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Our research presents as a proposal the development of an Internal Control Manual for Plant and 

Equipment Property for the Leonidas Ortega Moreira Foundation, which aims to determine 

procedures and functions that allow the efficient and effective management of their resources, due 
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Introducción 

Nuestra tesis fue realizada en base a la aplicación de la metodología de investigación por lo 

cual,  posee como objetivo principal implementar procesos de control para la propiedad, planta y 

equipo de la Fundación Leónidas Ortega Moreira, la misma que es una organización sin fines de 

lucro. Mediante las actividades no lucrativas de la fundación, que  tiene como prioridad la 

contribución con los menos favorecidos otorgando becas en instituciones educativas que forman 

parte de esta labor social. Se observó que la Fundación no posee controles y presenta las 

siguientes problemáticas: carencia de registro de propiedad, planta y equipo; inexistencia de 

toma físicas de los activos fijos, no posee personal capacitado para custodiar los mismos, además 

mostró un impacto negativo en eficiencia y eficacia del manejo de sus recursos. 

Basada en la problemática por medio del estudio de campo se estableció en la necesidad de 

proponer un manual de control interno de propiedad planta y equipo para la Fundación, la misma 

que se encuentra enfocada en la subsanar las debilidades de la fundación y mejorar la eficiencia y 

eficacia de sus recursos. La realización de un control, contabilización y adquisición de propiedad 

planta y equipo influye significativamente en la toma de decisiones por los usuarios internos y 

externos. El presente trabajo se estructuró en cuatro capítulos, los mismos que a continuación son 

detallados: 

Capítulo I se enfoca en la descripción del problema, relacionado con la propiedad planta y 

equipo que posee la fundación Leónidas Ortega Moreira, así como los objetivos específicos y el 

objetivo general, la sistematización y formulación, además de las justificaciones práctica, teórica 

y metodológica de la investigación. 
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Capítulo II se encuentra la descripción de las bases teóricas, antecedentes de la investigación 

relacionada con el tema, así como el marco conceptual, contextual y legal  

Capítulo III se enfoca a la metodología de la investigación aplicada, relacionada con el diseño, 

métodos, técnicas e instrumentos que se utilizaron para el trabajo de tesis. 

Capítulo IV permitió describir la propuesta de un manual de control interno enfocado a la 

propiedad, planta y equipo, permitiendo minimizar los riesgos por pérdidas, deterioro y carencia 

de información adecuada a futuro para los usuarios en general. 
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Capítulo I: El problema  

1.1 Planteamiento del Problema 

A nivel mundial las organizaciones realizan sus actividades basadas en el apoyo de sus 

activos los que permiten que sus operaciones sean realizadas mediante la optimización de sus 

recursos para obtener beneficios económicos. El control interno es primordial al momento de 

cuidar y proteger los activos que posee una entidad o empresa en general, esto es indistinto de la 

actividad a la que se dedica.  

Las organizaciones actualmente tienen como herramienta importante el control interno, lo 

que permite tener una seguridad razonable sobre el control de sus activos, lo que apoyará en la 

realización de los procedimientos, protección de los activos y presentación de la información 

contable.  Mediante eficientes controles aplicados en los procesos que permita minimizar los 

riesgos y efectuar un óptimo manejo de los activos. 

En Ecuador la mayor parte de las organizaciones sin fines de lucro cuya finalidad es 

contribuir y apoyar a los desfavorecidos son las fundaciones, el beneficio que ofrece es mediante 

iniciativa del propietario o propietarios con el propósito de hacer actividades de carácter social, 

de ahí estas pueden ser constituidas legamente por personas naturales o jurídicas.  Las falencias 

en el control interno se originan debido a inadecuados o carentes políticas, manuales y 

procedimientos cuyo objetivo principal es realizar acciones, procesos y actividades de forma 

organizada, eficiente y eficaz.   
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En la actualidad las fundaciones buscan mantenerse y operar basados en el cumplimiento 

legal dentro del país; las leyes tributarias, laborales y societarias cambian constantemente lo que 

puede originar desequilibrios a la hora de cumplir las obligaciones legales, esto a consecuencia 

de la carencia de controles por lo consiguiente se puede decir que el beneficio del control interno 

va más allá de mejorar los procedimientos operativos y administrativos.  

La Fundación Leónidas Ortega Moreira se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil 

forma parte de las organizaciones sin fines de lucro dentro del Ecuador. La fundación cuenta con 

propiedad, planta y equipos, que son de vital importancia para el funcionamiento y desempeño 

de sus actividades sociales, por esta razón su control es primordial debido que son utilizados para 

la realización de las operaciones diarias. No obstante, en la fundación se ha detectado falencias 

en el control interno.  

A consecuencia de inadecuados controles aplicados a propiedad, planta y equipo, sus 

registros contables están basados a datos históricos, no son elaborados en base a una revisión de 

los recursos que posee en la actualidad, debido a que no se ha realizado tomas físicas que permita 

conocer si están deteriorados u obsoletos, los mismos que ha afectado la razonabilidad de la 

cuenta de propiedad, planta y equipo reflejada en los estados financieros. 

El presente trabajo de investigación nos permitirá dar alternativas mediante el diseño de un 

manual de control interno de propiedad planta y equipo, que permita establecer políticas, 

procedimientos y lineamientos para determinar y delegar funciones con el fin de asegurar un 

flujo de información fiable dando como resultado el cumplimiento de los objetivos de la 

fundación.  

 



5 
 

Tabla 1 Cuadro de causas y consecuencias 

Nota: Se detalla la relación causa-consecuencia del problema de investigación. 

A causa de las falencias existentes mencionadas anteriormente se establece la necesidad 

dentro de la fundación de  un manual de control interno de la propiedad, planta y equipo, dado 

que permite custodiar y salvaguardar los activos fijos que forman parte de los procesos, la 

finalidad principal de la elaboración del manual basado en controles es detallar mediante un 

documento de respaldo que permita describir los procesos de forma óptima para el cumplimiento 

de los objetivos propuesto por la fundación, en beneficio de la sociedad en general. 

1.2 Formulación y Sistematización de la Investigación 

1.2.1 Formulación 

¿Cómo afecta la carencia de un manual de control interno de propiedad planta y equipo en la 

Fundación Leónidas Ortega Moreira y su manejo adecuado de los recursos? 

1.2.2 Sistematización del problema 

¿Cuál es la situación actual de los recursos de la fundación? 

¿Qué efectos producen la ausencia de un manual de control interno de propiedad planta y 

equipo? 

Causas Consecuencias 

Carencia de políticas internas Inadecuado manejo de recursos. 

No existe toma física.  Desactualización de la información 

referente a los activos fijos. 

Inexistente verificación de los saldos contables 

con toma física de activos fijos.  

No hay razonabilidad de los activos fijos 

Inexistencia en la distribución de sus 

actividades 

Personal no capacitado. 
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¿Cómo se evaluará el impacto de la carencia de controles en la Fundación Leónidas Ortega 

Moreira?  

1.3 Objetivos de la Investigación. 

1.3.1 Objetivo general 

Evaluar el control interno de propiedad planta y equipo para la Fundación Leónidas Ortega 

Moreira y como afecta en el manejo de los recursos.  

1.3.2 Objetivos específicos. 

a) Establecer la importancia de un manual de control interno dentro de las actividades 

sociales de la fundación Leónidas Ortega Moreira. 

b) Definir la periodicidad y alcance de la toma física de propiedad planta y equipo. 

c) Establecer políticas de control interno como herramienta para la realización de procesos 

eficientes, eficaces y que optimicen los recursos de la fundación.  

1.4 Justificación  

El presente trabajo de investigación se enfoca en la propiedad planta y equipo que posee la 

Fundación Leónidas Ortega Moreira, por medio de la presente investigación se pudo identificar 

la inexistencia de controles aplicados en sus recursos. La importancia del uso de un manual de 

control interno que permite verificar, cuantificar y subsanar debilidades dentro de la fundación.  

Este trabajo se basa en el marco teórico, ideas, estudios de autores enfocados en el diseño de 

un manual de control interno el cual permitirá tener un mayor entendimiento para su elaboración 

y aplicación dentro de la fundación.  
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1.4.1 Justificación Teórica  

La presente investigación relacionada al control interno aplicado en la propiedad planta y 

equipo se basará en teorías de fuentes primarias y secundarias relacionada al tema de 

investigación, las mismas que serán la base mediante teorías científicas y empíricas obtenidas de 

libros, revistas indexadas, páginas web, blogs, entre otros para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo.  

1.4.2 Justificación Práctica  

Este trabajo de investigación presenta la propuesta de elaborar un manual de control interno 

aplicado en la propiedad, planta y equipo de la Fundación Leónidas Ortega Moreira que se 

encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, tiene como finalidad proponer políticas, controles 

y procesos a la propiedad planta y equipo lo que permite disminuir el riesgo enfocado a los 

controles.  

1.4.3 Justificación Metodológica  

El presente trabajo de investigación es de tipo cualitativa, según plasma el autor  (Sánchez, 

2012) “la investigación que origina datos descriptivos: las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas, y la conducta observable, la metodología cualitativa, consiste más que un 

conjunto de técnicas para recabar datos. Es una forma de asestar el mundo empírico” (pág. 23). 

  Por consiguiente se puede establecer que este método consiste en la obtención de 

información basada al comportamiento entre las personas implicadas y la conducta observable. 

Mediante esta se logrará conocer la realidad de la empresa relacionada a los activos fijos, de 

modo que esta información sea obtenida de forma directa en el objeto de estudio, la Fundación 

Leónidas Ortega Moreira. 
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1.5 Delimitación de la Investigación  

Nuestro trabajo de investigación está dirigido a la propuesta de un Manual de Control Interno 

de Propiedad Planta y Equipo que tendrá como campo la Fundación Leónidas Ortega Moreira, la 

misma que inicia sus actividades el 15 Julio de 1988 ciudad de Guayaquil, ubicada en la 

siguiente dirección: Rocafuerte 520 y Tómas Martínez – Padre Aguirre. 

1.5.1 Variable Independiente:  

Manual de control interno.  

1.5.2 Variable Dependiente:  

Mejora en la eficiencia y control de procesos internos. 



9 
 

1.6 Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

VARIABLES  DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O 

PREGUNTAS 

INSTRUMENTOS TÉCNICA 

Variable 

Independiente: 

El manual de control 

interno es un 

documento integral 

que contiene en 
forma ordenada y 

sistematizada las 

actividades 

operativas y 

administrativas de 

una organización. 

Es un sistema que 

permite tener el 

control de los activos 
fijos de una forma 

ordenada y que es 

aplicada en una 

entidad. 

Actividades de 

Control 

Personal 

capacitado  

¿Qué significa para 

Ud. un manual de 

control interno 

contable y para qué 

sirve? Entrevista al 

personal del 
departamento 

administrativo – 

contable 

Cuestionario 

Manual de 

control interno 

de propiedad 

planta y equipo 

Toma física de 

propiedad planta 

y equipo  

¿Posee actualmente 

la empresa un  
manual de control 

interno, donde 

determine las 

responsabilidades, 

políticas y 

procedimientos? 

Variable 

dependiente: 
Optimizar los 

procesos existentes 

para mejorar la 

administración de 
los recursos propios 

de la empresa. 

Realizar las 

operaciones de 

forma eficiente, para 

lograr mejores 
resultados. 

Eficacia y 

eficiencia 

Cumplimiento de 

las políticas y 

procedimientos 

¿Está capacitado el 

personal para el 

manejo de la 

propiedad planta y 

equipo? 

Entrevista al 

personal del 

departamento 

administrativo – 
contable 

Cuestionario 
Eficiencia y 

control de 
procesos 

internos 

Personal 

capacitado  

¿Se cumplen con las 

políticas y 
procedimiento 

establecidos por la 

empresa? 

Nota: En esta tabla se detalla la información detallada de las variables independientes y dependientes relacionadas al tema de investigación. 



