recepción entre las autoridades y las personas 

responsables de custodiar los bienes muebles de la institución? 

Sí          No 

Porque___________________________________________________________________ 

7. ¿Se realiza el levantamiento de información de la vida útil de los bienes muebles de 

la institución? 

Sí          No 

Porque___________________________________________________________________ 

8. ¿La institución cuenta con reglamentaciones internas para el custodio de bienes? 

Sí          No 

Porque___________________________________________________________________ 

9. ¿Se lleva un libro o folder para cada uno de los bienes muebles según sus 

características? 

Sí          No 

Porque___________________________________________________________________ 

10. ¿Se realizan constataciones físicas por lo menos una vez al año? 

Sí          No 

Porque___________________________________________________________________ 

11. ¿Cree necesario que las autoridades de la institución conozcan la realidad de los 

activos fijos? 

Sí          No 

Porque___________________________________________________________________ 

12. ¿Conoce usted si las autoridades han recibido alguna información sobre el uso y 

custodia de los activos fijos? 

Sí          No 

Porque___________________________________________________________________ 
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13. ¿Cree usted que es necesario que se realice una evaluación de control interno al 

manejo y control de los activos fijos? 

Sí          No 

Porque___________________________________________________________________ 

14. ¿Cree usted que las autoridades de la institución aplicarían las recomendaciones 

dadas por la auditoría para mejorar el proceso de manejo y control de los activos 

fijos? 

Sí          No 

Porque___________________________________________________________________ 
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XVI. PROPUESTA 

 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

AL MANEJO Y CONTROL DE LOS ACTIVOS FIJOS DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA “GONZALO ESCOBAR 

BARCIA” 

 

 

 

 

 

 



 
 

60 
 

INDICE DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

ABREVIATURA        SIGNIFICADO 

O.T. - MJ        Orden de Trabajo 

C.E. - MK        Carta de Encargo 

D.P - ML          Diagnóstico Preliminar  

M.R. / 01       Matriz de riesgo por componente 01 

M.R. / 02       Matriz de riesgo por componente 02 

M.R. / 03       Matriz de riesgo por componente 03 

M.R. / 04       Matriz de riesgo por componente 04 

IND.DIS.              Indicadores Disponibles 

NTVA. C.I.       Narrativa del Control Interno 

CUEST. / C.I. 01       Cuestionario de control interno 01 

P.T J-1        Papel de trabajo J1 

CUEST. / C.I. 02        Cuestionario de control interno 02 

P.T A-2        Papel de trabajo A2 

CUEST. / C.I. 03        Cuestionario de control interno 03 

P.T P-3                Papel de trabajo P3 

CUEST. / C.I. 04         Cuestionario de control interno 04 

P.T S-4                    Papel de trabajo S4 

Subcomponente:              Activos fijos de corta duración  

Hoja N°: 1 H.H.       Hallazgo N° 1 

Hoja N°: 2 H.H       Hallazgo N° 2 

Hoja N° 3 H.H       Hallazgo N° 3 

Subcomponente:              Activos fijos de larga duración  

Hoja N°: 1 H.H.       Hallazgo N° 1 
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Hoja N°: 2 H.H.       Hallazgo N° 2 

Subcomponente:                         Contabilización  

Hoja N°: 1 H.H        Hallazgo N° 1 

Subcomponente:             Ingreso 

Hoja N°: 1 H.H.       Hallazgo N° 1 
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ORDEN DE TRABAJO 

Oficio: 001-JPS-2019 

Asunto: Orden de Trabajo 

Jipijapa 15 de julio del 2019 

Sr: 

Pin Sancán Jonathan Alexis 

EGRESADO DE LA CARRERA INGENIERIA EN AUDITORIA-UNESUM 

Ciudad 

Presente. - 

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

Sur de Manabí doy a conocer a usted la realización de proyecto de Titulación con el 

siguiente tema: “SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN EL 

MANEJO Y CONTROL DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “GONZALO ESCOBAR BARCIA” DEL CANTÓN 24 DE MAYO.” 

Durante el periodo que comprende desde el 15 de Julio al 06 de Septiembre del 2019, que 

incluye la elaboración del informe final. 

De acuerdo  

OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA 

Evaluar el sistema de control interno de los activos fijos de la Unidad Educativa “Gonzalo 

Escobar Barcia”.  

OBJETIVO ESPECIFÍCOS DE LA AUDITORÍA 

• Verificar el registro de entrega recepción de bienes con sus respectivas 

nominaciones y codificación 

• Identificar el cumplimiento de normativas de los procesos internos para dar de 

baja a activos fijos. 

• Elaborar el informe de auditoría con los procedimientos respectivos y emitir 

conclusiones y recomendaciones que ayuden a la mejora de la institución, con los 

lineamientos correspondientes. 

Solicitamos tener el acceso a la información necesaria, para la ejecución del trabajo 

indicado. 

 

Ing. José Peñafiel Loor 

Tutor de tesis 

 

O.T -MJ 
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CARTA DE ENCARGO 

 

OFICIO N° 002-JPS-2019 

24 de Mayo, 22 de Julio del 2012 

 

Señor. 

Lcdo. David Chávez Mg. Ge 

Rector de la Unidad “Educativa Gonzalo Escobar Barcia” 

 

 

Presente 

 

Estimado señor: 

 

Agradeciendo la confianza que me otorgo a mí en relación al acuerdo alcanzado para 

realizar la auditoria de gestión sobre el “Sistema de control interno y su incidencia en el 

manejo y control de los activos fijos de la Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia” 

se expone lo siguiente: 

La Auditoría de gestión se realiza aplicando las Normas de Auditoria Generalmente 

Aceptadas, de acuerdo con lo requerido a realizar una auditoría de gestión para la cual 

necesito de su mayor colaboración para recabar pruebas y procedimientos para medir y 

evaluar el manejo y control de los activos fijos y de esta manera obtener la información 

relevante del trabajo de auditoria. 

El objetivo del trabajo de auditoria gestión es “Evaluar el sistema de control interno de 

los activos fijos de la Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia”. Y el cumplimiento 

de a las normativas vigentes. 

Por otra parte, en relación al trabajo se mantendrá siempre una situación de independencia 

y objetividad, tal y como lo exige la normativa legal. 

Para la realización de la auditoria se cumplirá con el siguiente alcance: La auditoría tiene 

como finalidad evidenciar las falencias que existen en la Unidad Educativa y los procesos 

de manejo y control de los activos fijos, para posterior dar un informe final con los 

resultados pertinentes para mejorar lo procedimiento de acuerdo a la normativa que rigen 

los activos fijos de la Unidad Educativa. 

C.E.- MK 
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Adicionalmente, se informará al rector de la Unidad Educativa sobre las debilidades 

significativas que se hallan identificados en la evaluación del control interno y los 

hallazgos encontrados. 

Responsabilidades 

La Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia” ubicada en el cantón 24 de Mayo, asume 

absoluta responsabilidad por la información e integridad de la misma la cual se me 

proporcionará. 

Visitas 

Las visitas se la realizarán de acuerdo al cronograma que se detallará durante los meses 

de Mayo, Julio, Tiempo que se ejecutará la auditoría por lo que esperamos con su 

colaboración total con el personal y confiamos en que ellos nos brinden toda la 

información pertinente a solicitar. 

Párrafo Aclaratorio. 

Dejando en claro que la auditoria a realizarse tiene la finalidad mi Proyecto de Titulación 

es decir netamente académico, razón por la cual no se determina ningún tipo de 

Honorarios Profesionales alguno, dando a conocer a usted que toda la información o 

documentación brindada por parte del estudiante es de carácter confidencial y que no será 

procesada ni divulgada en ningún momento, por ellos el estudiante se va a regir al código 

de ética del auditor profesional. 

Dejando como acuerdo que los reportes emitidos serán para la exclusiva lectura por parte 

de los funcionarios de la Unidad Educativa. 

El trabajo de auditoria se realizará por parte del Ingeniero en Auditoria, de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Carrera de Ingeniería En Auditoria. 

Le agradezco de ante mano por darme la oportunidad de realizar la auditoria de gestión 

en la Unidad Educativa que usted dirige, espero contar con la colaboración de cada uno 

de los funcionarios.  

Atentamente,  

 

David Chávez  



 
 

66 
 

DIAGNOSTICO PRELIMINAR DE LA UNIDAD “EUCATIVA GONZALO 

ESCOBAR BARICA” 

Lunes 15 de Julio del 2019 siendo las 12:30 pm, se inicia con la visita preliminar de la 

Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia” ubicada en el cantón 24 de Mayo, contando 

con la presencia dl Rector de la prestigiosa Institución Educativa. Lcdo. David Chávez 

Mg. Ge. Para dar a conocer que se va a proceder a solicitar información que coadyuva 

para la realización del Informe Preliminar del Trabajo de Auditoria de gestión en el 

manejo y control de los activos fijos. 

La Unidad Educativa cuenta con misión, visión, estructura organizacional no tienen 

objetivos institucionales, sus políticas están dentro del cumplimiento de la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural y la Ley Orgánica de Servidor Públicos, además de que solo 

cuenta con un área administrativa donde no hay división de cubículos sino que están 

ubicado en un espacio cada uno, no teniendo una adecuada área de trabajo para sus 

funciones, considerando que cada uno tiene su rol especifico como: Rector, Vice-rector, 

Secretario, Inspector general. 

En primera instancia la institución inicia sus actividades educativas en la Calle J.J. 

Cárdenas, ahora con el proyecto de los colegios de Milenio, actualmente se encuentra 

ubica en el sitio el Pueblito vía sucre- 24 de Mayo Lodana-Portoviejo, al realizar una 

inspección se observó que en la Unidad Educativa no cuenta con un registro actualizado 

de los activos fijos y tampoco existe un registro de las actas de entrega y recepción por 

cada activo que ingresado al Plantel Educativo, de la misma manera no existe documento 

de un conteo físico de los activos que están obsoletos tampoco un informe técnico del 

estado que se encuentra cada uno para poder tener el conocimiento del uso y manejo de 

cada activo fijo. 

Al realizar una auditoria previa ocular se pudo observar que los activos fijos no tienen un 

tratamiento adecuado debido a que no cuentan con una codificación específica por cada 

uno de los bienes.   

