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Resumen 

  

El control es de suma importancia en todas las empresas y en especial de las               

instituciones públicas, es por eso que se deben adoptar y establecer normas de control              

interno a los recursos financieros y bienes, en base a la normativa que dictan los               

diferentes organismos de control. 

  

En el presente caso práctico el objetivo es instaurar procedimientos que permitan un             

adecuado traspaso y control de los bienes de larga duración en las entidades del sector               

público, para una mejor pertinencia y eficiencia de sus actividades. Tomando como            

referencia la importancia del control que debe existir en las entidades u organismos del              

sector público y sobre todo en los inventarios de los bienes de larga duración, los               

mismos que ayudan a que las instituciones cumplan con la misión institucional, para lo              

que fue creada dicha entidad. 

  

Es de suma importancia establecer procedimientos de control interno en lo que            

respecta a los bienes de larga duración que tienen las entidades, es por eso que en la                 

introducción, se plantea la problemática, el objetivo de caso práctico, la metodología de             

investigación utilizada, para aplicar los procedimientos que la máxima autoridad de la            

institución debe de instaurar, controlar, vigilar y aprobar procesos que permitan           

proteger y salvaguardar los bienes. 

  

En las conclusiones hace un análisis de cuáles son los procesos que deben de cumplir               

el guardalmacén y los diferentes custodios de los bienes que cada entidad tiene. 

  

Palabras claves: Procedimientos, control interno, bienes de larga duración, misión          

institucional, inventario. 

  

  

 

 

 



 

  

 

 

 

ABSTRACT 

  
Control is of the utmost importance in all companies and especially public institutions,             
that is why it is necessary to adopt and establish internal control standards for financial               
resources and goods, based on the regulations issued by the different control agencies. 
  
In the present case, the objective is to establish procedures that allow adequate transfer              
and control of long-lived assets in public sector entities, for a better relevance and              
efficiency of their activities. Taking as a reference the importance of the control that              
must exist in the entities or organisms of the public sector and especially in the               
inventories of the long-lived assets, which help institutions to fulfill the institutional            
mission for which it was created Said entity. 
  
It is of the utmost importance to establish internal control procedures with regard to the               
long-term assets held by the entities. For this reason, in the introduction, the problem,              
the case study objective, the research methodology used, To institute the procedures            
that the highest authority of the institution must establish, control, monitor and approve             
processes that allow to protect and safeguard the assets. 
  
In the conclusions it makes an analysis of which are the processes that must guard the                
warehouse and the different custodians of the goods that each entity has. 
  
Key words: Procedures, internal control, long-term assets, institutional mission,         

inventory 
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1. INTRODUCCIÓN  

Al hablar de las instituciones del sector público, hacemos referencia a las entidades del              
estado que prestan un servicio en bien de la comunidad, la misma que observa a las                
instituciones públicas, como la solución a muchos problemas de salud, educación,           
vivienda, carencia de servicios básicos, falta de alcantarillado y demás beneficios que            
se obtienen de los entes públicos. 
  

Pero para que puedan prestar este servicio a la población, deben contar con la              
infraestructura adecuada que les permita cumplir con la solución de los diversos            
problemas que pueden presentarse, los mismos pueden ser, la falta de recursos            
financieros, no contar con los bienes necesarios que le permitan prestar el beneficio,             
para el que fue creada esa entidad, otro recurso material también son adecuadas             
instalaciones, para que ayuden a cumplir con cada uno de los objetivos institucionales             
trazados en los presupuestos que ellos elaboran al inicio en los meses últimos del año               
pasado y que a partir del primer día del nuevo año, se convierte en el presupuesto                
vigente. 
  

Dentro del sector público existen dos clases de bienes: los bienes de larga duración y               
los bienes de control administrativos, en el desarrollo del presente trabajo de            
investigación, vamos a ir estableciendo las diferencias entre los dos, por el momento es              
fundamental establecer que son los bienes que se encuentran. 
  

