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RESUMEN  

El actual proyecto de titulación realizado en la Unidad Educativa Fiscal Nocturna  

“Polivio López Panta” PCEI, perteneciente al cantón Chone Periodo 2018.”; consiste en 

una Evaluación del Control Interno aplicado al Proceso de los Activos Fijos. Y este parte 
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de la necesidad que presenta esta institución Educativa, al no tener un sistema de control 

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

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

problema, la metodología, la realización de las hipótesis y de los recursos que serán 

necesarios para la realización del presente trabajo investigativo. La presente investigación 

es un trabajo de campo y un análisis descriptivo, que parte del uso de los métodos 

inductivo, deductivo y estadístico, para el levantamiento de la información de manera 

directa se utilizó la técnica de las encuestas con preguntas de opción múltiple enmarcadas 

en los objetivos y metas de la investigación, estas encuestas se realizaron al personal 

docente y administrativo de dicha institución educativa; esta información servirá para la 

realización de las respectivas conclusiones y recomendaciones. Se plantea como 

propuesta en el presente trabajo, evaluar el sistema de control interno y de esta manera 

mejorar tanto la eficiencia y eficacia en el proceso de los activos fijos, para lograr los 

resultados esperados se establece una evaluación aplicando  las cuatro fases de la auditoria 

como es la planificación preliminar y específica que se basan en el conocimiento general 

de la institución, la fase de ejecución en donde se evalúa directamente el control interno 

empleando cuestionarios que ayudan y permiten detectar los hallazgos, finalmente la fase 

de comunicación de los resultados a las autoridades de dicha institución, en donde se 

plantea las irregularidades y las falencias encontradas, con la intención de que estos tomen 

las medidas adecuadas para llegar a mejorar tanto la eficiencia y la eficacia y poder 

brindar un mejor servicio a la comunidad en general.   

PALABRAS CLAVES: • Evaluación, Control Interno, Activos Fijos.   

  

  

    

SUMMARY  

The current degree project carried out at the “Polivio López Panta” PCEI Night Tax 

Educational Unit, belonging to the canton Chone Period 2018.”; It consists of an 

Evaluation of the Internal Control applied to the Fixed Assets Process. And this part of 

the need that this Educational institution presents, as it does not have an internal control 
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system that allows it to carry out an adequate process in fixed assets, this starts the 

problem, and the realization of the objectives, the justification, the Theoretical review of 

the problem, the methodology, the realization of the hypotheses and the resources that 

will be necessary for the realization of this research work. The present investigation is a 

field work and a descriptive analysis, which starts from the use of inductive, deductive 

and statistical methods, to collect information directly, the technique of surveys with 

multiple choice questions framed in the objectives and goals of the research, these surveys 

were carried out to the teaching and administrative staff of said educational institution; 

This information will serve to carry out the respective conclusions and recommendations. 

It is proposed as a proposal in this work, to evaluate the internal control system and in 

this way to improve both the efficiency and effectiveness in the fixed assets process, to 

achieve the expected results an evaluation is established applying the four phases of the 

audit as It is the preliminary and specific planning that is based on the general knowledge 

of the institution, the execution phase where internal control is directly evaluated using 

questionnaires that help and allow detecting the findings, finally the phase of 

communication of the results to the authorities of said institution, where the irregularities 

and shortcomings found are raised, with the intention that they take the appropriate 

measures to improve both efficiency and effectiveness and be able to provide a better 

service to the community in general.  

KEY WORDS: Evaluation, Internal Control, Fixed Assets.  
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II.  INTRODUCCIÓN  

El control interno a nivel mundial, es de gran importancia en el ámbito administrativo, 

financiero, económico y legal, permitiendo a la gerencia de una organización asegurar sus 

objetivos empresariales. Estableciendo aspectos básicos de eficiencia y efectividad en las 

operaciones apoyándose en la gestión de procesos, permitiéndole a la empresa 

comprender cuál es su situación real a través de actividades de planificación, medición, 

gestión y mejora de la institución.  

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

las instituciones educativas, ya que permite llevar el control de las operaciones o procesos 

y a la vez ayuda a tener una adecuada administración de los recursos para así lograr una 

mejor calidad educativa, teniendo como propósito fundamental lograr la eficiencia, 

eficacia tanto  institucional como cada una de  las obligaciones que han sido asignadas a 

los directivos de la unidad educativa y a la vez permite que sean  transparentes.  

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

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

estas instituciones son los bienes muebles e inmuebles que forman parte del patrimonio 

institucional, y que se adquieren mediante compra, traspaso, donación, o por cualquier 

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

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

proceso de la cuenta activos fijos, para poder verificar si se lleva un correcto registro de 

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

enumerados, un responsable custodio, el adecuado cumplimiento de vida útil y todo lo 

que tenga que ver son su adquisición y distribución. Conociendo de esta manera la 

situación real de los bienes de la institución, para determinar si la información 

proporcionada es razonable y fuente de apoyo para la toma de decisiones de la institución.  

  

  

  

  

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
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La Unidad Educativa Fiscal Nocturna “Polivio López Panta” PCEI, es de carácter público 

con servicios educativos y sostenimiento fiscal, este centro educativo presenta como unos 

de sus principales inconvenientes:  

Se pudo observar que una parte de los activos fijos de la unidad educativa están 

desgastados lo cual produce una disminución de su funcionalidad. El deterioro de algunos 

bienes se debe al uso continuo y a la falta de mantenimiento.   

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

activos fijos, lo que impide que la unidad educativa realice sus funciones con eficiencia, 

eficacia y trasparencia.  

Falta de capacitación a los funcionarios en las actividades de salvaguardar, administrar, 

registrar y controlar los activos, provoca que cuando los bienes fueron adquiridos no lo 

registraron en ningún sistema.  

Existe despreocupación por parte de los administradores circuitales, provocando que la 

Lic. Yasmina Alcívar Cedeño administradora del circuito distrital 13D07 del Cantón 

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

bienes y existencias) sistema emitido por el Ministerio de Finanzas, provocando que no 

llegue la ayuda para cubrir las necesidades del plantel educativo.  

Los bienes de la unidad educativa “Polivio López Panta”, representa una inversión del 

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

fijos de la institución. Por lo  que concluyo que el problema a resolver es el ineficiente 

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

institución para salvaguardar y llevar un control efectivo de los bienes de la unidad 

educativa.  

3.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

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

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

Unidad Educativa Fiscal Nocturna “Polivio López Panta” PCEI perteneciente al 

Cantón Chone incide en el proceso de los activos fijos?  

  

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

de los activos fijos de la Unidad Educativa Fiscal Nocturna “Polivio López Panta” 

PCEI?  

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

fortalecimiento institucional de la Unidad Educativa Fiscal Nocturna “Polivio  

López Panta” PCEI?  

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

fortalece los niveles de eficiencia y eficacia de la Unidad Educativa Fiscal 

Nocturna “Polivio López Panta” PCEI?  

  

  

    

IV. OBJETIVOS  

4.1. OBJETIVO GENERAL  

  

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

de los activos fijos de la Unidad Educativa Fiscal Nocturna “Polivio López Panta” 

PCEI del Cantón Chone Provincia de Manabí periodo 2018.  

  

 4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

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

los activos fijos de la Unidad Educativa Fiscal Nocturna “Polivio López Panta” 

PCEI del Cantón Chone.  

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

Educativa Fiscal Nocturna “Polivio López Panta” PCEI del Cantón Chone.   

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

de la Unidad Educativa Fiscal Nocturna “Polivio López Panta” PCEI del Cantón 

Chone.   
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V. JUSTIFICACION  

A través de este trabajo investigativo se orienta  a mejorar el desempeño de los procesos 

de los activos fijos de la “Unidad Educativa Polivio López Panta” PCEI del Cantón 

Chone, mediante un control interno que les permite tener conocimiento de las debilidades 

y fortalezas, identificaciones de riesgos en los que se encuentra la unidad educativa, 

permitiéndoles obtener resultados claros  para poder llegar a desempeñar cada uno de sus 

objetivos propuestos y poder llegar a su meta con la máxima eficiencia.  

Siendo la problemática, el inadecuado  manejo y control de los activo fijos ,se identifica 

las debilidades existentes en la organización  y control de los mismos, garantizando a 

través de la de la investigación y los resultados observados el mejoramiento de 

continuidad en la gestión de los activos fijos ,dicho propósito es de ayudar a mejorar el 

sistema correctamente a un inventario trasparente y actualizado ,aportando la existencia 

de información fiable y oportuna ,mediante una propuesta factible a través de 

lineamientos definidos que oriente a una excelente gestión administrativa e institucional.  

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

debido a que el líder institucional y la secretaria están prestos para facilitar la información 

y documentación necesaria para poder concluir con la finalidad del proyecto y lograr el 

objetivo propuesto.  
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V.I. MARCO TEORICO  

6.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION   

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

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

sirven como base permitiendo realizar comparaciones y aporte para el desarrollo del 

mismo.  

A continuación, se citan los antecedentes relacionados.  

El trabajo de investigación realizado por Verónica Alejandra Cajas Toapanta, en el año 2012, en 

la Universidad Central del Ecuador Facultad de Ciencias Administrativas, con el tema  

“PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS 

PARA LA DIRECCION PROVINCIA IESS-CARCHI” concluye que:  

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

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

muchos años atrás. (Toapanda, 2012)  

La dirección Provincial IESS-CARCHI no cuenta con un inventario Activos fijos, lo que 

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

mismos.  

Se desconoce la cantidad de los Activos fijos con que cuenta la Dirección Provincial 

IESSCARCHI, pues estas no se las registran y controlan adecuadamente, sino que directamente se 
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los ingresaba a bodega, inmediatamente se los distribuía a los custodios, sin que consten las 

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

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

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

préstamo sin que realice un oficio o formulario que justifique ese hecho, no obstante, al momento 

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

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

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

encargada que realice dicho trámite.  

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

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

como bienes inservibles.  

Ante lo expuesto, es de suma importancia que cada institución implemente un sistema de 

control de activos fijos, para el máximo logro de las actividades y el debido cumplimiento 

de las políticas establecidas por la dirección de la Unidad Educativa.  

El proyecto de titulación realizado por Guerra Real Jesús, en el año 2014, en la Universidad  

Técnica de Ambato, Facultad de Contabilidad y Auditoría, con el tema “LOS 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO PARA ACTIVOS FIJOS Y SU INCIDENCIA  

EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO DEL HONORABLE GOBIERNO  

PROVINCIAL DE TUNGURAHUA “resalta las siguientes conclusiones.   

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

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

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

a las actividades relacionadas con el manejo de los bienes institucionales. (Guerra Real, 2014)  

En el departamento financiero no ha aplicado la reglamentación, políticas y objetivos 

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

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

con la gestión de los activos, se debe porque la aplicación del 68 sistema informático FINANGIF, 

no ha permitido automatizar algunos procesos que vayan de acuerdo a las necesidades de la 

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

mantenimientos y ubicación de los mismos de manera flexible y optima.  
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Por parte de la gran mayoría funcionarios exigen que las responsabilidades establecidas 

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

manera oportuna.  

Mediante la investigación se pudo observar que, si quería ser importante la aplicación de una 

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

de las metas planteadas aprovechando al máximo las ventajas competitivas y elevar 

progresivamente la productividad de la institución.  

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

debilidad para la institución, es no mantener un inventario actualizado, en el cual se identifiquen 

sus existencias reales y el estado de cada bien, para ayuda a dar soluciones de mejora en las 

actividades que permitan evitar atrasos en la ejecución de los Planes Operativos Anules (POA).  

De acuerdo a las conclusiones de la Universidad Técnica de Ambato se deduce que el 

gobierno provincial no ha implementado un esquema de control interno para la 

administración y el control de los activos fijos para llevar un adecuado manejo de los 

bienes y salvaguardar los mismos.  

6.2. MARCO REFERENCIAL  

  

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

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

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

Administración   

Es una técnica que consiste en la planificación estratégica u organización del total de los 

recursos con los que cuenta un ente, organismo, sociedad con el objetivo de extraer de 

ellos el máximo de beneficios posibles según los fines deseados (Raffino, 2020)  

Es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos y las 

actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas de la organización 

de manera eficiente y eficaz. (Thompson, 2008)  

Instituciones educativas (IE)  

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

de diferentes modalidades de enseñanzas, y cuentan con la estructura física, personal 

docente y autorización legal para su funcionamiento. (Ministerio de Educacion, 2013)  
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Las instituciones educativas son un conjunto de personas y bienes promovida por las 

autoridades públicas o particulares, cuya finalidad será prestar un año de educación 

preescolar y nueve grados de educación básica como mínimo (Ministerio de Educacion 

N. , 2018)  

 La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en el art.53 nos comenta sobre las 

instrucciones educativas y su clasificación según la fuente principal de financiamiento 

que permite su sostenimiento, se definen en públicas, fiscomisionales y particulares. 

(LOEI, 2011)  
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Tabla  

1: Clasificación de las Instituciones Educativas  

Instituciones educativas públicas. - Las instituciones educativas públicas son: 

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

estas instituciones es gratuita, por lo tanto, no tienes costo para los beneficiarios. Su 

educación es laica y gratuita para beneficiario   

  

Instituciones educativas fiscomisionales. - Son instituciones educativas 

fiscomisionales aquellas cuyos promotores son congregaciones, ordenes o cualquiera 

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

privado y sin fines de lucro, garantizando una educación gratuita y de calidad.  

  

Instituciones educativas particulares. – Las instituciones educativas particulares 

están constituidas y administradas por personas naturales o jurídicas de derecho 

privado podrán impartir educación en todas las modalidades, previa autorización de 

la Autoridad Educativa nacional y bajo su control y supervisión, están autorizadas a 

cobrar pensiones y matriculas, de conformidad con la Ley y los reglamentos que, para 

el efecto, dicte la Autoridad Educativa Nacional  

  

Fuente: (LOEI, 2011)  

Activos fijos  

Son los bienes de una empresa que se utilizan para la producción y distribución de los 

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

tiempo y sin el propósito de venderlos. (Ruiz, 2016)  

Los activos fijos hacen referencia a aquellos bienes y derechos duraderos, que han sido 

obtenidos con el fin de ser explotados por la empresa, se trata de los bienes inmuebles, 

equipamientos, herramientas etc.  (Visiers, 2017)  

Ante lo expuesto antes los activos fijos son bienes y derechos de una empresa, con el fin 

de ser explotados dentro de la misma, sin el propósito de ser vendidos.  

Control interno  
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 Es un proceso llevado por la dirección y el resto por el personal de la entidad, diseñado 

con el objetivo de proporciona un grado de seguridad razonable en cuanto a la 

consecución de objetivos. (COSO, 2018)  

Objetivos del Control Interno   

L control interno de las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de 

derecho privado que dispongan de recursos públicos para alcanzar la misión institucional, 

deberá construir al cumplimiento de los siguientes objetivos que nos menciona la 

Contraloría General del Estado. (CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 2009)  

• Promover la eficiencia y economía de las operaciones bajo principios éticos y 

transparencia.  

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

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

bienes y servicios públicos de calidad.  

• Proteger y conservar el patrimonio público contra perdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal.  

