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Resumen 

La Evaluación de la aplicación de la norma técnica de  control interno 406 al 

INIAP  Estación Experimental  Portoviejo, ha permitido la aplicación de técnicas y 

procedimientos de auditoría propios de una evaluación de control interno como lo 

fueron el realizar un plan detallado de todo el trabajo a ejecutar, para lo cual dentro de 

las actividades se  incluyó la elaboración de cuestionarios de control interno que 

determinaron los niveles de confianza y riesgo mismos que fueron un bajo riesgo tanto 

inherente como de control, en este punto el resultado sirvió para que se especifique que 

las pruebas a aplicarse era de cumplimientos. Para verificar la aplicación de las normas 

en este ámbito, una vez realizado este proceso se recopiló toda la evidencia que permita 

demostrar los hechos a través de los papeles de trabajo de auditoría que fueron el 

sustento del hallazgo que se pudo evidenciar,  el cual fue plasmado en el informe de 

control interno entregado a las autoridades de la entidad para que se tomen medidas 

preventivas y no se vuelva a incurrir en las mismas actividades que pudieron en cierta 

forma inobservar las normas y lineamientos legales vigentes. 
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Summary 

Evaluation of the Implementation of the Technical Standards for Internal Control 

406 INIAP Experimental Station Portoviejo, has allowed the application of techniques 

and procedures own audit of an evaluation of internal control as they were performing a 

detailed plan of all the work to be executed , for which part of the activities the 

development of internal control questionnaires that determined the levels of confidence 

and same risk were low risk both inherent and control at this point the result served to 

specified included tests applied was of compliance, to verify the application of the rules 

in this area once this process is all the evidence to prove the facts through working 

papers audit that were the sustenance of finding that was evident was compiled , which 

it was reflected in the internal control report delivered to the authorities of the entity for 

which preventive measures are taken and not again make the same activities that might 

in some way derogating from the maneuverability current legal standards and 

guidelines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción. 

Dentro del sector público y a nivel general se viene evolucionando en el control 

que se realiza al cumplimiento de las actividades que se ejecutan a nivel tanto operativo 

como administrativo, pero sobre todo en el ámbito público se han establecido manuales 

específicos de diferentes tipos de control, haciendo énfasis en áreas como  la 

administración de los recursos  de las entidades  es por ello que se plantean una serie de 

acciones para salvaguardar los bienes asignados ya que los mismos son medios que 

permiten el logro de los objetivos institucionales y todo esto se lo realiza a través del 

control interno. 

Desde este punto de vista el control interno a nivel general es el conjunto de 

acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, 

adicional a ello incluye  todo el entorno incluyendo a las tareas desarrolladas tanto por 

las autoridad y el personal, todo esto con el objetivo que ejercer un control preventivo 

que evite  posibles riesgos que puedan afectar a la entidad. 

Por ello al ejercer un control dentro del  proceso de administración de bienes se 

permite  prevenir riesgos , mejorando  visiblemente alcanzar los objetivos en este 

campo, y por ello en el  análisis de caso se ha evaluado de forma específica cada uno de 

los procesos que se deben cumplir como entidad  cuyo recursos,  tanto muebles o como 

inmuebles que son  propiedad del estado, se dio inicio a la acción de control  con una 

entrevista al director de la entidad,  y con los resultados se logró determinar la 

utilización del diseño  metodológico planteado  no experimental. 

 Posteriormente y una vez que se  analizaron los hechos y actividades dentro del 

periodo auditado, como lo son todos los procesos de administración de bienes dentro del 

INIAP Estación Experimental  Portoviejo en el periodo 2014, se aplicaron 

procedimientos de evaluación  de control interno como los cuestionarios que 

permitieron a través de los papeles de trabajo obtener la evidencia necesaria al aplicar  

pruebas de auditoría que permitieron comprobar  que la entidad ha cumplido 

satisfactoriamente con los requerimientos de instructivos y manuales emitidos por la 

contraloría general del estado para la administración de los bienes. 
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 Sin embargo se evidenció no se ha actualizado la valuación de los bienes de 

acuerdo a su realidad, esto se refiere a que no se ha realizado una valoración de los 

bienes incluyendo las mejoras que puedan haberse realizado, es por ello que basándose 

en los resultados obtenidos se ha recomendado  elaborar un manual de procedimientos 

basado en las normas de control interno ajustado a la realidad de la entidad, y  tanto las 

conclusiones como las recomendaciones  se plasmaron en el informe de control interno 

que fue puesto en conocimiento de las autoridades de la entidad.  
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1. Tema. 

Evaluación de la aplicación de la norma técnica de  control interno 406 al INIAP  

Estación Experimental  Portoviejo    en el periodo comprendido entre  1 de Enero al   31 

de Diciembre de 2014. 
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2. Planteamiento del problema. 

La importancia del  control interno en el sector  público,  tiene una relación 

directa con la buena administración de los bienes, ya que tiene como finalidad regir 

todas las operaciones y actividades que se llevan a cabo contribuyendo con el buen uso 

de estos bienes; está  particularmente dirigida a la aplicación de la norma 406 al INIAP 

Estación Experimental  Portoviejo, se podrá analizar si se ha venido cumpliendo con las 

normativas implementadas y exigidas tanto por la entidad de forma interna como de los 

entes reguladores en este caso la Contraloría General de Estado. Desde el punto de vista 

se hace necesario este tipo de evaluaciones para que se refuercen y se vuelvan más 

estrictos los controles preventivos para evitar riesgos en la administración de los 

recursos  y con ello mejorar el logro de los objetivos, ya que si a los bienes de una 

entidad se les da el uso adecuado para que sus empleados cuenten con las herramientas 

para realizar su trabajo a tiempo y de forma eficiente. 

2.1.Antecedentes 

El instituto nacional de investigaciones agropecuarias (INIAP) nació en 1959 

como una entidad autónoma, forma parte del sistema de agricultura y ganadería bosques 

y selvicultura dentro de la gestión operativa del estado. 

En el registro oficial Nº 984 de julio 22 de 1992, con el número 165, se publica 

la ley constitutiva del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias 

(INIAP) y en el registro oficial Nº 99 de enero 4 de 1993 el decreto ejecutivo Nº 378, 

mediante el cual se promulga su reglamento general. 

INIAP genera y proporciona tecnología apropiada, productos, servicio y 

capacitación especializada para contribuir al desarrollo sostenible de los sectores 

agropecuarios, agroforestal y agroindustrial. 

Desde este punto de vista el control interno se vuelve de vital importancia para 

las instituciones, ya que de acuerdo a la norma internacional de auditoría 315 define el 

control interno como el proceso diseñado y efectuado por los encargados del gobierno 

corporativo, la administración y otro personal, para proporcionar seguridad razonable 
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sobre el logro de los objetivos de la entidad respecto de la confiabilidad de la 

información financiera, efectividad y eficiencia de las operaciones y cumplimiento de 

las leyes y reglamentaciones aplicables.  

Hay que  recalcar que el INIAP  Estación Experimental  Portoviejo  sólo ha sido 

sometida a un “Examen especial a los ingresos generados y gastos de inversión 

realizados en los proyectos de investigación agropecuaria y forestal, de la  Estación 

Experimental  Portoviejo del INIAP, del 01 De Junio de 2008 al 31 de Diciembre de 

2012”, por lo que es conveniente realizar  una evaluación aplicando la norma técnica de 

control interno 406. 

2.2.Justificación 

El INIAP Estación Experimental  Portoviejo en su trayectoria ha venido 

ejecutando sus actividades,  existiendo las normativas vigentes, sin embargo en varios 

procedimientos no se  han observado las normativas, razón por la cual se justificó el 

desarrollo del  presente análisis de caso, en el área contable de  aplicación de estos 

lineamientos para una adecuada administración de los bienes públicos desde su 

planificación hasta sus registros. 

La importancia de este análisis se basa en que al  evaluar el control interno 

aplicado en la administración de los bienes, se obtiene información real de la situación y 

con ello se pudo  llegar a conclusiones que mejoraran la realización de las actividades 

cotidianas de la institución contribuyendo al  cumplimiento de objetivos. Esta 

herramienta de control logra definir que se deberá hacer, cuando y quien deba efectuarlo 

lo lleve correctamente de acuerdo con los resultados que esperan obtener, la Institución 

para ello elaboró planes y programas de acción para materializar los objetivos 

planeados. 

En la actualidad es de mucha utilidad para el INIAP  Estación Experimental  

Portoviejo la evaluación de la aplicación de la norma técnica de control interno 406, ya 

que  permite conocer la situación real de la entidad. 
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2.3.Objetivos generales y específicos 

2.3.1. Objetivo  general  

Evaluar  la aplicación de la norma técnica de control interno 406 al INIAP  

Estación Experimental  Portoviejo en el periodo comprendido entre 1 de enero 

al  31 de diciembre de 2014. 

2.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar el marco teórico y referencial del control interno y  su aplicación 

dentro del INIAP  Estación Experimental  Portoviejo. 

 Evaluar la aplicación de la norma técnica de control interno 406  el INIAP  

Estación Experimental  Portoviejo  durante el periodo escogido.   

 Informar los resultados obtenidos mediante el informe final. 



5 
 

3. Revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico.  

3.1.Concepto de control.  

Puede  definirse al control como la evaluación de la acción, para detectar 

posibles desvíos respecto de lo planeado,  que serán corregidos mediante la utilización 

de un sistema determinado cuando excedan los límites admitidos. También puede 

definirse como la regulación de actividades de acuerdo con los requisitos de los planes 

(El control s.f.). 

3.2.Tipos de control. 

Se pueden distinguir tres tipos de control: 

 El simple o interno 

 El operativo o por realimentación u homeostático: 

 El Superior o Gerencial 

3.3.¿Qué es el control interno? 

El control interno significa cosas distintas para diferente gente. Ello origina 

confusión entre personas de negocios, legisladores, reguladores y otros. Dando como 

resultado malas comunicaciones y distintas expectativas, lo cual origina problemas. 

El control interno se define ampliamente como un proceso realizado por el 

consejo de directores, administradores y otro personal de una entidad, diseñado para 

proporcionar seguridad razonable mirando el cumplimiento de los objetivos en las 

siguientes categorías:  

 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

La primera categoría se orienta a los objetivos básicos de negocios de una 

entidad, incluyendo los de desempeño y rentabilidad y la salvaguarda de recursos. La 
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segunda se relaciona con la preparación de estados financieros publicados, confiables, 

incluyendo los intermedios y datos financieros seleccionados derivados de tales estados, 

como ganancias obtenidas, informadas públicamente. La tercera se refiere al 

cumplimiento de aquellas leyes y regulaciones a las que está sujeta la entidad. Tales 

categorías distintas pero interrelacionadas, orientan necesidades diferentes y permiten 

dirigir la atención para satisfacer necesidades separadas (Mantilla 2012, p4). 

Los sistemas de control interno operan a niveles diferentes de efectividad. El 

control interno puede juzgarse efectivo en cada una de las tres categorías, 

respectivamente, si el consejo de directores y la administración tienen seguridad 

razonable sobre que: 

 Comprenden la extensión en la cual se están consiguiendo los objetivos de las 

operaciones de la entidad. 

 Los estados financieros publicados se están preparando confiablemente; 

 Se está cumpliendo con las leyes y regulaciones aplicables. 

Puesto que el control interno es un proceso, su efectividad es un estado o 

condición del mismo en uno o más puntos a través del tiempo (Mantilla 2012, p4). 

El control interno cuenta de cinco componentes interrelacionados ente si, que los 

mencionaremos a continuación: 

3.3.1. Ambiente de control.  

Es el conjunto de circunstancias que enmarcan el accionar de una entidad desde 

la perspectiva del control interno y que son por lo tanto determinantes del grado en que 

los principios de este último imperan sobre las conductas y los procedimientos 

organizacionales. 

Es, fundamentalmente, consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección, 

la gerencia, y por carácter reflejo, los demás agentes con relación a la importancia del 

control interno y su incidencia sobre las actividades y resultados. 
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Fija el tono de la organización y, sobre todo, provee disciplina a través de la 

influencia que ejerce sobre el comportamiento del personal en su conjunto. (Normas 

generales de control interno 2014) 

Constituye el andamiaje para el desarrollo de las acciones y de allí deviene su 

trascendencia, pues como conjunción de medios, operadores y reglas previamente 

definidas, traduce la influencia colectiva de varios factores en el establecimiento, 

fortalecimiento o debilitamiento de políticas y procedimientos efectivos en una 

organización. 

3.3.2. Valoración de riesgos.  

Cada institución sufre una diversidad de riesgos de fuentes externas e internas, 

los cuales deben valorarse. Una condición previa a la valoración de riesgos es el 

establecimiento de objetivos, enlazados en distintos niveles y consistentes internamente. 

La valoración de riesgos es la identificación y el análisis de los riesgos relevantes para 

la consecución de los objetivos, constituyendo una base para determinar cómo se deben 

administrar los riesgos. Dado que la economía, la industria, las regulaciones y las 

condiciones de operación continuarán cambiando, se requieren mecanismos para 

identificar y tratar los riesgos especiales asociados con el cambio. (Coopers & Lybrand 

2005, Pg. 205)  

3.3.3. Actividades de control.  

Son políticas y procesos que las organizaciones implementan para lograr 

diversos objetivos operacionales, financieros y de cumplimiento. Las organizaciones 

poseen diferentes objetivos y controles internos, que son específicos a la naturaleza de 

la misma. Todos los niveles de organización son responsables de los controles internos 

que proveen una garantía razonable de alcanzar estos objetivos de manera eficiente y 

efectiva. La garantía absoluta del logro de estos objetivos sería prácticamente imposible 

de obtener, por lo que los controles están diseñados para proporcionar sólo una garantía 

razonable. (Ehow en español 2014) 
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3.3.4.  Información y comunicación.  

El componente de información y comunicación del control interno requiere que 

se identifique información relevante, se capture, se procese y se comunique a través de 

la organización. Algunos de estos mensajes son relevantes para lograr los objetivos de 

reportes financieros de la entidad. 

Todo el personal debe recibir un mensaje claro de parte de la alta gerencia 

respecto a que las responsabilidades de control deben tomarse seriamente. Deben 

entender su propio papel en el sistema de control interno, lo mismo que la manera como 

las actividades individuales se relaciona con el trabajo de otros. Deben tener un medio 

de comunicar la información significativa. También necesitan comunicarse 

efectivamente con las partes externas, tales como clientes, proveedores, reguladores y 

accionistas. (Mantilla 2012, p6). 

3.3.5. Monitoreo.  

Los sistemas de control interno deben monitorearse, proceso que valora la 

calidad del desempeño del sistema en el tiempo. Es realizado por medio de actividades 

de monitoreo ongoing, evaluaciones separadas o combinación de las dos. El monitoreo 

ongoing ocurre en el curso de las operaciones. Incluye actividades regulares de 

administración y supervisión y otras acciones personales realizadas en el cumplimiento 

de sus obligaciones. El alcance y la frecuencia de las evaluaciones separadas dependerá 

primeramente de la valoración de riesgos y de la efectividad de los procedimientos de 

monitoreo ongoing. Las deficiencias del control interno deberán reportarse a lo largo de 

la organización, informando a la alta gerencia y al consejo solamente los asuntos serios. 

(Mantilla 2012, p6). 

Existe sinergia e interrelación entre esos componentes, formando un sistema 

integrado que reacciona dinámicamente a las condiciones cambiantes. Los sistemas de 

control interno están entrelazados con las actividades de operación de la entidad y 

existen por razones fundamentales de negocios. El control interno es más efectivo 

cuando los controles se construyen en la infraestructura de la entidad y son parte de la 

esencia de la empresa. Construir en los controles apoya la calidad y las iniciativas de 
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empoderamiento, evita costos innecesarios y permite respuestas rápidas a las 

condiciones cambiantes. (Mantilla 2012, p6). 

