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RESUMEN 

 

La Importancia del Control de los Activos Fijos en las organizaciones, radica en su 

representatividad, tanto económicamente al ser una inversión de capital significativa al adquirir 

los bienes necesarios para la puesta en marcha de sus actividades operacionales; así como al 

considerarlos instrumentos presentes en la gestión propia de la organización, ya sea en la parte 

administrativa o productiva.  

 

Sin embargo, hay que considerar que las organizaciones en cualquier giro de negocio, para su 

accionar efectúan una inversión, misma que es imprescindible para el ejercicio de sus 

operaciones, dicha inversión se plasma en los Activos Fijos. En tal virtud, al tratarse de una 

inversión tan importante para la vida misma de las organizaciones, se deben considerar y 

adoptar las medidas necesarias para mantener un adecuado manejo y control, que permita que 

estos bienes perduren y mantengan un valor razonable en el tiempo y no sean fuente o motivo 

de perjuicios económicos. Dicha gestión de control debe ser respaldada con la interrelación y 

apoyo de todos y cada uno de los miembros de la organización y en especial por parte de 

aquellas personas que por la naturaleza de su labor, hacen uso de los bienes de la organización. 

 

Una vez mencionada la importancia del Control de los Activos Fijos en las organizaciones, se 

observa la necesidad y se justifica enrumbar los esfuerzos necesarios en proporcionar atención 

y establecer las medidas de control que permitan velar por el cumplimiento de la función de 

control sobre dichos bienes; observando aspectos importantes como: la adquisición, 

mantenimiento, reemplazo, control, administración y posibles implicaciones financieras que 

representan los Activos Fijos dentro de las organizaciones, en este caso en específico para Cruz 

Roja Ecuatoriana.  
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Anteriormente, el Control de los Activos Fijos fijaba su atención, básicamente considerando el 

registro de las adquisiciones y las implicaciones del tratamiento tributario. Hoy en día, tras ser 

testigos de la dinámica con la que se manejan los negocios, las regulaciones legales existentes 

y el conocimiento acerca de procedimientos aplicables en el manejo organizacional; debemos 

responder de manera oportuna, eficaz, eficiente y económica sobre el Control de uno de los 

componentes más importantes del balance contable de las organizaciones: los Activos Fijo; no 

sólo por su valor económico, sino también por su aporte en la gestión institucional misma en 

todos y cada uno de sus ámbitos. 

 

Capítulo 1. Aspectos Generales  

En este capítulo se presentan los lineamientos básicos de la organización que abarcan la base 

legal sobre la cual se desenvuelve, la reseña histórica y la estructura que mantiene la 

Institución, lo que permite tener una idea general referente a la Cruz Roja Ecuatoriana en su 

desempeño dentro de la sociedad ecuatoriana. 

 

Capítulo 2. Direccionamiento Estratégico 

En este capítulo se abarca el conocimiento detallado respecto a la parte estratégica de la 

organización, analizando la misión, visión, objetivos, políticas, estrategias, principios y valores 

de la Cruz Roja Ecuatoriana; aspectos necesarios que enrumban el entendimiento de la gestión 

propiamente dicha, lo que aclara el panorama respecto a las actividades y la base de labor de la 

Institución. 

 

Capítulo 3. Análisis Situacional  

Mediante el análisis de este capítulo, se describe de manera detallada los procesos que 

mantiene la Institución respecto al manejo de los Activos Fijos. Además se incluye el análisis 

interno y externo en el cual se desarrolla, formando una base sólida de la situación y del 

entorno que enmarca la gestión de la Cruz Roja Ecuatoriana. 
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Capítulo 4. Propuesta del Sistema de Control de Activos Fijos 

En este capítulo se analizan los modelos de Control Interno más importantes y utilizadas en 

nuestro medio, incluyendo sus componentes y aspectos importantes de aplicación, como son: 

Modelo COSO I, Modelo COSO II – ERM (Administración de los Riesgos Empresariales), 

Modelo COSO III, Modelo MICIL (Marco Integrado para el Control Interno – Latinoamérica), 

Modelo CORRE (Control de los recursos y los riesgos – Ecuador). Además, en base al análisis 

de la normatividad legal vigente se propone la estructuración de las medidas de Control Interno 

a aplicar en la Institución acerca del control de los Activos Fijos. 

 

Capítulo 5. Implantación del Sistema Propuesto  

En este capítulo, mediante la aplicación práctica del Sistema de Control Administrativo / 

Financiero para los Activos Fijos de la Cruz Roja Ecuatoriana; tomando como base el análisis 

del Modelo de Control Interno COSO III, se desarrollan todas y cada una de las actividades de 

control sugeridas para el manejo de los bienes institucionales y el fortalecimiento del Control 

Interno. 

 

Capítulo 6. Conclusiones y Recomendaciones: 

En este capítulo, tras haber desarrollado la parte teórica y práctica que enmarca un efectivo 

Control Interno sobre los Activos Fijos y el análisis de la situación de aquellos dentro de la 

Institución, se determinan los aspectos de mayor relevancia observados y las alternativas de 

mejoramiento propuestas para la Cruz Roja Ecuatoriana. 

 

 

 



17 

 

 

 

SUMMARY 

 

The importance of Fixed Assets Control in the organizations is based in their representation, 

financially to be a significant capital investment to acquire the goods necessary for the 

implementation of its operational activities, as well as to consider these instruments in 

managing own organization, whether in the administrative or productive. 

 

However, we must consider that the organizations in any line of business for their actions made 

an investment, it is imperative for the performance of their operations, this investment is 

reflected in the Fixed Assets. As such, to be an important investment for the life of 

organizations, should consider and adopt the necessary measures to ensure the proper 

management and control, which allows these goods will last and maintain a fair value at the 

time and not be a source or cause of economic damage. This management control must be 

supported with the relationship and support of every member of the organization and especially 

by those that by nature of their work, make use of the assets of the organization. 

 

Once referred to the importance of Fixed Assets Control in organizations, there is a need and 

will fly justifies the efforts needed to provide care and establish control measures to ensure 

permit compliance with the control function in such goods; looking at important aspects such 

as: the acquisition, maintenance, replacement, control, management and financial implications 

representing Fixed Assets within organizations, in this specific case Ecuadorian Red Cross. 

 

Previously, the Control of Fixed Assets fixed his attention, basically considering the record of 

acquisitions and the implications of tax treatment. Today, after witnessing the dynamics that 

drive the business, the existing legal regulations and procedures applicable knowledge in 



18 

 

organizational management, we must respond in a timely, effective, efficient and economical 

on a Control most important components of balance sheet of the organizations: Fixed Assets, 

not only for their economic value but also for the contribution in the same institutional 

management in each and every one of their fields. 

 

Chapter 1. General Aspects 

This chapter presents the basic guidelines of the organizational legal basis on which it operates, 

the historical background and the structure that holds the institution, which allows a general 

idea concerning the Ecuadorian Red Cross performance within Ecuadorian society. 

 

Chapter 2. Strategic Direction 

This chapter includes detailed knowledge about the strategic part of the organization, analyzing 

the mission, vision, objectives, policies, strategies, principles and values of the Ecuadorian Red 

Cross; necessary aspects that give the understanding of proper management, As a clearer 

picture regarding the activities and the basis of work of the institution. 

 

Chapter 3. Situational Analysis 

Through analysis of this chapter it is described in detail the processes that keep the institution 

for the management of Fixed Assets. It also includes internal and external analysis in which it 

develops, forming a solid foundation of the situation and environment that frames the 

management of the Ecuadorian Red Cross. 

 

Chapter 4. Proposal Control System Fixed Assets 

This chapter discusses the models of internal controls important that are used in our 

environment, including their components and important aspects of implementation, like: 

COSO I Model, COSO II - ERM (Enterprise Risk Management) Model, COSO III Model 
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MICIL (Integrated Framework for Internal Control - Latin America) Model, CORRE (Control 

of resources and risks - Ecuador) Model. Furthermore, based on the analysis of the actual law 

structure are proposed internal control measures to be applied in the organization about the 

control of fixed assets. 

 

Chapter 5. Proposed System Implementation 

In this chapter, through the practical application of the Administrative Control System / Asset 

Finance for the Ecuadorian Red Cross, based on the analysis of the COSO III Internal Control 

Model, are developed each and every one of the control activities suggested to manage 

institutional assets for strengthening the Internal Control. 

 

Chapter 6. Conclusions and Recommendations: 

In this chapter, having developed the theory and practice framing an effective internal control 

over fixed assets and analysis of the situation of those within the institution, determining the 

most important aspects observed and alternative proposals for improving Ecuadorian Red 

Cross. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. ANTECEDENTES  

 

1.1.1. Base Legal de la Institución 

 

La Sociedad Ecuatoriana de la Cruz Roja se funda en la ciudad de Guayaquil en abril de 1910 

y ratificada su constitución por la Ley del Congreso de la República en noviembre de 1910. 

Los Estatutos de la Cruz Roja Ecuatoriana fueron reformados y aprobado por el Ministerio de 

Bienestar Social en febrero de 1992, según Acuerdo Ministerial. 

La Sociedad Nacional de la Cruz Roja Ecuatoriana es una ONG (Organismo no 

Gubernamental), se sujeta en términos generales a la Normativa de las OSC (Organizaciones 

de la Sociedad Civil), bajo registro RUOSC (Registro Único de Organizaciones de la Sociedad 

Civil), amparada Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y participación Ciudadana. 

 

Tabla 1.1 Bases Jurídicas 

Base Jurídica Ámbito de Aplicación 

Constitución Política 

del Ecuador 

Disposiciones de Aplicación General para la convivencia social 

ecuatoriana. 

La Cruz Roja Ecuatoriana al ser una Institución constituida en 

Ecuador, se sujeta a las disposiciones estipuladas en la Constitución, 

relativas a la convivencia social y al respeto a los derechos y 

obligaciones generales de la sociedad ecuatoriana. 
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Código Civil 

Disposiciones de Aplicación General para la convivencia social 

ecuatoriana. 

La Cruz Roja Ecuatoriana se sujeta a las regulaciones generales 

estipuladas en dicho Código en cuanto a la observancia de 

procedimientos de tipo Civil. 

Ley Orgánica de 

Régimen Tributario 

Interno 

Disposiciones de Aplicación General respecto a la administración 

tributaria ecuatoriana. 

La Cruz Roja Ecuatoriana en observancia de sus obligaciones 

tributarias, se sujeta a disposiciones emitidas en la LORTI. 

Reglamento de 

Aplicación a la 

LORTI 

Disposiciones de Aplicación General respecto a la administración 

tributaria ecuatoriana, complemento a la LORTI 

La Cruz Roja Ecuatoriana para efectos del correcto cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias, se sirve de las regulaciones 

asentadas en el Reglamento a la LORTI. 

Reglamento para la 

Aprobación, Control y 

Extinción de Personas 

Jurídicas de Derecho 

Privado, con Finalidad 

Social y Sin Fines de 

Lucro 

Disposiciones de Aplicación General, aplicables para las OSC 

(Organizaciones de la Sociedad Civil), bajo registro RUOSC 

(Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil). 

La Cruz Roja Ecuatoriana, al considerarse una Organización de la 

Sociedad Civil, se somete a las disposiciones emanadas en dicho 

Reglamento, observando aspectos que definen procedimientos y 

obligaciones referentes a este tipo de organizaciones.  

Código de Trabajo 

Disposiciones de Aplicación General respecto al manejo de las 

relaciones laborales en nuestro país. 

La Cruz Roja Ecuatoriana, al contar con personal de tipo 

administrativo y operativo, observa el cumplimiento de las 

disposiciones de tipo laboral que se señalan en el Código de 

Trabajo. 

Ley de Seguridad 

Social 

Disposiciones de Aplicación General respecto al aseguramiento 

social de tipo laboral en nuestro país. 

La Cruz Roja Ecuatoriana, se sujeta a la observancia de la Ley de 

Seguridad Social, en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones de 

tipo patronal frente a sus empleados. 
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Ley Orgánica de la 

Contraloría General 

del Estado 

Disposiciones de Aplicación General respecto al manejo de recursos 

públicos asignados a la Institución. 

La Cruz Roja Ecuatoriana para efectos de su ejecución económica y 

administrativa, observa el cumplimiento de las disposiciones que 

constan en la LOCGE. 

Ordenanzas 

Municipales 

Disposiciones de Aplicación General emitidas por el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

La Cruz Roja Ecuatoriana al contar con instalaciones en la ciudad 

de Quito, se rige a las disposiciones emanadas por el Municipio de 

Quito mediante sus ordenanzas. 

Fuente: Organismos de Control Ecuatorianos 

Elaborado por: Diego Ati 

 

Su principal base jurídica se encuentra estipulada en el Código Civil; a más del Reglamento 

para la Aprobación, Control y Extinción de Personas Jurídicas de Derecho Privado, con 

Finalidad Social y Sin Fines de Lucro. Dicho Reglamento se complementa con la siguiente 

normatividad expedida: 

- Decreto 1389 (Para la mayor transparencia y rendición de cuentas sobre los recursos 

públicos estableciendo controles a través de entidades especializadas) 

- Decreto 610 (Para la unificación de la normativa relacionada con la aprobación, control 

y extinción de las personas jurídicas sujetas al Código Civil y a Leyes Especiales) 

- Decreto 982 (Para la mayor transparencia y rendición de cuentas sobre los recursos 

públicos estableciendo controles a través de entidades especializadas) 

- Decreto 1671 (Disposiciones de orden administrativo para cumplir los procesos de 

Acreditación) 

- Decreto 1678 (Disposiciones de orden administrativo para el adecuado cumplimiento 

de los procedimientos de registro) 

- Resolución INCOP (Instituto Nacional de Contratación Pública) No.18-09 

(Disposiciones especiales dirigidas a Asociaciones de primer y segundo grado que 

realicen procesos de Contratación pública con financiamiento del ministerio de 

Inclusión Económica y Social o de Institutos o Programas Adscritos) 
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- Acuerdo Ministerial 004 (Instructivo para estandarizar los trámites y procedimientos 

para la aplicación del Reglamento para la Aprobación, Control y Extinción de Personas 

Jurídicas de Derecho Privado, con Finalidad Social y Sin Fines de Lucro) 

- Acuerdo Ministerial 001 (Disposiciones para la puesta en marcha del sistema 

informático RUOSC: Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil) 

- Convenio de Transferencia de la documentación, el Sistema Informático y los Recursos 

Presupuestarios Excedentarios, relacionados con la reforma del Marco Institucional y 

legal que permita mayor interacción del Estado con las Organizaciones de la Sociedad 

Civil.  

 

Organismos de Control 

Para efectos de cumplimiento de la normativa legal vigente en el Ecuador, la Cruz Roja 

Ecuatoriana se sujeta y sirve de soporte en los siguientes Organismos de Control: 

 

Servicio de Rentas Internas  

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es la entidad técnica, autónoma cuya responsabilidad es la 

recaudación de los tributos internos establecidos por Ley, atendiendo a la aplicación de la 

normativa vigente.  Tiene por finalidad la consolidación de la cultura tributaria en Ecuador, en 

búsqueda de incrementar en forma sostenida el cumplimiento voluntario de las obligaciones 

tributarias por parte de los contribuyentes 
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Ministerio de Inclusión Económica y Social  

 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) es el organismo gubernamental garante 

de los derechos de la población ecuatoriana, mientras el sistema no los incluya adecuadamente. 

El MIES atiende aspectos de carácter social de la población como: las madres del Bono, los 

campesinos pobres, los emprendedores populares, las asociaciones y cooperativas, los niños y 

niñas, los jóvenes, personas de la tercera edad y la población con capacidades especiales, las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, etc. que por justicia y derecho deben ser incluidos en las 

decisiones de la sociedad y economía nacional. 

 

Ministerio de Relaciones Laborales  

 

El Ministerio de Relaciones Laborales es la institución encargada de ejercer la rectoría en el 

diseño y ejecución de políticas de desarrollo organizacional y relaciones laborales en el país, 

para generar servicios de calidad, y así conseguir incrementar los niveles de competitividad, 

productividad, empleo y satisfacción laboral del país. 

 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es una entidad, que presenta organización 

y funcionamiento basada en principios de: solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, 

eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. Encargada de aplicar el Sistema del Seguro General 

Obligatorio que forma parte del sistema nacional de Seguridad Social en el país. 
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Contraloría General del Estado  

 

La Contraloría General del Estado (CGE) es un organismo técnico, que se encarga del control 

de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones 

del Estado, así como de las personas jurídicas de derecho privado que disponen de recursos 

públicos. 

 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito  

 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, es el organismo encargado de la emisión y 

control del cumplimiento de disposiciones de aplicación general, dirigidas hacia las personas 

naturales o jurídicas con domicilio en la ciudad de Quito. 

 

1.1.2. Objetivo de la Institución 

 

El objetivo principal de la Cruz Roja Ecuatoriana, es la prevención y alivio, con absoluta 

imparcialidad, de los sufrimientos padecidos por los grupos humanos más vulnerables, sin 

discriminación por motivos de: nacionalidad, etnia, género, orientación sexual, religión, 

idioma, clase social, opinión política y otros.  

El objetivo de la Cruz Roja Ecuatoriana se relaciona con el proceso en el que las comunidades, 

las familias y los individuos se fortalecen, y pueden vivir vidas más dignas y productivas, 

llegando a ser menos vulnerables, mediante el fortalecimiento comunitario que se vincula al 

desarrollo institucional. 

Dentro de las tareas específicas llevadas a cabo por la Cruz Roja Ecuatoriana, se encuentran:  
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a) Preparación en tiempos de paz, que le permita actuar en todos los terrenos previstos por 

los Convenios de Ginebra y a favor de las víctimas resultantes por conflictos armados y 

otras situaciones de violencia. 

b) Reducción del número de muertes, heridos y daños causados por desastres. 

c) Reducción del número de muertes, dolencias y perjuicios que se relacionan con 

enfermedades y emergencias de salud pública. 

d) Aumento de la capacidad de las comunidades locales y la sociedad civil, frente a las 

situaciones de vulnerabilidad más urgentes. 

e) Reducción de la intolerancia, la discriminación y la exclusión social; promocionando el 

respeto a la diversidad y la dignidad humana. 

f) Formar a la población acerca de la manera de reaccionar frente a un desastre, sea cual 

fuere su causa. 

g) Fomento de la participación de niños, niñas y jóvenes en las actividades de Cruz Roja. 

h) Difusión de los Principios Fundamentales del Movimiento de la Cruz Roja y la Media 

Luna Roja, el Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, con la 

finalidad de desarrollar entre la población, y sobre todo entre los niños, niñas y jóvenes, 

los ideales humanitarios. 

i) Exigir por parte de los poderes públicos, cumplimiento del Derecho Internacional 

Humanitario y los Derechos Humanos, así como la protección al emblema de la Cruz 

Roja y demás emblemas protegidos en los Convenios de Ginebra y Protocolos 

adicionales.  

j) Priorización de la atención a los sectores más vulnerables de la sociedad, identificados 

en su Plan Nacional de Desarrollo y cumplimiento de los compromisos asumidos en el 

Plan de Acción Interamericano. 

k) Atención al desarrollo de su recurso humano, especialmente del Voluntariado.  

l) Cumplimiento de las tareas que se establezcan en el Estatuto, Reglamento General y 

disposiciones de los Órganos de Gobierno Nacional. 
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1.2. LA INSTITUCIÓN  

 

 

La Sociedad Nacional de la Cruz Roja Ecuatoriana es una Organización No Gubernamental 

que tiene por finalidad servir a la comunidad, de acuerdo al Derecho Internacional Humanitario 

y a los Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja. 

 

1.2.1. Reseña Histórica 

“En 1859, durante la guerra Franco-Prusiana, un banquero suizo llamado Henry Dunant 

viajaba cerca del pueblo de Solferino lugar en que se enfrentaban soldados prusianos y 

franceses. Después de la batalla, fue su encuentro con el dolor, la soledad y la frustración al ver 

a más de cuarenta mil heridos que yacían amontonados sin que reciban el auxilio necesario 

para curar sus heridas lo que sensibilizó su corazón. 

Ayudado por las mujeres de Castiglione, auxilió a los heridos sin hacer distinción alguna de 

nacionalidad o uniforme. 

Conmovido por esa experiencia vivida, Henry Dunant escribió el libro "Un recuerdo de 

Solferino"; ése texto se constituyó en la chispa que encendió la llama del nacimiento de la Cruz 

Roja en el mundo. 

El objetivo del libro fue realizar dos propuestas: 

- La fundación en todos los países de sociedades voluntarias de socorro, para prestar 

asistencia a heridos en tiempos de guerra.  

- La formación de un principio Internacional, convencional y sagrado, base y apoyo para 

dichas sociedades de socorro.  

El libro, publicado en 1862, comenzó a tener los frutos deseados al llegar a manos de cuatro 

ginebrinos: El general Dufour, el Dr. Luis Appia, el Dr. Theodore Maunoir y el Sr. Gustave 
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Moyner, quienes se interesaron por la idea de Dunant; junto con él fueron conocidos como el 

“Comité de los cinco”. 

Con el apoyo del Gobierno suizo, en tan sólo un año, se concretó en Ginebra una conferencia 

diplomática en la que participaron representantes de 16 gobiernos europeos, los principales 

resultados de la misma fueron: 

- La promoción internacional de Sociedades de Socorro, tal como propuso Dunant.  

- La creación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)  

- La redacción del “Convenio de Ginebra para mejorar la suerte que corren los militares 

heridos de los ejércitos en campaña”, firmado el 22 de agosto de 1864 y ratificado en el 

transcurso de los años por casi la totalidad de los Estados.  

De esa forma comenzaron a formarse sociedades nacionales en el mundo, guiadas por un 

mismo ideal humanitario. 

 

La Cruz Roja en el Ecuador 

 

La idea de la Cruz Roja en Ecuador surge en abril de 1910 a raíz de la amenaza de un conflicto 

armado con el vecino país de Perú. En ese año un grupo de médicos guayaquileños, 

preocupados por la posible necesidad de apoyo sanitario para los heridos del ejército, el 22 de 

abril de 1910, previa convocatoria hecha por la Sociedad Médico Quirúrgica de los Hospitales, 

en cuyo nombre habían firmado la invitación de los señores doctores León Becerra, José 

Payeze Gault, Juan Bautista Arzube Cordero, Leopoldo Inquieta Pérez, Wenceslao Pareja y 

Alfredo Espinoza Tamayo, concurrieron a la sesión que se instaló en el Salón de Honor del 

Colegio Nacional Vicente Rocafuerte y contó además con la asistencia otros ilustres 

ciudadanos guayaquileños y representantes de diferentes entidades benéficas. 

El doctor Payeze Gault una vez que agradeció a los presentes manifestó que el objeto de la 

reunión era formar la Cruz Roja en el Ecuador, la que debía adherirse a la Sociedad 

Internacional de Cruz Roja establecida en Ginebra. 



29 

 

De esta manera, por unanimidad, y habiendo sido acordada la creación de la Cruz Roja en la 

ciudad de Guayaquil, se procedió a elegir el Directorio de la Cruz Roja Ecuatoriana quedando 

constituido de la siguiente manera: 

Presidente:  

Sr. Hermann Moeller Kleve.  

Vicepresidente:  

Dr. Carlos García Drouet. 

Tesorero:  

Sr. Víctor M. Janer.  

Secretarios:  

Dr. Miguel E. Castro  

Dr. Gustavo Navarro Puig. 

Herman Moeller  

 

Vocales Principales:  

Dr. León Becerra  

Dr. J.B. Arzube Cordero  

Sr. Homero Morla  

Sr. Lautaro Aspiazu  

Sr. Lorenzo Tous  

Sr. Samuel Koppel  

Sr. Juan Molinari  

Sr. Miguel Marcet  

Sr. Luis Maulme  

Sr. Miguel Najas 

Vocales Suplentes:  

Dr. Leopoldo Izquieta Pérez  

Dr. José Payese Gault  

Dr. Herman B. Parker  

Sr. José Solá  

Sr. Max Müller  

Sr. Holguer Glaesel  

Sr. Pedro Miller  

Sr. Alfredo Cartwright  

Dr. Giovanni Meloni 

 

Adicional a esto se conformó con distinguidos guayaquileños una Comisión para la 

elaboración de un borrador de estatutos, los cuáles fueron enviados a las autoridades de 

gobierno en la ciudad de Quito para su aprobación. Dicha comisión estuvo integrada por los 

doctores: Juan Arbuze Cordero, Leopoldo Izquieta Pérez, Alfredo Espinoza Tamayo, León 

Becerra y Miguel E. Castro. 
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Primera Brigada de Cruz Roja en Ecuador  

 

El 22 de abril de 1910 se logra conformar la primera brigada de la Cruz Roja en la ciudad de 

Guayaquil, integrada por: Sr. Teodoro Mandonado Carbo, Dr. Antonio J. Ampuero, Felipe 

Barbotó, Sr. Enrique Sotomayor, Sr. Gabriel Burbano, Dr. Manuel Genaro Gómez, Dr. Juan 

Bautista Arzube, Dr. Miguel H. Alcívar y Dr. Leopoldo Izquieta Pérez. Segunda Brigada: Dr. 

Jacinto Garaycoa, Dr. José María Esetrada, Sr. Luis Cueva, Sr. Francisco Andrade, Sr. Enrique 

Hurtado, Sr. Carlos Rolando, Capitán J. Fernández, Sr. Francisco Recalde y Sr. Juan 

Verdesoto. Tercera Brigada: Dr. José María Estrada C., Sr. Luis Mariano Cueva, Sr. Carlos 

Rolando y Sr. Pedro Pablo Egüez Baquerizo. Estas brigadas merecieron el aplauso general por 

la forma abnegada con que actuaron atendiendo a los soldados. 

 

Oficialización de la Cruz Roja Ecuatoriana 

 

En agosto de 1922 se dictan los primeros estatutos de la Cruz Roja Ecuatoriana, lo que sirvió 

para el reconocimiento internacional por parte de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

(Actual Federación Internacional de Sociedades de la cruz Roja y de la Media Luna Roja) en 

1923. Simultáneamente a esto, por iniciativa del Dr. Luis Robalino Dávila, Cónsul General del 

Ecuador en Suiza, permitió mantener varias reuniones con el Comité Internacional de la Cruz 

Roja (CICR) para comprometer el establecimiento de este Movimiento Mundial en Ecuador. 

Pero por sus obligaciones diplomáticas el Dr. Dávila encarga esta actividad al Dr. Isidro Ayora 

y al Coronel Angel Isaac Chiriboga. Es así que el 27 de diciembre de 1922, con el apoyo de 

distinguidos ciudadanos, se crea la Cruz Roja Ecuatoriana, cuyo primer presidente fue el Dr. 

Luis Robalino Dávila. Después del reconocimiento por parte de Ginebra, se inicia el 

crecimiento de la Cruz Roja en el resto de provincias del Ecuador. En 1925 se fundaron las 

filiales de las ciudades de Cuenca y Esmeraldas, seguidas en los años subsiguientes por el resto 

de provincias”
1
 

                                                 
1
 http://www.cruzroja.org.ec/quien/historia.htm 
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1.2.2. Organigramas 

 

El organigrama constituye una representación visual que define la estructura organizacional, 

las líneas de autoridad, las relaciones de personal, así como los diferentes comités permanentes 

y líneas de comunicación. 

 

1.2.2.1. Organigrama Estructural 

 

El Organigrama Estructural, es la representación gráfica de todas las unidades administrativas 

de una organización y sus relaciones de jerarquía o dependencia. 

La Cruz Roja Ecuatoriana, se presenta organizada estructuralmente de la siguiente manera:   

Figura 1.1 Organigrama Estructural de la Cruz Roja Ecuatoriana 

CRUZ ROJA ECUATORIANA 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL SEDE CENTRAL (2010) 

 
Fuente: www.cruzroja.org.ec 

Elaborado por: Cruz Roja Ecuatoriana 
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Fuente: Cruz Roja Ecuatoriana     

Elaborado por: Diego Ati 

1.2.2.2. Organigrama Funcional 

El Organigrama Funcional, es la representación que incluye las principales funciones 

asignadas, además de las unidades y las interrelaciones. 

Figura 1.2 Organigrama Estructural propuesto para la Cruz Roja Ecuatoriana 
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1.2.2.3. Organigrama de Personal 

El Organigrama de Personal, indica las necesidades en cuanto a puestos y el número de plazas 

existentes o necesarias para cada unidad consignada. 

 

Figura 1.3 Organigrama de Personal propuesto para la Cruz Roja Ecuatoriana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cruz Roja Ecuatoriana      

Elaborado por: Diego Ati 
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CAPÍTULO 2 

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

2.1. Misión 

Concepto de Misión: La misión se presenta como la definición específica de lo que es la 

empresa, así como de lo que hace y a quién sirve con su funcionamiento. Se constituye en la 

razón de ser de la empresa, establece: la actividad empresarial fundamental, el concepto de 

producto que ofrece y el concepto de tipos de cliente a los que pretende atender. 

 

 

 

 

 

 

2.2. Visión 

Concepto de Visión: Es la definición de lo que la empresa espera ser en un futuro, a dónde 

quiere llegar. Recogiendo las metas y logros planteados por las organizaciones 

 

 

 

 

 

Misión de la Institución: La Sociedad Nacional de Cruz Roja Ecuatoriana, trabaja para 

mejorar la vida de las personas vulnerables movilizando el poder de la humanidad; prevenir 

y aliviar el sufrimiento humano en todas las circunstancias, proteger la vida, la salud y 

garantizar el respeto por el ser humano potenciando la autonomía de las personas, 

promoviendo la cooperación entre individuos y naciones para alcanzar una paz duradera. 