El control interno en las instituciones del estado se ha vuelto muy importante “desde              
hace mucho tiempo ha sido reconocido como fundamental e indispensable en la            
actividad empresarial y en la práctica de la auditoría” (Rivas, 2011), los procedimientos             
que deben de tener las empresas públicas o privadas, para mejorar los procesos y              
normar las diferentes actividades que realizan, el control de la gestión tienen un papel              
decisivo como perspectiva de la dirección. Esto trae como obligación para los            
dignatarios que están al frente de estas instituciones, establecer normas de control            
interno que le permitan efectuar un adecuado control de los bienes que estas poseen,              
pensado siempre en brindar un servicio de calidad a la colectividad, servicio que debe              
ser eficiente y eficaz, el mismo ayudará a la consecución de sus objetivos             
institucionales. 
  

La metodología que se utilizara en el presente trabajo investigativo es la investigación             
descriptiva en vista que se tienen que instaurar procedimiento y procesos que permitan             
un adecuado control de los bienes públicos. 
  

  

 



 

Con la investigación que se realizó, se recurrió a las diferentes páginas y revistas              
científicas y se tomaron a artículos científicos de revistas indexadas nacionales e            
internacionales, los mismos que son utilizados para la estructuración y sustentación de            
la investigación realizada. 
  

Para el desarrollo del presente caso práctico para el proceso de titulación, modalidad             
complexivo, vamos a plantear el siguiente objetivo: Instaurar procedimientos que          
permitan un adecuado traspaso y control de los bienes de larga duración en las              
entidades del sector público, para una mejor pertinencia y eficiencia de sus actividades. 
  

Es por eso que el presente trabajo de investigación, permitirá a los funcionarios que              
están al frente de las entidades llevar un adecuado control de los bienes de larga               
duración, logrando de esta forma en base a la normativa vigente instaurar            
procedimientos que permitan un adecuado traspaso de cada uno de los bienes a los              
diferentes departamentos que existen en las entidades y que están a cargo de             
servidores públicos, funcionarios que pasan a ser custodio de cada uno de los bienes              
que tienen a su cargo para el desarrollo de sus actividades laborales. 
  
  

  

  

  

  

  

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. DESARROLLO 

2.1 Argumentación Teórica 

  

El control representa un papel muy importante dentro de todas las organizaciones y en              

especial en las instituciones públicas debido al papel social que deben de desempeñar             

“las organizaciones públicas tienen un importante papel social. Por medio de ella una             

serie de servicios se estructuran y se prestan a la comunidad es responsabilidad del              

estado mantener el orden y ofrecer a los ciudadanos servicios como educación, salud             

seguridad” (Beuren & Silva, 2014). 

 

En base al papel que cumplen las organizaciones públicas, es importante que cuenten             

con los suficientes recursos económicos y además con una infraestructura adecuada,           

confortables, cómodas y ambientes de trabajo agradable, como ha sido la tónica en las              

entidades públicas de nuestro país, En el Ecuador en los últimos años la visión del               

gobierno ha sido la construir edificios funcionales, cómodos y confortables, donde la            

ciudadanía que acude sea atendido con calidez y en condiciones adecuadas. 

 

Se está claro en la importancia de instaurar y establecer procedimientos de control en              

las entidades u organismo públicos, pero también es importante “el control de la             

gestión bien empleados se convierten en una poderosa herramienta de trabajo para el             

dirigente y funcionario en cualquier nivel o esfera que se desempeñe, ya que del              

estricto cumplimiento de las medidas de control establecidos dependerá la seguridad,           

veracidad y eficiencia de su mandato” (Espino, Sánchez, & Aguilera, 2013). 

 

Pero además de la infraestructura confortable y agradable, las entidades cuentan con            

bienes que ayudan a que se cumplan la atención de los servicios de una manera               

eficiente y eficaz, es por eso que “los bienes y servicios que no tienen un precio                

explícito y un mercado aparentemente se conocen como bienes públicos. A diferencia            

de los bienes privados, en el caso de los bienes públicos hay ciertas fallas de mercado                

o existen atributos que impiden definir su precio” (Ferrari, 2010). 