Control interno  

Es un proceso diseñado con el objetivo de proporcionar un grado de seguridad razonable 

en cuanto a la consecución de objetivos dent.ro de las siguientes categorías: (COSO, 

2016)  

• Eficiencia y eficacia de las operaciones  

• Confiabilidad de la información financiera  

• Cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables 

Componentes del Control Interno según COSO  

Se deberán considerar los 17 principios que representan conceptos fundamentales 

relacionados con los componentes para el establecimiento de un sistema de control 

interno   
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Tabla  

2: Componentes del Control Interno según COSO  

Ambiente de Control  

1/la organización demuestra compromiso por la integridad y valores éticos.  

2/El consejo de Administración demuestra una independencia de la 

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

controles internos.  

3/La administración establece, con la aprobación del consejo, las estructuras, 

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

de objetivos.  

4/La organización demuestra un compromiso a traer, desarrollar y retener 

personas competentes en alineación con los objetivos.  

5/La organización retiene individuos comprometidos con sus responsabilidades 

de control interno en la búsqueda de objetivos.  

Evaluación de Riesgos  

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

identificación y valoración de los riesgos relacionados a los objetivos.  

7/La organización identifica los riesgos sobre el cumplimiento de los objetivos a través 

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

administrarse.  

8/La organización considera la posibilidad de fraude en la evaluación de risos para el 

logro de los objetivos.  

9/La organización identifica y evalúa cambios que pueden impactar significativamente al 

sistema de control interno.  

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

mitigación de riesgos para el logro de objetivos a niveles aceptables  

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

para apoyar el cumplimiento de los objetivos.  

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

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

Información y comunicación  

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

el funcionamiento del control interno.  

14/La organización comunica información internamente, incluyendo objetivos y 

responsabilidades sobre el control interno, necesario para apoyar funcionamiento del 

control interno.  

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

afectan el funcionamiento del control interno.  

Actividades de monitoreo  

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

y/o separadas para comprobar cuando los componentes de control interno están presentes 

y funcionando.  

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

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

Alta Dirección y el Consejo de Administración, según sea apropiado  

Fuente: (COSO, 2015)  

Componentes del Control Interno  

El control interno consta de cinco componentes relacionados entre sí que son inherentes 

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

criterios para determinar si el sistema es eficaz, ayudando así que la empresa dirija de 

mejor forma sus objetivos y ayuden a integrar a todo el personal en proceso los cuales 

son mencionados por el siguiente autor: (Pedro Perez, 2007)  
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Tabla  

  

  

3: Componentes del Control Interno  

Ambiente de control   

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

de sus empleados respecto al control.  

Es la base de todos los demás componentes del control interno, aportando 

disciplina y estructura.  

Evaluación de los riesgos   

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

riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, y sirve de base para 

determinar cómo han de ser gestionados los riesgos. Debido a que las condiciones 

económicas, industriales, legislativas y operativas continuaran cambiando 

continuamente, es necesario disponer de mecanismos para identificar y afrontar 

los riesgos asociados con el cambio  

Actividades de control   

Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que ayudan a 

asegurar que se llevan a cabo las instrucciones de la dirección de la empresa, 

ayudan a asegurar que se tomen las medidas necesarias para controlar los riesgos 

relacionados con la consecución de los objetivos de la empresa.  

Información y comunicación  

Se deben identificar, recopilar y comunicar información pertinente en forma y 

plazo que permite cumplir a cada empleado con sus responsabilidades. Los 

sistemas informativos producen informes que contienen información operativa, 

financiera y datos sobre el cumplimiento de las normas que permite dirigir y 

controlar el negocio de forma adecuada.  
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Supervisión o monitoreo  

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

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

del tiempo. Esto se consigue mediante actividades de supervisión continuada, 

evaluaciones periódicas o una combinación de ambas cosas.  

El alcance y la frecuencia de las evaluaciones periódicas dependerán 

esencialmente de una evaluación de los riesgos y de la eficacia de los procesos 

de supervisión continuada, las deficiencias detectadas en el control interno 

deberán ser notificadas a niveles superiores mientras que la alta dirección y el 

consejo de administración deberán ser informados de los aspectos significativos 

observados.  

Fuente: (Pedro Perez, 2007)  

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

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

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

a la empresa y los trabajadores a cumplir sus metas.  

  

Tabla 4: Ventaja del COSO  

Permite a la dirección de la empresa poder 

una visión global del riesgo y acción los 

planes para su correcta gestión.  

Permite dar soporte a las actividades de 

planificación estratégica y control interno.  

Posibilita la priorización de los objetivos, 

riesgos clave del negocio, y de los controles 

implantados, lo que permite su adecuada 

gestión, toma de decisiones más segura, 

facilitando la asignación del capital  

Permite cumplir con los nuevo marcos 

regulatorios y demanda de nuevas 

prácticas de gobierno corporativo.  
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Tabla  

Alinea los objetivos del grupo con los 

objetivos de las diferentes unidades de 

negocio, así como los riesgos asumidos y los 

controles puestos en acción.  

Fomenta la gestión de riesgos pese a formar 

parte de la cultura del grupo.  

Fuente: (COSO, 2016)  
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Sobre las ventajas del coso antes mencionadas nos da a conocer que estas permiten a una 

empresa planificar sus estrategias para asumir los riesgos y poderlos controlar para su 

correcta gestión.  

La organización  

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

el COSO II. El impulsor de su formación fueron los acontecimientos de 1985 en Estados 

Unidos, que debido a las malas prácticas por parte de las empresas generaron una crisis 

en el sistema financiero de esa época. Se público en el informe COSO I, en 1992 siendo 

un documento que su contenido está dirigido a la implantación y gestión del Sistema del 

Control Interno, ha sido de gran aceptación desde su primera publicación. El informe 

COSO se ha convertido en la mejor práctica y el estándar de referencia para todo tipo de 

empresas públicas y privadas.  

La estructura del modelo COSO está conformada por cinco componentes  

1. Ambiente de Control  

2. Evaluación de Riesgos   

3. Actividades de Control  

4. Información y Comunicación  

5. Supervisión  

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

nuevo enfoque a las practicas del concepto de Control Interno e introduciendo la 

importancia de una gestión de riesgos adecuada, haciendo que todos los niveles de la 

organización se involucren.  

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

de cinco a ocho:  

1. Ambiente de control   

2. Establecimiento de objetivos  

3. Identificación de eventos  

4. Evaluación de Riesgos  

5. Respuestas a los riesgos  

6. Actividades de control  

7. Información y comunicación  
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8. Supervisión (COSO, 2017)  

Ilustración 1: Diferencias del COSO I y II  

  

 

FUENTE (COSO, 2017)  

    

6.3. MARCO CONCEPTUAL  

Evaluación del Control Interno   

Una evaluación del control interno implica un examen de la efectividad del sistema de 

controles internos de una organización. Al participar en esta evaluación, el auditor puede 

determinar el alcance de otras pruebas que deben realizarse para llegar a una opinión sobre 

la equidad de los estados financieros de la entidad. Un sistema robusto de controles 

internos reduce el riesgo de actividad fraudulenta, lo que modera la necesidad de 

procedimientos de auditoría adicionales. (Guerra Real, 2014)   

El primer paso para el auditor es evaluar el diseño del control para identificar los riesgos 

que se busca mitigar con el control; posteriormente, habrá que identificar qué controles 

existen para mitigar esos riesgos. También, a su vez, deberá determinar si se han 

implementado mediante entrevistas con personal de la empresa y la realización de 

procedimientos adicionales.  
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La principal consideración del auditor es si, y cómo, un control específico previene o 

detecta y corrige incorrecciones materiales en las transacciones, saldos de balance o 

información a revelar y sus aseveraciones relacionadas. (Pedro Perez, 2007)  

Procesos de los Activos Fijos   

Llevar un control de los activos fijos es un asunto tan serio como importante, pues implica 

conocer dónde y en qué estado están los objetos de propiedad de la empresa.  

Puede que en una pequeña o mediana empresa hacer un inventario de los activos no sea 

una tarea demasiado engorrosa, pero esta es una actividad que mal efectuada puede 

acarrear consecuencias negativas, como por ejemplo la pérdida o deterioro de la 

maquinaria. (Guerra Real, 2014)  

Cuando una empresa lleva un correcto control en la depreciación de activos fijos obtiene 

ventajas como:  

• Capacidad de llevar adelante información cruzada con los estados financieros  

• Conocimiento sobre el valor de cada activo y su respectiva vida útil, ubicación 

estado y personal responsable a su cargo.  

• Capacidad para tomar mejores decisiones en cuanto a inversión de activos  

• Mayor aprovechamiento de sus activos fijos  

• Conocimiento de los periodos de mantenimiento, transferencias y cualquier 

movimiento que se haya realizado con cada activo fijo.  

Administración de bienes  

La administración de bienes o recursos físicos puede considerarse como aquella parte de 

la disciplina de la administración que se encarga de estudiar la adquisición, manejo, 

control y seguimiento de los recursos materiales que se utilizan en cualquier tipo de 

organización para el desarrollo de su proceso productivo de bienes o servicios. (Gonzalez, 

2018)  

Eficiencia  

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

tecnológicos, financieros, físicos, etc.),para conseguir algo forma en la que son utilizados 
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y los resultados a los que se arriba, cuanto mejor hayan sido aprovechados esos recursos, 

mayor será la eficiencia en la forma de buscar dicha meta. (Gardey, 2012)  

Eficacia  

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

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

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

Efectividad  

Específicamente se refiere al hecho de que una entidad o proyecto propuesto cumpla con 

los objetivos y meta que se ha establecido. (Gonzalez J. , 2002)  

Control  

El control consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el PANM adoptado, 

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

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

(Fayol, 2012)  

Control Interno  

El control interno comprende el plan de organización con todos los métodos y 

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

eficiencia de operación y de la obtención de información financiera correcta y segura, la 

promoción de eficiencia de operación y la adhesión a políticas prescritas por la dirección. 

(Instituto Publico de Contadores, 2011)  

Sistema de Control Interno  

Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, 

procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan autoridades y 

su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad 

pública. (Contraloria General del Estado, 2013)  

Procesos  

El concepto de procesos describe que es la acción de avanzar o ir para delante, al paso del 

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

para concretar una operación artificial. (Gardey, 2008)  
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ACTIVO  

Corresponde a todos los bienes y derechos que posee la empresa, susceptible de ser 

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

cuenta por cobrar, entre otros. (Kiyoski, 2010)  

ACTIVOS FIJOS  

Hace referencia a aquellos bienes y derechos duraderos, que han sido obtenidos con el fin 

de ser explotados por la empresa.              

Se trata de aquellos inmuebles, materiales, equipamiento, herramientas y utensilios con 

los que no va a comercializar. (Visiers, 2017)  

Vida útil  

La sección 17 de la NIIF para pymes y la NIC 16 se refieren al tratamiento de los bienes 

que confirman las propiedades, plata y equipo, no tienen diferencias en cuanto al 

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

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

activo (NIIF, 2015)  

  

  

Informe  

Es la expresión de una opinión profesional, en el que se materializa el resultado del 

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

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

gestión el periodo examinado (Bonilla Martinez, 2011)  

Papeles de trabajo  

Es el conjunto de cedulas y documentos elaborados u obtenidos por el auditor 

gubernamental, producto de la aplicación de las técnicas, procedimientos. (Zamarron, 

2003)  

Inventarios   

Aglutinan el conjunto de bienes que las empresas requieren para satisfacer la demanda de 

los productos que ofertan desde el punto de vista contable, los inventarios están 
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considerados como activos circulantes de sum importancia que afectan directamente a la 

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLOGICO  

7.1. TIPO DE INVESTIGACION  

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

un estudio a el control interno a la Unidad Educativa Fiscal Nocturna “Polivio López 

Panta “PCEI, realizada directamente en la institución aplicando los siguientes tipos 

investigativos.  

Investigación Descriptiva  

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

son las causas y efectos de las irregularidades encontrados dentro de la institución y su 

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

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

directamente del personal administrativo y empleados de la Unidad Educativa Fiscal 

Nocturna “Polivio López Panta” PCEI.  

Investigación bibliográfica  

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

conceptuales con la finalidad de obtener información de calidad para la elaboración de un 

óptico marco teórico referentes a cada de las variables del proyecto.  

7.2. METODOS  

Métodos Deductivo  

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

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

Método Inductivo  

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

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

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

recomendaciones según las anomalías existentes.  

  

Método estadístico  

Se basa en la realización de encuestas que se le efectuó al personal este método ayudo en 

la tabulación de los resultados obtenidos de las encuestas realizadas.  

  

7.3. TECNICAS  

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

Encuesta  

Con esta técnica se logró identificar los problemas y necesidades que se presentan en los 

procesos que ha ido desarrollando el control de los activos fijos de la Unidad Educativa 

Fiscal Nocturna Polivio López Panta del Cantón Chone donde se realizaron preguntas 

sobre el control de activos fijos.  

7.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  
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Esta investigación se realizó al personal administrativo y empleados que laboran en la 

Unidad Educativa Fiscal Nocturna Polivio López Panta del cantón Chone, con el 

propósito de recaudar información.  

DETALLES  CANTIDAD  

Autoridades  1  

Administradores  1  

Docentes                                  12  

Total  14  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Nocturna Polivio López Panta  

Elaborado por: Karla Zambrano Cevallos  

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

CARGO  N°  

Director  1  

Secretaria  1  

Docentes  12  

Total  14  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Nocturna Polivio  

Elaborado por: Karla Zambrano Cevallos  

López Panta  

  

VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO  

  

N°  

  

ACTIVIDADES  

  

Noviem 

bre  

  

Diciembre  

  

Enero  

  

Febrero  

1  Recolección de información  X        

2   Planteamiento del problema  X        

3  

Formulación de las sub 

preguntas de investigación  

X        

4  Justificación  X        

5  

Elaboración de objetivos, 

específicos  

X        
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6  Desarrollar el Marco Teórico  X        

7  

 Análisis de Metodología o  

Diseño metodológico  

  X      

8  Recursos    X      

9  Hipótesis    X      

10  

Tabulación y Análisis de  

Resultados  

  X      

11  Conclusiones    X      

12  Recomendaciones    X      

13  Bibliografía      X    

14  Propuesta         X  

  

  

IX. RECURSOS  

9.1. RECURSOS ECONÓMICOS  

       DETALLE  

VALORES  

Internet  

$28.00  

Resmas de papel boom  

$20.00  
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Copias de entrevistas y 

encuestas  

$25.00  

Transporte  

$100.00  

Impresión  

$45.00  

C.D regrabable  

$6.00  

Empastados de los trabajos  

$30.00  

Tóner  

$90.00  

Carpetas manilas  

$2.00  

Bolígrafos  

$2.00  

Anillado  

$18.00  

TOTAL  

$366.00  

  

9.2. RECURSOS MATERIALES  

• Laptop  

• Impresora  

• Cartuchos de tinta  

• Materiales de oficina  

• Flash memory.  

• Bolígrafos  

X. HIPÓTESIS   
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10.1. Hipótesis General    

• La evaluación del procedimiento de Control Interno mejora el registro y medición 

de los Activos Fijos.  

10.2. Hipótesis Específica    

• La aplicación de control de activos fijos incrementa la calidad de servicio de la  

Unidad Educativa Fiscal Nocturna “Polivio López Panta” PCEI del Cantón Chone 

Provincia de Manabí Periodo 2018.”  