Visión de la Institución: Al 2011 la Cruz Roja Ecuatoriana será la organización 

humanitaria líder en el país, basada en su voluntariado y a través del crecimiento 

armonioso y sostenible de su Red Territorial, trabajando para lograr comunidades más 

fuertes, capaces de hacer frente al sufrimiento humano y a las crisis; impulsadas por la 

esperanza, el respeto, a la dignidad y a la equidad 
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2.3. Objetivos 

 

Toda organización pretende alcanzar objetivos, es decir mantiene la idea de situaciones 

deseadas que intenta lograr. El objetivo es una imagen que pretende alcanzar la organización 

en el futuro.  

 

En su Plan Estratégico, la Cruz Roja Ecuatoriana ha establecido sus objetivos, para lo cual 

diferencia tres ejes estratégicos que le permiten identificar de manera individual las premisas 

que se busca alcanzar en cada uno de ellos. Los Ejes Estratégicos considerados son: Programas 

más centrados y capaces de responder a la vulnerabilidad, Sociedades Nacionales que 

funcionan bien, Trabajando Juntos con eficiencia y Programas Soporte como: Dirección de 

Producción y Dirección Administrativa Financiera (Cada uno de los ejes contempla el 

completo accionar de la Cruz Roja Ecuatoriana en su desempeño organizacional). 

En síntesis, la Cruz Roja Ecuatoriana persigue los siguientes objetivos: 

 

Primer Eje estratégico 

Programas más centrados y capaces de responder a la vulnerabilidad 

 

1. 1. Gestión de desastres 

 

- Fortalecer las capacidades de la Red Territorial de la Cruz Roja Ecuatoriana que 

permitan a partir de la gestión de riesgos, mejorar sus operaciones en desastres y en las 

situaciones de violencia, en cooperación constante con los otros programas de la Cruz 

Roja Ecuatoriana, la comunidad y otros actores, teniendo en consideración los 

elementos de la seguridad operativa. 

 



36 

 

- Implementar la organización zonal de Gestión de Riesgos, atención en Desastres y 

situaciones de violencia que coordine el accionar de las Juntas Provinciales logrando la 

elaboración de los respectivos planes de contingencia y su difusión en las comunidades 

y otros actores. 

 

- Implementar el nuevo modelo operativo a nivel nacional, aplicando los procedimientos, 

normas y protocolos, basado en la Política Nacional de Gestión de Riesgos, acorde a los 

procedimientos, normas y protocolos validados por la Federación y conforme a los 

elementos de la seguridad operativa. 

 

- Desarrollar y mejorar las capacidades técnicas y humanas del voluntariado en las 

actividades del Programa. 

 

- Implementar planes de capacitación en: Análisis, Reducción, Manejo y Recuperación 

en las comunidades con metodologías participativas. 

 

1.2 Salud Comunitaria 

 

- Contribuir a desarrollar capacidades individuales y colectivas (comunidades e 

instituciones) en promoción de la salud, aplicando planes estratégicos y metodologías 

participativas. 

 

- Fortalecer el área de Apoyo Psicosocial en la Sede Central y la Red Territorial, 

incorporando su estrategia en los proyectos de la Cruz Roja Ecuatoriana, beneficiando 

grupos poblacionales diferenciados. 
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1.3 Principios Fundamentales y Valores Humanitarios 

 

- Todos los miembros de la Cruz Roja Ecuatoriana conocen la doctrina institucional de la 

Sociedad Nacional, del Movimiento y las bases legales nacionales. 

- Actores identificados como prioritarios en el contexto nacional conocen la doctrina de 

la Sociedad Nacional, del Movimiento y las normas básicas del Derecho Internacional 

Humanitario y los Derechos Humanos. 

 

- Las personas afectadas por situaciones de violencia, así como los refugiados y 

migrantes, reciben por parte de la Cruz Roja Ecuatoriana asistencia y/o protección a sus 

necesidades más urgentes. 

 

1.4 Juventud 

 

- Contar con un equipo de trabajo capacitado y calificado conformando las Estructuras 

Funcionales a nivel de la RT. Implementar su estrategia de trabajo en Salud 

Reproductiva como un proceso de desarrollo humano en el voluntariado de CRE y la 

comunidad. 

 

- Implementar la política de tolerancia, no discriminación y de Educación para la Paz en 

la Cruz Roja Ecuatoriana. 

 

- La Cruz Roja Ecuatoriana se ha sensibilizado en la importancia de aplicar los Principios 

Fundamentales y Valores Humanitarios logrando la incorporación de la diversidad y la 

inclusión de esa diversidad en su estructura. 
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Segundo Eje estratégico 

Sociedades Nacionales que Funcionan Bien 

 

2.1 Gobierno y gestión en las Juntas Provinciales 

 

- Las Juntas Provinciales están mejorando su sistema de gobierno y gestión en línea con 

las “Características de una Sociedad Nacional que funciona bien”. 

 

- Las Juntas Provinciales han puesto en marcha un sistema de gestión eficiente y 

transparente. 

 

2.2 Comunicación 

 

- Dar a conocer la actividad de la Cruz Roja Ecuatoriana y promover la sensibilización y 

concienciación de la importancia del trabajo humanitario lo que se verá reflejado en un 

mayor posicionamiento, incremento en el número de voluntarios y alianzas estratégicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Tercer Eje estratégico 

Trabajando Juntos con Eficacia 

 

3.1 Cooperación Asociaciones y Alianzas 

 

- Las Juntas Provinciales están consolidando sus alianzas estratégicas y desarrollando 

nuevas alianzas con el sector público y el sector privado, así como con organizaciones 

de la sociedad civil para promover su misión humanitaria. 

 

PROGRAMA SOPORTE 

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN 

 

- Mejorar la prestación de los Servicios de Salud de la Cruz Roja Ecuatoriana aplicando, 

en el conjunto de la Red Territorial, estándares de calidad vigentes. 

 

- Establecer una adecuada gestión de sangre segura en la Red Territorial alcanzando 

estándares de calidad en la obtención de sangre y hemocomponentes. 

 

- De manera total, los Laboratorios de Serología participan en un Programa de 

Evaluación Externa y Programa de Control Interno (PCI). 

 

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 

- Fortalecer las Capacidades administrativas financieras en las 22 Juntas Provinciales, 

homologando procedimientos contables y capacitando al personal en la aplicación de 

políticas y manuales. 
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- Implementar un Sistema Informático Contable – Financiero en las Juntas Provinciales 

para facilitar el manejo administrativo financiero y la rendición de cuentas 

 

- Implementar un Intranet en las 22 Juntas provinciales, para facilitar el flujo de 

información entre la sede Central y la Red Territorial 

 

- Difundir y aplicar las políticas generales y manuales de Auditoría el las Juntas 

Provinciales 

 

- Diversificar las fuentes de financiamiento de la Cruz Roja Ecuatoriana 

 

- Apoyar y asesorar a las Juntas Provinciales para lograr implementar una estrategia 

única de Recursos Humanos a nivel nacional. 

 

2.4. Políticas 

 

Las políticas representan aquellas actividades orientadas de manera ideológica a la toma de 

decisiones grupales dentro de la organización, en búsqueda del alcance de los objetivos 

planteados. Requiere del ejercicio del poder y la autoridad organizacional para la resolución de 

conflictos.  

 

La Cruz Roja Ecuatoriana, en el desempeño de su gestión promueve el cumplimiento de 

políticas generales en los siguientes ámbitos: 

- Gestión de Riesgos y Vulnerabilidad 

- Gestión de Calidad y Transparencia 

- Gestión de Recursos Humanos y Voluntariado 

 

 



41 

 

Así mismo, se orienta a Políticas de carácter específico en los siguientes ámbitos: 

- Obtención de Fondos 

- Juventud 

- Gestión de desastres 

- Difusión, protección y búsquedas 

- Comunicación 

- Salud 

- VIH / SIDA 

 

Política de Calidad 

 

La Cruz Roja Ecuatoriana, considerando que su actividad mantiene un mandato humanitario en 

la sociedad, implementa de forma continua la gestión de calidad en cada uno de sus procesos, 

reflejando el compromiso y participación del recurso humano y apoyada por medio del trabajo 

integrado de todos sus programas, áreas y agentes externos, en búsqueda de satisfacer con 

eficiencia y efectividad las necesidades de las personas más vulnerables de la sociedad, así 

como de las instituciones que requieren de sus servicios. 
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2.5. Estrategias 

 

El diseño de las estrategias, se define como el arte de dirigir operaciones militares, la habilidad 

para dirigir, confirmando la referencia sobre el surgimiento en el campo militar, lo cual se 

refiere a la forma descrita de derrotar a uno o a varios enemigos en el campo de batalla. En el 

campo de la dirección estratégica, no sólo es una acepción de rivalidad para derrotar oponentes 

sino, se constituye en la función de brindar a las organizaciones una guía para alcanzar un 

máximo de efectividad en la administración de los recursos en el cumplimento de la misión. 

 

Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja 

y de la Media Luna Roja, son el medio para conseguir sus objetivos de desarrollo, buscando el 

fortalecimiento de las comunidades y de los individuos en la sociedad, a fin de que sean menos 

vulnerables a los desastres y a otras situaciones que atentan contra su bienestar. Para lo cual 

cuentan con frecuencia con voluntarios dinámicos y establecidos en sus respectivos países, que  

procuran buscar soluciones a los importantes desafíos que surgen para el logro de su misión y 

desarrollos futuros debido a los rápidos cambios mundiales. 

 

La Cruz Roja Ecuatoriana, al formar parte del Movimiento Internacional, mantiene las 

siguientes estrategias: 

1. Trabajo con las comunidades vulnerables, en búsqueda de promover la gestión integral de 

sus programas adecuados y enfocados en las áreas esenciales; mediante la promoción de los 

Principios Fundamentales y los Valores Humanitarios del Movimiento, así como la 

intervención en casos de desastre, la preparación para desastres, salud y asistencia en la 

comunidad, procurando a una vivencia más plena y productiva de la sociedad. 

 

2. Desempeño con una participación diferenciada y complementada por sus órganos de 

Gobierno,  a través de la gestión y programas operativos, priorizando la inclusión de 
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voluntariado por parte de miembros de la comunidad, así como colectivos donde opera, en 

coordinación con procesos administrativos transparentes que incrementan la sostenibilidad 

y diversificación de la base financiera de toda la red territorial. 

 

3. Orientación hacia la cooperación en pro de la sostenibilidad de su Plan Nacional de 

Desarrollo, fortalecidos de la experiencia de cooperación interna y externa, así como de las 

alianzas estratégicas. Aplicando acuerdos regionales y participando activamente de las 

instancias internacionales del Movimiento, de forma sistematizada y con apoyo de previos  

aprendizajes y experiencias. 

 

2.6. Principios y Valores 

 

Concepto de Principios: Los principios, representan verdades profundas y universales, 

que se consideran en aceptación, similares a las leyes de la física, no cambian a lo largo del 

tiempo, han existido y existirán siempre, se consideran válidos para cualquier persona, en 

cualquier lugar y en cualquier situación.  

 

Principios Fundamentales de la Cruz Roja Ecuatoriana 

 

Para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y, por ende, para la 

Cruz Roja Ecuatoriana se consideran siete principios fundamentales que delimitan todo su 

accionar y orientan su trabajo.  

Estos principios son: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Voluntariado, 

Unidad, Universalidad. 
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Humanidad 

Para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como para la 

cruz Roja Ecuatoriana, resulta de vital importancia la preocupación de prestar auxilio, sin 

discriminación, a todos los heridos en el campo de batalla, prevenir y aliviar el sufrimiento de 

los hombres en todas las circunstancias. Busca proteger la vida y la salud, hacer respetar a la 

persona humana, favorecer la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y la paz duradera 

entre todos los pueblos. 

La humanidad se concibe como una actitud de bondad activa a favor de otras personas y que se 

ofrece en forma desinteresada. Esta actitud no es sólo actuar sobre la desgracia sino prevenirla 

y buscar la felicidad. 

 

Imparcialidad 

Referente a la no distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social ni credo político. 

Representa socorrer a los individuos en proporción con los sufrimientos, remediando sus 

necesidades y dando prioridad a las más urgentes. 

 

Este principio abarca tres ideas principales. 

 

- La no discriminación, brindando atención humanitaria a todas las personas que la 

necesitan, sin reconocer diferencias de ningún tipo y ofreciéndoles igual trato. 

 

- La proporcionalidad, atendiendo a las personas con equidad pero tomando en cuenta la 

proporción de sus sufrimientos y dando prioridad en un orden de urgencia. 

 

- Imparcialidad mediante la aplicación de las normas sin ceder, por interés o por 

simpatía, a favor o en contra, de las personas afectadas. 
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Neutralidad 

Demostración de abstenerse a tomar parte en las hostilidades, en las controversias de orden 

político, racial, religioso e ideológico. 

Mantener distancia ante todo tipo de conflicto o controversia, considerando que la ayuda 

humanitaria nunca se constituirá injerencia o un obstáculo para la neutralidad sino como una 

fidelidad a su ideal. 

 

Independencia 

La gestión resulta Auxiliar de los poderes públicos en las actividades humanitarias y sometidas 

a las leyes que rigen los países respectivos, las Sociedades Nacionales deben, sin embargo, 

conservar una autonomía que les permita actuar siempre de acuerdo con los Principios del 

Movimiento. 

Su accionar no puede ser influido por la presión de otros y toma sus propias decisiones.  

No podrá darse asociación con personas o instituciones que no respeten este principio de 

autodeterminación. 

La actividad humanitaria es una responsabilidad de los Estados y la Cruz Roja, colabora con 

dicho propósito en forma auxiliar aunque con iniciativa; por esto mantiene una autonomía de 

los poderes públicos. 

 

Voluntariado 

La Cruz Roja promueve el socorro voluntario y de carácter desinteresado. 

El término voluntario no se refiere a trabajo sin remuneración, sino que señala un trabajo por 

propia voluntad y sin imposición externa, en aceptación de su filosofía y principios, un 

compromiso que incluye obligaciones que no pueden ser desconocidas ya que constituyen una 

promesa. 
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El voluntariado es el mecanismo por el cual las personas pueden ejercer el principio de 

humanidad, denotando la vocación de servicio pese a ciertos sacrificios.  

 

Unidad 

En cada país sólo puede existir una Sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, misma 

que debe ser accesible a toda la población y extender su acción humanitaria a la totalidad del 

territorio. Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja son independientes y libres para 

gobernarse, pero de acuerdo a los principios del Movimiento. 

 

Universalidad 

Todas las Sociedades de la Cruz Roja, frente al movimiento Internacional tienen los mismos 

derechos y el deber de ayudarse mutuamente, es universal. 

Es similar al principio de Unidad pero a nivel internacional, aspira que la Cruz Roja se 

extienda a todos los países y a todas las personas. 

Las Sociedades Nacionales pueden establecer entre ellas lazos mutuos, pero deben conservar 

su libertad de acción, fomentando esta solidaridad mutua garantizando la prosperidad común.  

 

Valores Humanitarios de la Cruz Roja Ecuatoriana 

 

Concepto de Valores: Los valores representan creencias individuales o de un grupo y 

permiten determinar o fomentar ciertos comportamientos o formas de pensamiento. 

Filosóficamente los valores son aspiraciones o metas de las personas que evolucionan con el 

paso del tiempo y de las generaciones, relativos en su aplicación, arrojan resultados positivos 

basándose en principios correctos, o arrojan resultados negativos si se aplican sobre principios 

incorrectos. 
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La Cruz Roja Ecuatoriana en su accionar, vela por atender valores humanitarios como: 

 

Equidad 

La Equidad representa un valor de connotación social que surge de lo entendido también como 

igualdad. Referente a la búsqueda de la justicia social, que asegura a todas las personas 

condiciones de vida y de trabajo digno e igualitario, sin diferenciar entre unos y otros a partir 

de la condición social, sexual o de género, u otras. 

 

Respeto 

El respeto representa el reconocimiento de intereses y sentimientos del otro en una relación. En 

cuanto a las relaciones entre grupos de personas, entre países y organizaciones de diversa 

índole implica un verdadero interés no egoísta por el otro más allá de las obligaciones 

explícitas que puedan existir 

 

Honestidad 

La honestidad se refiere a la práctica de una cualidad de calidad humana que implica 

comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad; es decir, hablar con la verdad, de 

acuerdo con los valores de verdad y justicia. Vivir de acuerdo a como se piensa y se siente.  

 

Solidaridad 

La solidaridad representa a uno de los valores humanos por excelencia, referente a cuando un 

tercero requiere de nuestros buenos sentimientos para salir adelante. Se define como la 

colaboración mutua entre las personas, en especial cuando se viven experiencias difíciles de las 

que no resulta fácil salir 
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Compromiso 

Representa la obligación moral al cumplimiento personal de una situación de entrega y apoyo 

social destinado a contribuir con el bien colectivo, asumiendo una responsabilidad que se 

convierte en propia para con los demás y frente a los principios que se defiende. 
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CAPÍTULO 3 

 

3. ANÁLISIS SITUACIONAL 

El Análisis Situacional, permite establecer criterios acerca del desempeño de la organización, 

así como de los factores de incidencia tanto interna como externa, en el desarrollo de su 

gestión. Aspectos que sirven de base para conocer posibles falencias que posteriormente 

deberán ser objeto de corrección u observación. 

  

3.1. ANÁLISIS INTERNO 

El Análisis Interno es una herramienta necesaria que permite conocer de manera profunda los 

procesos que se llevan a cabo dentro de la organización; con lo cual se pueden identificar las 

fortalezas y debilidades que se presentan en torno al Control Interno aplicado, sirviendo de 

base para poder plantear las posibles alternativas de mejora. 

 

3.1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 

En la etapa de Análisis Interno, es importante identificar, describir y analizar todos y cada uno 

de los procesos que se llevan a cabo en la organización, con la finalidad de establecer una idea 

completa y clara sobre el desarrollo de los hechos, definiendo los puntos clave que denotan el 

éxito o fracaso del Control Interno aplicado. 

 

Dada la importancia de la función de los Activos Fijos en la Institución, es necesario analizar el 

entorno de los procedimientos que se llevan a cabo respecto al Ciclo, entre ellos: 
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3.1.1.1. Ingreso de los bienes a la Organización 

 

 Reconocimiento de Activos Fijos.- Se reconocerán como Activos Fijos los bienes 

tangibles, que cumplan las siguientes condiciones: 

- Constituyan propiedad de la entidad 

- Se destinen a actividades institucionales 

- Generen beneficios económicos futuros. 

- Su vida útil estimada sea mayor a un año. 

- Su costo de compra, construcción, intercambio, donación o avalúo sea igual o 

mayor a 100,00 dólares (US $ 100,00). 

 

Los bienes muebles que deban ser atornillados, clavados, empotrados o pegados a un inmueble, 

que por su naturaleza y condiciones de uso son  directamente atribuibles a su estructura, no 

susceptibles de separarse del mismo, tales como: alacenas, armarios, closets, paneles divisores 

de pared a pared, etc., contablemente se considerarán como parte del inmueble. 

 

Los bienes tangibles que califican para ser reconocidos como activos fijos, de acuerdo a su 

naturaleza, estructura y condiciones de operación, serán registrados como unidades 

individuales, compuestas, conjuntas y de propiedad o lotes. 

Para efectos de control físico, se anotarán sus principales características, tales como: tipo, 

marca, modelo,  color, serie, estado, etc. 

 

 Recepción de bienes de uso general.- El Bodeguero participará en la inspección y 

recepción de estos bienes, tramitados por compra, recibidos en transferencia gratuita,  

gestionados mediante contrato de comodato o cualquier otra forma de cesión que no 

implique transferencia de dominio, que no requieran de sustentos y conocimientos 

especializados para determinar la conformidad con los requerimientos y especificaciones 

técnicas contratadas o establecidas.  
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Estos Activos Fijos ingresarán físicamente a través de Bodega, para lo cual, en un término 

no mayor a 12 horas comunicará al responsable de activos fijos a fin de proceder con lo 

establecido en el Art. 18 de este Reglamento.  

 

 Recepción de Bienes de Uso Especializado.- En la inspección y recepción  de este tipo de 

bienes, que requieran sustentos y conocimientos técnicos para determinar la conformidad 

con los requerimientos y especificaciones contratadas o establecidas, participará una 

comisión integrada por un delegado de la Presidencia, el Técnico o solicitante y el 

Responsable de Activos Fijos, quien elaborará las actas,  el Bodeguero, y uno o varios 

peritos en la materia, quienes suscribirán el acta conjuntamente con el proveedor o quien 

intervenga según los casos.  

  

 Recepción por reposición de bienes.- En la verificación física de activos fijos, entregados 

por el servidor en contra de quien autoridad competente estableció responsabilidades, así 

como en las reposiciones de bienes efectuadas por las Aseguradoras, participará el 

responsable de Activos Fijos, al que corresponde comprobar que las características técnicas 

previo informe del área especializada, en caso de ser necesario,  sean similares a las del  

desaparecido o destruido y comprobar su estado de funcionamiento y conservación. 

 

 Activos Fijos que no ingresan físicamente por Bodega.- En el caso de bienes muebles que 

por sus características especiales deban enviarse o instalarse directamente en las Unidades 

administrativas, el Bodeguero o la Comisión encargada de la recepción, según sea el caso, 

efectuarán la verificación directa, para que en un término no mayor a 12 horas comunicar al 

responsable de activos fijos a fin de proceder con lo establecido en el Art. 13 del 

Reglamento para la Administración y Control de Activos Fijos de la Cruz Roja 

Ecuatoriana. 

 

 Registro e identificación.- Corresponde al Responsable de Activos Fijos, realizar en el 

Software de Aplicación de Activos Fijos, el registro de alta o ingreso de los bienes muebles 

tramitados por compra, construidos, recibidos en transferencia gratuita, permuta, 

intercambio, reposición, o cualquier otra figura que implique transferencia de dominio, 

reconocidos como unidades individuales, compuestas, conjuntas y  de propiedad o lotes. 
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Los activos en bienes muebles de propiedad de terceros, recibidos en fideicomiso, 

comodato, almacenaje, arrendamiento o cualquier otra forma de cesión que no implique 

transferencia de dominio, serán registrados en el sistema, determinando el origen del 

ingreso, identificando a su propietario, el monto de la custodia y periodo de vigencia del 

contrato o convenio.  

 

 Asignación de bienes muebles en general.- El responsable de Activos Fijos, previa 

comunicación enviada por el responsable del control físico de cada Unidad Administrativa, 

en un máximo de 24 horas, procederá a la entrega de los bienes mediante Acta entrega-

recepción, al usuario directo de los bienes de la respectiva Unidad Administrativa. 

 

3.1.1.2. Origen de los Bienes: Compra, Donación, Comodato 

 

 Ingreso por transferencia gratuita y otros.- El valor contable de los activos en bienes 

muebles, recibidos mediante transferencia  gratuita, traspaso a perpetuidad, permuta e 

intercambio, será el que conste en los registros contables de  la  entidad u organismo que 

los hubiere tenido a su cargo.   

 

Siempre que se estime que el valor de registro  es  notoriamente diferente del real, se 

practicará el avalúo del  bien  mueble de que se trate. Dicho avalúo será efectuado por un 

perito  de  la  entidad  u  organismo  que  realice  la  transferencia gratuita,  conjuntamente  

con  otro  de la Entidad. 

 

 Ingreso de bienes para administración temporal.- Los bienes de propiedad de terceros, 

recibidos en traspaso a tiempo fijo, fideicomiso, comodato, almacenaje, arrendamiento o 

cualquier otra forma de cesión que no implique transferencia de dominio, serán registrados 

en cuentas de orden, identificando a su propietario y el monto de la custodia.  

 

 Ingresos por reposición.- Los activos en bienes muebles de similares características del 

bien siniestrado, entregados por el responsable en contra de quien se estableció la 
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responsabilidad, se los registrará por el valor en libros que tenía el bien siniestrado.  Si se 

entregara como reposición un bien nuevo, se lo registrará al valor que conste en la 

correspondiente factura. 

 

 Procedimiento para la recepción de bienes donados o adquiridos con recursos de 

Proyectos.- Todos los bienes que sean entregados en donación por parte de un cooperante 

para un proyecto administrado por Cruz Roja Ecuatoriana se deberá realizar por 

constatación física previa y el acta de entrega recepción por parte de la Presidencia 

Nacional, para inmediatamente asignar un custodio responsable de los bienes entregados.  

 

 La Unidad responsable de la Entrega de la Donación deberá comunicar al Responsable de 

Activos Fijos con 48 horas de anticipación la realización de la donación, adjuntando el 

documento de compra (factura) para el posterior registro en el software. En el caso de no 

existir la factura, o si el tiempo del bien supera el año, se practicará el avalúo del bien 

mueble, a través de un perito de la Entidad u Organismo que realice la transferencia 

gratuita.  

 

Bajo ningún motivo se emitirá la notificación de la donación al Responsable de Activos 

Fijos.  

 

Cuando la donación esté legalizada se comunicará a la Compañía Aseguradora para 

proceder a la inclusión de los bienes en el seguro privado que mantiene Cruz Roja 

Ecuatoriana. 

 

3.1.1.3. Manejo y custodio de bienes por parte del personal 

 

 De la administración y custodia.- El Responsable de Activos Fijos, será el  responsable de 

las actividades relacionadas con el proceso de gestión de Activos Fijos institucional.  

Tendrá la responsabilidad de administrar el Software de Aplicación de Activos Fijos, y 

mantener actualizada la base de datos de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la 
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Entidad; así como, los de terceros recibidos para su administración y uso temporal, bajo 

cualquier forma de cesión que no implique transferencia de dominio. 

 

Será el único autorizado en expedir las Actas de entrega - recepción, previa coordinación 

con el encargado del control físico de los activos fijos de cada unidad o el usuario directo 

del activo fijo. 

Los Coordinadores de las unidades administrativas que conforman la estructura 

organizativa de la Entidad, asumen la responsabilidad sobre la custodia de los bienes 

muebles y sujetos a control asignados a ellas, o a los colaboradores de la entidad que se 

encuentren bajo su dirección, responsables directos de su uso y conservación, mismos que 

serán entregados mediante la correspondiente Acta entrega - recepción según el caso. 

Los Coordinadores y Responsables de las unidades administrativas que conforman la 

estructura organizativa de la Entidad, designarán en forma escrita al encargado del control 

físico de los activos fijos y bienes sujetos a control correspondiente a su Área.   

Este funcionario se constituye en el vínculo entre el Responsable de Activos Fijos y la 

Unidad Administrativa  a la cual representa. 

 

 Deberes y obligaciones de los Responsables de cada Unidad Administrativa.- El 

responsable de la Unidad Administrativa informará al Responsable de Activos Fijos en un 

plazo no mayor a 24 horas lo siguiente: 

 

- El ingreso de nuevos colaboradores a la Entidad, a fin de instruir acerca de los 

deberes y obligaciones que contraen en cuanto a la custodia, uso y conservación de 

los activos fijos que se les asignan. 

 

- Los casos de salida, los traslados temporal o definitivo de los colaboradores de la 

Entidad a otras unidades administrativas, a fin de realizar el procedimiento 

respectivo. 

 

- Los casos de bienes que según su criterio necesiten reparación, así como aquellos 

en que se entreguen en calidad de préstamo a personal autorizado se legalizará con 

la respectiva acta. 
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- Sobre los bienes muebles y los sujetos a control administrativo que según su criterio 

están siendo subutilizados, o que se encuentren sin uso. 

 

 Deberes y obligaciones de los colaboradores.- Corresponde a todos los colaboradores de la 

Entidad a quienes se les hayan asignado activos fijos para el desempeño de sus funciones, 

velar por el buen uso y conservación de los mismos, entre sus principales deberes y 

obligaciones están los siguientes:           

 

- Recibir los Activos Fijos mediante Acta entrega-recepción, asumiendo plena 

responsabilidad sobre los mismos y obligándose a procurar su conservación, 

utilizándolos en forma adecuada y únicamente para el desempeño de las funciones 

relacionadas con la Entidad. 

 

- Mantener los Activos Fijos en las instalaciones de la Entidad. En caso de ser 

necesario la salida de los mismos se observará lo previsto en el Art. 18 del 

Reglamento para la Administración y Control de Activos Fijos de la Cruz Roja 

Ecuatoriana. 

 

- Reportar el robo, hurto o pérdida de Activos Fijos bajo su responsabilidad, por 

escrito, a la Asesoría Jurídica con copia a la Dirección Administrativa Financiera, 

dentro de las 24 horas siguientes al del conocimiento del hecho a fin de realizar la 

denuncia ante la autoridad competente y proceder a las investigaciones respectivas. 

 

- Cuando los colaboradores responsables del uso directo de los bienes, adviertan que 

éstos tienen dificultades en su funcionamiento o se hallaren en mal estado, ya sea 

por obsolescencia, deterioro o daños en general, lo comunicarán al encargado del 

Control Físico de la respectiva unidad, para que éste, tramite ante el Responsable de 

Activos Fijos, a fin de que se elabore el informe técnico y se proceda a la baja 

respectiva, utilizando para ello el formulario respectivo. 

 

- En los casos de salida, cambio o traslado administrativo, comunicará al responsable 

de control de activos fijos de su Unidad Administrativa a fin de coordinar con el 
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responsable de activos fijos la constatación física de los bienes y se proceda a 

suscribir las actas de descargo.  

 

3.1.1.4. Hechos relevantes: mantenimiento, aseguramiento, baja de bienes 

 

 Mantenimiento y reparación de los bienes.- La Unidad de Servicios Generales para 

solicitar y autorizar el mantenimiento y reparación de los bienes, deberá según los casos 

considerar los siguientes  motivos: 

a) Reconocimiento de la magnitud de los daños. 

b) Detalle de partes o repuestos y tipos de trabajo a ejecutar. 

c) Necesidad de contratar personal especializado o de hacerlo con trabajadores de la 

institución, si los hay. 

d) Cotización de precios para la realización de los trabajos. 

e) Compra de materiales y repuestos. 

f) Contrato escrito si fuera necesario. 

g) Tiempo estimado de ejecución. 

h) Supervisión de los trabajos. 

i) Recepción e informe. 