 

Pin Sancán Jonathan Alexis 

JEFE DE EQUIPO DE AUDITOR 

D.P. - ML 
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C 
REPORTE DE DIAGNOSTICO PRELIMINAR DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “GONZALO ESCOBAR BARCIA” 

a.) MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

La Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia” no le han realizado ningún tipo de 

auditoría para constatar lo activo fijos dentro de la institución. 

El motivo de la Auditoria es para conocer el sistema de control interno y su incidencia 

en el manejo y control de los Activos Fijo de la Unidad Educativa “Gonzalo Escobar 

Barcia”. 

b.) OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA 

➢ Evaluar el sistema de control interno de los activos fijos de la Unidad 

Educativa “Gonzalo Escobar Barcia”.  

c.) OBJETIVO ESPECIFÍCOS DE LA AUDITORÍA 

➢ Verificar el registro de entrega recepción de bienes con sus respectivas 

nominaciones y codificación 

➢ Identificar el cumplimiento de normativas de los procesos internos para dar 

de baja a activos fijos. 

➢ Elaborar el informe de auditoría con los procedimientos respectivos y emitir 

conclusiones y recomendaciones que ayuden a la mejora de la institución, con 

los lineamientos correspondientes. 

d.) ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La auditoría tiene como finalidad evidenciar las falencias que existen en la Unidad 

Educativa y los procesos de manejo y control de los activos fijos, para posterior dar 

un informe final con los resultados pertinentes para mejorar lo procedimiento de 

acuerdo a la normativa que rigen los activos fijos de la Unidad antes mencionada. 

Periodo que comprende el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2018. 
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C CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UNIDAD 

EDUCATIVA “GONZALO ESCOBAR BARCIA” 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

MISIÓN 

Formar contadores bachilleres en ciencias de comercio y administración con capacidad 

para el desempeño laboral, ofreciendo herramientas de trabajo con tecnología 

actualizada basadas en valores que los convierta en personas competentes y preparadas 

al servicio de la sociedad. 

VISIÓN 

Que la institución alcance la excelencia académica, con infraestructura adecuada, y 

tecnología actualizada para la eficiencia de la educación en base a las prácticas de 

valores humanos, culturales, sociales y éticos, orientados por docentes poseedores de 

alta calidad técnica y profesional. 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES 

Unidad Educativa Fiscal Gonzalo Escobar Barcia del cantón Sucre es un centro 

educativo de Educación Regular y sostenimiento Fiscal, con jurisdicción Hispana. 

La modalidad es Presencial de jornada Matutina y nivel educativo de EGB y 

Bachillerato. 

Datos de los profesores de la escuela Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia" 

➢ Número de Docentes género femenino: 15 

➢ Número de Docentes género masculino: 14 

➢ Número total de profesores: 29 

Estudiantes de Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia” 

➢ Número total de estudiantes de género femenino: 281 

➢ Número total de estudiantes de género masculino: 267 

➢ Número total de estudiantes del establecimiento: 548 

PRINCIPALES POLITICAS Y ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES 

BASE LEGAL  

La Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia” tiene como órganos rectores: 

• Ley Orgánica de Contraloría General del Estado 

• Norma de Control Interno Contraloría General del Estado 

• Manual General de Administración y Control de los Activos Fijos del Sector 

Público 

• Ley Orgánica de Educación Intercultural 

• Código de Convivencia 

• Ley Orgánica de Servidor Públicos. 

FUNCIONARIOS RESPONSABLES POR ÁREAS RELEVANTES 

FUNCIONARIOS CARGO 

Mg. David Chávez Rector  

Lcdo. Cesar Tubay Vice- Rector 

Lcdo. Jairo Álava Secretario 

Lcdo. Normen Parrales Inspector General 

Lcda. Mercedes López Departamento DC 

 

 



 
 

70 
 

 

 

 

 

 

 

FASE II: 
 

PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 
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DATOS GENERALES 

Nombre de la entidad: 

Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia” 

Objetivo de la Auditoria de Gestión: 

Evaluar el sistema de control interno de los activos fijos de la Unidad Educativa “Gonzalo 

Escobar Barcia”. 

Periodo del exámen: 

El examen especial comprenderá el 15 de Julio hasta el 6 de Septiembre del 2019 

Preparado por el Auditor líder: 

Pin Sancán Jonathan Alexis. 

PRODUCTO DE LA AUDITORÍA 

Informe de Auditoría que contengo comentario, conclusiones y recomendaciones. 

FECHA DE INTERVENCIÓN 

Término de referencia. 

Inicio de trabajo de campo: 

15 de Julio del 2019 

Finalización de trabajo de campo: 

6 de Septiembre del 2019 

Fecha de discusión del borrador del informe con funcionarios: 

4 de septiembre del 2019 

Emisión del Informe Final de Auditoría: 

6 de Septiembre del 2019 
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EQUIPO DE TRABAJO 

Supervisor: 

Lcdo. José Peñafiel Loor 

Auditor:  

Pin Sancán Jonathan Alexis 

Personal de Apoyo: 

Mg. David Chávez 

DIAS PRESUPUESTADO 

Fase 1: Diagnóstico preliminar: 

3 días de diagnóstico preliminar 

Fase 2: Planificación Específica: 

2 días de planificación específica 

Fase 3: Ejecución de la Auditoría: 

30 días de ejecución 

Fase 4: Comunicación de Resultados: 

3 días de comunicación de resultados 

Fase 5: Seguimiento e implementación de recomendaciones. 

2 días de seguimiento a las recomendaciones. 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

➢ 1 Computadora 

➢ 1 resma de papel boom 

➢ Lápiz 

➢ Internet, Pendrive  

➢ Impresión, Cuaderno 

➢ Pasaje de Viáticos 
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ENFOQUE DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Realizar una evaluación al control interno de la Unidad Educativa “Gonzalo Escobar 

Barcia” que permite determinar las posibles falencias que se encuentren en cada uno de 

los procesos de control y uso de los activos fijos, y determinar la eficiencia y eficacia. 

Análisis del sistema de planificación: estratégica, operativa y de proyectos 

El análisis de del sistema de planificación estratégicas, operativas y de proyectos, estos 

procedimiento no lleva la Unidad Educativa. 

Identificación de los principales componentes 

MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE 

 

 

Activos Fijos 

➢ Activos fijos de larga 

duración  

➢ Activos fijos de corta 

duración 

➢ Ingresos 

➢ Contabilización en libros 
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CUESTIONARIO DE MATRIZ DE RIESGO INHERENTE Y DE CONTROL 

NORMATIVAS 

SUSTENTATORIAS 

CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIÓN 

Ley Orgánica de Contraloría 

General del Estado  X  

Norma de Control Interno de la 

Contraloría General del Estado  X  

Manual General de 

Administración y Control de los 

Activos Fijos del Sector 

Público 

 X  

Ley Orgánica de Educación 

Intercultural X   
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: Activos Fijos 

SUBCOMPONENTE: Activos fijos de corta duración 

 

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONES 

EFECTUADAS 

 

 

 

ACTIVOS FIJOS 

DE CORTA 

DURACIÓN  

 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

RIESGO INHERENTE 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

RIESGO DE CONTROL 

PROGRMA DE 

AUDITORIA  

 

 

 

 

ALTO 

 

 

ALTO 

 

 

 

 

 

El personal 

desconoce cuáles 

son los activos 

fijos de corta 

duración. 

 

 

Existe el deterioro 

por el mal uso de 

los bienes. 

 

 

 

ALTO 

 

 

ALTO 

 

No existe un 

registro o 

constancia de 

los bienes de 

corta 

duración. 

 

No existe un 

documento 

donde defina 

cuanto 

tiempo de uso 

lleva el bien 

Comprobar si 

existe un registro 

de los activos 

fijos de la 

Institución 

educativa. 

Procedimientos 

Sustantivos 

Realice un 

registro de los 

inventarios de los 

activos fijos de 

corta duración. 

 

 

 

 

 

 

M.R. / 

01  
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: Activos Fijos 

SUBCOMPONENTE: Activos fijos de larga duración 

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONES 

EFECTUADAS 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

RIESGO INHERENTE 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

RIESGO DE CONTROL 

PROGRMA DE 

AUDITORIA  

 

 

 

 

ACTIVOS FIJOS 

DE LARGA 

DURACIÓN  

 

 

 

ALTO 

 

 

 

 

 

 

BAJO 

 

 

 

 

 

No tiene un 

personal que 

realice la 

verificación y 

mantenimiento de 

los activos fijos de 

larga duración 

 

 

Se utiliza los 

activos fijos de 

larga duración en 

su máxima 

capacidad. 

 

 

ALTO 

 

 

 

 

 

ALTO 

 

 

No existe una 

persona que 

lleve el control 

del uso y 

estado de los 

activos fijos 

de larga 

duración 

 

No se cuenta 

con el registro 

de la mínima y 

máxima 

capacidad de 

los activos 

fijos de larga 

duración 

Determinar el 

estado de los 

activos fijos y su 

mantenimiento 

de acuerdo a la 

normativa 

- Revise la 

normativa para 

constatar si esta 

se está aplicando 

la normativa. 

- Constate por 

medio de la 

observación 

ocular el debido 

mantenimiento 

que se le da a los 

activos fijos de 

larga duración. 

 

 

 

 

M.R. / 02  
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: Activos Fijos 

SUBCOMPONENTE: Ingreso  

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONES 

EFECTUADAS 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

RIESGO INHERENTE 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

RIESGO DE CONTROL 

PROGRMA DE 

AUDITORIA  

 

 

 

 

 

INGRESO  

DE  

ACTIVOS  

FIJOS 

 

BAJO 

 

 

 

 

 

ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

BAJO 

Existencias de actas 

de entrega y 

recepción del bien 

en las diversas 

unidades del ente de 

educación que rige a 

la Institución 

Desconocimiento de 

delegar 

responsabilidad a la 

persona que va hacer 

uso y manejo del 

activo. 

 

 

Existe dentro del 

acta de entrega y 

recepción la 

característica del 

activo fijo y su 

codificación. 

 

BAJO 

 

 

 

 

ALTO 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

 

Existe documento que 

abaliza que el bien fue 

entregado a la 

Institución. 

 

Faltas de oficio 

delegando la 

responsabilidad a la 

persona que va 

dirigido el activo para 

que sea su custodio y 

responsable del 

mismo. 