• Los procedimientos de control interno influyen en el registro de activos y su 

durabilidad.  

• La correcta aplicación de los procedimientos influye positivamente en las finanzas 

de la institución.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

X l.  TABULACIÓN DE RESULTADOS  

11.1. Análisis e Interpretación de Resultados  
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Se realizará un Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas realizadas al 

personal docente y administrativo, de la Unidad Educativa Fiscal Nocturna “Polivio 

López Panta” PCEI perteneciente al Cantón Chone Provincia de Manabí Periodo 2018.”  

1.- ¿Posee la institución un control interno aplicado para los activos fijos?  

Tabla 5: Posee Proceso de Control Interno Aplicado para Activos Fijos  

ALTERNATIVA            FRECUENCIA          PORCENTAJE  

SI  4  29 %  

NO  10  71%  

TOTAL  14  100%  

Fuente: Personal docente y directivo de UEFN- Polivio López Panta  Elaborado 

por: Karla Zambrano Cevallos.  

Gráfico 1: Control Interno Activos Fijos  

  

             Fuente:  Personal docente y directivo de UEFN- Polivio López Panta              

Elaborado por: Karla Zambrano Cevallos  

  

Análisis e Interpretación.  

Según la información recolectada en esta pregunta y una vez realizada la respectiva 

tabulación, se establece que un 71 % de las personas encuestadas mencionan que la 

institución no posee un proceso de control interno aplicado a los activos fijos; y un 29 % 

de las personas encuestadas considera que la institución si realiza este tipo de controles. 
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En base a estas cifras se establece que la institución no cuenta con un proceso de control 

interno aplicado a los activos fijos.   
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2.- ¿La realización de esta evaluación al control interno en el proceso de los activos 

fijos, la considera provechosa para la institución?  

Tabla 6: Considera provechosa la evaluación al control interno  

    ALTERNATIVA            FRECUENCIA          PORCENTAJE  

SI  13  93 %  

NO  1  7%  

TOTAL  14  100%  

Fuente:  Personal docente y directivo de UEFN- Polivio López Panta  Elaborado 

por: Karla Zambrano Cevallos.  

Gráfico 2: Consideran Provechosa la Evaluación  

  
             Fuente:  Personal docente y directivo de UEFN- Polivio López Panta              

Elaborado por: Karla Zambrano Cevallos.  

  

Análisis e interpretación:  

Analizando los resultados de la pregunta el 93% de los encuestados respondieron que, si 

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

activos fijos, mientras que solo un 7% respondió que no se debe realizar una evaluación. 

Con estos valores se establece que el área de activos fijos no ha sido evaluada, y se 

necesita hacer un control interno para detectar cuales son las falencias y poder realizar las 

debidas correcciones por el bienestar de la institución educativa.   

3. ¿El personal que realiza la adquisición del Activo Fijo, sabe de los procesos que se 

deben realizar?   
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Tabla 7: Personal conoce los procesos para adquisición  

     ALTERNATIVA            FRECUENCIA          PORCENTAJE  

SI  2  14 %  

NO  12  86%  

TOTAL  14  100%  

Fuente:  Personal docente y directivo de UEFN- Polivio López Panta  Elaborado 

por: Karla Zambrano Cevallos.  

  

Gráfico 3: Personal conoce los procesos para adquisición  

  
             Fuente:  Personal docente y directivo de UEFN- Polivio López Pan               

Elaborado por: Karla Zambrano Cevallos.  

  

Análisis e interpretación:  

Como se puede apreciar en base a la información levantada y tabulada, la mayoría del 

personal que trabaja en la institución desconoce de cuáles son los procesos que se deben 

seguir para la adquisición de activos fijos por lo que resulta complejo el poder realizar un 

control interno de estos procesos.   

  

4.- Dentro de la institución existen políticas específicas de autorización y control 

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

Tabla 8: Políticas de Control y Autorización sobre Adquisiciones  

     ALTERNATIVA            FRECUENCIA          PORCENTAJE  
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SI  0  0%  

NO  14  0%  

TOTAL  14  100%  

Fuente:  Personal docente y directivo de UEFN- Polivio López Panta Elaborado 

por: Karla Zambrano Cevallos.  

  

Gráfico 4: Políticas de Control y Autorización sobre Adquisiciones  

  

             Fuente:  Personal docente y directivo de UEFN- Polivio López Panta               

Elaborado por: Karla Zambrano Cevallos.  

  

Análisis e interpretación:  

Al analizar la información levantada en esta pregunta se establece que dentro de la 

institución no existen políticas específicas de autorización y control sobre adquisiciones 

y transferencias, lo que indica la necesidad de establecer medidas de control. De esta 

manera se establece que en la institución no hay una buena organización para el manejo 

de bienes y activos.  

 5. ¿La toma de inventarios físicos se realiza con frecuencia?  

Tabla 9: Toma de inventarios físicos  

     ALTERNATIVA            FRECUENCIA          PORCENTAJE  

ALGUNAS VECES  2  14 %  
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POCAS VECES  1  7 %  

NUNCA   11  79%   

TOTAL  14  100%  

Fuente:  Personal docente y directivo de UEFN- Polivio López Panta  Elaborado 

por: Karla Zambrano Cevallos.  

  

Gráfico 5: Frecuencia en la toma de Inventarios Físicos  

  

                   Fuente:  Personal docente y directivo de UEFN- Polivio López Panta                    

Elaborado por: Karla Zambrano Cevallos.  

  

Análisis e interpretación:  

El análisis de la información levantada al personal docente y administrativo de la 

institución establece que en un alto porcentaje los encuestados (79%), manifestaron que 

no se realiza con mucha frecuencia la toma de inventarios físicos, y que no son utilizando 

los manuales necesarios en base a las normas y lineamientos aplicados para este tipo de 

controles.   

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

acuerdo a las necesidades de la Unidad Educativa?  

Tabla 10: Software para la Administración de Activos Fijos  

     ALTERNATIVA            FRECUENCIA          PORCENTAJE  

SI  1  7%  
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NO  13  93%  

TOTAL  14  100%  

 Fuente:  Personal docente y directivo de UEFN- Polivio López Panta   

Elaborado por: Karla Zambrano Cevallos.  

  

Gráfico 6: Cuenta con Software para la Administración de Activos Fijos  

  
                Fuente:  Personal docente y directivo de UEFN- Polivio López Panta                  

Elaborado por: Karla Zambrano Cevallos.  

  

Análisis e Interpretación:   

En base a las respuestas a la pregunta realizada al personal docente y administrativo de la 

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

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

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

registrar, calcular la valoración, depreciación, mantenimiento y ubicación de los activos 

fijos con los que cuenta la institución.  

  

7.- ¿Conoce el personal de la institución cuales son las responsabilidades establecidas 

en cuanto a la administración de los activos fijos?  

Tabla 11: Responsabilidades difundidas con el personal  

     ALTERNATIVA            FRECUENCIA          PORCENTAJE  

SI  1  7%  

NO  13  93%  
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TOTAL  14  100%  

Fuente:  Personal docente y directivo de UEFN- Polivio López Panta Elaborado 

por: Karla Zambrano Cevallos.  

Gráfico 7: Bienes en mal estado son dados de baja  

 

            Fuente:  Personal docente y directivo de UEFN- Polivio López Panta              

Elaborado por: Karla Zambrano Cevallos.  

  

Análisis e Interpretación:   

Como se puede apreciar según los datos recolectados en base a esta pregunta se puede 

establecer que existe un 93% del personal de la intuición que desconoce cuáles son las 

responsabilidades en cuanto a la administración de los activos fijos, y apenas un 3% tenga 

conocimiento del manejo y administración de los activos fijos; esto se debe a que por 

parte de los directivos no existe el interés en difundir al personal tanto docente como 

administrativo, la toda la información, lo que genera desconocimiento y reduce las 

posibilidades de que exista una persona encargada para el manejo y la gestión de bienes 

y de están manera la institución cuente con un manejo más eficiente.   

8.- ¿Sabe usted si los bienes que se encuentran en mal estado son dados de baja 

mediante una notificación y autorizados por un funcionario del distrito circuital?  

Tabla 12: Bienes en mal estado son dados de baja  

     ALTERNATIVA            FRECUENCIA          PORCENTAJE  

SI  5  36%  

NO  9  64%  

TOTAL  14  100%  

  

7 % 

93 % 

Han sido difundidas las  
responsabilidades    

SI 

NO 
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Fuente:  Personal docente y directivo de UEFN- Polivio López Panta Elaborado 

por: Karla Zambrano Cevallos.  

  

Gráfico 8: Sabe usted si los bienes que se encuentran en mal estado son dados de 

baja  

 

Fuente:  Personal docente y directivo de UEFN- Polivio López Panta   Elaborado 

por: Karla Zambrano Cevallos.  

  

Análisis e Interpretación:   

El análisis que generan los datos levantados en la siguiente pregunta es que existe un 64% 

de personas encuestadas que conoce si los activos fijos son dados de bajo en base a 

lineamientos y normas establecidas, mientras que un 36% menciono que desconoce o no 

sabe si estos activos fijos son dados de baja siguiendo los lineamientos establecidos por 

el distrito de educación.   

Debido a las visitas realizadas a la institución y las investigaciones tanto con docentes y 

el personal administrativo se establece que existe mucho desconocimiento, por parte de 

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

por deterioro.  

Otro aspecto a considerar es que según las normativas establece que el procedimiento para 

dar de baja a los activos fijos, este inicia con la obtención de la lista de bienes susceptibles 

de baja y culmina con el registro de la baja de bienes en el sistema. Las entidades y 

organismos del sector público, tendrán el plazo de 180 días contados a partir de la fecha 

  

  

  

  

  

  

  

  

36 % 

64 % 

Conocimiento Activos Fijos dados  
de baja.  

SI 

NO 
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de publicación para actualizar los inventarios de bienes muebles e inmuebles de su 

propiedad.  
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9.- ¿Están codificados y se puede detectar y ubicar en forma inmediata en el lugar 

donde se encuentran los activos fijos?  

Tabla 13: Codificación de los Activos fijos  

     ALTERNATIVA            FRECUENCIA          PORCENTAJE  

SIEMPRE   2  14 %  

A VECES  7  50 %  

NUNCA   5  36%   

TOTAL  14  100%  

Fuente:  Personal docente y directivo de UEFN- Polivio López Panta  Elaborado 

por: Karla Zambrano Cevallos.  

Gráfico 9: Activos Fijos Codificados.  

 

                       Fuente:  Personal docente y directivo de UEFN- Polivio López Panta                        

Elaborado por: Karla Zambrano Cevallos.  

  

Análisis e Interpretación:  

Según los datos recolectados en la siguiente pregunta se establece que un 50% de las 

personas encuestadas mencionan que a veces se realiza la codificación de los activos fijos 

en la institución y saben en qué departamento están y cuáles son sus usos, un 14% del 

personal encuestado comunicó que siempre se realiza este procedimiento de codificación 

de los activos fijos por lo que son fácilmente identificables su ubicación dentro de la 

institución, y por último un 36% mencionó que los activos fijos nunca son codificados y 

que su ubicación dentro de la institución es muy complicada.   

  

14 % 

50 % 

36 % 

Codificación de Activos Fijos   

SIEMPRE 
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NUNCA 
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10.- ¿Considera satisfactoria la gestión de activos en relación al cumplimiento de los 

indicadores de eficiencia y eficacia establecidos?  

Tabla 14:  Satisfactoria la gestión de Activos  

     ALTERNATIVA            FRECUENCIA          PORCENTAJE  

SI  4  29%  

NO  10  71%  

TOTAL  14  100%  

 Fuente:  Personal docente y directivo de UEFN- Polivio López Panta  Elaborado 

por: Karla Zambrano Cevallos.  

Gráfico 10: Grado eficiencia y eficacia en la gestión de activos fijos  

  

                       Fuente:  Personal docente y directivo de UEFN- Polivio López Panta                        

Elaborado por: Karla Zambrano Cevallos.  

Análisis e Interpretación:  

En base a la información obtenida en la encuesta y luego de realizar la tabulación y su 

respectivo análisis se determina que existe un 29% de las personas encuestadas que 

consideran que la gestión de activos fijos está cumpliendo con los indicadores planteados 

de eficiencia y de eficacia; de la misma manera un 71% de las personas encuestadas 

mencionaron que la gestión de los activos fijos no cumple los indicadores de eficiencia y 

eficacia. Estas cifras indican que no se está realizando una buena gestión en el manejo de 

los activos fijo, y que el personal no muestra el debido interés porque se realicen mejoras 

para poder cumplir los estándares de eficiencia y de eficacia.   
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Adicionalmente se puede comprobar que dentro de la institución educativa no existe un 

registro de los activos fijos que ayude al personal a buscar información de los bienes de 

una forma sistemática y ordenada, generando que los parámetros de eficiencia y de 

eficacia no sean cumplidos.  
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11.- ¿Según su criterio cómo calificaría el actual manejo y control de los activos fijos 

en la Unidad Educativa Polivio López Panta?  

Tabla 15: Calificación del manejo de activos Fijos  

     ALTERNATIVA            FRECUENCIA          PORCENTAJE  

EFICIENTE  1   %  

MODERADO  2   %  

DEFICIENTE  11  %   

TOTAL  14  100%  

  Fuente:  Personal docente y directivo de UEFN- Polivio López Panta    

Elaborado por: Karla Zambrano Cevallos.  

Gráfico 11: Calificación del Manejo de Activos Fijos  

 

           Fuente:  Personal docente y directivo de UEFN- Polivio López Panta            

Elaborado por: Karla Zambrano Cevallos.  

  

Análisis e Interpretación:  

Según la interpretación de los valores obtenidos en la pregunta 11 de la encuesta se 

establece que un 79% de las personas encuestadas consideran que el manejo de activos es 

deficiente, un 14% considera que el manejo de activos fijos es moderado y solo un 7% 

considera que el manejo que se les da a los activos fijos es eficiente. De esta manera se 

considera que basándose en el análisis de la información generada no existe un manejo 

adecuado de los activos fijos de la institución educativa y al contrario se considera que 

este es deficiente.   

XII. CONCLUSIONES.   
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Una vez analizadas cada una de las preguntas de las encuestas realizadas al personal tanto 

administrativo como docente de la Unidad Educativa Fiscal Nocturna Polivio López 

Panta PCEI, se establece que se cuenta un sistema de control interno de los activos fijos 

que no es lo suficientemente ordenado y eficiente y que pueda suplir las necesidades de 

una institución educativa. Como aporte generado en este proceso de investigación se 

generan las siguientes conclusiones:   

• En la Unidad Educativa Fiscal Nocturna Polivio López Panta se realizó en el año 

2019 levantamiento de información de los bienes muebles en el que estuvo 

presente el rector de dicha institución y la administradora circuital CO4, en el que 

se constató el estado de los bienes inmuebles que posee la institución en los que 

se verifico que el estado de la mayoría de los activos fijos es regular, siendo estos 

no muy adecuados para el trabajo con los estudiantes.   