 

La Unidad de Servicios Generales, en forma previa a la solicitud de la respectiva 

autorización, solicitará se revise las garantías y cláusulas  pertinentes de los contratos de 

compra-venta,  de seguros y de mantenimiento vigentes. 

Deberá además contar con la certificación emitida por la Dirección Administrativa 

Financiera,  que acredite que existe disponibilidad de recursos financieros suficientes para 

cubrir la obligación. 
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Cuando se entregue el bien reparado, las partes y piezas sustituidas, serán entregadas al  

responsable de Servicios Generales, y éste firmará la conformidad de la recepción 

conjuntamente con el responsable de la Unidad administrativa solicitante. 

 Aseguramiento.- Corresponderá al Departamento de Compras, en coordinación con el 

Responsable de Activos Fijos, así como el Departamento de Logística, llevar a cabo las 

gestiones pertinentes que permitan incluir todos los bienes de la Institución en la póliza de 

Aseguramiento General, así como pólizas de aseguramiento de tipo específico y frente a 

todo tipo de riesgos detectados de acuerdo a las condiciones del bien. 

 

 Egresos por baja.- En caso de pérdida, destrucción o inutilización  de los bienes muebles, 

causada por usuarios de la Entidad, el monto constante en los registros contables deberá ser 

excluido del grupo de Activos Fijos al grupo de Otros Activos, hasta que la autoridad 

competente emita el correspondiente dictamen o resolución. 

Si dicho dictamen implica sobreseimiento en la presunción de responsabilidades, el monto 

deberá registrarse como gasto. Pero si se determinare responsables, sancionados con el 

reintegro de fondos destinados a resarcir el valor de las pérdidas, deberá registrarse una 

cuenta por cobrar a nombre de dicha persona para su posterior pago. 

Los usuarios en contra  de quienes se establezca la responsabilidad, deberán responder por  

la  reposición,  en  dinero, al precio de mercado o en especie  de iguales características del 

bien desaparecido, destruido o inutilizado. 

Para proceder a la baja de bienes muebles desaparecidos  por fuerza mayor o caso fortuito, 

deberá preceder orden escrita  del Presidente de la Entidad o su delegado.   Dicha  orden  se  

dará  una  vez  que  se  compruebe mediante información  sumaria  actuada  por un juez 

competente del lugar en que hubiere  ocurrido  la pérdida, información que será receptada 

al menos de  dos  testigos hábiles, distintos de las personas a cuyo cargo se hallaban  el uso, 

custodia o tenencia de los bienes desaparecidos.   

Cuando se trate de bienes que no estén contabilizados como activos fijos, por no reunir las 

condiciones para ser considerados como tales, bastará para proceder a la baja que se cuente 

con la disposición de autoridad competente 
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3.1.1.5. Manejo y resguardo de información 

 

El Responsable de Activos Fijos, será el  responsable de las actividades relacionadas con el 

proceso de gestión de Activos Fijos institucional. 

Tendrá la responsabilidad de administrar el Software de Aplicación de Activos Fijos, y 

mantener actualizada la base de datos de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la 

Entidad; así como, los de terceros recibidos para su administración y uso temporal, bajo 

cualquier forma de cesión que no implique transferencia de dominio. 

Será el único autorizado en expedir las Actas de entrega - recepción, previa coordinación con 

el encargado del control físico de los activos fijos de cada unidad o el usuario directo del activo 

fijo.  

Los Coordinadores de las unidades administrativas que conforman la estructura organizativa de 

la Entidad, asumen la responsabilidad sobre la custodia de los bienes muebles y sujetos a 

control asignados a ellas, o a los colaboradores de la entidad que se encuentren bajo su 

dirección, responsables directos de su uso y conservación, mismos que serán entregados 

mediante la correspondiente Acta entrega - recepción según el caso. 

 

3.1.1.6. Análisis de Procedimientos y Control Interno del Ciclo de Activos   

    Fijos 

 

Dentro de los procedimientos de Control Interno aplicables, se considera la Constatación física 

como herramienta de Control y supervisión, bajo las siguientes condiciones: 

 

 Objetivos de la constatación física.- La constatación física de los Activos Fijos tendrá los 

siguientes objetivos: 

- Confirmar la existencia real de los bienes,  
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- Actualizar su estado de conservación,  ubicación física y locación geográfica, 

- Identificación de los responsables de su uso y conservación. 

- Conciliar los saldos físicos con los contables. 

- Establecer faltantes o la existencia de bienes obsoletos, inservibles o en desuso. 

 

 Formas de constatación física.- La constatación física de los activos fijos podrá practicarse 

en forma general y parcial.  

En forma general, con corte de cuenta al 31 de diciembre de cada año, una vez que se 

cuente con la aprobación de la Dirección Administrativa Financiera, la cual dispondrá su 

ejecución.  En la misma intervendrá personal independiente de las funciones de registro, 

autorización y custodia de los activos fijos; y, de ser el caso, uno o varios peritos en la 

materia, quienes actuarán con el apoyo del encargado del control físico en cada unidad 

administrativa.  

En forma parcial, sobre la base de rotación o por requerimiento de determinada Unidad 

administrativa o autoridad competente; así como, cuando se produzca el cambio del 

custodio o usuario responsable del control físico de los bienes. 

 

 Planificación de la constatación física.- El responsable de Activos Fijos planificará la 

realización de la constatación física general  y  parcial sobre la base de rotación; 

determinará además, la periodicidad con la que se desarrollará esta última. En la 

planificación se considerarán los recursos humanos  y materiales requeridos, los tiempos 

previstos para su ejecución, revisión final de la información y  elaboración del  informe 

correspondiente. 

 

 Procedimientos para la constatación física.- El responsable de Activos Fijos y la persona 

encargada del control de Activos Fijos de cada Unidad administrativa observarán los 

siguientes procedimientos: 
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1. El responsable de Activos Fijos se remitirá al inventario de activos de bienes muebles 

asignados, con el correspondiente desglose por responsables de su uso y conservación 

Reporte Activos Fijos por Usuario, que servirá de respaldo para la realización de la 

constatación física. 

 

2. En forma previa a la iniciación de la comprobación física, verificará que las etiquetas o 

placas que contienen el código de identificación de los bienes, se encuentren en buenas 

condiciones.  

 

3. Cuando localice bienes que no tengan etiqueta de identificación o ésta no resulte 

legible, determinará de manera fehaciente, que los datos de descripción tales como: 

marca, modelo, serie, etc., correspondan a los que constan en los registros del 

inventario, y la colocará en cada caso que corresponda, en un lugar visible, en el que no 

pueda ser  fácilmente ser removido o borrado, así como que no afecte el buen uso del 

bien. 

 

4. Con la presencia del usuario directamente responsable de la tenencia y conservación de 

los bienes, comprobará la existencia real de los mismos, actualizará su estado de 

conservación y uso,  ubicación física y nómina de responsables, asegurándose que los 

códigos de identificación y sus características correspondan a los que constan en el 

"Reporte de Activos Fijos por Usuario". 

 

5. Cuando la descripción de un bien no coincida con las del registro de inventario, y se 

determine la necesidad de modificar o corregir algún carácter que integre el número de 

serie o modelo registrados en el referido documento, se realizará dicha enmienda y 

definirá el código que corresponda. 

 

6. Cuando se localice bienes muebles modificados por adición y/o reemplazo de 

componentes o partes y reparaciones extraordinarias, que no consten reflejadas en el 

reporte de inventario, se procederá a la actualización en la base de datos. 
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7. El detalle de bienes muebles existentes que no consten en inventario,  se hará constar en 

la columna observaciones del correspondiente anexo, el motivo de tal hecho  se 

indicará en la documentación sustentatoria y se ingresará al sistema para su registro. 

 

8. De tratarse de bienes muebles que se hubieren vuelto  obsoletos, estuvieren en desuso o 

inservibles, se los hará constar en el anexo respectivo, para posteriormente  coordinar 

su devolución o entrega a bodega. 

 

9. Las condiciones físicas de los bienes se las determinará considerando: 

a) Que los bienes se encuentren en condiciones adecuadas para el uso. 

b) Que ya no pueden ser utilizados por encontrarse obsoletos, inservibles y sin uso.  

 

10. El responsable del control de Activos Fijos de cada Unidad administrativa elaborará un 

informe con los respectivos anexos, lo presentará al correspondiente Director o Jefe, 

para que en un plazo máximo de quince días laborables sean remitidos  al Responsable 

de Activos Fijos. 

 

11. Elaboración del formulario en el que se consignarán los resultados, que constituirá 

anexo del informe, el mismo que según los casos contendrá la siguiente información: 

- Detalle de la existencia de bienes que no constan en el reporte.  

- Detalle de bienes faltantes. 

- Detalle de bienes que se encuentren obsoletos, en desuso o inservibles. 

 

12. Las actas e informes resultantes de la constatación física se presentarán con sus 

correspondientes anexos debidamente legalizados con las firmas de conformidad de las 

personas participantes. 

 

13. Previo análisis se determinarán los resultados finales y se pondrá en conocimiento de la 

Dirección Administrativa Financiera para su aprobación y luego se notificará a cada 



62 

 

Unidad administrativa los ajustes realizados, tendientes a precisar los datos, así como 

los códigos, descripción, valor, estado, etc. 

 

3.2. ANÁLISIS EXTERNO 

 

El Análisis Externo es una herramienta necesaria que permite conocer el ambiente que de una u 

otra forma influye en la organización; con lo cual se pueden identificar las oportunidades y 

amenazas que se presentan alrededor de la Organización, dados por factores no controlados, 

sirviendo de base para poder definir posibles estrategias para enfrentar y adaptarse a dichos 

factores. 

 

3.2.1. INFLUENCIAS MACROECONÓMICAS 

 

En la etapa de Análisis Externo, es importante identificar, describir y analizar las situaciones 

presentes en el ambiente en el cual se desarrolla la organización, mismas que surgen a partir de 

decisiones políticas, económicas, sociales, tecnológicas y legales de tipo nacional e 

internacional. 

 

3.2.1.1. Factor Político 

Al tratarse de un rubro de incidencia e importancia directa para todos y cada uno de los 

ámbitos de desempeño de la organización; el Ciclo de Activos Fijos, en sus etapas de 

adquisición, manejo y/o baja; mantendrán influencias de tipo político, al atender a 

disposiciones netamente legales derivadas del ejercicio político y del entorno jurídico social en 

el que nos desenvolvemos. 
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De manera general, el factor político y su incidencia directa sobre la Cruz Roja Ecuatoriana, 

considerando dos períodos de gobierno, puede ser analizado en dos etapas: 

 

Etapa I: Hasta antes del año 2009, la Cruz Roja Ecuatoriana era una Organización no 

Gubernamental, cuya supervisión se efectuaba por parte de los Organismos de Control general 

como el SRI, Administración Municipal, Contraloría General del Estado; a quienes debía 

responder por su accionar en todos los ámbitos de su gestión Institucional. 

 

Etapa II: Tras la reorganización política que ha sufrido el país, durante la Administración 

Gubernamental actual, se estableció la creación del MIES (Ministerio de Inclusión Económica 

y Social); con lo cual se da lugar a la creación de la base de registro e información referente a 

las Organizaciones No Gubernamentales, para asignar a dicho Ministerio la facultad de Control 

sobre dichas organizaciones. En lo posterior, la Cruz Roja Ecuatoriana se encuentra registrada 

en el RUOSC (Registro Único de las Organizaciones de la Sociedad Civil); sujetándose a la 

normatividad y procedimientos que dicho organismo se encuentra facultado a expedir, a más 

del cumplimiento de la normatividad legal vigente en los ámbitos de su gestión. 

 

¿Qué es el RUOSC? 

El RUOSC es un sistema integral de movimientos sociales que busca fortalecer el trabajo entre 

los distintos actores que juegan un rol protagónico en la planificación. 

 

Misión del RUOSC 

- Administración del Sistema de Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil- 

RUOSC. 

- Asesoramiento y coordinación de las instituciones públicas y a las organizaciones de la 

sociedad civil en el marco normativo del RUOSC, promoviendo el fortalecimiento de las 

organizaciones de hecho y de derecho en la construcción del tejido social  
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3.2.1.2. Factor Económico 

En relación a factores económicos que influyen en la gestión de Activos Fijos, se debe aclarar 

que: los estados financieros proporcionan información obtenida del registro de las operaciones 

de la empresa bajo principios de contabilidad, aún cuando se conoce que la situación pudiese 

ser distinta a la situación real del valor de la empresa. Motivo por el cual se debe reconocer que 

al hablar del valor, se refiere a una estimación que necesariamente se sujeta a factores 

económicos que no están regidos por principios de contabilidad. 

Los valores en términos reales y atendiendo a situaciones de mercado, se someten a 

fluctuaciones / variaciones que responden a factores políticos y sociales de actualidad, por tal 

motivo, la situación financiera llega en ocasiones a diferir de la  situación real o económica de 

la empresa. 

La moneda, sufre variaciones de estabilidad, es decir su poder adquisitivo cambia 

constantemente; por lo tanto, las cifras que se muestran en los estados financieros no 

representan valores absolutos y la información no presenta exactamente la situación en 

términos monetarios. 

Las diferencias que se presentan entre las cifras de los estados financieros basados en costos 

históricos y su valor real, se dan por factores como: 

- Pérdida del poder adquisitivo de la moneda debido a factores de inflación que es el 

aumento sostenido y generalizado en el nivel de precios. 

- Oferta y demanda, que refleja variaciones de valor real de los bienes en el entorno real 

del mercado. 

- Plusvalía, que representa una variación en el valor real por factores ambientales del 

entorno 

- Estimación defectuosa de la vida probable de los bienes (Activos fijos). 

La información que presentan en los estados financieros respecto a los Activos Fijos, 

responden a las inversiones presentadas por bienes, que fueron registrados a su costo de 

adquisición, por lo que es necesario considerar que su precio ha podido variar con el transcurso 

del tiempo. 
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Dentro del análisis del entorno económico nacional que influye en el desempeño institucional 

de la Cruz Roja Ecuatoriana, podemos identificar: 

Inflación 

Gráfico 1.1 Evolución de la Inflación mensual (Año 2009 y 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

Gráfico 1.2 Evolución de la Inflación anual (2001 - 2010) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador 
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Tasas de Interés 

Gráfico 1.3 Evolución de la Tasa de Interés Activa (Dic. 2008 – Oct. 2010) 

  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

Gráfico 1.4 Evolución de la Tasa de Interés Pasiva (Dic. 2008 – Oct. 2010) 

  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

Se observa una variación constante en el comportamiento de las tasas de interés en el período 

Dic. 2008 – Oct. 2010, para alcanzar actualmente una Tasa Activa del 8,94% y una Tasa 

Pasiva del 4,30%, factores a los que se sujetan las operaciones de la Institución. 
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3.2.1.3. Factor Social 

 

En el tratamiento del Ciclo de los Activos Fijos, es necesario considerar aspectos de tipo social, 

especialmente en las Organizaciones de tipo No Gubernamental, puesto que dichas 

organizaciones tienden por su naturaleza a atender operaciones como donaciones, comodatos, 

garantías; que son en muchos casos fuente directa de obtención de bienes que le permiten su 

ejercicio de operación. Debido a la naturaleza de la No finalidad de lucro, dichas 

organizaciones así como reciben bienes provenientes de la sociedad, también están sujetos a 

convertirse en sujetos donantes de bienes, por lo cual es importante fijar con claridad criterios 

de valoración que permitan conocer a ciencia cierta la valoración de los bienes expuestos a este 

tratamiento, con la finalidad de que sea este rubro representado de manera adecuada en los 

estados financieros. 

 

En referencia al factor social, es necesario mencionar que la Constitución Política del Estado 

menciona: 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

“Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las 

personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, 

desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas 

en condición de doble vulnerabilidad.” 

 

En tal virtud, la Cruz Roja Ecuatoriana, al ser un Organismo No Gubernamental que se rige 

bajo principios y valores de ayuda humanitaria, representa un apoyo al cumplimiento de dicho 

precepto social 
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3.2.1.4. Factor Tecnológico 

 

Los Activos Fijos de las organizaciones, gracias al avance de la tecnología y al desarrollo del 

conocimiento, son un grupo de bienes que se sujeta a muchos cambios, mismos que para los 

bienes presentes en la organización representan fuente de reemplazo, así como de cambios en 

su valor real en el mercado. Se puede explicar así en el caso de bienes que sustituyen la 

funcionalidad de aquellos Activos en la organización, que se ve obligada a adquirir bienes que 

incluyen los avances tecnológicos ofrecidos para mejorar el desempeño dentro del proceso 

productivo y de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.5. Factor Legal 

 

Al tratarse de una Organización sin fines de lucro, a más de responder a sus objetivos 

institucionales, es necesario atender disposiciones de carácter jurídico que norman el Control 

de los bienes, así como a contratos normados por el marco jurídico civil, respeto a convenios 

institucionales que buscan salvaguardar el control, administración, uso y conservación de los 

bienes. 
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De manera general, tal y como se ha mencionado en el factor político, con la inclusión de la 

Cruz Roja en el RUOSC (Registro Único de las Organizaciones de la Sociedad Civil); la parte 

legal se ve cubierta y supervisada por los mecanismos de información y control establecidos 

por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 

A pesar de las condiciones jurídicas de carácter nacional a través del tiempo, la Cruz Roja 

Ecuatoriana, goza del reconocimiento gubernamental como un ente de apoyo humanitario 

nacional y bajo el amparo de Convenios Internacionales, propende a cumplir su función de 

aporte social sean cuales fueren las condiciones nacionales. Muestra de aquello es su apoyo en 

cualquier tipo de desastre o contingencia (social, natural, política, etc.) contando con el 

respaldo y reconocimiento de la ciudadanía en general y del Gobierno Nacional. 

 

3.2.2. INFLUENCIAS MICROAMBIENTALES 

 

En la etapa de Análisis Externo, además es importante identificar, describir y analizar aspectos 

que influyen en la organización a partir de las relaciones que se mantienen con terceros, de 

manera muy cercana y son necesarias para el funcionamiento institucional, incluyendo 

influencias por parte de Usuarios, proveedores y la relación directa que éstos mantienen con los 

precios. 

 

3.2.2.1. Usuarios 

 

Dentro del marco referencial para el uso y cuidado de los bienes, a más de la existencia de un 

reglamento que señale las condiciones necesarias para salvaguardar la integridad de los bienes, 

es importante considerar las medidas de control necesarias que garanticen a la administración, 

sobre el cumplimiento de dicho objetivo. Para lo cual es necesario considerar que los usuarios 

de los bienes son los llamados a propender al cuidado así como la comunicación de las 
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situaciones a las que se encuentran expuestos los bienes, situación por la que resulta imperioso, 

a más de establecer canales de comunicación institucional, es necesario proporcionar a los 

usuarios de los Activos Fijos, todas las herramientas que permitan conseguir el objetivo de 

conservación y control sobre los bienes, esto es: capacitación específica de uso, instrucciones 

básicas y especializadas de cuidado; así como de poner en conocimiento del usuario las 

consecuencias de la no observación del conocimiento impartido en el tema de administración 

de bienes. 

 

Prioridades de trabajo de la Cruz Roja Ecuatoriana 

 

 Etnias, Nacionalidades y Culturas: Grupos humanos de la sociedad que por su lejana 

ubicación geográfica y bajos índices de culturización presentan deficiencias y bajos 

índices de atención social básica. 

 

 Refugiados y solicitantes de refugio y desplazados: Personas que buscan hacer de 

Ecuador su territorio, tras salir de países que han presentado problemas o situaciones 

que les han obligado a salir de su patria natal. 

 

 Migrantes internos y externos: Personas que salen del campo a la ciudad; o salen del 

país, con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida, tanto en el aspecto económico 

como social. 

 

 Niños, niñas, adolecentes y jóvenes: Seres humanos en proceso de formación, que 

requieren de atención en el sentido formativo, así como en salud y orientación socio – 

familiar. 

 

 Voluntarios y voluntarias, directivos y personal rentado: Personas que prestan su 

servicios a la Cruz Roja Ecuatoriana, ya sea de forma remunerada o voluntaria en las 

diferentes áreas de la Institución. 
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 Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Autoridades Nacionales: Instituciones de 

resguardo y control social que cuentan con el apoyo de la Cruz Roja Ecuatoriana en 

temas de Salud, Prevención de Riesgos, Atención de Desastres, Capacitación en temas 

humanitarios, etc. 

 

 Personas afectadas por emergencias en zonas urbanas: Miembros de la sociedad 

que han sido víctimas de emergencias presentadas, por desastres naturales, conflictos 

socio – políticos, etc.  

 

 Jóvenes Escolarizados: Personas que en su corta edad buscan en la Cruz Roja una 

opción de resguardo en caso de conflictos familiares o simplemente buscan de alguna 

manera favorecerse a la gestión que realiza la Institución en temas de capacitación. 

 

3.2.2.2. Proveedores 

 

Cumpliendo con criterios lógicos de control, así como atendiendo a necesidades de obtener las 

mejores condiciones en cuanto a procesos de adquisición, mantenimiento y reparación de 

bienes es necesario observar en el mercado la oferta de bienes y servicios al menor costo 

posible, sin que esto signifique sacrificar términos de calidad y rendimiento, para lo cual se 

procede a obtener especificaciones y condiciones entregadas por parte de proveedores 

nacionales en el entorno, así como analizando posibilidades de importación de equipos. Otro 

proveedor importante en el análisis es considerado el donante, sea de origen nacional o 

internacional que procede a entregar sus bienes en forma de donación y/o comodato para la 

administración, situaciones en las cuales es necesario cumplir con la observancia de factores 

económicos, tecnológicos y de rendimiento de los bienes. 

Dentro del grupo de proveedores más importantes manejados por la Cruz Roja Ecuatoriana, se 

encuentran: 
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INDUSTRIAS METÁLICAS GORDÓN 

 

OBJETO SOCIAL 
GRUPO DE 

BIENES 
PRODUCTOS 

Importación, exportación, representación 

y comercialización al por mayor y menor 

de maquinaria y materia prima necesaria 

y relacionada con la industria 

metalmecánica. 

Muebles y 

enseres 

Sillas, estaciones, 

archivadores, mesas, en 

general: mobiliario para 

oficina y laboratorios 

médicos 

 

 

 

MAZMOTORS S.A. 

 

OBJETO SOCIAL 
GRUPO DE 

BIENES 
PRODUCTOS 

La compra , venta, oferta en venta, 

permuta, comercialización, distribución, 

importación y exportación de 

automotores de todo tipo, así como de 

sus repuestos 

Vehículos Camionetas 
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DINA S.A. 

 

OBJETO SOCIAL 
GRUPO DE 

BIENES 
PRODUCTOS 

Ejercer el comercio al por mayor y 

menor de mercaderías 
Vehículos Autobuses 

 

 

 

VARMA S.A. 

 

OBJETO SOCIAL 
GRUPO DE 

BIENES 
PRODUCTOS 

Su actividad predominante es a) Diseño, 

fabricación y construcción de carrocerías 

para vehículos de todo tipo. b) 

fabricación de automotores. 

Vehículos Carrocerías Metálicas 
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KEOPS POWER CIA. LTDA. 

OBJETO SOCIAL 
GRUPO DE 

BIENES 
PRODUCTOS 

Compraventa, importación, exportación 

y comercialización de productos 

agrícolas, materiales para la 

construcción, vehículos, maquinaria 

mecánica. El servicio de instalación, 

consultoría y mantenimiento de equipos 

informáticos y de tecnología. 

Vehículos 

Sistemas de Aire 

Acondicionado para 

vehículos 

 

 

 

 

SEMACAR CÍA. LTDA. 

 

OBJETO SOCIAL 
GRUPO DE 

BIENES 
PRODUCTOS 

Fabricación de carrocerías metálicas para 

vehículos, furgones para toda clase de 

carga, plataformas con estacas tubulares, 

carrocerías para vehículos blindados 

Vehículos 
Furgones de aluminio para 

vehículos 
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MEDILABOR S.A. 

 

OBJETO SOCIAL 
GRUPO DE 

BIENES 
PRODUCTOS 

Representar, distribuir, adquirir, 

importar y exportar y en general 

comercializar medicinas 

Equipo de 

oficina, 

Inventarios 

(Medicamentos) 

Cajas térmicas refrigeradas, 

Equipos para tratamiento de 

aguas, pipetas multicanal, 

pipetas automáticas, 

microscopios 

 

 

 

 

EQUITECMED CIA. LTDA. 

OBJETO SOCIAL 
GRUPO DE 

BIENES 
PRODUCTOS 

a) La importación, comercialización, y 

distribución de equipos de laboratorio de 

suelos;  

b) La comercialización, distribución, 

asistencia técnica y servicio de 

mantenimiento para equipos, partes y 

piezas de computación 

Equipo de 

Oficina 

Balanzas, Cronómetros, 

Gradillas, Termobloques, 

Esterilizadores, Cristalería 

para laboratorio 



76 

 

 

SIMED S.A. 

 

OBJETO SOCIAL 
GRUPO DE 

BIENES 
PRODUCTOS 

Importación, exportación, distribución, 

comercialización de productos médicos, 

farmacéuticos en general y especialmente 

aquellos relacionados con laboratorios en 

general; la compañía podrá representar a 

compañías nacionales o extranjeras como 

socia 

Equipo de 

Oficina 

Incubadores, Congeladores, 

Hemotecas, Refrigeradores, 

Centrífugas 

 

 

 

BINARIA SISTEMAS CIA. LTDA. 

 

OBJETO SOCIAL 
GRUPO DE 

BIENES 
PRODUCTOS 

Prestar servicios a empresas de economía 

mixta, privadas o estatales, sean éstas 

nacionales o extranjeras, relacionadas 

con la organización, sistemas en general 

y sistemas de procesamiento de datos 

manual o electrónico 

Equipo de 

Computación 

Impresoras, Lectores de 

Barras, Servidores 

 



77 

 

EXTREMOSOFTWARE S.A. 

 

OBJETO SOCIAL 
GRUPO DE 

BIENES 
PRODUCTOS 

  Distribución comercialización venta y 

mantenimiento de computadoras y 

equipos de computación 

Equipo de 

Computación 

Impresoras, Lectores de 

Barras, Controles de Acceso 

 

 

 

CARTIMEX S.A. 

OBJETO SOCIAL 
GRUPO DE 

BIENES 
PRODUCTOS 

Explotación, industrialización y 

comercialización de productos forestales 

Equipo de 

Computación 

Windows Software, 

Licencias Informáticas  

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

3.2.2.3. Precios 

 

En la actualidad, ligado al análisis de los proveedores, es necesario observar los precios que se 

ofrecen en el mercado, para lo cual es necesario, entre 3 o más cotizaciones presentadas, tomar 

la decisión más adecuada en términos de economía, calidad, garantía y servicio postventa, con 

la finalidad de garantizar la adquisición de los bienes para la Institución. 

 

Dentro de los precios manejados por la Institución, en su portafolio de productos, se 

encuentran: 

 

PRODUCCIÓN SANGUÍNEA 

 

PRODUCTO PRECIO USD $ 

Concentrados de glóbulos rojos, destinados para las personas que 

tengan deficiencia de sangre por hemorragias o anemias. 

$ 43,17 si la solicitud llega 

de los hospitales públicos, 

$ 75,00 si es de un centro 

hospitalario privado 

Concentrados de plaquetas, utilizados por personas con deficiencias 

de plaquetas, a causa de enfermedades de la sangre. 
$ 20,00 

Plasmas congelados, necesarios para personas que tienen deficiencias 

de los factores de coagulación. 
$ 18,00 
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PRODUCTOS Y SERVICIOS TRANSFERIDOS A  

EMPRESA CRUZ VITAL S.A. 

 

Dentro de la gestión de Cruz Roja Ecuatoriana, anteriormente se manejaban productos / 

servicios como los siguientes, mismos que hoy en día los administra la Empresa Cruz Vital 

S.A.: 

DESCRIPCIÓN PRECIO 

CROMOSOMA Y (ADN) $ 130.00 

INDIVIDUO ADICIONAL PATERNIDAD PRIVADA $ 160.00 

INDIVIDUO ADICIONAL PATERNIDAD TRIBUNALES $ 130.00 

PATERNIDAD (ADN) PARTICULAR $ 480.00 

ROTAVIRUS $ 9.69 

H.I.V. $ 6.57 

V.D.R.L. $ 2.40 

TUBERCULOSIS (ANTICUERPOS SERICOS) $ 15.60 

COPROCULTIVO MAS ANTIBIOGRAMA $ 10.40 

VACUNA PARA HEPATITIS B / ENGERIX B / EUVAX $ 10.14 

VACUNA DE HEPATITIS A Y B (CRE) $ 16.41 

VACUNA DE HEPATITIS A Y B PARA INFANTE (CRE) $ 9.73 

VACUNA FIEBRE AMARILLA (CRE) $ 13.35 

VACUNA INFLUENZA NIÑOS $ 4.82 

VACUNA INFLUENZA ADULTOS (CRE) $ 9.12 

VACUNA NEUMOCOCO (CRE) $ 17.49 

VACUNA TIFOIDEA MAYOR DE TRES AÑOS (CRE) $ 18.00 

VACUNA PARA VARICELA (CRE) $ 24.31 

ELECTRO ESTIMULACION $ 5.60 

GIMNASIA $ 4.00 

HIDROMASAJE CALIENTE $ 5.60 

HIDROMASAJE FRIO $ 4.00 
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CAPÍTULO 4 

 

4. PROPUESTA DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACTIVOS  

    FIJOS 

 

Tras analizar la importancia de los Activos Fijos dentro de la Institución, así como conocer el 

manejo y tratamiento que se brinda, se observa la necesidad de proponer un Sistema de Control 

Administrativo/Financiero que permita el mejoramiento de los procedimientos y enfatice en el 

aseguramiento del Control sobre los bienes de la Institución. 