 

Falta de una persona 

encargada de realizar 

las verificaciones de 

las codificaciones que 

existe en la acta de 

entrega y recepción 

para luego proceder a 

ubicar la codificación 

al bien en un lugar 

visible. 

Verificar que se 

encuentre archivadas 

las actas de entrega y 

recepción del activo 

fijos  

- Realice los pedidos 

de los documentos 

que consten las actas 

de entrega y 

recepción. 

  -Revise documentos 

que consten quien es 

el custodio de cada 

activo fijo que 

poseen en su poder. 

 

- Verifique cuantos 

activos fijos tienen 

las codificaciones 

correspondientes. 

 

M.R. / 03  
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: Activos Fijos 

SUBCOMPONENTE: Contabilización en libros 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

EFECTUADAS 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

RIESGO INHERENTE 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

RIESGO DE CONTROL 

PROGRMA DE 

AUDITORIA  

 

 

 

 

 

 

 

CONTABILIDAD 

 

 

 

 

ALTO 

 

 

 

ALTO 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

No hay una persona 

que se encargue de 

registros en libros  

los activos que posee 

a Institución 

 

No hay una persona 

capacitada para 

realizar los métodos 

de depreciación de 

los activos de la 

Unidad Educativa. 

 

Existe 

desconocimiento por 

parte de los 

funcionarios las 

normativas para dar 

de baja a un activo y 

sin persona 

capacitada para 

aplicar los 

procedimientos   

 

 

 

ALTO 

 

 

ALTO 

 

 

 

 

 

ALTO 

 

No llevan un registro de 

los activos para la 

constatación de cada uno 

de  los activos  que hay 

dentro de la Institución  

 

No existe registro en los 

libros que demuestren las 

depreciaciones que he 

hayan realizado de 

acuerdo a las Normas 

Ecuatorianas de 

Contabilidad. 

 

No existe registro en los 

libros contables 

pertinente del bien dado 

de baja y no existe 

facturación por la baja 

del activo. 

Verificar si existen 

registros de los 

activos fijos para su 

constancia. 

- Realice las 

respectivas 

documentaciones 

para su constatación.   

- Revise que las 

características del 

activo que sea al 

requerimiento para 

dicha área. 

-   Verifique que si se 

da de manera 

oportuna el registro 

en libro al activo dado 

de baja. 

 

M.R. / 

04  
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ANALISIS DE LOS INDICADORES DISPONIBLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Total de activos fijo de larga duración son utilizados hasta su máxima capacidad 

% de cumplimiento de los activos fijos de larga duración   =   

                       Total de activos fijos de larga duración  

                         Total de activos fijo de corta duración que ha tenido un mantenimiento 

% de cumplimiento de los activos fijos de corta duración   =   

                      Total de activos fijos de corta duración  

                      Total de actas de entrega y recepción archivadas. 

% de cumplimiento de las actas de entrega y recepción =     

      Total de actas de entrega y recepción  

                Total de actas de custodio de los bien entregados al funcionario. 

% de cumplimiento de actas del custodio del bien =     

                 Total de actas de custodio de los bien  

IND. 

DIS. 
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                                             Total de las codificaciones y nominaciones que tienen los bienes  

% de cumplimiento de Codificación y nominación de los bienes =  

                                             Total de codificaciones y nominaciones  

                         Total de registro en libros de los activos fijos 

% de cumplimiento de los Registro en libros=      

                                                           Total de registro en libros 

                           Total de activos fijos depreciados 

% de cumplimiento de las Depreciaciones  =      

                                                                  Total de activos depreciado 

                                        Total de activos fijos dado de baja 

% de cumplimiento para Dar de baja a los activos=      

                                             Total de activos fijos 
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NARRATIVA 

De acuerdo a lo analizado dentro de la evaluación de control interno se puede observar 

que la Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia” tienen un sistema de control interno 

débil, esto se da porque la Institución no aplica las normativas de manejo y control de los 

activos fijos, dado que estos deben estar estipulados para que cumplan con los 

requerimientos de la Institución, además se debería de llevar un registro de inventario con 

cada activo fijo que tienen, poseen o que ingresen con la acta de entrega y recepción en 

donde se detalla las características del bien. 

De igual manera no existe oficios que deleguen cual es la persona que estará de custodio 

del bien adquirido, y en caso de extraviarse la responsabilidad recaerá para el funcionario 

que recibió y firmo el acta de entrega y recepción, la cual puede generar conflicto o 

controversias interno entre funcionarios que pueden afectar el ambiente laboral entre 

ellos, acotando que los activos que son receptados no le ubican la codificación al activo. 

Se pudo observar que no existe de por medio un registro de los activos fijos y mucho 

menos se le realizan las depreciaciones correspondientes, debido a que no hay una 

persona que se encargue de llevar el control de los mismos y a la vez de aplicar un método 

de depreciación para dichos bienes. Es decir que la Institución no está aplicando la 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad y al momento de dar de baja a un activo, estos no 

son contabilizados dentro de los inventarios debido al motivo que se explicó 

anteriormente. 

Dentro del control interno el único punto fuerte es que si se encuentran archivadas las 

actas de entrega de recepción que emite el Distrito 13D04 24 de Mayo-Santa Ana-Olmedo 

con las características respectiva del bien recibido. 

 

 

 

 

 

 

NTVA 

C.I. 
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FASE III: 
 

EJECUCIÓN 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Entidad:  Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia”  

Tipo de Auditoria: Auditoria de Gestión 

Componente: Activos Fijos. 

Subcomponente: Activos Fijos de Corta Duración 

OBJETIVO: Evaluar el grado de eficacia y eficiencia del buen uso y manejo de los 

activos fijos de corta duración 

N° PROCEDIMIENTOS 
PAPEL DE 

TRABAJO 

ELABORADO 

POR: 

1 

Evaluar el perfil de la persona que está a 

cargo de la realización del estudio técnico de 

los activos fijos  

P.T. J/1.1 Jonathan Pin S. 

2 

Verificar si existe la adecuada asignación de 

recursos para dar mantenimiento a los activos 

fijos  

P.T. J/1.2 Jonathan Pin S. 

3 

Identificar si los empleados tienen a su poder 

documentos de recepción de los activos fijos  
P.T. J/1.3 Jonathan Pin S. 

4 

Solicitar los informes de reparación y 

mantenimiento técnicos de los activos fijos  
P.T. J/1.4 Jonathan Pin S. 

5 

Solicitar los documentos o informes 

respectivos sobre algún daño o deterioro de 

algún activo fijo de la institución. 

P.T. J/1.5 Jonathan Pin S. 

6 

Solicitar las carpetas de las actas de entrega y 

recepción de los bienes.  
P.T. J/1.6 Jonathan Pin S. 

7 

Verificar las actas de entrega y recepción por 

cada custodio 
P.T. J/1.7 Jonathan Pin S. 

 

APROBADO POR: 

 

 

 

      Jonathan Pin                                                                                Ing. José Peñafiel  

   Jefe de Equipo                                                                                  Supervisor 

 

 

 

P.T J-1 
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CUESTIONARIO                                     

Entidad:  Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia”  

Tipo de Auditoria: Auditoria de Gestión 

Componente: Activos Fijos. 

Subcomponente: Activos Fijos de Corta Duración 

Objetivo: Evaluar el grado de eficacia y eficiencia del buen uso y manejo de los activos fijos de 

corta duración 

PREGUNTA SI NO P/pond T/podon OBSERVACIÓN 

1. Se cumple con los respectivos 

procedimientos administrativos 

para la dotación de bienes a la 

institución 

x  10 10  

2. ¿Existe una acta de entrega de 

recepción del bien adquirido o 

recibido? 

X  10 10  

3. ¿Existe una persona que realice la 

debida verificación del bien 

adquirido o recibido? 

X  10 10  

4. ¿Existe una persona con el perfil 

adecuado, encargada de realizar el 

estudio técnico de los activos fijos 

de corta duración? 

 X 10 7 

No cuentan con una 

persona especializada 

para realizar el estudio 

técnico de cuál es su 

estado físico 

5. ¿Hay presupuesto para darle 

mantenimiento técnico a los activos 

fijos de corta duración? 
 X 10 7 

No existe presupuesto 

para darle en debido 

mantenimiento a los 

activos. 

6. ¿Tienen Informes de las 

reparaciones y mantenimiento a los 

Activos fijos de corta duración? 
 X 10 8  

7. ¿Todos los empleados cuenta con 

un documento de recepción de los 

activos fijos que se encuentran en 

su poder? 

 X 10 5 

Debe de existir un 

documento que conste 

que funcionario tiene los 

activos para que sea 

responsable del mismo. 

8. ¿Cada empleado cuida y usa de 

manera adecuada el activo 

asignado? 

X  10 10  

9. ¿Se informa al personal sobre la 

responsabilidad del buen uso a los 

activos de corta duración que posee 

la institución? 

X  10 8  

10. Se emite documento a la 

autoridad respectiva sobre algún 

daño o deterioro de algún activo 

fijo de la institución. 

X  10 8  

TOTAL 100 83  

Cuest. / C.I. 01 
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NC= P/PONDERACIÓN *100  Nivel de Confianza= 83 = 0,83*100= 83% 

         T/PONDERACIÓN                100 

NR= 100-83= 17% 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

Rango Nivel de Riesgo Rango Nivel de Confianza 

15%-50% BAJO 76% - 95% ALTO 

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

76%-95% ALTO 15%-50% BAJO 

 

 

 Elaborado por: Pin Sancán Jonathan Alexis estudiante de la “UNESUM” 

 Fuente: Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia” 

Análisis 

Una vez realizado el cuestionario de control interno con respecto al subcomponente 

activos fijos de corta duración se determina que el nivel de confianza es del 83% que 

corresponde a un nivel alto, y como efecto se produce un nivel de riesgo del 17% que a 

su vez es un riesgo de menor cuantía. 

 

 

17%

83%

Nivel de riesgo Nivel de confianza



 
 

86 
 

C HOJA DE HALLAZGO 

HOJA N°: 1 

H.H. 

H.N°1 

Entidad: Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcía” 

Tipo de Auditoria: Auditoria de Control Interno 

Componente: Activos Fijos 

Subcomponente: Activo Fijos de corta duración 

 

CONDICIÓN: La Unidad Educativa no cuenta con actas los bienes que adquirieron con 

anterioridad. 