  

• En la institución existe un código de convivencia cuya finalidad es el respeto y 

cuidado responsable de los recursos materiales y bienes de la institución 

educativa, inculcar el uso correcto de los bienes del Plantel e interiorizar en los 

estudiantes la importancia y necesidad de cuidar de cada uno de los bienes 

muebles por su importancia para el desarrollo de los procesos de aprendizaje. Pero 

lamentablemente este código no se cumple por parte de estudiante ni de docentes.   

  

  

• Dentro de la institución no se realizan inspecciones físicas planificadas y 

periódicas de mantenimiento de los bienes, esto se debe a que no se cuenta con el 

debido manual de procedimiento que sea una guía para las distintas actividades 

que intervienen en el proceso del control de los activos fijos, provocando que los 

bienes al no tener mantenimiento disminuyan su vida útil ocasionando pérdidas 

materiales y dificultades de comodidad para los estudiantes de la institución.  

  

  

  

XIII. RECOMENDACIONES   
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En el marco de las conclusiones realizadas se plantean las siguientes recomendaciones a 

ser consideradas para mejorar el manejo de activos fijos:  

• Se considera necesaria que se realice la  gestión para la adquisición de bienes que 

aporten al buen desempeño tanto laboral, como educacional de la institución, por 

lo que se le recomienda al director de la Unidad Educativa, con la información 

levantada en Octubre del 2019 acercarse al distrito para que sea considerado en el  

inventario de bienes y registro al sistema eSByE (El Sistema de Bienes y 

Existencias) sistema emitido por el Ministerio de Finanzas, en el cual está dirigido 

a los funcionarios de las Entidades que conforman el Presupuesto General del 

Estado, Gobiernos Autónomos Descentralizados y Empresas Públicas, que 

operarán en el Sistema de Bienes y Existencias.  

  

• Realizar socializaciones frecuentes tanto a docentes como estudiantes del código 

de convivencia para que sepan cuales son las responsabilidades que cada uno tiene 

en el majeo, cuidado y uso adecuado de los bienes que posee la institución 

educativa.  

  

  

• Es recomendable que la institución educativa, ejecute controles internos 

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

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

situación financiera real y que se ajusten a las necesidades oportunas y reales de 

la institución.  
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XVI. DESARROLLO DE LA AUDITORIA (PROPUESTA)  

Evaluar el sistema de control interno aplicado al proceso de los activos fijos de la Unidad  

Educativa Fiscal Nocturna “Polivio López Panta PCEI perteneciente al Cantón Chone 

Provincia de Manabí Periodo 2018.”  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

INTRODUCCÍON   

La realización de la evaluación al sistema control interno aplicado al proceso de los 

activos fijos de la Unidad Educativa Fiscal Nocturna “Polivio López Panta”, servirá para 

conocer cómo se lleva a cabo este proceso, además permitirá definir cuáles son las 

falencias o irregularidades, con el propósito de elaborar un informe con sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones para mejoras de la institución educativa.   
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La evaluación del control interno es parte de una auditoria la cual se encarga de evaluar a 

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

internamente, para lo cual se aplican las siguientes fases:   

Fase I: Planificación Preliminar   

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

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

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

respectivo recorrido a las áreas críticas que existen dentro de la misma.  

 Fase II: Planificación Específica  

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

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

existentes.   

Fase III: Ejecución de la auditoria   

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

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

y posteriormente evidenciar los riesgos y detectar los hallazgos encontrados.  

 Fase IV: Comunicación de Resultados  

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

respectivos hallazgos, conclusiones y recomendaciones para la entidad.  

  

  

CRONOGRAMA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  

  

Fases de la evaluación  

Tiempo de la evaluación  

Meses  

Enero  Febrero  Marzo  

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

1.1 Visita a la Institución                          

1.2 Firma y aceptación de la Orden de Trabajo.                          

1.3 Visita y Recorrido por las instalaciones                          

1.4 Elaboración del cuestionario de entrevista.                          
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1.5 Elaboración de FODA                          

1.6 Elaborar el Diagnóstico Preliminar                          

2 PLANIFICACIÓN ESPECIFICA                          

2.1 Elaborar reporte de planificación especifica                          

2.2 Análisis de información y documentación del 

diagnóstico preliminar.   
                        

2.3 Determinar Componentes y  

Subcomponentes  

                        

3 EJECUCIÓN                          

3.1 Elaborar Programa de auditoria                          

3.2 Elaboración de papeles de trabajo                          

3.3 Hojas de hallazgos                          

4. COMUNICACIÓN Y RESULTADO                          

4.1 Conclusiones y recomendaciones                          

4.2 Elaboración de Informe de Auditoria                          

4.3 Lectura del Informe a la directora                          

  

  

  

  

  

    

  

FASE I:  
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PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FASE I: PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  

En la fase preliminar se desarrollarán una serie de actividades que servirán para tener un 

conocimiento previo de la institución y de cuáles son los pasos posteriores a ser realizados 

en las siguientes etapas de la evaluación del sistema de control interno de activos fijos.   

Las actividades a desarrollarse en esta fase son las siguientes:  

PROGRAMA DE AUDITORIA  
CONOCIMIENTO PRELIMINAR DE LA ENTIDAD 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL NOCTURNA  

 “POLIVIO LÓPEZ PANTA”  

13 de Enero al 27 de Marzo del 2020  

PT.  

      1/1  

  

N  ACTIVIDADES  FECHA  ELAB 

POR:  

PAPEL DE 

TRABAJO  
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1  Visita a las instalaciones de la  

Unidad  Educativa  Fiscal  

Nocturna Polivio López Panta.  

  

13/01/2020  K. A. Z  

V.I 1/1  

2  Firma y aceptación de la Orden  

de Trabajo.  

  

16/01/2020  K. A. Z  C.C 01  

3  Elaboración de una cedula 

narrativa visita al 

establecimiento educativo.  

  

21/01/2020  K. A. Z  C.N 1/1  

4  Elaboración de la matriz FODA   24/01/2020  K. A. Z  M.F 1/1  

5  Preparación y realizar una 

entrevista a la directora de la 

institución educativa.  

03/02/2020  K. A. Z     E.D.1/1  

  

6  Elaboración de reporte de 

diagnóstico preliminar    

10/02/2020  K. A. Z  R.D.P 1/1  

Elaborado por:  K.A.Z                                                 Fecha:  

Revisado por: Ing. Mónica Quiñonez Cercado  

 

  

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL NOCTURNA  

 “POLIVIO LÓPEZ PANTA”  

  

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO  

13 de Enero al 27 de Marzo del 2020  

  

  

            V.I  

Plan de trabajo 1/1  

VISITA AL ESTABLECIMIENTO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

NOCTURNA POLIVIO LÓPEZ PANTA.  
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El día 13 de enero del 2020, siendo las 18:00 se procedió a realizar la visita planificada 

en el cronograma de trabajo a la Unidad Educativa Fiscal Nocturna Polivio López Panta 

de la cuidad de Chone, con la finalidad de realizar un recorrido de sus instalaciones y 

comprobar el estado de los activos fijo que posee dicha institución.  

Se comprobó que en la parte laboral existe un buen ambiente de trabajo y que tanto 

directores, docentes y estudiantes mantiene las normas de respeto y trato adecuados 

para una institución de educación.  

Adicionalmente se pudo apreciar que el estado de los bienes en su mayoría es regular, 

lo que dificulta que las actividades de enseñanza y administrativas se realicen de una 

manera más eficiente.   

Luego se realizó la visita a la secretaria para poder solicitarle la información de la 

entidad como misión, visión, objetivos institucionales y reglamentos la misma que fue 

entregada de manera inmediata.  

Elaborado por: Karla Zambrano Cevallos.  

 Revisado por: Ing. Mónica Quiñonez Cercado  

  

  

  

  

  

  

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL NOCTURNA  

 “POLIVIO LÓPEZ PANTA”  

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO  

CEDULA NARRATIVA  

13 de Enero al 27 de Marzo del 2020  

  

C.N   

PT. 1/1  

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN  

 1.ANTECEDENTES  

La Unidad Educativa Fiscal Nocturna “Polivio López Panta” PCEI, está ubicada en la 

ciudad de Chone,  cantón Chone, es un plantel mixto y semipresencial, con sostenimiento 

fiscal, jornada de trabajo nocturna, donde se imparte la Educación Básica Superior y el 
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Bachillerato Técnico en Industria de la Confección, cuyos principios fines y objetivos se 

hallan determinados en la Constitución Política del Estado, en el Código de la Niñez y 

Adolescencia y la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento.  

La Unidad Educativa Fiscal Nocturna “Polivio López Panta” PCEI, fue creada   el 22 de 

agosto del año 1986 como un Centro de Formación Artesanal con la especialidad de Corte 

y Confección mediante las resoluciones: J.N.D.A.108 MIC. De 1986-08-22; Resolución 

Nº217 MEC de 1987-01-07; y, el Acuerdo N.º 163 M.T.R.H. de 1987-04-08; 

posteriormente, el 23 de Agosto de 1989 se incrementó la rama de Belleza con las 

resoluciones: N.º 485 M.E.C de 1989-08-23; Resolución N.º J.N.D.A.# 068-DT-HU  

1990-04-19; Resolución N.º 627 M.T.R.H. de 1990-11-07, mediante resolución 

Interinstitucional N° 221-JNDA –MEC – MTE del 15 de mayo de 2006 pasa a ser Unidad  

Educativa de Formación Artesanal con Bachillerato en Modistería, Patronaje, Diseño y  

Sastrería, en Belleza y cosmetología; Mediante Resolución N° 001-2015-PCEI-

MRTCZ4-DPNF con fecha 4 de mayo de 2015 AUTORIZA a la Unidad Educativa 

Artesanal  

“Polivio López Panta PCEI con código AMIE 13h00948 el Permiso de Funcionamiento 

de Bachillerato en Industria de la confección para los años lectivos 2014-2015 y 

20152016; Con fecha noviembre 19 de 2015 la Coordinación Zonal de Educación Zona 

4 Manabí – Santo Domingo de los Tsáchilas resuelve fusionar los establecimientos 

educativos: Unidad Educativa “Polivio López Panta” PCEI con código AMIE 13H00948 

y el Centro de Formación Artesanal “UNE” con código AMIE 13H00997 a partir del año 

lectivo 2015-2016; Con resolución en trámite hasta la fecha de elaboración del presente 

Código de Convivencia y por disposición de la Dirección  Distrital 13D07 la Unidad 

Educativa Polivio López Panta se fusiona con el Centro de Formación Artesanal Rosa 

Carmelina Zambrano de Ponce con fecha 28 de abril de 2017; y, con el Centro de 

Formación Artesanal Victoria Angustia Aragundi  con fecha 10 de julio de 2017.  

2. JUSTIFICACIÓN.  

La Unidad Educativa “Polivio López Panta” está ubicada en la zona 4, distrito 13D07, 

circuito 13D07C03. Atiende a personas con escolaridad inconclusa, comprendidos entre 

15 años de edad en adelante, que anhelan continuar y culminar su bachillerato y mejorar 

su calidad de vida. Tienen un elevado índice de vulnerabilidad debido a que en su mayoría 

han dejado de estudiar por muchos años, son empleadas domésticas, las mujeres y los 
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hombres realizan trabajos esporádicos y forzados, son personas de escasos recursos 

económicos, que asumieron responsabilidades de un hogar, siendo muy jóvenes, por 

carecer de orientaciones adecuadas en su momento y por esa razón, se vieron obligados a 

dejar de estudiar; son madres o padres de familia cuyos hijos estudian por las mañanas, a 

quienes beneficia enormemente los estudios en este tipo de instituciones.  Esta realidad 

estudiantil obliga a autoridades y docentes a aplicar constantemente las adaptaciones 

curriculares con el propósito de nivelar, actualizar y estimular conocimientos    

Dando cumplimiento al Acuerdo Ministerial No. 182 de fecha 22 de mayo de 2007 cuando 

se institucionalizó el Código de Convivencia en los establecimientos educativos del país, 

se elaboró el primer Código de Convivencia de forma participativa. Este instrumento fue 

la base para una convivencia armónica, en donde primó la responsabilidad en el 

cumplimiento de deberes y el respeto de los derechos. Este código fue aprobado el 15 de 

mayo del 2012 y puesto en ejecución de manera inmediata.       

Con fecha 6 de septiembre 2013, el Ministerio de Educación mediante Acuerdo 

Ministerial No. 332-13, expide la “Guía metodológica para la construcción participativa 

del Código de Convivencia Institucional” de aplicación obligatoria en todas las 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares del Sistema Nacional de Educación 

del país. De ahí que se realiza un diagnóstico de convivencia escolar, en el que se 

detectaron dificultades de aprendizaje no asociadas a la discapacidad debido al transcurso 

de tiempo que han dejado de estudiar que inciden en la desmotivación, falta de interés por 

el estudio y por ende en dificultad de comunicación entre los actores educativos y padres 

de familia poco comprometidos con la labor educativa.  En este contexto, el Código de 

Convivencia de nuestra institución surge como resultado de la construcción participativa 

de toda la comunidad educativa, constituyéndose en un instrumento flexible, que 

promueve la práctica de valores y la convivencia armónica que tendientes a instaurar 

eficazmente una cultura de paz con responsabilidad social institucional que permita el 

mejoramiento de la calidad de la educación.  

3. MISIÓN  

La Unidad Artesanal Fiscal Nocturna “Polivio López Panta PCEI” de la ciudad de Chone, 

provincia de Manabí; tiene como misión fundamental formar ciudadanos/as 

capacitados/as y aptos/as para que puedan constituirse en elementos propositivos en el 

contexto socioeconómico nacional, capaces de contribuir a la conservación del medio 
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ambiente, al desarrollo de la familia y de una sociedad solidaria en el marco de la justicia, 

la innovación y la solidaridad; a través de una educación integral, innovadora y de calidad.    

4. VISIÓN  

La Unidad educativa Artesanal Fiscal Nocturna Polivio López Panta PCEI de la ciudad 

de Chone, provincia de Manabí; se propone fortalecer su accionar para ocupar el puesto 

más destacado en el concierto de las instituciones educativas PCEI de la región, mediante 

la formación de Bachilleres técnicos en la industria de la Confección conscientes de sus 

capacidades y potencialidades académicas, científicas y humanísticas, convirtiéndose en 

bachilleres de excelencia que satisfagan los requerimientos de la sociedad y contribuya a 

su progreso y engrandecimiento capaces de participar en la conservación del medio 

ambiente, al desarrollo de la familia y de una sociedad solidaria en el marco de la justicia, 

la innovación y la solidaridad.  

5. OBJETIVO  

Formar ciudadanos/as capacitados/as y aptos/as para que puedan constituirse en 

elementos propositivos en el contexto socioeconómico nacional, con ética y 

responsabilidad hacia la comunidad y la sociedad.   

6. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS   

• Formar estudiantes con principios éticos y morales, deseos de superación, y 

conciencia crítica y solidaria.   

• Fomentar el trabajo en equipo como una herramienta orientadora el desarrollo de 

valores.   

• Construir conocimientos de trabajo, basados en habilidades, destrezas y 

competencias, apoyados en los nuevos avances tecnológicos como un medio de 

transformación social, los mismos que se evalúan por criterios de desempeños.   

• Incentivar la lectura como un medio para fortalecer el razonamiento verbal y el 

enriquecimiento cultural.   