Existe una relación directa entre las tres categorías de objetivos, los cuales son: 

qué se esfuerza una entidad en conseguir, y los componentes, los cuales representan lo 

requerido para conseguir los objetivos. Todos los componentes son relevantes para cada 

categoría de objetivos. Cuando revisamos cualquier categoría la efectividad y eficiencia 

de las operaciones, por ejemplo todos los cinco componentes deben estar presentes y 

funcionar efectivamente para concluir que el control interno sobre las operaciones es 

efectivo. (Mantilla 2012, p6). 

La definición de control interno que es el concepto fundamental subyacente de 

un proceso, realizado por la gente, que proporciona una seguridad razonable junto con 

la categorización de objetivos, los componentes y criterios para la efectividad, y las 

discusiones asociadas, constituyen esta estructura conceptual del control interno 

(Mantilla 2012, p6). 

3.4.Definición  del control interno 

Control interno es un proceso, ejecutado por el consejo de directores, la 

administración y otro personal de una entidad, diseñado para proporcionar seguridad 

razonable con miras a la consecución de objetivos en las siguientes categorías: 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad en la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

Esta definición refleja ciertos conceptos fundamentales: 

 El control interno es un proceso. Constituye un medio para un fin, no un fin en sí 

mismo. 

 El control interno es ejecutado por personas. No son solamente manuales de 

políticas y formas, sino personas en cada nivel de una organización. 

 Del control interno puede esperarse que proporcione solamente seguridad 

razonable, no seguridad absoluta, a la administración y al consejo de una 
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entidad. 

 El control interno está engranado para la consecución de objetivos en una o más 

categorías separadas pero interrelacionadas. 

3.5.Importancia del control interno 

La importancia de tener un buen sistema de control interno en las 

organizaciones, se ha incrementado en los últimos años, esto debido a lo práctico que 

resulta al medir la eficiencia y la productividad al momento de implantarlos; en especial 

si se centra en las actividades básicas que ellas realizan, pues de ello dependen para 

mantenerse en el mercado. Es bueno resaltar, que la empresa que aplique controles 

internos en sus operaciones, conducirá a conocer la situación real de las mismas, es por 

eso, la importancia de tener una planificación que sea capaz de verificar que los 

controles se cumplan para darle una mejor visión sobre su gestión. 

Siendo las cosas así, resulta claro, que dichos cambios se pueden lograr 

implementando y adecuando controles internos, los cuales sean capaces de salvaguardar 

y preservar los bienes de un departamento o de la empresa. Dentro de este orden de 

ideas, (Catácora 2009) 

3.6.Pasos para evaluar  el control interno. 

El proceso para evaluar el control interno se lo desarrollará de la siguiente 

manera: 

3.6.1. Un proceso 

El control interno no es un evento o circunstancia, sino una serie de acciones que 

penetran las actividades de una entidad. Tales acciones son penetrantes, y son inherentes 

a la manera como la administración dirige los negocios. 

El proceso de los negocios, que es conducido con o a lo largo de las unidades o 

funciones de la organización, es administrado mediante el proceso básico gerencial de 

planeación, ejecución y monitoreo. El control interno es parte de ese proceso y está 

integrado al mismo. Les facilita funcionar y monitorear su conducta y relevancia 
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continuada. Es una herramienta usada por la administración, no un sustituto de la 

misma. 

Esta conceptualización del control interno es muy diferente de la perspectiva de 

algunos observadores quienes ven el control interno como un añadido a las actividades 

de la entidad, o como una carga necesaria, impuesta por los reguladores o por los 

dictados de burócratas extremadamente celosos. El sistema de control interno está 

entrelazado con las actividades de operación de una entidad y fundamentalmente existe 

por razones de negocios. Los controles internos son más efectivos cuando se construyen 

dentro de la infraestructura de la entidad y son parte de la esencia de la empresa. Deben 

ser construidos en mucho más que construidos sobre. 

Los controles construidos en pueden afectar directamente la capacidad de una 

entidad para alcanzar sus objetivos, y soporta las iniciativas de calidad de los negocios. 

La búsqueda de calidad está directamente relacionada con la manera como se dirigen los 

negocios, y por la manera como ellos son controlados. Las iniciativas de calidad hacen 

parte de la estructura de operación de una empresa, lo cual es evidenciado por: 

 Los ejecutivos principales buscan asegurar que los valores de calidad se 

construyan de la manera como la compañía hace negocios. 

 Estableciendo objetivos de calidad enlazados con la recolección y análisis 

de información de la entidad y otros procesos. 

 Usando el conocimiento de prácticas competitivas y expectativas de los 

clientes para dirigir el mejoramiento continúo de la calidad. 

Esos factores de calidad van paralelos en los sistemas de control interno 

efectivos. De hecho, el control interno no está solamente integrado a los programas de 

calidad, sino que usualmente es fundamental para su éxito. 

 La construcción de controles también tiene implicaciones importantes en los 

costos involucrados y en el tiempo de respuesta: 

 La mayoría de empresas se enfrentan a mercados altamente competitivos y 

necesitan reducir sus costos. Agregando nuevos procedimientos separados a 
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los existentes, añaden costos. Centrándose en las operaciones existentes y en 

su contribución al control interno efectivo, y construyendo controles en sus 

actividades de operaciones básicas, hace a la entidad más flexible y 

competitiva (Mantilla 2012, p15). 

3.6.2. Personal 

El control interno es ejecutado por un consejo de directores, la administración y 

otro personal de una entidad. Es realizado por las personas de una organización quienes 

establecen los objetivos de la entidad y ubican los mecanismos de control en su Sitio. 

Similarmente, el control interno afecta las acciones de la gente. El control interno 

reconoce que la gente no siempre comprende, comunica o desempeña de una manera 

consistente. Cada individuo lleva a su lugar de trabajo un trasfondo y unas habilidades 

técnicas únicas, y tiene necesidades y prioridades diferentes. 

Tales realidades afectan y son afectadas por el control interno. La gente debe 

conocer sus responsabilidades y sus límites de autoridad. De acuerdo con ello, deben 

existir lazos claros y cerrados entre los deberes de la gente y la manera como se llevan a 

cabo, lo mismo que con los objetivos de la entidad. 

El personal de la organización incluye al consejo de directores, así como la admi-

nistración y otras personas. Aunque los directores suelen ser vistos como quienes 

primariamente proporcionan supervisión, también proporcionan dirección y aprueban 

ciertas transacciones y políticas. Por lo tanto, son un elemento importante del control 

interno. 

3.6.3. Seguridad razonable 

El control interno, no tanto cómo es diseñado y operado, puede proporcionar 

solamente seguridad razonable a la administración y al consejo de directores con miras 

a la consecución de los objetivos de una entidad. La probabilidad de conseguirlos está 

afectada por las limitaciones inherentes a todos los sistemas de control interno. Ellas 

incluyen la realidad de que los juicios humanos en la toma de decisiones pueden ser 

defectuosos, las personas responsables del establecimiento de los controles necesitan 
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considerar sus costos y beneficios relativos, y la desintegración puede ocurrir a causa de 

fallas humanas tales como errores simples o equivocaciones. Adicionalmente, los 

controles pueden circunscribirse a la colusión de dos o más personas. Finalmente, la 

administración tiene la capacidad de desbordar el sistema de control interno (Mantilla 

2012, p16). 

3.6.4. Objetivos 

Cada entidad fija su misión, estableciendo los objetivos que espera alcanzar y las 

estrategias para conseguirlos. Pueden ser para la institución, como un todo, o 

específicos para las actividades dentro de la misma. Aunque muchos de estos pueden ser 

específicos para un ente particular, algunos son ampliamente participados. 

Para este estudio, los objetivos se ubican dentro de tres categorías: 

 Operaciones, relacionadas con el uso efectivo y eficiente de los recursos de la 

entidad. 

 Información financiera, relacionada con la preparación de estados financieros 

públicos confiables. 

 Cumplimiento, relacionado con el cumplimiento de la entidad con las leyes y 

regulaciones aplicables. 

Esta categorización sitúa el énfasis en aspectos separados del control interno, 

tales categorías distintas pero interrelacionadas (un objetivo particular se puede ubicar 

en más de una categoría) orientan diversidad de necesidades y pueden ser 

responsabilidad directa de ejecutivos diferentes. Esta categorización también permite 

distinguir lo que se puede esperar de cada categoría de control interno. 

De un sistema de control interno se puede esperar que proporcione una seguridad 

razonable para la consecución de los objetivos relacionados con la confiabilidad de la 

información financiera y con el cumplimiento de leyes y regulaciones. Al cumplir tales 

objetivos, en gran parte basados en estándares impuestos por sectores externos, depende 

de cómo se desempeñen las actividades dentro del control de la entidad. 

Sin embargo, la consecución de los objetivos de operación tales como un retorno 
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particular sobre la inversión, participación en el mercado o ingreso de nuevas líneas de 

producto, no siempre está bajo el control de la entidad. El control interno no puede 

prevenir juicios o decisiones incorrectas, o eventos externos que puedan causar una falla 

en el negocio para la consecución de sus objetivos de operación. Para lograr estos 

objetivos, el sistema de control interno puede proporcionar seguridad razonable 

solamente si la administración y, en su papel de supervisión, el consejo están siendo 

acatados, de manera oportuna, en la orientación dada para la consecución de ellos 

(Mantilla 2012, 17). 

3.6.5. Componentes  

El control interno está compuesto por cinco componentes interrelacionados. Se 

derivan de la manera como la administración dirige un negocio, y están integrados en el 

proceso de administración. Tales componentes son: 

3.6.5.1.Ambiente de control. 

Consiste en el establecimiento de un entorno que estimule e influencie la 

actividad del personal con respecto al control de sus actividades. Es en esencia el 

principal elemento sobre el que se sustenta o actúan los otros cuatro componentes e 

indispensable, a su vez, para la realización de los propios objetivos de control. 

(Estupiñán 2012, P.27) 

3.6.5.2.Valoración de riesgos.  

Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los objetivos 

y la base para determinar la forma en que tales riegos deben ser mejorados. Así mismo, 

se refiere a los mecanismos necesarios para identificar y manejar riesgos específicos 

asociados con los cambios, tanto los que influyen en el entorno de la organización como 

en el interior de la misma. 

En toda entidad, es indispensable el establecimiento de objetivos tanto globales 

de la organización como de actividades relevantes, obteniendo con ello una base sobre 

la cual sean identificados y analizados los factores de riesgo que amenazan su oportuno 

cumplimiento. (Estupiñán 2012, P.28) 
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3.6.5.3.Actividades de control.  

Son aquellas que realizan la gerencia y demás personal de la organización para 

cumplir diariamente con las actividades asignadas. Estas actividades están expresadas 

en las políticas, sistemas y procedimientos. (Estupiñán 2012, P.32) 

3.6.5.4.Información y comunicación.  

Los sistemas de información y comunicación se interrelacionan. Ayudan al 

personal de la entidad a capturar e intercambiar la información necesaria para conducir, 

administrar y controlar sus operaciones. 

3.6.5.5.Monitoreo.  

Debe monitorearse el proceso total, y considerarse como necesario hacer 

modificaciones. De esta manera el sistema puede reaccionar dinámicamente, cambiando 

a medida que las condiciones lo justifiquen (Mantilla 2012, p18). 

3.7.La  Ética en el Control Interno 

La ética como elemento fundamental para el control interno se ha visto 

cuestionada en los últimos años, debido a la crisis financiera global, que ha hecho 

perder la confianza de los inversionistas en cuanto a la gestión transparente de las 

empresas. A muestra un botón, tenemos los escándalos financieros en los que están 

involucrados presidentes, ejecutivos, directores, empleados de organizaciones 

importantes, los cuales han adulterado la información financiera, demostrando con ello 

una gran carencia de ética en los negocios, sumándose a esto la falta de fiscalización y 

control por parte de los gobiernos. (Delgado 2011) 

 

La ética es acción, está en todas nuestras relaciones laborales con nuestros 

compañeros de trabajo, con los clientes, proveedores y demás relacionados, y se 

manifiesta en una comunicación abierta y de confianza mutua. Un ambiente interno, o 

de control solo puede ser positivo en las organizaciones donde hay gente con Valores 

Éticos, competente, y comprometida con su organización. La ética laboral es el pilar 

fundamental del control interno porque es la base para que los demás componentes 

puedan sostenerse, si la gente que trabaja en una organización carece de ética, los 
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objetivos establecidos serían pocos confiables, los riesgos de incumplimiento serían 

implícitos y difícilmente se lograrían actividades de control confiables. No se es 

razonable el tener solo creencias y pensamientos éticos y actuar de manera incorrecta, 

injusta, deshonesta o ilegal. 

3.8.406 administración financiera - administración de bienes  

3.8.1. 406-01 Unidad de Administración de Bienes  

Toda entidad u organismo del sector público, cuando el caso lo amerite, 

estructurará una unidad encargada de la administración de bienes.  

La máxima autoridad a través de la Unidad de Administración de Bienes, 

instrumentará los procesos a seguir en la planificación, provisión, custodia, utilización, 

traspaso, préstamo, enajenación, baja, conservación y mantenimiento, medidas de 

protección y seguridad, así como el control de los diferentes bienes, muebles e 

inmuebles, propiedad de cada entidad u organismo del sector público y de implantar un 

adecuado sistema de control interno para su correcta administración. (Contraloría 

General del Estado 2014)  

3.8.2. 406-02 Planificación  

Las entidades y organismos del sector público, para el cumplimiento de los 

objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el 

presupuesto correspondiente. 

 El Plan Anual de Contratación, PAC, contendrá las obras, los bienes y los 

servicios incluidos los de consultoría a contratarse durante el año fiscal, en 

concordancia con la planificación de la institución asociada al Plan Nacional de 

Desarrollo.  

En este plan constarán las adquisiciones a realizarse tanto por el régimen general 

como por el régimen especial, establecidos en la ley.  
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El plan al igual que sus reformas será aprobado por la máxima autoridad de cada 

entidad y publicado en el portal de compras públicas www.compraspúblicas.gov.ec; 

incluirá al menos la siguiente información: los procesos de contratación a realizarse, la 

descripción del objeto a contratarse, el presupuesto estimativo y el cronograma de 

implementación del plan.  

La planificación establecerá mínimos y máximos de existencias, de tal forma que 

las compras se realicen únicamente cuando sean necesarias y en cantidades apropiadas.  

a) Registro de proveedores y entidades.  

Para los efectos de esta norma, toda persona natural o jurídica, nacional o 

extranjera que desee participar en los procesos de contratación, deberá estar inscrita y 

habilitada en el Registro Único de Proveedores, RUP, cuya información será publicada 

en el portal de compras públicas. De igual modo, las entidades contratantes se 

registrarán en el portal para acceder al uso de las herramientas del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. (Contraloría General del Estado 2014)  

3.8.3. 406-03 Contratación  

Las entidades y organismos del sector público realizarán las contrataciones para 

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

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

máxima autoridad establecerá los controles que aseguren que las adquisiciones se 

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

para una adecuada administración de las compras de bienes, considerando, entre otras, 

las siguientes medidas:  

Las adquisiciones serán solicitadas, autorizadas y ejecutadas con la anticipación 

suficiente y en las cantidades apropiadas.  

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

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

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

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

principio activo.  

Se mantendrán las unidades de abastecimiento o bodegas necesarias para 

garantizar una adecuada y oportuna provisión.  

El arrendamiento de bienes se hará considerando el beneficio institucional frente 

a la alternativa de adquisición.  

La certificación de la disponibilidad presupuestaria, así como la existencia 

presente o futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la 

contratación.  

a) Procedimientos precontractuales  

Para la contratación de obras, adquisición de bienes y servicios, incluidos los de 

consultoría, las entidades se sujetarán a distintos procedimientos de selección de 

conformidad a la naturaleza y cuantía de la contratación, a los términos y condiciones 

establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su 

reglamento general y las resoluciones del Instituto Nacional de Contratación Pública, 

INCOP, respecto de cada procedimiento de contratación. En el caso de compras de 

bienes y servicios normalizados se observarán los procedimientos dinámicos, es decir: 

compras por catálogo y compras por subasta inversa.  

