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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada “Aplicación del control interno y registro contable para las             

donaciones recibidas por los funcionarios públicos de las entidades del Estado”, tuvo por             

objetivo establecer la importancia que tiene el control interno en el registro y control de las                

donaciones recibidas; para ello se hizo un análisis minucioso del tema propuesto, por lo que               

fue propicio selección información expuesta en revistas científicas y páginas web           

especializadas en tópicos contables, con ello se logró garantizar la información expuesta            

desde un aspecto científica, de ahí que, el estudio fue de metodología            

documental-bibliográfica. En cuanto a la estructura del estudio este estuvo constituido de tres             

capítulos fundamentales: la introducción, en este punto se describió cada uno de los             

parámetros que constituyen el tema objeto de estudio; el desarrollo, aquí se expone la parte               

conceptual del proceso de diagnóstico, para ello se citó temas como donaciones, control             

interno y contabilidad gubernamental a más de ello se expuso un ejercicio práctico sobre el               

registro contable de donaciones; y la conclusión, con la cual se determinó que el control               

interno en el área contable es una herramienta fundamental en la transparentación de cada              

uno de los movimientos transaccionales que intervienen en el patrimonio y en el caso de las                

Organizaciones Gubernamentales, están en el deber de manejar e incorporar controles de            

carácter interno que les permita registrar y controlar todos aquellos rubros cuantificables que             

generan por concepto de regalías o presentes, permitiéndose así garantizar la fiabilidad de la              

información que exponen en los informes financieros. 

  

Palabras Claves: Control Interno, Donaciones, Registro Contable, Entidades del Estado 
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ABSTRAC 

 

The present investigation entitled "Implementation of internal control and accounting record           

for donations received by officials of the State entities", aimed to establish the importance of               

internal control in the registration and control of donations received; to this end, made a               

detailed analysis of the proposed item, which was conducive selection information exposed in             

scientific journals and web pages specialized in accounting topics, with this it was possible to               

secure the information presented from a scientific aspect, therefore, the study was of             

bibliographic-documentary methodology. With regard to the structure of the study This study            

was made up of three chapters: the introduction, at this point described each of the parameters                

that constitute the object of study; the development, here is the conceptual part of the               

diagnostic process, for it was cited issues such as grants, government accounting and internal              

control over it outlined a practical exercise on the accounting record of donations; and the               

conclusion, with which it was determined that the internal control in the accounting area is a                

fundamental tool in the transparentacion of each one of the transactional movements involved             

in the heritage and in the case of non-governmental organizations, are in the duty of Manage                

and incorporate internal controls that allow them to record and control all those measurable              

items that generate royalties or present, ensure the reliability of the information set out in the                

financial reports. 

 

Key Words: Internal Control, Donations, accounting records, entities of the State 
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INTRODUCCIÓN 

  

En la actualidad las organizaciones gubernamentales al igual que las empresas productivas,            

buscan constantemente la efectividad de su organización financiera, económica o contable,           

con ello desean lograr obtener una maximización en el desempeño de cada una de las labores                

que se ejecutan internamente, sin embargo cada día están expuestos a agentes que limitan su               

desempeño, como por así citar la falta de control interno. 

  

De ahí que han tratado de incorporar herramientas de gestión que les permita llevar una               

rigurosa y pormenorizada vigilancia, tal como es el uso del control interno; Saavedra y              

Saavedra (2015) manifiestan que es el proceso contable que expone información explicativa,            

predictiva y de control de cada una de las actividades que se llevan a cabo dentro de la                  

institución; por lo puede ser considerado como un pilar fundamental para la vigilancia y              

control competitivo de los procesos contables de las entidades que hacen uso de dicho              

recurso. 

  

En el Ecuador, el control interno es considerado como el medio por el cual las empresas con                 

o sin fines de lucro pueden integrar y supervisar sus procesos, en el caso de las instituciones                 

públicas les permite resguardar y proteger su patrimonio, así como llevar un seguimiento del              

entorno, de los riesgos, de la información, de la comunicación y control de sus recursos.  