 

4.1.         METODOLOGÍAS DE CONTROL INTERNO  

 

A la hora de diseñar un Sistema de Control Administrativo/Financiero, es necesario analizar las 

diferentes metodologías de Control Interno, con la finalidad de establecer los mecanismos que 

permitan: 

 

- Evitar o reducir fraudes: Se deberán establecer las medidas de control necesarias para 

reducir la posibilidad de fraudes que generen perjuicios económicos, mismos que 

pudiesen originarse de la planificación maliciosa de personas en la Institución y/o 

terceras personas.  

 

- Salvaguardar contra el desperdicio: Es necesario incorporar los controles suficientes 

para evitar cualquier tipo de desperdicio de recursos, ya sea dado por limitaciones, mal 

uso de recursos o subutilizaciones en los bienes de la Institución 
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- Salvaguardar contra la insuficiencia: En la Institución se deberán mantener los 

lineamientos de planificación que permitan contar con los recursos suficientes para el 

óptimo desarrollo de los procesos y desempeño de las personas.  

 

- Dar cumplimiento de las políticas de operación: Las políticas implantadas deberán 

ser difundidas y monitoreadas respecto a su fiel cumplimiento en la Institución. 

 

- Comprobar la corrección y veracidad de los informes contables presentados: Es 

necesario establecer las medidas de control que permitan validar que la información 

presentada en los informes contables represente la realidad de la situación de la 

Institución en cada uno de sus Ciclos. 

 

- Salvaguardar los activos de la empresa: Debido a la importancia del papel que 

cumplen los Activos en la Institución, se deberá mantener un control que abarque todas 

las situaciones y riesgos a los que éstos están expuestos. 

 

- Promover la eficiencia en operación y fortalecer la adherencia a las normas fijadas 

por la administración: Mediante un control efectivo se deberá validar que los 

miembros de la Institución se hallan adheridos a las normas fijadas por la 

Administración y propenden a su cumplimiento. 

 

Con la finalidad de conocer de manera adecuada los criterios necesarios referentes al Control 

Interno y aspectos importantes para el diseño de un efectivo Sistema de Control sobre los 

Activos Fijos de la Institución, se procede a analizar las diferentes metodologías de Control 

Interno: 
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4.1.1.      Metodología COSO 

 

Según la definición emitida por The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commissions de los Estados Unidos de Norteamérica, a través del documento denominado 

“Control Interno-Marco Integrado” mejor conocido como Modelo de Control COSO, el control 

Interno es un proceso que se efectúa por parte de la Junta Directiva de la entidad, por la 

Administración y por personal que proporciona a la administración un aseguramiento 

razonable respecto al cumplimiento de los objetivos. 

 

El Modelo COSO define que el Control Interno se encuentra sobre las personas y en tal 

sentido, en cualquier parte de los procesos, funciones, sistemas o actividades y no en forma 

separada como de manera teórica se pudiera interpretar los lineamientos del proceso 

administrativo en donde se establece que la administración se encarga de planificar, organizar, 

dirigir y controlar. 

 

Al señalar que el propósito principal del control es el aseguramiento razonable para cumplir los 

objetivos de tipo operacional, financiero y normativo, se comprende al analizar los cinco 

componentes del Modelo que de manera conjunta conforman una estructura integrada de 

control, como base para el cumplimiento de los objetivos basado en los siguientes criterios: 

- Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 

- Confiabilidad de la Información Financiera 

 

- Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 
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Componentes del Modelo COSO 

 

 

 

        Monitoreo 

Actividades de Control 

Evaluación de Riesgos 

Ambiente de Control 

 

 

- Ambiente de Control 

 

El ambiente de control se define como el elemento que proporciona disciplina y estructura 

en la organización y se determina en función de la integridad y competencia del personal de 

la organización, considerando a los valores éticos como un elemento esencial que afecta a 

otros componentes. Es el conjunto de circunstancias que estructuran el accionar de la 

entidad respecto al manejo del Control Interno y que son determinantes del grado en que 

los principios de Control actúan sobre la conducta y procedimientos en la organización. El 

ambiente de Control resulta como consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección, 

la gerencia, y por ende se refleja en los demás agentes relacionados al Control Interno y su 

incidencia sobre las actividades y resultados en todos y cada uno de los procesos y 

actividades ejecutadas por el personal de la organización. 

 

Éste elemento define el tono de la organización influenciando en las personas respecto a su 

conciencia y conocimiento del Control a ejercer en sus acciones, es decir; provee disciplina 

a través de la influencia que ejerce sobre el comportamiento del personal en conjunto. 

 

Cumplimiento de 

los Objetivos 

Información y 

Comunicación 

Información y 

Comunicación 
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Los factores principales del ambiente de control son: 

 

o La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el compromiso de 

todos los integrantes de la organización, además de su adhesión a las políticas y 

objetivos organizacionales. 

 

o La filosofía y el estilo de la dirección y la gerencia. 

 

o La existencia de un Consejo de directores o comité de Auditoría que se 

encargue de velar por la difusión y el cumplimiento de los lineamientos 

propuestos respecto al Control Interno en la organización. 

 

o La estructura, el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de 

procedimientos. 

 

o La documentación de políticas y decisiones, asó como la formulación de 

programas que contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento y 

permitan la valoración de autoridad y responsabilidad de los miembros de la 

organización. 

 

- Evaluación de Riesgos 

 

La evaluación de los riesgos representa la identificación y el análisis de los riesgos 

relacionados con el logro de los objetivos; en esta parte la administración se encarga de 

cuantificar su magnitud, establecer la probabilidad de ocurrencia y proyectar las posibles 

consecuencias. 

 

Previo a la evaluación de los riesgos se denota el establecimiento de los objetivos, ya que 

constituyen requisito previo e indispensable para el funcionamiento del Control Interno, a 

más de permitir identificar los factores críticos del éxito y determinar los criterios para 

medir el rendimiento. 



85 

 

El análisis de los riesgos debe incluir: 

 

- Estimación de su importancia y trascendencia. 

- Evaluación de la probabilidad / frecuencia. 

- Definición del modo a manejarse. 

 

Las organizaciones se enfrentan a una gran variedad de riesgos, que tienen origen tanto 

interno como externo y que deberán ser valorados. Así mismo, se presentan circunstancias 

que pueden requerir atención especial en función del impacto potencial que plantean: 

 

- Cambios presentados en el entorno. 

- Redefinición de la política institucional acorde a las circunstancias y necesidades. 

- Reorganizaciones o reestructuraciones internas planteadas. 

- Ingreso de nuevo personal y rotación de talento humano. 

- Implantación de nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías. 

- Crecimiento Institucional. 

- Apertura de nuevas líneas de producción, actividades o funciones. 

 

Una vez analizados y valorados los riesgos a los que puede enfrentarse la organización, se 

deberán establecer los mecanismos que permitan prever, identificar y administrar los 

cambios a promover en el futuro, de tal forma que se logre anticipar los más significativos 

y reducir su impacto en los procesos y actividades. 

 

 

- Actividades de Control 

 

Las Actividades de Control se constituyen por políticas y procedimientos específicos 

establecidos por la administración, con la finalidad de reasegurar el cumplimiento de los 

objetivos, basados en la prevención y neutralización de los riesgos detectados. 
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Las actividades de control se ejecutan  a lo largo de la organización, en todos los niveles de 

y en cada una de las etapas de la gestión, conociendo los riesgos, se definen los controles 

necesarios para evitarlos o minimizarlos. Las actividades de control se pueden agrupar de 

la siguiente manera: 

 

- Controles Preventivos: Implantados para reducir o eliminar la presencia de los 

riesgos. 

 

- Controles Detectivos: Implantados para detectar la presencia de los riesgos. 

 

- Controles Correctivos: Implantados para corregir el efecto de los riesgos que 

influyen en los procesos institucionales. 

 

- Controles manuales o de usuario: Ejecutados por el usuario a través de su análisis 

y gestión en el tratamiento de la información. 

 

- Controles de cómputo o de tecnología de información: Ejecutados mediante el 

uso de tecnología, a través de un sistema informático. 

 

- Controles administrativos: Atienden a la consecución de los objetivos 

institucionales en los procesos diseñados y llevados a cabo de manera recurrente.  

 

Las Actividades de Control propuestas deben ser la apropiadas para minimizar los riesgos y 

de tal forma, el personal que realiza todas y cada una de las actividades deberá encontrarse 

en conocimiento y poner en marcha los planes de acción planteados, en búsqueda del 

cumplimiento de los objetivos de la organización, sea cual fuere su función. 
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- Información y Comunicación 

 

Para que las actividades de control propuestas para el correcto funcionamiento de los 

procesos y el adecuado desempeño de las personas, es necesario que todos los agentes 

conozcan el papel que les corresponde desempeñar en la organización tanto en lo referente 

a sus funciones así como responsabilidades. La información con la que deben contar las 

personas, deberá presentarse de manera periódica y oportuna, con lo que se logre orientar 

sus acciones en armonía con el plan de acción definido enrumbado hacia el logro de los 

objetivos. 

 

El mensaje respecto al control aplicable debe ser captado, procesado y transmitido de tal 

forma que llegue oportunamente a todas las personas, permitiendo asumir las 

responsabilidades individuales y percibiéndolo de manera seria y comprometida, de tal 

forma que la información operacional, financiera y de cumplimiento se constituya un 

sistema para posibilitar la dirección, ejecución y control de las operaciones de la 

organización. 

 

Para la mejor transmisión de información, se puede considerar la posibilidad que otorgan 

los sistemas de información, ya que de mejor manera permiten identificar, recoger, 

procesar y divulgar datos respecto a las actividades internas y externas, funcionando como 

herramientas de supervisión. Es importante mantener un esquema de información basado 

en las necesidades institucionales, adaptándose a los cambios y avances de los procesos, 

que distinga indicadores de alerta y reportes cotidianos, mismos que resultan un apoyo de 

las iniciativas y actividades estratégicas para un mejor seguimiento y control de las 

mismas. 

 

La comunicación es de vital importancia en la ejecución de las actividades de control 

dentro de la organización, puesto que el personal debe saber cómo están relacionadas sus 

actividades con el trabajo de los demás miembros, así como los informes deben ser 

transferidos de manera adecuada a través de una comunicación eficaz, observando una 

circulación multidireccional de la información: ascendente, descendente y transversal. 
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- Monitoreo 

 

Los controles internos que se han incorporado deben ser monitoreados de manera 

constante, para poder cerciorarse de que el proceso se encuentra operando de la forma en 

que se planeó inicialmente y comprobar su efectividad respecto a los cambios de las 

situaciones por las cuales se los planteó.  

 

Conociendo que el objetivo del monitoreo es asegurar que el control interno funciona 

adecuadamente, se plantean mecanismos de monitoreo en las siguientes formas:  

 

Actividades continuas: Son actividades de monitores incorporadas a las actividades 

normales y recurrentes que al ejecutarse en tiempo real y de la mano de la gestión, 

contribuyen con respuestas dinámicas a las circunstancias sobrevinientes. 

 

Evaluaciones puntuales: Responden a actividades de monitoreo específicas a una parte de 

la gestión y en un momento determinado, observando las siguientes consideraciones: 

 

- Su alcance y frecuencia se determina por la naturaleza e importancia de los cambios y 

riesgos que los riesgos conllevan, la competencia y la experiencia de quienes aplican 

los controles, y los resultados esperados con la aplicación de la supervisión definida. 

 

- Su ejecución se da por parte de los propios responsables de las áreas de gestión 

(autoevaluación), por parte de Auditoría Interna (evaluación sobre los planteamientos), 

y los auditores externos. 

 

- Constituyen un proceso dentro del cual, los enfoques y técnicas varían en su aplicación, 

pero mantienen el principio fundamental de verificar la aplicación del control y 

propender al mejoramiento de los procesos.  
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4.1.2.      Metodología COSO II - ERM 

 

Tras la publicación del Modelo COSO I en 1992, el cual fue adoptado por el sector público y 

privado en USA, por el Banco Mundial y el BID; en enero de 2001 se da inicio al proyecto de 

desarrollo de un marco global para evaluar y mejorar el proceso de administración del riesgo 

en las organizaciones, reconociendo que muchas de ellas están comprometidas en algunos 

aspectos de la administración de riesgos. 

 

El ERM (Enterprise Risk Management) o Administración de Riesgos Corporativos, comenzó 

en las empresas de servicios financieros, seguros, servicios públicos, petróleo, gas, e industrias 

manufactureras químicas, considerando que en estas organizaciones, los riesgos por lo general 

están bien documentados y medidos; y comúnmente utilizan sofisticados modelos estadísticos; 

lo cual da lugar a la existencia de entendimiento y supervisión sobre la sensibilidad del 

mercado y riesgos. 

 

El COSO - ERM se crea ampliando a COSO I con un enfoque hacia la gestión integral de 

riesgo  pero no para sustituir el marco de control interno y en finalmente en Septiembre de 

2004 se publicó el estudio ERM (Enterprise Risk Management) Integrated Framework. 

 

El COSO ERM es un proceso realizado por la junta directiva, la gerencia y demás personal de 

la entidad, aplicado en el establecimiento de las estrategias para toda la empresa, diseñado para 

identificar aquellos eventos potenciales que puedan afectar a la entidad, y para administrar los 

riesgos que se encuentran dentro de su apetito de riesgo, con la finalidad de proporcionar una 

seguridad razonable en relación al logro de los objetivos del negocio. 

 



90 

 

La Administración dentro de las organizaciones se encarga de establecer los objetivos 

estratégicos alineados a la misión y visión, por lo que la administración de riesgos 

empresariales se enfoca al logro de dichos objetivos, considerando las siguientes 

características: 

 

- Estratégica: Las metas de alto nivel, que se encuentran alineadas y apoyan la misión 

de la organización 

 

- Operaciones: Referente al uso efectivo y eficiente de los recursos 

 

- Presentación de reportes: Requiere de confiabilidad en la presentación de reportes 

 

- Cumplimiento: Se observa el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables  

 

Componentes del ERM 

 

- Ambiente Interno 

 

El Ambiente Interno enmarca el tono de la organización, y establece la influencia sobre cómo 

el riesgo es percibido en la conciencia del personal. Es la base del resto de los componentes y 

provee disciplina y estructura. 

 

Este componente establece: 

 

- Una filosofía de gestión integral de riesgo: La aplicación del ERM propende a proveer a 

la organización de capacidades superiores requeridas para identificar, evaluar, y gestionar 
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de manera amplia los riesgos en todos los niveles de cargo con la finalidad de mejorar el 

entendimiento y manejo de los riesgos mediante criterios de aceptación responsable del 

riesgo y apoyo direccionado al comité ejecutivo y junta directiva en la creación de 

portafolio de riesgos previstos. La consideración de los diferentes riesgos será un punto 

clave en la toma de decisiones. 

 

- Nivel de riesgo que la alta gerencia asume (Apetito de riesgo): La tolerancia a los 

riesgos previstos fluye desde la filosofía como punto importante que señala los niveles de 

riesgo que está dispuesto a enfrentar y tolerar la Institución. La gestión integral de riesgo se 

considera exitosa y eficiente, cuando la organización mantiene una cultura de riesgo 

positiva; lo que se refleja cuando toda la entidad tiene conciencia de los riesgos y cumple 

con todos los componentes COSO – ERM. 

 

- Rol supervisorio de la junta directiva en la gestión integral de riesgo: La junta directiva 

asume el rol de la supervisión referente a la aplicación y funcionamiento de las acciones 

propuestas frente a los riesgos institucionales. 

 

- La integridad y los valores éticos: El ERM considera que la efectividad de la gestión 

integral de riesgo, nunca podrá superar la integridad y los valores éticos de las personas que 

crean, administran y monitorean las actividades de la entidad. A más de asegurarse de que 

la integridad y los valores éticos son comunicados por medio de un código formal de 

conducta, mediante el establecimiento de canales de comunicación y denuncia ante su 

incumplimiento, requiriendo el compromiso de los empleados al comunicar aquellas 

situaciones que se consideren incumplimiento del código de ética y conducta y cuya 

práctica debe ser mostrada con acciones.  

 

- Una estructura de gestión integral de riesgos: Deberá incorporarse en la organización los 

sistemas de delegación de autoridad, roles y responsabilidades y líneas de reporte. Dicha 

estructura se diseña de acuerdo al tamaño y naturaleza de las actividades de la entidad, con 

lo que se facilita la efectividad de gestión integral de riesgo, se define áreas clave de 

responsabilidad y se establece líneas de reporte. 
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- Estándares de recursos humanos: habilidad y competencia de los empleados: Es 

necesario el establecimiento de normas de orientación, adiestramiento, evaluación, 

promoción, compensación, y acciones de remediación, referenciando el manejo esperado 

de niveles de integridad, comportamiento ético y competencia. A través de los 

mencionados estándares, se facilita el envío de mensajes de acciones disciplinarias ante 

violaciones de comportamiento esperado que no pueden ser toleradas, además la capacidad 

del personal de la organización permite reflejar el conocimiento y las habilidades 

necesitados para realizar las tareas asignadas y facilita a la gerencia su tarea de alinear los 

costos - beneficios 

 

- Establecimiento de Objetivos 

 

Los objetivos deben ser planteados incluso antes de que la administración pueda identificar los 

eventos potenciales que pudiesen afectar su consecución. El ERM determina que la 

administración debe tener en funcionamiento un proceso definido para establecer objetivos 

alineados y que contribuyan con la misión de la entidad y son consistentes con su apetito por el 

riesgo. 

 

Al momento de definir los objetivos, se deberán considerar aspectos trascendentales como: 

 

- Apetito del Riesgo:  Representa el máximo nivel de riesgo que los accionistas están 

dispuestos a aceptar y se constituye como una guía en el establecimiento de las estrategias 

y bajo éste criterio se dirige la asignación de recursos a más de alinear la organización, 

personal, procesos e infraestructura. 
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- Tolerancia al Riesgo: Constituye los niveles aceptables de variación de las metas fijadas y  

se puede medir preferiblemente en las mismas unidades que los objetivos relacionados a 

través de la medición de alcance de objetivos planteados. 

 

- Identificación de Eventos 

 

Es necesario identificar los eventos potenciales tanto internos como externos, que al ocurrir 

pudiesen afectar a la entidad en el alcance de sus objetivos, diferenciando los riesgos (eventos 

con impacto negativo), así como las oportunidades (eventos con impacto positivo). En la 

identificación de eventos, la gerencia reconoce que la incertidumbre existe y se traduce en no 

poder conocer con exactitud el momento o lugar de ocurrencia, así como sus consecuencias 

financieras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

Entre los eventos potenciales, tanto externos como internos, por ejemplo se pueden considerar 

los siguientes: 
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- Evaluación de Riesgos 

 

La evaluación de los Riesgos permite que una entidad pueda analizar y entender el grado en el 

cual los eventos potenciales pudiesen afectar los objetivos institucionales, determinando los 

riesgos a partir de la probabilidad de ocurrencia y el impacto causado, relacionado a los 

objetivos planteados 

 

La evaluación de los riesgos considera los siguientes tipos de riesgos: 

 

 

- Respuesta al Riesgo 

 

Es tarea de la Administración, a través del desarrollo de acciones para alinear los riesgos con 

las tolerancias al riesgo y el apetito por el riesgo que tiene la entidad. Se puede seleccionar las 

siguientes respuestas al riesgo: 

 

 Evitar el riesgo 

 Mitigar el riesgo 

 Compartir el riesgo 

 Aceptar el riesgo 
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- Actividades de Control 

 

Dentro de las principales actividades de control se encuentran: el establecimiento e 

implantación de políticas y procedimientos para ayudar y asegurar que las respuestas al riesgo 

se lleven a cabo de manera efectiva. 

 

Entre otras actividades de control aplicables, se pueden establecer: 

- Aprobaciones 

- Autorizaciones  

- Verificaciones 

- Conciliaciones 

- Seguridad de los activos 

- Desempeño de las operaciones 

-           Segregación de funciones 

 

- Información y Comunicación 

 

La información que resulta relevante en la organización, debe ser identificada, capturada, 

procesada y comunicada en la oportunidad y forma adecuada; resultando un apoyo para la 

toma de decisiones y la gestión de riesgo (ERM). 

 

La comunicación interna debe proveer al personal y a la organización en relación al ERM un 

lenguaje común de riesgo, la importancia y relevancia del ERM, los objetivos de la 

organización, el apetito de riesgo y la tolerancia al riesgo de la organización, los roles y 
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responsabilidades del personal y sus funciones de apoyo a la gestión de riesgos, los 

comportamientos aceptables y no aceptables son claramente transmitidos al personal y la 

existencia de canales de comunicación internos y externos adecuados. 

 

- Monitoreo 

 

La totalidad de la Administración de los Riesgos debe ser monitoreada, evaluando la presencia 

y funcionamientos de sus componentes a lo largo del tiempo, para determinar la eficacia de los 

otros componentes del ERM observando actividades como: 

   

 

- Actividades de supervisión continua 

 

 

 

 

 

 

- Evaluaciones separadas 

 

 

 

• Realizadas de forma normal y recurrente 

en cada una de las actividades de la 

organización 

• Ejecutadas sobre la base de un esquema 

de tiempo real 

• Enfocadas directamente a la efectividad 

del ERM y las actividades de supervisión 

continua 

• Entendimiento de las actividades de la 

entidad y de cada componente del ERM 

evaluado 

• Corroboración del diseño del ERM y los 

resultados de las pruebas realizadas contra 

los indicadores establecidos inicialmente 

por la gerencia  

 



98 

 

4.1.3.      Metodología COSO III 

 

Dentro del trabajo y la búsqueda de un modelos de Control Interno que brinde la mayor 

seguridad posible, surge el Modelo COSO III. Hay que mencionar que el COSO III no 

sustituye a ninguno de los modelos anteriores. 

 

El enfoque principal que considera el COSO III es el cumplir el objetivo de:  

 

 

Asegurar la confiabilidad de la información financiera 

 

 

 

Como se analizó en los Modelos anteriores, cada uno mantiene ciertos componentes o 

principios y a su vez, cada uno de ellos presenta atributos para su aplicación. Dentro del 

enfoque del Modelo COSO III, se plantea que: 

 

- El incumplimiento de un principio es una deficiencia. 

 

- No necesariamente se deberá cumplir con todos los atributos. 

 

Al analizar el Modelo COSO III, se mantiene la concepción de que el Control Interno es un 

proceso que es diseñado en las organizaciones para alcanzar el cumplimiento de los objetivos 

del reporte financiero, a través del trabajo en interacción de cinco componentes. 
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Componentes del COSO III 

 

En búsqueda de asegurar la confiabilidad de la información financiera con la que cuenta la 

Institución; es decir, llegar al punto en que los altos niveles administrativos, quienes son los 

encargados de tomar las decisiones y el rumbo de la organización; y si la situación así lo 

requiere, llevar a cabo la redefinición de los objetivos institucionales; puedan sentirse seguros 

de saber que cuentan con una información financiera apegada a la realidad, consciente y fiel 

reflejo de la situación de la organización y todo esto gracias a conocer que mediante la 

aplicación de un Modelo de Control efectivo, los procesos están siendo transparentados y 

manejados de manera eficiente. Razón por la cual el COSO III considera componentes como: 

 

- Ambiente de Control 

 

El Ambiente de Control establece el tono de la organización, ya que referencia las condiciones 

generales de la misma, abarca los siguientes principios con sus respectivos atributos: 

 

 

Integridad y Valores Éticos  

 

 

 

Consejo de Administración  

 

 

1. Articula los Valores Institucionales. 

2. Monitorea la adherencia hacia los valores. 

3. Señala posibles desviaciones. 

1. Define la autoridad en la organización. 

2. Observa la necesidad de operar con independencia. 

3. Monitorea el riesgo. 

4. Retiene al experto en el análisis del Reporte Financiero. 

5. Evalúa la confiabilidad y la calidad del Reporte Financiero. 

6. Supervisa las Actividades de los Auditores. 
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Filosofía de la Administración y Estilo  

 

 

 

Estructura Organizacional  

 

 

Competencias del Reporte Financiero  

 

 

Autoridad y Responsabilidad  

 

 

 

 

Recursos Humanos  

 

 

 

1. Establece la forma del manejo del proceso del   

    Reporte Financiero de Operación.  

2. Presenta la influencia de actitudes hacia Principios  

    y Estimaciones Contables. 

3. Articula los objetivos para el Proceso del Reporte 

Financiero. 

 1. Define las líneas de manejo del Reporte Financiero. 

2. Define una estructura efectiva que incluye Auditoría Interna). 

 

1. Identifica las competencias.  

2. Retiene a los Individuos que cuentan con capacidades. 

3. Evalúa las competencias. 

1. Se debe definir la asignación de responsabilidad y delegar  

     autoridad. 

2. Es necesario establecer límites de Autoridad. 

 
1. Es necesario establecer la práctica de Recursos Humanos observando:  

     Integridad, comportamiento ético y competencia). 

2. Se debe atraer y retener personal con condiciones suficientes que pueda  

     coadyuvar al logro de los objetivos. 

3. Se requiere ofrecer el adecuado entrenamiento. 

4. Es importante evaluar las competencias y su compensación. 
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- Evaluación de Riesgos 

 

La Evaluación de Riesgos permite que la entidad pueda analizar los eventos potenciales que 

pudiesen afectar los objetivos institucionales, los riesgos a partir de la probabilidad de 

ocurrencia y el impacto causado, relacionado a los objetivos planteados. Considera los 

siguientes principios con sus respectivos atributos: 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del  

Reporte Financiero  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El Reporte Financiero debe dar cumplimiento a los Principios de  

     Contabilidad Generalmente Aceptados y NIIF´s. 

2. Debe  observarse de manera cuidadosa la divulgación informativa. 

3. Los Reportes deben reflejar realmente las actividades de la  

     Compañía como base para la toma de decisiones. 

4. Los Reportes abarcan las aseveraciones relevantes de los Estados  

     Financieros, en aspectos como: 

- Existencia 

- Totalidad 

- Derechos y Obligaciones 

- Valuación 

- Presentación y Divulgación 

5. Es importante tener en cuenta el criterio de la Materialidad (Valor  

     Financiero Significativo) 
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Riesgos en el  

Reporte Financiero  

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo de Fraude  

 

 

 

 

 

 

 

1. Se debe analizar los riesgos en los procesos del negocio, que impactan  

    el reporte financiero. 

2. Considera riesgos que incluyen al personal involucrado en el reporte  

     financiero. 

3. Toma en cuenta las Tecnologías de Información. 

4. Involucra los niveles de aprobación establecidos por la Administración. 

5. Considera factores de Riesgo Interno y Externos, que impacten el  

     reporte financiero. 

6. Estima la probabilidad e impacto de riesgo. 

7. Establece evaluaciones referentes a los cambios surgidos. 

 

1. Cabe analizar las consideraciones causadas por presiones para obtener  

     incentivos. 

2. Es necesario definir las consideraciones de Riesgo de Fraude  

    (Probabilidad de que alguien cometa fraude). 

3. Se deben establecer responsabilidades y definir modelos de rendición   

    de cuentas que se reflejan en las políticas y procedimientos. 
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- Actividades de Control 

Una vez definidos y evaluadas las posibilidades de riesgos, es indispensable formular las 

Actividades de Control necesarias para controlar dichos eventos; estas actividades se 

constituyen por políticas y procedimientos específicos establecidos por la administración, con 

la finalidad de reasegurar el cumplimiento de los objetivos, basados en la prevención y 

neutralización de los riesgos detectados y se aplican a lo largo de la organización, en todos los 

niveles de y en cada una de las etapas de la gestión. Considera los siguientes principios con sus 

respectivos atributos: 

 

 

 

Integración con la  

Evaluación de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

Selección y Desarrollo de  

las Actividades de Control 

 

 

 

1. Las actividades de control incorporadas deben buscar mitigar los  

    Riesgos.  

2. Deben considerar todos los puntos de entrada a los Registros  

     Contables de la Compañía y seguir todos los aspectos del proceso  

     de registro de las transacciones. 

3. Además, deben considerar la Tecnología de Información e incluir  

     los riesgos relevantes de tecnología de información. 

1. Se deberá tomar en cuenta el rango de actividades, que incluyen:  

     Aprobación, Autorización, Actividades de Control  

     Verificaciones, Reconciliaciones, Revisiones de Desempeño   

      Operativo, Seguridad de Activos, y Segregación de Funciones. 

2. Es importante incluir controles preventivos y detectivos frente a  

    los riesgos 

3. En el establecimiento de dichas actividades se debe considerar la  

   segregación de Funciones 

4. Consideraciones de Costo vs. Beneficio 
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Políticas y Procedimientos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologías de Información  

 

 

 

 

 

 

Las actividades de control deben: 

1. Integrarse en los procesos del negocio. 

2. Establecer responsabilidad y rendición de cuentas. 

3. Plantearse estimando una base de tiempo. 

4. Implementarse con cautela y bajo el buen juicio  

     reflexionado por parte de la Administración. 

5. Investigar posibles excepciones o aspectos no cubiertos en  

    su formulación. 

6. Evaluarse de manera periódica. 

También es necesario establecer actividades de control en el 

ámbito de las Tecnologías de Información, observando: 

1. Incluir controles de las Aplicaciones, mismos que deben ser 

construidos dentro de los programas de computó y respaldados 

por manuales de procedimientos. Siendo diseñados para proveer 

totalidad y exactitud del proceso crítico de información con la 

finalidad de tener integridad en el reporte financiero. 

2. Consideraciones Generales del Centro de Computó como: 

- Controles de acceso. 

- Controles de cambios e incidentes. 

- Desarrollo e Implementación de sistemas 

3. Consideraciones relativas al control de Usuario Final (Incluye 

hojas de trabajo de Excel y otros programas desarrollados por 

los usuarios directamente. 
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- Información y Comunicación 

 

La Información y Comunicación respecto a los reportes financieros es de vital trascendencia ya 

que permite satisfacer necesidades de información que son requeridas para la toma de 

decisiones, por tal motivo debe considerar los siguientes principios con sus respectivos 

atributos: 

 

 

 

 

Proceso de Reporte Financiero  

 

 

 

 

 

 

 

 

Control Interno  

de la Información  

 

 

1. Debe capturar datos desde la fuente; de manera óptima,  

    Totales, exactos y oportunos. 