• Motivar a las estudiantes en su preparación académica para garantizar condiciones 

dignas de vida, preparándolas para una adecuada inserción laboral.   
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• Planificar y ejecutar acciones encaminadas a concienciar en las estudiantes la 

sexualidad responsable y la prevención del consumo de drogas.   

• Potenciar las reuniones de representante como un medio de mejorar las relaciones 

familiares, participación y compromiso con la comunidad educativa.   

• Promover la educación en la práctica de valores como parte del proceso formativo 

y como uno de los factores básicos de la calidad educativa.   

• Inculcar a través del siguiente ideario de hombres y mujeres de espíritu solidario, 

innovación, emprendedor que propicien cambios significativos para el desarrollo 

de nuestra comunidad y país.   

• Promover la conciencia de solidaridad de las estudiantes y valorar el trabajo como 

factor primordial de superación de las personas.   

• Este ideario es un lugar de encuentro de profesores, representantes y estudiantes, 

quienes asumimos nuestras responsabilidades con ética.   

7. PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS   

Organismos de control   

• Ministerio de educación   

• Ministerio de relaciones laborales  

• Instituto Ecuatoriano de seguridad social   

Códigos y leyes   

• Constitución Política de la República del Ecuador.   

• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.  

• Ley de seguridad social.  

• Ley del ministerio laboral.  

• Código de trabajo   

• Código de la niñez y adolescencia.   

• Reglamento interno del plante  

• Ley Orgánica de Administración Financiera y Control.  

• Reglamento Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del 

Sector Público.  

• El Acuerdo Ministerial 182 (22 de mayo del 2007) suscrito por el ministro 

Raúl Vallejo Corral, que en su artículo 1 señala la obligatoriedad de 
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institucionalizar el Código de Convivencia en todos los planteles 

educativos del país.   

• Normativa sobre solución de conflictos en las Instituciones Educativas, 

expedida bajo Acuerdo Ministerial N.º. 0434-12.  

• Guía para la Construcción participativa del Código de Convivencia 

Institucional, expedida con el Acuerdo Ministerial 0332-13.  
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8. ORGANIGRAMA   

  

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

Unidad Artesanal Fiscal Nocturna “Polivio López Panta PCEI”  

Cantón Chone-Parroquia Chone   

Código 13H00948  

 

  

    

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL NOCTURNA  

“POLIVIO LÓPEZ PANTA”  

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO  

13 de Enero al 27 de Marzo del 2020  

  

M.F 1/1  

  

MATRIZ DE ANÁLIS FODA  

RECTOR  

mil Zambrano  Lcdo. Sandro Fabricio Villa 

Nivel Académic o 

Responsables 
Académicos  

Docentes  

Docentes as  Guí 

Producción y Servici os  

Responsab le de  
Produción y  Servicio  

Profesores de  
Especialidad.  

Estudiantes  

Consejo Estundiantil   

Comite de Padres de  
Familia  

Secretaria 
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FORTALEZAS   

• Participación y compromiso por 

parte de los docentes.   

• Docentes con título de tercer y 

cuarto nivel.  

• Docentes que laboran en función 

de su especialidad.  

•Docentes con experiencias en ramas 

técnicas.  

OPORTUNIDADES   

• Una población suficiente de 

estudiantes   

• Docentes capacitados para una 

educación de calidad.   

• Conectividad en internet   

• Cambios tecnológicos   

•Actualización de conocimiento del 

personal a través de seminarios o 

capacitaciones emitidas por el ministerio de 

educación.  

•Intercambio de conocimientos 

pedagógicos, deportivos y culturales con 

otros establecimientos de la misma zona.  

  

DEBILIDADES   

• Infraestructura física insuficiente 

para áreas de recreación.   

• Insuficiente personal docente  

• Carencia de un médico, 

psicólogo, y orientador   

• Falta de presupuesto para 

mejorar su infraestructura  

AMENAZAS  

• Recorte de presupuesto a las 

instituciones educativas.  

• Problemas de deserción de 

estudiantes.  

• Emigración de padres de familia, 

debido a la falta de empleo y  

• Servicios sanitarios en mal estado 

con problemas de abastecimiento de agua  

Elaborado por: Karla Zambrano Cevallos.  

 Revisado por: Ing. Mónica Quiñonez Cercado  

  

    

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL NOCTURNA   

POLIVIO LÓPEZ PANTA  

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO  

13 de ENERO AL 27 DE MARZO DEL 2020  

  

E.D.  

PT. 1/1  
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL NOCTURNA POLIVIO LÓPEZ PANTA.  

Nombre: Lcdo. Sandro Fabricio Villamil Zambrano  Dirección: Cantón Chone   

Fecha: 24 de enero de 2020  Hora: 17:00 pm  

Evaluar el sistema control interno aplicado al proceso de los activos fijos de la Unidad  

Educativa Fiscal Nocturna “Polivio López Panta PCEI”  

1. ¿La Unidad Educativa Fiscal Nocturna Polivio López Panta Cuenta con un 

sistema de registro para los bienes? ¿Por qué?  

Si, la institución emplea un sistema de registro, y este sistema que se emplea es el 

programa Excel del paquete office.   

Se emplea porque es un sistema práctico, de fácil manejo, y que brinda al personal una 

manera para poder identificar de una manera clara los activos fijos.   

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

qué?  No, sé rige con las disposiciones del ministerio de finanzas, debido a que no se 

ha hecho un levantamiento de información actualizado.  

3. ¿La sistematización permite un buen control de entrada y salida de los 

activos fijos? ¿Por qué?   

El año pasado se realizó una actualización en coordinación con la administradora 

circuital lo que permitió constatar el estado real de los bienes fijos de la institución.   

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

¿Por qué?   

No, pero se está empezando un nuevo proceso para solucionar eso inconvenientes y 

tener todos los activos fijos codificados.   

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

sistema? ¿Por qué?   

No, pero se está gestionando esa información en el circuito distrital, debido a que es de 

vital importancia el contar con un respaldo y constancia del ingreso de los mismos al 

sistema.   
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6. ¿Considera provechosa la realización de este examen en la institución? 

¿Por qué?   

Si, ya que gracias a este trabajo de evaluación del sistema de control interno se puede 

verificar el estado real de ciertos activos y detectar las fallas que se estén generando 

que algunos casos desde adentro no pueden ser apreciadas.   

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

transferencias o bajas de los bienes propiedad de la institución? ¿Por qué?  Si, 

dentro del ministerio de finanzas existes reglamentos y lineamientos, como por ejemplo 

reglamento ley de régimen tributario interno (LORTI), que amparan a las instituciones 

educativas sobre el control y autorización para adquisición de bines o transferencias y 

dadas de baja de bienes cuya vida útil ya no sea la adecuada.   

Elaborado por: Karla Zambrano Cevallos.  

 Revisado por: Ing. Mónica Quiñonez Cercado  

  

  

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL NOCTURNA POLIVIO LÓPEZ 

PANTA.  

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO  

DEL 13 de ENERO AL 27 DE MARZO DEL 2020  

  

R.D.P  

PT. 1/1  

INFORME DE DIAGNOSTICO PRELIMINAR  

MOTIVO DEL EXÁMEN   

La evaluación del control interno en la Unidad Educativa Fiscal Nocturna Polivio López 

Panta, se realiza en base al cumplimiento de los lineamientos para la titulación de la 

carrera de Ingeniería en Auditoria de la UNESUM, y con orden de trabajo aprobada por 

el Tutor de este proyecto de investigación   

 a) MOTIVO DE LA AUDITORIA   

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

Educativa Fiscal Nocturna Polivio López Panta.  

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA   

Evaluar el sistema control interno aplicado al proceso de los activos fijos de la Unidad 

Educativa Fiscal Nocturna “Polivio López Panta PCEI” perteneciente al Cantón Chone  

Provincia de Manabí Periodo 2018.”  
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Realizar un reporte de evaluación del control interno que contenga las respectivas 

conclusiones y recomendaciones.   

b) ALCANCE DE LA EVALUACIÓN   

Comprenderá un estudio al control interno en los procesos de los activos fijos de 

Educativa Fiscal Nocturna Polivio López Panta en el periodo comprendido del  del que 

de ser necesario serán respaldado con documentos, informes, matrices, y cualquier tipo 

de información que de mayor sustento al trabajo realizado.               

c) ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  

 Analizar los diferentes hallazgos y problemas detectados durante la evaluación para 

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

Elaborado por: Karla Zambrano Cevallos.  

Revisado por: Ing. Mónica Quiñonez Cercado  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

FASE II:  
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PLANIFICACIÓN 

DE ESPECÍFICA  

  

  

  

  

  

FASE II PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  

2.1 Elaborar reporte de planificación 

especifica  

2.2 Análisis de información y 

documentación del diagnóstico 

preliminar.  

2.3 Determinar Componentes y 

Subcomponentes  

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

NOCTURNA  POLIVIO LÓPEZ 

PANTA.  

EVALUACIÓN AL CONTROL 

INTERNO  

 13 DE ENERO AL 27 DE MARZO DEL 

2020  

  

F2- RPE  

PT.   

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICA  
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DATOS GENERALES  

 Nombre de la institución: Unidad Educativa Fiscal 

Nocturna Polivio López Panta del Cantón Chone.  

 Objetivo del control interno: Evaluar el sistema 

control interno aplicado al proceso de los activos fijos 

de la Unidad Educativa Fiscal Nocturna “Polivio 

López Panta  

PCEI” perteneciente al Cantón Chone Provincia de 

Manabí Periodo 2018.” Periodo del Examen: Del 

13 de enero al 27 de marzo de 2020.  

 Preparado por la Auditora líder: Karla Zambrano 

Cevallos.  

RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL  

Reporte de la auditoria de control interno realizada, 

que contiene comentarios, conclusiones y 

recomendaciones que puedan ser aplicadas a mediano 

y largo plazo por la autoridades y responsables en la 

toma de decisiones.   

EQUIPO DE TRABAJO  

 Para la realización del presente proyecto el equipo de 

trabajo estará conformado por un supervisor y un 

auditor, los cuales se detallarán a continuación:  Ing. 

Mónica Quiñonez Cercado – Supervisor del proyecto 

de titulación   

Srta. Karla Zambrano Cevallos - Auditor jefe de 

equipo  

DÍAS PRESUPUESTADOS  

Fase 1. Planificación Preliminar: 5 Días   

Fase 2. Planificación Especifica: 5 Días   

Fase 3. Ejecución de la Auditoria: 21 Días   

Fase 4. Comunicación de Resultado: 4 Días  

RECURSOS A UTILIZAR  

• Recursos Humanos   

• Recursos Materiales   

• Recursos Financieros  
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ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN DE 

CONTROL INTERNO  

 Realizar un análisis detallado de los hallazgos 

encontrados a lo largo del proceso para posteriormente 

emitir un informe correspondiente en el que se detallen 

las mejoras planteadas para que el sistema de control 

de activos se vuelva más eficiente y eficaz.   

Elaborado por: Karla Zambrano Cevallos.  

Revisado por:  Ing. Mónica Quiñonez Cercado  

  

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL NOCTURNA  

POLIVIO LÓPEZ PANTA.  

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO  

DEL 13 de ENERO AL 27 DE MARZO DEL 2020  

  

F2- C.E  

PT. 2/2  

COMPONENTE Y SUBCOMPONENTES A EVALUAR  

COMPONENTE:  

 Activo Fijos   

SUBCOMPONENTE A EVALUAR:   

1. Proceso de adquisiciones de activos fijos  

2. Proceso de mantenimiento y reparación de activos fijos  

3. Proceso de registro, uso y distribución de activos fijos  

Elaborado por: Karla Zambrano Cevallos.  

Revisado por:  Ing. Mónica Quiñonez Cercado  

  

   

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL NOCTURNA  POLIVIO 

LÓPEZ PANTA.  

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO  

  

CCI   

A.F 01  

Componente: Activos Fijos  

N  PREGUNTAS   RESPUESTAS   OBSERVACION  

AMBIENTE DE CONTROL  SI  NO  N/A    
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1  ¿Muestra interés la institución por la 

integridad y valores éticos?  

X        

  

  

2  

¿La institución educativa cuenta con 

un código de conducta?  

  

X  

      

3  ¿La dirección corrige oportunamente 

las deficiencias en el control interno?  

  

X  

      

4  ¿La institución cuenta con misión y 

visión  

  

X  

      

  

  

5  

¿Se evalúa periódicamente el control 

de los activos fijos?  

    

  

X  

  No se realizan 

procesos de 

evaluación de 

activos fijos 

periódicos.   

EVALUACIÓN DEL RIESGO          

6  ¿Existe un sitio donde permanecen los 

bienes, cumpliendo con las 

condiciones de seguridad para 

salvaguardar los bienes?  

  

  

X  

      

7  ¿Los bienes que se encuentran en mal 

estado  están  debidamente 

clasificados?  

X        

  

  

  

8  

  

¿Existen en la institución personal 

responsable para dar de baja a los 

activos fijos en mal estado?  

  

X  

  

  

  

  

    

 

9  ¿Mantienen una carpeta de 

documentos que respalden la 

propiedad de activos fijos?  

  

X  

      

10  ¿Se toman medidas preventivas para 

sucesos ya antes ocurridos?  

  

X  
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ACTIVIDADES DE CONTROL          

11  ¿Llevan control y registro de los 

bienes que se encuentran en mal 

estado?  

  

X  

      

12  ¿Existe una normativa respecto a 

mantenimiento de los bienes muebles 

e inmuebles?  

    

X  

  No se cuenta con un 

manual o una 

normativa.  

  

13  

¿Existe una persona encargada de la 

bodega?  

  

X  

  

  

    

  

14  

¿La institución tiene un sistema de 

identificación y codificación del 

activo fijo?  

  

X  

      

  

  

15  

  

¿Se toman periódicamente inventarios 

físicos de activos fijos?  

    

X  

  No se realizan 

controles  

periódicos de 

activos fijos.   

  

SUPERVISIÓN Y MONITOREO  

        

16  ¿El circuito distrital se asegura de que 

se estén llevando el debido control en 

el proceso?  

  

X  

      

17  ¿El director supervisa los procesos de 

control de los activos fijos?  

X        

18  Se supervisa constantemente si el 

personal cumple con sus obligaciones  

  

X  

      

19  ¿Se verifica que los objetivos 

establecidos en cada periodo se están 

llevando a cabo?  

  

X  

      

20  ¿Existen sanciones por 

incumplimiento de actividades?  

  

X  

      

 
  

Total  

17  3      
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68  

  

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO  

COMPONENTE: ACTIVOS FIJOS  

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

NC= 17/20*100%                                              NR= 100-85  

Nivel de Confianza= 85 %                                 Nivel de Riesgo= 15%  

  

 Nivel de Confianza y de Riesgo  

Nivel de Confianza  Nivel de Riesgo  

15-50%  BAJO  ALTO  76-100%  

51-75%  MEDIO  MEDIO  51-75%  

76-100%  ALTO  BAJO  15-50%  

Elaborado por: Karla Zambrano Cevallos.  

Análisis   

Una vez realizado el respectivo cuestionario al control interno de los activos fijos, se 

establece que existe un nivel alto de confianza del 85%, y un nivel de riesgo bajo del 15%, 

esto se puede justificar en base a los siguientes parámetros dentro de la evaluación:   

• No se evalúa constantemente un control en los activos fijos   

• No existen normas que regulen el proceso de los activos fijos   

• No se hacen inventarios físicos periódicamente   

• No existe una normativa de mantenimiento bienes.  