10 
 

Capítulo II: Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Para la realización del siguiente proyecto de  investigación de forma previa se realizó una 

revisión de la investigación a través de diferentes repositorios, para tener base y referencia de los 

posibles problemas, soluciones y antecedentes de otros investigadores. A continuación 

mencionamos algunas tesis que han aportado en el desarrollo del presente tema; según el autor, 

(Ramirez Abril, 2017) con el tema de investigación “tratamiento contable de activos propiedad, 

planta y equipo en el distrito de salud 12D01 Babahoyo”, el cual tiene como objetivo general 

“realizar un levantamiento físico e informático detallando los bienes que estén, en buen, malo o 

regular estado” y el cual indica dentro de sus conclusiones: “en el Distrito de salud 12D01 las 

normas, leyes y reglamento que los regula no se ejecutan en todos los aspectos, esto genera que 

el tratamiento de los bienes no avance en buena forma” 

Según la autora,  (Franco Franco, 2016) con el tema de investigación “propiedad, planta y 

equipo y su relación en los estados financieros de la empresa Acero S.A”, la misma que 

determinó como objetivo general “analizar la incidencia de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo 

y su relación con los estados financieros para mejorar el proceso contable de la empresa Centro 

Acero S.A” y del cual concluye lo siguiente “los activos fijos en los estados financieros y en 

contabilidad no cuentan con un valor en libros razonable por lo que genera una duda como 

aplican la norma a estos bienes mantenidos zara las operaciones de sus actividades comerciales” 

Según la autora, (Naranjo Fiallos, 2015) con el tema de investigación “el control de los 

activos fijos en los estados financieros de la fundación ALLI CAUSAI de la ciudad de Ambato” 

estableció como objetivo general “evaluar la incidencia del manejo de los activos fijos en los 

estados financieros de la Fundación Allí Causa para depurar el estado de situación contable”  y 
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estableció como conclusión “se detectó que los procedimientos de control existentes no son los 

adecuados, lo que ha inhabilitado a los funcionarios de la fundación a tomar decisiones 

adecuadas para el correcto control de los activos” 

Se considera que estos antecedentes anteriormente mencionados tienen relación directa con el 

tema de investigación, llegando a la conclusión que un manual de control interno en propiedad 

planta y equipo es de mucha relevancia para las organizaciones con o sin fines de lucro ya que 

nos permite verificar, cuantificar y subsanar debilidades dentro de las mismas, permitiendo la 

eficiencia y eficacia en sus actividades. 

2.2. Hipótesis  

Si se elabora un manual de control interno de propiedad planta y equipo de la Fundación 

Leónidas Ortega Moreira, permitirá mejorar el manejo de los recursos aplicando políticas y 

procesos basados en la necesidad de la organización basándose en la eficiencia y eficacia, 

además de optimizar sus recursos para brindar sus labores sociales. 

2.3. Marco Teórico  

Tomamos como referencias las siguientes definiciones  que nos permiten llevar a cabo 

nuestro trabajo de investigación. 

2.3.1. Auditoría.  

El término auditoría, en su concepto más amplio, significa verificar que la información 

financiera, administrativa y operacional que se genera sea confiable, veraz y oportuna. Según el 

autor.  

Es revisar que los hechos, y operaciones se den en la forma en que fueron planteados, que 

las políticas y procedimientos establecidos se han observado y respetado. Es evaluar la 
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forma en que se administra y opera para aprovechar al máximo los recursos. (Morales, 

2012, pág. 9). 

     La auditoría de estados financieros consiste en el examen que realiza el Contador Público y 

que ofrece el máximo nivel de seguridad de que los estados financieros se ajustan a los 

principios de contabilidad generalmente aceptados o a otro criterio establecido. (McGraw, 

2005, pág. 21). 

De acuerdo con los conceptos anteriores expuestos, podemos acotar que la auditoría se basa 

en un análisis profundo de la información financiera, administrativa y operacional de una 

organización, permitiendo determinar si los resultados obtenidos en un ejercicio económico están 

de acuerdo a las normas y principios contables. 

2.3.1.1.  Evolución de la auditoria  

A continuación se detalla los siguientes conceptos lo cual detalla el autor (Morales, 2012) “la 

auditoría ha sido y se mantiene como un proceso en constante evolución y desarrollo 

adaptándose a las exigencias de una sociedad vertiginosamente cambiante y multidisciplinaria” 

(pág. 29). 

     La auditoría nació como una necesidad social, la cual debía ser capaz de dar trasparencia a 

todo tipo de documentación contable presentada por los dirigentes de empresas, siendo una 

herramienta de protección para los usuarios de dicha información como los accionistas, 

organismos reguladores, supervisores, entidades de tipo financieras, el talento humano, 

sindicatos, en sí, toda la sociedad. (Arens , 2007, pág. 14) 

La base de esta evolución es constituir mejores mecanismos, aquellos que logren proteger a 

los usuarios de la información contable, se menciona algunos a continuación: accionistas, entes 
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de control, proveedores, entre otros.  

2.3.1.2. Objetivos de la auditoría 

La auditoría contribuye en el establecimiento de controles de los procesos que realiza 

permitiendo establecer confiabilidad y credibilidad de la información financiera, además de 

establecer un entorno en base a un control interno. Entre los objetivos de la auditoría se 

encuentran los siguientes:  

 

 

 

Figura 1 Objetivo de la auditoria  

En el gráfico podemos observar que se establece los objetivos más relevantes de la auditoría en una organización  

Obtenido de las Normas Internacionales de Auditoria NIA.   
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organizacionales

Verificar 
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generales de los 
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implementados

Brindar ayuda y 
apoyo a las áreas
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2.3.2. Control interno. 

Para la presente investigación se establecerá citas referentes a definiciones de control interno 

que se definen a continuación: 

    El control interno, es una necesidad administrativa de todo ente económico, si consideramos, 

que en toda empresa existe la posibilidad de contar con empleados deshonestos, descuidados o 

ineficientes, que hacen que la custodia de los activos sea deficiente, que la ejecución del 

cumplimiento de funciones no se efectué apropiadamente y que se genere información 

confiable sobre la cual se puedan fundamentar decisiones. (Santillana González, 2015, pág. 

11). 

A continuación según estípula (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway)  

(COSO, 2013) “control interno es un proceso llevado a cabo por el consejo de administración, la 

gerencia y otro personal de la organización, diseñado para proporcionar una garantía razonable 

sobre el logro de los objetivos relacionados con operaciones reporte y cumplimiento” (pág. 3). 

 

 

  

 

 

 

 

 

     
 
    Figura 2 El control interno 
    En la figura se detalla de forma puntual la definición del control interno  
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     El Control Interno es un proceso integral efectuado por el titular, funcionario y servidores de 

una entidad, diseñado para enfrentar los riesgos y para dar seguridad razonable de que, en la 

consecución de la misión de la entidad, se alcanzaran los objetivos de la misma, es decir, es la 

gestión misma orientada a minimizar los riesgos (Camino Carrillo, 2014, pág. 9) 

Con las citas anteriores se puede definir que el control interno es una herramienta que ayuda a 

las entidades a lograr importantes objetivos y a mejorar su rendimiento y crecimiento. Por lo 

general los controles internos tienen más efectividad cuando todos los funcionarios de todos los 

departamentos acogen los objetivos y normas éticas de la organización.   

2.3.2.1. Objetivos del control interno.  

A continuación, se establece puntos de vistas de autores que afirman lo siguiente sobre los 

objetivos del control interno, según plasma el autor (Del Toro Ríos J. C., 2005) “confiabilidad de 

la información - Eficiencia y eficacia de las operaciones - Cumplimiento de las leyes, 

reglamentos y políticas establecidas - Control de los recursos, de todo tipo, a disposición de la 

entidad” (pág. 15). 

Según afirma el autor (Baquero, 2013) que “el control interno busca en forma general los 

siguientes objetivos: Proteger los activos - Verificar la exactitud y confiabilidad de la 

información financiera - Promover la eficiencia de las operaciones” (pág. 10). 

Fundamentada en las citas anteriores  que el objetivo principal del control interno es el 

garantizar la realización de procedimientos de una entidad con la finalidad de dar una seguridad 

razonable, así mismo busca brindar información confiable reflejada en los estados financieros.  
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2.3.2.2. Importancia del control interno. 

La importancia del control interno contribuye a la seguridad de la  información contable de 

una entidad según establece  el autor (Camino Carrillo, 2014) que “el control interno trae consigo 

una serie de beneficios para la entidad. Su implementación y fortalecimiento promueve la 

adopción de medidas que redundan en el logro de sus objetivos. A continuación se presentan los 

principales beneficios” (pág. 12).  

- El Control Interno bien aplicado contribuye fuertemente a obtener una gestión óptima, toda 

vez que genera beneficios a la administración de la entidad, en todos los niveles, así como en 

todos los procesos, sub procesos y actividades en donde se implemente.  

- El Control Interno es una herramienta que contribuye a combatir la corrupción.  

- El Control Interno fortalece a una entidad para conseguir sus metas de desempeño y 

rentabilidad y prevenir la pérdida de recursos.  

- El Control Interno facilita el aseguramiento de información financiera confiable y asegura 

que la entidad cumpla con las leyes y regulaciones, evitando pérdidas de reputación y otras 

consecuencias. 

Por lo cual, concluimos que la importancia del control interno tiene permite determinar si los 

objetivos se están cumpliendo de manera idónea, reflejando en sus resultados la eficiencia y 

eficacia de estas, contribuyendo a la seguridad del sistema contable que utiliza la empresa 

fijando y evaluando los procedimientos administrativos que sirven para el cumplimiento de sus 

objetivos.  
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2.3.2.3. Componentes del Control Interno  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 3 Componentes del Control Interno  

En la figura anterior se detalla  los componentes que están relacionados a las actividades de administración 

 

 

 

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 Gaitán , 2006, pág. 27) 

Refiere a las normas procesos y estructuras son importantes en la organización para poder 

llevar a cabo el control interno.  

Gestión y prevención de riesgo 

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

para determinar la forma en que tales riesgos deben ser mejorados. Así mismo se refiere a los 
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mecanismos necesarios para identificar y manejar riesgos específicos asociados con los 

cambios, que influye en el entorno de la organización como en el interior de la misma. 

(Estupiñán Gaitán , 2006, pág. 28) 

Cabe recalcar que en cada control interno de una empresa es necesario detectar posibles 

riesgos, y a su vez mejorarlos por lo tanto es un componente muy importante para su respectiva 

prevención. 

Actividades de control 

     Son  aquellas  que  realiza  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. Ejemplos de estas actividades son la aprobación, la autorización, 

la verificación, la conciliación, la inspección, la revisión de indicadores de rendimiento, la 

salvaguarda de los recursos, la segregación de funciones, la supervisión y entrenamiento 

adecuados. (Estupiñán Gaitán , 2006, pág. 32) 

En toda entidad es necesario que toda actividad que sea asignada al personal se ejecute de 

manera correcta para así poder tener un buen control y obtener los objetivos deseados.  

Sistemas de Información y Comunicación  

     Para poder controlar una entidad y tomar decisiones correctas respecto a la obtención, uso y 

aplicación de los recursos, es necesario disponer de información adecuada y oportuna. Los 

estados financieros constituyen una parte importante de esa información y su contribución es 

incuestionable. (Estupiñán Gaitán , 2006, pág. 34) 
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Supervisión y monitoreo 

     En general, los sistemas de control están diseñados para operar en determinadas 

circunstancias. Claro está que para ello se tomaron en consideración los objetivos, riesgos y 

las limitaciones inherentes al control; sin embargo, las condiciones evolucionan debido tanto a 

factores externos como internos, provocando con ello que los controles pierdan su eficiencia. 

(Estupiñán Gaitán , 2006, pág. 37) 

2.3.2.4 Principales modelos del Control Interno 

El modelo de control interno en una entidad contribuye con el desarrollo organizacional 

permitiéndole verificar el grado de implementación de su control interno  así como el resto de 

sus sistemas funcionales o administrativos según plasma el autor (Camino Carrillo, 2014)  

“los  modelos de control son informes que permiten seguir las pautas para la elaboración de los 

sistemas de control interno,  a  continuación se describen algunos modelos como son el COSO, el 

COCO, el CADBURY, el  ACC” (pág. 14). 

Se puede definir que los principales modelos de control interno surgen como una propuesta que 

busca implementar nuevas formas para mejorar y perfeccionar el control en las organizaciones.  
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Figura 4 Modelos de Control Interno 

En la figura anterior se establece los modelos del control interno enfocados en el propósito y aspectos importantes.  

 

2.3.3.1 Propiedad Planta y Equipo  

La propiedad planta y equipo son activos tangibles que posee una entidad para su uso en la 

producción o el suministro de bines y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos 

administrativos. 

    Comprende todos los bienes que posee la empresa con carácter permanente, cuya vida útil sea 

mayor de un año y que no estén destinados para la venta. Las propiedades planta y equipos, 

deben registrarse al costo histórico es decir, se deben incluir todos los costos directos e 

indirectos, los impuestos y demás cargos que forman parte integral hasta el momento de la 

puesta en marcha del bien. (Ureña B, 2010, pág. 65) 



21 
 

     Las propiedades, planta y equipos son activos tangibles que una entidad posee para su uso en 

la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos 

administrativos y se esperan usar durante más de un periodo. (Fernández, 2014, pág. 34) 

    En base a las citas anteriores se puede definir que las propiedades, planta y equipos son el 

conjunto de bienes de tipo tangible, adquiridos por la empresa con la finalidad de establecer el 

desarrollo del giro normal del negocio, ya sea mediante la prestación de servicios o elaboración 

de bienes disponibles para la venta. 