  

 



 

Otro concepto nos ayuda a definir también los bienes público es el “concepto de bienes               

de dominio público, decimos bienes que pertenecen a una persona colectiva de            

derecho público y que están afectos a un fin a una utilidad pública. Los bienes de                

dominio público, características del ámbito público, son aquellos que más diferencian el            

inmovilizado de las entidades públicas del inmovilizado de las empresas” (Catarino,           

2016). 

 

Los bienes que ayudan en la misión institucional, de cada una de las entidades se               

clasifican según la normativa en el Ecuador, Bienes de Larga Duración y Bienes de              

Control Administrativos. 

 

Los bienes de larga duración se los puede definir como los bienes muebles y también               

inmuebles que se encuentra en las instituciones para prestar un servicio, en la parte              

administrativas y en las labores de producción, inversión y proyectos y programas.  

 

Para que un bien se considerado con larga duración debe de reunir las siguientes              

características: 

 

❏  Ser propiedad privativa de la institución, entidad u organismo 

❏ Los bienes de larga duración deben de estar destinados a realizar actividades            

administrativas o productivas. 

❏ Los bienes de larga duración deben de generar beneficios económicos en un            

futuro para la entidad u organismos dueños de estos bienes. 

❏ La vida útil de los bienes debe de ser mayor a un año. 

❏ Deben de tener el costo definido por el Ministerio de Finanzas en su capacidad              

de ser órgano rector de las finanzas públicas, el cual ha dispuesto un valor de               

igual o mayor a 100 dólares americanos. 

❏ Los bienes de control administrativos son los bienes de carácter tangibles, son            

utilizados en las actividades de las entidades, tiene una vida mayor aun año, la              

única diferencia con los bienes de larga duración, es el valor menor de 100              

dólares americanos. 

 

 



 

El control contable que se le debe de realizar a los bienes de larga duración y                

control administrativo “puede ser comprobados periódicamente con la existencia         

física y se toman medidas oportunas en caso de presentarse diferencias, por lo cual              

toda organización realiza su inventario” (Pirela, 2005). 

 

Además del control contable que se deben de instaurar, también tenemos los            

controles administrativos los cuales tienen una relación con las normas y           

procedimientos relativos a la eficiencia operativa y las políticas descritas por la            

administración. 

 

Es importante resaltar que el control interno “ha sufrido modificaciones en la medida             

en que se han transformado las estructuras organizacionales para ello toma como            

base la manera en que ha evolucionado la auditoría” (Rivas, 2011). 

 

El sector público son las instituciones del estado las mismas que prestan un servicio              

a la ciudadanía. (Carol & Sebastián, 2013) Citando a Khury (2003) “El sector             

público Incluye todas las organizaciones en el campo de las administración pública,            

la seguridad social, la ley y el orden, educación, salud, y servicios sociales y              

culturales, con independencia de su fuente de financiamiento y la forma jurídica de             

la empresa” . 

 

En nuestro país en los últimos años se han instaurados una serie de políticas              

públicas “que antes eran vista como asunto secundario, son ahora analizadas           

dentro de la propia especificidad y dinámica de los diversos campos del ejercicio de              

la actividad pública, la pluralidad y diferenciación social, la descentralización, la           

relevancia de los poderes locales y la aceptación de forma legítima” (Abad, 2013). 

En las instituciones públicas en los últimos años existen instituciones que han            

cambiado su infraestructura, el gobierno ha invertido gran cantidad de recursos           

financieros, para dotar a las entidades y organismos de instalaciones y           

adecuaciones modernas, para que presten a los conciudadanos servicios de          

calidad, con calidez y para que esto ocurra, se ha dotado de bienes que fueron               

adquiridos mediante procesos de contratación pública. 

 

 



 

Es por eso que todos los bienes que posee cada una de las instituciones, las               

máximas autoridades deben instaurar, establecer y aprobar diferentes        

procedimientos, procesos, controles. 