2. Debe incluir Información Financiera identificada y  

    capturada por todas las transacciones y eventos  

     suscitados. 

3. Debe atender el uso de Fuentes Externas e Internas. 

4. Debe incluir información de la gestión operativa. 

5. Observará calidad, siendo oportuna, actualizada, exacta  

    y accesible. 

 

Se deberá informar y comunicar respecto a: 

1. Captura de datos, observando: totalidad, exactitud, oportunidad y  

    cumplimiento de Leyes y Regulaciones. 

2. Reportes de excepciones que señalen: Análisis de la causa raíz,  

    pronta resolución de los casos, y control de las actualizaciones  

    requeridas. 

3. Mantenimiento de la calidad con la que se presenta la Información 
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Comunicación Interna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación Externa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se deberán observar los siguientes atributos: 

1. Comunicación con el personal. 

2. Comunicación con el Consejo de Administración. 

3. Inclusión de líneas separadas de comunicación que eviten el  

    mal manejo de la información. 

4. Restricciones de acceso a la información a usuarios como:  

     Auditoría Externa, Auditoría Interna, Consejo,  

     Reguladores, Terceros Interesados, etc. 

 

Frente a usuarios externos se debe considerar: 

1. Proveer el recibimiento de información desde canales  

     externos como: Clientes, Reguladores, Proveedores,   

     Auditores Externos, Analistas Financieros y otros. 

2. El acceso debe ser independiente, por ejemplo: cuando el  

     control interno en el proceso del reporte financiero se sujeta a   

     evaluación del auditor externo, dicha evaluación debe ser  

     comunicada a la Administración y al Consejo. 
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- Monitoreo 

 

El monitoreo se ejerce mediante la evaluación de la presencia y funcionamiento de los 

componentes del Control Interno a lo largo del tiempo, con el objetivo de determinar el 

cumplimiento de los siguientes principios con sus respectivos atributos: 

 

 

 

Evaluaciones Oportunas  

e Independientes 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte de Deficiencias  

 

 

 

1. Integración con las operaciones independientes.  

2. Generación de evaluaciones objetivas. 

3. Uso del conocimiento acumulado del personal. 

4. Consideración de la Retroalimentación a través de  

     Auditoría Externa, Interna, u otros recursos. 

5. Ajuste del alcance y frecuencia de las revisiones   

     llevadas a cabo 

 

1. Se deben generar reportes de observaciones,  

     transmitidas al dueño del proceso y al menos a su nivel  

     superior. 

2. Se deben generar reportes de deficiencias, que se  

     comunican al más alto nivel como: el director general,  

    consejo y comité de auditoría. 

3. Habrá de efectuarse la corrección de deficiencias sobre  

    una base oportuna de información. 
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4.1.4.      Metodología MICIL 

 

El Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano (MICIL) resulta como el producto de 

la investigación, discusión en varios seminarios y normativa que sobre la materia han emitido 

varias Instituciones Superiores de Auditoría (ISA´s) de América Latina, junto con los 

organismos profesionales de contadores públicos y de otras disciplinas, así como las 

universidades y las facultades con especialidades en administración, derecho, finanzas, 

economía y contabilidad en su preocupación por diseñar un marco de Control Interno que 

contenga los criterios básicos de control aplicables en las organizaciones para Latinoamérica. 

 

El Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano (MICIL) puede ser enfocado a escala 

global (a los poderes de un Estado, a los sectores importantes de la economía, a las entidades 

públicas específicas, a las actividades de las empresas privadas, a las organizaciones de la 

sociedad civil y a las municipalidades) y específica (a las unidades de operación y/o a las 

principales actividades consideradas en el modelo genérico de organización). 

 

Las dificultades que se presentan en las finanzas y el crecimiento sostenible, en los países, las 

corporaciones, las empresas privadas, las instituciones públicas, las municipalidades y las 

organizaciones de la sociedad civil; generalmente se deben a situaciones que de una u otra 

forma pueden ser prevenidas mediante un marco integrado de control interno diseñado, 

implantado y aplicado formalmente; es bajo esta premisa que surge el Marco Integrado de 

Control Interno Latinoamericano (MICIL). 
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Componentes del Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica 

 

El MICIL abarca los cinco componentes de Control Interno que constituyen la base para 

construir la pirámide en demostración de la solidez del control interno institucional para el 

propender al funcionamiento participativo, organizado, sistematizado, disciplinado y 

sensibilizado del recurso humano para el logro de los objetivos de la organización.  

 

Los componentes de Control Interno considerados en el MICIL son: 

 

- Ambiente de control y trabajo 

 

Dentro del análisis del Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica, el ambiente de 

control es el componente que marca las pautas de comportamiento que se mantienen en una 

organización, mismas que influyen directamente en el nivel de concienciación del personal 

respecto al control en cada uno de los procesos institucionales. Es la base de todos los demás 

elementos del control interno, ya que aporta disciplina y estructura.  

 

Los factores que constituyen el entorno de control mantienen el siguiente orden de 

presentación para su estudio y aplicación: 

 

- Integridad y Valores Éticos 

 

A la hora de diseñar y aplicar el control interno integrado en una organización se considera 

como sustento principal los valores y principios éticos que deben ser conocidos y aplicados por 

su personal y reflejados en las políticas definidas formalmente en la Institución. 
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- Estructura Organizativa 

 

Acorde a la naturaleza de las actividades de la organización, el tamaño de sus operaciones y su 

independencia se deberá tener en cuenta al definir y poner en funcionamiento la estructura 

organizativa en relación a las áreas clave de autoridad y responsabilidad, estableciendo las 

líneas adecuadas de comunicación e información.  

 

- Autoridad Asignada y Responsabilidad Asumida 

 

Es necesario que la asignación de autoridad entre los principales funcionarios de la 

organización sea formalizada en el documento de la creación de la organización, con lo que se 

puntualiza la autoridad en las diferentes unidades operativas integradas para su funcionamiento 

adecuado. 

 

- Administración de los Recursos Humanos 

 

El personal es el recurso más importante con el que cuentan las organizaciones, que al ser 

administrado de manera eficiente y eficaz, fortalecido de integridad, comportamiento ético y la 

competencia profesional; contribuye al soporte y mayor rendimiento del Control Interno 

organizacional. 

 

- Competencia Profesional y Evaluación del Desempeño Individual 

 

Los conocimientos y habilidades para desarrollar las tareas en una posición por parte de las 

personas, en el análisis del desempeño de la organización son fundamentales ya que permiten 
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garantizar su funcionamiento y la calidad de los servicios entregados o de los bienes 

producidos. 

 

De tal forma, la selección del perfil profesional para desempeñar las posiciones funcionales de 

una organización, es muy importante y de esto depende alcanzar el equilibrio entre la 

capacidad exigida al profesional y el nivel de supervisión a ser aplicado en el desempeño de 

sus funciones. 

 

- Filosofía y Estilo de la Dirección 

 

La filosofía y el estilo de gestión de la dirección comúnmente se relacionan con la manera en 

que la organización es administrada, lo cual incluye la evaluación del riesgo empresarial 

asumido, dicha filosofía y estilo dependen en gran medida de las políticas escritas, así como de 

los indicadores de rendimiento propuestos, sirviéndose de la base de experiencias y estudios 

técnicos así como de informes periódicos relacionados con las operaciones realizadas y 

reportes sobre las condiciones de excepción en el cumplimiento de las actividades. 

 

- Consejo de Administración y Comités. 

 

Para el correcto desempeño de las medidas de control implantadas, será necesario formar 

comités encargados de la vigilancia del cumplimiento de las políticas y normativa vigente, 

contando con el respaldo del Consejo de Administración (junta directiva, directorio, comisión, 

comité u otras denominaciones) que representa a los propietarios más importantes de la 

organización en la gestión empresarial. El entorno de control y trabajo se verá influido en gran 

medida por las directrices fijadas por el consejo de administración y lineamientos de los 

comités de gestión creados para la operación de las diferentes actividades de la organización. 
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- Rendición de Cuentas y Transparencia. 

 

La responsabilidad de la rendición de cuentas y la transparencia compete a la dirección 

ejecutiva de la organización, sin embargo el consejo de administración se asume 

responsabilidad solidaria y directa cuando aprueba los resultados financieros y de gestión 

reportados por la dirección ejecutiva, mismos que deben ser validados mediante las 

evaluaciones realizadas por la auditoría interna acerca del funcionamiento del marco integrado 

de control interno y a la razonabilidad de los resultados informados, así como contar con el 

soporte de auditorías externas.  

 

- Evaluación de riesgos 

 

Las entidades deben hacer frente a una serie de riesgos presentados en las diferentes áreas de 

su gestión, tanto de origen interno como externo, mismos que deben evaluarse respecto al 

establecimiento de objetivos en cada nivel de la organización. Será necesaria la evaluación del 

riesgo mediante la identificación y análisis de los factores que pudiesen afectar la consecución 

de los objetivos y, buscar la manera apropiada de gestionarlos. 

 

Los factores fundamentales que son parte del componente evaluación del riesgo dirigido al 

logro de los objetivos y se consideran en el diseño del MICIL son los siguientes: 

 

El análisis de los riesgos incluye la calificación de los riesgos en las siguientes condiciones: 

 

- Estimación de la importancia del riesgo: alto, medio o bajo. 

 

- Evaluación de la probabilidad o frecuencia de que el riesgo se produzca o se presente. 
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- Análisis referente a la situación y el establecimiento de los medios para gestionar el 

riesgo y determinar las medidas que se podrían adoptar. 

 

- Actividades de control 

 

En la gestión del Control Interno de la organización, será necesario analizar el impacto 

potencial de algunos elementos que requieren una atención especial como: 

 

- Cambios en el entorno operacional (Cambios en el contexto económico, legal y social 

pueden generar riesgos nuevos para la organización). 

- Nuevo personal especialmente en los niveles directivos ajenos a la filosofía y enfoque 

de la organización. 

- Sistemas de información nuevos o modernizados. 

- Rápido crecimiento de la organización. 

- Tecnologías modernas que pudiesen modificar los controles internos. 

- Nuevos servicios y actividades incorporados a la operación de la Institución. 

- Reestructuraciones internas a las que se sujeta la estructura organizacional. 

- Actividades efectuadas en el extranjero que conllevan un grado de riesgo mayor que al 

presentado nacionalmente. 

 

Los factores que observa la incorporación de actividades de control son: 

1. Análisis de la dirección: Actividades a incorporar frente al impacto o resultados esperados. 

2. Proceso de la información: El manejo y atención proporcionada a la información. 

3. Indicadores de rendimiento: Deberán plantearse indicadores que señalen el nivel de   

     desempeño de los controles implantados. 
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4. Disposiciones legales puntuales: Se deberá observar fiel cumplimiento de las normas. 

5. Criterios técnicos de control interno: Es necesario seguir las observaciones técnicas  

     proporcionadas por parte de personal especializado en cada área. 

6. Estándares específicos: De manera escrita se deberá establecer los criterios operativos  

     esperados para poder compararlos con los resultados reales. 

7. Información generada: Resulta importante analizar los resultados que derivan de la  

    aplicación de los controles establecidos. 

8. Rendimientos esperados: La comparación de los estándares de rendimiento esperados y los  

    resultados obtenidos otorgará un criterio de la utilidad real de los medios de control. 

 

- Información y comunicación 

 

La Información y Comunicación representan un componente dinámico del marco integrado de 

control interno ya que por su ubicación en la pirámide del control interno comunican el 

ambiente de control y trabajo (base) con la supervisión (cima), así como la evaluación del 

riesgo y las actividades de control, conectadas en forma ascendente a través de la información 

y descendente.  

Los informes recopilados, deben contener datos relevantes para posibilitar la gestión eficaz de 

la gerencia y su calidad contando con los siguientes atributos: 

 

- Cantidad suficiente para la toma de decisiones. 

- Disponibilidad de Información oportuna. 

- Datos actualizados y que corresponden a fechas recientes. 

- Veracidad de los datos incluidos. 
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Los principales factores que conforman el componente información y comunicación son: 

Información en todos los niveles, datos fundamentales en los estados financieros, herramienta 

para la supervisión, información adicional y detallada, comunicación de los objetivos de la 

organización. 

 

- Supervisión 

 

Para evaluar la calidad de rendimiento de los controles incorporados, es necesario realizar una 

supervisión de los sistemas de control interno, formando parte de las actividades de supervisión 

continuada, de evaluaciones periódicas o una combinación de las anteriores. La supervisión 

debe ser aplicada a todas las actividades importantes de la entidad (clasificadas en las que 

generan valor agregado, de infraestructura, de gestión y los procesos financieros) incluyendo 

en el caso de servicios externos contratados. 

 

Las operaciones de supervisión aplicables al marco integrado de control interno se 

fundamentan en los siguientes factores: 

 

Monitoreo continuo por la administración 

Seguimiento interno 

Evaluaciones externas 
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4.1.5.      Metodología CORRE 

 

El Modelo CORRE (Control de los recursos y los riesgos – Ecuador) tiene como principal 

motivación para su establecimiento adaptar un modelo de Control Interno a la realidad 

ecuatoriana. Tiene su punto de partida y se referencia en los conceptos definidos por otros 

modelos de Control Interno como: COSO, MICIL; mantiene como objetivos: 

 

- Impulsar el uso racional de estrategias en las organizaciones. 

- Promover la eficiencia en las operaciones. 

- Alcanzar los objetivos institucionales y empresariales. 

- Identificar y administrar los riesgos. 

- Dar cumplimiento a las normativas aplicables. 

- Servir como herramienta apropiada para prevenir errores o irregularidades. 

 

Para el modelo CORRE, el Control Interno es un proceso que se aplica en la ejecución de las 

operaciones de toda la organización, representando una herramienta y un medio que permite 

apoyar la consecución de los objetivos institucionales. Define que el Control Interno es 

ejecutado por personas. La principal responsabilidad del diseño y aplicación del Control 

Interno es asumida por las máximas autoridades y su aplicación hará presencia del ambiente de 

control en todas las personas que forman parte de la organización. Así mismo, establece que 

los auditores internos, al ser parte de la organización, se constituyen en responsables de evaluar 

la calidad de aplicación de los controles internos establecidos y la gestión de los riesgos 

corporativos. 
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Supervisión y 
Monitoreo

Actividades de 
Control

Respuesta a los Riesgos

Evaluación de Riesgos

Identificación de Eventos

Establecimiento de Objetivos

Ambiente Interno de Control

Componentes del Control de los Recursos y Riesgos - Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ambiente interno de control 

 

El entorno o ambiente de control señala los lineamientos de conducta de una organización y 

tiene enfatiza en el nivel de compromiso del personal respecto al control. Es la base de todos 

los demás elementos del control interno, debido a que aporta disciplina y estructura. Entre los  

factores que constituyen el entorno de control se encuentran:  

 

- Integridad y Valores Éticos 

- Filosofía y Estilo de la Alta Dirección 

- Consejo de Administración y Comités 

- Estructura Organizativa 

- Autoridad Asignada y Responsabilidad Asumida 

- Gestión del Capital Humano 

- Responsabilidad y Transparencia. 
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El CORRE se fundamenta en los valores, la conducta ética, la integridad y la competencia del 

personal, elementos a cuidar de forma permanente, y exista una plena identificación con ellos, 

para alcanzar los objetivos.  

 

- Establecimiento de objetivos 

 

A la hora de establecer los objetivos, se deberá identificar potenciales eventos que pudiesen 

afectar a su consecución. En esta tarea, el Consejo de Administración debe observar que la 

Dirección ha establecido procesos para fijar objetivos y de la misma forma evidenciar que los 

objetivos seleccionados se encuentran alineados con la misión y visión de la entidad, de forma 

consecuente con el riesgo aceptado. 

 

La gestión de los riesgos empresariales respecto al establecimiento de objetivos considera: 

 

- La identificación de los eventos externos e internos 

- Evaluación de los riesgos 

- Respuesta a los riesgos 

- Diseño de actividades de control. 

 

Los factores que integran este componente son: 

 

- Objetivos Estratégicos: Responden a la misión de la entidad, se establecen en amplios 

términos basados en su razón de ser y lo que se aspira alcanzar 

 

- Objetivos Específicos: Los objetivos estratégicos deberán vincularse e integrarse con 

otros objetivos más específicos, que llegan hasta las diversas actividades. 
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- Relación entre Objetivos y Componentes del CORRE: Los objetivos, tanto 

estratégicos o de estrategia, de operaciones, de información y de cumplimiento deben 

ser considerados de manera integral en toda la organización para ser alcanzados. 

Deberán tener la capacidad de centrarse sobre la totalidad de la entidad en concordancia 

y consecuencia con los demás componentes de Control Interno. 

 

- Consecución de Objetivos: El Consejo de Administración y todos los niveles que 

conforman la organización, tienen la responsabilidad de alcanzar los objetivos con 

eficiencia y honestidad. Para la evaluación de la calidad de los elementos de este 

componente, se deben considerar: 

 

o La calidad de la información respecto a eventos externos relacionados con los 

objetivos, principalmente los estratégicos y de operación. 

 

o La disposición de la Alta Dirección al conocer y analizar los informes de 

cumplimiento de objetivos. 

 

o La calidad de la supervisión en todos los niveles de la organización. 

 

o La incorporación de controles en los procesos que aseguren el cumplimiento de 

las normas establecidas. 

 

o El conocimiento y la actualización de las políticas, normas y procedimientos por 

todos los miembros de la organización. 

 

o La idoneidad de los indicadores de rendimiento que muestren la consecución o 

fracaso de los objetivos planteados. 

 

o Los Informes de cumplimiento de indicadores y estándares diseñados para la 

medición. 
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o El apoyo de la Alta Dirección en lo que se refiere a los informes de auditores 

internos, principalmente en cuanto a deficiencias y recomendaciones. 

 

- Riesgo Aceptado y Niveles de Tolerancia: Se considera un nivel de tolerancia o 

aceptación al riego mediante un enfoque cualitativo que utiliza categorías como: alto, 

moderado, bajo; o mediante un enfoque cuantitativo cuando refleja los objetivos de 

crecimiento, rendimiento y equilibrio con los riesgos. El riego aceptado puede ser 

establecido de manera subjetiva y con mayor precisión dependiendo del nivel de 

tecnología que se emplee para su análisis, dependiendo del criterio y de la Gestión de la 

Dirección. 

 

- Identificación de Eventos 

 

Se considera a la Gestión de Riesgos como el proceso continuo en toda la entidad, que es 

efectuado por el Consejo Administrativo, la Dirección y personal de todos los niveles de la 

organización, para la determinación de estrategias y diseñado para identificar los posibles 

eventos que podrían afectar a la organización adversamente en el cumplimiento de los 

objetivos. 

 

Dentro de la identificación de eventos se deben considerar: 

 

- Factores Externos e Internos: Entre los factores Externos deberá considerarse 

factores de tipo: Económicos, Medioambientales, Políticos, Sociales, 

Tecnológicos. Entre los factores internos se deben considerar: Infraestructura, Personal, 

Procesos, Tecnología, entre otros. 
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- Identificación de Eventos: Es necesario reconocer experiencias pasadas que permitan 

tener una proyección al futuro a la hora de observar la posibilidad de ocurrencia de 

eventos que pudiesen afectar a la organización.  

 

- Categoría de Eventos: Se requiere de la clasificación de objetivos por categorías, 

usando jerarquías que parte desde los objetivos de alto nivel, para posteriormente ir en 

cascada hasta llegar a los objetivos de relevancia para cada una de las unidades 

organizativas, funciones o procesos de negocio; con lo que se alcanza a determinar 

mejor las oportunidades y riesgos. 

 

- Evaluación de los Riesgos 

 

Mediante la evaluación de los riesgos, la entidad logra considerar la forma en la que los 

eventos potenciales llegan a impactar en su búsqueda de la consecución de objetivos. La 

dirección se encarga de evaluar los acontecimientos considerando tanto la probabilidad, como 

el impacto, para lo que se sirve del uso de una combinación de métodos cualitativos y 

cuantitativos. Los impactos positivos y negativos de los eventos potenciales se deben examinar 

individualmente o por categoría y los riesgos con enfoque al Riesgo Inherente (en ausencia de 

acciones de la dirección para modificar su probabilidad o impacto) y al Riesgo Residual (el que 

permanece después de que la dirección desarrolle sus respuestas a los riesgos). 

 

Dentro de la evaluación de riesgos se considerará: 

 

- Estimación de Probabilidad e Impacto: Consiste en analizar la probabilidad de que 

ocurra un evento determinado, así como el impacto que refleja el efecto de ocurrencia. 

Estas estimaciones de probabilidad del riesgo y su impacto se pueden determinar 

utilizando datos de eventos anteriores que proporcionan una base objetiva de la 

situación, pero se debe tener en cuenta que los eventos pueden cambiar con el tiempo  
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- Evaluación de Riesgos: Consiste en la aplicación de técnicas cualitativas cuando los 

riesgos no presentan cuantificación, o no se cuenta con datos suficientes para una 

evaluación cuantitativa o en caso de que la obtención y análisis de dichos datos no sea 

posible debido a su costo. Cabe destacar que el uso de técnicas cuantitativas aporta 

mayor precisión y complementa las técnicas cualitativas. Existen ciertas técnicas 

cuantitativas de evaluación de riesgos que permiten observar el cumplimiento de 

objetivos como: Benchmarking (proceso comparativo que compara medidas y 

resultados de los procesos o eventos mediante métricas que identifican oportunidades 

de mejora), Modelos probabilísticos (relacionan eventos con su probabilidad de 

ocurrencia e impacto), Modelos no probabilísticos (aplican hipótesis subjetivas que 

estiman el impacto de eventos sin una probabilidad asociada cuantificada).  

 

- Riesgos originados por los cambios: Los cambios que se generan en el entorno de las 

organizaciones así como en las actividades desarrolladas internamente es un factor que 

puede originar riesgos que se proyecten a afectar el cumplimiento de los objetivos de la 

organización, debido a la obsolescencia de los controles ya que pueden dejar de operar 

frente a circunstancias no previstas a la hora de su puesta en marcha. Entre los factores 

de cambio que pueden generar riesgos encontramos: 

 

o Cambios en el entorno operacional, ya sea en el contexto económico, legal y 

social. 

 

o Nuevo personal especialmente en los niveles directivos  

 

o Sistemas de información nuevos o modernizados 

 

o Crecimiento acelerado de la organización, ya sea en aspectos productivos, 

económicos o físicos 

 

o Apertura de nuevas líneas de servicios y actividades 

 

o Reestructuraciones internas 
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- Respuesta a los Riesgos 

 

En el momento de decidir acerca de la respuesta frente a los riesgos, la Alta Dirección debe 

evaluar su efecto sobre la probabilidad e impacto del riesgo, los costos y beneficios, y además 

se encargará de seleccionar la respuesta que sitúe el riesgo residual dentro de la tolerancia del 

riesgo establecida.  

 

Entre las categorías de respuestas respecto de los riesgos identificados, se observa: 

 

- Evitar los riesgos: Para evitar un riesgo bien se puede dar por terminada una línea de 

producto o de actividad, frenar la expansión hacia un nuevo mercado geográfico o la 

venta de una división. 

- Reducir los riesgos: Reducir el riesgo residual mediante la incorporación de nuevos o 

mayores controles, para ubicarle en línea con la tolerancia de riesgo deseada. 

- Compartir los riesgos: Reducir el riesgo residual para ubicarlo en línea con la 

tolerancia de riesgo deseada, mediante de acciones como la contratación de seguros, la 

tercerización de una actividad, entre otros. 

- Aceptar los riesgos: No emprender ninguna acción que afecte la probabilidad o el 

impacto del riesgo. 

 

Para tomar una decisión de respuesta frente a los riesgos, la Dirección debe considerar aspectos 

como: 

- Costos y beneficios de las respuestas potenciales. 

- Posibles oportunidades en busca de la consecución de los objetivos de la organización, 

mediante el tratamiento de un riesgo concreto. 

- El tratamiento de los costos en los que se incurriría tras la implantación de una 

respuesta.  
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- Actividades de control 

 

Consiste en las actividades realizadas por parte de la Dirección y demás miembros de la 

organización en apego a las políticas y procedimientos, como respuesta a los riesgos que 

podrían afectar la consecución de los objetivos. Dichas actividades se relacionan con: 

estrategias, operaciones, información y cumplimiento. 

 

Los factores que inciden en las actividades de control son: 

 

- Grado en que las actividades de control se relacionan con los objetivos y las decisiones 

adoptadas por la Dirección sobre los riesgos. 

- Calidad de información y comunicación respecto a las decisiones adoptadas por la 

Dirección sobre el estudio de los riesgos. 

 

Entre las principales actividades de control que se establecen frente a los riesgos, se pueden 

observar: 

 

- Revisiones y supervisiones efectuadas por parte de la Alta Dirección para regular el 

funcionamiento real en contraste con otros factores de tipo financiero u otros.  

- Gestión directa de funciones o actividades por parte de los directivos para revisar los 

informes de rendimiento, el cumplimiento y revisión de informes.  

- Procesamiento de la información mediante controles que verifican la exactitud, 

integridad y autorización de las transacciones.  

- Repetición de acciones aplicadas durante el procesamiento de las operaciones por parte 

de otra persona para validar datos y aplicación de controles. 

- Validación de información a través de comparaciones y verificaciones de la pertinencia 

y la legalidad de las transacciones. 

- Especialización funcional del personal en cada uno de los procesos y actividades. 
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- Controles físicos aplicables sobre los equipos, existencias, valores, efectivo y demás 

activos 

- Aplicación de Indicadores de rendimiento sobre procesos operativos o financieros  

- Segregación de funciones entre las personas para reducir el riesgo de error o fraude. 

 

- Supervisión y Monitoreo 

 

Resulta necesario mantener la supervisión sobre los sistemas de control interno, para evaluar la 

calidad de su rendimiento, mediante actividades de supervisión continua, evaluaciones 

periódicas o una combinación de ambas actividades. 

La supervisión y monitoreo permite evaluar si los controles aplicados continúan funcionando 

de manera adecuada o existe la necesidad de proponer cambios, actualizarlos o corregirlos.  

 

La supervisión y monitoreo contempla las siguientes actividades: 

 

- Supervisión Permanente: Es un proceso en el que los directivos de línea o los 

funcionarios de apoyo llevan a cabo las actividades de supervisión en los procesos que 

se llevan a cabo de manera regular, para establecer políticas y procedimientos que 

identifiquen la información que resulta necesaria a un nivel determinado para la eficaz 

toma decisiones. Entre las actividades de supervisión permanente que se aplican 

comúnmente, se encuentran: la emisión regular de informes operativos, atención a las 

comunicaciones de terceros que corroboran la información generada internamente, la 

realización de seminarios y otros eventos de formación, sesiones de planificación y 

otras reuniones que otorgan retroalimentación importante a la dirección sobre la gestión 

de riesgos. 

 

- Evaluación Interna: Las evaluaciones del CORRE que son ejecutadas por auditoría 

Interna son importantes, ya que evalúan de manera independiente la calidad de su 
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diseño y comprueban la forma en que se aplican sus elementos. La evaluación interna 

también se puede cumplir mediante auto-evaluaciones, en las que los responsables de 

una determinada unidad o función establecen el grado de cumplimiento referente a los 

componentes y elementos del Control Interno establecidos en la organización. 

 

- Evaluación Externa: Las evaluaciones externas realizadas en forma periódica, en 

especial mediante la ejecución de auditorías de los estados e informes financieros, y 

demás evaluaciones dirigidas a las operaciones, los sistemas y los procesos; permiten  

determinar las actividades que agregan valor en la organización. 

 

- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

As ser el Control Interno un componente dinámico en sus componentes, requiere de 

mecanismos de información y comunicación que interconecten a los participantes y reflejen el 

ejercicio de aplicación de todos y cada uno de los componentes en los procesos llevados a 

cabo. En tal virtud, se deberán mantener y difundir informes que contemplen aquellos datos 

generados en forma interna, así como información sobre actividades y condiciones externas, 

útiles para la toma de decisiones y para la formulación de informes financieros y de otro tipo 

que contribuyan al mejoramiento del desempeño y finalmente al cumplimiento de los objetivos 

de la institución. 

 

La información y comunicación, observará las siguientes condiciones: 

 

- Cantidad suficiente para la toma de decisiones 

- Información disponible en tiempo oportuno para todos los niveles de la organización 

- Datos actualizados y que corresponden a fechas recientes 

- Los datos incluidos son correctos 

- La información es obtenida fácilmente por las personas autorizadas 
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4.2.         ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  

      (INGRESOS/EGRESOS)  

 

Dentro del proceso de Administración de los Activos Fijos, es indispensable contar con un 

análisis profundo acerca de las actividades que se deben llevar a cabo en cuanto a Ingresos y 

Egresos de bienes, lo que se constituirá en la base de información necesaria a la hora de definir 

necesidades y establecer mecanismos de Control que permitan mantener el control sobre 

dichos bienes. 

 

4.2.1.      Identificación de necesidades 

 

En el entorno organizacional, para que todos y cada uno de los miembros de la organización 

puedan desarrollar de manera adecuada sus funciones, es necesario que la Administración se 

encargue de verificar que exista la disponibilidad suficiente de recursos, en tal sentido, se 

deberá asegurar que a los miembros de la organización se les asigne los bienes y el equipo 

necesario para el desempeño de sus funciones. 
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A la hora de identificar las necesidades en cuanto a Activos Fijos para el desempeño de las 

funciones de los miembros de la organización, es necesario que el Responsable de Activos 

Fijos sea el enlace directo entre solicitantes de recursos y la administración, para lo cual deberá 

encargarse de establecer comunicación permanente que le permita conocer las necesidades de 

las personas y proceda a informar a la Administración, para que se tomen las medidas 

necesarias que permitan solventar la necesidad de sus empleados. 