2.3.3.2.  Importancia del control de Propiedad, planta y equipo 

Se establece los siguientes puntos de vitas de autores que determinan la importancia del 

control de propiedad, planta y equipo como:  

     Frecuentemente, las partidas de propiedades, planta y equipos representan una importante 

porción de los activos totales de la empresa, por lo que resultan significativas en el contexto 

de su posición financiera. Además, la determinación de si un cierto desembolso representa un 

activo o es un cargo a resultados del periodo, tiene un efecto importante en los resultados de 

las operaciones de la entidad. (NIC 16, 2007, pág. 6) 

Posterior a las citas anteriores se puede establecer es de gran importancia para las 

organizaciones de hoy en día mantener su propiedad, planta y equipo con el control adecuado, 

pues éstas representan una inversión importante y vital para el buen funcionamiento y 

desempeño de las actividades, ya sea ésta de producción o de servicios. A la vez que le permite 

financieramente presentar un valor real en cuanto a sus costos y gastos; tomar decisiones 

oportunas sobre activos totalmente depreciados o deteriorados. 
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2.3.3.3. Clasificación de los Propiedad, planta y equipo 

 

 Figura 5 Clasificación de propiedad planta y equipo.  
 En el gráfico se establece como clasificación de propiedad, planta y equipo: tangibles, depreciables y no    

depreciables para efectos de la investigación. 

 

Tangibles  

     Son bienes tangibles que tienen por objeto el uso o usufructo en beneficio de la entidad, la 

producción de artículos para su venta o para el uso de la propia entidad y la prestación de 

servicios a ésta, a su clientela o al público en general. (López Romero, 2010, pág. 162) 

De acuerdo a Ureña se puede definir que activo tangible generalmente es un producto el cual  

genera satisfacción instantánea. 

Intangibles  

Se puede definir como bienes intangibles según afirma el autor (Ureña B, 2010)  “comprende 

el grupo de bienes inmateriales, representados en derechos, privilegios, o ventajas de 

competencia como por ejemplo: Las patentes, marca, derechos de autor, prestigio, procesos 

secretos” (pág. 66). 

Activo intangible generalmente es un servicio del cual requiere de elementos tangible para 

poder ofrecer el servicio generando satisfacción a largo plazo. 

Clasificación 
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No 

depreciables



23 
 

Depreciables  

Se define como activos depreciables según plasma el autor (López Romero, 2010) que “son 

aquellos que pierden parte de su valor por el paso del tiempo, utilización u obsolescencia; 

ejemplo de ellos son la maquinaria y equipo, la flota y equipo de transporte terrestre, los 

acueductos y las edificaciones” (pág. 163) 

Basada a las citas antes mencionadas se puede definir como activos depreciables se establecen 

de acuerdo a la vida útil limitada que tiene un buen un bien mueble, es decir que tiene como 

objetivo principal la contribución dentro de la parte operativa.  

No depreciables 

Se define como activos no depreciables según (López Romero, 2010) que “son aquellos que 

por su naturaleza, al ser usados en la producción de bienes o servicios, o por el paso del tiempo, 

no sufren pérdida de su valor” (pág. 163). 

En base a la cita antes mencionada se puede definir como no depreciable a todo activo que 

requiere de un proceso de montaje, es decir requiere ser armado para dar inicio a la operatividad. 

2.3.4. Manuales  

Se definen como el concepto de manuales según define el autor (Duhalt Krauss, 2007) “un 

documento que contiene en forma y sistemática información y/o instrucciones sobre historia, 

políticas, procedimientos, organización de un organismo social, que se consideran necesarios 

para la mejor ejecución del trabajo” (pág. 244). 

Según plasma el autor  (Valencia Rodríguez , 2012) “los manuales son un documento que 

contiene en una forma ordena y sistemática, información y/o instrucciones sobre historias, 
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organización, políticas y procedimientos, de una empresa que se considera necesario para la 

mejor ejecución del trabajo” (pág. 60). 

Se puede deducir que los manuales son un instrumento importante en la administración puesto 

que la finalidad es llegar a la eficacia y eficiencia en la ejecución de los trabajos que se asignan a 

cada uno de los colaboradores para que así en conjunto puedan llegar a  los objetivos planteados 

por la entidad.  

2.3.4.1. Objetivos de los Manuales  

Según plasma el autor (Duhalt Krauss, 2007) “los manuales representan un medio de 

comunicación para contribuir con  las decisiones administrativas teniendo como finalidad señalar 

de forma ordenada y sistemática la información. Según su clasificación y grado de detalle, los 

manuales permiten cumplir con los siguientes objetivos”: 

• Presentar una visión de conjunto de organismo social. 

• Precisar las funciones de cada una de cada unidad administrativa para deslindar 

responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar omisiones. 

• Permitir el ahorro de esfuerzos en la ejecución del trabajo, evitando la repetición de 

instrucciones y directrices. 

• Proporcionar información básica para la planeación e implementación de reformas. 

• Facilitar el reclutamiento y selección del personal. 

• Propiciar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales. (pág. 245) 

Los objetivo de los manuales son aquellos que representan como medios de comunicación y 

coordinación que permiten registrar y transmitir de forma ordenada y sistemática la información 
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de una organización con el fin de informar y orientar la conducta de los integrantes de la 

empresa. 

2.3.4.2. Importancia de los Manuales 

La mayoría de las empresas consideran que los medios de comunicación no son tan 

importantes para su funcionamiento, lo cual  trae como consecuencia la mala coordinación al 

momento de ejecutar las operaciones de la entidad, según plasma el autor (Duhalt Krauss, 2007) 

“los manuales son un instrumento importante en la administración, pues persiguen la mayor 

eficiencia y eficacia en la ejecución del trabajo asignado al personal para alcanzar los objetivos 

de cualquier empresa, así como la de las unidades”  (pág. 246). 

Se llega a la conclusión que los manuales son instrumentos necesarios para la administración 

puesto que tiene como prioridad la mayor eficiencia y eficacia de la ejecución del trabajo 

asignado al personal para alcanzar los objetivos de la empresa.  

2.3.4.3. Clasificación de los Manuales  

 

 

Figura 6 Clasificación de los manuales  

En el gráfico se establece como clasificación de los manuales ya que se pueden resumir de la siguiente manera:    

por su contenido, Por su función específica y por su función que desempeña.  

 

Clasificación de los 
Manuales 

Por su contenido
Por su Función 

específica

Por su función 
que desempeñan 

en una 
administración
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Por su Contenido 

    Se refiere al contenido y se desprende de la propia definición de manual que se ha dado. Así 

tenemos que habrá manuales de: Historia de la empresa, Organización de la empresa, políticas 

de la empresa, procedimientos de la empresa, contenido múltiple de dos o más temas, 

manuales de puesto, manuales de técnicas.  (Duhalt Krauss, 2007, pág. 246) 

Este manual es el que  proporcionar las información a las diversas áreas de la empresa. 

Por su Función Específica 

Se define por su función específica a la clasificación de manuales según plasma el autor 

(Duhalt Krauss, 2007) “en el área de actividad de que trata el manual, así puede haber manuales 

de: ventas, compras, finanzas, personal, créditos y cobranzas, otras funciones y generales que se 

ocupan de dos o más  de estas áreas” (pág. 246). 

Trata de los manuales que se diseñan de acuerdo al área específica de actividad  

Función que desempeñan los manuales administrativos  

     La delegación provoca una acción para confiar responsabilidad y autoridad por parte de la 

dirección superior de una empresa, en sus divisiones o sucursales, el buen éxito depende de 

que el directivo principal y sus ayudantes mantengan un control suficiente. (Duhalt Krauss, 

2007, pág. 247) 

Según plasma el autor se puede concluir que estos manuales administrativos se desempeñan 

por el grado de responsabilidad que se otorga a los colaboradores con la finalidad de mantener un 

control eficiente para llegar al logro de los objetivos planteados.  
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2.3.4.4. Manual de Control Interno (Procedimientos) 

Los manuales de procedimientos son medios valiosos para la comunicación entre el personal 

que labora dentro de la empresa según plasma el autor (Duhalt Krauss, 2007) “un manual de 

políticas y procedimientos es un Manual que documenta la tecnología que se utiliza dentro de un 

área, departamento, dirección, gerencia u organización” (pág. 244) 

De acuerdo con la definición anterior se puede concluir que, si los manuales de 

procedimientos describen de forma detallada, y destaca los pasos de una determinada actividad, 

entonces, dicho documento es de mucha relevancia para las personas que pertenezcan a una 

organización. 

2.3.4.5. Ventajas de manual de procedimientos 

    Toda organización que oriente sus esfuerzos a dar respuesta oportuna a las necesidades de los 

usuarios de sus servicios requiere identificar, mejorar y documentar sus procesos y 

procedimientos. Las ventajas que se obtienen al utilizar este manual de procesos son entre 

otras. (Estupiñán Gaitán , 2006, pág. 165) 

• Uniformar y controlar el cumplimiento de las prácticas de trabajo. 

• Documentar el funcionamiento interno en lo relativo a descripción de tareas, ubicación, 

requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución. 

•  Auxiliar en la inducción del puesto y en el adiestramiento y capacitación del personal. 

•  Ayudar a la coordinación de actividades y a evitar duplicidades. 

• Apoyar el análisis y revisión de los procesos del sistema y emprender tareas de 

simplificación de trabajo como análisis de tiempos, delegación de autoridad, etc. 
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•  Construir una base para el análisis del trabajo y el mejoramiento de los sistemas, procesos y 

métodos. 

•  Facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control interno y su vigilancia. 

• Permitir la integración de la Gestión en las Áreas de Planeación, Calidad y Control Interno. 

• Minimizar los riesgos personales, legales e institucionales al cumplir con los parámetros 

normativos de la institución. 

Se puede concluir que las ventajas de contar con un manual de procedimiento es el que 

permite facilitar las labores y la evaluación del control interno, ayuda a la coordinación de las 

actividades y  a minimizar los riesgos.  

2.3.4.6.  Métodos para evaluar el manual de control interno 

Existen tres métodos de evaluación del sistema de control interno por medio de: 

a. Cuestionarios. 

b. Narrativo o descriptivo. 

c. Gráfico o diagramas de flujo. 

Métodos de Cuestionarios 

    Este método consiste en diseñar cuestionarios con base en preguntas que deben ser contestadas 

por los funcionarios y personal responsable de las distintas áreas de la empresa bajo examen.  

Las preguntas son formuladas de tal forma que la respuesta afirmativa indique un punto 

óptimo en el sistema de control interno y una respuesta negativa indique una debilidad o un 

aspecto no muy confiable. (Estupiñán Gaitán , 2006, pág. 160) 

En este método incluyen preguntas de acuerdo a como se efectúa el manejo de las operaciones y 

quien tiene a cargo las funciones. 
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Figura 7 Ejemplo de un cuestionario de control interno  

Para esta imagen se muestra uno de los métodos que se utiliza mediante el cuestionario para el control interno.  

 

 

Método Narrativo o Descriptivo  



30 
 

Se define como modo narrativo o descriptivo según plasma el autor (Estupiñán Gaitán , 2006)  

“es la descripción detallada de los procedimientos más importantes y las características del 

sistema de control interno para las distintas áreas clasificadas por actividades, departamentos, 

funcionarios y empleados, mencionando los registros y formularios que intervienen en el 

sistema” (pág. 161).  

Es el método en el que su principal función es describir las actividades y los procedimientos 

que realiza el personal en las diversas actividades de la empresa, haciendo referencia a los 

sistemas y registros contables.  

Método gráfico o diagrama de flujo  

    Este método consiste en describir objetivamente la estructura orgánica de las áreas con la 

auditoría, así como los procedimientos a través de sus distintos departamentos y actividades. 

En la descripción de los procedimientos, el auditor utiliza símbolos convencionales y 

explicaciones que den una idea completa de los procedimientos de la empresa. (Estupiñán 

Gaitán , 2006, pág. 161) 

Se puede definir que el método grafico es aquel que señala por medio de cuadros y graficas  

las operaciones de trabajo de las cuales se encuentran establecidas en las medidas de control para 

el ejercicio de las operaciones  
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Figura 8  Método grafico del control interno 

En esta imagen se muestra un ejemplo de método grafico que puede ser utilizado para el control interno.  
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2.3.5. Fundación  

     Las Fundaciones se pueden constituir por personas naturales y jurídicas con capacidad civil 

para contratar, que busquen o promuevan el bien común general de la sociedad, incluyendo 

las actividades de promoción, desarrollo e incentivo del bien general en sus aspectos sociales, 

culturales, educacionales, así como actividades relacionadas con la filantropía y beneficencia 

pública. (Decreto Ejecutivo 193, 2017, pág. 4) 

Las fundaciones son organizaciones sin fines de lucro muchas de estas son Constituidas por 

familiares donde contribuyen con un porcentaje de capital para la creación de esta, enfocándose 

como principal objetivo a la labor social, cultural y educativa, con la finalidad de que se 

desarrollen cambios en el sector educativo del país.  