• La institución no tiene normativas con respecto a los activos fijos.   

Es importante destacar que si bien existe un nivel de confianza alto hay puntos 

importantes a ser considerados y tenerlos presentes para futuras recomendaciones y 

mejoras en el proceso de control interno de activos fijos en dicha institución educativa.   
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FASE III:  

EJECUCION  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FASE III EJECUCIÓN  

3.1 Elaborar Programa de auditoria  

3.2 Elaboración de papeles de trabajo  
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3.3 Hojas de hallazgos  
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL NOCTURNA  

POLIVIO LÓPEZ PANTA.  

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO PROGRAMA  

DE AUDITORIA  

  

  

F3 - PA   

PT. 1/1  

Componente: Activo Fijos   

Subcomponente: Adquisiciones de Activos Fijos  

Objetivo: Realizar evaluación del cumplimiento del proceso de adquisición de activos 

fijos   

  

N  

  

Actividades  

  

Fecha  

Elaborado 

por:  

Papel de 

trabajo  

  

1  

Recopilación y análisis de 

información de la institución  

  Karla 

Zambrano 

Cevallos.  

  

  

  

2  

Elaborar cuestionario de 

control interno  

  Karla 

Zambrano 

Cevallos.  

  

F.3   

C.C. I 1  

  

3  

Elaborar la calificación de los 

niveles de riesgos  

  Karla 

Zambrano 

Cevallos.  

  

F.3  

 C.N. R 1  

  

4  

Elaborar  el  nivel  de  

confianza  

  Karla 

Zambrano 

Cevallos.  

  

F3.  

 C.C.R 1  

  

5  

Elaborar la tabla con el 

análisis e interpretación  

  Karla 

Zambrano 

Cevallos.  

  

F3.   

T1  

  

6  

Determinar el análisis de los 

hallazgos encontrados.  

  Karla 

Zambrano 

Cevallos.  

  

F3.   

MH 1  

Elaborado por: Karla Zambrano Cevallos.  

Revisado por:  Ing. Mónica Quiñonez Cercado  

  



72  

  

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL NOCTURNA  POLIVIO 

LÓPEZ PANTA.  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO   

  

  

F.3  

C.C. I 1  

N  Pregunta  SI  NO  Auditor  

1  ¿Existe una persona encargada de las 

actividades de administración y control 

de los bienes de Activo Fijo?  

  

X  

  Karla  

Zambrano  

Cevallos.  

2  ¿La recepción de activos fijos adquiridos 

contiene los permisos respectivos?  

  

X  

  Karla  

Zambrano  

Cevallos.  

3  ¿Cuenta la institución con un sistema de 

control interno para la adquisición de 

bienes?  

    

X  

Karla  

Zambrano  

Cevallos.  

4  ¿El responsable de las adquisiciones 

presenta y pone a consideración los 

procesos de compras a la máxima 

autoridad?  

  

X  

  Karla  

Zambrano  

Cevallos.  

5  ¿Existe comunicación interna en la 

institución sobre las adquisiciones?  

  

X  

  Karla  

Zambrano  

Cevallos.  

6  ¿Las autorizaciones para adquisición de 

inventarios nuevos indican las unidades 

que van a ser reemplazadas?  

  

X  

  Karla  

Zambrano  

Cevallos.  

Elaborado por: Karla Zambrano Cevallos.  

Revisado por:  Ing. Mónica Quiñonez Cercado  

 

  

    

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO  

SUBCOMPONENTE: Adquisiciones de Activos Fijos  

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

NC= 5/6*100%                                                   NR= 100-83  
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Nivel de Confianza= 83 %                                 Nivel de Riesgo= 17%  

  

 Nivel de Confianza y Riesgo Adquisiciones Activos Fijos  

Nivel de C onfianza   Nivel de Riesgo  

15-50%  BAJO  ALTO  76-100%  

51-75%  MEDIO  MEDIO  51-75%  

76-100%  ALTO  BAJO  15-50%  

Elaborado por: Karla Zambrano Cevallos  

  

TABLA CON EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

  

Adquisición de Activos Fijos  

Alternativa   Frecuencia   Porcentaje   

Nivel de Confianza   83  83%  

Riesgo   17  17%  

 Total   100  100%  

 
Elaborado por: Karla Zambrano Cevallos  

  

  

  

  

 Adquisición de Activos Fijos    

F3. T1  
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                        Elaborado por: Karla Zambrano Cevallos  

Análisis e Interpretación   

Las cifras que reflejan el cuestionario de control interno que reflejan que existe un nivel 

de confianza para el subproceso de adquisición de bienes del 83% que se considera como 

alto, y un nivel de riesgo del 17% que es considerado bajo. Esto quiere decir que para 

este rubro el mano realizado en la institución es bastante aceptables según los resultados 

obtenidos en el cuestionario.   

    

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL  

 NOCTURNA POLIVIO LÓPEZ PANTA.  

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

REPORTE DE HALLAZGOS   

  

         F3.   

MH 1  

Hallazgo: Proceso de Adquisición de Activos Fijos   

CONDICION: Para el proceso de adquisición de activos la institución no cuenta con un 

proceso de control interno, esto genera un funcionamiento inadecuado y problemas en el 

manejo de los bienes.    

  

83 % 

17 % 

Proceso de Adqusición Activos  
Fijos   

Nivel de Confianza 

Riesgo 
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CRITERIO:  

En función con las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del sector 

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

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

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

condiciones para el ejercicio del control. Es un proceso integral aplicado por la máxima 

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

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

componente del control interno, evaluación de riesgos, actividades de control, los sistemas de 

información y comunicación y el seguimiento…………..  

CAUSA:   

El control interno no es realizado al interior de la institución debido al desconocimiento de las 

normas, los procedimientos y los lineamientos existentes por parte del personal.  

Adicionalmente existe poco interés por parte de las autoridades en dar a conocer las normas 

para el control interno.   

EFECTO:   

No se logra cumplir con las planificaciones anuales y no se puede tener un control adecuado de 

las actividades realizadas a lo largo de un período determinado.    

CONCLUSIÓN:   

Según el Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los 

Bienes e Inventarios del Sector Público en el artículo 31 en lo que respecta a la Administración 

de Bienes e Inventarios establece que la adquisición o arrendamiento de bienes de todas las 

entidades y organismos señalados en el artículo 1 del presente reglamento, se realizará sobre la 

base de las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su 

reglamento general y demás disposiciones legales de la materia; sin perjuicio de lo anterior, se  
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podrá adquirir bienes mediante donación o herencia de conformidad a las disposiciones del 

Código Civil o por otros medios que señalen las leyes y el presente reglamento.  

El Articulo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado entenderán por recursos 

públicos, todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, 

excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, 

sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones 

y entregas que, a cualquier otro título, realicen a favor del Estado o de sus instituciones, personas 

naturales o jurídicas u organismos nacionales o internacionales  

 En el caso de la Unidad Educativa Fiscal Nocturna Polivio López Panta se ha evidenciado que 

no se ha cumplido el debido proceso de control interno para supervisar y garantizar el uso 

adecuado de los recursos que son patrimonio del estado. Es clara responsabilidad de la dirección 

de la Unidad Educativa la omisión o la falta de implementación de un proceso de control interno 

para la compra de activos fijos.   

  

RECOMENDACIÓN:   

 En este caso es importante establecer un manual de control interno para el manejo de activos 

fijos en el que se evidencian las gestiones y las actividades por las autoridades.   

Elaborado por: Karla Zambrano Cevallos.  

Revisado por:  Ing. Mónica Quiñonez Cercado  

  

  

  

  

  

  

  

  

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL NOCTURNA  POLIVIO 

LÓPEZ PANTA.  

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

PROGRAMA DE AUDITORIA   

  

F3  

 - PA PT. 1  
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Componente: Activo Fijos   

Subcomponente: Proceso de Mantenimiento y Reparación de Activo Fijo  

OBJETIVO: Establecer un análisis si los bienes que tienen una vida útil larga reciben 

mantenimiento.   

  

N  

  

ACTIVIDADES  

  

FECHA  

ELABORADO 

POR:  

PAPEL DE  

TRABAJO  

  

1  

Realizar un análisis de los 

procedimientos que se siguen para 

el mantenimiento y reparación de 

activos fijos   

  Karla  

Zambrano  

Cevallos  

  

  

2  

 Evaluar el sistema de 

mantenimiento y reparación de 

activos fijos por medio de 

cuestionario de control interno.  

  Karla  

Zambrano  

Cevallos  

  

F.3  

 C.C. I 2  

  

3  

  

Elaborar el nivel de confianza y el 

nivel de riesgo  

  Karla  

Zambrano  

Cevallos  

  

F.3  

 C.N. R 2  

  

4  

  

Elaborar la calificación de los 

niveles de riesgos  

  Karla  

Zambrano  

Cevallos  

  

F3.   

C.C.R 2  

  

5  

  

Realizar  el  análisis  con  las  

respectivas tablas y gráficos   

  Karla  

Zambrano  

Cevallos  

  

F3.   

T2  

  

6  

  

Determinar el análisis de los 

hallazgos encontrados.  

  Karla  

Zambrano  

Cevallos  

  

F3.  

 MH 2-3  

Elaborado por: Karla Zambrano Cevallos.  

 Revisado por:  Ing. Mónica Quiñonez Cercado  
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL NOCTURNA POLIVIO 

LÓPEZ PANTA.  

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO    

  

F.3  

 C.C. I - 2  

  

N  

  

Preguntas   

  

Si  

  

No  

  

Auditor   

  

1  

¿Cada mantenimiento realizado tiene su 

respectivo respaldo mediante la presentación 

de facturas?  

  

X  

  Karla  

Zambrano  

Cevallos  

  

2  

¿El personal responsable de dar mantenimiento 

a los equipos cuenta con la debida experiencia 

y capacitación?  

    

X  

Karla  

Zambrano  

Cevallos  

  

3  

¿Este presupuesto es analizado entre el 

departamento de contabilidad y el responsable 

de los activos fijos?  

  

X  

  Karla  

Zambrano  

Cevallos  

  

4  

  

¿A los bienes existentes en bodega se los da de 

baja?  

    

X  

Karla  

Zambrano  

Cevallos  

  

5  

¿Se realizan inspecciones a los activos fijos 

para determinar algún desperfecto?  

  

X  

  Karla  

Zambrano  

Cevallos  

  

6  

¿Existen procedimientos adecuados para el 

mantenimiento y reparación de los activos 

fijos?  

  

X  

  Karla  

Zambrano  

Cevallos  

Elaborado por: Karla Zambrano Cevallos.  

Revisado por:  Ing. Mónica Quiñonez Cercado  
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO  

  

 SUBCOMPONENTE: Proceso de Mantenimiento y Reparación de Activo Fijo  

  

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

NC= 4/6*100%                                                   NR= 100-66  

Nivel de Confianza= 66 %                                 Nivel de Riesgo= 34%  

  

Nivel de Confianza y Riesgo Mantenimiento Activos Fijos  

Nivel de Confianza  Nivel de Riesgo  

 15-50%  BAJO  ALTO  76-100%  

51-75%  MEDIO  MEDIO  51-75%  

76-100%  ALTO  BAJO  15-50%  

Elaborado por: Karla Zambrano Cevallos  

TABLA CON EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

  

Mantenimiento Activos Fijos  

Alternativa   Frecuencia   Porcentaje   

Nivel de Confianza   66  66%  

Riesgo   34  34%  

Total   100  100%  

 
Elaborado por: Karla Zambrano Cevallos  

Gráfico 13. Mantenimiento de Activos Fijos    

F.3 

C.N. R 2  

F3. T2  
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             Elaborado por: Karla Zambrano Cevallos  

  

  

Análisis e Interpretación   

Al realizar el respectivo análisis al cuestionario sobre manteniendo de los activos fijos se 

establece que existe un nivel de confianza medio del 66%, y un nivel de riesgo del 34% 

lo que corresponde a un valor bajo. Esto se explica porque principalmente las personas 

que son responsables de darle mantenimiento no poseen la suficiente experiencia y 

capacitación. También se establece que no se realizan los respectivos controles en lo que 

respecta a este subcomponente de mantenimiento y reparación de activos fijos.  

  

  

  

  

  

  

 

  

66 % 

34 % 

Mantenimiento Activos Fijos   

Nivel de Confianza 

Riesgo 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL NOCTURNA POLIVIO 

LÓPEZ PANTA.  

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

REPORTE DE HALLAZGOS  

  

F3.  

RH 2  

Hallazgo: Proceso de Mantenimiento y Reparación de Activos Fijos.   

CONDICION: Se constató que existen bienes que se encuentran en mal estado, como 

pupitres, pizarrones, sillas estáticas, ventilador de pedestal, taburete, entre otros.   

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

para el cumplimiento de sus funciones.  

CRITERIO:  

Según las NIC en el art. 406-11 Baja de bienes por obsolescencia, pérdida, robo o 

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

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

NCI – 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo “Los directivos de la entidad 

promoverán en forma constante y progresiva la capacitación, entrenamiento y 

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

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

de su trabajo”  

CAUSA:   

Existe demora en los procesos de gestión para dar de baja insumos en mal estado y falta 

de presupuesto para la compra de nuevos bienes.  

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

entidad.  

EFECTO:   

La información necesaria que debe de ser subida de manera oportuna no pudo realizarse 

con los resultados relacionados a este proceso.   
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El personal del área de activos fijos no ha actualizado sus conocimientos para el 

adecuado desarrollo de sus actividades.  

CONCLUSIÓN:   

El Art. 303 numeral 8 literal e) de la Ley Orgánica de Administración Financiera y 

Control de la Contraloría General del Estado establece el Manual General de 

Administración y Control de los Activos Fijos del Sector Público, establece que entre 

las funciones de la Dirección Administrativa de las entidades públicas es Solicitar la 

baja de bienes previo el informe de inspección correspondiente. Coordinar con la 

Dirección Financiera las actividades referentes a la inspección de los bienes, custodia 

y registro contable, de manera que se pueda conciliar periódicamente la información 

contenida en los mayores auxiliares de los activos fijos con los resultados obtenidos en 

las tomas físicas. Establecer un adecuado sistema de control interno que provea las 

seguridades respecto a la utilización, cuidado, preservación, traspaso y baja de los 

bienes  

En base a esta norma se establece que la falta de aplicación de un procedimiento de 

baja de bienes en desuso y obsoletos, ocasionó que se mantenga responsabilidad sobre 

la custodia de bienes que han dejado de ser de utilidad para la institución lo que género 

que estos bienes sigan deteriorándose.   

La Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado en el inciso 200-07 

Coordinación de acciones organizacionales menciona que, La máxima autoridad de 

cada entidad, en coordinación con los directivos, establecerá las medidas propicias, a 

fin de que cada una de las servidoras y servidores acepte la responsabilidad que les 

compete para el adecuado funcionamiento del control interno.  

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

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

impidiendo la actualización de sus conocimientos.  