CRITERIO: Norma de control interno 406-08 Uso de los bienes de larga duración.- Cada 

servidora o servidor será responsable del uso, custodia y conservación de los bienes de larga 

duración que le hayan sido entregados para el desempeño de sus funciones, dejando constancia 

escrita de su recepción; y por ningún motivo serán utilizados para otros fines que no sean los 

institucionales. 

Reglamento de Administración y Control de Bienes del Sector Público Art. 45.- Actas 

entrega recepción.- Las actas entrega recepción generada de los procesos de egreso o baja de 

bienes servirán para los registros administrativos y contables. 

CAUSA: Descuido al momento de archivar de manera correctas las actas de entrega y 

recepción, debido a que los responsables de las mismas extravían dicho documento. 

EFECTO: Al no tener las actas de entrega y recepción con las características, el activo se 

puede extraviar y por ende tendría problema en el momento de una revisión física de cada bien.  

CONCLUSIÓN: El director de la Unidad Educativa inobservó el Art. 45 del Reglamento de 

bienes de la Contraloría General del Estado, debido que no cuentan con las actas de entrega y 

recepción considerando que sirven como sustento para la administración de los bienes. 

RECOMENDACIONES: Al director obtener las actas de entrega y recepción archivada para 

su respaldo, y para constancia de conteo de bienes y para identificarlos con la codificación y 

característica del activo y su rápida localización. 
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C 
HOJA DE HALLAZGO 

HOJA N°: 2 

H.H. 

N°2 

Entidad: Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia” 

Tipo de Auditoria: Auditoria de Control Interno 

Componente: Activos Fijos 

Subcomponente: Activos fijos de corta duración 

 

CONDICIÓN: La Unidad Educativa no da el mantenimiento técnico a los activos fijos. 

CRITERIO: Norma de control Interno 406-13 Mantenimiento de bienes de larga duración.- 

El área administrativa de cada entidad, elaborará los procedimientos que permitan implantar 

los programas de mantenimiento de los bienes de larga duración. 

La entidad velará en forma constante por el mantenimiento preventivo y correctivo de los 

bienes de larga duración, a fin de conservar su estado óptimo de funcionamiento y prolongar 

su vida útil. Diseñará y ejecutará programas de mantenimiento preventivo y correctivo, a fin 

de no afectar la gestión operativa de la entidad.  

CAUSA: Desconocimiento de la norma en realizar mantenimiento de los bienes para conocer 

el estado que se encuentra el bien, los años de vida útil y que tiempo ha sido utilizado en las 

operaciones de la institución. 

EFECTO: Pérdida u obsolescencia del Activo Fijos por ende no se ha determinado el 

porcentaje de vida útil que aún falta para dar de baja al mismo. 

CONCLUSIÓN: El custodio del activo no le da el respectivo mantenimiento a los bienes de 

larga duración, por ende no se tienen informes técnicos para verificar el manejo y uso que se 

le ha dado, desconociendo el estado que se encuentran actualmente, como lo manifiesta la 

Norma de control Interno 403-13 

RECOMENDACIONES: Al custodio, velar por el uso que le ha dado al activo y conservar 

el estado óptimo del bien y de esta manera prolongar la vida útil realizando el respectivo 

mantenimiento de cada activo, con el propósito de que no afecte a las actividades de la Unidad 

Educativa.  
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C 
HOJA DE HALLAZGO 

HOJA N°: 3 

H.H. 

N°3 

Entidad: Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia” 

Tipo de Auditoria: Auditoria de Control Interno 

Componente: Activos Fijos 

Subcomponente: Activo fijo de corta duración 

 

CONDICIÓN: La Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia” no cuenta con un 

presupuesto para darle el mantenimiento a los activos fijos. 

CRITERIO: Reglamento de Administración y Control de bienes del Sector Público Art. 

171.- Plan de mantenimiento.- Todas las entidades u organismos, contarán con el plan anual 

de mantenimiento de los demás bienes, el mismo que debe contar con cronogramas, 

financiamiento y estar aprobado por la máxima autoridad o su delegado. 

CAUSA: Descuido al no tener presupuesto para dar mantenimiento a los activos como plan 

de acción como medida precautelar en caso que el bien necesite un mantenimiento 

inmediato. 

EFECTO: Por falta de presupuesto no se puede dar mantenimiento de los activos fijos  lo 

que origina el atraso de las actividades dentro de la Unidad Educativa. 

CONCLUSIÓN: El secretario no cuenta un plan de mantenimiento en donde se haya 

tomado en consideración un presupuesto para dar mantenimiento de los activos  y de esta 

manera faltó al Art. 171 del Reglamento de Administración de bienes del sector público. 

RECOMENDACIONES: El rector de la Unidad Educativa realizar un plan de 

mantenimiento para que se proceda a considerar en asignar un presupuesto para dar 

mantenimiento a los activos fijos, para cubrir de manera inmediata el daño y este no afecte 

a las actividades de los funcionarios. 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Entidad:  Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia”  

Tipo de Auditoria: Auditoria de Gestión 

Componente: Activos Fijos. 

Subcomponente: Activos Fijos de Larga Duración 

OBJETIVO: Comprobar que los activos fijos se le están dando mantenimiento y buen 

uso y manejo y que estos sean utilizados para el fin adquirido. 

N° PROCEDIMIENTOS 
PAPEL DE 

TRABAJO 

ELABORADO 

POR: 

1 

Solicitar la planificación anual para 

verificación de que si existe un rubro para dar 

el mantenimiento de los activos 

P.T A/2.1 Jonathan Pin S. 

2 
Pedir el protocolo administrativo para que se 

realice el manteniendo de los activos fijos 
P.T. A/2.2 Jonathan Pin S. 

3 

Verificar la adecuada formulación del plan 

anual para a adquisiciones de los bienes que 

se vayan a requerir dentro de la Institución. 

P.T. A/2.3 Jonathan Pin S. 

4 

Identificar si realizan al menos una 

constatación física de los activos fijos de 

larga duración al menos una vez al año. 

P.T. A/2.4 Jonathan Pin S. 

5 

Verificar si la institución está cumpliendo las 

disposiciones legales y normas pertinentes de 

los bienes de larga duración. 

P.T. A/2.5 Jonathan Pin S. 

6 

Verificar el método que se utilizan cuando 

hayan recibido y registrado de forma 

adecuada los activos fijos. 

P.T. A/2.6 Jonathan Pin S. 

7 

Solicitar formulario de control de activos 

fijos como respaldo del bien entregado al 

custodio por usuario. 

P.T. A/2.7 Jonathan Pin S. 

 

APROBADO POR: 

 

 

 

      Jonathan Pin                                                                                Ing. José Peñafiel 

   Jefe de Equipo                                                                                  Supervisor 

 

P.T A-2 
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CUESTIONARIO                                     

Entidad:  Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia”  

Tipo de Auditoria: Auditoria de Gestión 

Componente: Activos Fijos. 

Subcomponente: Activos Fijos de Larga Duración 

Objetivo: Comprobar que los activos fijos se le están dando mantenimiento y buen uso y manejo y 

que estos sean utilizados para el fin adquirido. 

PREGUNTA SI NO P/pond T/podon OBSERVACIÓN 

1. Se contempla en la planificación 

anual de la institución el 

mantenimiento de activos fijos 

x  10 8  

2. ¿se realiza un protocolo 

administrativo para realizar el 

mantenimiento a los activos fijos 

de larga duración? 

 X 10 5 . 

3. ¿Existe una formulación de un plan 

anual de adquisiciones de activos 

fijos de larga duración? 

x  10 8  

4. Se utilizan los activos fijos de larga 

duración de manera adecuada. 
X  10 10  

5. ¿Efectúan periódicamente 

constataciones físicas de los bienes 

por lo menos una vez al año? 

 X 10 5 
La Unidad Educativa no 

realiza constatación física 

al menos 1 vez al año 

6. ¿Cumplen las disposiciones legales 

reglamentarias y demás normas, 

establecidas para el sistema de 

administración de bienes? 

X  10 7 

No cumplen con las 

disposiciones legales por 

el desconocimiento de las 

mismas. 

7. ¿Realizan acta de entrega-

recepción de los bienes a los Jefes 

de las Direcciones, Departamentos?  X 10 5 

No realizan oficio para 

designar la 

responsabilidad al 

custodio o al jefe del 

departamento. 

8. ¿Existe método para verificar que 

se hayan recibido y registrados 

adecuadamente los activos fijos de 

larga duración? 

X  10 9  

9. ¿La Institución tienen en la 

actualidad activos fijos inactivo u 

obsoletos? 

x  10 10  

10. ¿Existe un formulario de 

control de  activos fijos por 

usuarios? 
 x 10 7 

No llevan un registro 

individualizado por cada 

activos que son entregado al 

custodio 

TOTAL 100 74  

Elaborador por: Jonathan Pin Sancán, auditor jefe de equipo. 

Cuest. / C.I. 02 
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NC= P/PONDERACIÓN *100    Nivel de Confianza= 74 = 0,74*100= 74% 

         T/PONDERACIÓN        100 

NR= 100-74= 26% 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

Rango Nivel de Riesgo Nivel de Confianza 

15%-50% BAJO ALTO 

51%-75% MEDIO MEDIO  

76%-95% ALTO BAJO 

 

 

 Elaborado por: Pin Sancán Jonathan Alexis estudiante de la “UNESUM” 

 Fuente: Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia” 

Análisis  

El nivel de confianza terminante del uso y manejo de los activos fijos de la Unidad 

Educativa Gonzalo Escobar Barcia en la evaluación de control interno es del 74% lo que 

representa a un nivel de confianza medio y un nivel de riesgo del 26% lo que representa 

un nivel de riesgo bajo. 

 

 

26%

74%

Nivel de riesgo Nivel de confianza
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C 
HOJA DE HALLAZGO 

HOJA N°: 1 

H.H. 

N°1 

Entidad: Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia” 

Tipo de Auditoria: Auditoria de Control Interno 

Componente: Activos Fijos 

Subcomponente: Activo fijo de larga duración 

 

CONDICIÓN: En la Unidad Educativa no existe un Conteo físico por lo menos una vez al 

año. 