  

Es por ello, que es considerado como una actividad independiente de carácter objetiva y              

consultiva orientada a mejorar las operaciones de la entidad, con lo se le ayuda a organizar y                 

mejorar los procedimientos, la eficiencia de los procesos de gestión, control y cooperación. 

  

Desde un punto de vista práctico con el control interno la entidades públicas pueden conocer               

con exactitud la situación de las operaciones relacionadas con sus cuentas y registro de las               

mismas, claro que para ello existen Normas de Control Interno, las cuales son elaborados en               

base al marco legal vigente y bajo principios normativos y administrativos. 

  

Mientras que desde una perspectiva legal, el control interno se aplica con el fin de hacer                

cumplir y regir los ordenamientos jurídicos y técnicos de los procedimientos que lleva a cabo               
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la organización en el registro de las transacciones contable; garantizando la fiabilidad de la              

información expuesta. De ahí la importancia de incorporar controles internos dentro de las             

entidades públicas. 

 

Lo cual me motivó a proponer y desarrollar el siguiente trabajo de investigación que tiene               

como objetivo establecer la importancia del control interno en el registro y control de las               

donaciones recibidas por los funcionarios públicos haciendo uso del análisis de artículos            

científicos 

 

Para el desarrollo de la investigación cuyo tema es “Aplicación del control interno y              

registro contable para las donaciones recibidas por los funcionarios públicos de las            

entidades del Estado”, se tomará en cuenta el método empírico-deductivo, es decir, se             

hará un análisis de lo particular a lo general del problema y de cada una de sus causales.                  

Además es importante mencionar que se hará uso de la metodología           

documental-argumentativa, para lo cual se seleccionara información de artículos         

científicos relacionados al tema en estudio lo que permitirá argumentar, conceptualizar           

y contextualizar el objeto de estudio. 
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DESARROLLO 

 

Las entidades gubernamentales como sujetos receptores e intermediarios entre la comunidad           

y el ente supremo estatal, tiende a ser funcionales a la recepción de donaciones de fondos                

monetarios o bienes que son destinados al mejoramiento u ornamental de un determinado             

grupo social o cultural; Álvarez F. (2014) define a la donación como el acto de dar, pero en                  

un contexto un poco más amplio Álvarez (2014) refiere que las donaciones son actos que               

consisten en dar o regalar algo con predominio a la gratuidad, es decir, no está sujeta a                 

atribuciones patrimoniales o lucrativas. 

  

● Por lo tanto, los funcionarios públicos deben ser exhaustivos en el manejo, control,             

registro y contabilización de cada bien que es receptado por concepto de donativos,             

por lo cual las entidades gubernamentales tienen el deber de transparentar cada una             

de las funciones y actividades que desarrollan en el área contable-financiera. 

  

¿Pero cómo pueden lograr esto?, pues para ello es recomendable hacer uso de herramientas o               

recursos de carácter contables que les permita maximizar las posibilidades de minimizar los             

errores durante la transacción de registro de bienes o fondos donados, entre los más fiables               

está la utilización de controles internos de carácter contables, lo cual les permite llevar una               

supervisión minuciosa de los proceso o procedimientos que se llevan a cabo en el área               

contable-financiera. 

  

De ahí que, es considerado como el medio que permite evaluar, diagnósticas y supervisar los               

procesos y funciones que ejecuta el talento humano; permitiendo a la vez a los altos mandos                

llevar un riguroso seguimiento de las actividades contables-financiera. Paiva (2013)          

manifiesta que el control interno “(…permite un mejor nivel operativo y por consiguiente             

trasciende en los resultados” (p. 35). Mientras que Mientras que Climent y Pavia (2015)              

exponen que los controles internos permiten reducir de manera significativa la falta de             

información, así como la manipulación de los ingresos y egresos que maneja la empresa para               

el funcionamiento de sus actividades.  
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Es por ello, que mediante este, la organización posibilita la oportunidad de tener información              

oportuna y creíble de los procesos contables a ejecutar. Así mismo Paiva (2013) en su               

publicación menciona una serie de beneficios que logra la organización con el uso del control               

interno:  

● En cada una de la operaciones contable como por ejemplo registro de transacciones,             

operacionalizaciòn de actividades, etc., logra alcanzar con éxito la eficiencia y eficacia de             

cada uno de ellos.  