 

Un proceso importante son los procedimientos que se deben instaurar en lo que             

tiene que ver a los inventarios. “Dentro del ámbito empresarial la correcta            

administración de los inventarios es un asunto de gran importancia, ya que estos             

representan un aparte muy importante del activo de la mayoría de las            

organizaciones” (Izar, Ynzunza, & Sarmiento, 2012). 

 

El control del inventario es fundamental en las instituciones del estado, es por eso              

que “el manejo del inventario es una herramienta muy útil para cualquier tipo de              

negocio, dado que se pueden encontrar diferentes tipos de modelos para aplicar,            

dependiendo de las características y necesidades identificadas previamente”        

(Causado, 2015). 

 

Un buen control del inventario, más una buena utilización de los recursos que             

dispone la entidad, esto contribuye a presta un servicio de calidad a la ciudadanía,              

con esto podemos medir la eficiencia y eficacia de la actividad desarrollada por el              

ente público, pero aquí se tiene una interrogante que es eficiencia y que es eficacia. 

 

Eficiencia. - es el establecimiento de una relación entre los recursos consumidos,            

con la producción de bienes y servicios, esta eficiencia se la refleja en porcentajes,              

mediante una relación insumo – producción, lo cual nos permite establecer un            

estándar aceptable, al momento de hacer la relación, número de paciente           

atendidos, lo contrasto con la relación cantidad de insumos utilizados entre mayor            

cantidad de pacientes atiendo el grado de eficiencia será mucho mejor. 

  

Eficacia. - es el establecimiento de una relación entre los servicios generados y los              

objetivos y metas programadas, esto hace referencia entre los resultados esperados           

y los resultados reales de los proyectos, programas o cualquier otra actividad.  

 



 

La eficacia es el grado en que una actividad o programa alcanza sus objetivos, se                

asocia a la cantidad y la calidad esperada, es decir la cantidad de pacientes que               

atendí, con calidad versus los insumos utilizados. 

  

“Cualquier análisis de eficiencia en el sector público debe internalizar la capacidad            

del estado para alcanzar los objetivos de políticas planteados, es decir su eficacia.             

De lo contrario la medición de la eficiencia, entendida como la cantidad de recursos              

necesarios para maximizar el impacto del accionar público presentaría sesgos”          

(Doimeadiós & Rodríguez, 2015) 

  

Esto se lo puede interpretar que la eficiencia es la cantidad de usuarios atendidos,              
pero a qué precio, mientras que la eficacia es la cantidad de usuarios atendidos con               
la misma calidad pero a un menor precio, o mayor cantidad de usuarios atendidos              
con la misma cantidad de recursos invertidos, solo así puedo hablar de que fue              
eficiente y eficaz. 
  

Antes de plantear la solución al problema planteado del presente caso práctico se             

tiene que tener en claro los siguientes conceptos: qué es guardalmacén, que es             

custodio administrativo y que es usuario final. 

  

Es importante definir que es un guardalmacén dentro de la institución, es el servidor              

público que es responsable administrativo de mantener el control para realizar la            

inspección, de la recepción de los bienes, su registro, la custodia que debe de              

realizar, la distribución a cada una de las unidades o departamentos, la            

conservación y baja de los bienes que tiene la institución. 

 

Custodio administrativo. - es el servidor público que se encargará de mantener            

actualizados los inventarios, así como también los ingresos, egresos y traspasos,           

las mismas que se realizará en función de cada una de las necesidades que tengan               

cada uno de los usuarios de cada departamento que existen en las entidades. 

  

 

 

 



 

Usuario final. - es el servidor público responsable del cuidado de los bienes, así              

como también de su uso, custodia y como se conserven los bienes que fueron              

entregados para que pueda desempeñar sus labores cotidianas del trabajo          

asignado y que están a su cuidado. 