CRITERIO: Norma de Control Interno 406-10 Constatación física de existencias y bienes 

de larga duración. La administración de cada entidad, emitirá los procedimientos necesarios 

a fin de realizar constataciones físicas periódicas de las existencias y bienes de larga 

duración. 

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

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

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

de identificación. Los procedimientos para la toma física de los bienes, se emitirán por 

escrito y serán formulados claramente de manera que puedan ser comprendidos fácilmente 

por el personal que participa en este proceso. 

CAUSA: Desconocimiento de la normativa de control interno sobre el conteo físico de los 

bienes de larga duración. 

EFECTO: Que se encuentre activos fijos obsoletos que no hayan sido dado de baja, además 

de que no se puede identificar de manera rápida. 

CONCLUSIÓN: La administración no realiza constatación física de los activos por ende 

las autoridades desconocen cuantos activos están obsoletos por lo que estaría incumpliendo 

la normativa de control interno 406-10. 

RECOMENDACIONES: La administración realizar constataciones físicas para tener el 

conocimiento de los activos que poseen, además de los que estén en buen funcionamiento 

y de esta manera tener certeza de los activos que están obsoletos. 
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C 

HOJA DE HALLAZGO 

HOJA N°: 2  

H.H. 

N°2 

Entidad: Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia” 

Tipo de Auditoria: Auditoria de Control Interno 

Componente: Activos Fijos 

Subcomponente: Activo fijo de larga duración 

 

CONDICIÓN: La Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcía” no realiza la entrega de las 

acta de entrega-recepción al custodio para que el asuma la responsabilidad. 

CRITERIO: Reglamento de Administración y Control de bienes del Sector Público Art. 

21.- Finalización de la responsabilidad de los Custodios Administrativos y Usuarios 

Finales.- La responsabilidad de los Custodios Administrativos y de los Usuarios Finales, 

respecto de la custodia, cuidado, conservación y buen uso de los bienes concluirá cuando, 

conforme las disposiciones del presente reglamento, se hubieren suscrito las respectivas 

actas de entrega recepción de egreso o devolución, según corresponda, o se hubiera 

procedido a su reposición o restitución de su valor. 

CAUSA: Desconocimiento del reglamento del control de bienes del sector público en la 

entrega de la acta de entrega y recepción al custodio. 

EFECTO: Que la responsabilidad del activo fijo recaiga no en el usuario final o custodio 

del bien sino en el rector de la Unidad Educativa. 

CONCLUSIÓN: El custodio no cuenta con acta de entrega y recepción del bien que le ha 

sido otorgado para que cuide y tenga a buen recaudo, inobservando el Reglamento de 

Administración y Control de bienes del Sector Público Art. 21.  

RECOMENDACIONES: El rector debe entregar acta de entrega y recepción a cada 

usuario final de los activos que estén bajo su cuidado para dejar constancia de la 

responsabilidad recaída en el custodio. 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Entidad:  Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia”  

Tipo de Auditoria: Auditoria de Gestión 

Componente: Activos Fijos. 

Subcomponente: Ingreso 

OBJETIVO: Verificar que los activos fijos sean ingresados de forma correcta a la 

Institución. 

N° PROCEDIMIENTOS 
PAPEL DE 

TRABAJO 

ELABORADO 

POR: 

1 
Realizar el flujograma de adquisición de los 

bienes 
P.T A/3.1 Jonathan Pin S. 

2 
Solicitar los planes de adquisiciones internas 

ante la adquisición de los activos fijos. 
P.T A/3.2 Jonathan Pin S. 

3 
Identificar los programas de adquisiciones de 

bienes. 
P.T. A/3.3 Jonathan Pin S. 

4 
Solicitar los registros que muestre cuantos 

activos fijos han ingresado. 
P.T. A/3.4 Jonathan Pin S. 

5 
Evaluar el tiempo y uso de los bienes que 

tiene la institución 
P.T. A/3.5 Jonathan Pin S. 

6 

Verificar cuales son las políticas para la 

autorización de un control sobre las 

adquisiciones 

P.T. A/3.6 Jonathan Pin S. 

7 

Verificar si los activos fijos están 

debidamente codificados de acuerdo a los 

grupo departamentales 

P.T. A/3.7 Jonathan Pin S. 

 

APROBADO POR: 

 

 

 

      Jonathan Pin                                                                                Ing. José Peñafiel 

   Jefe de Equipo                                                                                  Supervisor 

 

 

 

P.T P-3 
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CUESTIONARIO                                     

Entidad:  Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia”  

Tipo de Auditoria: Auditoria de Gestión 

Componente: Activos Fijos  

Subcomponente: Ingreso 

Objetivo: Verificar que los activos fijos sean ingresados de forma correcta a la Institución. 

PREGUNTA SI NO P/pond T/podon OBSERVACIÓN 

1. ¿Realizan planes de adquisiciones 

internos de activos fijos para el 

conocimiento del distrito? 

 X 10 5 

No realizan con 

anticipación los planes de 

adquisiciones. 

2. ¿Programan o coordinan las 

adquisiciones de bienes muebles 

para uso interno que sean 

requeridos por la institución? 

 X 10 8  

3. ¿Realizan inspección de los activos 

antes de firmar las actas de entrega 

y recepción? 

X  10 8  

4. ¿Cuándo ingresan los activos fijos 

son etiquetados con la codificación 

correspondiente? 

x  10 8  

5. ¿Cada vez que un activo ingresa a 

la institución realizan la 

actualización de los registros? 

x  10 8  

6. Los bienes de la institución están 

debidamente codificados de 

acuerdo a su descripción de grupo 

x  10 7  

7.  Los ingresos de bienes a la 

institución se realizan con el 

requerimiento de la necesidad 

x  10 9  

8. ¿Tiene el conocimiento de cuantos 

activos ingresan a la institución 

anualmente? 

x  10 6 

Actualmente no tiene el 

conocimiento de cuantos 

activos fijos tiene la 

institución  

9. ¿Existe el control y manejo 

adecuado con responsabilidad del 

custodio? 

x  10 7  

10. ¿Existen políticas específicas 

de autorización y control sobre la 

adquisiciones  

X  10 8 

No cuentan con política 

para la autorización y 

control de los activos. 

TOTAL 100 74  

 

Cuest. / C.I. 03 
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NC= P/PONDERACIÓN *100    Nivel de Confianza= 74 = 0,74*100= 74% 

         T/PONDERACIÓN        100 

NR= 100-74= 24% 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

Rango Nivel de Riesgo Nivel de Confianza 

15%-50% BAJO ALTO 

51%-75% MEDIO MEDIO  

76%-95% ALTO BAJO 

 

 

 Elaborado por: Pin Sancán Jonathan Alexis estudiante de la “UNESUM” 

 Fuente: Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia” 

Después de haber realizar la evaluación de control interno sobre los planes de adquisición 

de activos fijos se observa que el nivel de riesgo es del 26% que indica que es un nivel 

bajo, mientras que el nivel de confianza es de 74% que significa que es medio. 

 

 

26%

74%

Nivel de riesgo Nivel de confianza
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C 

HOJA DE HALLAZGO 

HOJA N°: 1 

H.H. 

N°1 

Entidad: Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia” 

Tipo de Auditoria: Auditoria de Control Interno 

Componente: Activos Fijos 

Subcomponente: Ingreso 

 

CONDICIÓN: La Institución Educativa no realiza proceso una vez que se haya dado de 

baja el activo. 

CRITERIO: Norma de control interno 406-11 Baja de bienes por obsolescencia, pérdida, 

robo o hurto.- Si la baja procediere de una pérdida o destrucción injustificada, al servidor 

responsable se le aplicará la sanción administrativa que corresponda y cuando el caso lo 

amerite, se le exigirá además la restitución del bien con otro de igual naturaleza o la 

reposición de su valor a precio de mercado. 

CAUSA: Desconocimiento al no archivar los proceso de dar de baja a los activos debido a 

que no cuentan con el sustento correspondiente. 

EFECTO: Se ha dado de baja a los activos, pero debido a que no se ha realizado el proceso 

indicado aun cuentan como hábiles en los registros contables de la entidad y registros del 

Distrito. 

CONCLUSIÓN: En la Unidad Educativa se han dado de baja a los activos pero no se tiene 

el proceso correcto y archivados del mismo, por ende el director debe archivar como 

sustento para su respaldo y de esta manera dejar de inobservar la norma control interno 406-

11, de la Norma de Control Interno. 

RECOMENDACIONES: Al director, mantener los archivos permanente en cuestión a los 

proceso de dado de baja de los activos, para que sean respaldo en caso de que haya 

inspecciones por parte del distrito. 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Entidad:  Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia”  

Tipo de Auditoria: Auditoria de Gestión 

Componente: Activos Fijos. 

Subcomponente: Contabilización en libros 

OBJETIVO: Verificar que se esté llevando un registro oportuno de los activos fijos 

para un buen manejo y control. 

N° PROCEDIMIENTOS 
PAPEL DE 

TRABAJO 

ELABORADO 

POR: 

1 
Constatar si los activos fijos son dado de baja 

de acuerdo al reglamento de bienes. 
P.T A/4.1 Jonathan Pin S. 

2 
Verificar si existe documento que garantice 

que se hayan dado de baja correctamente 
P.T. A/4.2 Jonathan Pin S. 

3 
Solicitar los inventarios internos para la 

verificación de los activos fijos que poseen  
P.T. A/4.3 Jonathan Pin S. 

4 
Solicitar el registro del proceso de baja de 

activos. 
P.T. A/4.4 Jonathan Pin S. 

5 

Solicitar el contrato de seguro por los activos 

asegurados y verificar el porcentaje del 

mismo. 

P.T. A/4.5 Jonathan Pin S. 

6 

Solicita el registro de donaciones, debido a 

que por medio de este método dan de baja a 

los activos 

P.T. A/4.6 Jonathan Pin S. 

7 

Verificar si los activos que le dan de baja 

están respaldado de acuerdo a informes de la 

ley pública. 

P.T. A/4.7 Jonathan Pin S. 

 

APROBADO POR: 

 

 

 

      Jonathan Pin                                                                                Ing. José Peñafiel 

   Jefe de Equipo                                                                                  Supervisor 

 

P.T S-4 
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CUESTIONARIO                                     

Entidad:  Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia”  

Tipo de Auditoria: Auditoria de Gestión 

Componente: Activos fijos  

Subcomponente: Contabilización en libros 

Objetivo: Verificar que se esté llevando un registro oportuno de los activos fijos para un buen 

manejo y control. 