RECOMENDACIÓN:   

Empelar el reporte de activos realizado el año pasado en el mes de octubre para ser 

presentado a la administración distrital y poder realizar la adquisición de los bienes 

necesarios para reemplazar los bienes obsoletos.  
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Es recomendable incluir en el plan de capacitación a los servidores que llevan el 

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

cumplimiento de sus funciones. Esto permitirá actualizar sus conocimientos para 

obtener un mayor rendimiento y elevar su calidad de trabajo.  

Elaborado por: Karla Zambrano Cevallos.  

Revisado por:  Ing. Mónica Quiñonez Cercado  

  

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL NOCTURNA 

POLIVIO LÓPEZ PANTA.  

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

PROGRAMA DE AUDITORIA  

  

F3  

        - PA PT. 1  

Componente: Activo Fijos   

Subcomponente: Proceso de Registro, uso y distribución de activos fijos.   

OBJETIVO: Realizar un análisis de los procedimientos empleados para distribución y 

responsabilidad de los activos fijos.    

  

N  

  

           ACTIVIDADES  

  

FECHA  

  

ELABORADO 

POR:  

  

PAPEL DE  

TRABAJO  

  

1  

Evaluar los 

procedimientos empleados para 

la distribución y custodio de los 

activos fijos  

  Karla  

Zambrano  

Cevallos  

  

   

2  

Evaluar el sistema de Registro, 

Uso y Distribución de activos 

fijos por medio de cuestionario 

de control interno  

  Karla  

Zambrano  

Cevallos  

  

   

F.3  

        C.C. I 3  
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3  

  

Elaborar la calificación de los 

niveles de riesgos  

  Karla  

Zambrano  

Cevallos  

  

F.3  

C.N. R 3  

  

4  

  

Elaborar el nivel de confianza y 

el nivel de riesgo  

  Karla  

Zambrano  

Cevallos  

  

F3.  

C.C.R 3  

  

5  

  

Elaborar la tabla con el análisis e 

interpretación  

  Karla  

Zambrano  

Cevallos  

  

F3.  

T3  

  

6  

  

Determinar el análisis de los 

hallazgos encontrados.  

  

  Karla  

Zambrano  

Cevallos  

  

  

F3.  

        MH 4-5  

Elaborado por: Karla Zambrano Cevallo 

Revisado por:  Ing. Mónica Quiñonez Ce 

s.  

rcado  
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL NOCTURNA POLIVIO 

LÓPEZ PANTA.  

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO    

  

F.3  

 C.C. I - 3  

  

N  

  

Preguntas   

  

Si  

  

No  

  

Auditor   

  

1  

¿Se encuentran los activos fijos etiquetados con 

la codificación actual del sistema en uso?  

  

  

  

X  

Karla  

Zambrano  

Cevallos  

  

2  

 ¿Existe  un  manual  de  procedimientos  

administrativos de bienes aplicado al registro, 

uso y distribución de los activos fijos?  

    

X  

Karla  

Zambrano  

Cevallos  

  

3  

  

¿Se realizan constataciones físicas cada año?  

  

X  

  Karla  

Zambrano  

Cevallos  

  

4  

  

¿Existen medios de verificación de los conteos 

físicos llevados a cabo?  

  

X  

  

  

Karla  

Zambrano  

Cevallos  

  

5  

¿Los activos fijos se encuentran dispuestos en 

lugares adecuados para su almacenamiento?  

  

X  

  Karla  

Zambrano  

Cevallos  

  

6  

¿Las adquisiciones realizadas son registradas en 

bodega en su totalidad?  

  

X  

  Karla  

Zambrano  

Cevallos  

  

7  

¿Los activos fijos son receptados mediante la 

emisión de actas de recepción entrega?  

  

X  

  Karla  

Zambrano  

Cevallos  
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8  ¿Se encuentran los activos fijos registrados 

contablemente?  

  

X  

  Karla  

Zambrano  

Cevallos  

Elaborado por: Karla Zambrano Cevallos.  

Revisado por:  Ing. Mónica Quiñonez Cercado  
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y 

RIESGO  

SUBCOMPONENTE: Proceso de Registro, uso y distribución de activos fijos.  

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

NC= 6/8*100%                                                          NR= 100-75  

Nivel de Confianza= 75 %                                         Nivel de Riesgo= 25%  

Tabla 21. Nivel de Confianza y Riesgo Registro, Uso y Distribución de Activos 

Fijos.  

Nivel de Confianza    Nivel de Riesgo  

15-50%  BAJO  ALTO  76-100%  

51-75%  MEDIO  MEDIO  51-75%  

76-100%  ALTO  BAJO  15-50%  

 Elaborado por: Karla Zambrano Cevallos   

  

TABLA CON EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

Riesgo Registro, uso y distribución de activos fijos.  

Alternativa   Frecuencia   Porcentaje   

Nivel de Confianza   75  75%  

Riesgo   25  25%  

Total   100  100%  

 
Elaborado por: Karla Zambrano Cevallos   

 Registro, uso y distribución de activos fijos  

F.3 

C.N. R 3  

F3. T3  
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               Elaborado por: Karla Zambrano Cevallos   

Análisis e Interpretación   

Con la aplicación del cuestionario de control interno al subcomponente de uso, registro y 

distribución de los activos fijos, se establece que existe un nivel de confianza de 75% 

considerado medio y un nivel de riesgo del 25% lo que es bajo. Esto se debe a que los 

activos fijos no se encuentran debidamente etiquetados, y además no existe el respectivo 

manual de procedimientos para el correcto uso, distribución y sobre todo registro de los 

activos fijos en dicha institución educativa.   

    

  

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL NOCTURNA POLIVIO 

LÓPEZ PANTA.  

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

REPORTE DE HALLAZGOS  

  

F3.  

RH 3   

Hallazgo: Proceso de Registro, distribución y uso de Activos Fijos   

CONDICION: La institución no cuenta con una Manual de procedimientos  

administrativos de bienes aplicado al registro, uso y distribución de los activos fijos  

  

75 % 

25 % 

Registro, Uso y Distribución de A F    

Nivel de Confianza 

Riesgo 
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CRITERIO:  

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

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

objeto de salvaguardar los bienes del Estado”   

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

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

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

administración, uso y control de los bienes del Estado”  

CAUSA:   

Las actividades administrativas financieras como custodia, utilización, traspaso, 

préstamo, enajenación, baja, conservación, mantenimiento y protección de los bienes 

muebles o inmuebles de propiedad de la entidad se ejecutan en base al Reglamento 

General, emitido por la Contrataría General del Estado.  

EFECTO:   

La información necesaria que debe de ser subida de manera oportuna no pudo realizarse 

con los resultados relacionados a este proceso.   

CONCLUSIÓN:  

El Art. 303 numeral 8 literal e) de la Ley Orgánica de Administración Financiera y  

Control de la Contraloría General del Estado establece el Manual General de 

Administración y Control de los Activos Fijos del Sector Público, este recurso aspira  
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constituir una importante herramienta de trabajo aplicable a una de las áreas 

consideradas generalmente como crítica en la administración pública.   

Según este manual se establece que es responsabilidad de la Dirección Administrativa 

el establecer un departamento de bienes que será el encargado de elaborar un plan anual 

de adquisiciones en coordinación con la Dirección Financiera, de acuerdo a la prioridad 

y necesidades de cada dependencia y a base de las disponibilidades presupuestarias; 

adicionalmente se encargará de formular planes operativos anuales de mantenimiento, 

conservación y buen uso de los bienes y de coordinar con la Dirección Administrativa 

y Financiera la realización de constataciones físicas de los bienes, a fin de determinar 

los bienes obsoletos, dañados o fuera de uso, para según los casos, proceder al remate, 

venta directa, transferencia gratuita, traspaso o destrucción.  

Otra de las responsabilidades será el de supervisar el eficiente abastecimiento de 

suministros y materiales, bienes en general, necesarios para el normal funcionamiento 

de las actividades administrativas financieras de la institución  

Es evidente que no cuenta la institución con este tipo de planes que están debidamente 

reglamentados y son de cumplimiento obligatorio por cualquier institución pública que 

tiene responsabilidades de recursos del estado. Esta falta de organización y de 

establecimiento de un manual de procedimiento ha generado el mantener dentro de la 

institución de equipos en mas estado por mucho tiempo y el retraso en la compra de 

bienes que son necesarios para el correcto funcionamiento de la Unidad Educativa 

Fiscal Nocturna Polivio López Panta.  

Elaborado por: Karla Zambrano Cevallos.  

Revisado por:  Ing. Mónica Quiñonez Cercado  

  

    

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL NOCTURNA POLIVIO 

LÓPEZ PANTA.  

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

REPORTE DE HALLAZGOS  

  

F3.  

RH 4  
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Hallazgo: Proceso de Registro, distribución y uso de Activos Fijos   

CONDICION: La institución no tiene etiquetados a los activos fijos con la codificación 

actual del sistema en uso por el Ministerio de Finanzas   

CRITERIO:  

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

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

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

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

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

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

corresponde al inventario o no es legible su código, se pondrá el que corresponda, para 

lo cual a cada equipo de trabajo se le dotará de los implementos necesarios”  

  

CAUSA:   

No se ha mostrado el interés por parte de las autoridades de control y de la institución 

por que exista un proceso de codificación de cada uno de los activos fijos.  

EFECTO:   

Los procesos internos de inventarios presentan retrasos que cada año se vuelven más 

extensos.   

CONCLUSIÓN:   

La Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado en el inciso 406-04 

Almacenamiento y distribución, establece que Los bienes que adquiera la entidad 

ingresarán físicamente a través de almacén o bodega, antes de ser utilizados, aun 

cuando la naturaleza física de los mismos requiera su ubicación directa en el lugar o  
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dependencia que lo solicita, lo cual ayudará a mantener un control eficiente de los bienes 

adquiridos.  

El inciso 406-06 que tiene que ver con la Identificación y protección, establece que se 

establecerá una codificación adecuada que permita una fácil identificación, 

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

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

parte visible, permitiendo su fácil identificación.  

Este procedimiento no se llevo de manera adecuada por parte de la dirección de la 

Unidad Educativa, debido a que no se ha designado una persona encargada para la 

realización de este tipo de procedimiento y de esta manera tener control de los activos 

fijos que ingresan a la institución. 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.  

RECOMENDACIÓN:   

Elaborar un instructivo para la dirección de inventario y de activos fijos, que 

establezcan normas, lineamientos y procedimientos para el registro y control de los 

mismos para que exista un orden en los procesos y la institución pueda identificar las 

necesidades y solucionarlas de forma oportuna.   

Elaborado por: Karla Zambrano Cevallos.  

Revisado por:  Ing. Mónica Quiñonez Cercado  
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FASE IV:  

COMUNICACIÓN  

DE RESULTADOS  

  

  

  

  

  

  

  

  

FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

CAPITULO I   

a) MOTIVO DEL EXÁMEN   

La evaluación del control interno en la Unidad Educativa Fiscal Nocturna Polivio López 

Panta, se realiza en base al cumplimiento de los lineamientos para la titulación de la 

carrera de Ingeniería en Auditoria de la UNESUM, y con orden de trabajo aprobada por el 

Tutor de este proyecto de investigación   
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b) MOTIVO DE LA AUDITORIA   

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

Educativa Fiscal Nocturna Polivio López Panta.  

c) OBJETIVOS DE LA AUDITORIA   

Evaluar el sistema control interno aplicado al proceso de los activos fijos de la Unidad  

Educativa Fiscal Nocturna “Polivio López Panta PCEI perteneciente al Cantón Chone  

Provincia de Manabí Periodo 2018.”  

Realizar un reporte de evaluación del control interno que contenga las respectivas 

conclusiones y recomendaciones.   

d) ALCANCE DE LA EVALUACIÓN   

Comprenderá un estudio al control interno en los procesos de los activos fijos de  

Educativa Fiscal Nocturna Polivio López Panta en el periodo comprendido del                                             

del que de ser necesario serán respaldado con documentos, informes, matrices, y cualquier 

tipo de información que de mayor sustento al trabajo realizado.               

e) ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  

 Analizar los diferentes hallazgos y problemas detectados durante la evaluación para 

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

f) COMPONENTE EVALUADO   

Activos fijos   

Subcomponente a evaluar:   

• Proceso de adquisiciones de activos fijos   

• Proceso de Mantenimiento y Reparación de activos fijos  

• Proceso de registro, uso y distribución de activos fijos,  

CAPITULO II  

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD  

a) MISIÓN INSTITUCIONAL   
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La Unidad Artesanal Fiscal Nocturna “Polivio López Panta PCEI” de la ciudad de Chone, 

provincia de Manabí; tiene como misión fundamental formar ciudadanos/as 

capacitados/as y aptos/as para que puedan constituirse en elementos propositivos en el 

contexto socioeconómico nacional, capaces de contribuir a la conservación del medio 

ambiente, al desarrollo de la familia y de una sociedad solidaria en el marco de la justicia, 

la innovación y la solidaridad; a través de una educación integral, innovadora y de calidad.    

b) VISIÓN INSTITUCIONAL   

La Unidad educativa Artesanal Fiscal Nocturna Polivio López Panta PCEI de la ciudad 

de Chone, provincia de Manabí; se propone fortalecer su accionar para ocupar el puesto 

más destacado en el concierto de las instituciones educativas PCEI de la región, mediante 

la formación de Bachilleres técnicos en la industria de la Confección conscientes de sus 

capacidades y potencialidades académicas, científicas y humanísticas, convirtiéndose en 

bachilleres de excelencia que satisfagan los requerimientos de la sociedad y contribuya a 

su progreso y engrandecimiento capaces de participar en la conservación del medio 

ambiente, al desarrollo de la familia y de una sociedad solidaria en el marco de la justicia, 

la innovación y la solidaridad.  

c) OBJETIVO  

Formar ciudadanos/as capacitados/as y aptos/as para que puedan constituirse en 

elementos propositivos en el contexto socioeconómico nacional, con ética y 

responsabilidad hacia la comunidad y la sociedad.   

d) PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS   

• Formar estudiantes con principios éticos y morales, deseos de superación, y 

conciencia crítica y solidaria.   

• Fomentar el trabajo en equipo como una herramienta orientadora el desarrollo de 

valores.   

• Construir conocimientos de trabajo, basados en habilidades, destrezas y 

competencias, apoyados en los nuevos avances tecnológicos como un medio de 

transformación social, los mismos que se evalúan por criterios de desempeños.   

• Incentivar la lectura como un medio para fortalecer el razonamiento verbal y el 

enriquecimiento cultural.   
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• Motivar a las estudiantes en su preparación académica para garantizar condiciones 

dignas de vida, preparándolas para una adecuada inserción laboral.   

• Planificar y ejecutar acciones encaminadas a concienciar en las estudiantes la 

sexualidad responsable y la prevención del consumo de drogas.   

• Potenciar las reuniones de representante como un medio de mejorar las relaciones 

familiares, participación y compromiso con la comunidad educativa.   

• Promover la educación en la práctica de valores como parte del proceso formativo 

y como uno de los factores básicos de la calidad educativa.   

• Inculcar a través del siguiente ideario de hombres y mujeres de espíritu solidario, 

innovación, emprendedor que propicien cambios significativos para el desarrollo 

de nuestra comunidad y país.   

• Promover la conciencia de solidaridad de las estudiantes y valorar el trabajo como 

factor primordial de superación de las personas.   