2.3.6. Tipos de fundaciones 

Se establece tres tipos de fundaciones, las mismas que se detallan a continuación:  

Tabla 2 Tipos de fundaciones 

Tipo  Detalle  

Sector público  La característica de este tipo de fundaciones 

se basa en el capital, bienes o recursos que 

conforman la fundación, debido que son de 

origen pública. Para clasificarla como 

fundación del sector público más del 50% del 

total del capital debe proceder de este sector. 

Laborales  La finalidad de estas fundaciones es de 

contribuir a trabajadores de empresa o 

familiares. 

Culturales  El ámbito educativo y cultural, además como 

el desarrollo educativo es la característica de 

este tipo de fundaciones. 

Nota. Se detalla en la tabla los tipos de fundaciones y su característica principal, lo cual nos permitirá tener un 
concepto más claro.  
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2.3.7. Requisitos para la Constitución de Fundación  

• Acta de la Asamblea Constitutiva de la organización en formación, suscrita por todos los 

miembros fundadores, la misma que deberá contener expresamente:  

     La voluntad de los miembros de constituir la misma; la nómina de la directiva provisional; los 

nombres completos, la nacionalidad, números de los documentos de identidad y domicilio de 

cada uno de los miembros fundadores; y, la indicación del lugar en que la entidad en 

formación tendrá su sede, con referencia de la calle, parroquia, cantón, provincia e indicación 

de un número de teléfono, fax, o dirección de correo electrónico y casilla postal, en caso de 

tenerlos. (Ministerio de Relaciones Laborales, s.f.) 

• Copia del correspondiente estatuto que deberá incluir la certificación del Secretario 

provisional, en la que se indique con exactitud la o las fechas de estudio y aprobación del 

mismo. 

     Acta de la asamblea en la que conste la decisión de participar en la constitución de la 

organización de integración, con los nombres completos, números del documento de identidad 

y firmas respectivas de los socios asistentes a la misma, así como la designación de los 

delegados. (Ministerio de Relaciones Laborales, s.f.) 

• Copia certificada del documento en que conste la nómina de la directiva y el documento 

que acredite la representación legal. 

• Copia certificada del acuerdo ministerial o instrumento legal que acredite la personaría 

jurídica, y de existir, la última reforma del estatuto, legalmente aprobada. 



34 
 

 

                          

Figura 9 Requisitos para constitución de fundaciones 

      En el gráfico se detalla los requisitos para la constitución de fundaciones en el Ecuador.  

 

 

 

2.3.8. Normativa que rigen a las fundaciones 

Según el (Ministerio de Relaciones Laborales, s.f.) Las fundaciones están sujetas a los 

siguientes controles: 

• Control de funcionamiento a cargo del propio Ministerio que le otorgó la personalidad 

jurídica, el mismo que comprende la verificación de sus documentos, el cumplimiento 

del objeto y fines, el registro de directiva y la nómina de socios; 

• Control de utilización de recursos públicos por parte de los organismos de control del 

Estado y de la institución a través de la cual se transfiere los recursos públicos; y, 

• Control tributario a cargo del Servicio de Rentas Internas. 
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2.3.8.1. Ministerio de Cultura y Patrimonio 

El Ministerio de Cultura y Patrimonio mantiene el serio compromiso con la sociedad 

ecuatoriana de  posicionar a esta Cartera de Estado como la entidad rectora en el ámbito cultural, 

en vínculo con los sectores sociales y con las instituciones ligadas a esta labor. (Ministerio de 

Cultura y Patrimonio, s.f.) 

 

2.4. Marco Conceptual 

2.4.1 Glosario  

Activo: Es un bien o derecho que posee la empresa.  

Auditor: Este término se lo utiliza como referencia de la persona o personas que conducen la 

|auditoría, en su respectivo caso de firma. 

Auditoría: Es la inspección de la contabilidad dentro de una empresa o entidad, realizada por un 

auditor para así comprobar si los resultados de los ejercicios económicos de la empresa. 

Control Interno: Es un sistema integrado por el esquema de | esta manera se asegura lo 

confiable que puede ser sus resultados económicos al término de su periodo contable. 

Manual de Control Interno: es un documento detallado que contiene de forma ordenada 

instrucciones, responsabilidades e información de políticas y funciones de la empresa. 

Procedimiento: Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas que 

desarrolla cada funcionario en sus actividades 

Implementar: Poner en funcionamiento o llevar a cabo una cosa determinada. 

 

Optimizar: Conseguir los mejores resultados posibles se alguna situación. 
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Eficacia: Capacidad para producir el efecto deseado o de ir bien para determinada cosa. 

Propiedad Planta y equipo: Son los activos tangibles  que posee la empresa para su uso en la 

producción o suministros de bienes y servicios.  

Bien: Conjunto de propiedades o riquezas que pertenecen a una persona o grupo.  

Deterioro: El deterioro de los bienes origina en la entidad un descenso sobre los beneficios que 

se esperaban obtener de un activo 

Vida útil: Período durante el cual se espera utilizar el activo amortizable por parte de la empresa 

bajo un criterio de eficiencia económica o funcionamiento. 

NIA: Son aplic1adas en la auditoría de los estados financieros, esta contiene principios y 

procedimientos básicos que le sirven al auditor para realizar dicha auditoría. 

NIC: Conjunto de normas o leyes internacionales que regula la información que deben 

presentarse en los estados financieros.  

Beneficio Social: Promedio realizado a favor de la sociedad, como resultado de realizar una 

actividad.  

 

2.5. Marco Contextual 

2.5.1. Descripción de la labor Fundación Leónidas Ortega Moreira 

La fundación Leónidas Ortega Moreira (FLOM) es una organización enfocada a motivar la 

labor de acción comunitaria, la misma que es promovida con la finalidad de contribuir en el 

desarrollo social y económico. El objetivo de la fundación es fomentar la educación por medio 

de entrega de becas estudiantiles a niños, adolescentes y jóvenes que deseen cursar sus estudios 
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en instituciones educativas disponibles dentro de este sistema becario ubicado en ciudad de 

Guayaquil.  

La labor social que realiza la fundación tiene busca fomentar el talento de los jóvenes basados 

en el estudio desarrollo de las capacidades, habilidades que se relacionan en ámbitos educativos 

y culturales.   

La concientización de la responsabilidad como ciudadano, forma parte del objetivo y 

compromiso que mantiene la fundación relacionada con las acciones de labor social.  Fomenta la 

educación de aquellos becarios que forman parte de esta labor social, misma que por medio de 

realización de cursos permiten que puedan fortalecer y fomentar el desarrollo extracurricular 

como base fundamental de su acción comunitaria con el prójimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Ceremonia de entrega de becas de la Fundación Leónidas Ortega Moreira  
     Fuente: (Fundación Leonidas Ortega Moreira FLOM, 2018) 

 

 

2.5.2. Sistema becario “Alianza para el futuro”  

Fundación Leónidas Ortega Moreira  maneja el sistema de beca llamada “Alianza para el 

futuro”, de modo que 800 becas estudiantiles sean entregadas a quienes cumplan con los 
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requisitos establecidos por la fundación. Desde preescolar hasta educación superior son los 

niveles educativos que dispone la fundación, quienes logren acceder a los beneficios ofrecidos 

por la fundación del sistema becario, se compromete a cumplir con acciones comunitarias en 

beneficio del prójimo. 

 El sistema becario está enfocado a niños, adolescentes y jóvenes, qué basados en un 

promedio de notas y el cumplimiento de actitudes enfocadas en una responsabilidad social y 

acciones comunitarias, pueden beneficiarse de forma gratuita a través del sistema de becas. Las 

mismas que tienen establecidos otorgar becas. A continuación, se detalla el cronograma que debe 

cumplir los interesados en el sistema becario: 

 

Figura 11 Cronogramas de becas 2018 

    Fuente: (Fundación Leonidas Ortega Moreira FLOM, 2018) 
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2.5.3. Página web de la Fundación Leónidas Ortega Moreira 

 

 
Figura 12 Página web de la Fundación Leónidas Ortega Moreira 

     Fuente: (Fundación Leonidas Ortega Moreira FLOM, 2018) 

 

 

2.5.4. Ubicación de la Fundación Leónidas Ortega Moreira  

 

 

 

 

 

  
Figura 13 Ubicación de la Fundación Leónidas Ortega Moreira 

Dirección: Avenida Vicente Rocafuerte 520, Guayaquil 

Fuente: (Google Maps, 2018)  
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2.5.5. Misión  

Somos una organización no gubernamental sin fines de lucro, inspirados en la vida y obra del 

Dr. Leónidas Ortega Moreira, dedicada al acceso a la educación, capacitación y articulación de 

acciones que contribuyan en la siembra, mejoramiento y permanencia de la calidad de la 

educación y cultura del país. (Fundación Leonidas Ortega Moreira FLOM, 2018) 

 

2.5.6. Visión  

Nos vemos en el 2020 como una organización con reconocimiento nacional e internacional, 

receptora de fondos y recursos locales e internacionales, para ejecutar programas que promuevan 

acceso a la educación, capacitación y articulación de acciones, que desarrollen competencias y 

cambios en el sector educativo y cultural en el país (Fundación Leonidas Ortega Moreira FLOM, 

2018). 

 

2.5.7. Valores 

Según (FLOM, 2018) muestra como siguientes valores: 

• Responsabilidad social. 

• Trascendencia 

• Transparencia. 

• Lealtad 
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2.5.8. Estructura organizacional  

 

 

 

Figura 14 Organigrama de la Fundación Leónidas Ortega Moreira| 

En el organigrama se detalla la estructura organizacional de la Fundación Leónidas Ortega Moreira   

 

2.6. Marco legal 

Según el (Ministerio de Relaciones Laborales, s.f.) Las fundaciones están sujetas a los 

siguientes controles: 

• Control de funcionamiento a cargo del propio Ministerio que le otorgó la personalidad 

jurídica, el mismo que comprende la verificación de sus documentos, el cumplimiento del objeto 

y fines, el registro de directiva y la nómina de socios; 

• Control de utilización de recursos públicos por parte de los organismos de control del 

Estado y de la institución a través de la cual se transfiere los recursos públicos; y, 

• Control tributario a cargo del Servicio de Rentas Internas.  
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2.6.1. Ministerio de Cultura y Patrimonio 

     El Ministerio de Cultura y Patrimonio mantiene el serio compromiso con la sociedad 

ecuatoriana de  posicionar a esta Cartera de Estado como la entidad rectora en el ámbito 

cultural, en vínculo con los sectores sociales y con las instituciones ligadas a esta labor. 

(Ministerio de Cultura y Patrimonio, s.f.) 

2.6.2. Requisitos para constituir una fundación  

Para constituir una corporación o fundación; registro de directiva; inclusión o exclusión de 

miembros; reformar estatuto; disolución y liquidación voluntaria las corporaciones pueden 

adoptar los nombres de asociación, comité, club, etc. Las Corporaciones se conforman con la 

voluntad de 5 personas mínimo. Las Fundaciones se conforman con la voluntad de 1 persona 

mínimo. (Ministerio de Inclusion Económica y Social, 2017) 

 

2.6.3. Código Civil  

2.6.3.1 De las personas jurídicas  

Como se establece en el código civil, en el Art.564. (Oficio No. 0110-CLC-CN-05, 2016) 

Que “se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer 

obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente” (pág. 63). Las 

personas jurídicas pueden ser de dos especies corporaciones y fundaciones. 