 

  

 



 

2.2   CASO PRÁCTICO  

2.2.1    Preguntas a Resolver 

  

“Establecer los procedimientos que se deben instaurar para que los guardalmacenes            

de cada entidad puedan realizar el traspaso de los bienes a cada uno de los               

departamentos de la institución” 

Para la resolución del caso práctico se lo ha hecho en base al acuerdo No               

041-CG-2016, expedido por la Contraloría General del Estado de fecha 16 de            

noviembre de 2016, en base a una reforma que hace del REGLAMENTO GENERAL             

PARA LA ADMINISTRACIÓN, UTILIZACIÓN, MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES          

Y EXISTENCIA DEL SECTOR PÚBLICO. 

Pasos que seguir para que proceda a la entrega de los bienes. 

Ilustración 1 Pasos para la entrega de Bienes de Larga Duración 

  Elaborado por: Autora 

 



 

Cuando el bien que se haya entregado a un custodio o usuario final, se dañe, se pierda                 

o se destruya y esto sea por negligencia o porque se le dio mal uso y el mismo fuese                   

comprobado por la autoridad competente, este daño será imputado a la persona que             

está a cargo del bien y de los terceros también. 

En caso de pérdida o desaparición se tendrá que devolver un bien de iguales o mejores                

características del bien que se perdió. 

El guardalmacén o quien haga las veces, deberá de mantener un registro con la              

información histórica del bien y este deberá ser constantemente actualizados. 

El guardalmacén o quien haga las veces, deberá a los custodios administrativos            

entregar copia del inventario en cada unidad administrativa y al usuario final un detalle              

de los bienes a su cargo. 

Es importante que las máximas autoridades de las entidades públicas contraten una            

póliza de seguros, con el objeto de proteger y salvaguardar los bienes en caso de robo                

o desastre natural, la misma deberá vigilar la vigencia y los riesgos de la cobertura de                

la póliza. 

Con procedimientos adecuados en lo que tiene que ver al uso y control de los bienes,                

en los diferentes departamentos de la institución, al momento que los diferentes            

usuarios, contribuyentes de los servicios que presta, la entidad podrá cumplir con los             

objetivos institucionales planteados en cada una de sus planificaciones, en vista de que             

los bienes están siendo utilizados en las actividades propias para las que fueron             

adquiridos y con un adecuado control de los mismo, se estará logrando que se cumpla               

con la eficiencia y eficacia de los servicios que presta la institución. 

Cualquier mal manejo o uso indebidos de los mismos perjudica al cumplimiento de la              

misión institucional, para la que fue creada esa entidad, elevando la insatisfacción y la              

ineficiencia del servicio que presta. 

  

  

  

 

 

 

  

 



 

3. CONCLUSIONES 

  

Dentro de las conclusiones una vez que se ha procedido a desarrollar el presente caso               

de investigación, a continuación, procederemos a anotar las conclusiones siguientes: 

  

❏ Todas las instituciones públicas deben de establecer e instaurar procedimientos          

y procesos que tengan como objetivo proteger los bienes, que existen y que             

están en cada uno de los departamentos, bienes que contribuyen al           

cumplimiento de las metas planteadas por cada ente.  

❏ Los servidores públicos que cumplen con las funciones de guardalmacén, es            

decir el control, registro y custodia de los bienes de larga duración, así como              

también los diferentes custodios que hay en cada uno de los departamentos,            

deben de observar las diferentes normas de control interno que los organismos            

de control establecen para su control y cuidado. 

❏ La máxima autoridad tiene la potestad en base a los reglamentos, leyes,            

normas, directrices, acuerdos y demás que establezcan la Contraloría General          

del Estado u otro ente de control, de establecer y aprobar procedimientos,            

procesos y norma de control en cada una de las áreas de los diferentes              

departamentos que tienen las entidades a su cargo. 

❏ Las máximas autoridades deben de vigilar e informar que los procedimientos de            

control interno instaurados en la institución se estén cumpliendo, en caso de que             

no informar a los organismos de control su no cumplimiento.  
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