Para la contratación de bienes y servicios no normalizados y para la ejecución de 

obras, serán aplicables los procedimientos de: licitación, cotización y menor cuantía, 

ferias inclusivas, ínfima cuantía, a más de los procedimientos especiales del régimen 

especial.  

Los procedimientos precontractuales a considerarse en el caso de contratación de 

servicios de consultoría son: contratación directa, contratación mediante lista corta y 

mediante concurso público.  
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b) Pliegos  

Para la adquisición de bienes, obras o servicios, la entidad contratante elaborará 

los pliegos pertinentes, utilizando de manera obligatoria los modelos de pliegos del 

Instituto Nacional de Contratación Pública que apliquen según el procedimiento de 

contratación a utilizar. La entidad contratante podrá modificar o completar los modelos 

obligatorios, bajo su responsabilidad, a fin de ajustarlos a las necesidades particulares 

de cada proceso de contratación, siempre que se cumpla con la ley.  

Los pliegos establecerán las condiciones que permitan alcanzar la combinación 

más ventajosa entre todos los beneficios de la obra a ejecutar, el bien por adquirir o el 

servicio por contratar y todos sus costos asociados, presentes y futuros.  

Los pliegos deben ser aprobados por la máxima autoridad de la entidad 

contratante o su delegado, bajo los criterios de austeridad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, calidad, economía y responsabilidad ambiental y social, debiendo 

priorizarse los productos y servicios nacionales.  

c) Comisión Técnica  

La máxima autoridad de la entidad, cuando le corresponda efectuar 

procedimientos de lista corta, concurso público, subasta inversa, licitación o cotización 

de conformidad con lo dispuesto por la ley, conformará y nombrará para cada 

procedimiento la pertinente Comisión Técnica que estará integrada de la siguiente 

manera:  

1. Un profesional designado por la máxima autoridad, quien lo presidirá.  

2. El titular del área que lo requiere o su delegado.  

3. Un profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima 

autoridad o su delegado.  

Los miembros de la Comisión Técnica serán servidoras o servidores de la 

entidad contratante y no podrán tener conflictos de intereses con los oferentes; de 

haberlos, será causa de excusa. (Contraloría General del Estado 2014)  
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3.8.4. 406-04 Almacenamiento y distribución  

Los bienes que adquiera la entidad ingresarán físicamente a través de almacén o 

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

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

mantener un control eficiente de los bienes adquiridos.  

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

estarán adecuadamente ubicados, contarán con instalaciones seguras y tendrán el 

espacio físico necesario.  

El Guardalmacén o Bodeguero tiene la responsabilidad de acreditar con 

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

ajustan a los requerimientos y especificaciones técnicas solicitadas por las dependencias 

de la institución, así como de los bienes que egresan.  

Si en la recepción se encontraren novedades, no se recibirán los bienes y se 

comunicará inmediatamente a la máxima autoridad o al servidor delegado para el 

efecto; dichos bienes no serán recibidos hasta que cumplan con los requerimientos 

institucionales.  

Los directivos establecerán un sistema apropiado para la conservación, 

seguridad, manejo y control de los bienes almacenados.  

Para el control de los bienes se establecerá un sistema adecuado de registro 

permanente, debiendo incluirse registros auxiliares individualizados o por grupos de 

bienes de iguales características. Sólo las personas que laboran en el almacén o bodega 

tendrán acceso a las instalaciones.  

Existen bienes que, por sus características especiales, deben ser almacenados en 

otras instalaciones o enviados directamente a los encargados de su utilización. En estos 

casos, el encargado de almacén efectuará la verificación directa y la tramitación de la 

documentación correspondiente. (Contraloría General del Estado 2014)  
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3.8.5. 406-05 Sistema de registro  

El Catálogo General de Cuentas del Sector Público, contendrá los conceptos 

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

y los bienes de larga duración.  

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

existencias como de los bienes de larga duración, mediante registros detallados con 

valores que permitan controlar los retiros, traspasos o bajas de los bienes, a fin de que la 

información se encuentre actualizada y de conformidad con la normativa contable 

vigente.  

La actualización permanente, la conciliación de saldos de los auxiliares con los 

saldos de las cuentas del mayor general y la verificación física periódica, proporcionará 

seguridad de su registro y control oportuno y servirá para la toma de decisiones 

adecuadas.   

Los bienes que no reúnan las condiciones para ser registrados como activos fijos, 

se registrarán directamente en las cuentas de gastos o costos según corresponda y 

simultáneamente se registrarán en una cuenta de orden, conforme lo establece la 

normativa de contabilidad gubernamental, vigente. (Contraloría General del Estado 

2014)  

3.8.6. 406-06 Identificación y protección  

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.  

El responsable de la custodia de los bienes de larga duración, mantendrá 

registros actualizados, individualizados, numerados, debidamente organizados y 

archivados, para que sirvan de base para el control, localización e identificación de los 

mismos.  
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La protección de los bienes entregados para el desempeño de sus funciones, será 

de responsabilidad de cada servidor público.  

La protección de los bienes incluye la contratación de pólizas de seguro 

necesarias para protegerlos contra diferentes riesgos que pudieran ocurrir, se verificarán 

periódicamente, a fin de que las coberturas mantengan su vigencia. (Contraloría General 

del Estado 2014)  

3.8.7. 406-07 Custodia 

 La custodia permanente de los bienes, permite salvaguardar adecuadamente los 

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

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

adecuadas y no se encuentran en riesgo de deterioro.  

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

será responsable de designar a los custodios de los bienes y de establecer los 

procedimientos que garanticen la conservación, seguridad y mantenimiento de las 

existencias y bienes de larga duración.  

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. (Contraloría General del Estado 2014)  

3.8.8. 406-08 Uso de los bienes de larga duración  

En cada entidad pública los bienes de larga duración se utilizarán únicamente en 

las labores institucionales y por ningún motivo para fines personales, políticos, 

electorales, religiosos u otras actividades particulares.  

Solamente el personal autorizado debe tener acceso a los bienes de la institución, 

debiendo asumir la responsabilidad por su buen uso y conservación.  

Cada servidora o servidor será responsable del uso, custodia y conservación de 

los bienes de larga duración que le hayan sido entregados para el desempeño de sus 
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funciones,  dejando constancia escrita de su recepción; y por ningún motivo serán 

utilizados para otros fines que no sean los institucionales.  

En el caso de bienes que son utilizados indistintamente por varias personas, es 

responsabilidad del Jefe de la Unidad Administrativa, definir los aspectos relativos a su 

uso, custodia y verificación, de manera que estos sean utilizados correctamente.  

El daño, pérdida o destrucción del bien por negligencia comprobada o mal uso, 

no imputable al deterioro normal de las cosas, será de responsabilidad del servidor que 

lo tiene a su cargo.  

Los cambios que se produzcan y que alteren la ubicación y naturaleza de los 

bienes, serán reportados a la dirección correspondiente, por el personal responsable del 

uso y custodia de los mismos, para que se adopten los correctivos que cada caso 

requiera. (Contraloría General del Estado 2014)  

3.8.9. 406-09 Control de vehículos oficiales  

Los vehículos del sector público y de las entidades de derecho privado que 

disponen de recursos públicos, están destinados exclusivamente para uso oficial, es 

decir, para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no 

podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenos al servicio público, ni 

en actividades electorales y políticas.  

Los vehículos constituyen un bien de apoyo a las actividades que desarrolla el 

personal de una entidad del sector público. Su cuidado y conservación será una 

preocupación constante de la administración, siendo necesario que se establezcan los 

controles internos que garanticen el buen uso de tales unidades.  

Para fines de control, las unidades responsables de la administración de los 

vehículos, llevarán un registro diario de la movilización de cada vehículo, donde debe 

constar: la fecha, motivo de la movilización, hora de salida, hora de regreso, nombre del 

chofer que lo conduce y actividad cumplida.  
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Los vehículos oficiales de cualquier tipo, sean estos terrestres, fluviales o aéreos, 

(buses, busetas, camiones, maquinaria, canoas y botes con motor fuera de borda, 

lanchas, barcos, veleros, aviones, avionetas, helicópteros, etc.,) que por necesidades de 

servicio, deben ser utilizados durante o fuera de los días y horas laborables, requieren la 

autorización expresa del nivel superior.  

Con el propósito de disminuir la posibilidad de que los vehículos sean utilizados 

en actividades distintas a los fines que corresponde, obligatoriamente contarán con la 

respectiva orden de movilización, la misma que tendrá una vigencia no mayor de cinco 

días laborables. Por ningún concepto la máxima autoridad emitirá salvo conductos que 

tengan el carácter de indefinidos.  

Ninguna servidora o servidor que resida en el lugar donde habitualmente ejerce 

sus funciones o preste sus servicios, podrá utilizar vehículos del Estado el último día 

laborable de cada semana, fuera del horario que comprende la jornada normal de 

trabajo, exceptuándose, por motivos de seguridad, el Presidente y Vicepresidente de la 

República, así como otras servidoras y servidores con rango a nivel de ministros de 

Estado.  

Se excluyen de esta disposición, únicamente los vehículos de ambulancia, de las 

siguientes entidades: de las unidades del Ministerio de Salud Pública, del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), de la Cruz Roja Ecuatoriana, igualmente los 

vehículos que pertenecen a los cuerpos de bomberos, Defensa Civil, Fuerzas Armadas, 

Policía Nacional, sistemas de redes eléctricas, telefónicas, agua potable, alcantarillado y 

obras públicas, que sean indispensables para atender casos de emergencias concretas. 

 Las personas que tienen a su cargo el manejo de vehículos oficiales, tendrán la 

obligación del cuidado y conservación del mismo, debiendo ser guardadas las unidades, 

en los sitios destinados por las propias entidades.  

Los vehículos del Estado llevarán placas oficiales y el logotipo que identifique la 

institución a la que pertenecen.  
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La máxima autoridad de cada entidad dispondrá que se observe, en todas sus 

partes, los procedimientos administrativos para el control de los vehículos de la entidad, 

que constan en el Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de 

Bienes del Sector Público y demás disposiciones sobre la materia, emitidas por la 

Contraloría General del Estado.  

Nota: Inciso sexto reformado por Acuerdo de la Contraloría General del Estado 

No. 41, publicado en Registro Oficial 306 de 22 de Octubre del 2010. (Contraloría 

General del Estado 2014)  

3.8.10. 406-10 Constatación física de existencias y bienes de larga duración  

La administración de cada entidad, emitirá los procedimientos necesarios a fin de 

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

 Se efectuarán constataciones físicas de las existencias y bienes de larga duración 

por lo menos una vez al año. El personal que interviene en la toma física, será 

independiente de aquel que tiene a su cargo el registro y manejo de los conceptos 

señalados, salvo para efectos de identificación.  

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

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

personal que participa en este proceso.  

De esta diligencia se elaborará un acta y las diferencias que se obtengan durante 

el proceso de constatación física y conciliación con la información contable, serán 

investigadas y luego se registrarán los ajustes respectivos, previa autorización del 

servidor responsable; también se identificarán los bienes en mal estado o fuera de uso,  

para proceder a la baja, donación o remate según corresponda, de acuerdo a las 

disposiciones legales vigentes.  

Cuando la entidad pública contrate servicios privados para llevar a cabo la toma 

física de las existencias y bienes de larga duración, el informe final presentado así como 

la base de datos, tendrá la conformidad del área contable en forma previa a la 

cancelación de dichos servicios.  



26 
 

La contratación de estos servicios se hará estrictamente cuando las circunstancias 

así lo exijan, siempre y cuando la entidad cuente con la partida presupuestaria 

correspondiente para efectuar dichos gastos.  

El auditor interno participará en calidad de observador, para evaluar la adecuada 

aplicación de los procedimientos establecidos. En las entidades que no cuenten con 

auditoría interna, el titular designará a un servidor que cumpla esta función. (Contraloría 

General del Estado 2014)  

3.8.11. 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.  

Esta actividad se efectuará una vez cumplidas las diligencias y procesos 

administrativos que señalen las disposiciones legales vigentes, dejando evidencia clara 

de las justificaciones, autorizaciones y su destino final.  

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

obsolescencia, pérdida, robo o hurto, se observarán las disposiciones del Reglamento 

General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público, del 

Manual General de Administración y Control de los Activos Fijos del Sector Público, la 

normativa de contabilidad emitida por el Ministerio de Finanzas y demás 

reglamentación interna emitida por la entidad.  

Si la pérdida de un bien, que fue debidamente denunciada, es declarada por el 

Juez competente como hurto o robo en sentencia ejecutoriada se levantará el acta de 

baja correspondiente y se procederá a la exclusión de los registros contables 

disminuyendo del inventario respectivo.  

Para la baja de bienes que no estén contabilizados como activos, por no reunir las 

condiciones para considerarse como tales, bastará que se cuente con la autorización del 

responsable de la Unidad de Administración Financiera.  

Si la baja procediere de una pérdida o destrucción injustificada, al servidor 
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responsable se le aplicará la sanción administrativa que corresponda y cuando el caso lo 

amerite, se le exigirá además la restitución del bien con otro de igual naturaleza o la 

reposición de su valor a precio de mercado. (Contraloría General del Estado 2014)  

3.8.12. 406-12 Venta de bienes y servicios  

Las ventas ocasionales de bienes se realizarán de acuerdo con los procedimientos 

fijados en las leyes y reglamentos sobre la materia.  

Las servidoras y servidores responsables de organizar la junta de remates y 

demás procedimientos previos para autorizar las enajenaciones, los avalúos de ventas y 

adjudicar los bienes, cumplirán sus funciones resguardando los intereses institucionales 

y en concordancia con las disposiciones reglamentarias.  

Las entidades públicas que vendan regularmente mercaderías, bienes o servicios, 

emitirán su propia reglamentación que asegure la recuperación al menos de sus costos 

actualizados, el cobro de los importes correspondientes a las mercaderías despachadas o 

servicios prestados, la documentación de los movimientos y la facturación según los 

precios y modalidades de ventas. (Contraloría General del Estado 2014)  

3.8.13. 406-13 Mantenimiento de bienes de larga duración 

El área administrativa de cada entidad, elaborará los procedimientos que 

permitan implantar los programas de mantenimiento de los bienes de larga duración.  

La entidad velará en forma constante por el mantenimiento preventivo y 

correctivo de los bienes de larga duración, a fin de conservar su estado óptimo de 

funcionamiento y prolongar su vida útil.  

Diseñará y ejecutará programas de mantenimiento preventivo y correctivo, a fin 

de no afectar la gestión operativa de la entidad. Corresponde a la dirección establecer 

los controles necesarios que le permitan estar al tanto de la eficiencia de tales 

programas, así como que se cumplan sus objetivos.  

La contratación de servicios de terceros para atender necesidades de 

mantenimiento, estará debidamente justificada y fundamentada por el responsable de la 
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dependencia que solicita el servicio. (Contraloría General del Estado 2014)  

3.9.Plan del buen vivir  

Dentro del desarrollo de la evaluación de control interno se ha podido determinar 

que las actividades que se realizan dentro del INIAP Estación Experimental  Portoviejo, 

se encuentran directamente relacionadas con los siguientes objetivos del bien vivir: 

 OBJETIVO 2.-Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 

equidad social y territorial en la diversidad 

o g. Mejorar los niveles de productividad de la agricultura familiar 

y campesina y demás sistemas agro productivos mediante 

sistemas de producción que respeten la naturaleza y la pertinencia 

cultural. 