Jurídica a la cartera de Estado competente. (Decreto Ejecutivo 193, 2017, pág. 4) 
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Figura 15 Requisitos para constituir una fundación  

Se detalla los requisitos para constituir una fundación según el decreto N° 193 del 23 de octubre del 2017  

 

 

TRAMITE 

 

REQUISITOS 

 

 

 

CONSTITUIR UNA CORPORACIÓN O 

FUNDACIÓN 

 

1.- Solicitud dirigida al/a Ministro/a del MIES 
2.- Acta de Asamblea General Constitutiva, 

suscrita por todos los fundadores 

3.- Estatuto (dos ejemplares) 
4.- Declaración Juramentada – para acreditar 

patrimonio (firmada por todos los 

fundadores) - Presentar cuando sea 

solicitada por el MIES 

 

 

 

REGISTRO DE DIRECTIVA 

 

1.- Solicitud dirigida al/a Ministro/a del MIES 

2.- Convocatoria a la Asamblea 

3.- Acta de la Asamblea, certificada por el 
Secretario 

 

 

 

INCLUSIÓN O EXCLUSIÓN DE 

MIEMBROS 

 

1.- Solicitud dirigida al/a Ministro/a del MIES 

2.- Acta de la Asamblea en la que conste la 

decisión de inclusión o exclusión 

3.- Los demás que se hubieren previsto en el 
estatuto 

 

 

 

 

REFORMAR ESTATUTO 

 

1.- Solicitud dirigida al/a Ministro/a del MIES 

2.- Acta de Asamblea, certificada por el 

Secretario, con indicación de los nombres y 
apellidos completos de los miembros 

presentes en la asamblea 

3.- Lista de reformas del estatuto 

 

 

 

 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

VOLUNTARIA 

 

1.- Solicitud dirigida al/a Ministro/a del MIES 
2.- Convocatoria a la Asamblea General 

3.- Acta de la Asamblea - nombrar un 

liquidador  y aprobar el informe 

4.- Informe del liquidador (existan o no bienes)  
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2.6.4. Reglamento personalidad jurídica organizaciones sociales 

2.6.4.1 Organizaciones Sociales  

Según Asamblea Constituyente (2017) define lo siguiente:  

De acuerdo al presente reglamento  se entiende por organizaciones sociales, (Decreto 

Ejecutivo 193, 2017) según el Art.3 que “las organizaciones sociales reguladas en este 

Reglamento tendrán finalidad social y realizan sus actividades económicas sin fines de lucro” 

(pág. 3).  Son aquellas cuyo fin no es el beneficio económico sino principalmente lograr una 

finalidad social puede ser humanístico, cultural, comunitario y educativo.  

2.6.4.2 Tipos de Organizaciones  

Las personas naturales y jurídicas con capacidad civil para contratar y obligarse, en 

ejercicio del derecho constitucional de libre asociación, podrán constituir: 

 Corporaciones 

 Fundaciones  

Otras formas de organización social nacionales o extranjeras.  

 

2.6.5. Normas Internacional de Contabilidad (NIC)   

2.6.5.1.  NIC 16 Propiedades Planta y Equipo 

Según la Norma Internacional de Contabilidad se refiere específicamente a propiedades planta 

y equipo  y se aplicará en los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero del 2005.  
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2.6.5.2. Objetivos de la NIC  

     El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable del inmovilizado material de 

forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la 

inversión que la entidad tiene en su inmovilizado material, así como los cambios que se hayan 

producido en dicha inversión. (Normas Internacional de Contabilidad , 2005, pág. 2) 

Se denomina propiedad planta y equipo a los activos tangibles que posee una empresa para su 

uso sea estos para rendarlos a terceros o para propósitos administrativos, cumpliendo con las 

condiciones ya sea para obtener beneficios económicos o que su costo pueda ser medido de una 

manera confiable. 

2.6.6. Norma Internacional de Auditoria (NIA) 

Según la Normas Internacional de Auditoria la NIA 315, trata sobre la Identificación y 

valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su 

entorno.  

2.6.6.1. Alcance  

     Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de la responsabilidad que tiene el auditor 

de identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros, 

mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido el control interno de la 

entidad. 

2.6.6.2. Objetivo  

    El objetivo trata de la responsabilidad  del auditor en identificar y valorar los riesgos de 

incorrección material, debida a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las 
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afirmaciones, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. (Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 2018, pág. 2) 

Esta norma da la responsabilidad al auditor de reconocer y evaluar los riesgos de error 

material en  los estados financieros permitiendo  planear la auditoria y evaluar los riesgos, la 

información obtenida puede servir como evidencia de auditoria 

2.6.7. Ley de régimen tributario interno LORTI 

Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad. - Están obligadas a llevar contabilidad y 

declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las sociedades. También 

lo estarán las personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero operen con un 

capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato anterior, sean superiores 

a los límites que en cada caso se establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas naturales 

que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares.  
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Capítulo III: Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la investigación 

El diseño de investigación a utilizar se basa en métodos y técnicas para la recolección de la 

información, tomando como guía libros, textos y biografías, por esto es necesario analizar la 

información directamente en el lugar donde acontecen los problemas que seria las instalaciones 

de la fundación Leónidas Ortega Moreira.  

     La investigación científica es el más importante instrumento con que cuenta el hombre para 

conocer, explicar, interpretar y transformar la realidad. Su desarrollo desde las diferentes 

disciplinas científicas es indispensable para la búsqueda de soluciones a los principales 

problemas que afronta en su actividad social y para la generación de nuevos conocimientos 

que la expliquen y orienten su transformación. (Monje Álvarez , 2011, pág. 12) 

Para la realización de nuestra investigación se empleó método cualitativo, basándonos en 

entrevistas, documentales, libros y bibliografías con el fin de recolectar la información necesaria 

las mismas que nos permiten describir la situación que encaminan a identificar la necesidad de la 

implementación de un manual de control interno.  
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3.2. Tipo de investigación 

 

Figura 16 Tipos de Investigación  

En el grafico podemos observar que se describe los tipos de investigación. 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal describir y analizar las falencias que 

se presentan en la actualidad en la Fundación Leónidas Ortega Moreira, determinando que los 

tipos de investigación son los siguientes: 

3.2.1. Investigación documental 

El presente trabajo se basa investigación es documental su enfoque es en  estudiar un 

fenómeno a través de análisis y  críticas, según plasma el autor (Ávila Baray , 2016) nos indica 

que “la investigación documental es una técnica que consiste en la selección y recopilación de 

información por medio de la lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos, de 

bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e información (pág. 12) 

Téorica 

Aplicada

DocumentalCampo

Descriptiva
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Según (Jurado Rojas , 2014) define a la investigación documental como una técnica de 

investigación en la que “se deben seleccionar y analizar aquellos escritos que contienen datos de 

interés relacionados con el estudio” (pág. 45). 

Empleamos este tipo de investigación para nuestra tesis ya que se basa en la recopilación de 

información por medio de la interpretación, búsqueda de análisis, fuentes como libros, páginas 

web, entrevistas, la cual nos sirve de ayuda para la ejecución e interpretación de temas de nuestra 

tesis..  

3.3.2. Investigación campo  

Se entiende por investigación de campo, según indica  el autor (Hérnandez Sampeiri, 

2015)“este tipo de investigación se basa en informaciones que provienen de otras fuentes como 

cuestionarios, entrevistas y observaciones” (pág. 125). 

Según afirma  (Baena Paz , 2014) “las técnicas específicas de la investigación de campo, 

tienen como finalidad recoger y registrar ordenadamente los datos relativos al tema escogido 

como objeto de estudio. La observación y la interrogación son las principales técnicas que 

usaremos en la investigación” (pág. 12). 

Esta investigación de campo es aplicada en nuestra tesis que los datos que se utilizarán se 

harán directamente del personal que labora en la fundación mediante una entrevista la misma que 

nos permitirá visualizar los hechos que pasan dentro de la misma.  

3.4. Población  

Definición:  

Llamamos población al conjunto de los elementos que van a ser observados en la realización de 

un experimento. Cada uno de los elementos que componen la población es llamado individuo o 
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unidad estadística, en algunas ocasiones no es posible la observación de todos los individuos de 

la población debido al coste que ella supone. En estas situaciones, se trabaja con un subconjunto 

de elementos de la población al que denominamos muestra. (Vargas Sabadías , 2015, pág. 32). 

La población está conformada por 6 personas, por lo cual, se trabajó con el personal 

administrativo y gerencia (3 personas), adicional se realizó entrevistas a personas externas que 

dominan el tema de control interno (3 personas), teniendo conocimiento que la población es 

finita , la muestra constituye el total de la población 

3.5. Técnicas o instrumentos de investigación 

Para el enfoque cualitativo utilizado en nuestra investigación, plasma el autor (Behar Rivero, 

2013)  “recoge información de carácter subjetivo, por lo que sus resultados siempre se traducen 

en apreciaciones conceptuales (en ideas o conceptos) pero de las más alta precisión o fidelidad 

posible con la realidad investigada” (pág. 38).  

Este tipo de técnicas no solo nos ayuda a analizar sino también a la obtención de información 

verídica, se emplean diferentes fuentes para la recolección de datos como son: material, 

audiovisual, encuestas, documentos, entrevistas, observaciones directas. 

Encuesta: 

     Las encuestas recogen información de una porción de la población de interés, dependiendo el 

tamaño de la muestra en el propósito del estudio. La información es recogida usando 

procedimientos estandarizados de manera de manera que cada individuo se le hace las mismas 

preguntas en más o menos de la misma manera. (Behar Rivero, 2013, pág. 62)  
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Entrevista:  

Es una forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una 

indagación. El investigador formula preguntas a las personas capaces de aportarle datos de 

interés, estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca recoger 

informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones. (Behar Rivero, 2013, pág. 55) 

Cuestionario: 

     Este método consiste en diseñar cuestionarios con base en preguntas que deben ser 

contestadas por los funcionarios y personal responsable de las distintas áreas de la empresa 

bajo examen.  Las preguntas son formuladas de tal forma que la respuesta afirmativa indique 

un punto óptimo en el sistema de control interno y una respuesta negativa indique una 

debilidad o un aspecto no muy confiable. (Estupiñán Gaitán , 2006, pág. 160) 

Según los conceptos antes visto   y analizados para nuestra tesis utilizaremos el método de la 

entrevista  a la muestra dándole una validez, fiabilidad para llevar a cabo una comparación de las 

respuestas en base a personas  que laboran dentro de la empresa como también a personas 

externas que conocen del tema, obteniendo un análisis que sirve de ayuda para la elaboración de 

un manual  en el cual  contribuirá para el mejoramiento de la fundación.   

3.6. Entrevistas realizadas al personal de la empresa 

Entrevista realizada al personal de la fundación Leónidas Ortega Moreira que comprende al: 

• Entrevista # 1: Economista Marcela Sosa - Gerente General  

• Entrevista # 2: C.P.A.  Graciela Yépez – Contadora  

• Entrevista # 3: Ing. Comercial. Karen Dávila – Asistente Administrativo.  

La entrevista fue realizada al personal ajeno a la fundación  que dominan el tema:  
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• Entrevista # 4  : C.P.A. Ángelo Cano  

• Entrevista # 5:  C.P.A. Jefferson Martínez 

• Entrevista # 6:  ING. Jonathan Coro  

  

Entrevista # 1 

Entrevistado: Economista Marcela Sosa 

         Fecha: 09 de Agosto del 2018 

 

1. ¿Cuál es su opinión en el ámbito profesional sobre la importancia de los manuales en las 

organizaciones? 

 

Respuesta: Son importantes los manuales debido a que contienen información de la empresa, 

sus normas, procedimientos que dentro de las mismas deben cumplirse. 

 

2 ¿Cuál cree que es el mayor impacto en las operaciones de la fundación debido a la 

carencia de un manual de control interno en la propiedad, planta y equipo? 

 

Respuesta: La falta de organización, inconvenientes internos por la carencia de un manual 

ocasionando la pérdida de recursos.  

3 ¿Cuál es su punto de vista en relación a la importancia de contar con un manual de 

control interno en la fundación aplicado en la propiedad, planta y equipo? 

 

Respuesta: contribuye para un manejo adecuado de funcionamiento de los activos fijos de 

la fundación. 

4 ¿Qué beneficios considera que la fundación puede tener por la implementación de un 

manual de control interno en la propiedad, planta y equipo? 
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Respuesta: Los beneficios serian la eficiencia y eficacia en sus operaciones, logran los 

objetivos de la fundación.  

5 ¿Qué ventajas tendría en la fundación si aplicara un manual de control interno que 

defina los procesos para la custodia de propiedad planta y equipo? 

Respuesta: permite aprovechar al máximo los recursos así como también controlar los 

beneficios económicos.  

6 ¿Cuál es la afectación por la falta de toma física de propiedad planta y equipo según su 

punto de vista? 

Respuesta: Desequilibrio en las operaciones, falta en las metas de la organización.  

 

7 ¿Qué opina usted sobre la situación actual en la fundación por la carencia de un manual 

de control interno de propiedad planta y equipo? 

Respuesta: Dificultades en el desarrollo de actividades en forma adecuada, ausencia de 

los procesos de cada departamentos de la fundación.  

 

8 ¿En función a los riesgos como considera usted que afecta la falta de un manual de 

control interno en la fundación? 

Respuesta: Retraso en la presentación oportuna,  debido a la eficiencia en el 

procesamiento de la información.   

 

9 ¿Cree usted que es factible que el área contable proporcione el manual de control interno 

al personal nuevo en su capacitación? ¿Por qué? 