 

Dentro de la gestión del Responsable de Activos Fijos, se deberán observar procedimientos que 

le permitan identificar las necesidades de bienes en la Institución, tomando como referencia 

criterios básicos como: 

 

- Realización de constataciones físicas que le permitan conocer las necesidades de bienes 

del personal, así como logre observar la presencia de bienes obsoletos que requieran ser 

reemplazados para un mejor desempeño en las funciones para las cuales fueron 

asignados. 

 

- Apertura de canales de comunicación que le brinden el conocimiento oportuno respecto 

a necesidades de bienes presentadas por parte del personal de la Institución (vía 

Telefónica, mediante Correo Electrónico, etc.) 
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- Diseño de documentación formal que respalde la solicitud de Activos Fijos por parte 

del personal de la Institución. Deberá implantar un formato que recopile las necesidades 

planteadas por parte del personal y sirva de base para transmitir esta información a la 

Administración y pueda satisfacer las necesidades presentes. El formato a utilizar se 

presenta a continuación: 

 

 

 

        

  

 

 
 

 
  

  
 

SOLICITUD DE 
BIENES   

  
 

ACTIVOS FIJOS #   

  
  

  

  Nombre del Solicitante:     

  Área a la que pertenece:     

  Fecha de requerimiento:     

  Bien que solicita: 
 

  

  
Descripción 

Especificaciones Varias sugeridas por el 
usuario   

        

        

        

        

  
  

  

  
  

  

  Firma del Empleado Firma del Coordinador de Área   
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Una vez el Responsable de Activos Fijos conozca sobre las necesidades de bienes presentadas 

por el personal y cerciorarse de la no disponibilidad de los mismos dentro de la Institución, 

será el encargado de proceder a informar a la Administración, para que mediante su 

Departamento de Adquisiciones proceda a adquirir los mencionados bienes y satisfacer así las 

necesidades de su personal. La transmisión de los requerimientos de Activos Fijos, por parte 

del Responsable de Activos Fijos hacia la Administración deberá ser efectuada de manera 

periódica, según se establezca en las políticas de la Institución y acorde a los rangos de 

necesidad definidos, para lo cual podrá hacer uso del siguiente formato de reporte informativo: 

 

 
                
  

 

   
  

  REQUERIMIENTO DE BIENES # 
 

  
  

   
  

  
   

  
  

      
  

  
Cantidad 

Bienes 
Requeridos 

Centro de 
Costos 

Solicitante 

Empleado 
Solicitante 

Fecha de 
Solicitud 

Fecha estimada 
para la Entrega 

  

                

                

                

                

                

                

  
      

  
  

    
Elaborado por:     

  
    

Fecha:     
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4.2.2.      Lineamientos para la Administración de Activos Fijos  

 

Dentro de la atención que se brinda a los procedimientos de Control de Activos Fijos, es 

importante que se definan y se socialicen a la hora de hacer entrega de bienes para el uso del 

personal, así como en eventos colectivos; los aspectos necesarios en cuanto al manejo y 

cuidado de bienes de la Institución, para lo cual será necesario elaborar un Instructivo con 

apego al Reglamento para la Administración de Activos Fijos. Documento que se sintetiza de 

la siguiente manera: 

 

 

INSTRUCTIVO ACTIVOS FIJOS: USO Y CUIDADO DE BIENES 

 

PROPÓSITO 

 

Proporcionar criterios suficientes y competentes de carácter aclaratorio, para el adecuado uso, 

cuidado y control de los Activos Fijos asignados al personal de Cruz Roja Ecuatoriana; 

atendiendo a la observancia y cumplimiento de disposiciones establecidas en el Reglamento 

para la Administración y Control de Activos Fijos de la Institución. 

 

ALCANCE 

 

El presente instructivo está dirigido a todos los colaboradores de la Entidad a quienes se les ha 

asignado la custodia de activos fijos necesarios para el desempeño de sus funciones; y, les 

corresponde velar por el buen uso y conservación de los mismos, de acuerdo al Reglamento 

para la Administración y Control de Activos Fijos de la Institución. 
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NORMATIVA GENERAL APLICABLE 

 

Dentro del Reglamento para la Administración y Control de Activos Fijos de la Institución, se 

establecen las siguientes obligaciones para los colaboradores: 

 

- Recibir los Activos Fijos mediante Acta entrega-recepción, asumiendo plena 

responsabilidad sobre los mismos y obligándose a procurar su conservación, 

utilizándolos en forma adecuada y únicamente para el desempeño de las funciones 

relacionadas con la Entidad 

 

- Mantener los Activos Fijos en las instalaciones de la Entidad. (En caso de ser necesario 

la salida de los mismos se observará lo previsto en el Art. 18 del Reglamento y se 

coordinará con el responsable de Activos Fijos sobre dicha salida previamente 

autorizada) 

 

- Reportar el robo, hurto o pérdida de Activos Fijos bajo su responsabilidad, por escrito, 

a la Asesoría Jurídica con copia a la Dirección Administrativa Financiera, dentro de las 

24 horas siguientes al del conocimiento del hecho a fin de realizar la denuncia ante la 

autoridad competente y proceder a las investigaciones respectivas 

 

- Cuando los colaboradores responsables del uso directo de los bienes, adviertan que 

éstos tienen dificultades en su funcionamiento o se hallaren en mal estado, ya sea por 

obsolescencia, deterioro o daños en general, lo comunicarán al encargado del Control 

Físico de la respectiva unidad, para que éste, trámite ante el Responsable de Activos 

Fijos, a fin de que se elabore el informe técnico y se proceda a la baja respectiva 

 

- En los casos de salida, cambio o traslado administrativo, comunicará al responsable de 

control de activos fijos de su Unidad Administrativa a fin de coordinar con el 
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responsable de activos fijos la constatación física de los bienes y se proceda a suscribir 

las actas de descargo. 

 

LINEAMIENTOS SOBRE USO Y CUIDADO DE LOS BIENES 

 

Para el correcto uso y cuidado de los bienes bajo custodia de los colaboradores es necesario 

considerar aspectos como: 

 

Medidas de Control Permanentes y Preventivas 

 

- Todos y cada uno de los colaboradores, en respuesta al sentido de apego y cuidado de 

los bienes asignados a su uso y custodia deberán mantener el aseo necesario para evitar 

daños provocadas por exceso de polvo u otros factores (humedad, temperatura) que 

pudiesen causar inconvenientes o alteraciones en el funcionamiento de los bienes 

 

- Tener el debido cuidado al utilizar los bienes, esto es: Evitar que los bienes sean 

golpeados o maltratados y mantener el resguardo debido para aquellos bienes de uso 

delicado como: Equipo e instrumentación médica, dispositivos electrónicos y demás 

bienes fabricados a base de material propenso a mayor daño (vidrio, plástico, etc.) 

 

- Atender las recomendaciones técnicas proporcionadas por los fabricantes o personal 

técnico especializado de la Institución; sobre fechas de mantenimiento y control técnico 

periódico de los mismos. En el caso del Equipo Informático: sujetarse a procedimientos 

de control tanto preventivo como correctivo llevado a cabo por parte de personal de 

Tecnologías de la Información de la institución; esto es: procedimientos de 

mantenimiento, limpieza, actualización de los bienes informáticos 
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- Velar por la integridad de los bienes: Observar que los bienes entregados para su uso 

mantengan todas las partes que lo componen, así como sus respectivas identificaciones 

(etiquetas colocadas por parte del Responsable de Activos Fijos de la Institución) 

 

Comunicación Oportuna de Inconvenientes detectados 

 

- En caso de detectar disminución en la calidad de uso o funcionamiento de los bienes a 

su cargo, comunicar de inmediato (vía mail y/o escrita) al coordinador de Activos fijos 

de cada área; con copia al responsable de Activos Fijos de la Institución; para que se 

realice seguimiento de lo comunicado 

 

- Tomar en cuenta que la comunicación oportuna de los inconvenientes presentados en el 

uso de un bien, son responsabilidad directa del custodio asignado 

 

- El custodio de los bienes tiene la obligación de comunicar oportunamente, si existieren 

instrumentos o recursos que por la naturaleza de su labor, o cualquier otro motivo se 

encuentran en desuso para que el Responsable de Activos Fijos los reasigne 

 

- Recuerde que el usuario de los Activos Fijos, al ser la persona que utiliza día tras día 

dichos bienes, es el primero en conocer sobre los inconvenientes que se presentan y si 

no son comunicados dichos aspectos a tiempo, las medidas correctivas pudiesen no 

resultar oportunas. 

 

Reparaciones y/o mantenimiento especializado 

 

- Para bienes especializados, el Coordinador de Activos Fijos del área, preparará un plan 

de mantenimiento anual, aprobado por el Director del área y lo notificará al responsable 

de Activos Fijos, para que lo coordine en su plan anual de mantenimiento 
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- En el caso de reparaciones, el coordinador de Activos Fijos notificará al responsable de 

Activos Fijos, para que realice el seguimiento de su reparación con personal técnico 

especializado. 

 

TRASPASOS DE BIENES DENTRO DE LA INSTITUCIÓN  

 

En el caso de que se requiera el traslado de un bien de manera interna (entre áreas); su 

custodio, con la debida autorización del Coordinador del área deberá informar de manera 

escrita al Responsable de Activos Fijos, para que éste a su vez pueda efectuar: 

 

- La verificación de los bienes sujetos a traspaso 

- Elaboración de Actas Entrega-Recepción por triplicado (para quien: Entrega, Recibe, 

Constancia) 

- Coordinar el traslado de los bienes en cuestión 

 

Recuerde que el Acta de Entrega – Recepción es la constancia válida para el descargo de su 

responsabilidad sobre los bienes sujetos a traslado 

 

SALIDAS TEMPORALES DE BIENES 

 

En cumplimiento a las disposiciones del Reglamento para la Administración y Control de 

Activos Fijos de la Institución, se considerará permitida la salida de los bienes de la institución; 

siempre y cuando responda a temas estrictamente laborales, necesarios y debidamente 

autorizados por el Coordinador de Área, con esta autorización; el Responsable de Activos Fijos 

de la Institución será el encargado de: 
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- Verificar que existan las autorizaciones necesarias que respalden la salida de los bienes 

 

- Efectuar una constatación física sobre el estado del bien que requiere salir de la 

Institución 

 

- Elaborar las actas de Salida por triplicado que sustenten la salida del bien (Primera 

Copia: Persona que requiere la salida del bien, Segunda Copia: Personal de Seguridad; 

Tercera Copia: Respaldo Activos Fijos). Dicho documento contendrá la información 

del bien, así como la fecha de retorno a la Institución 

 

- Una vez que reingrese el bien a la Institución, el Responsable de Activos Fijos deberá 

efectuar la constatación física que compruebe el estado del bien y otorgar el “Recibido 

de conformidad” (Sustento de descargo de responsabilidad para el usuario del bien). 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Para el correcto uso y cuidado de los bienes de la Institución; se solicita lo siguiente: 

- Interactuar de manera conjunta con el Coordinador de Área, Responsable de Activos 

Fijos, Personal de Logística, Personal de Seguridad; para que los bienes de la 

Institución sean manejados y controlados de manera adecuada 

 

- Mantener comunicación abierta y oportuna que permita el control efectivo de los bienes 

 

- Colaborar con el personal de Seguridad de la Institución a fin de fortalecer el control de 

los bienes, para el efecto: Al ingresar bienes ajenos a la Institución (como: 

computadores portátiles, cámaras personales, etc.), registrar el ingreso y salida de 

dichos bienes 

 

- En caso de inquietudes adicionales sobre el uso, manejo y otros aspectos relacionados a 

la custodia de los bienes de la Institución, solicitar asesoramiento y apoyo al 
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Responsable de Activos Fijos, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los 

bienes y dar cumplimento a la normativa establecida. 

 

4.2.3.      Difusión de Lineamientos de Administración de Activos Fijos  

 

Los lineamientos acerca del Uso y Cuidado de Activos Fijos, son un factor importante que 

busca garantizar en lo posible la conservación y el buen manejo de los bienes de la Institución, 

por lo que deben ser socializados para el conocimiento y práctica de todas las personas que 

hacen uso de dichos bienes. 

 

Para la difusión de los mencionados lineamientos, se pueden observar alternativas como: 

 

- Entrega del Instructivo de Activos Fijos al momento del Ingreso del personal a la 

Institución y/o cuando se hace efectiva la entrega de bienes para su uso 

 

- Realización de Conferencias en las cuales se extienda el conocimiento necesario acerca 

del Uso y Cuidado de bienes, así como las obligaciones que asume un individuo al ser 

sujeto de asignación de bienes, en apego a las disposiciones legales internas 

 

- Entrega de ejemplares de socialización que contengan las disposiciones establecidas en 

el Reglamento para la Administración de Activos Fijos. 

 

Tras hacer efectiva la difusión de los lineamientos referentes a la Administración de Activos 

Fijos, es necesario que el Responsable de Activos Fijos, con el respaldo de la Administración 

proceda a verificar que los conocimientos impartidos al personal, hayan sido entendidos y sean 

puestos en práctica, situación que se reflejará posteriormente en la determinación de 

cumplimiento de las prácticas difundidas. 
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4.2.4.      Identificación y ubicación física de bienes 

 

Para un correcto manejo de los bienes que forman parte de la propiedad de la Institución, es 

necesario que al momento de su incorporación, sean plenamente identificados y se establezca 

en la documentación de respaldo así como en los Registros del Sistema su ubicación exacta; lo 

cual permite que el control de los bienes sea más fácil y efectivo. 

 

La identificación de los bienes permite que se distingan unos de otros y se logre así establecer 

responsabilidad acerca de su custodio, a más de permitir establecer medidas de cuidado y 

control sobre ellos. Dicha identificación es posible gracias a la generación de códigos 

numéricos, así como el manejo de Códigos de Barras que permitan en el futuro llevar a cabo 

constataciones físicas en las cuales se compruebe el estado de los bienes y su ubicación actual. 

 

 

El código de cada uno de los bienes, es generado por parte del Sistema Informático, mismo que 

responde al secuencial de bienes, distinguiéndolos por grupos de Activos. Una vez generado el 

código del bien e necesario que el Responsable de Activos Fijos se encargue de generar 

mediante aplicaciones externas, generar la identificación mediante Código de Barras, para 

proceder a la impresión de etiquetas a ser colocadas en una parte visible del bien. Dichas 

etiquetas deben mantener la funcionalidad de lectura mediante el dispositivo lector de código 

de barras y generar de manera sencilla reportes de constatación. 

La ubicación física de los bienes, una vez identificado y codificado el bien, deberá responder a 

criterios de: 

 

- Funcionalidad: los bienes incorporados a la gestión de los miembros de la Institución 

deberán ser ubicados de manera funcional, es decir, permitiendo facilidades de uso y 

satisfacción de necesidades del mayor número de personas que requiera de su uso en el 

caso de bienes de uso general o común en cada una de las áreas 
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- Seguimiento de especificaciones técnicas: los bienes deberán ser ubicados de tal 

forma que cumplan con las condiciones establecidas por el fabricante, para cubrir 

aspectos de protección de bienes como: capacidad eléctrica, temperatura ambiental, 

exposición a elementos químicos, etc. 

 

- Adecuamiento de espacios: en el caso especial de bienes de uso médico, será 

necesario que personal especializado interno de la Institución verifique características 

que mejoren la seguridad y resguardo de los bienes atendiendo a facilidad de acceso de 

pacientes y protección física de los mismos, si es necesario efectuar adecuaciones en el 

inmueble, éstas deberán ser llevadas a cabo previo a la instalación de los bienes, con lo 

cual se consigue garantizar el perfecto desempeño operacional. 

  

4.2.5.      Activación del bien en el sistema y especificaciones técnicas 

 

A la par de la generación de los códigos de identificación de los bienes, es necesario que el 

Responsable de Activos Fijos se asegure de contar con toda la información referente a los 

Activos, para que éstos puedan ser incorporados en la base de información del Sistema 

Computacional, lo cual garantizará una plena identificación y su posterior control. 

 

A la hora de llevar a cabo la activación de los bienes incorporados en el Sistema Informático, 

el Responsable de Activos Fijos es el sujeto llamado a completar información referente a las 

especificaciones técnicas del bien como son: 

 

- Código del Bien: Identificación del Bien proporcionada por el Sistema para su 

reconocimiento interno. 
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- Descripción del Bien: Nombre del bien, para lo cual se servirá de la información 

proveniente de la Factura de Compra. 

 

- Marca: Información obtenida de la Factura de Compra proveniente del proveedor. 

 

- Modelo: Información obtenida de la Factura de Compra proveniente del proveedor. 

 

- Número de Serie: Identificación única proporcionada por el fabricante 

 

- Color: Es necesario añadir en la base de información el color del bien, para que pueda 

ser fácilmente diferenciado de otros que se encuentren ubicados en el área, 

estableciendo el color principal y el color secundario en el caso de existir.  

 

- Fabricante: Datos referentes al proveedor y/o fabricante, mismos que permitirán 

acudir en caso de posteriores inconvenientes o servirán de referencia en caso de 

requerir situaciones como garantía, asistencia técnica, repuestos, mantenimiento u 

otros. 

 

- País de Origen: Información obtenida de la Factura de Compra proveniente del 

proveedor. 

 

- Grupo de Activo: Será necesario identificar a qué grupo de asignación contable dentro 

de los Activos Fijos pertenece cada uno de los bienes para poder efectuar el 

seguimiento contable que permita mantener una conciliación, tanto física como 

financiera. 

 

- Fecha de Incorporación: Responde a la fecha en la cual el bien ha ingresado a la 

Institución. 

 

- Fecha de Activación: Responde a la fecha en la cual el bien ha sido verificado y 

recibido de manera conforme por parte del solicitante y se establece que se puede dar 

inicio a su uso. 
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- Vida Útil Estimada: Es necesario, que el Responsable de Activos Fijos sea capaz de 

diferenciar la vida útil estimada tributaria (Período legalmente permitido para hacer 

uso de la depreciación de los bienes) y de la vida útil estimada financiera (período real 

de uso de los bienes, respondiendo a criterios de uso, obsolescencia y funcionalidad) 

 

- Responsable o custodio: A la hora de incorporar cada uno de los bienes a la 

Institución, es necesario que el Responsable de Activos Fijos identifique plenamente al 

usuario del bienes, para que sea la persona que responda de su manejo, resguardo y 

cuidado conforme a las disposiciones legales y reglamentarias, para lo cual es 

necesario que se asignen los bienes de manera escrita a su responsable o custodio. 

  

- Área de Ubicación: Es necesario que se identifique plenamente el lugar que ha sido 

designado para la instalación y uso de los bienes, de tal forma que exista una base de 

información que ubique y señale el punto exacto donde se encuentran los bienes. 

 

- Origen de Incorporación: Es necesario establecer el origen de incorporación de los 

bienes, es decir; señalar si los bienes han sido objeto de: compra, donación, comodato 

u otros términos, para poder atender el tratamiento específico de cada uno de los casos. 

 

- Valor de Adquisición: Se deberá establecer el monto económico neto de adquisición, 

es decir, señalar el valor de compra libre de impuestos, recargos, descuentos u otros 

rubros referentes a la adquisición de los bienes. Para los casos en los que no se pueda 

contar con el valor de adquisición (donación) será necesario establecer una fuente de 

información que permita asignar un valor de activación del bien, ya sea mediante 

avalúo llevado por parte de un perito valuador o solicitar la documentación de 

adquisición al donante. 

 

- Especificaciones Varias: El Responsable de Activos Fijos deberá hacer constar en la 

ficha de activación de cada uno de los bienes, la información que estime necesaria para 

satisfacer aspectos de identificación, funcionamiento, componentes u otros aspectos de 

importancia al respecto. 
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4.2.6.      Registros Contables y Anexos Extra-Contables 

 

El Responsable de Activos Fijos, al ser la persona encargada de reconocer e ingresar los costos 

de adquisición de los bienes, así como el caso de pérdidas de valor por depreciación, reavalúos 

o bajas; es quien mantiene el control contable y financiero de dichos bienes, por lo que deberá 

efectuar los registros contables del caso, tomando en referencia los grupos del activo al que 

pertenecen y los motivos por los cuales se generan movimientos tanto al débito como al 

crédito, de la siguiente manera: 
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Terrenos: Son predios, espacios de tierra de propiedad de la Institución. 

 

Movimientos al Debe (Débitos) Movimientos al Haber (Créditos) 

Al Inicio del Ejercicio:  

Por el importe del costo de Adquisición de los 

terrenos de propiedad de la empresa 

Durante el Ejercicio: 

- Por el precio de costo de los terrenos 

adquiridos, incluyendo: precio de 

adquisición, honorarios, gastos 

notariales, indemnizaciones o privilegios 

pagados sobre la propiedad de terceros, 

comisiones a agentes, impuestos de 

traslación de dominio, honorarios a 

abogados, demoliciones, limpia y 

desmonte, calles, drenaje, etc. 

- Por el precio de costo de los terrenos 

recibidos en calidad de donaciones. 

- Por el precio de costo de los terrenos 

recibidos pos pago de capital social 

- Por el precio de costo de los terrenos 

recibidos en concepto de pago de deudas 

por parte de terceros 

SALDO DEUDOR: 

Representa el precio de costo de los terrenos de 

propiedad de la Institución.  

Durante el Ejercicio:  

Por el importe del precio de costo de los terrenos 

objetos de venta, donación o baja 

Al finalizar el ejercicio: 

Por el importe de su saldo para el cierre de libros 
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Edificios: Todos los bienes inmuebles de propiedad de la Institución: edificios, oficinas, 

locales comerciales, etc. 

 

Movimientos al Debe (Débitos) Movimientos al Haber (Créditos) 

Al Inicio del Ejercicio:  

Por el importe del precio de costo de los edificios 

adquiridos o construidos de propiedad de la 

Institución. 

Durante el Ejercicio: 

- Por el precio de costo de aquellos 

edificios que han sido adquiridos o 

construidos por la Institución, incluyendo 

en su costo, rubros como: permisos de 

construcción, ingeniería y planificación, 

gastos legales, etc. 

- Por el precio de costo de adiciones o 

mejoras realizadas, rubros que 

incrementan el valor del activo, ya sea 

por que aumentan su eficiencia, su 

capacidad de servicio o prolongan su 

vida útil. 

- Por el precio de costo de 

reconstrucciones efectuadas 

- Por el precio de costo de los edificios 

recibidos en calidad de donación o por 

concepto de pago de deudas de terceros. 

SALDO DEUDOR: 

Representa el precio de costo adquisición y 

mejoras o adiciones de los edificios comprados o 

construidos por la Institución.  

Durante el Ejercicio:  

Por el importe del precio de costo de los edificios 

objetos de venta, donación o baja, demolición, 

etc. 

Al finalizar el ejercicio: 

Por el importe de su saldo para el cierre de libros 
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Maquinaria: Bienes utilizados en la producción de la Institución como equipo médico, equipo 

de laboratorio y rehabilitación, etc. 

 

Movimientos al Debe (Débitos) Movimientos al Haber (Créditos) 

Al Inicio del Ejercicio:  

Por el precio de costo de adquisición o 

construcción de maquinaria de propiedad de la 

Institución 

Durante el Ejercicio: 

- Por el precio de costo de maquinaria 

adquirida o construida por la Institución, 

incluyendo costos y gastos adicionales 

necesarios para poner en condiciones de 

uso a la maquinaria 

- Por el precio de costos de adiciones o 

mejoras efectuadas en concepto de 

aumentar el valor del activo, ya sea por 

que aumentan su eficiencia, su capacidad 

de servicio o prolongan su vida útil. 

- Por el precio de costo de 

reconstrucciones efectuadas 

- Por el precio de costo de la maquinaria 

recibida en calidad de donación o por 

concepto de pago de deudas de terceros 

SALDO DEUDOR: 

Representa el precio de costo de la maquinaria 

adquirida o construida por la Institución.  

Durante el Ejercicio:  

Por el importe del precio de costo de la 

maquinaria objeto de venta, donación o baja, por 

obsolescencia o separación a causa de la 

disminución de rendimiento del bien 

Al finalizar el ejercicio: 

Por el importe de su saldo para el cierre de libros 
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Equipo de Computación: Equipo Informático de propiedad de la Institución: Computadores, 

Impresoras, etc. 

 

Movimientos al Debe (Débitos) Movimientos al Haber (Créditos) 

Al Inicio del Ejercicio:  

Por el precio de costo de adquisición o 

construcción de equipo informático de propiedad 

de la Institución 

Durante el Ejercicio: 

- Por el precio de costo de equipo de 

computación  adquirido o construido por 

la Institución, incluyendo costos y gastos 

adicionales necesarios para poner en 

condiciones de uso al equipo 

- Por el precio de costos de adiciones o 

mejoras efectuadas en concepto de 

aumentar el valor del activo, ya sea por 

que aumentan su eficiencia, su capacidad 

de servicio o prolongan su vida útil. 

- Por el precio de costo de 

reconstrucciones efectuadas 

- Por el precio de costo de equipo recibido 

en calidad de donación o por concepto de 

pago de deudas de terceros 

SALDO DEUDOR: 

Representa el precio de costo del equipo 

adquirido o construido por la Institución.  

Durante el Ejercicio:  

Por el importe del precio de costo de equipo 

informático objeto de venta, donación o baja, por 

obsolescencia o separación a causa de la 

disminución de rendimiento del bien 

Al finalizar el ejercicio: 

Por el importe de su saldo para el cierre de libros 
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Mobiliario y Equipo de Oficina: Equipo utilizado por el personal en su gestión diaria como: 

muebles, mesas, sillas, estanterías etc. 

 

Movimientos al Debe (Débitos) Movimientos al Haber (Créditos) 

Al Inicio del Ejercicio:  

Por el precio de costo de adquisición o 

construcción de mobiliario o equipo de propiedad 

de la Institución 

Durante el Ejercicio: 

- Por el precio de costo de equipo de 

computación  adquirido o construido por 

la Institución, incluyendo costos y gastos 

adicionales necesarios para poner en 

condiciones de uso al mobiliario o 

equipo 

- Por el precio de costo de equipo recibido 

en calidad de donación o por concepto de 

pago de deudas de terceros 

SALDO DEUDOR: 

Representa el precio de costo del mobiliario o 

equipo adquirido o construido por la Institución.  

Durante el Ejercicio:  

Por el importe del precio de costo de mobiliario o 

equipo objeto de venta, donación o baja, por 

obsolescencia o separación a causa de la 

disminución de rendimiento del bien 

Al finalizar el ejercicio: 

Por el importe de su saldo para el cierre de libros 
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Vehículos: Automotores de propiedad de la empresa, utilizados en sus actividades operativas. 

 

Movimientos al Debe (Débitos) Movimientos al Haber (Créditos) 

Al Inicio del Ejercicio:  

Por el precio de costo de adquisición o 

construcción de vehículos de propiedad de la 

Institución 

Durante el Ejercicio: 

- Por el precio de costo de vehículos  

adquiridos por la Institución, incluyendo 

costos y gastos adicionales necesarios 

para poner en condiciones de uso al 

equipo 

- Por el precio de costos de adaptaciones o 

mejoras efectuadas en concepto de 

aumentar el valor del activo, ya sea por 

que aumentan su eficiencia, su capacidad 

de servicio o prolongan su vida útil. 

- Por el precio de costo de 

reconstrucciones efectuadas 

- Por el precio de costo de vehículos 

recibidos en calidad de donación o por 

concepto de pago de deudas de terceros 

SALDO DEUDOR: 

Representa el precio de costo de vehículos 

adquiridos por la Institución.  

Durante el Ejercicio:  

Por el importe del precio de costo de vehículos 

objeto de venta, donación o baja, por 

obsolescencia o separación a causa de la 

disminución de rendimiento del bien 

Al finalizar el ejercicio: 

Por el importe de su saldo para el cierre de libros 
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De la misma forma como el Responsable de Activos Fijos mantiene conocimiento de los 

registros contables generados por movimientos de las cuentas de los bienes de la Institución, 

debe mantener registros extracontables (a más de registros en el Sistema Informático) que le 

permitan establecer una base confiable de la gestión de los activos Fijos, en los cuales se 

incluyan movimientos dados por Incorporación de nuevos bienes, ingresos/salidas por 

donación, bajas, comodatos, etc. 

 

Dichos registros extra-contables deben incorporar información como: 

 

- Código del Bien 

- Descripción del Bien 

- Marca 

- Modelo 

- Número de Serie 

- Color 

- Fabricante 

- País de Origen 

- Grupo de Activo 

- Fecha de Incorporación 

- Fecha de Activación 

- Vida Útil Estimada 

- Responsable o custodio 

- Área de Ubicación 

- Origen de Incorporación 

- Valor de Adquisición 

- Valor de Depreciación Actualizada 

- Valor de Adecuaciones y Reconstrucciones 

- Especificaciones Varias Adicionales 
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Dichos anexos extracontables son una referencia que sirve para poder enlazar procedimientos 

como aseguramiento de bienes, tablas de mantenimiento, tablas de depreciación, baja de 

bienes, reposiciones, etc. por lo cual deberán mantenerse actualizados y conciliados con los 

saldos contables de la Institución y serán fiel reflejo de la realidad física y financiera actual. 

 

4.2.7.      Generación de Reportes a la Dirección Administrativa-Financiera 

 

La generación y presentación de reportes a la Dirección Administrativa Financiera es el 

resultado de la recopilación de información y el trabajo de la persona encargada del control del 

Ciclo de Activos Fijos, es importante que dicha persona mantenga archivos de respaldo de su 

labor, mismos que permiten garantizar el control de los bienes institucionales y abarcan todos y 

cada uno de los movimientos de este rubro tan importante dentro de los Estados Financieros 

contablemente hablando. En tal virtud, dichos reportes deberán cumplir con requisitos básicos 

de información, alcanzando niveles de detalle necesarios previamente ingresados en la base de 

datos del Sistema Informático así como registros extracontables, que permitan cubrir con los 

requerimientos de la Administración Financiera y representar un apoyo para la toma de 

decisiones. 