 

 OBJETIVO 7.- Garantizar los derechos de la naturaleza y promover 

la sostenibilidad ambiental territorial y global.- y dentro de ello se 

enmarca específicamente a: 

o 7.4. Impulsar la generación de bioconocimiento como alternativa 

a la producción primario-exportadora 

o 7.10. Implementar medidas de mitigación y adaptación al cambio 

climático para reducir la vulnerabilidad económica y ambiental 

con énfasis en grupos de atención prioritaria 

 

 

 OBJETIVO 10.-Impulsar la transformación de la matriz productiva 

o 10.1. Diversificar y generar mayor valor agregado en la 

producción nacional 

 

El INIAP Estación Experimental  Portoviejo debe administrar correctamente los 

bienes que han sido asignados para ser utilizados dentro de sus actividades, de tal forma 

que si no fueren bien administrados influirían significativamente en el logro de los 

objetivos planteados dentro de su programación anual, lo cual sería poco satisfactorio 
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para poder contribuir al desarrollo de las metas del Plan Nacional del Buen Vivir que 

impulsa el estado Ecuatoriano.  
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4. Visualización del alcance del estudio 

4.1.Base legal de creación y funcionamiento 

El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) nació en 1959 

como una entidad autónoma, forma parte del sistema de Agricultura y Ganadería 

Bosques y Selvicultura dentro de la gestión operativa del estado. 

En el registro oficial Nº 984 de julio 22 de 1992, con el número 165, se publica 

la ley constitutiva del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias 

(INIAP) y en el registro oficial Nº 99 de enero 4 de 1993 el decreto ejecutivo Nº 378, 

mediante el cual se promulga su reglamento general. 

INIAP genera y proporciona tecnología apropiada, productos, servicio y 

capacitación especializada para contribuir al desarrollo sostenible de los sectores 

Agropecuarios, Agroforestal y Agroindustrial. (Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias 2014) 

El INIAP es una institución líder en innovación y desarrollo científico y 

socioeconómico del país. 

INIAP actualmente orienta su gestión en dos ejes. 

1. Seguridad alimentaria y provisión de insumos para la agroindustria. 

2. Competitividad de la producción nacional, tradicional y no tradicional 

4.2.Misión 

El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias tiene la misión de: 

investigar, desarrollar tecnologías, generar procesos de innovación y transferencia 

tecnológica en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, para 

contribuir al desarrollo sostenible del Ecuador mediante la aplicación de la 

ciencia. (Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias 2014) 
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4.3.Visión 

Ser el Instituto de referencia regional en investigación, desarrollo e innovación, 

articulador y rector del Sistema Nacional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación Agropecuaria, Agroindustrial y de Forestación Comercial del País. (Instituto 

Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias 2014)
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4.4.Estructura Orgánica del INIAP Estación Experimental  Portoviejo 
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4.5.Orgànico funcional    por  presencia territorial   

 

4.5.1. Dirección  de estaciones experimentales 

Misión: Planificar, coordinar, programar, organizar, supervisar, monitorear y 

articular la ejecución administrativa y técnica de las actividades de investigación 

científica, desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología, producción de semilla 

básica y registrada y servicios especializados realizados en las estaciones y granjas 

experimentales, conforme el direccionamiento estratégico institucional, así como las 

políticas y lineamientos emitidos por las autoridades y entes rectores; dentro de su 

circunscripción territorial. 

Responsable: Director/a de  Estación Experimental . 

Atribuciones y responsabilidades: 

a. Gestionar el Sistema Nacional de Investigación Agropecuaria , Agroindustrial y 

de  Forestación Comercial; 

b. Elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos de investigación científica, 

transferencia de tecnología, producción y servicios especializados para el 

desarrollo del sector agropecuario agroindustrial y de forestación comercial; 

COMPRAS 

PÚBLICAS 
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c. Ejecutar las actividades de investigación científica, transferencia de tecnología, 

producción y servicios especializados del INIAP, garantizando el cumplimento 

de los  lineamientos estratégicos establecidos por las autoridades y las políticas 

nacionales definidas por los entes rectores; 

d. Proponer y ejecutar las líneas de investigación científica para el Sector 

Agropecuario, Agroindustrial  y de Forestación Comercial; 

e. Implementar las estrategias que permitan mantener, rescatar, conservar y 

aprovechar los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura; 

f. Implementar las agendas de investigación científica, desarrollo tecnológico, 

transferencia de tecnología, producción de bienes y servicios especializados de 

las zonas de influencia de las Estaciones y Granjas Experimentales de su 

jurisdicción; 

g. Establecer y presidir Comités Técnicos de la Estación Experimental ; 

h. Coordinar las actividades de las áreas técnicas, de apoyo y asesoría de la 

Estación y Granjas Experimentales y los demás que le sean requeridos por la 

Direcciones Técnicas de Áreas, Subdirección General y  Dirección Ejecutiva; 

i. Planificar, organizar, dirigir y controlar la ejecución de las actividades de la 

Gestión de Recursos Financieros, Bienes y Servicios; 

j. Coordinar, aprobar y ejecutar del Plan Anual de Contratación Pública; 

k. Gestionar la dotación de los bienes inmuebles, bienes muebles, equipos de 

oficina, parque automotor, servicios básicos y adecuar la infraestructura física de 

las localidades a su cargo; 

l. Supervisar el cumplimiento de las políticas de gestión del talento humano 

emanadas por la autoridad de conformidad con lo dispuesto en las leyes, normas 

y reglamentos pertinentes; 

m. Absolver consultas de los servidores públicos en aspectos relacionados a la 

administración del talento humano y al desarrollo institucional; 

n. Aprobar los informes para el pago de horas extras suplementarias y 

extraordinarias, comisión de servicios institucionales y nóminas del personal; 

o. Gestionar los procesos de seguimiento y evaluación al cumplimiento de la 

planificación institucional, la ejecución presupuestaria, la gestión de gobierno 
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por resultados, los compromisos presidenciales, gabinetes itinerantes, 

disposiciones internas e instrumentos; 

p. Formular e implementar los lineamientos, directrices e instructivos 

metodológicos para la elaboración de planes, programas y proyectos 

institucionales, así como para el seguimiento correspondiente de las localidades 

a su cargo; 

q. Dirigir los procesos de planificación e inversión, seguimiento y evaluación, 

tecnologías de la información y la gestión por procesos en la institución; 

r. Las demás atribuciones y responsabilidades que le designe la autoridad 

competente. 

4.5.2. Unidad de investigación  

Productos y Servicios: 

1. Informe de articulación del Sistema Nacional de Investigación Agropecuaria 

Agroindustrial y de Forestación Comercial; 

2. Planes , Programas y proyectos de investigación, transferencia de tecnología, 

producción y servicios especializados agropecuarios, agroindustriales y de 

forestación comercial; 

3. Informe del avance de la ejecución de los Planes , Programas y proyectos de 

investigación, transferencia de tecnología, producción y servicios especializados 

Agropecuarios , Agroindustriales y de Forestación Comercial; 

4. Informe de la ejecución de las actividades de Planes, Programas y proyectos de 

investigación transferencia de tecnología, producción y servicios especializados 

agropecuaria, agroindustrial y de forestación comercial, en función de las 

políticas nacionales establecidas; 

5. Informe de resultados de las investigaciones, transferencia de tecnología, 

producción y servicios especializados; 

6.  Informes de la ejecución de líneas de investigación científica para el sector 

Agropecuario, Agroindustrial y de Forestación Comercial definidas; 

7. Propuestas de líneas de investigación  científica para el sector Agropecuario, 

Agroindustrial y de Forestación Comercial definidas; 



36 
 

8. Informe de la conservación de los recursos genéticos para la alimentación y la 

agricultura; 

9. Informe de implementación de agendas de investigación científica, desarrollo 

tecnológico, transferencia de tecnología, producción de bienes y servicios 

especializados de las zonas de influencia de las Estaciones y Granjas 

Experimentales de su jurisdicción; 

10. Registro de actas de Comités Técnicos de la Estación Experimental ; 

11. Informes de las actividades de las áreas técnicas, de apoyo y asesoría de la 

Estación y Granjas Experimentales. 

Nota: Los productos y servicios especificados serán generados por equipos de 

investigación, los mismos que tendrán relación directa con cada una de las Direcciones 

Experimentales. 

4.5.3. Unidad de planificación y gestión estratégica 

Responsable: Responsable de Planificación y Gestión Estratégica 

Productos y Servicios: 

1. Reportes de avances de gestión; 

2. Informes consolidados sobre la gestión y los resultados de la planificación  para 

GPR y SIPEIP; 

3. Informes de resultados de la evaluación, seguimiento y supervisión de los 

procesos de mejoramiento continuo y excelencia. 

4.5.4. Unidad administrativa financiera 

Responsable: Responsable Administrativo Financiero 

Productos y Servicios: 

Financiero 

1. Comprobantes Únicos de Registros de Pagos (CUR); 

2. Registro de ingresos y reintegros; 
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3. Comprobantes de pago de Formularios de impuestos; 

4. Registro e informe de pólizas y control de garantías en custodia;  

5. Comprobantes de retención de impuestos; 

6. Generación de comprobante de facturas y retenciones en la fuente; 

7. Registro de los devengados mediante Comprobante Único de Registro, de 

conformidad a normas vigentes;  

8. CUR Gasto Regularización Fondos a Rendir Cuentas – Viáticos – Caja Chica – 

Otros Fondos; 

9. Registro de operaciones no Presupuestarias: Anticipo a Proveedores, Anticipo 

de Remuneraciones, Ajustes y Reclasificaciones (Inventario de Suministros y 

Materiales; 

10. Inventario de Activos Fijos y Bienes de Control Administrativo – Ingresos – 

Traspasos Bajas – Donaciones), Registro de Ingreso – Egreso de Garantías;   

11. Informe de ajustes contables; 

12. Informe de conciliación de Impuestos IVA – Retención en la Fuente. 

 Administrativo: 

1. Pliegos para la ejecución de obra, adquisiciones de bienes y prestación de 

servicios, incluidos los de consultoría, en coordinación con todas las áreas del 

Instituto; 

2. Informe de  procesos de contratación pública para la adquisición de bienes y 

servicios y ejecución de obras, incluidos los de consultoría; 

3. Plan Anual de mantenimiento de bienes muebles, inmuebles y parque 

automotor; 

4. Plan Anual de mantenimiento y limpieza de infraestructura de las localidades a 

su cargo;  

5. Registro de pago de servicios básicos y proveedores; 

6. Reporte de cumplimiento de contratos de prestación de servicios; 

7. Registro de ingreso y egreso de correspondencia; 

8. Reporte de control de comunicaciones internas y externas; 

9. Administración de sistema documental; 

10. Administración e inventario del sistema de bienes y existencia. 
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4.5.5. Unidad de administración del talento humano 

Responsable: Responsable de Administración del Talento Humano 

Productos y Servicios: 

1. Informe de la Planificación Anual de Talento Humano; 

2. Informe anual de ejecución del plan de evaluación al desempeño; 

3. Informe  anual de necesidades de capacitación y desarrollo profesional; 

4. Informe mensual de movimientos de personal; 

5. Informes técnicos para contratos de personal por servicios ocasionales y 

profesionales; 

6. Expedientes actualizados de los servidores de las localidades a su cargo; 

7. Plan anual de vacaciones; 

8. Concursos de méritos y oposición; 

9. Avisos de entrada y salida del IESS; 

10. Planilla de Pago del IESS; 

11. Reporte de Liquidación de servidores cesantes; 

12. Informe de horas extras / Autorización de pago de horas Extras suplementarias y 

extraordinarias;  

13. Nómina y rol de pagos de remuneraciones del personal. 
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5. Desarrollo del diseño de investigación 

5.1.Diseño metodológico 

5.1.1. Método 

Debido a la naturaleza del tema en el presente análisis de caso, el método que se 

empleo fue  el no experimental, pues se estudiaron  los fenómenos y su contexto natural.  

5.1.2. Tipos de investigación 

Investigación descriptiva.- El estudio se basó en la comprobación, análisis y 

evaluación  de la Aplicación de la Norma Técnica de Control Interno 406,   al INIAP  

Estación Experimental  Portoviejo, con lo que se emitieron conclusiones y 

recomendaciones basados en resultados obtenidos. 

Investigación de campo.- Fue necesario realizar entrevistas al director  del 

INIAP  Estación Experimental  Portoviejo y colaboradores  mediante cuestionarios 

estructurados; para interpretar mejor manera el cumplimiento de la normativa de control 

interno aplicable para el área analizada. 

 Investigación histórica.-  Se buscaron en archivos la documentación relevante 

del control interno del INIAP  Estación Experimental  Portoviejo, lo que facultó obtener 

la información histórica necesaria para el desarrollo de la Evaluación de la Aplicación 

de la Norma Técnica de Control Interno 406. 

Fuentes de información:  

Primaria: La información primaria fue recopilada específicamente de los 

resultados de las encuestas y entrevistas realizadas al director  y colaboradores del 

INIAP  Estación Experimental  Portoviejo, así como en los archivos que mantenga la 

misma en físico y en su página web oficial.  

Secundaria: Esta información fue obtenida en libros y páginas Web que 

mantenga directa relación con el estudio presentado. 



40 
 

5.1.3. Población y muestra 

El presente análisis de caso estuvo dirigido a establecer, diagnosticar y evaluar la 

Aplicación de la Norma Técnica de Control Interno 406,   en el INIAP  Estación 

Experimental  Portoviejo a fin de dar cumplimiento a los  objetivos institucionales  

establecidos.  

La población estuvo conformada por los  procesos llevados a cabo dentro del 

INIAP  Estación Experimental  Portoviejo y se incluyeron por ende al personal 

encargado de los mismos, y además se analizaron  las actividades realizada dentro del 

INIAP  Estación Experimental  Portoviejo, y por lo tanto no se tomaron  una muestra ya 

que se estudió el total de la población. 

5.1.4. Plan de análisis  

Para la presentación de los resultados obtenidos del procesamiento de la 

información proporcionada mediante las encuestas, se empleó el método estadístico, y 

para los resultados de las entrevistas se desarrollaron mediante el método analítico, ya 

que tal estudio proporcionó respuestas claras y concretas que enmarquen lo requerido en 

cada pregunta.  

5.1.5. Diseño de procedimiento  

Para la recolección de datos se aplicaron las encuestas al personal del INIAP  

Estación Experimental  Portoviejo, y la entrevista  se encontró directamente dirigida al 

Director de la misma entidad. Estos instrumentos lograron recoger todos los datos 

necesarios respecto al tema  analizado. 

A través de la aplicación de estos instrumentos se pudo fundamentar los 

objetivos del estudio, basados esencialmente en el impacto que presenta una adecuada  

Aplicación de la Norma Técnica de Control Interno 406 eficiente dentro del INIAP  

Estación Experimental  Portoviejo. Es así que para procesar esta información fue 

necesaria la utilización del programa Microsoft Excel,  con el cual, se pudo realizar los 

cuadros y gráficos estadísticos que permitieron demostrar los resultados de la 

investigación. Estos resultados fueron analizados y discutidos, contrastándolos con el 
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componente escogido para el respectivo análisis, así como con varios autores citados 

dentro del marco teórico del presente trabajo. 
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5.2.Notificación de inicio de la  evaluación  

Oficio:   No. 001 – NOT-FCAE  

Sección:  Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas    

Asunto:  Notificación de inicio de acción de control  

Portoviejo, 28 de enero de 2016 

  

Señorita. 

 

Denisse Esperanza Ponce Monge  
AUDITOR JEFE DE EQUIPO  

 

Ciudad 

 

De mi consideración:  

  

En cumplimiento al oficio No. 165-D-FCAE suscrito por la Decana de la Facultad de 

fecha 27 de enero de 2016, notifico a usted que como Análisis de Caso  aprobado el  

anteproyecto de Titulación por parte de la Comisión de Titulación Especial de la 

Facultad, se realizará la Evaluación de la Aplicación de la Norma Técnica de  Control 

Interno 406 al INIAP  Estación Experimental  Portoviejo    en el periodo comprendido 

entre  1 de enero al   31 de diciembre de 2014. 