● La información que se presentan en los estados financieros es de carácter creíbles y              

fiables, ya que la misma fue corroborada con anterioridad lo cual a su vez le permite                

minimizar errores contables. 

● Salvaguardar los recursos o patrimonio que posee la entidad, esto se debe, a que el               

control interno faculta a las herramientas contables para llevar un monitoreo constante            

de cada una de las transacciones por concepto de ingreso o egreso, evitando así la               

manipulación de estos rubros; y 

● Permite que las entidades cumplan con las normativas y reglamentos que la rigen como              

entidad, lo que le permite estar exenta de sanciones y multas por parte de organismos de                

control y vigilancia. 

 

Castañeda (2014), en su publicación expone que el control interno es el recurso contable que               

debe acoplarse a las necesidades y requerimiento de la empresa; que le garantice seguridad a               

cada una de las funciones y operaciones que ejecuta durante el ejercicio económico-contable,             

el autor en su artículo menciona una serie de elementos a tomar en consideración para llevar a                 

cabo un control interno con resultados óptimos:  

 

● Ambiente de control: es muy importante que los jefes departamentales de forma            

constante supervisen cada una de las actividades que desarrollan sus subordinados, con el             

fin de identificar desajustes o errores cometidos en los procesos a ejecutar el talento              

humano de la empresa. 

● Procedimientos y procesos de control: es importante que los directivos y jefes            

departamentos establezcan al personal normas, lineamientos y políticas que deben          

cumplir, con ello se pretende que el talento humano cumplan a cabalidad con sus              
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funciones a más de poder identificar las medidas correctivas y sanciones a las que están               

expuestos en caso de cometer alguna falta laboral. 

● Supervisión: los socios o dueños de la empresa deben desarrollar y fomentar una cultura              

de monitoreo constante, con ello se pretende evaluar las labores que lleva a cabo cada               

una de las personas que forman parte del talento humana de la organización. Cabe              

mencionar que la supervisión tiene el objetivo de controlar o inspeccionar las operaciones             

que se ejecutan en cada una de las áreas departamentales y cómo repercuten en la               

eficiencia de la empresa.  

 

Es importante enfatizar que los lineamientos antes expuestos, están orientados a mejorar            

significativamente cada una de las actividades que conllevan a desarrollar procesos contable            

tanto en una empresa privado como pública; por ejemplo el registro de transacciones que es               

fundamental en la transparentación de los rubros de cada cuenta, lo que a futuro minimiza               

errores y confusiones contables. 

  

Las entidades públicas muchas veces suelen recibir bienes donados por parte de empresas             

privadas; de ahí que, Medina y Morocho (2015), recomiendan que dichas instituciones deban             

registrar en su contabilidad todos aquellos bienes que perciben por donaciones para lo cual es               

necesario realizar un asiento contable por concepto de incremento de patrimonio a            

consecuencia de donación. Y aclaran que las donaciones son bienes que tienden hacer de              

larga duración que automáticamente pasan a incrementar el patrimonio de la institución.  

  

En el caso de Ecuador, las entidades estatales tienden a presentar un alto nivel de               

compromiso por el control interno y registro contable, tanto así que cuentan con Normas de               

Control Interno de la Contraloría General del Estado, las cuales incluyen normas generales y              

específicas relacionadas directamente a la administración financiera gubernamental        

(Contraloría General del Estado, 2014) 

  

De acuerdo al Código 100-03 Responsabilidad del Control Interno; son responsables las            

servidoras y servidores de diseñar e implementar operaciones que fortalezcan el control            

interno apoyándose de un asesor o auditor, las cuales deben estar sustentadas por normativas              

legales y técnica vigente que garantice el intervención oportuna.  
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Por ello es importante mencionar, que las Normas de Control Interno son aplicadas             

únicamente por la máxima autoridad de la entidad estatal, con el propósito de garantizar la               

seguridad y protección de los recursos públicos; para lo cual toma en consideración el              

ambiente de control, el diagnóstico de riesgos, actividades, sistema de comunicación,           

información y seguimiento. 