 

La gestión del Responsable de Activos Fijos, al tratarse del manejo de información importante 

para la toma de decisiones, deberá mantener las siguientes características y detalles en su 

presentación: 

 

- Ser comprensibles: Los reportes a la Dirección Administrativa Financiera deben 

abarcar todas las actividades u operaciones de la empresa en cuanto se refiere al 

movimiento de Activos Fijos, en su totalidad deben incluir Ingresos, Salidas, 

Depreciaciones y demás situaciones que se relacionen con las condiciones que afecten 

financieramente  a los bienes de la Institución. 

 



151 

 

- Consistencia: La información contenida en los reportes presentados a la Dirección 

Administrativa Financiera debe ser totalmente coherente entre las distintas partidas 

contables presentadas en los Estados Financieros y entre la realidad física de los bienes 

de la Institución. 

 

- Relevancia: Los reportes presentados a la Dirección Administrativa Financiera deben 

ayudar a mostrar los aspectos principales del desempeño del rubro de Activos Fijos. 

 

- Confiabilidad: Los datos reflejados en los reportes presentados a la Dirección 

Administrativa Financiera deben ser fidedignos de la realidad financiera y física de la 

Institución. 

 

- Comparabilidad: La información manejada a lo largo del tiempo debe permitir la 

comparabilidad entre períodos, para que se pueda observar de manera clara los 

cambios presentados en el Ciclo de Activos Fijos. 

 

4.3.         ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  

              (REVISIÓN Y BAJA)  

 

Así como es importante el registro y control de los bienes que Ingresan a la Institución, es 

necesario que se mantenga el registro e historial de los bienes que por algún motivo salen de la 

Institución, ya sea de manera temporal o definitiva, casos dado por mantenimiento, 

obsolescencia, donaciones u otros; situación que permitirá mantener una base de información 

depurada y actualizada acerca de los bienes de la Institución. 
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4.3.1.      Revisión de bienes: Constataciones físicas 

 

El objetivo principal de las Constataciones Físicas es el Control de los bienes de la Institución, 

lo que permite la verificación del estado de los bienes, a más posibilitar la identificación de 

condiciones de exposición a riesgo y la actualización continua de los custodios y áreas a las 

que se encuentran asignados. En la realización de las constataciones físicas, el responsable de 

Activos Fijos toma como base de verificación, el reporte de información almacenado en el 

Sistema Informático, debidamente conciliado contablemente con los anexos extracontables 

mantenidos. 

 

En cumplimiento a las disposiciones señaladas en el Reglamento para la Administración de 

Activos Fijos de la Cruz Roja Ecuatoriana, el Responsable de Activos Fijos será el encargado 

de efectuar el control de los bienes institucionales, para lo cual se servirá de constataciones 

físicas, mismas que se presentarán de la siguiente manera: 

 

- Constataciones Totales: El Responsable de Activos Fijos debe llevar a cabo, por una 

vez cada año, la constatación física de la totalidad de los bienes de propiedad de la 

Institución tanto en las instalaciones del edificio principal como aquellos que por 

cualquier motivo se hallaren fuera de la misma. 

 

- Constataciones Parciales: El Responsable de Activos Fijos, con la finalidad de 

fortalecer el control de los bienes institucionales, se encuentra facultado a efectuar 

revisiones parciales de bienes, atendiendo criterios de ubicación, exposición a cambios 

o cualquier otra situación que estime requiera de efectuar una constatación de bienes. 

Las constataciones parciales incluyen las verificaciones que deberán llevarse a cabo al 

momento de la salida de personal de la Institución. 
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Para que la Constatación Física de bienes se constituya en un aporte beneficioso para el control 

de los bienes, se deberá considerar aspectos importantes como: 

 

- Existencia: El Responsable de Activos Fijos deberá constatar que los bienes asignados 

a cada área y a cada uno de los miembros de la Institución, se encuentren en el lugar 

para el cual fueron asignados inicialmente. 

 

- Condiciones Físicas: Al llevarse a cabo una verificación directa sobre los bienes de la 

Institución, el Responsable de Activos Fijos está en capacidad de observar las 

condiciones de los bienes, es decir, podrá reconocer si los bienes se encuentran 

funcionando de manera eficiente y en el caso de presentar alguna novedad o 

inconveniente en su funcionamiento, deberá comunicar al personal técnico 

especializado (Personal de mantenimiento institucional, Sistemas Informáticos) para 

proceder a ejercer mantenimiento, reparación o reemplazo en caso de corresponder 

sobre los bienes, precautelando así la integridad de los mismos, lo que permite mejorar 

los niveles de servicio y/o aumentar el tiempo de vida útil. 

 

- Actualización de Datos: La realización de las Constataciones Físicas permite que la 

información concerniente a ubicación, custodios, estado de los bienes o cualquier otra 

situación referente a los bienes de la Institución sean incorporados o actualizados a la 

base de información que reposa en el Sistema Informático así como en los anexos 

extracontables y se consiga así la depuración de cualquier tipo de error u omisión de 

registro. 

 

4.3.2.      Identificación de bienes inservibles, obsoletos o en desuso 

 

Una de las tareas más importantes de la gestión de control de Activos Fijos es la verificación 

de los bienes que por situaciones derivadas de su uso normal, finalización de su tiempo de vida 
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útil o por cualquier tipo de situación se afecta su integridad física y por ende su capacidad 

operativa se reduce, limita o simplemente deja de ser útil para la Institución. 

 

El Responsable de Activos Fijos, al ser la persona que se mantiene en contacto con todas las 

áreas es el llamado a conocer de la actividad operacional de los bienes de la Institución y por 

medio de la constatación física efectuada, debe percibir cualquier tipo de inconveniente 

presentado en los Activos Fijos. 

 

Una vez que detectare cualquier tipo de defectos o limitaciones en los bienes de la Institución o 

el custodio de dichos bienes le informe de la situación, deberá proceder a utilizar el siguiente 

formato de solicitud de mantenimiento: 

 

 

 

 
 

  

 

 

  

  

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE 
BIENES # 

 

  
                      ACTIVOS FIJOS 

 

    

 

Nombre del Solicitante:   
 

 
Área a la que pertenece:   

 

 

Fecha de requerimiento:   
 

    

 
Código del Bien   

 

 

Descripción del bien   
 

 
Inconveniente presentado   

 

 

Fecha presentada Inconveniente   
 

    

    

 
Firma del Empleado Firma del Coordinador de Área 

 

     

Tras recibir la solicitud de mantenimiento de bienes, el Responsable de Activos Fijos se 

encuentra en posibilidad de direccionar la revisión del bien al personal técnico especializado, 
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ya sea personal de mantenimiento de equipo médico, equipo informático, maquinaria, etc. Tras 

mencionada revisión, se dará solución al inconveniente. 

 

En el caso de no existir viabilidad de reparación de los bienes que presenten problemas en su 

funcionamiento, el Responsable de Activos Fijos deberá encargarse de solicitar al personal 

técnico especializado, el respectivo Informe Técnico en el cual se describa al detalle el 

inconveniente que hace que los bienes sujetos a revisión sean considerados inservibles, ya sea 

por: daños severos, obsolescencia o terminación de su vida útil. 

 

4.3.3.      Proceso de bajas: autorización  

 

Tras contar con el respectivo Informe Técnico referente al estado de los bienes considerados 

para dar de baja, el responsable de Activos Fijos será el encargado de gestionar, atendiendo el 

cumplimiento a la normativa legal vigente, la respectiva autorización de baja de bienes, para lo 

cual se encargará de elaborar un informe sustento, que considere los siguientes aspectos: 

 

- Justificación Legal referente a sustento para la baja 

- Código del Bien 

- Descripción del Bien 

- Marca 

- Modelo 

- Número de Serie 

- Grupo de Activo 

- Fecha de Activación 

- Depreciación Acumulada 

- Saldo Valor en libros del bien a la fecha de baja 

- Firmas de Responsabilidad (Representante Legal, Dirección Administrativa 

Financiera, Servicio Técnico Especializado, Responsable de Activos Fijos) 
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El mencionado documento deberá ser presentado ante autoridad competente, y cumpliendo con 

los requisitos de presentación solicitados por dicha autoridad para su legalización. 

 

4.3.4.      Bienes dados de Baja: Destrucción / Venta / Remate / Donación 

 

Una vez obtenida la autorización para proceder a dar de baja los bienes que han perdido su 

funcionalidad en la Institución, el Responsable de Activos Fijos será el encargado de llevar a 

cabo el procedimiento de salida de los mismos de la Institución, para lo que puede considerar 

las siguientes alternativas: 

 

- Destrucción: Es recomendable proceder a la destrucción de los 

bienes dados de baja, cuando se conoce que por su obsolescencia, 

discontinuidad en el mercado o simplemente por sus extremas 

condiciones de mal estado, no pueden ser considerados para 

ningún otro destino final que no sea su destrucción. Para llevar a 

cabo el proceso de destrucción es aconsejable acudir a organizaciones dedicadas al 

Reciclaje de diferentes tipos de equipo, lo cual garantiza la observación de normas de 

carácter ambiental. Al considerarse la destrucción de los bienes, el Responsable de 

Activos Fijos deberá encargarse de generar los documentos que respalden la 

destrucción total de dichos bienes. 

 

- Venta: Es aconsejable proceder a vender los bienes a dar de baja, 

en el caso que tras la verificación técnica, se ha concluido que para 

el uso de la Institución son bienes que han perdido la 

funcionalidad, pero bien pudiesen servir de una u otra forma en 

cualquier otro uso por parte de terceros que pudiesen pagar un valor por dichos bienes. 

En caso de efectuarse la venta, acorde a disposiciones legales se deberá emitir el 

respectivo Comprobante de Venta que se convierte en sustento de la salida de los 

bienes de la Institución. 
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- Remate: El remate de bienes se presenta como alternativa 

viable en casos en los que por la cantidad de bienes y por su 

diferencia de condiciones (bienes que pueden ser reutilizados 

por terceros), existen personas que pueden presentar interés 

por adquirir el lote de bienes a dar de baja y por ellos llegan a ofertar una cantidad 

económica. El procedimiento de remate deberá cumplir con requerimientos formales 

como publicación en la prensa y posterior venta al mejor postor. 

 

- Donación: La donación de bienes destinados a la baja, resulta 

procedente en casos en los que se determina que los bienes pueden 

ser utilizados por terceros, en especial para fines académicos, 

pedagógicos y de investigación; y pueden ser entregados de manera 

gratuita a otras instituciones que los requieran por ejemplo: centros educativos, 

instituciones de reconstrucción de bienes para fines sociales, etc. 

 

En la ejecución de cualquiera de las alternativas para la desincorporación de los bienes de la 

Institución, el Responsable de Activos Fijos deberá cerciorarse de contar con el amparo legal 

respectivo así como de los sustentos que demuestren la transparencia en el proceso, es decir 

generar sustentos que muestren que los bienes han dejado de pertenecer a la Institución y que 

su fin se justifica plenamente con documentos como actas de entrega-recepción, certificados de 

reciclaje, o el documento que corresponda para cada caso; a más de optar por la opción que le 

represente más favorable financieramente.  
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4.3.5.      Registros de ajustes o bajas 

 

Una vez procedido a dar de baja físicamente los bienes, es necesario efectuar el registro 

contable que determine la salida de los bienes de los Estados Financieros, para lo cual hay que 

diferenciar dos escenarios: 

 

- Baja de bienes generadora de movimiento económico: La salida de los bienes de la 

Institución, genera un ingreso económico: Venta / Remate. En este caso será necesario 

registrar la salida del bien, el ingreso económico generado, considerando el cierre de la 

depreciación acumulada generada a lo largo del tiempo y el efecto final de pérdida o 

ganancia en la venta / remate del mismo. El movimiento contable generado se registra 

de la siguiente manera: 

 

 

En el caso de generarse una pérdida en venta del Activo Fijo 

Débitos:    Pérdida en venta de Activos Fijos 

                 Depreciación Acumulada Activos Fijos 

                 Efectivo o equivalentes de efectivo 

Créditos:  Activos Fijos (Valor en libros) 

 

 

En el caso de generarse una utilidad en venta del Activo Fijo 

Débitos:    Depreciación Acumulada Activos Fijos 

                  Efectivo o equivalentes de efectivo 

Créditos:   Activos Fijos (Valor en libros) 

                  Utilidad en venta de Activos Fijos 

 

 



159 

 

- Baja de bienes no generadora de movimiento económico: La salida de los bienes de 

la Institución, no genera un movimiento económico: Destrucción / Donación. En este 

caso será necesario registrar la salida del bien, considerando el cierre de la 

depreciación acumulada generada a lo largo del tiempo. El movimiento contable 

generado se registra de la siguiente manera: 

 

 

En el caso de haberse concluido la vida útil del bien 

Débitos:   Depreciación Acumulada Activos Fijos 

Créditos:  Activos Fijos (Valor en libros) 

 

 

En el caso de no haberse concluido la vida útil del bien 

Débitos:    Depreciación Acumulada Activos Fijos 

                  Pérdidas en baja Activos Fijos 

Créditos:   Activos Fijos (Valor en libros) 

 

4.4.         DOCUMENTACIÓN DE CONTROL 

 

Para complementar el análisis referente al manejo y control de los Activos Fijos de la 

Institución, resulta de utilidad definir los formatos necesarios para cubrir y servir de sustento 

en caso de diferentes tipos de situaciones a las que los bienes están sujetos, como es el caso de: 

Aseguramiento, Siniestros, Remates, Adjudicación, Donación, Destrucción o simplemente 

Entrega – Recepción. 
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4.4.1.      Ficha de Control de Seguros Institucionales 

Para mantener un control adecuado del Aseguramiento de bienes es necesario llevar un registro 

que detalle la cobertura de cada uno de ellos y permita su identificación: 
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4.4.3.      Ficha de Control de Depreciaciones 

Para mantener un control adecuado de las Depreciaciones de bienes es necesario llevar un 

registro que detalle lo siguiente: 
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4.4.3.      Carta de Siniestros 

 

En el caso de presentarse sucesos inesperados que han atentado contra la integridad y 

seguridad de los bienes de la Institución, como es el caso de Robo, Hurto, Pérdida o por 

cualquier otro motivo en especial derivado de situaciones delincuenciales; el custodio de los 

bienes será el encargado de dar notificación al Responsable de Activos Fijos, para que se pueda 

coordinar la acción legal pertinente que permita obtener el documento justificante de la pérdida 

material. En este caso, el documento habilitante será la respectiva denuncia ante autoridad 

competente (Juez de la jurisdicción). Contando con la denuncia del siniestro, se podrá dar lugar 

a la baja del bien así como a solicitar la reposición o gestionar la recuperación parcial frente a 

la empresa aseguradora. 

 

4.4.4.      Publicación de Remate de bienes 

 

Al contar con la autorización de Remate de bienes pertenecientes a la Institución, bajo el 

asesoramiento del cuerpo legal de la misma; el Responsable de Activos Fijos, bajo 

conocimiento y responsabilidad de la Administración deberá proceder a gestionar la 

organización del Remate. 

 

Para poder hacer efectivo el remate de bienes, el Responsable de Activos Fijos deberá 

gestionar la publicación del aviso de remate de bienes en un medio de comunicación (prensa 

escrita) de mayor alcance a la colectividad, para que la ciudadanía pueda conocer acerca del 

anuncio y acudir en el caso de presentar interés en adquirir los bienes sujetos a remate. 
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La publicación de Remate de Bienes deberá contener la siguiente información: 

 

- Invitación formal presentada bajo autorización del Representante legal de la Institución 

- Detalle de los Bienes a Rematar 

- Información general sobre acceso a remate (dirección, fechas y condiciones generales)  

 

4.4.5.      Acta de Adjudicación de bienes 

 

Dentro del procedimiento de adquisición de bienes, tras recibir tres cotizaciones provenientes 

de proveedores diferentes acerca del bien a adquirir en condiciones de similitud, se analizarán 

las opciones recibidas y se tomará la decisión adecuada, bajo criterios de economía, garantía, 

soporte técnico, garantía y demás aspectos considerados para la adquisición de bienes. 

 

Una vez se haya decidido hacer efectiva la adquisición de bienes a un proveedor específico, la 

Institución, a través de su personal de Compras y Adquisiciones, deberá emitir una carta de 

aceptación de la oferta recibida, más bien conocida como Acta de Adjudicación de Bienes, 

documento que contendrá el siguiente detalle informativo: 

 

- Notificación de aceptación de oferta 

- Detalle de bienes solicitados 

- Tiempo estimado de entrega de los bienes adquiridos 

- Precios aprobados para la compra 

- Ratificación de condiciones especiales (garantía, servicio técnico, etc.) 
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4.4.6.      Acta de donación de bienes 

 

Dentro del proceso de donación de bienes, el Responsable de Activos Fijos será el encargado 

de elaborar el documento que detalle la donación de los bienes y las condiciones de donación, 

dicho documento deberá ser suscrito por el Representante legal de la Institución y servirá de 

respaldo para la baja de los bienes sujetos a donación: 

 

 

ACTA DE DONACIÓN DE BIENES 

En la ciudad de Quito D.M. a los ___ días del mes de __________ del año _____, comparecen 

por una parte el Sr.____________, en calidad de Presidente Nacional de la Cruz Roja 

Ecuatoriana y por otra el Sr. _________________, en calidad de _________________; quienes 

convienen en celebrar la presente acta de Entrega - Recepción, a fin de formalizar la donación 

otorgada por Cruz Roja Ecuatoriana, descrito en líneas posteriores. 

Detalle de Bienes 

(Incluyendo descripciones, marcas, modelos, series, fotografías, valor en libros y demás 

especificaciones que se estimen necesarias para identificar plenamente los bienes sujetos a 

donación) 

Criterios de Donación 

(Explicación de antecedentes que promueven la donación) 

Para constancia y fe de lo actuado, firman las partes que intervienen, en unidad de acto, en un 

original y dos copias del mismo tenor. 

Entrego Conforme (Presidente CRE)     Recibo Conforme  

Interviene (Responsable de Activos Fijos CRE) 
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4.4.7.      Acta de destrucción de bienes 

 

Para constancia de la destrucción de bienes, el Responsable de Activos Fijos deberá encargarse 

de gestionar la elaboración y legalización ante autoridad competente del documento que 

signifique constancia de la destrucción de los bienes, valiéndose del siguiente formato: 

 

 

ACTA DE DESTRUCCIÓN DE BIENES 

En la ciudad de Quito D.M. a los ___ días del mes de __________ del año _____, comparece 

el Sr.____________, en calidad de Presidente Nacional de la Cruz Roja Ecuatoriana, siguiendo 

las recomendaciones técnicas y legales del caso, procede a determinar la necesidad de 

destrucción de bienes pertenecientes a Cruz Roja Ecuatoriana, descrito en líneas posteriores. 

Detalle de Bienes 

(Incluyendo descripciones, marcas, modelos, series, fotografías, valor en libros y demás 

especificaciones que se estimen necesarias para identificar plenamente los bienes sujetos a 

donación) 

 

Autorizado: Presidente CRE 

                    Dirección Administrativa Financiera 

 

Intervienen: Responsable de Activos Fijos CRE 

                    Personal técnico especializado 
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4.4.8.      Acta de entrega - recepción 

 

 

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION ACTIVOS FIJOS 

En la ciudad de Quito a los ___ días del mes de ________ del año ____, en las oficinas de 

CRUZ ROJA ECUATORIANA - SEDE CENTRAL, ubicada en las calles Antonio Elizalde 

E4-31 y Av. Gran Colombia, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, se constituyen por una 

parte, ________________CI#, quien procede a entregar los bienes que se detallan más 

adelante, a ________________CI#, con el objeto que se responsabilice de los mismos 

conforme lo dispuesto en el Reglamento para la administración y control de Activos Fijos de 

Cruz Roja Ecuatoriana en su Capítulo II Administración, custodia, deberes y obligaciones de 

los colaboradores Art. 6. 

 

Esta entrega recepción se sujeta a las siguientes cláusulas: 

- Los bienes descritos estarán bajo la responsabilidad, buen uso y cuidado de quien recibe. 

- En caso de cambio o retiro, el responsable de los bienes deberá comunicar al responsable de 

Activos Fijos a fin de elaborar un acta de entrega-recepción, a fin de descargar su 

responsabilidad sobre el bien. 

- La falta de comunicación por parte del responsable de cualquier siniestro ocurrido con los 

bienes, será de entera responsabilidad personal, administrativa y pecuniaria. 

- En caso de pérdida comunicará del hecho ocurrido, en forma inmediata, dentro de las 48 

horas, en forma escrita a la Asesoría Legal para que realice la denuncia legal correspondiente, 

con copia a la Dirección Administrativa y Financiera, a fin de coordinar con Activos Fijos para 

el procedimiento respectivo. 

- Para constancia y fe de lo actuado, firman las partes que intervienen, en unidad de acto, en un 

original y una copia del mismo tenor. 

 

Detalle de Bienes: 

(Incluyendo descripciones, marcas, modelos, series, fotografías, valor en libros y demás 

especificaciones que se estimen necesarias para identificar plenamente los bienes sujetos a 

donación) 

 

Entrego Conforme (Responsable de Activos Fijos)                                       Recibo Conforme 
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4.4.9.      Autorización de Salida Temporal 

  

                

   

Acta de Salida de Bienes No.  
 

  

    

    

    

                

  AUTORIZACIÓN  SALIDA TEMPORAL DE ACTIVOS FIJOS     

                

  

Se autoriza la salida del bien detallado a continuación a _________________________________ 

 

  

    

  
N° Detalle Marca Código 

Fecha de 

Salida 
Fecha de 

Regreso   

  

        
  

  

    

          

            

            

          Recibo     

    Activos Fijos     C.C.     

                

                

  Reingreso del Bien           

                

  Fecha:             

  Hora             

                

                

  Observaciones:           

                

                

                

                

  

    

          

            

            

            

          Recibo     

    Activos Fijos     C.C.     
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4.5.         ANÁLISIS DE NORMATIVIDAD CONTABLE 

 

Dentro del tratamiento contable para inmuebles, maquinaria y equipo, los principales 

cuestionamientos que surgen, se refieren a: el momento en el que deben reconocerse los 

activos, la determinación de los valores en libros y los cargos por depreciación que deben 

reconocerse con relación a ellos y la determinación y tratamiento contable de otras 

disminuciones del valor en libros. 

 

Se determina que un bien es considerado Activo de la Institución, cuando su adquisición es 

para uso en actividades de producción o basadas en la misión de la Institución y de los que se 

espera una duración de más de un período, a más de considerar que dicho bien proveerá de 

beneficios económicos futuros a la Institución y cuando su costo puede ser cuantificado 

confiablemente. 

 

A continuación se procede a analizar las Normas Internacionales de Contabilidad referentes al 

tratamiento de los Activos Fijos (NIC 16: Inmovilizado Material, NIC 36: Deterioro del valor 

de los activos): 

 

4.5.1.     NIC 16: Inmovilizado material 

 

Objetivo 

 

Esta norma tiene como objetivo definir el tratamiento contable del inmovilizado material, para 

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

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

producido en dicho rubro de inversión. En especial respecto al reconocimiento contable del 
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inmovilizado material en la contabilización de los activos, la determinación de su importe en 

libros y los cargos por amortización y pérdidas por deterioro a reconocer. 

 

Alcance 

 

La NIC 16 se aplica en la contabilización de los elementos de inmovilizado material, salvo 

cuando otra Norma Internacional de Contabilidad exija o permita un tratamiento contable 

diferente. A su vez, no será aplicable en los siguientes casos: 

 

- Inmovilizado material clasificado como mantenido para la venta: Activos no corrientes 

mantenidos para la venta y actividades interrumpidas 

 

- Activos biológicos relacionados con la actividad agrícola 

 

- Reconocimiento y valoración de activos para exploración y evaluación de recursos 

minerales 

 

- Derechos mineros y reservas minerales tales como: petróleo, gas natural y recursos no 

renovables similares. 

 

Además, esta norma se aplica respecto a los inmuebles que estén siendo construidos o 

desarrollados para su uso futuro como inversiones inmobiliarias, pero que aún no satisfacen la 

definición de inversión inmobiliaria. Cuando se haya completado la construcción o desarrollo, 

el inmueble pasará a ser una inversión inmobiliaria y por ende la entidad aplicará la NIC 40 

respecto a inversiones inmobiliarias. 
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Definiciones contempladas en la NIC 16 

 

- Amortización: Distribución sistemática del importe amortizable de un activo durante su 

vida útil. 

 

- Coste: Importe de efectivo o medios líquidos equivalentes al efectivo pagados de manera 

razonable por la contraprestación entregada en la compra de un activo en el momento de su 

adquisición o construcción. 

 

- Importe amortizable: Coste de un activo basado en el importe que lo haya sustituido, 

menos su valor residual. 

 

- Importe en libros: Importe por el que es reconocido un activo, deduciendo la amortización 

acumulada y las pérdidas causadas por deterioro del valor acumuladas. 

 

- Importe recuperable: El valor mayor dado por la diferencia entre el precio de venta neto 

de un activo y su valor de uso. 

 

- Inmovilizado material: Activos tangibles que posee una entidad para su uso en la 

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

administrativos; y se espera sean usados durante más de un ejercicio. 

 

- Pérdida por deterioro: Cantidad en que excede el importe en libros de un activo a su 

importe recuperable. 

 

- Valor específico para la entidad: Valor actual de los flujos de efectivo que la Institución 

espera recibir por el uso continuado de un activo y a causa de la enajenación o disposición 

por otra vía del mismo al final de su vida útil. 
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- Valor razonable: Importe por el cual podría ser intercambiado un activo entre las partes 

interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada bajo condiciones de 

independencia mutua. 

 

- El valor residual de un activo: Importe estimado que la entidad podría obtener 

actualmente por la enajenación o disposición por otra vía del activo, tras deducir los costes 

estimados por tal acción, en caso de que el activo ya hubiese alcanzado la antigüedad y las 

condiciones esperadas al término de su vida útil. 

 

- Vida útil: Es el periodo durante el cual se espera poder utilizar el activo amortizable por 

parte de la Institución; o considerando el número de unidades de producción o similares 

esperadas a obtener en su uso. 

 

Reconocimiento de Activos Fijos 

El inmovilizado material se reconocerá como activo cuando: sea probable que la 

entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo y su coste 

pueda ser valorado con fiabilidad. 

Las piezas de repuestos importantes y el equipo de mantenimiento permanente, que se 

espera utilizar durante más de un ejercicio, se consideran componentes de inmovilizado 

material y se deberán contabilizar en el grupo de inmovilizado material. 

La NIC 16 no establece una unidad de valoración de reconocimiento de los elementos 

de inmovilizado material, por lo que se requiere que de acuerdo a la Institución se 

formulen criterios de reconocimiento a circunstancias específicas, como por ejemplo la 

incorporación de partidas poco significativas, como: moldes, herramientas y troqueles, 

y aplicar los criterios pertinentes en cuanto a valores totales de las mismas. 

El reconocimiento de todos los costes de inmovilizado material en el momento en que 

se incurra en ellos. Tanto en aquellos incurridos inicialmente para adquirir o construir 

un elemento de inmovilizado material, así como costes incurridos posteriormente para 

añadir, sustituir parte de o mantener el elemento correspondiente. 
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Costes iniciales 

Ciertos elementos de inmovilizado material pueden ser adquiridos por razones de 

seguridad o de índole medioambiental, puede ser que directamente no incremente los 

beneficios económicos de la Institución, pero son necesarios para que la entidad logre 

obtener los beneficios económicos derivados del resto de los activos. En tal sentido, 

dichos elementos de inmovilizado material también cumplen las condiciones para su 

reconocimiento como activos al permitir obtener beneficios económicos adicionales del 

resto de sus activos 

 

Costes posteriores 

La Institución no reconocerá, en el importe en libros como parte de un elemento de 

inmovilizado material, los costes derivados del mantenimiento diario del elemento. 

Cuando ciertos componentes de algunos elementos de inmovilizado material pueden 

necesitar ser reemplazados a intervalos regulares, bajo la formulación de criterios 

Institucionales, pueden ser reconocidos dentro del importe en libros como parte del 

inmovilizado material. 

En el caso de la necesidad de inspecciones periódicas necesarias para el funcionamiento 

del inmovilizado material, independientemente de que las partes del elemento sean 

sustituidas o no; su coste será reconocido en el importe en libros del elemento de 

inmovilizado material como una sustitución, siempre y cuando se cumplan las 

condiciones para su reconocimiento.  

 

Valoración en el momento del reconocimiento 

Todo elemento de inmovilizado material, que cumpla las condiciones para ser 

reconocido como un activo, deberá valorarse por su coste. 
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Componentes del coste de inmovilizado material 

Precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos 

no recuperables que recaigan sobre la adquisición, deduciendo cualquier descuento 

comercial o rebaja del precio 

Cualquier coste directo relacionado con la ubicación e instalación del activo en el lugar 

y condiciones necesarias para ponerlo en condiciones listas para su operación como: 

costes de retribuciones a los empleados que procedan directamente en la construcción o 

adquisición de un elemento de inmovilizado material, costes de preparación del 

emplazamiento físico,  costes de entrega inicial y los de manipulación o transporte 

posterior, costes de instalación y montaje, costes de comprobación de funcionamiento 

del activo; y los honorarios profesionales generados. No forman parte del coste de un 

elemento de inmovilizado material los siguientes: costes de apertura de una nueva 

instalación productiva, costes de introducción de un nuevo producto o servicio 

(incluyendo los costes de actividades publicitarias y promocionales), costes de apertura 

del negocio en una nueva localización o dirigido a un nuevo segmento de clientela 

(incluyendo los costes de formación del personal); y costes de administración y otros 

costes indirectos generales. 