Los objetivos generales son:  

 Establecer  la veracidad y legalidad de las acciones  efectuadas en el manejo y 

salvaguarda de los bienes institucionales. 

 Verificar el cumplimiento de la normativa vigente y disposiciones legales dentro 

de la administración de bienes de le institución. 

Para esta acción de control el equipo de auditores estará conformado por los señores: 

Supervisor, Ing. Zacarías Zambrano Hernández como auditor Jefe de Equipo Denisse 

Esperanza Ponce Monge y como Auditor Operativo Jeniffer Rocío Zambrano Sornoza; 

por lo que agradeceré disponer se preste la colaboración necesaria para la ejecución del 

trabajo indicado. 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zacarías Zambrano Hernández   

Tutor de Trabajo de Titulación 
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Oficio:   No. 002 – NOT-FCAE  

Sección:  Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas    

Asunto:  Notificación de inicio de acción de control  

 

Portoviejo, 28 de enero de 2016 

Doctor.  

Álvaro Cañadas López  

DIRECTOR DEL INIAP ESTACION EXPERIMENTAL PORTOVIEJO 

Ciudad 

 

De mi consideración:  

 

En cumplimiento al oficio No. 165-D-FCAE suscrito por la Decana de la Facultad de 

fecha 27 de enero de 2016, notifico a usted que como Análisis de Caso  aprobado el  

anteproyecto de Titulación por parte de la Comisión de Titulación Especial de la 

Facultad, se realizará la Evaluación de la Aplicación de la Norma Técnica de  Control 

Interno 406 al INIAP  Estación Experimental  Portoviejo    en el periodo comprendido 

entre  1 de enero al   31 de diciembre de 2014. 

Los objetivos generales son:  

 Establecer  la veracidad y legalidad de las acciones  efectuadas en el manejo y 

salvaguarda de los bienes institucionales. 

 Verificar el cumplimiento de la normativa vigente y disposiciones legales dentro 

de la administración de bienes de le institución. 

Para esta acción de control el equipo de auditores estará conformado por los señores: 

Supervisor, Ing. Zacarías Zambrano Hernández como auditor Jefe de Equipo Denisse 

Esperanza Ponce Monge y como Auditor Operativo Jeniffer Rocío Zambrano Sornoza; 

por lo que agradeceré disponer se preste la colaboración necesaria para la ejecución del 

trabajo indicado. 

Agradeceré enviar respuesta a nuestra oficina ubicada en la calle Urbina y Che Guevara, 

señalando sus nombres y apellidos completos, dirección domiciliaria completa, nombre 

y dirección de su lugar de trabajo, números de teléfono del domicilio, trabajo y celular, 

cargo y periodo de gestión y copia legible de su cédula de ciudadanía. 

Atentamente,  

 

  

  

Ing. Zacarías Zambrano Hernández   

Tutor de Trabajo de Titulación 
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Oficio:   No. 003 – NOT-FCAE  

Sección:  Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas    

Asunto:  Notificación de inicio de acción de control  

 

Portoviejo, 29 de enero de 2016 

 

Señorita. 

Jeniffer Rocío Zambrano Sornoza  

Auditor Operativo 

Ciudad 

 

De mi consideración:  

 

En cumplimiento al oficio No. 165-D-FCAE suscrito por la Decana de la Facultad de 

fecha 27 de enero de 2016, notifico a usted que como Análisis de Caso  aprobado el  

anteproyecto de Titulación por parte de la Comisión de Titulación Especial de la 

Facultad, se realizará la Evaluación de la Aplicación de la Norma Técnica de  Control 

Interno 406 al INIAP  Estación Experimental  Portoviejo    en el periodo comprendido 

entre  1 de enero al   31 de diciembre de 2014. 

Los objetivos generales son:  

 Establecer  la veracidad y legalidad de las acciones  efectuadas en el manejo y 

salvaguarda de los bienes institucionales. 

 Verificar el cumplimiento de la normativa vigente y disposiciones legales dentro 

de la administración de bienes de le institución. 

Para esta acción de control el equipo de auditores estará conformado por los señores: 

Supervisor, Ing. Zacarías Zambrano Hernández como auditor Jefe de Equipo Denisse 

Esperanza Ponce Monge y como Auditor Operativo Jeniffer Rocío Zambrano Sornoza; 

por lo que agradeceré disponer se preste la colaboración necesaria para la ejecución del 

trabajo indicado. 

Agradeceré enviar respuesta a nuestra oficina ubicada en la calle Urbina y Che Guevara, 

señalando sus nombres y apellidos completos, dirección domiciliaria completa, nombre 

y dirección de su lugar de trabajo, números de teléfono del domicilio, trabajo y celular, 

cargo y periodo de gestión y copia legible de su cédula de ciudadanía. 

Atentamente,  

 

 

  

 

  

Denisse Esperanza Ponce Monge  

Auditor Jefe de Equipo 
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Oficio:   No. 004 – NOT-FCAE  

Sección:  Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas    

Asunto:  Notificación de inicio de acción de control  

 

Portoviejo, 29 de enero de 2016 

 

Ingeniera. 

Karla Teresa Arteaga Meza  

Responsable Financiera  

Ciudad 

 

De mi consideración:  

 

En cumplimiento al oficio No. 165-D-FCAE suscrito por la Decana de la Facultad de 

fecha 27 de enero de 2016, notifico a usted que como Análisis de Caso  aprobado el  

anteproyecto de Titulación por parte de la Comisión de Titulación Especial de la 

Facultad, se realizará la Evaluación de la Aplicación de la Norma Técnica de  Control 

Interno 406 al INIAP  Estación Experimental  Portoviejo    en el periodo comprendido 

entre  1 de enero al   31 de diciembre de 2014. 

Los objetivos generales son:  

 Establecer  la veracidad y legalidad de las acciones  efectuadas en el manejo y 

salvaguarda de los bienes institucionales. 

 Verificar el cumplimiento de la normativa vigente y disposiciones legales dentro 

de la administración de bienes de le institución. 

Para esta acción de control el equipo de auditores estará conformado por los señores: 

Supervisor, Ing. Zacarías Zambrano Hernández como auditor Jefe de Equipo Denisse 

Esperanza Ponce Monge y como Auditor Operativo Jeniffer Rocío Zambrano Sornoza; 

por lo que agradeceré disponer se preste la colaboración necesaria para la ejecución del 

trabajo indicado. 

Agradeceré enviar respuesta a nuestra oficina ubicada en la calle Urbina y Che Guevara, 

señalando sus nombres y apellidos completos, dirección domiciliaria completa, nombre 

y dirección de su lugar de trabajo, números de teléfono del domicilio, trabajo y celular, 

cargo y periodo de gestión y copia legible de su cédula de ciudadanía. 

Atentamente,  

 

 

 

 

  

Denisse Esperanza Ponce Monge  

Auditor Jefe de Equipo 
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Oficio:   No. 005 – NOT-FCAE  

Sección:  Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas    

Asunto:  Notificación de inicio de acción de control  

 

Portoviejo, 29 de enero de 2016 

 

Ingeniera. 

Patricia Marcela Guzmán Alonzo  

Responsable de Bodega  

Ciudad 

 

De mi consideración:  

 

En cumplimiento al oficio No. 165-D-FCAE suscrito por la Decana de la Facultad de 

fecha 27 de enero de 2016, notifico a usted que como Análisis de Caso  aprobado el  

anteproyecto de Titulación por parte de la Comisión de Titulación Especial de la 

Facultad, se realizará la Evaluación de la Aplicación de la Norma Técnica de  Control 

Interno 406 al INIAP  Estación Experimental  Portoviejo    en el periodo comprendido 

entre  1 de enero al   31 de diciembre de 2014. 

Los objetivos generales son:  

 Establecer  la veracidad y legalidad de las acciones  efectuadas en el manejo y 

salvaguarda de los bienes institucionales. 

 Verificar el cumplimiento de la normativa vigente y disposiciones legales dentro 

de la administración de bienes de le institución. 

Para esta acción de control el equipo de auditores estará conformado por los señores: 

Supervisor, Ing. Zacarías Zambrano Hernández como auditor Jefe de Equipo Denisse 

Esperanza Ponce Monge y como Auditor Operativo Jeniffer Rocío Zambrano Sornoza; 

por lo que agradeceré disponer se preste la colaboración necesaria para la ejecución del 

trabajo indicado. 

Agradeceré enviar respuesta a nuestra oficina ubicada en la calle Urbina y Che Guevara, 

señalando sus nombres y apellidos completos, dirección domiciliaria completa, nombre 

y dirección de su lugar de trabajo, números de teléfono del domicilio, trabajo y celular, 

cargo y periodo de gestión y copia legible de su cédula de ciudadanía. 

Atentamente,  

 

 

 

 

  

Denisse Esperanza Ponce Monge  

Auditor Jefe de Equipo 
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5.3.Plan de trabajo 

 

INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 

PLAN DE TRABAJO 

1. ANTECEDENTES 

Provincia:    Manabí    

Cantón:    Portoviejo 

Tipo de Evaluación:   Control Interno   

Área:     Administración de Bienes   

Fecha de Corte:   31 de diciembre de 2014 

Dirección:    Km12 vía Portoviejo Santa Ana   

Teléfono:    052420317 

2. RESUMEN DEL MOTIVO DE LA EVALUACIÓN 

La Evaluación de la Aplicación de la Norma Técnica de  Control Interno 406 al INIAP  

Estación Experimental  Portoviejo, se llevará a efecto en  cumplimiento al Oficio 

aprobado como Anteproyecto de titulación aprobado por el Consejo Directivo de la 

FCAE, mediante Oficio N°165-D-FCAE del 27 de enero de 2016 suscrito por la 

Decada, por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31  Diciembre del 2014.   

3. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 Establecer  la veracidad y legalidad de las acciones  efectuadas en el manejo y 

salvaguarda de los bienes institucionales. 

 Verificar el cumplimiento de la normativa vigente y disposiciones legales dentro 

de la administración de bienes de le institución. 

4. ALCANCE DEL EXAMEN 

La Evaluación de la Aplicación de la Norma Técnica de  Control Interno 406 al INIAP  

Estación Experimental  Portoviejo en el Periodo Comprendido del 1 de Enero hasta el  

31 de Diciembre de 2014. 
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5. ÁREAS A EXAMINARSE 

Administración de bienes  

6. FUNCIONARIO   

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES CARGO 

 

Doctor. 

 

 

Álvaro Cañadas López 

 

Director del INIAP 

Estación Experimental  

Portoviejo 

Ingeniera  Karla Teresa Arteaga Meza Responsable Financiera 

Ingeniera Patricia Marcela Guzmán Alonzo  Responsable de Bodega 

 

7. RECURSOS A UTILIZARSE 

7.1 RECURSOS HUMANOS 

 Tutor  de la Evaluación de Control Interno -  Ing. Zacarías Zambrano Hernández   

 Auditor Jefe de Equipo – Estudiante. Denisse Esperanza Ponce Monge  

 Auditor Operativo – Estudiante.  Jeniffer Rocío Zambrano Sornoza 

7.2 MATERIALES 

Los materiales a  utilizar para el desarrollo de la Evaluación son los siguientes:   

 4 resmas de Hojas bond  tamaño A4   

 2 Cuaderno universitario  

 150 Impresiones B/N y A Color  

 2 Corrector  

 2 Borrador 

 2Esfero   

 2 Lápiz 

 Equipos de Computación   

 2 Impresora  

 2  Carpeta 
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 Clip   

 600 fotocopias    

 

7.3 PRESUPUESTO DE TIEMPO 

Los días presupuestados están planificados en las siguientes etapas:  

 

FASES 

 

DIAS DE 

EJECUCION 

 

COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

TOTAL 

Planificación 100%(18) 31%(14) 9%(4) 40%(18) 

Ejecución del trabajo  33%(15) 9%(4) 42%(19) 

Comunicación de 

resultados 

0% 18%(8) 18%(8) 

TOTAL 64%(29) 36%(16) 100%(45) 

 

8. BASE LEGAL 

 Constitución Política De La República Del Ecuador  

 Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental 

 Normas Técnicas de Control Interno 

 Reglamento Interno del INIAP 

9. UNIDAD DE APOYO 

 Supervisor  (Tutor de trabajo de titulación) Ing. Zacarías Zambrano Hernández   

10. PRODUCTO A OBTENERSE:  

Informe de Evaluación de Control Interno al INIAP  Estación Experimental  Portoviejo     

11. TIEMPO ESTIMADO:  

Días Laborables: 45 
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Días Calendarios: 67 

12. FECHA DE INICIACIÓN DEL EXAMEN 

01 de Febrero de 2016 

 

13. FECHA FINALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

06 de Abril de 2016 

ELABORADO POR:  

Estudiante. Denisse Esperanza Ponce Monge  

Estudiante.  Jeniffer Rocío Zambrano Sornoza 

FECHA: 01/02/2016 

SUPERVISADO POR:  

Ing. Zacarías Zambrano Hernández   

FECHA: 01/02/2016 

REVISADO POR:  

Ing. Christian David Tamayo Cevallos Mg.Sc. 

FECHA: 01/02/2016 
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5.4.Entrevista al director del INIAP Estación Experimental  Portoviejo   

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DEL INIAP  ESTACIÓN 

EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO   

PERIODO EVALUADO: ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 

2014 

1. ¿El  INIAP Estación Experimental  Portoviejo  cuenta con un sistema de 

planificación de los procesos que ejecuta anualmente?  

SI   

El Plan Operativo Anual 

2. ¿Se evalúa periódicamente el cumplimiento de las políticas institucionales? 

SI    

Porqué son guías para la Institución. 

3. ¿Se evalúa el cumplimiento de las actividades y responsabilidades de los 

trabajadores de la institución? 

SI 

Porqué,  se da cumplimiento a la planificado     

4. ¿Existen un control interno que mida las actividades de los trabajadores?  

NO 

Porque no se dan por resultado.    

5. ¿Existe un proceso que verifique el sistema de control interno a largo plazo? 

NO 

Porqué, la Administración central del INIAP no tiene establecido dichos procesos  

6. ¿La institución cuenta con objetivos estructurados que guie su desarrollo? 

SI    

Porqué, permite el cumplimiento de la misión Institucional. 

7. ¿Se verifica y evalúa el cumplimiento de los objetivos institucionales? 

SI    

Porqué, es necesario  que se verifique y evalué para cumplirá cabalidad con lo 

establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DEL INIAP  ESTACIÓN 

EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO   

PERIODO EVALUADO: ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 

2014 

8. ¿La institución cuenta con una estructura administrativa funcional 

actualizada al tipo de proyectos y programas desarrollados? 

SI    

Porqué permite el adecuado desarrollo institucional y el direccionamiento 

estratégico oportuno.  

9. ¿Se encuentran establecidos los niveles de autoridad, responsabilidad y 

dependencias de  la entidad de forma clara, concisa y precisa? 

SI    

Porqué permite cumplir adecuadamente cada uno de los objetivos institucionales 

que se alinean con la misión de la Institución. 

10.  ¿Se cuenta con un plan que afronte los riesgos asociados a los cambios 

estatales y ambientales? 

SI    

Porqué, para tomar acciones frente a la época de invierno. 

11. ¿El INIAP Estación Experimental  Portoviejo se encuentra acogido por la ley 

de cauciones Nacionales? 

SI    

12. ¿Se procura el enriquecimiento humano y técnico del personal que labora en 

la institución? 

SI    

Porqué de esta manera se  obtienen resultados favorables hacia la institución. 

13. Se cumple con la ejecución de los procesos de planificación, clasificación, 

reclutamiento y selección de empleados. 