Respuesta: Si porque deberían de familiarizarse con el manejo operativo de la fundación.   
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Entrevista # 2 

Entrevistado: C.P.A Graciela Yépez  

         Fecha: 09 de Agosto del 2018 

 

1. ¿Cuál es su opinión en el ámbito profesional sobre la importancia de los manuales en las 

organizaciones? 

Respuesta: Se debe a la gran cantidad de información que contiene relacionadas a las normas 

y procedimientos que deben cumplirse dentro de una organización. 

 

2 ¿Cuál cree que es el mayor impacto en las operaciones de la fundación debido a la 

carencia de un manual de control interno en la propiedad, planta y equipo? 

Respuesta: La falta de un manual de control no permite contar con la seguridad contable en la 

entidad por medio de la evaluación de procedimientos contables, lo que permite detectar errores 

y proporcionar posibles soluciones.  

 

3 ¿Cuál es su punto de vista en relación a la importancia de contar con un manual de 

control interno en la fundación aplicado en la propiedad, planta y equipo? 

Respuesta: Se da ya que la institución debe basarse al manejo adecuado de funciones en el 

tratamiento que se le debe dar a cada una de las partidas que conforman la propiedad planta y 

quipo en la presentación de los estados financieros. 

 

4 ¿Qué beneficios considera que la fundación puede tener por la implementación de un 

manual de control interno en la propiedad, planta y equipo? 

Respuesta: permite evaluar las funciones de cada miembro de la organización y 

cumplimiento de los objetivos.  
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5 ¿Qué ventajas tendría en la fundación si aplicara un manual de control interno que 

defina los procesos para la custodia de propiedad planta y equipo? 

Respuesta: Mayor control de las operaciones.  

 

6 ¿Cuál es la afectación por la falta de toma física de propiedad planta y equipo según su 

punto de vista? 

Respuesta: Afecta en el no cumplimiento de procedimientos, inseguridad de todos los bienes 

dejando puerta abierta a cualquier situación.  

 

7 ¿Qué opina usted sobre la situación actual en la fundación por la carencia de un manual 

de control interno de propiedad planta y equipo? 

Respuesta: la carencia de dicho manual no ha permitido extraer al máximo la rentabilidad que 

nos daría cada uno de los activos con los que contamos en la fundación.  

 

8 ¿En función a los riesgos como considera usted que afecta la falta de un manual de 

control interno en la fundación? 

Respuesta: Si porque nos exponemos a no poder reaccionar de manera correcta a cualquier 

eventualidad que suceda dentro de la fundación.   

 

9 ¿Cree usted que es factible que el área contable proporcione el manual de control interno 

al personal nuevo en su capacitación? ¿Por qué? 

Respuesta: si porque el personal tendría los conocimientos necesarios para la ejecución de 

dicho manual y hacer cumplir dichas normas y procedimientos establecidos.   
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Entrevista # 3 

Entrevistado: Ing. Comercial Karen Dávila  

         Fecha: 10 de Agosto del 2018 

 

1. ¿Cuál es su opinión en el ámbito profesional sobre la importancia de los manuales en las 

organizaciones? 

Respuesta: Son de suma importancia debido que permite evaluar al personal y también al 

sistema contable con el que cuenta la fundación. 

 

2 ¿Cuál cree que es el mayor impacto en las operaciones de la fundación debido a la 

carencia de un manual de control interno en la propiedad, planta y equipo? 

Respuesta: carencia de información oportuna sobre los activos que posee la fundación debido 

a que inoportuna a la toma de decisiones rápida en casos de emergencia.  

 

3 ¿Cuál es su punto de vista en relación a la importancia de contar con un manual de 

control interno en la fundación aplicado en la propiedad, planta y equipo? 

Respuesta: El manual de control interno es una herramienta de apoyo que contribuye a la 

directiva  y más aún cuando esta se diseña para las necesidades de la fundación. 

 

4 ¿Qué beneficios considera que la fundación puede tener por la implementación de un 

manual de control interno en la propiedad, planta y equipo? 

Respuesta: Permitirá  el control de cada actividad y aprovechamiento al máximo de los 

recursos que posee la fundación.  
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5 ¿Qué ventajas tendría en la fundación si aplicara un manual de control interno que 

defina los procesos para la custodia de propiedad planta y equipo? 

Respuesta: Implementación de cambios que ayudan a obtener mejores resultados y arroje 

información exacta y oportuna. 

6 ¿Cuál es la afectación por la falta de toma física de propiedad planta y equipo según su 

punto de vista? 

Respuesta: No permite la utilización del máximo de los recursos que posee la fundación.  

 

7 ¿Qué opina usted sobre la situación actual en la fundación por la carencia de un manual 

de control interno de propiedad planta y equipo? 

Respuesta: la carencia de este manual hace que no se tenga todos los parámetros establecidos 

para la ejecución de las actividades que realizan cada uno de los trabajadores.  

 

8 ¿En función a los riesgos como considera usted que afecta la falta de un manual de 

control interno en la fundación? 

Respuesta: si porque estamos expuesto a error y a no poder responder de manera oportuna a 

las situaciones que se presenten.  

 

9 ¿Cree usted que es factible que el área contable proporcione el manual de control interno 

al personal nuevo en su capacitación? ¿Por qué? 

Respuesta: si, para que aquellos que ingresan a la fundación tengan los conocimientos claros 

y adecuados de cada una de las operaciones que se ejecutan.  
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Entrevista # 4 

Entrevistado: C.P.A Ángelo Cano  

         Fecha: 10 de Agosto del 2018 

 

1. ¿Cuál es su opinión en el ámbito profesional sobre la importancia de los manuales en las 

organizaciones? 

 

Respuesta: Los manuales son importantes para prevenir riesgos, logra mayor eficiencia, 

cumplir metas, rapidez de información, etc. 

 

2 ¿Cuál cree que es el mayor impacto en las operaciones de la fundación debido a la 

carencia de un manual de control interno en la propiedad, planta y equipo? 

 

Respuesta: La Pérdida de los recursos.  

 

3  ¿Cuál es su punto de vista en relación a la importancia de contar con un manual de 

control interno en la fundación aplicado en la propiedad, planta y equipo? 

 

Respuesta: Es muy importante para resguardar sus activos, optimización de los recursos, 

mayor control, buen uso. 

 

4 ¿Qué beneficios considera que la fundación puede tener por la implementación de un 

manual de control interno en la propiedad, planta y equipo? 

Respuesta: Mayor control en base a las operaciones que se realizan dentro de la fundación.  
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5 ¿Qué ventajas tendría en la fundación si aplicara un manual de control interno que 

defina los procesos para la custodia de propiedad planta y equipo? 

Respuesta: El óptimo y adecuado uso de los recursos.  

 

6  ¿Cuál es la afectación por la falta de toma física de propiedad planta y equipo según su 

punto de vista? 

Respuesta: desequilibrio de las operaciones.  

 

7 ¿Qué opina usted sobre la situación actual en la fundación por la carencia de un manual 

de control interno de propiedad planta y equipo? 

Respuesta: Que está mal debería tener un control para mantener los equipos, correcto uso, 

eficiencia de los mismo, minimización de riesgos 

8 ¿En función a los riesgos como considera usted que afecta la falta de un manual de 

control interno en la fundación? 

Respuesta: Accidentes laborales y pérdidas.  

 

9 ¿Cree usted que es factible que el área contable proporcione el manual de control interno 

al personal nuevo en su capacitación? ¿Por qué? 

Respuesta: Si por que todos los trabajadores deben conocer el manual para un buen 

desempeño en sus funciones. 
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Entrevista # 5 

Entrevistado: C.P.A Jefferson Martínez 

Fecha: 10 de Agosto del 2018 

 

1. ¿Cuál es su opinión en el ámbito profesional sobre la importancia de los manuales en las 

organizaciones? 

Respuesta: Son importantes porque posee la información apropiada y a su vez los 

empleadores o directivos pueden omitir funciones que son fundamentales para la toma de 

decisiones. 

 

2 ¿Cuál cree que es el mayor impacto en las operaciones de la fundación debido a la 

carencia de un manual de control interno en la propiedad, planta y equipo? 

 

Respuesta: El no existir este manual en muchos casos los empleadores así como ejecutivos 

pueden obviar procesos  por la falta de conocimientos en la dirección de la organización a 

consecuencia de eso no se obtienen los recursos necesarios.  

 

3 ¿Cuál es su punto de vista en relación a la importancia de contar con un manual de 

control interno en la fundación aplicado en la propiedad, planta y equipo? 

Respuesta: Es importante ya que permite un correcto control de las actividades. 

 

4 ¿Qué beneficios considera que la fundación puede tener por la implementación de un 

manual de control interno en la propiedad, planta y equipo? 

Respuesta: entre los beneficios están la extensión de vida útil de los recursos que poseen.  
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5 ¿Qué ventajas tendría en la fundación si aplicara un manual de control interno que 

defina los procesos para la custodia de propiedad planta y equipo? 

Respuesta:  

- Resguardo de mercadería  

- Control de existencias  

- Optimo uso de los equipos. 

 

6 ¿Cuál es la afectación por la falta de toma física de propiedad planta y equipo según su 

punto de vista? 

Respuesta: Perdidas de activos, horas de hombres mal gastadas y deterioro de equipos.  

 

7 ¿Qué opina usted sobre la situación actual en la fundación por la carencia de un manual 

de control interno de propiedad planta y equipo? 

Respuesta: Puede ocasionar la pérdida de su patrimonio y dificultad al desarrollo de las 

actividades.  

8 ¿En función a los riesgos como considera usted que afecta la falta de un manual de 

control interno en la fundación? 

Respuesta: al no existir este manual la fundación mal gasta sus activos provocando 

pérdidas en la operación.  

 

9 ¿Cree usted que es factible que el área contable proporcione el manual de control interno 

al personal nuevo en su capacitación? ¿Por qué? 

Respuesta: pienso que a más de proporcionarla deberá plantear una capacitación de todo 

su personal y plantear políticas de seguimiento para su buena funcionalidad. 



62 
 

 

Entrevista # 6 

Entrevistado: Ing. Jonathan Coro 

  

Fecha: 10 de Agosto del 2018 

 

1. ¿Cuál es su opinión en el ámbito profesional sobre la importancia de los manuales en las 

organizaciones? 

 

Respuesta: Es importante que cada empresa tenga su manual ya que este sirve para tener un 

control de cada función que desempeñe cada empleado en la institución.  

 

2 ¿Cuál cree que es el mayor impacto en las operaciones de la fundación debido a la 

carencia de un manual de control interno en la propiedad, planta y equipo? 

 

Respuesta: Carencia de cronogramas a la realización de las operaciones lo que hace no 

aprovechar al máximo los recursos de la fundación.  

3 ¿Cuál es su punto de vista en relación a la importancia de contar con un manual de 

control interno en la fundación aplicado en la propiedad, planta y equipo? 

 

Respuesta: Es importante porque ayuda a un mejoramiento en sus procesos permitiendo 

fortalecer las debilidades que tiene la fundación, y así poder seguir un proceso correcto para un 

mejor rendimiento dentro de la fundación.  

4 ¿Qué beneficios considera que la fundación puede tener por la implementación de un 

manual de control interno en la propiedad, planta y equipo? 
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Respuesta: Aprovechamiento al máximo de los recursos tanto económicos como laboral.  

 

5 ¿Qué ventajas tendría en la fundación si aplicara un manual de control interno que 

defina los procesos para la custodia de propiedad planta y equipo? 

Respuesta:  

- Guía eficaz para realizar nuevos procesos  

- Determinar la responsabilidad de cada departamento de la institución  

 

6 ¿Cuál es la afectación por la falta de toma física de propiedad planta y equipo según su 

punto de vista? 

Respuesta: Pérdida de recursos ya que no se poseen un manual interno.  

 

7 ¿Qué opina usted sobre la situación actual en la fundación por la carencia de un manual 

de control interno de propiedad planta y equipo? 

Respuesta: Opino que no está usando sus recursos en su totalidad ya que a consecuencias de 

esta falta de manual pueden ocasionarse perdidas.  

 

8 ¿En función a los riesgos como considera usted que afecta la falta de un manual de 

control interno en la fundación? 

 

Respuesta: Existirían perdidas y optimización de recursos.  

9 ¿Cree usted que es factible que el área contable proporcione el manual de control interno 

al personal nuevo en su capacitación? ¿Por qué? 

Respuesta: sería factible para que sirva como buen desempeño del trabajado
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3.7. Análisis de las entrevista   

De acuerdo a cada una de las entrevistas realizadas tanto a los empleados de la fundación 

como a personas externas  se llegó a la conclusión que es de vital importancia que en la 

fundación exista el manual de control interno a propiedades, planta y equipo ya que ayudaría 

significativamente dentro del fin social que persigue la fundación, ya que permitirá asignar 

responsabilidades y aplicar controles al momento de salvaguardar y custodiar los recursos dentro 

de la fundación.  