 

De ahí que, la Contraloría General del Estado (2014), manifiesta que: 

  

“El control interno está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y             

administrativo, promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y            

garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información, así como la adopción de             

medidas oportunas para corregir las deficiencias de control” (p. 3) 

  

La administración de bienes por parte de las servidoras o servidores públicos, en el Código               

406-01 Unidad de Administración de Bienes, se expone que la entidad u organismos que              

pertenece al Estado tendrán la facultad de estructurar una unidad con el fin de administrar los                

bienes. Asimismo, explica que únicamente la autoridad máxima que constituye la Unidad de             

Administración de Bienes, será el responsable de coordinar cada uno de los procesos a seguir               

para el correcto control y administración de bienes adquiridos mediante compra o donación. 

  

En el caso de las donaciones, en el Código 406-14 Bienes procedentes de regalos o presentes                

de tipo institucional: se define como regalos y presentes los bienes que poseen una cuantía               

representativa o histórica patrimonial, los cuales son recibidos por parte de las servidoras o              

los servidores que desempeñan algún cargo público. En este mismo apartado se manifiesta             

que también se contabiliza como donación aquellas actividades o funciones que llevan a             

cargo los representantes de los diferentes organismos gubernamentales, sean estos por           

concepto de seminarios, congresos, giras, pasantías, observaciones o representaciones del          

Estado dentro o fuera del país. 

 

Pero así mismo aclara, que no se consideran regalos o presentes aquellos que son percibidos               

por concepto de obsequios, contribuciones, bienes, dinero o privilegios para lucro propio del             
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funcionario. De ahí que, se debe llevar un control exhaustivo de las donaciones recibidas,              

enmarcado en el proceso que expone a continuación: 

 

Diagrama de flujo control de donaciones 

 

 

Pero así mismo aclara, que no se consideran regalos o presentes aquellos que son percibidos               

por concepto de obsequios, contribuciones, bienes, dinero o privilegios para lucro propio del             

funcionario. 

 

Para que exista un mejor entendimiento del registro de donaciones, ejemplificamos un            

ejercicio práctico sobre el registro de bienes donados, para lo cual se tomará en consideración               
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las cuentas 611.99 Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles que registra en al              

Debe; la 611.01 Patrimonio Gobierno Central al haber y la 611.09 Patrimonio Gobierno             

Autónomo Descentralizado. Tal como se expone en el siguiente ejercicio:  

 

Caso práctico 

 

EL 24 de Noviembre del 2017, la Universidad Técnica de Machala recibe en donación, 4               

computadoras valoradas cada una de ellas en 1150.00 dólares y un equipo médico valorado              

en 14500.00 dólares, por parte de la empresa privada Cartuche Cia Ltda. 

 

Cuadro Nº 1: Registro del Ejemplo 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
DIARIO GENERAL INTEGRADO 

FECHA CÓDIGO DENOMINACIÓN A 
S 

T 
M 
 

DEBE HABER EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

CÓDIGO PARTID
A 

DEV 

2017   1 F      

Nov 24          

 141.01.0
7 

EQUIPOS, 
SISTEMAS Y 
PAQUETES 
INFORMÁTICOS 

  4.600,00     

 141.01.1
3 

EQUIPO MEDICO   14.500,00     

 611.99 DONACIONES 
RECIBIDAS EN 
BIENES 
MUEBLES E 
INMUEBLES 

   19.100,00    

  P/R. DONACIÓN 
RECIBIDA DE 
EMPRESA 
PRIVADA 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
DIARIO GENERAL INTEGRADO 