 

SI 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DEL INIAP  ESTACIÓN 

EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO   

PERIODO EVALUADO: ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 

2014 

14. Se cumplió con la meta establecida por el INIAP Estación Experimental  

Portoviejo en el 2014? 

SI    

15. Cuál fue el principal beneficio que el INIAP Estación Experimental  Portoviejo 

proporcionó a la ciudadanía Portovejense.  

La transferencia y difusión de la tecnología en el manejo de los cultivos. 
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INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PRELIMINAR  

PERIODO EVALUADO: ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 

2014 

CARGO: DIRECTOR DEL INIAP ESTACION EXPERIMENTAL PORTOVIEJO 

NOMBRE DEL SERVIDOR: DR. ALVARO CAÑADAS LÓPEZ  

N. PREGUNTAS SI NO 

PONDE 

RACIÓN  

CALIFI 

CACIÓN  

1 
¿Existe un plan de coordinación 

institucional? 

 

X 

  

10 

 

10 

2 
¿Existe un registro de los principales 

programas desarrollados por la institución? 

 

X 

  

10 

 

10 

3 
¿Se elaboran informes y proyectos según 

los acuerdos contraídos con terceros? 

 

X 

  

10 

 

10 

4 

¿Se elaboran reglamentos internos que 

permitan la ejecución de los programas 

desarrollados? 

 

 

 

 

X 

 

 

10 

 

 

0 

5 

¿Existe un organigrama institucional que 

determine las funciones que cada 

trabajador debe realizar? 

 

X 

  

10 

 

10 

6 

¿Se cumplieron a cabalidad los objetivos 

que presenta el INIAP Estación 

Experimental  Portoviejo? 

 

X 

  

10 

 

10 

7 
¿Conoce el uso que se le da a los recursos 

adquiridos por la institución? 

 

X 

  

10 

 

10 
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INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PRELIMINAR  

PERIODO EVALUADO: ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 

2014 

CARGO: DIRECTOR DEL INIAP ESTACION EXPERIMENTAL PORTOVIEJO 

NOMBRE DEL SERVIDOR: DR. ALVARO CAÑADAS LÓPEZ  

8 

¿Considera que se presenta un control y 

seguimiento de los planes, proyectos y 

programas desarrollados por la institución? 

 

X 

  

10 

 

10 

9 
¿Se evalúa periódicamente el cumplimiento 

de los objetivos, metas o proyectos? 

 

X 

  

10 

 

10 

10 
¿La institución asigna metas por cumplir 

según el cargo desempeñado? 

 

X 

  

10 

 

10 

TOTAL  100 90 

ELABORADO POR: 
D.E.P.M.- J.R.Z. S. 

SUPERVISADO POR: Z.Z.H. 

FECHA: 02/02/2016 
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 

          Calificación total*100 

CONFIANZA PONDERADA=  

                                                           Ponderación total 

 

90*100 

CONFIANZA PONDERADA=  

                                                           100 

 

CONFIANZA PONDERADA=   90%  confianza alta  

 

TABLA DE RIESGO CONFIANZA 

RANGO RIESGO CONFIANZA 

15%  -  50% ALTO BAJO 

51%  -  75%   MODERADO   MODERADO 

76%   -  95% BAJO   ALTO 

RESULTADO 

RIESGO                              BAJO  

CONFIANZA                     ALTO 

Los resultados reflejan que dentro del INIAP Estación Experimental  Portoviejo, de 

forma general mantiene un control dentro de la realización de sus actividades, sin 

embargo se debe realizar pruebas de cumplimiento para verificar que evidentemente se 

llevan a cabo dichas actividades de acuerdo a las exigencias legales y normativas 

vigentes. 
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6. Definición y selección de la muestra 

En la realización  de la evaluación de Control Interno al INIAP Estación 

Experimental  Portoviejo, una vez realizadas las entrevistas  y la evaluación de control 

interno preliminar, con el conocimiento adquirido se procedió a seleccionar  del 

componente específico como es Administración de Bienes, al cual se procedió a realizar 

los respectivos procedimientos de la evaluación de control interno para la recolección de 

la evidencia. 

6.1.Evaluación especifica  

INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PERIODO EVALUADO: ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 

2014 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE BIENES   

CARGO: RESPONSABLE FINANCIERA 

NOMBRE DEL SERVIDOR: ING. KARLA TERESA ARTEAGA MEZA   

  

Nº 

 

 

PREGUNTAS 

 

RESPUES

TAS 

EN 

PARTE 

PONDER

ACIÓN  

CALIF

ICACI

ÓN  SI NO 

 

 

 

 

 

1 

¿Los procedimientos establecen 

actividades de control para 

asegurar que las áreas y 

unidades funcionales cuenten 

con recursos suficientes para un 

desempeño acorde con los 

objetivos a cumplir? 

  X 10 5 

 

 

 

2 

¿Los procedimientos establecen 

actividades de control para 

asegurar que se evalúe la 

eficacia y eficiencia operativa? 

  X 10 5 
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INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PERIODO EVALUADO: ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 

2014 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE BIENES   

CARGO: RESPONSABLE FINANCIERA 

NOMBRE DEL SERVIDOR: ING. KARLA TERESA ARTEAGA MEZA   

 

 

 

 

3 

¿La Dirección de la entidad conoce 

oportunamente los desvíos y los 

niveles  de eficacia y eficiencia de 

las operaciones más significativas 

que contribuyen al cumplimiento de 

los objetivos? 

 X  10 0 

 

 

 

4 

¿Existen actividades de control 

suficientes para verificar el 

cumplimiento de especificaciones 

de los productos finales e 

intermedios? 

X   10 10 

 

 

 

5 

¿Los procedimientos incluyen 

actividades de control para asegurar 

la integridad en el desarrollo de los 

procesos? 

  X 10 5 

 

 

6 

¿Los procedimientos incluyen 

actividades de control para asegurar 

niveles de inventarios adecuados? 

X   10 10 
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INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PERIODO EVALUADO: ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 

2014 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE BIENES   

CARGO: RESPONSABLE FINANCIERA 

NOMBRE DEL SERVIDOR: ING. KARLA TERESA ARTEAGA MEZA   

 

 

 

 

7 

¿Existen insumos o productos 

almacenados que por su naturaleza 

implican compras innecesarias de 

acuerdo con los objetivos 

operativos que ha definido la 

entidad? 

 X  10 0 

 

 

 

8 

¿Existen cantidades significativas 

en almacenes que exceden la 

rotación normal que la entidad 

puede presentar en una gestión 

generando problemas de ubicación 

física, conservación y/o aplicación 

excesiva de recursos? 

 X  10 0 

 

 

 

 

 

9 

¿Los procedimientos incluyen 

actividades de control para 

identificar activos fijos que no 

están en condiciones de utilización 

y que pueden perjudicar el 

desarrollo normal de las 

operaciones? 

X   10 10 

 

 

 

10 

¿Existen activos fijos críticos 

dañados por la falta de un 

mantenimiento preventivo 

adecuado? 

X   10 10 
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INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PERIODO EVALUADO: ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 

2014 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE BIENES   

CARGO: RESPONSABLE FINANCIERA 

NOMBRE DEL SERVIDOR: ING. KARLA TERESA ARTEAGA MEZA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

¿Los procedimientos incluyen 

actividades de control sobre las 

adquisiciones para asegurar que se 

adquieran y se contraten los bienes 

y servicios necesarios? 

 ¿Existen planes de 

adquisiciones y contrataciones 

consistentes con los consumos y 

los servicios que se necesitan para 

cumplir con los objetivos de 

gestión? 

 ¿Existe definición de stocks 

mínimos y puntos de pedido para 

iniciar el proceso de compras 

oportunamente? 

X  
 

10 10 

 

 

12 

¿La documentación del movimiento 

de bienes está en lugares físicos 

protegidos y con acceso 

restringido? 

X  
 

10 10 

 

 

13 

¿Los procedimientos establecen 

actividades de control para asegurar 

que el presupuesto aprobado 

correspondiente a la gestión sea 

correctamente incorporado al 

sistema contable? 

X  
 

10 10 
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INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PERIODO EVALUADO: ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 

2014 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE BIENES   

CARGO: RESPONSABLE FINANCIERA 

NOMBRE DEL SERVIDOR: ING. KARLA TERESA ARTEAGA MEZA   

 

 

14 

¿Los procedimientos establecen 

actividades de control para asegurar 

que la unidad de contabilidad aplica 

adecuadamente los principios de 

contabilidad gubernamental 

integrada? 

X  
 

10 10 

 

 

 

15 

¿Los procedimientos determinan 

actividades de control para asegurar 

que las existencias de los bienes 

patrimoniales se valúen 

adecuadamente? 

 X 
 

10 0 

 

 

16 

¿Existen procedimientos para la 

protección física de la 

documentación utilizada y generada 

en los procesos de contratación de 

bienes? 

X  
 

10 10 

 

 

 

 

 

17 

¿Existen procedimientos para la 

protección física de la 

documentación utilizada y generada 

en los procesos de administración 

de activos fijos muebles e 

inmuebles? 

 

 

X 

 
 

 

 

10 

 

 

10 
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INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PERIODO EVALUADO: ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 

2014 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE BIENES   

CARGO: RESPONSABLE FINANCIERA 

NOMBRE DEL SERVIDOR: ING. KARLA TERESA ARTEAGA MEZA  

 

 

 

 

 

 

18 

¿Los archivos físicos de la Unidad 

de Activos Fijos  cuentan con 

acceso restringido y están ubicados 

en lugares protegidos contra 

siniestros para el resguardo de los 

registros; como también, de los 

documentos generados y utilizados 

en la administración de activos 

fijos? 

X  
 

10 10 

 

 

 

19 

¿Los registros de activos fijos 

muebles e inmuebles cuentan con 

medidas de seguridad contra 

pérdidas y alteraciones? 

X  
 

10 10 

 

 

 

 

 

 

20 

¿Los almacenes cuentan con acceso 

restringido y están ubicados en 

lugares aptos que permitan una 

conservación y protección 

adecuada de los bienes contra 

daños, robos, mermas, pérdidas, 

deterioros, incendios y otros 

siniestros? 

X  
 

10 10 
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INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PERIODO EVALUADO: ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 

2014 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE BIENES   

CARGO: RESPONSABLE FINANCIERA 

NOMBRE DEL SERVIDOR: ING. KARLA TERESA ARTEAGA MEZA  

 

 

21 

¿Los procedimientos determinan el 

responsable de la custodia de los 

bienes almacenados? 

X  
 

10 10 

 

22 ¿El responsable del almacén cuenta 

con los conocimientos necesarios 

en función de la complejidad y 

características técnicas de los 

bienes que  custodia? 

X  
 

10 10 

 

 

 

 

23 

¿El responsable de la custodia 

verifica que los bienes entregados 

cuenten con la documentación 

correspondiente que justifica dicho 

movimiento e impide retiros sin 

documentación autorizada? 

X  
 

10 10 

 

 

 

 

24 

¿El responsable de la custodia 

realiza inventarios periódicos para 

comprobar la exactitud de sus 

registros y el estado de 

conservación de los bienes 

almacenados? 

X  
 

10 10 
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INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PERIODO EVALUADO: ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 

2014 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE BIENES   

CARGO: RESPONSABLE FINANCIERA 

NOMBRE DEL SERVIDOR: ING. KARLA TERESA ARTEAGA MEZA  

 

 

 

 

 

 

25 

¿Se aprueba la baja de los bienes y 

pone a consideración de la máxima 

autoridad  previa revisión de los 

informes de los responsables y de 

las actas de verificación o de 

cualquier otra documentación que 

pueda evidenciar suficientemente 

alguna de las causales? 

X  
 

10 10 

TOTAL 250 195 

 ELABORADO POR: D.E.P.M.- J.R.Z. S. 

 SUPERVISADO POR: Z.Z.H. 

 FECHA: 10/02/2016 
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 

          Calificación total*100 

CONFIANZA PONDERADA=  

                                                           Ponderación total 

 

195*100 

CONFIANZA PONDERADA=  

                                                           250 

 

CONFIANZA PONDERADA=    78%  Confianza Alta  

 

TABLA DE RIESGO CONFIANZA 

RANGO RIESGO CONFIANZA 

15%  -  50% ALTO BAJO 

51%  -  75%   MODERADO   MODERADO 

76%   -  95% BAJO ALTO 

RESULTADO 

RIESGO                              BAJO  

CONFIANZA                     ALTO 

A pesar de que el nivel de confianza es alto y por tanto el riesgo es bajo, se debe realizar 

pruebas de cumplimiento que contribuyan a determinar si se han realizado las 

actividades de acuerdo a las leyes y normativa vigentes.  
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INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO  

MATRIZ DE PONDERACIÓN DE PLANIFICACION ESPECÍFICA 

TIPO DE EXAMEN: EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO. 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

 

COMPO 

NENTE 

RIESGO 
JUSTIFIC

ACION  

RIESGO 

CONTROL 

CLAVE 

ENFOQUE DE LA 

EVALUACIÓN DE 

CONTROL 

INTERNO 

INHER

ENTE 

CONT

ROL 

A M B A M B  
 

 

COMPO 

NENTE: 

ADMINIST

RACIÓN DE 

BIENES 

  X   X 

Se justificó 

los riesgos 

bajos tanto 

inherente y 

de control  

debido a 

que se ha 

observado 

las 

normativas 

vigentes en 

cuanto a la 

administrac

ión de 

bienes 

patrimonial

es. 

Constatación 

física de los 

inventarios de 

bienes y 

coacción del 

personal a 

cargo de los 

bienes. 

 

 

 

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

 Verificar si los 

procedimientos 

establecen 

actividades de 

control para 

asegurar que las 

áreas y unidades 

funcionales 

cuenten con 

recursos suficientes 

para un desempeño 

acorde con los 

objetivos a 

cumplir. 
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INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO  

MATRIZ DE PONDERACIÓN DE PLANIFICACION ESPECÍFICA 

TIPO DE EXAMEN: EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO. 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

 

    
 

  
   

 

 Verificar si existe 

actividades de 

control suficientes 

para verificar el 

cumplimiento de 

especificaciones de 

los productos 

finales e 

intermedios 

 Comprobar si 

existen  cantidades 

significativas en 

almacenes que 

exceden la rotación 

normal que la 

entidad puede 

presentar en una 

gestión generando 

problemas de 

ubicación física, 

conservación y/o 

aplicación excesiva 

de recursos 
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INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO  

MATRIZ DE PONDERACIÓN DE PLANIFICACION ESPECÍFICA 

TIPO DE EXAMEN: EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO. 

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

 

 

          

 

 Comprobar si 

los 

procedimiento

s incluyen 

actividades de 

control para 

asegurar 

niveles de 

inventarios 

adecuados 

 



69 
 

INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO 

PROGRAMA ESPECÍFICO DE TRABAJO 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE BIENES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

N° DESCRIPCIÓN 

Ref

. 

P/T 

Elaborado 

por 

 OBJETIVOS: 

Verificar que las actividades realizadas dentro del 

INIAP Estación Experimental  Portoviejo, para la 

administración de bienes se lo realiza en cumplimiento 

de la norma de control interno 406 

 

  

 
PROCEDIMIENTOS: 

  

1 

Verificar si los procedimientos establecen actividades 

de control para asegurar que las áreas y unidades 

funcionales cuenten con recursos suficientes para un 

desempeño acorde con los objetivos a cumplir 

A1 
D.E.P.M.- 

J.R.Z. S. 

2 

Constatar si  los procedimientos establecen actividades 

de control para asegurar que se evalúe la eficacia y 

eficiencia operativa 

A2 

 

D.E.P.M.- 

J.R.Z. S. 

3 

Comprobar si la Dirección de la entidad conoce 

oportunamente los desvíos y los niveles  de eficacia y 

eficiencia de las operaciones más significativas que 

contribuyen al cumplimiento de los objetivos 

A3 
D.E.P.M.- 

J.R.Z. S. 