PREGUNTA SI NO P/pond T/podon OBSERVACIÓN 

1) ¿Conoce el reglamento para dar de 

baja a los activos fijos? 
X  10 8  

2) ¿Existe un inventario interno de los 

activos fijos de Institución?  
X  10 8  

3) ¿Se registran oportunamente a los 

activos fijos con su respectiva 

nomenclatura? 

X  10 8  

4) ¿Llevan registros individuales 

actualizados de los bienes de la 

entidad calificados como activos 

fijos, con los datos y características 

como: marca, tipo, valor, año de 

fabricación, color, número de serie? 

X  10 10  

5) Los activos que se dan de baja en la 

institución están respaldados por 

informe de acuerdo a la Ley publica 

X  10 9  

6) ¿Conoce el debido proceso una vez 

que se haya dado de baja el activo? 
X  10 7  

7) ¿La institución ha donado a otras 

instituciones bienes que han sido 

dado de bajas? 

X  10 8  

8) ¿Se realizan informes posteriores a 

la baja de los activos? X  10 8 

No realizan informes 

posteriores debido que 

solo realizan acta de 

entrega y recepción 

9) ¿Mantiene archivos del proceso de 

baja de activo como sustento para 

posibles evaluaciones de los 

organismos reguladores? 

 X 10 7  

10) ¿Los activos fijos que la entidad 

posee, se encuentran asegurados? 
 X 10 6 

La institución no ha 

asegurado ningún bien. 

TOTAL 100 79  

Elaborador por: Jonathan Pin Sancán, auditor jefe de equipo. 

Cuest. / C.I. 04 
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NC= P/PONDERACIÓN *100    Nivel de Confianza= 79 = 0,79*100= 79% 

         T/PONDERACIÓN        100 

NR= 100-79= 21% 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

Porcentaje Nivel de Riesgo Porcentaje Nivel de Confianza 

15%-50% BAJO 76%-95% ALTO 

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

76%-95% ALTO 15%-50% BAJO 

 

 Elaborado por: Pin Sancán Jonathan Alexis estudiante de la “UNESUM” 

 Fuente: Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia” 

Al realizar el cuestionario de evaluación al control interno de acuerdo al gráfico 

estadístico nos representa que el 21% de nivel de riesgo que es considerado como bajo, y 

como efecto se produce un nivel de confianza de un 79% que equivale a alto. 

 

 

 

21%

79%

Nivel de riesgo Nivel de confianza
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C 

HOJA DE HALLAZGO 

HOJA N°: 1 

H.H. 

N°1 

Entidad: Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia” 

Tipo de Auditoria: Auditoria de Control Interno 

Componente: Activos Fijos 

Subcomponente: Contabilización en libros 

 

CONDICIÓN: Los activos fijos que la entidad no se encuentran asegurados 

CRITERIO: Norma de control interno 406-06 Identificación y protección. - La protección 

de los bienes entregados para el desempeño de sus funciones, será de responsabilidad de 

cada servidor público. 

La protección de los bienes incluye la contratación de pólizas de seguro necesarias para 

protegerlos contra diferentes riesgos que pudieran ocurrir, se verificarán periódicamente, a 

fin de que las coberturas mantengan su vigencia. 

CAUSA: Desconocimiento de los custodio de no asegurar los activos por diferentes riesgos 

expuestos. 

EFECTO: Perdida del activo y al no tener un seguro, no cubrirá el daño o perjuicio que el 

bien sufra. 

CONCLUSIÓN: El custodio  no asegura los activos debido que estos están expuestos a 

riesgos de cualquier índole por lo que puede verse afectadas las operaciones que se realizan 

con dichos activos, incumpliendo la Norma de control interno 406-06 

RECOMENDACIONES: El custodio mantener asegurado todos los activos que estén bajo 

su responsabilidad y darle un buen resguardo al tenerlos asegurados. 
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INDICADORES 
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Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia”  

Componente: Activo Fijos 

Subcomponente: Activo Fijo de corta duración 

% de bienes con acta de entrega y recepción= Número de bienes con actas de entrega y recepción 

                                                               Total bienes  

Actas de entrega y recepción=  10 x 100= 20% 

                                                     50 

Análisis e interpretación  

En la Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia” como se puede observar solo 

existen 10 actas de entregas y recepción que están en poder del rector de dicha 

institución de los 50 activos que ellos poseen, es por ellos que nos da como resultado 

un 20% de bienes que constan con actas de entrega y recepción, se puede notar que 

existe un descuido por parte del rector, al no tener las constancias de cada uno de los 

activos entregados provocando que no se tenga el registro de las característica y 

especificaciones de los bienes. 

 

Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia”  

Componente: Activo Fijos 

Subcomponente: Activo fijo de corta duración 

% programa de manteniendo = Número de programa de mantenimiento aplicados 

                      Total de programa de mantenimiento 

Actas de entrega y recepción=   0 x 100= 0% 

                                                      1 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos, toda unidad educativa deber tener al menos un 

programa de mantenimiento para los activos fijos, sin embargo la Unidad Educativa 

Gonzalo Escobar Barcia no realiza programas de mantenimiento para los activos por 

lo que se desconoce el estado actual de los bienes con los que cuenta la entidad.  
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Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia”  

Componente: Activo Fijos 

Subcomponente: Activo fijo de corta duración 

% presupuesto asignado =  Número de presupuesto para mantenimiento aplicados 

              Total de presupuesto para mantenimiento 

Actas de entrega y recepción=   0 x 100= 0% 

                                                      1 

Análisis e interpretación  

La unidad educativa no cuenta con un presupuesto para darle mantenimiento a los 

activos por ese motivo nos arrojó un 0%, es importante que toda institución ten un 

presupuesto asignado para dar el mantenimiento al activo cuando el caso amerite. 

 

Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia”  

Componente: Activo Fijos 

Subcomponente: Activo fijo de larga duración 

% de conteo físico  = Número de veces de conteo físico al año 

                                           Total de veces de conteo físico 

Actas de entrega y recepción=   0 x 100= 0% 

                                                      1 

Análisis e interpretación  

Como se puede observar la institución no realiza conteos físicos al año por ende la 

unidad educativa no tiene el conocimiento de cuantos activos fijos están en buen estado 

y cuantos activos obsoletos, como se observa el porcentaje que nos arrojó fue del 0%, 

toda institución debe realizar conteo físico de sus activos para actualizar información. 
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Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia”  

Componente: Activo Fijos 

Subcomponente: Activo fijo de larga duración 

% de actas y recepción al custodio = Número de actas que tiene el custodio 

                                         Total de bienes entregados al custodio  

Actas de entrega y recepción=   0 x 100= 0% 

                                                      10 

Análisis e interpretación  

La unidad educativa no realizan las actas de entrega y recepción a los custodio para que 

asuman la responsabilidad del bien y es por eso que se muestra un 0% de acta 

entregadas al custodio como constancia de que la responsabilidad recaería por la 

persona que recibió el bien, o por la persona que consta la firma en la entrega del bien. 

 

 

Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia”  

Componente: Activo Fijos 

Subcomponente: Ingreso 

% Activos asegurados = Número de activos que están asegurados 

 Total activos  

Actas de entrega y recepción=   0 x 100= 0% 

                                                      50 

Análisis e interpretación  

Como se puede observar los activos que tienen los custodio no están asegurados por 

ese motivo nos arroja el 0%. Denotando que los activos se encuentran a riesgos de 

cualquier índole, y al no estar asegurados no se encuentran resguardados. 
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Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia”  

Componente: Activo Fijos 

Subcomponente: Contabilización en libros 

% de procesos archivados dado de baja = Número de procesos archivados y dados de baja 

                                                              Total de activos dado de baja 

Actas de entrega y recepción=   2 x 100= 25% 

                                                      8 

Análisis e interpretación  

La unidad educativa realizan proceso para dar de baja a los activos pero no llevan un 

registro por cada uno de los mismos que han sido dado de baja, por ende nos dio un 

resultado del 25% porque no se está cumpliendo con el proceso de baja del bien. 
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Sucre, 24 de Mayo, 19 de Agosto del 2019 

 

Lcdo. David Chávez Mg. 

Rector 

Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia” 

 

 

De mi consideración; 

 

Yo Pin Sancán Jonathan Alexis portador de # cedula de ciudadanía 131568454-6 por 

medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer que se le hará la entrega del 

informe de auditoría sobre: “Evaluación del sistema de control interno y su incidencia 

en el manejo y control de los activos fijos” de la institución que usted dirige, dándole a 

conocer que dentro del informe se detallan los hallazgos encontrado en el proceso de la 

auditoria, además de las conclusiones y recomendaciones para la mejora de los procesos 

en cuanto al manejo y control de los activos fijos.  

 

Sin ningún otro particular quedo agradecido por la colaboración que me ha brindado y su 

eterna confianza. 

 

Atentamente;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

108 
 

 

 

FASE IV 

INFORME FINAL 

COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

TEMA: 

“EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN EL 

MANEJO Y CONTROL DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “GONZALO ESCOBAR BARCIA” DEL CANTÓN 24 DE 

MAYO.” 

 

ELABORADO POR: 

Jonathan Pin 
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CAPÍTULO I  

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

a.) Motivo de la auditoría 

Evaluar el sistema de control interno y su incidencia en el manejo y control de los Activos 

Fijo de la Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia”. 

b.) Objetivo de la auditoría 

➢ Evaluar el sistema de control interno de los activos fijos de la Unidad Educativa 

“Gonzalo Escobar Barcia”.  