Cada profesional considera que un manual de control interno ayudará dentro de la fundación 

ya que permitirá tener un mejor control de cada uno de sus recursos, y para ello debe ser de pleno 

conocimiento por todos los empleados, permitiendo así un mejor desarrollo institucional, 

minimiza riesgos, control sobre los recursos y toma de decisiones acertadas que contribuyan al 

logro de los objetivos sociales de la fundación.   

De acuerdo a cada una de las entrevistas realizadas se llegó a la conclusión de que un manual 

de control interno para propiedad, planta y equipo es de vital importancia para la fundación en el 

desarrollo y funcionamiento de sus actividades sociales, por tanto, la hipótesis de que un manual  

ayudara a mejorar la eficiencia en el proceso de control y minimizar sus riesgos inherentes es una 

hipótesis comprobada. 
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Capitulo IV: La propuesta 

4.1. Introducción 

Nuestra presente tesis tiene como finalidad desarrollar un manual de Control Interno de 

propiedad planta y equipo acorde a las necesidades de la fundación Leónidas Ortega Moreira, en 

base a los resultados y análisis obtenidos en el trabajo de campo antes realizado. 

En vista de ello, para culminar se plantea el desarrollo del  Manual de Control Interno de 

propiedad planta y equipo en el área contable de la Fundación Leónidas Ortega Moreira, el cual 

abarca en forma ordenada y sistematizada políticas, instrucciones y procedimientos de los 

procesos a realizarse para cada recurso que posee la fundación, facilitando el desempeño de las 

actividades de manera eficiente, eficaz. 

4.2. Antecedentes de la propuesta 

La propuesta se basa en el desarrollo del manual de control interno de propiedad planta y 

equipo en el área contable de la fundación Leónidas Ortega Moreira que tiene como finalidad 

servir de guía para para disminuir las deficiencias y minimizar los riesgos de control y 

cumplimiento, ocasionados por errores humanos como la mala contabilización, administración y 

control de los recursos; ya que actualmente no se cuenta con ningún tipo de manual adecuado 

para el respectivo control interno de propiedad planta y equipo dentro de la fundación. 

4.3 Objetivos de la propuesta 

4.3.1 Objetivo general. 

Desarrollar un mejor control y desempeño en el área de propiedad, planta y equipo logrando 

una herramienta que sirva de guía en el área contable y administrativa de la fundación. 
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4.3.2 Objetivos específicos. 

a) Detallar acciones correctivas que contribuyan a efectivizar la situación actual de la 

fundación. 

b) Realizar flujogramas acerca de los procesos y procedimientos de control y salvaguarda de las 

propiedades, planta y equipo 

c) Establecer políticas y procedimientos que permitan fortalecer y mejorar la falta de controles 

de propiedad planta y equipo. 

d) Capacitar al recurso humano de la fundación en la aplicación del manual de control interno 

permitiendo que se mejore el cumplimiento de sus funciones y disminución de riesgos de los 

recursos. 

4.4 Justificación 

Nuestra tesis plantea el desarrollo de un Manual de Control Interno en propiedad planta y 

equipo, el cual permite al departamento Contable mejorar la ejecución de procesos de la 

fundación Leónidas Ortega Moreira y mantener un eficiente control interno para disminuir las 

deficiencias y minimizar los riesgos de control y cumplimiento, ocasionados por errores 

humanos como la mala contabilización, administración y control de los recursos.   

En el transcurso de nuestra investigación se observó y determino que existen en el 

departamento Contable deficiencias las cuales impiden el manejo, desarrollo y cumplimiento de 

operaciones dentro de la fundación.  

Las ventajas y beneficios que conllevan al implementar un manual de control interno contable 

son muchos, como contribuir al logro de los objetivos, previene pérdidas futuras y se obtiene 

información en el tiempo establecido. Vale recalcar que el control interno tiene limitaciones es 

decir,  sirve para controlar y disminuir errores, fraude, más no los elimina totalmente, está 
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diseñado para hacer cumplir las leyes pero no garantizan el cumplimiento de las mismas, ya que 

depende de la ética y profesionalismo del  personal encargado de cada  área, establecer una 

eficiencia, veracidad y eficacia en el desarrollo de actividades de la entidad, establecer procesos 

correctivos así como proveer información actualizada con el fin de conocer la situación real de la 

empresa. 

El Desarrollo del Manual de Control Interno de Propiedad planta y equipo en el departamento 

Contable de la Fundación Leónidas Ortega Moreira, que se empleará contiene procesos, 

funciones, actividades el cual señala un manejo eficiente de sus recursos como vehículos, 

equipos de computación, equipos de oficina, entre otros.  

Las Propiedades y equipos son el activo más importante para la empresa y requiere del 

manejo adecuado del control interno contable de la compra, venta, baja, depreciación y 

mantenimiento de los mismos, motivo por el cual surge la necesidad de desarrollar un manual de 

control interno contable para los recursos que posee la fundación Leónidas Ortega Moreira. 

 Estructura de los manuales 

4.5.1 Manual contable. 

     Un manual contable como una fuente de referencia para todo el personal interesado en esta 

actividad. Este manual puede contener aspectos como estructura orgánica del departamento, 

descripción del sistema contable, operaciones internas del personal, manejo de registro, 

control de la elaboración de información financiera. (Rodríguez Valencia, 1993, pág. 115) 

Tomando en consideración la definición anterior concluimos que un manual contable es un 

documento donde se detalla o describe un sistema contable, tratamiento de las cuentas y 
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documentos que validen los movimientos contables con el fin de tener un mayor control en los 

resultados al final del periodo fiscal. 

 La estructura de un manual contable puede cambiar dependiendo el tipo y las necesidades de 

cada organización, pero por más sencillo que sea, este deberá estar estructurado de la siguiente 

manera: 

Tabla 3 Estructura de los manuales 

Estructura  Detalle  

Portada En esta se va a poner el logotipo de la 

empresa el nombre de la misma, que tipo de 

manual es, la fecha de elaboración. 

Introducción Se pone una breve explicación de lo que 

contendrá el manual, como su contenido e 

importancia que tendrá dentro de la entidad. 

Objetivos 

 

Alcance 

 

Instrucción de uso 

 

 

Nomenclatura de cuentas 

 

 

Descripción de cuentas y procedimientos de 

registro 

Es la definición que se va lograr cumplir con 

el nuevo manual. 

Es la definición a la cual la empresa quiere 

llegar a cumplir con dicho manual. 

En esta parte se especifica el uso que se le 

dará al manual dentro de la empresa, también 

contendrá las sanciones que tendrán por su 

mal uso. 

Aquí se pondrá una breve reseña de cuáles 

son las nomenclaturas que existen y cuan se 

usara en esta manual para su catálogo de 

cuentas. 

En esta parte se va describir detalladamente 

cada cuenta, tendrá su control específico y a 

su vez de qué manera se incrementa y 

disminuye cada una. 

Nota. A continuación se detalla en la tabla la estructura de un manual  y su respectivo concepto, obtenido del libro 

Elaboración del manual de organización y funciones Pág. 248 
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4.5 Diagramas de Flujo o Flujograma 

Los diagramas de flujo son medios gráficos y  una parte importante del desarrollo de 

procedimientos, debido a que por su sencillez grafica permite ahorrar muchas explicaciones. De 

hecho, en la práctica, los diagramas de flujo han demostrado ser una excelente herramienta para 

empezar el desarrollo de cualquier procedimiento. (Alvarez Torres , 1996, pág. 39) 

Figura 17 Diagrama de Flujo de formato tabular 

En la figura se detalla diagrama de formato tabular de procedimiento de adquisición de materiales (Franklin 

Fincowsky, 2009, pág. 320) 
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4.6 Manual propuesto 

4.6.1 Manual de Control Interno de Propiedad Planta y Equipo  
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Introducción 

El presente manual de control interno contable aplicado a propiedades planta y equipos surge de la 

necesidad de normar la adquisición, venta, depreciación, bajas, uso y logística  de los elementos de los 

activos. En el mismo se detallará las instrucciones del manual, a quien va dirigido y el alcance de los 

procedimientos a desarrollarse.  

El manual de control interno contable es una base de información que guiará al personal que no tenga 

conocimiento del uso y manejo correcto de propiedades y equipos, aportando así a la optimización de 

los procesos ya que contiene las descripciones de las actividades relacionadas a los activos fijos. El 

manual de control interno contable determinará responsabilidades para los procesos relacionados con 

propiedades y equipo y motivará al personal a dar cumplimiento a las políticas establecidas. Será 

obligatorio que el personal tenga conocimiento de la existencia del manual para que se cumpla con los 

lineamientos establecidos y poder direccionarse al logro de los objetivos de la Fundación Leónidas 

Ortega Moreira. 

Objetivos 

Objetivo general   

Desarrollar medidas de control para el cumplimiento de las actividades asignadas, 

garantizando la eficiencia en los procesos y reducción de los riesgos. 
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Objetivo especifico  

a) Convertir al manual en una herramienta de apoyo para la Fundación y personal 

administrativo – contable. 

b) Determinar las funciones de cada actividad relacionada a propiedades planta y equipo. 

c) Crear procedimientos uniformes para el óptimo desarrollo de las operaciones. 

Alcance 

El alcance de este manual abarca el personal tanto administrativo como contable, que tiene 

contacto directo con propiedades planta y equipos de la Fundación Leónidas Ortega Moreira para 

el desenvolvimiento de sus funciones, ya que el manual de control interno contable busca 

establecer el adecuado uso, cuidado y registro de los mismos. 

Instrucciones de uso de un manual 

Para la aplicación del siguiente manual se debe tener presente lo siguiente: 

El manual de control interno contable será accesible a todo el personal involucrado con 

propiedades planta y equipos. 

El manual de control interno contable será dirigido a todo el personal que tenga contacto  

directo con las propiedades planta y equipos de la Fundación como el área contable y 

administrativa. 
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Instrucciones 

 

El contenido del manual de control interno contable indica la descripción de los procedimientos 

de forma clara para que sirva de guía y orientación para desarrollar las actividades y establecer 

responsabilidades. 

El manual de control interno contable será revisado cada año para realizar cualquier 

modificación previa autorización del gerente. 

Simbología Utilizada 
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Simbología Utilizada   

 

       

            Inicio o Final 

 

         Documento 

 

                                         Actividad, Registro y/o Proceso 

 

                    Línea de dirección 

 

                           Decisión o Alternativa 

 

    Archivo 

 

      Conector 
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Procedimiento de control interno de Propiedad Planta y Equipo 

Con el propósito de salvaguardar las propiedades Planta y Equipos de la Fundación 

Leónidas Ortega Moreira, la gerencia ha determinado políticas que garanticen su buen uso 

y funcionamiento y se detallan a continuación:  

Políticas de uso y manejo de propiedad planta y equipo 

La Gerencia 

 

a) La gerencia es la encargada de establecer políticas de control con la finalidad de 

velar por el buen uso y buena gestión de los recursos de la Fundación. 

b) Monitoreará continuamente la propiedad planta y equipo, verificando su ubicación 

y codificación, estado físico y condición de almacenamiento. 

c) Analizara las informaciones registradas, cálculo de depreciación y actualización 

de los registros n libros y auxiliares. 

d) Según las informaciones procesadas, la gerencia podrá decidir las acciones a 

tomar en relación a los activos, cuando así se requiera. 

e) Las adquisidoras de propiedad plantan y equipo deben estar aceptadas y firmadas 

por la gerencia. 
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f) Debido a los peligros que está expuesta la Fundación Leónidas Ortega Moreira, la 

fundación tendrá asegurado todos sus bienes a partir de un monto de 5.000,00. 

Área Contable 

a) Se hará uso de la NIC 16 Propiedades Planta y Equipo para la contabilización, 

reconocimiento, medición y evaluación posterior de los activos. 

b) Llevar registros individuales de cada activo (propiedad planta y equipo) que permita 

identificar de manera inmediata: código, tipo de activo fijo, características, marca, 

fecha de adquisición, fecha de fabricación, color, depreciación, encargado 

responsable entre otros. 

c) Efectuar observación física por lo menos una vez en el año, de la ubicación de  los 

activos de acuerdo a la NIC 16 Propiedad Planta y Equipo y realizar la respectiva 

contabilización en caso de haber ocurrido deterioro, revalorización y previa 

autorización del gerente general dar de baja a los activos que se encuentre obsoletos 

o hayan sido sustraídos. 
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Políticas de compra 

 

Procesos relevantes de Propiedad Planta y Equipo 

Políticas de Compras 

La adquisición de propiedades planta y equipos se llevará a cabo de la siguiente manera: 

Gerente  

a) La persona que necesita el activo debe realizar una orden de pedido dirigida al 

Gerente General de la fundación. 

b) Revisa la orden de pedido. 

c) Analiza el costo – beneficio de la compra. 

d) Verifica si el departamento tiene el presupuesto requerido para la compra. 

e) Supervisa las compras mayores a $500.00 

f) Elige la mejor opción de las cotizaciones, verificando los costos, la calidad del 

producto y las facilidades de pago en caso de que sean a crédito. 

g) Autoriza la compra. 

h) Autoriza las transferencias del activo. 
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Políticas de compra 

 

Administrador 

a) Realiza mínimo 3 cotizaciones de diferentes proveedores. 

b) Se encarga de la gestión de la compra menores a $500.00 

c) Cuando el activo llega a las instalaciones la asistente administrativa 

Recibe el bien 

Recibe la factura del proveedor  

Inspecciona el bien. 