4 

Verificar si existe actividades de control suficientes 

para verificar el cumplimiento de especificaciones de 

los productos finales e intermedios 

 

A4 

 

D.E.P.M.- 

J.R.Z. S. 
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INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO 

PROGRAMA ESPECÍFICO DE TRABAJO 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE BIENES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

5 

Constatar si los procedimientos incluyen 

actividades de control para asegurar la integridad en 

el desarrollo de los procesos 

A5 
D.E.P.M.- 

J.R.Z. S. 

6 

Comprobar si los procedimientos incluyen 

actividades de control para asegurar niveles de 

inventarios adecuados 

A6 

 

D.E.P.M.- 

J.R.Z. S. 

7 

Indagar  si existen los insumos o productos 

almacenados que por su naturaleza implican 

compras innecesarias de acuerdo con los objetivos 

operativos que ha definido la entidad 

A7 
D.E.P.M.- 

J.R.Z. S. 

8 

Comprobar si existen  cantidades significativas en 

almacenes que exceden la rotación normal que la 

entidad puede presentar en una gestión generando 

problemas de ubicación física, conservación y/o 

aplicación excesiva de recursos 

A8 

 

D.E.P.M.- 

J.R.Z. S. 

9 

Constatar si los procedimientos incluyen 

actividades de control para identificar activos fijos 

que no están en condiciones de utilización y que 

pueden perjudicar el desarrollo normal de las 

operaciones 

A9 
D.E.P.M.- 

J.R.Z. S. 

10 

Verificar si existen activos fijos críticos dañados 

por la falta de un mantenimiento preventivo 

adecuado 

A10 

 

D.E.P.M.- 

J.R.Z. S. 
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INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO 

PROGRAMA ESPECÍFICO DE TRABAJO 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE BIENES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

11 

Comprobar si los procedimientos incluyen 

actividades de control sobre las adquisiciones para 

asegurar que se adquieran y se contraten los bienes 

y servicios necesarios 

 Constatar si existen los  planes de 

adquisiciones y contrataciones consistentes con 

los consumos y los servicios que se necesitan para 

cumplir con los objetivos de gestión 

 verificar si existen las  definición de stocks 

mínimos y puntos de pedido para iniciar el 

proceso de compras oportunamente 

 

 

 

A11 

 

 

 

D.E.P.M.- 

J.R.Z. S. 

12 

Indagar si la documentación del movimiento de 

bienes está en lugares físicos protegidos y con 

acceso restringido 

A12 

 

D.E.P.M.- 

J.R.Z. S. 

13 

Comprobar  si los procedimientos establecen 

actividades de control para asegurar que el 

presupuesto aprobado correspondiente a la gestión 

sea correctamente incorporado al sistema contable 

A13 
D.E.P.M.- 

J.R.Z. S. 

14 

Constatar  si los procedimientos establecen 

actividades de control para asegurar que la unidad 

de contabilidad aplica adecuadamente los principios 

de contabilidad gubernamental integrada 

A14 

 

D.E.P.M.- 

J.R.Z. S. 

15 

Verificar si los procedimientos determinan 

actividades de control para asegurar que las 

existencias de los bienes patrimoniales se valúen 

adecuadamente 

A15 
D.E.P.M.- 

J.R.Z. S. 
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INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO 

PROGRAMA ESPECÍFICO DE TRABAJO 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE BIENES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

16 

Indagar si  existen procedimientos para la 

protección física de la documentación utilizada y 

generada en los procesos de contratación de bienes 

 A16 

 

D.E.P.M.- 

J.R.Z. S. 

17 

Comprobar si cuentan con procedimientos para la 

protección física de la documentación utilizada y 

generada en los procesos de administración de 

activos fijos muebles e inmuebles 

A17 
D.E.P.M.- 

J.R.Z. S. 

18 

Constatar si los archivos físicos de la Unidad de 

Activos Fijos  cuentan con acceso restringido y 

están ubicados en lugares protegidos contra 

siniestros para el resguardo de los registros; como 

también, de los documentos generados y utilizados 

en la administración de activos fijos 

A18 

 

D.E.P.M.- 

J.R.Z. S. 

19 

Verificar si  los registros de activos fijos muebles e 

inmuebles cuentan con medidas de seguridad contra 

pérdidas y alteraciones 

A19 
D.E.P.M.- 

J.R.Z. S. 

20 

Comprobar si los almacenes cuentan con acceso 

restringido y están ubicados en lugares aptos que 

permitan una conservación y protección adecuada 

de los bienes contra daños, robos, mermas, 

pérdidas, deterioros, incendios y otros siniestros 

A20 

 

D.E.P.M.- 

J.R.Z. S. 

21 

Constatar si los procedimientos determinan el 

responsable de la custodia de los bienes 

almacenados 

A21 
D.E.P.M.- 

J.R.Z. S. 
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INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO 

PROGRAMA ESPECÍFICO DE TRABAJO 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE BIENES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

22 

Indagar si el responsable del almacén cuenta con los 

conocimientos necesarios en función de la 

complejidad y características técnicas de los bienes 

que  custodia 

A22 

 

D.E.P.M.- 

J.R.Z. S. 

23 

Verificar si el  responsable de la custodia verifica 

que los bienes entregados cuenten con la 

documentación correspondiente que justifica dicho 

movimiento e impide retiros sin documentación 

autorizada 

A23 
D.E.P.M.- 

J.R.Z. S. 

24 

Comprobar  si el responsable de la custodia realiza 

inventarios periódicos para comprobar la exactitud 

de sus registros y el estado de conservación de los 

bienes almacenados 

A24 

 

D.E.P.M.- 

J.R.Z. S. 

 

 

25 

Indagar si se  aprueba la baja de los bienes y pone a 

consideración de la máxima autoridad  previa 

revisión de los informes de los responsables y de las 

actas de verificación o de cualquier otra 

documentación que pueda evidenciar 

suficientemente alguna de las causales  

 

 

 

A25 

 

 

D.E.P.M.- 

J.R.Z. S. 
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7. Recolección de los datos 

INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LA ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES 

PAPELES DE TRABAJO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

A1 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Administración 

de bienes 

 

 

 

El INIAP  Estación Experimental  Portoviejo, a veces 

verifican si los procedimientos establecen actividades de 

control para asegurar que las áreas y unidades funcionales 

cuenten con recursos suficientes para un desempeño acorde 

con los objetivos a cumplir 

 

 

 Elaborado por: D.E.P.M.- J.R.Z. S. 

 Supervisado por: Z.Z.H. 

 Fecha:  09/03/2016 
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INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LA ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES 

PAPELES DE TRABAJO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

A2 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Administración 

de bienes 

 

El INIAP  Estación Experimental  Portoviejo, a veces 

constatan si los procedimientos establecen actividades de 

control para asegurar que se evalúe la eficacia y eficiencia 

operativa 

 Elaborado por: D.E.P.M.- J.R.Z. S. 

 Supervisado por: Z.Z.H. 

 Fecha:  09/03/2016 
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INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LA ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES 

PAPELES DE TRABAJO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

A3 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Administración 

de bienes 

 

El INIAP  Estación Experimental  Portoviejo, la Dirección de 

la entidad no conoce oportunamente los desvíos y los niveles  

de eficacia y eficiencia de las operaciones más significativas 

que contribuyen al cumplimiento de los objetivos 

 Elaborado por: D.E.P.M.- J.R.Z. S. 

 Supervisado por: Z.Z.H. 

 Fecha:  09/03/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LA ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES 

PAPELES DE TRABAJO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

A4 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Administración 

de bienes 

 

El INIAP  Estación Experimental  Portoviejo, si existe 

actividades de control suficientes para verificar el 

cumplimiento de especificaciones de los productos finales e 

intermedios 

(ANEXO 1)  

 Elaborado por: D.E.P.M.- J.R.Z. S. 

 Supervisado por: Z.Z.H. 

 Fecha:  09/03/2016 
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INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LA ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES 

PAPELES DE TRABAJO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

A5 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Administración 

de bienes 

 

El INIAP  Estación Experimental  Portoviejo, a veces los 

procedimientos incluyen actividades de control para asegurar 

la integridad en el desarrollo de los procesos 

  

 Elaborado por: D.E.P.M.- J.R.Z. S. 

 Supervisado por: Z.Z.H. 

 Fecha:  09/03/2016 
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INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LA ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES 

PAPELES DE TRABAJO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

A6 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Administración 

de bienes 

 

El INIAP  Estación Experimental  Portoviejo, los 

procedimientos si incluyen actividades de control para 

asegurar niveles de inventarios adecuados 

(ANEXO 2)  

 Elaborado por: D.E.P.M.- J.R.Z. S. 

 Supervisado por: Z.Z.H. 

 Fecha:  09/03/2016 
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INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LA ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES 

PAPELES DE TRABAJO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

A7 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Administración 

de bienes 

 

El INIAP  Estación Experimental  Portoviejo, no existen los 

insumos o productos almacenados que por su naturaleza 

implican compras innecesarias de acuerdo con los objetivos 

operativos que ha definido la entidad 

(ANEXO 3)  

 Elaborado por: D.E.P.M.- J.R.Z. S. 

 Supervisado por: Z.Z.H. 

 Fecha:  09/03/2016 
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INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LA ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES 

PAPELES DE TRABAJO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

A8 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Administración 

de bienes 

 

El INIAP  Estación Experimental  Portoviejo, no existen  

cantidades significativas en almacenes que exceden la 

rotación normal que la entidad puede presentar en una gestión 

generando problemas de ubicación física, conservación y/o 

aplicación excesiva de recursos 

(ANEXO 3)  

 Elaborado por: D.E.P.M.- J.R.Z. S. 

 Supervisado por: Z.Z.H. 

 Fecha:  09/03/2016 
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INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LA ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES 

PAPELES DE TRABAJO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

A9 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Administración 

de bienes 

 

El INIAP  Estación Experimental  Portoviejo, los 

procedimientos si incluyen actividades de control para 

identificar activos fijos que no están en condiciones de 

utilización y que pueden perjudicar el desarrollo normal de las 

operaciones 

(ANEXO 4)  

 Elaborado por: D.E.P.M.- J.R.Z. S. 

 Supervisado por: Z.Z.H. 

 Fecha:  09/03/2016 
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INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LA ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES 

PAPELES DE TRABAJO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

A10 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Administración 

de bienes 

 

El INIAP  Estación Experimental  Portoviejo, si existen 

activos fijos críticos dañados por la falta de un mantenimiento 

preventivo adecuado 

(ANEXO 5)  

 Elaborado por: D.E.P.M.- J.R.Z. S. 

 Supervisado por: Z.Z.H. 

 Fecha:  09/03/2016 
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INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LA ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES 

PAPELES DE TRABAJO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

A11 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Administración 

de bienes 

 

 

El INIAP  Estación Experimental  Portoviejo, los 

procedimientos si incluyen actividades de control sobre las 

adquisiciones para asegurar que se adquieran y se contraten 

los bienes y servicios necesarios 

 Los  planes de adquisiciones y contrataciones 

consistentes con los consumos y los servicios que se 

necesitan para cumplir con los objetivos de gestión.  

 Las  definición de stocks mínimos y puntos de pedido 

para iniciar el proceso de compras si son oportunamente 

(ANEXO 6)  

 

 Elaborado por: D.E.P.M.- J.R.Z. S. 

 Supervisado por: Z.Z.H. 

 Fecha:  09/03/2016 
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INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LA ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES 

PAPELES DE TRABAJO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

A12 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Administración 

de bienes 

 

 

El INIAP  Estación Experimental  Portoviejo, la 

documentación del movimiento de bienes si está en lugares 

físicos protegidos y con acceso restringido 

(ANEXO 7)  

 

 Elaborado por: D.E.P.M.- J.R.Z. S. 

 Supervisado por: Z.Z.H. 

 Fecha:  09/03/2016 
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INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LA ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES 

PAPELES DE TRABAJO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

A13 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Administración 

de bienes 

 

 

El INIAP  Estación Experimental  Portoviejo, los 

procedimientos si establecen actividades de control para 

asegurar que el presupuesto aprobado correspondiente a la 

gestión sea correctamente incorporado al sistema contable 

(ANEXO 8)  

 

 Elaborado por: D.E.P.M.- J.R.Z. S. 

 Supervisado por: Z.Z.H. 

 Fecha:  09/03/2016 
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INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LA ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES 

PAPELES DE TRABAJO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

A14 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Administración 

de bienes 

 

 

El INIAP  Estación Experimental  Portoviejo, los 

procedimientos si establecen actividades de control para 

asegurar que la unidad de contabilidad aplica adecuadamente 

los principios de contabilidad gubernamental integrada 

(ANEXO 9)  

 

 Elaborado por: D.E.P.M.- J.R.Z. S. 

 Supervisado por: Z.Z.H. 

 Fecha:  09/03/2016 
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INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LA ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES 

PAPELES DE TRABAJO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

A15 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Administración 

de bienes 

 

 

El INIAP  Estación Experimental  Portoviejo, los 

procedimientos no determinan actividades de control para 

asegurar que las existencias de los bienes patrimoniales se 

valúen adecuadamente  

 

 Elaborado por: D.E.P.M.- J.R.Z. S. 

 Supervisado por: Z.Z.H. 

 Fecha:  09/03/2016 
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INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LA ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES 

PAPELES DE TRABAJO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

A16 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Administración 

de bienes 

 

 

El INIAP  Estación Experimental  Portoviejo, si  existen 

procedimientos para la protección física de la documentación 

utilizada y generada en los procesos de contratación de bienes 

(ANEXO 7)  

 

 Elaborado por: D.E.P.M.- J.R.Z. S. 

 Supervisado por: Z.Z.H. 

 Fecha:  09/03/2016 
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INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LA ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES 

PAPELES DE TRABAJO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

A17 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Administración 

de bienes 

 

 

El INIAP  Estación Experimental  Portoviejo, si cuentan con 

procedimientos para la protección física de la documentación 

utilizada y generada en los procesos de administración de 

activos fijos muebles e inmuebles 

(ANEXO 10)  

 

 Elaborado por: D.E.P.M.- J.R.Z. S. 

 Supervisado por: Z.Z.H. 

 Fecha:  09/03/2016 
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INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LA ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES 

PAPELES DE TRABAJO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

A18 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Administración 

de bienes 

 

 

El INIAP  Estación Experimental  Portoviejo, los archivos 

físicos de la Unidad de Activos Fijos si cuentan con acceso 

restringido y están ubicados en lugares protegidos contra 

siniestros para el resguardo de los registros; como también, de 

los documentos generados y utilizados en la administración de 

activos fijos 

(ANEXO 11)  

 

 Elaborado por: D.E.P.M.- J.R.Z. S. 

 Supervisado por: Z.Z.H. 
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INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LA ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES 

PAPELES DE TRABAJO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

A19 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Administración 

de bienes 

 

 

El INIAP  Estación Experimental  Portoviejo, los registros de 

activos fijos muebles e inmuebles si cuentan con medidas de 

seguridad contra pérdidas y alteraciones  

(ANEXO 12)  

 

 Elaborado por: D.E.P.M.- J.R.Z. S. 

 Supervisado por: Z.Z.H. 
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INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LA ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES 

PAPELES DE TRABAJO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

A20 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Administración 

de bienes 

 

 

El INIAP  Estación Experimental  Portoviejo, los almacenes si 

cuentan con acceso restringido y están ubicados en lugares 

aptos que permitan una conservación y protección adecuada 

de los bienes contra daños, robos, mermas, pérdidas, 

deterioros, incendios y otros siniestros  

(ANEXO 13)  

 

 Elaborado por: D.E.P.M.- J.R.Z. S. 

 Supervisado por: Z.Z.H. 