Objetivos específicos  

➢ Verificar el registro de entrega recepción de bienes con sus respectivas 

nominaciones y codificación 

➢ Identificar el cumplimiento de normativas de los procesos internos para dar de 

baja a activos fijos. 

c.) Alcance de la auditoría 

La auditoría tiene como finalidad evidenciar las falencias que existen en la Unidad 

Educativa y los procesos de manejo y control de los activos fijos, para posterior dar un 

informe final con los resultados pertinentes para mejorar lo procedimiento de acuerdo a 

la normativa que rigen los activos fijos de la Unidad antes mencionada. Periodo que 

comprendido año 2018. 

d.) Enfoque de la auditoría 

Realizar una evaluación al control interno de la Unidad Educativa “Gonzalo Escobar 

Barcia” que permite determinar las posibles falencias que se encuentren en cada uno de 

los procesos de manejo y control de los activos fijos, y determinar la eficiencia y eficacia. 

e.) Componentes auditados 

Componente:  

• Activos Fijos 

Subcomponentes: 

• Activos fijos de larga duración  

• Activos fijos de corta duración  

• Contabilización en libros 
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• Ingreso 

f.) Indicadores utilizados 

% de bienes con acta de entrega y recepción= Número de bienes con actas de entrega y recepción                                                                                                                             

                                                                                              Total bienes 

% programa de manteniendo = Número de programa de mantenimiento aplicados 

                      Total de programa de mantenimiento 

% presupuesto asignado =  Número de presupuesto para mantenimiento aplicados 

              Total de presupuesto para mantenimiento 

% de conteo físico  = Número de veces de conteo físico al año 

                                           Total de veces de conteo físico 

% de actas y recepción al custodio = Número de actas que tiene el custodio 

                                         Total de bienes entregados al custodio  

% de procesos archivados dado de baja = Número de procesos archivados y dados de baja 

                                                              Total de activos dado de baja 

% Activos asegurados = Número de activos que están asegurados 

 Total activos  

CAPÍTULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

a.) Misión  

Formar contadores bachilleres en ciencias de comercio y administración con capacidad 

para el desempeño laboral, ofreciendo herramientas de trabajo con tecnología actualizada 

basadas en valores que los convierta en personas competentes y preparadas al servicio de 

la sociedad. 

b.) Visión 

Que la institución alcance la excelencia académica, con infraestructura adecuada, y 

tecnología actualizada para la eficiencia de la educación en base a las prácticas de valores 

humanos, culturales, sociales y éticos, orientados por docentes poseedores de alta calidad 

técnica y profesional. 
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c.) Base legal 

La Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia” tiene como órganos rectores: 

• Ley Orgánica de Contraloría General del Estado 

• Norma de Control Interno  

• Manual General de Administración y Control de los Activos Fijos del Sector 

Público 

• Ley Orgánica de Educación Intercultural 

• Código de Convivencia 

• Ley Orgánica de Servidor Públicos. 

d.) Estructura Orgánica 

 

e.) Funcionarios responsables 

FUNCIONARIOS CARGO 

Mg. David Chávez Rector  

Lcdo. Cesar Tubay Vice- Rector 

Lcdo. Jairo Álava Secretario 

Lcdo. Normen Parrales Inspector General 

Lcda. Mercedes López Departamento DC 
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CAPITULO III 

RESULTADOS GENERALES 

a.) Evaluación de la estructura de control interno 

La Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia” tienen un sistema de control interno 

débil, esto se da porque la Institución no aplica las normativas de manejo y control de los 

activos fijos, dado que estos deben estar estipulados para que cumplan con los 

requerimientos de la Institución, además se debería de llevar un registro de inventario con 

cada activo fijo que tienen, poseen o que ingresen con la acta de entrega y recepción en 

donde se detalla las características del bien. 

b.) Análisis del cumplimiento de objetivos y metas 

La Unidad Educativa no cuenta con objetivos instituciones ni metas. 

c.) Análisis e interpretación de indicadores de gestión 

Análisis e interpretación  

• En la Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia” como se puede observar solo 

existen 10 actas de entregas y recepción que están en poder del rector de dicha 

institución de los 50 activos que ellos poseen, es por ellos que nos da como 

resultado un 20% de bienes que constan con actas de entrega y recepción, se puede 

notar que existe un descuido por parte del rector, al no tener las constancias de 

cada uno de los activos entregados provocando que no se tenga el registro de las 

característica y especificaciones de los bienes. 

• De acuerdo a los datos obtenidos, toda unidad educativa deber tener al menos un 

programa de mantenimiento para los activos fijos, sin embargo la Unidad 

Educativa Gonzalo Escobar Barcia no realiza programas de mantenimiento para 

los activos por lo que se desconoce el estado actual de los bienes con los que 

cuenta la entidad.  

• La unidad educativa no cuenta con un presupuesto para darle mantenimiento a los 

activos por ese motivo nos arrojó un 0%, es importante que toda institución ten 

un presupuesto asignado para dar el mantenimiento al activo cuando el caso 

amerite. 
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• Como se puede observar la institución no realiza conteos físicos al año por ende 

la unidad educativa no tiene el conocimiento de cuantos activos fijos están en buen 

estado y cuantos activos obsoletos, como se observa el porcentaje que nos arrojó 

fue del 0%, toda institución debe realizar conteo físico de sus activos para 

actualizar información.  

• La unidad educativa no realizan las actas de entrega y recepción a los custodio 

para que asuman la responsabilidad del bien y es por eso que se muestra un 0% 

de acta entregadas al custodio como constancia de que la responsabilidad recaería 

por la persona que recibió el bien, o por la persona que consta la firma en la entrega 

del bien. 

• La unidad educativa realizan proceso para dar de baja a los activos pero no llevan 

un registro por cada uno de los mismos que han sido dado de baja, por ende nos 

dio un resultado del 25% porque no se está cumpliendo con el proceso de baja del 

bien. 

• Como se puede observar los activos que tienen los custodio no están asegurados 

por ese motivo nos arroja el 0%. Denotando que los activos se encuentran a riesgos 

de cualquier índole, y al no estar asegurados no se encuentran resguardados. 

d.) Comentarios 

Una vez obtenidos los resultados de la evaluación al sistema de control interno de los 

activos fijos, se determina que en la entidad no está aplicando ningún método de control  

con respecto al cuidado y manejo de los activos fijos, demostrando a través de los 

indicadores que no cuentas con la documentación de las actas de entrega y recepción de 

los activos de manera completa, por ende los activos fijos están expuesto a diferentes 

riesgos al no realiza mantenimiento e inexistencia de oficios de delegación de 

responsabilidad al custodio. 

e.) Conclusiones 

La Unidad Educativa no tiene un control interno en cuanto a los activos fijos en su manejo 

y control, además que no tienen documentos de la constancia que llevan un registro 

cronológico de los procesos que se realizan dentro de la institución. 
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f.) Recomendaciones 

La Unidad Educativa tome medidas correctivas para el control interno se fortalezca y que 

tome en cuenta todas las mejoras continua para las institución y sus funcionarios internos, 

convocando a una reunión para dar a conocer las falencias para que de esta manera 

trabajen en conjunto sin inobservar las leyes o reglamentos en cuanto al uso y manejo de 

los activos fijos. 

CAPITULO IV 

RESULTADOS ESPCÍFICOS POR COMPONENTES 

a.) Resultado del análisis de los componentes 

Componente: Activos Fijos 

Subcomponente: Activos fijos de corta duración  

CONDICIÓN: La Unidad Educativa cuenta con actas de entrega y recepción de los 

bienes adquiridos actualmente, y de los bienes que adquirieron con anterioridad no 

cuentan con ningún acta. 

CRITERIO: Norma de control interno 406-08 Uso de los bienes de larga duración.- 

Cada servidora o servidor será responsable del uso, custodia y conservación de los bienes 

de larga duración que le hayan sido entregados para el desempeño de sus funciones, 

dejando constancia escrita de su recepción; y por ningún motivo serán utilizados para 

otros fines que no sean los institucionales. 

Reglamento de Administración y Control de Bienes del Sector Público Art. 45.- 

Actas entrega recepción.- Las actas entrega recepción generada de los procesos de 

egreso o baja de bienes servirán para los registros administrativos y contables. 

Componente: Activos Fijos 

Subcomponente: Activos fijos de corta duración 

CONDICIÓN: La Unidad Educativa no da el mantenimiento técnico a los activos fijos 

CRITERIO: Norma de control Interno 406-13 Mantenimiento de bienes de larga 

duración.- El área administrativa de cada entidad, elaborará los procedimientos que 

permitan implantar los programas de mantenimiento de los bienes de larga duración. 
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La entidad velará en forma constante por el mantenimiento preventivo y correctivo de los 

bienes de larga duración, a fin de conservar su estado óptimo de funcionamiento y 

prolongar su vida útil. Diseñará y ejecutará programas de mantenimiento preventivo y 

correctivo, a fin de no afectar la gestión operativa de la entidad. 

Componente: Activos Fijos 

Subcomponente: Activos fijos de corta duración 

CONDICIÓN: La Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia” no cuenta con un 

presupuesto para darle el mantenimiento a los activos fijos. 

CRITERIO: Reglamento de Administración y Control de bienes del Sector Público Art. 

171.- Plan de mantenimiento.- Todas las entidades u organismos, contarán con el plan 

anual de mantenimiento de los demás bienes, el mismo que debe contar con cronogramas, 

financiamiento y estar aprobado por la máxima autoridad o su delegado. 

Componente: Activos Fijos 

Subcomponente: Activo fijo de larga duración 

CONDICIÓN: En la Unidad Educativa no existe un Conteo físico por lo menos una vez 

al año. 

CRITERIO: Norma de Control Interno 406-10 Constatación física de existencias y 

bienes de larga duración. La administración de cada entidad, emitirá los procedimientos 

necesarios a fin de realizar constataciones físicas periódicas de las existencias y bienes de 

larga duración. 

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

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

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

efectos de identificación. Los procedimientos para la toma física de los bienes, se emitirán 

por escrito y serán formulados claramente de manera que puedan ser comprendidos 

fácilmente por el personal que participa en este proceso. 

Componente: Activos Fijos 

Subcomponente: Activo fijo de larga duración 
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CONDICIÓN: La Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcía” no realiza la entrega de 

las acta de entrega-recepción al custodio para que el asuma la responsabilidad 

CRITERIO: Reglamento de Administración y Control de bienes del Sector Público Art. 

21.- Finalización de la responsabilidad de los Custodios Administrativos y Usuarios 

Finales.- La responsabilidad de los Custodios Administrativos y de los Usuarios Finales, 

respecto de la custodia, cuidado, conservación y buen uso de los bienes concluirá cuando, 

conforme las disposiciones del presente reglamento, se hubieren suscrito las respectivas 

actas de entrega recepción de egreso o devolución, según corresponda, o se hubiera 

procedido a su reposición o restitución de su valor. 