• Este ideario es un lugar de encuentro de profesores, representantes y estudiantes, 

quienes asumimos nuestras responsabilidades con ética.   

e) PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS   

Organismos de control   

• Ministerio de educación   

• Ministerio de relaciones laborales  

• Instituto Ecuatoriano de seguridad social   

Códigos y leyes   

• Constitución Política de la República del Ecuador.   

• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.  

• Ley de seguridad social.  

• Ley del ministerio laboral.  

• Código de trabajo   

• Código de la niñez y adolescencia.   

• Reglamento interno del plante  

• Ley Orgánica de Administración Financiera y Control.  

• Reglamento Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del 

Sector Público.  



97  

  

• El Acuerdo Ministerial 182 (22 de mayo del 2007) suscrito por el ministro 

Raúl Vallejo Corral, que en su artículo 1 señala la obligatoriedad de 

institucionalizar el Código de Convivencia en todos los planteles 

educativos del país.   

• Normativa sobre solución de conflictos en las Instituciones Educativas, 

expedida bajo Acuerdo Ministerial N.º. 0434-12.  

• Guía para la Construcción participativa del Código de Convivencia 

Institucional, expedida con el Acuerdo Ministerial 0332-13.  

    

  

f) PROPUESTA DE LA MATRIZ FODA PARA LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL NOCTURNA POLIVIO LÓPEZ PANTA.  

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL NOCTURNA POLIVIO LÓPEZ PANTA.  

MATRIZ DE ANÁLIS FODOA  

FORTALEZAS   

• Participación y compromiso por 

parte de los docentes.   

• Docentes con título de tercer y 

cuarto nivel.  

• Docentes que laboran en función 

de su especialidad.  

•Docentes con experiencias en ramas 

técnicas.  

OPORTUNIDADES   

• Una población suficiente de 

estudiantes   

• Docentes capacitados para una 

educación de calidad.   

• Conectividad en internet   

• Cambios tecnológicos   

•Actualización de conocimiento del 

personal a través de seminarios o 

capacitaciones emitidas por el ministerio de 

educación.  

•Intercambio de conocimientos 

pedagógicos, deportivos y culturales con 

otros establecimientos de la misma zona.  
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DEBILIDADES   

• Infraestructura física insuficiente 

para áreas de recreación.   

• Insuficiente personal docente  

• Carencia de un médico, 

psicólogo, y orientador   

• Falta de presupuesto para 

mejorar su infraestructura  

AMENAZAS  

• Recorte de presupuesto a las 

instituciones educativas.  

• Problemas de deserción de 

estudiantes.  

• Emigración de padres de familia, 

debido a la falta de empleo y  

• Servicios sanitarios en mal estado 

con problemas de abastecimiento de agua  

Elaborado por: Karla Zambrano Cevallos.  

 Revisado por: Ing. Mónica Quiñonez Cercado  

  

    

CAPITULO III   

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO  

Hallazgo: #1   

ESTADO:   

Para el proceso de adquisición de activos la institución no cuenta con un proceso de 

control interno, esto genera un funcionamiento inadecuado y problemas en el manejo de 

los bienes.    

CRITERIO:  

En función con las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del sector 

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

El control interno será responsabilidad de cada institución del Estado y de las personas 

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos y tendrá como finalidad 

crear las condiciones para el ejercicio del control. Es un proceso integral aplicado por la 

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

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

públicos. Constituyen componente del control interno, evaluación de riesgos, actividades 

de control, los sistemas de información y comunicación y el seguimiento.  

ORIGEN:   
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El control interno no es realizado al interior de la institución debido al desconocimiento 

de las normas, los procedimientos y los lineamientos existentes por parte del personal. 

Adicionalmente existe poco interés por parte de las autoridades en dar a conocer las 

normas para el control interno.   

RESULTADO:   

No se logra cumplir con las planificaciones anuales y no se puede tener un control 

adecuado de las actividades realizadas a lo largo de un período determinado.    

CONCLUSIÓN:   

En la Unidad Educativa Fiscal Nocturna Polivio López Panta se ha evidenciado que no se 

ha cumplido el debido proceso de control interno para supervisar y garantizar el uso 

adecuado de los recursos que son patrimonio del estado.  Donde se ha inobservado el art. 

131 que establece la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y 

el art. 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado entenderán por recursos 

públicos, todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, 

utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a 

sus instituciones.  

RECOMENDACIÓN:   

 En este caso es importante establecer un manual de control interno para el manejo de 

activos fijos en el que se evidencian las gestiones y las actividades por las autoridades.  
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Hallazgo: #2  

ESTADO:   

Se constató que existen bienes que se encuentran en mal estado, como pupitres, 

pizarrones, sillas estáticas, ventilador de pedestal, taburete, entre otros.   

CRITERIO:  

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

diversas causas han perdido utilidad para la entidad o hayan sido motivo de pérdida, robo 

o hurto, serán dados de baja de manera oportuna”  

ORIGEN:   

Existe demora en los procesos de gestión para dar de baja insumos en mal estado y falta 

de presupuesto para la compra de nuevos bienes.  

RESULTADO:   

La información necesaria que debe de ser subida de manera oportuna no pudo realizarse 

con los resultados relacionados a este proceso.   

CONCLUSIÓN:   

El Art. 303 numeral 8 literal e) de la Ley Orgánica de Administración Financiera y  

Control de la Contraloría General del Estado establece el Manual General de 

Administración y Control de los Activos Fijos del Sector Público, establece que entre las 

funciones de la Dirección Administrativa de las entidades públicas es Solicitar la baja de 

bienes previo el informe de inspección correspondiente. Coordinar con la Dirección 

Financiera las actividades referentes a la inspección de los bienes, custodia y registro 

contable, de manera que se pueda conciliar periódicamente la información contenida en 

los mayores auxiliares de los activos fijos con los resultados obtenidos en las tomas 

físicas. Establecer un adecuado sistema de control interno que provea las seguridades 

respecto a la utilización, cuidado, preservación, traspaso y baja de los bienes  

En base a esta norma se establece que la falta de aplicación de un procedimiento de baja 

de bienes en desuso y obsoletos, ocasionó que se mantenga responsabilidad sobre la 

custodia de bienes que han dejado de ser de utilidad para la institución lo que género que 

estos bienes sigan deteriorándose.   
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RECOMENDACIÓN:   

Empelar el reporte de activos realizado el año pasado en el mes de octubre para ser 

presentado a la administración distrital y poder realizar la adquisición de los bienes 

necesarios para reemplazar los bienes obsoletos.  
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Hallazgo: #3   

ESTADO:   

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

el cumplimiento de sus funciones.  

CRITERIO:  

NCI – 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo “Los directivos de la entidad 

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

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

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

trabajo”  

ORIGEN:   

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

entidad.  

RESULTADO:   

La información necesaria que debe de ser subida de manera oportuna no pudo realizarse 

con los resultados relacionados a este proceso.   

CONCLUSIÓN:   

La Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado en el inciso 200-07 

Coordinación de acciones organizacionales menciona que, La máxima autoridad de cada 

entidad, en coordinación con los directivos, establecerá las medidas propicias, a fin de 

que cada una de las servidoras y servidores acepte la responsabilidad que les compete 

para el adecuado funcionamiento del control interno.  

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

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

impidiendo la actualización de sus conocimientos.   

RECOMENDACIÓN:   

Empelar el reporte de activos realizado el año pasado en el mes de octubre para ser 

presentado a la administración distrital y poder realizar la adquisición de los bienes 

necesarios para reemplazar los bienes obsoletos.   
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Hallazgo: #4  

ESTADO:  

 La institución no cuenta con una Manual de procedimientos administrativos de bienes 

aplicado al registro, uso y distribución de los activos fijos  

CRITERIO:  

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

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

objeto de salvaguardar los bienes del Estado”   

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

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

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

administración, uso y control de los bienes del Estado”  

ORIGEN:   

Las actividades administrativas financieras como custodia, utilización, traspaso, 

préstamo, enajenación, baja, conservación, mantenimiento y protección de los bienes 

muebles o inmuebles de propiedad de la entidad se ejecutan en base al Reglamento 

General, emitido por la Contrataría General del Estado.  

RESULTADO:   

La información necesaria que debe de ser subida de manera oportuna no pudo realizarse 

con los resultados relacionados a este proceso.   

CONCLUSIÓN:  

El Art. 303 numeral 8 literal e) de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

de la Contraloría General del Estado establece el Manual General de Administración y 

Control de los Activos Fijos del Sector Público, este recurso aspira constituir una 

importante herramienta de trabajo aplicable a una de las áreas consideradas generalmente 

como crítica en la administración pública.   

Según este manual se establece que es responsabilidad de la Dirección Administrativa el 

establecer un departamento de bienes que será el encargado de elaborar un plan anual de 

adquisiciones en coordinación con la Dirección Financiera, de acuerdo a la prioridad y 
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necesidades de cada dependencia y a base de las disponibilidades presupuestarias; 

adicionalmente se encargará de formular planes operativos anuales de mantenimiento, 

conservación y buen uso de los bienes y de coordinar con la Dirección Administrativa y 

Financiera la realización de constataciones físicas de los bienes, a fin de determinar los 

bienes obsoletos, dañados o fuera de uso, para según los casos, proceder al remate, venta 

directa, transferencia gratuita, traspaso o destrucción.  

Otra de las responsabilidades será el de supervisar el eficiente abastecimiento de 

suministros y materiales, bienes en general, necesarios para el normal funcionamiento de 

las actividades administrativas financieras de la institución  

Es evidente que no cuenta la institución con este tipo de planes que están debidamente 

reglamentados y son de cumplimiento obligatorio por cualquier institución pública que 

tiene responsabilidades de recursos del estado. Esta falta de organización y de 

establecimiento de un manual de procedimiento ha generado el mantener dentro de la 

institución de equipos en mas estado por mucho tiempo y el retraso en la compra de bienes 

que son necesarios para el correcto funcionamiento de la Unidad Educativa Fiscal 

Nocturna Polivio López Panta.  

RECOMENDACIÓN:   

Elaborar un instrumento administrativo, que ayude a establecer los procedimientos 

necesarios para el registro y control de los bienes, a través de la descripción de las 

características físicas, técnicas, costo, ubicación y asignación de los mismos, así como su 

respectivo salvoconducto para la transferencia y baja con la finalidad de mantener 

constantemente actualizado el inventario de los mismos.  

    

Hallazgo: #5    

ESTADO:   

La institución no tiene etiquetados a los activos fijos con la codificación actual del sistema 

en uso por el Ministerio de Finanzas   

CRITERIO:  

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

impreso el código correspondiente en una parte visible, permitiendo su fácil 
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identificación…”Numeral 5 “Inventario y Constatación Física de los Activos Fijos” del 

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

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

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

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

trabajo se le dotará de los implementos necesarios”  

ORIGEN:   

No se ha mostrado el interés por parte de las autoridades de control y de la institución por 

que exista un proceso de codificación de cada uno de los activos fijos.  

RESULTADO:   

Los procesos internos de inventarios presentan retrasos que cada año se vuelven más 

extensos.   

CONCLUSIÓN:   

La Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado en el inciso 406-04 

Almacenamiento y distribución, establece que Los bienes que adquiera la entidad 

ingresarán físicamente a través de almacén o bodega, antes de ser utilizados, aun cuando 

la naturaleza física de los mismos requiera su ubicación directa en el lugar o dependencia 

que lo solicita, lo cual ayudará a mantener un control eficiente de los bienes adquiridos.  

El inciso 406-06 que tiene que ver con la Identificación y protección, establece que se 

establecerá una codificación adecuada que permita una fácil identificación, organización 

y protección de las existencias de suministros y bienes de larga duración. Todos los bienes 

de larga duración llevarán impreso el código correspondiente en una parte visible, 

permitiendo su fácil identificación.  

Este procedimiento no se llevó de manera adecuada por parte de la dirección de la Unidad 

Educativa, debido a que no se ha designado una persona encargada para la realización de 

este tipo de procedimiento y de esta manera tener control de los activos fijos que ingresan 

a la institución. 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.  

RECOMENDACIÓN:   
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Elaborar un instructivo para la dirección de inventario y de activos fijos, que establezcan 

normas, lineamientos y procedimientos para el registro y control de los mismos para que 

exista un orden en los procesos y la institución pueda identificar las necesidades y 

solucionarlas de forma oportuna.  

  

  

  

  

  

  

  

     

  

Anexos  
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Anexo #1: PERMISO DE LA APERTURA PARA REALIZAR LA EVALUACION 

AL CONTROL INTERNO. (DISTRITO Y LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

NOCTURNA POLIVIO LOPEZ PANTA PCEI)  
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Anexo#2 Modelo de encuesta  

  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ  

FACULTAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ECONÓMICAS   

CARRERA DE INGENIERÍA EN AUDITORIA  

 Encuesta dirigida a la Unidad Educativa Fiscal Nocturna Polivio López Panta  

La presente encuesta tiene por objetivo “Evaluación del Control Interno Aplicado al 

Proceso de los Activos Fijos de la Unidad Educativa Fiscal Nocturna “Polivio López 

Panta” PCEI perteneciente al Cantón Chone Provincia de Manabí Periodo 2018.”  

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

estudiados.  

1.- ¿Posee la institución un control interno aplicado para los activos fijos?  

SI  

NO      

2.- ¿La realización de esta evaluación al control interno en el proceso de los activos 

fijos, la considera provechosa para la institución?  

SI        

NO      

3. ¿El personal que realiza la adquisición del Activo Fijo, sabe de los procesos que se 

deben realizar?   

SI       

NO      
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4.- Dentro de la institución existen políticas específicas de autorización y control 

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

SI       

NO      

5.- ¿La toma de inventarios físicos se realiza con frecuencia?  

ALGUNAS VECES    

POCAS VECES     

NUNCA       

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

acuerdo a las necesidades de la Unidad Educativa?  

SI       

NO      

  

7.- ¿Conoce el personal de la institución cuales son las responsabilidades establecidas 

en cuanto a la administración de los activos fijos?  

SI       

NO      

8.- ¿Sabe usted si los bienes que se encuentran en mal estado son dados de baja 

mediante una notificación y autorizados por un funcionario del distrito circuital?  

SI       

NO      

9.- ¿Están codificados y se puede detectar y ubicar en forma inmediata en el lugar 

donde se encuentran los activos fijos?  

SIEMPRE      
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A VECES       

NUNCA          

10.- ¿Considera satisfactoria la gestión de activos en relación al cumplimiento de los 

indicadores de eficiencia y eficacia establecidos?  

SI       

NO      

11.- ¿Según su criterio cómo calificaría el actual manejo y control de los activos fijos 

en la Unidad Educativa Polivio López Panta?  

EFICIENTE              

MODERADO            

DEFICIENTE           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ANEXO #3  

 CONTESTACION DE LA ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. 

- LICENCIADO FABRICIO VILLAMIL ZAMBRANO.  
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ANEXO #4  

  

REALIZACION DE LA ENCUESTA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIAD  

EDUCATIVA FISCAL NOCTURNA POLIVIO LOPEZ PANTA.  

  

 
  

ANEXO #5   

  

DIALOGO CON LA DIRECTORA LCDA. GLENDA LILI ALCIVAR ALCIVAR DEL  

 CIRCUITO DISTRITAL DE EDUCACION 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO  
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