 Fecha:  09/03/2016 
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INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LA ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES 

PAPELES DE TRABAJO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

A21 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Administración 

de bienes 

 

 

El INIAP  Estación Experimental  Portoviejo, los 

procedimientos si determinan el responsable de la custodia de 

los bienes almacenados 

(ANEXO 14)  

 

 Elaborado por: D.E.P.M.- J.R.Z. S. 

 Supervisado por: Z.Z.H. 

 Fecha:  09/03/2016 
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INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LA ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES 

PAPELES DE TRABAJO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

A22 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Administración 

de bienes 

 

 

El INIAP  Estación Experimental  Portoviejo, el responsable 

del almacén si cuenta con los conocimientos necesarios en 

función de la complejidad y características técnicas de los 

bienes que  custodia 

(ANEXO 15)  

 

 Elaborado por: D.E.P.M.- J.R.Z. S. 

 Supervisado por: Z.Z.H. 

 Fecha:  09/03/2016 
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INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LA ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES 

PAPELES DE TRABAJO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

A23 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Administración 

de bienes 

 

 

El INIAP  Estación Experimental  Portoviejo, el  responsable 

de la custodia si verifica que los bienes entregados cuenten 

con la documentación correspondiente que justifica dicho 

movimiento e impide retiros sin documentación autorizada 

(ANEXO 16)  

 

 Elaborado por: D.E.P.M.- J.R.Z. S. 

 Supervisado por: Z.Z.H. 

 Fecha:  09/03/2016 
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INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LA ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES 

PAPELES DE TRABAJO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

A24 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Administración 

de bienes 

 

 

El INIAP  Estación Experimental  Portoviejo, el responsable 

de la custodia si realiza inventarios periódicos para comprobar 

la exactitud de sus registros y el estado de conservación de los 

bienes almacenados 

(ANEXO 17)  

 

 Elaborado por: D.E.P.M.- J.R.Z. S. 
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INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LA ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES 

PAPELES DE TRABAJO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

A25 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Administración 

de bienes 

 

 

El INIAP  Estación Experimental  Portoviejo, el encargado si 

aprueba la baja de los bienes y pone a consideración de la 

máxima autoridad  previa revisión de los informes de los 

responsables y de las actas de verificación o de cualquier otra 

documentación que pueda evidenciar suficientemente alguna 

de las causales 

(ANEXO 18)  

 

 Elaborado por: D.E.P.M.- J.R.Z. S. 

 Supervisado por: Z.Z.H. 

 Fecha:  09/03/2016 
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8. Análisis de los datos 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

ENTIDAD:  INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO     

PERIODO:   01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. 

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DE  CONTROL 

INTERNO 406 

P/T. A15                                                                                    

 

Descripción del hallazgo 

 

Los procedimientos no determinan actividades de 

control para asegurar que las existencias de los 

bienes patrimoniales se valúen adecuadamente. 

 

Condición 

 

No se ha establecido procedimientos que permitan 

valuar correctamente los bienes patrimoniales 

dentro de la entidad 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio  

Norma de Control Interno 406-01 Unidad de 

Administración de bienes Toda entidad u organismo 

del sector público, cuando el caso lo amerite, 

estructurará una unidad encargada de la 

administración de bienes. 

 La máxima autoridad a través de la unidad de 

administración de bienes, instrumentará los procesos a 

seguir en la planificación, provisión, custodia, 

utilización, traspaso, préstamo, enajenación, baja, 

conservación y mantenimiento, medidas de protección y 

seguridad, así como el control de los diferentes bienes, 

muebles e inmuebles, propiedad de cada entidad u 

organismo del sector público y de implantar un adecuado 
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sistema de control interno para su correcta 

administración. 

 

 

 

Causa 

 

Desconocimiento del personal de la necesidad de 

mantener actualizados los valores de sus bienes de 

acuerdo a su uso, u obsolescencia. 

 

Efecto 

 

Bienes que mantienen en libros valores que no se 

encuentran acordes a la realidad de su uso. 

Comentario  Las autoridades del INIAP, deben de mantener un 

control adecuado de los bienes que poseen así 

mismo establecer y aprobar por la entidad 

competente los procedimientos que se deberán 

llevar a cabo para mantener una valuación de los 

bienes acorde a la realidad de su uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión  

Al no mantenerse actualizado la valuación de los 

bienes se demuestra que no se está organizando 

adecuadamente la administración de los bienes y se 

inobserva la  Norma de Control Interno 406-01 

Unidad de Administración de bienes Toda entidad u 

organismo del sector público, cuando el caso lo 

amerite, estructurará una unidad encargada de la 

administración de bienes. 

 La máxima autoridad a través de la unidad de 

administración de bienes, instrumentará los procesos a 

seguir en la planificación, provisión, custodia, 

utilización, traspaso, préstamo, enajenación, baja, 

conservación y mantenimiento, medidas de protección y 
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seguridad, así como el control de los diferentes bienes, 

muebles e inmuebles, propiedad de cada entidad u 

organismo del sector público y de implantar un adecuado 

sistema de control interno para su correcta 

administración. 

 

 

Recomendación  

Al Director del INIAP: 

Establecer los procedimientos para valuar el 

inventario de bienes. 

Elaborado por :   D.E.P.M.- J.R.Z. S. Fecha: 11/03/2016 

Supervisado por:   Z.Z.H. Fecha : 11/03/2016 
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9. Elaboración del reporte de resultados 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ 

 

COMISIÓN DE TITULACIÓN ESPECIAL DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECÓNOMICAS  DE LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE MANABÍ 

 

 

 

 

 

 

165-D-FCAE 

 

 

 

 

INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO 

 

 

 

INFORME 

 

 

 

 

Evaluación de la Aplicación de la Norma Técnica de  Control Interno 406 al INIAP  

Estación Experimental  Portoviejo    en el periodo comprendido entre  1 de enero al   31 

de diciembre de 2014 
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INIAP  ESTACIÓN EXPERIMENTAL  PORTOVIEJO  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCION DE CONTROL: Evaluación de la Aplicación de la Norma Técnica de  

Control Interno 406 al INIAP  Estación Experimental  Portoviejo    en el periodo 

comprendido entre  1 de enero al   31 de diciembre de 2014 

 

 

Por el período comprendido del 1 de enero al   31 de diciembre de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión De Titulación Especial De La Facultad De Ciencias Administrativas Y 

Económicas De La Universidad Técnica De Manabí 

     

____________________________________________________________________ 

 

Portoviejo – Ecuador 
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Portoviejo, 07 de Abril de 2016. 

 

Doctor.  

Álvaro Cañadas López  

DIRECTOR DEL INIAP ESTACION EXPERIMENTAL PORTOVIEJO 

Ciudad 

 

De mi consideración: 

Se efectuó la Evaluación de la Aplicación de la Norma Técnica de  Control Interno 406 

al INIAP  Estación Experimental  Portoviejo    en el periodo comprendido entre  1 de 

enero al   31 de diciembre de 2014. 

Esta acción de control de ha efectuado en concordancia  con las Normas Ecuatorianas 

de Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Las 

mismas que  requieren que la evaluación de control interno  sea planificada y ejecutada 

para obtener certeza razonable de que la información y la documentación examinada no 

contienen exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las 

operaciones a las cuales corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables.  

 

Los resultados debido a su naturaleza están expresados en los comentarios, conclusiones 

y recomendaciones que constan en el presente informe.  

  

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

General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y 

con el carácter de obligatorio.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente,  

 

Ing. Zacarías Zambrano Hernández   

Tutor de Trabajo de Titulación 
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CAPÍTULO I 

INFORMACION INTRODUCTORIA 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

Motivo de la auditoría  

La Evaluación de la Aplicación de la Norma Técnica de  Control Interno 406 al INIAP  

Estación Experimental  Portoviejo, se llevará a efecto en  cumplimiento al Oficio 

aprobado como Anteproyecto de titulación aprobado por la Consejo Directivo de la 

FCAE, mediante Oficio N°165-D-FCAE del 27 de enero de 2016 suscrito por la decana, 

por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31  Diciembre del 2014.   

Objetivos de la auditoría   

Los objetivos generales de esta acción de control son: 

 Establecer  la veracidad y legalidad de las acciones  efectuadas en el manejo y 

salvaguarda de los bienes institucionales. 

 Verificar el cumplimiento de la normativa vigente y disposiciones legales dentro 

de la administración de bienes de le institución. 

Alcance y naturaleza de la auditoría  

La Evaluación de la Aplicación de la Norma Técnica de  Control Interno 406 al INIAP  

Estación Experimental  Portoviejo nabí en el Periodo Comprendido del 1 de Enero hasta 

el  31 de Diciembre de 2014. 

Base legal  

El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) nació en 1959 como 

una entidad autónoma, forma parte del sistema de Agricultura y Ganadería Bosques y 

Selvicultura dentro de la gestión operativa del estado. 

En el registro oficial Nº 984 de julio 22 de 1992, con el número 165, se publica la ley 

constitutiva del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias 

(INIAP) y en el registro oficial Nº 99 de enero 4 de 1993 el decreto ejecutivo Nº 378, 

mediante el cual se promulga su reglamento general. 

INIAP genera y proporciona tecnología apropiada, productos, servicio y capacitación 

especializada para contribuir al desarrollo sostenible de los sectores Agropecuarios, 

Agroforestal y Agroindustrial. 

El INIAP es una institución líder en innovación y desarrollo científico y 
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socioeconómico del país. 

INIAP actualmente orienta su gestión en dos ejes. 

1. Seguridad alimentaria y provisión de insumos para la agroindustria. 

2. Competitividad de la producción nacional, tradicional y no tradicional 
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Estructura Orgánica del INIAP Estación Experimental  Portoviejo  
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Principales disposiciones legales  

 Constitución Política De La República Del Ecuador  

 Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental 

 Normas Técnicas de Control Interno 

 Reglamento Interno del INIAP 

Misión 

El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias tiene la misión de: investigar, 

desarrollar tecnologías, generar procesos de innovación y transferencia tecnológica en el 

sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, para contribuir al 

desarrollo sostenible del Ecuador mediante la aplicación de la ciencia.  

Visión 

Ser el Instituto de referencia regional en investigación, desarrollo e innovación, 

articulador y rector del Sistema Nacional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación Agropecuaria, Agroindustrial y de Forestación Comercial del País. 

Objetivos de la Institución. 

De conformidad con su mandato, los objetivos institucionales son: 

Investigar, desarrollar y aplicar el conocimiento científico y tecnológico para lograr una 

racional explotación, utilización y conservación de los recursos naturales del sector 

agropecuario; 

Contribuir al incremento sostenido y sustentable de la producción, productividad y al 

mejoramiento cualitativo de los productos agropecuarios, mediante la generación, 

adaptación, validación y transferencia de tecnología. 
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CAPÍTULO II 

RESULTADOS GENERALES 

 

Descripción del hallazgo 

Los procedimientos no determinan actividades de control para asegurar que las 

existencias de los bienes patrimoniales se valúen adecuadamente 

Condición 

No se ha establecido procedimientos que permitan valuar correctamente los bienes 

patrimoniales dentro de la entidad 

Criterio  

Norma de Control Interno 406-01 Unidad de Administración de bienes Toda 

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

una unidad encargada de la administración de bienes. 

 La máxima autoridad a través de la unidad de administración de bienes, instrumentará 

los procesos a seguir en la planificación, provisión, custodia, utilización, traspaso, 

préstamo, enajenación, baja, conservación y mantenimiento, medidas de protección y 

seguridad, así como el control de los diferentes bienes, muebles e inmuebles, propiedad 

de cada entidad u organismo del sector público y de implantar un adecuado sistema de 

control interno para su correcta administración. 

Causa 

Desconocimiento del personal de la necesidad de mantener actualizados los valores de 

sus bienes de acuerdo a su uso, u obsolescencia. 

Efecto 

Bienes que mantienen en libros valores que no se encuentran acordes a la realidad de su 

uso. 

 

Comentario  

Las autoridades del INIAP, deben de mantener un control adecuado de los bienes que 

poseen así mismo establecer y aprobar por la entidad competente los procedimientos 
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que se deberán llevar a cabo para mantener una valuación de los bienes acorde a la 

realidad de su uso. 

Administración de bienes  

Una vez analizados los resultados parciales se localizó el siguiente hallazgo: 

 Los procedimientos no determinan actividades de control para asegurar que las 

existencias de los bienes patrimoniales se valúen adecuadamente. 

Conclusión 

 Las Autoridades del INIAP Portoviejo al no  mantener actualizado la valuación de los 

bienes se demuestra que no se está organizando adecuadamente la administración de los 

bienes y se inobserva la  Norma de Control Interno 406-01 Unidad de 

Administración de bienes Toda entidad u organismo del sector público, cuando el 

caso lo amerite, estructurará una unidad encargada de la administración de bienes 

La máxima autoridad a través de la unidad de administración de bienes, instrumentará 

los procesos a seguir en la planificación, provisión, custodia, utilización, traspaso, 

préstamo, enajenación, baja, conservación y mantenimiento, medidas de protección y 

seguridad, así como el control de los diferentes bienes, muebles e inmuebles, propiedad 

de cada entidad u organismo del sector público y de implantar un adecuado sistema de 

control interno para su correcta administración. 

Adicional a lo ya expuesto se ha podido apreciar que a pesar de que se han observado 

estrictamente las normas de control interno que son aplicables para la administración de 

bienes dentro del sector público, en la entidad no se ha elaborado un manual de 

procedimientos específico  mediante el cual se establezcan ciertos procedimientos 

propios de la actividad que desarrolla este instituto, por lo cual se sugiere considerar 

esta situación para posteriores planificaciones. 

 

 



111 
 

Recomendaciones 

Para poder corregir y evitar riesgos que se han tomado al  no observar las normativas de 

control interno se recomienda al  Director de la INIAP  tomar las siguientes medidas 

preventivas y correctivas: 

Para el Director  

1. Establecer los procedimientos para valuar el inventario de bienes. 

2. Mantener reuniones con los encargados de la administración de bienes para 

establecer procedimientos específicos y acordes a la realidad de la entidad. 

Para la Responsable Financiera y Responsable de Bodega 

Que se realice la planificación para la valuación de los inventarios  

 

 Síntesis de la entrevista realizada al Director del INIAP  

Previo a la realización de procedimientos de auditoría relacionado con la evaluación de 

control interno se procedió a realizar una entrevista dirigida al Director del INIAP 

Estación Experimental Portoviejo, de lo cual se pudo determinar que dentro de la 

entidad se han ejecutado las actividades planteadas dentro del POA, lo cual ha sido de 

utilidad para el adecuado cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan 

Nacional del Buen Vivir.  

Se pudo evidenciar que la institución mantiene una estructura orgánica actualizada que 

permite el desarrollo de sus actividades, estableciendo sus funciones y niveles de 

autoridad de forma escrita para que sus  empleados puedan conocer oportunamente sus 

responsabilidades.  

El Director de la entidad ha especificado que se realizan evaluaciones de los objetivos 

institucionales, lo que permitió oportunamente el cumplimiento de la meta establecida 

para el período 2014, generando por tanto beneficios para la ciudadanía Portovejense 

encaminados a la mejora y utilización de tecnologías en el manejo de sus cultivos. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Presupuesto 

 

RUBRO CANTIDAD VALORES EN DÓLARES 

UNITARIO TOTAL USD 

Hojas Bond  8 resmas 4,00 32,00 

Tinta de impresora  5 cartuchos  30,00 150,00 

Fotocopias  800 0,03 24,00 

Internet  150 horas  1,00 150,00 

Transporte  40 pasajes  3,00 120,00 

Alimentación  40 almuerzos  6,00 240,00 

Empastado  5 ejemplares  10,00 50,00 

Pendrives 2 18,0 36,00 

Cd´s  8 1,00 8,0 

Otros gastos     275,0 

TOTAL   $1085.00 



 
 

Cronograma valorado 
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