Componente: Activos Fijos 

Subcomponente: Ingreso 

CONDICIÓN: La Institución Educativa no realiza proceso una vez que se haya dado de 

baja el activo 

CRITERIO: Norma de control interno 406-11 Baja de bienes por obsolescencia, pérdida, 

robo o hurto.- Si la baja procediere de una pérdida o destrucción injustificada, al servidor 

responsable se le aplicará la sanción administrativa que corresponda y cuando el caso lo 

amerite, se le exigirá además la restitución del bien con otro de igual naturaleza o la 

reposición de su valor a precio de mercado. 

Componente: Activos Fijos 

Subcomponente: Contabilización 

CONDICIÓN: Los activos fijos que la entidad posee se no se encuentran asegurados 

CRITERIO: Norma de control interno 406-06 Identificación y protección.- La 

protección de los bienes entregados para el desempeño de sus funciones, será de 

responsabilidad de cada servidor público. 

La protección de los bienes incluye la contratación de pólizas de seguro necesarias para 

protegerlos contra diferentes riesgos que pudieran ocurrir, se verificarán periódicamente, 

a fin de que las coberturas mantengan su vigencia. 
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b.) Comentarios 

Una vez determinados las pruebas que se recolecto en el proceso de la auditoria se puede 

denotar que existen falencia dentro de la Unidad Educativa “Gonzalo Escobar Barcia”, 

quedando demostrados en los hallazgos y pruebas sustantivas y de cumplimientos 

aplicadas en el proceso por ende se tomara los correctivos respectivos para la mejora de 

los procesos y actividades que se están llevando dentro de la institución en cuanto al 

manejo y control de los activos. 

c.) Conclusiones. 

Componente: Activos Fijos 

Subcomponente: Activos fijos de corta duración 

• El director de la Unidad Educativa inobservó el Art. 45 del Reglamento de bienes 

de la Contraloría General del Estado, que las actas de entrega y recepción no 

tomando en consideración que las actas sirven como sustento para la 

administración.  

• El custodio del activo no le da el respectivo mantenimiento de bienes de larga 

duración, por ende no se tienen informes técnicos para verificar el manejo y uso 

que se le ha dado, desconociendo el estado que se encuentran actualmente.  

• El secretario no cuenta un plan de mantenimiento para que se haya tomado en 

consideración un presupuesto para el mantenimiento de los activos  y de esta 

manera faltó al Art. 171 del Reglamento de Administración de bienes del sector 

público. 

Componente: Activos Fijos 

Subcomponente: Activos fijos de larga duración 

• La administración no realiza constatación física de los activos por ende las 

autoridades desconocen cuantos activos están obsoletos por lo que estaría 

incumpliendo la normativa de control interno 406-10. 

• El custodio no cuenta con acta de entrega y recepción del bien que le ha sido 

otorgado para que cuide y tenga a buen recaudo el activo, inobservando el 

Reglamento de Administración y Control de bienes del Sector Público Art. 21. 
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Componente: Activos Fijos 

Subcomponente: Ingreso 

• En la Unidad Educativa se han dado de baja a los activos pero no se tiene el 

proceso correcto y archivados del mismo, por ende el director debe archivar como 

sustento para su respaldo y no inobservar la norma control interno 406-11. 

Componente: Activos Fijos 

Subcomponente: Contabilización 

• El custodio  no asegura los activos debido que estos estén expuestos a riesgos de 

cualquier índole por lo que puede verse afectadas las operaciones que se realizan 

con dichos activos, incumpliendo la Norma de control interno 406-06 

d.) Recomendaciones 

Componente: Activos Fijos 

Subcomponente: Activos fijos de corta duración 

• Al director tener las actas de entrega y recepción archivada para su respaldo, y 

para constancia de conteo de bienes y para identificarlos con la codificación y 

característica del activo y su rápida localización. 

• Al custodio, velar por el uso que le ha dado al activo y conservar el estado óptimo 

del bien y de esta manera prolongar la vida útil realizando el respectivo 

mantenimiento de cada activo, con el propósito de que no afecte a las actividades 

de la Unidad Educativa.  

• El rector de la Unidad Educativa realizar un plan de mantenimiento para que se 

proceda a considerar en asignar un presupuesto para dar mantenimiento a los 

activos fijos para cubrir de manera inmediata el daño y este no afecte a las 

actividades de los funcionarios. 

Componente: Activos Fijos 

Subcomponente: Activos fijos de larga duración 

• La administración realizar constataciones físicas para tener el conocimiento de los 

activos que poseen estén en buen funcionamiento y de esta manera tener certeza 

de los activos que están obsoletos. 
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• El rector debe de hacer entrega de acta de entrega y recepción a cada usuario final 

de los activos que estén bajo su cuidado para dejar constancia de la 

responsabilidad recaída en el custodio. 

Componente: Activos Fijos 

Subcomponente: Ingreso 

• Al director, debe de mantener los archivos permanente en cuestión a los proceso 

de dado de baja de los activos, para que sean respaldo en caso de que aun el 

inspecciones por el distrito. 

Componente: Activos Fijos 

Subcomponente: Contabilización 

• El custodio debe mantener asegurado todos los activos que estén bajo su 

responsabilidad y darle un buen resguardo al tenerlos asegurados. 
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FASE V 
 

SEGUIMIENTO A LAS 

RECOMENDACIONES  
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FIN ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO INDICADOR 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Al director tener las 

actas de entrega y 

recepción archivada 

para su respaldo, y para 

constancia de conteo de 

bienes y para 

identificarlos con la 

codificación y 

característica del activo 

y su rápida localización. 

Realizar las actas de 

entrega y recepción 

de los bienes que 

tienen en su poder 

Lcdo. David Chávez Septiembre del 2019 
Actas de entrega y 

recepción 
Actas realizadas  

Realizar la adecuada 

codificación para que 

se puede localizar los 

activos fijos de una 

manera rápida. 

Lcdo. Jairo Álava Septiembre del 2019 Codificación  

Activos 

correctamente 

codificados. 

Al custodio, velar por el 

uso que le ha dado al 

activo y conservar el 

estado óptimo del bien y 

de esta manera 

prolongar la vida útil 

realizando el respectivo 

mantenimiento de cada 

activo, con el propósito 

de que no afecte a las 

actividades de la 

Unidad Educativa. 

Capacitación al 

custodio para que se 

dé indicaciones 

correspondientes para 

el uso y manejo de 

los activos. 

Lcdo. David Chávez Agosto del 2019 Capacitación 
Folletos de los temas 

tratados 

Verificación de los 

activos fijos para 

determinar la vida 

útil de cada bien. 

Lcda. Selena Cedeño Septiembre del 2019 Vida útil  

Registro de cada bien 

con su vida útil 

estimada 
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El rector de la Unidad 

Educativa realizar un 

plan de 

mantenimiento para 

que se proceda a 

considerar en asignar 

un presupuesto para 

dar mantenimiento a 

los activos fijos para 

cubrir de manera 

inmediata el daño y 

este no afecte a las 

actividades de los 

funcionarios. 

Realizar un plan de 

mantenimiento para 

darle un buen uso y 

manejo 

Lcdo. Jairo Álava Agosto del 2019 
Plan de 

Mantenimiento 

Registro en la partida 

presupuestaria 

La administración 

realizar constataciones 

físicas para tener el 

conocimiento de los 

activos que poseen 

estén en buen 

funcionamiento y de 

esta manera tener 

certeza de los activos 

que están obsoletos. 

Realizar la 

constatación física 

para la respectiva 

verificación de los 

inventarios y observar 

el estado en que se 

encuentre y 

asesorarse que no 

estén obsoletos 

Lcdo. David Chávez Octubre del 2019 Constatación física 

Verificación en los 

inventarios 

actualizados 



 
 

123 
 

El rector debe de hacer 

entrega de acta de 

entrega y recepción a 

cada usuario final de 

los activos que estén 

bajo su cuidado para 

dejar constancia de la 

responsabilidad 

recaída en el custodio. 

Realizar las actas de 

entrega y recepción al 

custodio para delegar 

la responsabilidad por 

los bienes que se 

encuentran en su 

poder 

Lcdo. Normes 

Parrales 
agosto de 2019 

Actas de entrega y 

recepción individual 

para cada custodio 

Solicitar de las actas 

de entrega y 

recepción al custodio. 

Al director, debe de 

mantener los archivos 

permanentes en 

cuestión al proceso de 

dado de baja de los 

activos, para que sean 

respaldo en caso de 

que aun las 

inspecciones por el 

distrito. 

Realizar un folder con 

los documentos 

respectivos de los 

activos dado de baja, 

para sustento de que 

activos fueron 

donados 

Lcdo. David Chávez Octubre del 2019 

Folder con 

documentos sustenta 

torios 

Solicitar el folder con 

la documentación 

respectiva 

El custodio mantener 

asegurado todos los 

activos que estén bajo 

su responsabilidad y 

darle un buen 

resguardo al tenerlos 

asegurados. 

Asegurar los bienes 

que están bajo su 

responsabilidad por 

caso de robo o daño 

Lcdo. David Chávez Diciembre del 2019 Activos asegurados 
Solicitar la prima de 

seguro. 
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ACTA DE COMPROMISO 

 

A los 26 días del mes de agosto del año 2019, en el Cantón 24 de Mayo de la Provincia de 

Manabí, se han reunido en las instalaciones de la Unidad Educativa “Gonzalo Escobar 

Barcia” el personal administrativo, docente y de apoyo con el auditor Pin Sancán Jonathan 

Alexis, para realizar la lectura del informe final del proceso de auditoría sobre: “Evaluación 

del sistema de control interno al manejo y control de los activos fijos de la unidad educativa 

“Gonzalo Escobar Barcia” de la institución.   

Después de haber dado a conocer los hallazgos, comentarios, conclusiones y 

recomendaciones de la auditoría a todo el personal de la unidad educativa, se demostró a 

través de una matriz de seguimiento de recomendaciones las actividades que debe 

implementar un adecuado control interno en cuanto al manejo y control de los activos fijos 

que poseen, y darle un buen uso. 

Quedando de acuerdo al compromiso de implementar las actividades que en la hoja de 

seguimiento de recomendaciones están plasmadas, con el objetivo de discernir los errores 

cometidos y para próximas auditorías se reflejen mejoras continuas en el proceso de manejo 

y control de los activos fijos. 

Para constancia de lo acordado, firman las partes. 
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