Firma el recibido. 

De manera inmediata comunica cualquier desperfecto en el funcionamiento del 

activo al proveedor en caso de que hubiere. 

Llena el formulario de ingreso de activo. 

Llena formulario de descripción del activo, indicando año de adquisición, lugar 

donde estará localizado y 

Envía todos los documentos al área contable. 

Archiva todos los documentos. 
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Flujograma de Compra de Propiedad Planta y Equipo 

Funcionario Gerente  Administrador Contadora 
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Políticas de Contabilización 

Contador  

Las adquisiciones de propiedad planta y equipos se contabilizarán bajo los siguientes parámetros:  

Reconocimiento  

Las propiedades planta y equipos de la Fundación Leónidas Ortega Moreira son recursos controlados, que 

pueden medirse con fiabilidad y ya sea por su uso o venta se pueda obtener beneficios económicos en el 

futuro.  

Las propiedades planta y equipos están compuestos por todos los bienes tangibles o intangibles que son 

esenciales para el funcionamiento de las operaciones y no pueden hacerse efectivos en un tiempo corto y 

generalmente no están destinados para la venta.  

Medición  

Las propiedades planta y equipos se medirán inicialmente al costo y conforme a políticas establecidas por 

la gerencia el reconocimiento posterior será de acuerdo al modelo del costo (costo – depreciación acumulada 

y pérdidas por deterioro) NIC 16.  

Elementos del costo  

a) Precio de Adquisición 
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b) Todos los costos necesarios para que el activo llegue a su lugar de destino y empiece a 

funcionar. 

c) Costo de desmantelamiento 

Es de suma importancia que la Fundación Leónidas Ortega Moreira. establezca mecanismos de 

control como codificar o etiquetar los activos fijos para verificar la existencia real del activo fijo y 

que dichos datos podamos verificarlos o cotejarlos con el aspecto contable en cualquier momento 

o periodo con la satisfacción de que todo está en orden y al día. 

a) Cada uno de estos activos, en especial los vehículos, maquinaria, equipos de oficina, de 

computación, deben identificarse con un código, el cual debe aparecer adherido en un 

aparte visible del bien. 

b) Una vez que se haya recibido el bien y se haya asignado la vida útil, la contadora le asignara 

un código al activo físicamente basándose en el siguiente parámetro 

            Elementos del código 
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Formato de orden de pedido de Propiedad planta y equipo  
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Acta de recepción de Propiedad planta y equipo 
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Traspaso de Propiedad planta y equipo 
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Política Baja de Propiedad planta y equipo 

Por venta 

Administrador 

 

a) Revisa por lo menos 2 veces en el año las condiciones en las que se encuentran 

las propiedades y equipos de la empresa. 

b) Notifica al Gerente General si de acuerdo a su criterio existen activos de los 

cuales se va a obtener más beneficios por su venta que por su uso. 

Gerente 

 

a) Dispone y aprueba la venta de todas las propiedades planta y equipo de la 

Fundación sin importar su monto. 

Contador 

 

a) Aprobada la notificación prepara el acta de baja del activo, donde detalla las 

razones de su venta y todas las características del bien que se va a vender. 

b) Realiza la contabilización para dar de baja en el sistema al activo, con el objetivo de 

presentar de manera razonable la situación económica de la Fundación. 

c) Archiva toda la documentación de la venta. 
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Por daños 

Administrador 

 

a) Establece si el daño es por causa mecánica o por causa humana. 

 

b) Determina si el daño es permanente o se puede reparar. 

 

c) Establece el monto del daño. 

 

d) Notifica al Gerente General si de acuerdo a su criterio es mejor dar de baja por daño 

en el sistema o repáralo considerando el costo – beneficio. 

e) Gestiona las reparaciones menores a $500.00 

 

Gerente 

 

a) Aprueba la baja y reparación de todos las propiedades planta y equipos de la 

empresa sin importar su monto. 

b) Gestiona las reparaciones mayores a $500.00 

 

Contador 

 

a) Aprobado la baja o reparación del activo procede a contabilizar en el sistema. 
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Por robo o perdida 

 

Administrador 

a) Los bienes que hayan sido sustraídos serán notificados directamente al administrador 

el mismo que inmediatamente pondrá en conocimiento al gerente. 

b) Realiza la respectiva denuncia junto con el personal afectado ante las autoridades 

competentes. 

c) Envía al contador la respectiva denuncia. 

Gerente General 

a) Autoriza la respectiva contabilización para la baja del activo del sistema por robo 

Contador 

a) Registra la perdida y robo del activo en el sistema. 

b) Archiva toda la documentación que sirva como soporte. 
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Flujograma de Baja de Propiedad planta y equipo 

Funcionario Gerente Administrador 
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Políticas de depreciación 

Contador 

a) La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, es decir, cuando 

se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista 

por la gerencia. 

b) Deprecia la propiedad planta y equipo de acuerdo al método lineal establecido en el 

reglamento para la aplicación Ley de Régimen tributario interno párrafo 28 literal 6, 

tomando en cuenta que los hechos económicos deben ser reconocidos y revelados de 

acuerdo con su esencia o realidad económica y no únicamente en su forma legal.  

Método de depreciación 

a) Para la depreciación de las propiedades y equipos se hará uso del método lineal. 

El método de depreciación aplicado a un activo Políticas de depreciación se revisará, como 

mínimo, al término de cada periodo anual y, si hubiera habido un cambio significativo en el 

patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros incorporados al activo, se 

cambiará para reflejar el nuevo patrón. Dicho cambio se contabilizará como un cambio en 

una estimación contable, de acuerdo con la NIC 8. 
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Cargo por depreciación 

 

a) El cargo por depreciación de cada periodo se reconocerá en el resultado del 

periodo, salvo que se haya incluido en el importe en libros de otro activo. 

El valor residual y la vida útil de un activo 

 

a) La vida útil de un activo se definirá en términos de la utilidad que se espere que 

aporte a la entidad. 

b) El valor residual y la vida útil de un activo se revisarán, como mínimo, al término 

de cada periodo anual. 

c) La depreciación de un activo cesará en la fecha más temprana entre aquélla en que 

el activo se clasifique como mantenido para la venta de acuerdo con la NIIF 5, y 

la fecha en que se produzca la baja en cuentas del mismo. 

d) La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del 

uso activo, a menos que se encuentre depreciado por completo. 
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Flujograma de Políticas de Depreciación 

 

Contador Gerente 
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Capitalización –mantenimiento o mejoras 

Contador  

Mantenimiento 

Conforme a su juicio determinará los costos que formarán parte del mantenimiento normal del 

activo. En caso de que el mantenimiento del activo (propiedad planta y equipo) no incremente el 

valor del mismo, inmediatamente debe registrarse en los gastos del periodo de acuerdo como 

ocurren aplicando el principio del devengo. 

Adiciones o mejora 

 

a) Los costos de adiciones o mejoras son aquellos que extienden la vida útil y aumentan la 

eficiencia del bien. 

b) Representa una capitalización al activo si al menos presenta una de las siguientes 

características: Incremente la vida útil del activo, aumente la capacidad productiva y 

aumente el valor del activo. 

 

Depreciación 

 

a) En caso de que la adición o reparación incremente el valor del activo, la depreciación de 

los siguientes años deberá tomar en cuenta el precio de adquisición del activo más el valor 

de la adición o reparación. 
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Flujograma de  Mantenimiento Preventivo 

Funcionario Administrador Gerente Contadora 
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Controles Adicionales 

 
a) El gerente verificara monitoreará mensualmente que las adquisiciones de propiedad 

planta y equipo cumplan con los criterios de reconocimiento establecido en la normativa 

contable vigente. 

b) Semestralmente, el gerente verificará los resultados de la toma física realizada por el 

departamento contable, con la finalidad de aprobar su registro para que los estados 

financieros se presenten razonablemente (ver acta de toma física). 

c) Semestralmente se reunirán el gerente y encargados  de cada área para analizar los 

índices de gestión relacionados con el adecuado manejo de propiedad planta y equipo, 

entre los índices analizados se incluirán: 

Relación de activos dado de baja durante el semestre por clase de activo y se lo      

comparará con el periodo del semestre anterior. 

Relación de activos en mantenimiento durante el semestre por clase de activo y se lo 

comparará con el periodo del semestre anterior. 

Relación de activos adquiridos durante el semestre por clase de activo y se lo comparará 

con el periodo del semestre anterior. 
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Acta de Toma Física 
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Sanciones 

a) La falta de aplicación de los lineamientos establecidos en el presente manual 

de control interno contable aplicado a propiedad planta y equipo se 

considerará una falta sujeta a sanción de acuerdo al criterio establecido por la 

gerencia General. 

b) Dependiendo de la gravedad del incumplimiento, las faltas pueden ser sancionadas 

de manera económica dependiendo los porcentajes o proporción establecidos por la 

gerencia o el cese definitivo de las funciones dentro de la Fundación. 

c) En caso de hurto, malversación entre otros, la justicia se encargará de sancionar de 

acuerdo al código penal civil o código correspondiente de acuerdo al delito 

ocasionado. 
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Conclusión 

En base al desarrollo de nuestra tesis de la Fundación Leónidas Ortega Moreira hemos llegado 

a la conclusión: 

a) Carencia de un manual de control interno que imposibilita al personal al óptimo 

desempeño de sus funciones y manejo de los bienes de la entidad 

b) Ausencia de políticas y procedimientos para la debida ejecución de la propiedades 

planta y equipos. 

c) Falta de conocimiento en el personal de la Fundación respecto al manejo de manuales 

y procedimientos de control interno. 

d) El desarrollo del manual de control interno servirá como una herramienta que facilitara 

el trabajo y servirá de guía para mejorar la productividad del personal en las 

actividades de la fundación, permitiendo subsanar debilidades actuales, minorando 

riesgos, eficiencia y eficacia en el manejo de sus recursos. 
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Recomendación 

Para el mejoramiento y resultado de las actividades en el departamento contable en base a 

propiedades planta y equipo proponemos las siguientes recomendaciones: 

a) Difundir el manual de control interno y flujogramas a través de una comunicación por 

escrito a todos los empleados relacionados con el área de propiedad, planta y equipo 

b) Utilizar el manual de control interno como herramienta de capacitación al personal 

actual y nuevo. 

c) Evaluar los resultados actuales en relación a propiedades planta y equipo y 

compararlos con los resultados obtenidos después de la implementación del manual. 

d) Actualizar, al menos cada dos años el manual de control interno de propiedad planta y 

equipos con la finalidad de que sea una guía que ayude al personal. 

e) Comunicar la importancia de cumplir y  ejecutar el manual de control interno al 

personal. 
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5. Apéndices 

Apéndice A Modelo de Entrevista 

• ¿Cuál es su opinión en el ámbito profesional sobre la importancia de los manuales en las 

organizaciones? 

• ¿Cuál cree que es el mayor impacto en las operaciones de la empresa debido a la carencia de 

un manual de control interno en la propiedad, planta y equipo? 

• ¿Cuál es su punto de vista en relación a la importancia de contar con un manual de control 

interno en la fundación aplicado en la propiedad, planta y equipo? 

• ¿Qué beneficios considera que la fundación puede tener por la implementación de un 

manual de control interno en la propiedad, planta y equipo? 

• ¿Qué ventajas tendría en la fundación si aplicara un manual de control interno que defina los 

procesos para la custodia de propiedad planta y equipo? 

• ¿Cuál es la afectación por la falta de toma física de propiedad planta y equipo según su 

punto de vista? 

• ¿Qué opina usted sobre la situación actual en la fundación por la carencia de un manual de 

control interno de propiedad planta y equipo? 

• ¿En función a los riesgos como considera usted que afecta la falta de un manual de control 

interno en la fundación? 

• ¿Cree usted que es factible que el área contable proporcione el manual de control interno al 

personal nuevo en su capacitación? ¿Por qué? 
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