FECHA CÓDIGO DENOMINACIÓN A 
S 

T 
M
 

DEBE HABER EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

CÓDIGO PARTIDA DEV 

2017   1 F      

NOV 24          

 611.99 DONACIONES 
RECIBIDAS EN 
BIENES 
MUEBLES E 
INMUEBLES 

  19.100,00     

 611.01 PATRIMONIO 
GOBIERNO 
CENTRAL 

   19.100,00    

  P/R CIERRE DE 
CUENTAS E 
INCREMENTO DE 
PATRIMONIO, 
POR 
DONACIONES 
RECIBIDAS  

       

 

Análisis del Asiento Contable  

En el primer asiento se registra el ingreso de los bienes en el inventario de la Universidad                 

Técnica de Machala, 141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos; 141.01.13          

Equipo Médico, se registra la contraparte 611.99 Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e             

Inmuebles. 

 

En el segundo asiento se efectúa el débito de la cuenta 611.99 Donaciones Recibidas en               

Bienes Muebles e Inmuebles, porque al final del ejercicio fiscal deberá ser registrada a una               

cuenta donde se incremente el patrimonio de la Universidad.  

 

En el ejercicio práctico expuesto anteriormente, se muestra la manera correcta de cómo se              

debe registrar un rubro generado por concepto de donaciones, para lo cual se hizo uso de la                 

contabilidad gubernamental, Gámez (2015) considera que “(…la contabilidad gubernamental         

14 



 

es de competencia de distintas instancias de gobierno…)” (p. 36). Con ello se pone de               

manifiestos que dicha contabilidad es de competencia única de los diferentes entes            

gubernamentales, que les permite llevar un control más idóneo de cada uno de los rubros que                

forman parte de su patrimonio. 

 

Por otro lado, Gómez y Montesinos (2012) consideran a la contabilidad gubernamental como             

el sistema contable que sirve a las instituciones públicas evaluar de forma oportuna y correcta               

cada uno de los agentes que intervienen en su gestión financiera. Por ello es importante que                

las entidades estatales hagan uso de una contabilidad que les permita gestionar y registrar              

cada uno de las cuentas que se generan no solo por donaciones sino por cualquier otro                

concepto.  

 

Para finalizar, así como el autor Plata (2016), la investigación presenta considera que las              

transparentación de las transacciones contables por diferentes rubros o conceptos deben ser            

consideradas como condición necesaria implementada por los organismos estatales, ya que           

solo así se podrá lograr evaluar su accionar frente a la responsabilidad pública, por lo tanto es                 

importante implementar recursos de control interno que permita contrarrestar manipulación y           

errores que perjudiquen las arcas del Estados.  
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CONCLUSIONES 

 

Como resultado de la investigación se pudo llegar a concluir, que el control interno en el área                 

contable es una herramienta fundamental en la transparentación de cada uno de los             

movimientos transaccionales que intervienen en el patrimonio de la entidad; en el caso de las               

Organizaciones Gubernamentales, al estar expuesta a donaciones de bienes están en el deber             

de manejar e incorporar controles de carácter interno que les permita registrar y controlar              

todos aquellos rubros cuantificables que generan por concepto de regalías o presentes,            

permitiéndose así garantizar la fiabilidad de la información que exponen en los informes             

financieros. 

  

Vale además enfatizar, que así como el control interno la contabilidad gubernamental le ha              

permitido a las entidades públicas llevar una contabilidad real y oportuna de las actividades y               

de cada una de las cuentas generadas por distintos conceptos, es decir, manejar de forma               

idónea los recursos que en cierta medida son de pueblo. Por ello que Sánchez y Pincay (2013)                 

consideran que la contabilidad gubernamental deberá ser implementada con la finalidad de            

evidenciar la realidad económica de la institución tanto desde una perspectiva interno como             

externa, con ello se desea minimizar errores o manipulación de las cuentas manejadas por              

dicho organismos.  

  

De ahí que, el control interno en conjunto con la contabilidad gubernamental se han              

convertido en recursos contables primordiales para el manejo no solo de las donaciones sino              

de todos aquellos ingresos que genera la entidad, y que por ser pública deben centrar sus                

esfuerzos en la idoneidad del manejo de su patrimonio.   
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