La estimación inicial de costes de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la 

rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, cuando se generen obligaciones en las 

que incurra la entidad como consecuencia de utilizar el elemento durante un 

determinado periodo, con propósitos distintos del de la producción de existencias 

durante tal periodo 

 

El reconocimiento de los costes en libros de un elemento de inmovilizado material se entenderá 

por finalizado cuando el elemento se encuentre en el lugar y condiciones necesarias para operar 

de la forma prevista. Los costes incurridos por utilización o por reprogramación en el uso de un 

elemento no serán incluidos en el importe en libros del elemento correspondiente. Por ejemplo: 

costes incurridos cuando un elemento, capaz de operar de la forma prevista, no ha comenzado a 

utilizarse o está operando por debajo de su capacidad plena; pérdidas operativas iniciales como 

las incurridas mientras se desarrolla la demanda de los productos que se elaboran con el 
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elemento; y costes de reubicación o reorganización de parte o de la totalidad de las 

explotaciones de la entidad. 

 

El coste de un activo que fuese construido por la entidad será determinado utilizando los 

mismos principios como si fuera un elemento de inmovilizado material adquirido.  

Si la entidad fabrica activos similares para su venta, el coste del activo será, normalmente, el 

mismo que tengan el resto de los producidos para la venta eliminando cualquier ganancia 

interna para obtener el coste de adquisición de dichos activos. Además, no se incluirán en el 

coste de producción del activo, las cantidades que excedan de los rangos normales de consumo 

de materiales, mano de obra u otros factores empleados. 

 

Valoración del coste 

 

- El coste de un elemento de inmovilizado material será el precio equivalente al contado en 

la fecha de reconocimiento.  

 

- Algunos elementos de inmovilizado material pueden haber sido adquiridos a cambio de 

uno o varios activos no monetarios, o de una combinación de activos monetarios y no 

monetarios. El coste de dicho elemento de inmovilizado material se deberá medir por su 

valor razonable, a menos que la transacción de intercambio no tenga carácter comercial, o 

no se pueda medir con fiabilidad el valor razonable del activo recibido ni el del activo 

entregado. De no poder determinar el valor razonable, su coste se valorará por el importe 

en libros del activo entregado. 

 

- En el caso de permutas la entidad determinará si tiene carácter comercial, considerando en 

qué medida se espera que cambien los flujos de efectivo futuros como consecuencia de 

dicha transacción. El intercambio obtiene carácter comercial si: la configuración (riesgo, 

calendario e importe) de los flujos de efectivo del activo recibido varía de la configuración 

de los flujos de efectivo del activo cedido; o el valor específico para la entidad de la parte 
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de sus actividades afectada por la permuta, se modifica como consecuencia del 

intercambio; y en caso de que la diferencia identificada anteriormente resulta significativa 

al compararla con el valor razonable de los activos intercambiados. 

 

- El valor razonable de un activo, en caso de que no existan transacciones comparables en el 

mercado, puede ser valorado con fiabilidad si: la variabilidad en el rango de las 

estimaciones del valor razonable del activo no es significativa, o las probabilidades de las 

diferentes estimaciones, dentro de ese rango, pueden ser evaluadas razonablemente y 

utilizadas en la estimación del valor razonable.  

 

- Si la Institución alcanza determinar de forma fiable los valores razonables del activo 

recibido o del activo entregado, se utilizará el valor razonable del activo entregado para 

valorar el coste del activo recibido, a menos que se tenga evidencia más clara del valor 

razonable del activo recibido. 

 

- El coste de elementos del inmovilizado material que hayan sido adquiridos por el 

arrendatario en una operación de arrendamiento financiero, puede ser determinado 

utilizando los principios establecidos en la NIC 17 referente a Arrendamientos. 

 

- El importe en libros de un elemento de inmovilizado material debe ser reducido 

considerando el importe de las subvenciones oficiales, de acuerdo con la NIC 20 

Contabilización de las subvenciones oficiales e información a revelar sobre las ayudas 

públicas. 

 

Valoración posterior al reconocimiento 

 

La Institución podrá elegir como política contable el modelo del coste o el modelo de 

revalorización, y aplicará esa política a todos los elementos que compongan una clase de 

inmovilizado material: 
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Modelo del coste 

 

Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de inmovilizado material se 

contabilizará por su coste de adquisición menos la amortización acumulada y el importe 

acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. 

 

Modelo de revalorización 

 

Posterior al reconocimiento de un activo, un elemento de inmovilizado material cuyo valor 

razonable se pueda medir con fiabilidad, se procederá a la contabilización por su valor 

revalorizado, mismo que se define como su valor razonable, en el momento de la 

revalorización, menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por 

deterioro de valor que haya sufrido.  

 

Las revalorizaciones se deben hacer con suficiente regularidad, para asegurar que el importe en 

libros, en todo momento, no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando 

el valor razonable en la fecha del balance. 

 

El valor razonable de los terrenos y edificios se determina a partir de la evidencia basada en el 

mercado que ofrezca la tasación, realizada habitualmente por expertos independientes 

cualificados profesionalmente. De la misma manera, el valor razonable de los elementos de 

inmovilizado material, como la planta y equipo se fija mediante su valor de mercado, 

determinado mediante una tasación. 

 

Cuando no se pueda disponer de evidencia de un valor de mercado, como consecuencia de la 

naturaleza específica del elemento de inmovilizado material y porque el elemento rara vez sea 
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vendido, excepto bajo parte de una unidad de negocio en funcionamiento, la entidad podría 

tener que estimar el valor razonable a través de métodos que tengan en cuenta los rendimientos 

del mismo o su coste de reposición una vez practicada la amortización correspondiente. 

 

La frecuencia de las revalorizaciones depende de cambios que experimenten los valores 

razonables de los elementos de inmovilizado material. En el caso de que el valor razonable del 

activo revalorizado difiera significativamente de su importe en libros, será necesaria una nueva 

revalorización. 

 

Los elementos de inmovilizado material experimentan cambios significativos y volátiles en su 

valor razonable, deberán sujetarse revalorizaciones anuales. Las revalorizaciones frecuentes 

resultan innecesarias para los elementos de inmovilizado material con variaciones 

insignificantes en su valor razonable. Para éstos, pueden ser suficientes revalorizaciones hechas 

cada tres o cinco años. 

 

Dado el proceso de revalorización del inmovilizado material, la amortización acumulada en la 

fecha de la revalorización puede ser tratada de cualquiera de las siguientes maneras: 

 

- Reexpresada proporcionalmente al cambio en el importe en libros bruto del activo, de 

manera que el importe en libros del mismo después de la revalorización sea igual a su 

importe revalorizado. Este método es utilizado cuando se revaloriza el activo por medio de 

la aplicación de un índice a su coste de reposición depreciado. 

 

- Eliminada contra el importe en libros bruto del activo, de tal forma que lo que se reexpresa 

es el valor neto resultante, hasta alcanzar el importe revalorizado del activo. Este método se 

utiliza habitualmente en edificios. 
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Al revalorizar un elemento de inmovilizado material, se revalorizan también todos los 

elementos que pertenezcan a la misma clase de activos. 

 

Una clase de elementos pertenecientes al inmovilizado material se representan como un 

conjunto de activos de similar naturaleza y uso en las actividades de la entidad. Por ejemplo, se 

presentan clases separadas como: 

 

- Terrenos 

- Terrenos y edificios 

- Maquinaria 

- Vehículos  

- Mobiliario y utillaje 

- Equipo de oficina 

 

Al incrementarse el importe en libros de un activo debido a la revalorización, tal aumento se 

registrará directamente a una cuenta de reservas de revalorización, dentro del patrimonio neto.  

Y a la vez se reconocerá el incremento en el resultado del ejercicio en la medida en que 

suponga una reversión de una disminución por devaluación del mismo activo, que fue 

reconocida previamente en resultados. 

 

Al reducirse el importe en libros de un activo debido a la revalorización, tal disminución se 

reconocerá en el resultado del ejercicio. Y dicha disminución será cargada directamente al 

patrimonio neto contra cualquier reserva de revalorización reconocida previamente en relación 

con el activo, en la medida que tal disminución no exceda el saldo de la citada cuenta de 

reserva de revalorización. 
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Amortización 

 

La amortización de cada parte de un elemento de inmovilizado material que tenga un coste 

significativo con relación al coste total del elemento se registrará de forma independiente. 

 

Importe amortizable y periodo de amortización 

 

El importe amortizable de un activo se debe distribuir de forma sistemática a lo largo de su 

vida útil. 

 

Así mismo, el valor residual y la vida útil de un activo se revisarán, como mínimo, anualmente 

al final de cada ejercicio y si las expectativas difirieren de las estimaciones previas, los 

cambios se contabilizarán como un cambio en una estimación contable, de acuerdo a la NIC 8 

Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. 

 

La amortización debe contabilizase incluso si el valor razonable del activo excede a su importe 

en libros, siempre y cuando el valor residual del activo no supere al importe en libros del 

mismo.  

 

El importe amortizable se determina después de deducir su valor residual, mismo que en la 

práctica, el valor residual de un activo a menudo es insignificante, y por tanto irrelevante en el 

cálculo del importe amortizable. 

El valor residual de un activo en casos pudiese aumentar hasta igualar o superar el importe en 

libros del activo, situación en la cual el cargo por amortización del activo será nulo, a menos 

que y hasta que ese valor residual disminuya posteriormente y se haga menor que el importe en 

libros del activo. 
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La amortización de un activo será considerada cuando esté disponible para su uso, 

debidamente ubicado y en las condiciones necesarias para ser capaz de operar de la forma 

prevista por la dirección. Y cesará en la fecha más temprana entre aquélla en que el activo se 

clasifique como mantenido para la venta, y la fecha en que se produzca la baja en cuentas del 

mismo. La amortización no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso 

activo, a menos que se encuentre amortizado por completo.  

 

Baja en cuentas 

 

El importe en libros de un elemento de inmovilizado material se dará de baja en cuentas en los 

siguientes casos: 

 

- Por su enajenación o disposición por otra vía 

 

- Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso 

 

Información a revelar 

 

En los estados financieros se deberá revelar, la siguiente información respecto al inmovilizado: 

 

- Las bases de valoración utilizadas para determinar el importe en libros bruto 

 

- Los métodos de amortización utilizados 

 

- La vida útil o los porcentajes de amortización utilizados 
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- El importe en libros bruto y la amortización acumulada (junto con el importe 

acumulado de las pérdidas por deterioro del valor) 

 

- La conciliación entre los valores en libros al principio y al final del ejercicio, 

mostrando:  

 

o Las inversiones o adiciones realizadas 

 

o Los activos clasificados como mantenidos para la venta 

 

o Las adquisiciones realizadas mediante combinaciones de negocios 

 

o Los incrementos o disminuciones, resultantes de las revalorizaciones y las 

pérdidas por deterioro del valor reconocidas, o revertidas directamente al 

patrimonio neto 

 

o Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del ejercicio 

 

o Pérdidas por deterioro de valor que hayan revertido, y hayan sido reconocidas 

en el resultado del ejercicio 

 

o Amortizaciones 

 

o Diferencias netas de cambio surgidas en la conversión de estados financieros 

desde la moneda funcional a una moneda de presentación diferente 

 

o Otros movimientos. 
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En los estados financieros también se revelará otro tipo de información que influya en los 

Activos Fijos sobre: 

 

- Existencia y los importes correspondientes a las restricciones de titularidad, y 

observaciones de bienes expuestos como garantía al cumplimiento de obligaciones 

 

- Importe de desembolsos reconocidos en el importe en libros, en los casos de elementos 

de inmovilizado material en curso de construcción 

 

- Importe de compromisos de adquisición de inmovilizado material 

 

- Importe de las compensaciones de terceros que se incluyan en el resultado del ejercicio 

por elementos de inmovilizado material cuyo valor se hubiera deteriorado, se hubieran 

perdido o se hubieran retirado. 

 

Otro aspecto a considerar es que, cuando los elementos de inmovilizado material se 

contabilicen por sus valores revalorizados, se debe revelar la siguiente información: 

 

- Fecha efectiva de la revalorización 

 

- Utilización de servicios de un experto independiente 

 

- Métodos e hipótesis significativas aplicadas en la estimación del valor razonable de los 

elementos 

 

- Medida en la que el valor razonable de los elementos de inmovilizado material fue 

determinado directamente por referencia a los precios observables en un mercado 

activo o respecto a recientes transacciones de mercado entre sujetos debidamente 
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informados en condiciones de independencia, o fue estimado utilizando otras técnicas 

de valoración 

 

- Importe en libros al que se habría reconocido el material inmovilizado, si se hubieran 

contabilizado según el modelo del coste 

 

- Reservas de revalorización, señalando los movimientos del ejercicio, o cualquier 

restricción sobre la distribución de su saldo a los accionistas. 

 

 

4.5.2.     NIC 36: Deterioro del valor de los activos 

 

Objetivo 

 

Esta norma mantiene como objetivo establecer los procedimientos que una entidad aplicará 

para asegurarse de que sus activos están contabilizados por un importe que no sea superior a su 

importe recuperable. Los activos podrían estar contabilizados por encima de su importe 

recuperable cuando su importe en libros excede del importe que se pueda recuperar del mismo 

a través de su utilización o de su venta. En este caso, se consideraría como deteriorado el 

activo, y la Norma exige que la entidad reconozca una pérdida por deterioro del valor de ese 

activo. Así también especifica cuándo la entidad revertirá la pérdida por deterioro del valor, así 

como la información a revelar. 
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Alcance 

 

La NIC 36 se aplica en la contabilización del deterioro del valor de todos los activos, distintos 

de: 

 

- Existencias (NIC 2, Existencias) 

 

- Activos surgidos de los contratos de construcción (NIC 11, Contratos de construcción) 

 

- Activos por impuestos diferidos (NIC 12, Impuesto sobre las ganancias) 

 

- Activos procedentes de retribuciones a los empleados (NIC 19, Retribuciones a los 

empleados) 

 

- Activos financieros que se incluyan dentro del alcance de la NIC 39 Instrumentos 

financieros: Reconocimiento y valoración 

 

- Inversiones inmobiliarias que se valoren según su valor razonable (NIC 40, Inversiones 

inmobiliarias) 

 

- Activos biológicos relacionados con la actividad agrícola, que se valoren según su 

valor razonable menos los costes estimados en el punto de venta (NIC 41, Agricultura) 

 

- Costes de adquisición diferidos, así como activos intangibles derivados de los derechos 

contractuales de una aseguradora en contratos de seguros que estén dentro del alcance 

de la NIIF 4 Contratos de seguro 

 

- Activos no corrientes (grupos enajenables) clasificados como mantenidos para la venta 

de acuerdo con la NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades 

interrumpidas. 
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La NIC 36 se aplica sobre los activos financieros clasificados como: 

 

- Entidades dependientes, definidos por la NIC 27, Estados financieros consolidados y 

separados 

 

- Entidades asociadas, definidos por la NIC 28, Inversiones en entidades asociadas 

 

- Negocios conjuntos, según definidos por la NIC 31, Participaciones en negocios 

conjuntos. 

 

- No es de aplicación a los activos financieros que se encuentren incluidos dentro del 

alcance de la NIC 39, a las inversiones inmobiliarias que se valoren según su valor 

razonable de acuerdo con la NIC 40, ni a los activos biológicos relacionados con la 

actividad agrícola que se valoren según su valor razonable menos los costes estimados 

en el punto de venta, de acuerdo con la NIC 41.  

 

Definiciones 

 

Dentro de los términos utilizados en la NIC 36, a más de los utilizados en la NIC 16, se 

encuentran: 

 

- Activos comunes de la entidad: Activos, diferentes del fondo de comercio, que 

contribuyen a la obtención de flujos de efectivo futuros en cualquier unidad de la 

Institución. 

 

- Costes de enajenación o disposición por otra vía: Costes incrementales directamente 

atribuibles a la enajenación o disposición por otra vía de un activo o unidad generadora de 

efectivo, no considera los costes financieros y los impuestos sobre las ganancias. 
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- Fecha del acuerdo en una combinación de negocios: Fecha en la que se alcanza un 

acuerdo sustantivo entre las partes que participan en la combinación  

 

- Mercado activo: Mercado en el que se dan las siguientes condiciones: 

 

- Partidas negociadas en el mercado homogéneas 

 

- Se pueden encontrar compradores y vendedores en cualquier momento 

 

- Los precios están disponibles al público. 

 

- Unidad generadora de efectivo: Grupo identificable de activos que genera entradas de 

efectivo 

 

- Valor de uso: Valor actual de los flujos futuros de efectivo estimados que se espera obtener 

de un activo o unidad generadora de efectivo. 

 

- Vida útil: Es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad o 

el número de unidades de producción o similares esperadas a obtener del mismo por parte 

de la entidad. 

 

Identificación de un activo que podría estar deteriorado 

 

El valor de un activo se deteriorará cuando su importe en libros exceda a su importe 

recuperable. En los siguientes casos, la entidad estará obligada a realizar una estimación formal 

del importe recuperable.  

 

- Al evaluar si existe algún indicio de que el valor del activo puede haberse deteriorado 
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- Si durante el ejercicio, el valor de mercado del activo ha disminuido significativamente 

más que lo que cabría esperar como consecuencia del paso del tiempo o de su uso 

normal 

 

- Si durante el ejercicio tienen lugar en un futuro inmediato, cambios significativos con 

una incidencia adversa sobre la entidad, referentes al entorno legal, económico, 

tecnológico o de mercado en los que ésta opera, o bien en el mercado al que está 

destinado el activo. 

 

- Si durante el ejercicio, los tipos de interés de mercado, u otros tipos de mercado de 

rendimiento de inversiones, sufren incrementos que probablemente afecten al tipo de 

descuento utilizado para calcular el valor de uso del activo, de forma que disminuyan su 

importe recuperable de forma significativa. 

 

- Si el importe en libros de los activos netos de la entidad, es mayor que su capitalización 

bursátil.  

 

- Si se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un activo 

 

- Si durante el ejercicio tienen lugar en un futuro inmediato, cambios significativos en el 

alcance o manera en que se usa o se espera usar el activo, que afectarán 

desfavorablemente a la entidad. Los cambios incluyen el hecho de que el activo se 

encuentre ocioso, existan planes de interrupción o reestructuración de la actividad a la 

que pertenece el activo, planes de enajenación o disposición por otra vía del activo 

antes de la fecha prevista, y la reconsideración como finita de la vida útil de un activo 

anteriormente considerada como indefinida. 

 

- Si se dispone de evidencia procedente de informes internos, que indican que el 

rendimiento económico del activo se presenta, peor que el esperado. 
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Además, la entidad puede identificar otros indicios para detectar que el valor del activo puede 

haberse deteriorado, lo que le obligaría a determinar el importe recuperable del activo o, en el 

caso del fondo de comercio, a comprobar el deterioro del valor 

La evidencia obtenida a través de informes internos, que indique un deterioro del valor del 

activo, puede basarse a: 

 

- Flujos de efectivo necesarios para adquirir el activo, o necesidades posteriores de 

efectivo para operar con él o mantenerlo, que son significativamente mayores a los 

presupuestados inicialmente 

 

- Flujos netos de efectivo reales, o resultados, que se derivan de la explotación del activo, 

significativamente peores a los presupuestados 

 

- Disminución significativa de los flujos de efectivo netos o de la ganancia presentada 

por la explotación presupuestada, o el incremento significativo de las pérdidas 

originalmente presupuestadas procedentes del activo 

 

- Pérdidas de explotación o flujos netos negativos de efectivo para el activo, en casos en 

los que las cifras del ejercicio corriente se suman a las presupuestadas para el futuro. 

 

La entidad debe evaluar, en cada fecha de cierre del balance, si existe algún indicio de 

deterioro del valor de algún activo y en caso de existir, deberá estimar el importe recuperable 

del activo. 
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Además, la entidad también debe: 

 

- Comprobar anualmente el deterioro del valor de cada activo intangible con una vida útil 

indefinida, así como de los activos intangibles que aún no estén disponibles para su uso, 

comparando su importe en libros con su importe recuperable.  

 

- Comprobar anualmente el deterioro del valor del fondo de comercio adquirido en una 

combinación de negocios. 

 

Valoración del importe recuperable 

 

El importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo se define como el 

mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor de uso.  

Es posible calcular el valor razonable del activo menos los costes de venta, incluso si éste no es 

negociado en un mercado activo. Hay que considerar que en ocasiones no es posible 

determinar el valor razonable del activo menos los costes de venta, debido a la inexistencia de 

bases para realizar una estimación fiable del importe que se puede obtener, debido a la venta 

del activo en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua entre partes 

interesadas y debidamente informadas. Dado el caso, la entidad puede utilizar el valor de uso 

del activo como su importe recuperable. 

 

En caso de que no exista razón para creer que el valor de uso de un activo excede de forma 

significativa a su valor razonable menos los costes de venta, se puede considerar a este último 

valor como su importe recuperable. Es el caso de un activo que se mantiene para ser enajenado 

o para disponer de él por otra vía.  
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El importe recuperable se puede calcular para un activo individual, cuando el activo no genere 

entradas de efectivo que respondan en buena medida, independientes de las producidas por 

otros activos o grupos de activos. Dado el caso, el importe recuperable se determinará para la 

unidad generadora de efectivo a la que pertenezca el activo, salvo que: 

 

- Cuando el valor razonable del activo menos los costes de venta sea mayor que su importe 

en libros 

 

- Cuando se estime que el valor de uso del activo esté próximo a su valor razonable menos 

los costes de venta, y este último importe pueda ser determinado por la entidad 

 

Valoración del importe recuperable de un activo intangible con una vida útil indefinida. 

 

Es posible emplearse los cálculos recientes más detallados del importe recuperable efectuados 

en el ejercicio precedente con el fin de comprobar el deterioro del valor de ese activo en el 

ejercicio corriente, observando el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

- Cuando el activo intangible no genere entradas de efectivo que sean en buena medida 

independientes de aquellos flujos que provienen de otros activos o grupos de activos y, 

en consecuencia, se compruebe su deterioro del valor como parte de la unidad 

generadora de efectivo a la cual pertenece, que los activos y pasivos que componen esa 

unidad no hayan cambiado significativamente desde que se realizó el cálculo más 

reciente del importe recuperable 

 

- El cálculo del importe recuperable más reciente de lugar a una cantidad que exceda, por 

un margen significativo, el importe en libros del activo 

 

- Cuando en base a un análisis de los eventos y circunstancias ocurridas o que han 

cambiado desde que se efectuó el cálculo más reciente del importe recuperable, la 
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probabilidad de que el importe recuperable corriente sea inferior al importe en libros 

sea remota. 

 

Valor razonable menos costes de venta 

 

La manera de evidenciar el valor razonable del activo menos los costes de venta es la 

existencia de un precio, en un compromiso formal de venta, en una transacción realizada en 

condiciones de independencia mutua, ajustado por los costes incrementales directamente 

atribuibles a la enajenación o disposición por otra vía del activo. 

 

En el caso de no existir un compromiso formal de venta, pero el activo sí una negociación en 

un mercado activo, el valor razonable del activo menos los costes de venta será el precio de 

mercado del activo, menos los costes de enajenación o disposición por otra vía. Se considera 

que el precio de mercado apropiado será, normalmente, el precio comprador corriente y en 

caso de que no se disponga del precio comprador corriente, el precio de la transacción más 

reciente puede proporcionar la base adecuada para estimar el valor razonable del activo menos 

los costes de venta, considerando que no se hayan producido cambios significativos en las 

circunstancias económicas, entre la fecha de la transacción y la fecha en la que se realiza la 

estimación. 

 

De no existir ni acuerdo firme de venta ni mercado activo, el valor razonable menos los costes 

de venta se calculará a partir de la mejor información disponible para reflejar el importe que la 

entidad podría obtener, en la fecha del balance, en una transacción realizada en condiciones de 

independencia mutua entre partes interesadas y debidamente informadas, una vez deducidos 

los costes de enajenación o disposición por otra vía y para poder determinar este importe, la 

entidad considerará el resultado de las transacciones recientes con activos similares en el 

mismo sector industrial. En este caso, el valor razonable del activo menos los costes de venta 

no reflejará una venta forzada, salvo que la dirección se vea obligada a vender inmediatamente. 
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Los costes de enajenación o disposición por otra vía, diferentes de aquéllos reconocidos como 

pasivos, se deducen al calcular el valor razonable menos los costes de venta. Como por 

ejemplo: los costes de carácter legal, timbres y otros impuestos de la transacción similares, los 

costes de desmontar o desplazar el activo, así como todos los demás costes incrementales para 

dejar el activo en condiciones para su venta. Las indemnizaciones por cese (definidas en la 

NIC 19, Retribuciones a los empleados) y otros costes asociados con la reducción del tamaño o 

la reorganización de un negocio, que implican enajenación o disposición por otra vía de un 

activo, no se consideran costes incrementales directamente relacionados y atribuibles a la 

enajenación o disposición por otra vía. 

 

Valor de uso 

 

Los elementos a considerar en el cálculo del valor de uso de un activo son: 

 

- Estimación de los flujos de efectivo futuros que la entidad espera obtener del activo 

 

- Expectativas sobre posibles variaciones en el importe o en la distribución temporal de 

dichos flujos de efectivo futuros 

 

- Valor temporal del dinero, representado por el tipo de interés de mercado sin riesgo 

 

- Precio por soportar la incertidumbre inherente en el activo 

 

- Otros factores como: iliquidez, que presentan los partícipes en el mercado al poner 

precio a los flujos de efectivo futuros que la entidad espera que se deriven del activo. 
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Pasos para la estimación del valor de uso de un activo 

Estimar entradas y salidas futuras de efectivo derivadas de la utilización continuada del 

activo, así como de su enajenación o disposición por otra vía final 

Aplicar el tipo de descuento adecuado a estos flujos de efectivo futuros. 

 

Bases para la estimación de los flujos de efectivo futuros 

 

- Proyecciones de los flujos de efectivo basadas en hipótesis razonables y 

fundamentadas, que representen estimaciones de la dirección sobre el conjunto de las 

condiciones económicas que se presentarán a lo largo de la vida útil restante del activo. 

- Proyecciones de flujos de efectivo en los presupuestos o previsiones recientes de tipo 

financiero, que han sido aprobados por la dirección, excluyendo cualquier estimación 

de entradas o salidas de efectivo que se espere surjan de reestructuraciones futuras o de 

mejoras del rendimiento de los activos. Dichas proyecciones cubrirán como máximo un 

periodo de cinco años, salvo que pueda justificarse un plazo mayor. 

 

- Proyecciones de flujos de efectivo posteriores al periodo cubierto por los presupuestos 

o previsiones de tipo financiero más recientes, efectuando extrapolaciones con las 

proyecciones anteriores basadas en tales presupuestos o previsiones, utilizando para los 

años posteriores escenarios con una tasa de crecimiento constante o decreciente, salvo 

que se pudiera justificar el uso de una tasa creciente en el tiempo.  
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Tipo de descuento 

 

El tipo de descuento a utilizar será antes de impuestos, que reflejen las evaluaciones actuales 

del mercado correspondientes, considerando: 

- Valor temporal del dinero 

 

- Riesgos específicos del activo para los cuales las estimaciones de flujos de efectivo 

futuros no han sido ajustadas. 

 

Reconocimiento y valoración de la pérdida por deterioro del valor 

 

El importe en libros de un activo se deberá reducir hasta que alcance su importe recuperable 

solo en caso de que el importe recuperable es inferior al importe en libros y esta reducción se 

denomina pérdida por deterioro del valor. Dicha pérdida por deterioro del valor será 

reconocida inmediatamente en el resultado del ejercicio, de no ser que el activo se contabilice 

por su valor revalorizado de acuerdo con otra Norma (por ejemplo de acuerdo con el modelo 

de revalorización previsto en la NIC 16, Inmovilizado material).  

 

Las pérdidas por deterioro del valor asociada a un activo no revalorizado serán reconocidas en 

el resultado del ejercicio. Pero la pérdida por deterioro del valor correspondiente a un activo 

revalorizado se reconocerá directamente como un cargo contra las reservas por revalorización, 

hasta el límite del importe de la reserva de revalorización para ese activo. 

 

En el caso de que el importe estimado de una pérdida por deterioro del valor sea mayor que el 

importe en libros del activo con el que se relaciona, la entidad reconocerá un pasivo en caso de 

que otra Norma lo obligue. 
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Cuando se reconozca una pérdida por deterioro del valor, los cargos por amortización del 

activo serán ajustados en los ejercicios futuros, a fin de distribuir el importe en libros revisado 

del activo, menos su eventual valor residual, de una forma sistemática a lo largo de su vida útil 

restante. 

 

Si se reconoce una pérdida por deterioro del valor, también se determinarán los activos y 

pasivos por impuestos diferidos relacionados con ella, mediante la comparación del importe en 

libros revisado del activo con su base fiscal, de acuerdo con la NIC 12, Impuesto sobre las 

ganancias. 

 

Identificación de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece un determinado 

activo 

 

Al existir indicios de deterioro del valor de un activo, el importe recuperable se estimará para 

el activo individualmente considerado. Los casos en que el importe recuperable de un activo 

individual no puede ser determinado son: 

- Cuando el valor de uso del activo no pueda estimarse como próximo a su valor 

razonable menos los costes de venta (por ejemplo, cuando los flujos de efectivo futuros 

por la utilización continuada del activo no puedan determinarse por ser insignificantes) 

 

- Cuando el activo no genere entradas de efectivo que sean en buena medida 

independientes de las producidas por otros activos. 

 

En estos casos, el valor de uso y el importe recuperable, podrán determinarse sólo a partir de la 

unidad generadora de efectivo del activo. 
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Pérdida por deterioro del valor de una unidad generadora de efectivo 

 

Se debe reconocer pérdidas por deterioro del valor de una unidad generadora de efectivo (el 

grupo más pequeño de unidades generadoras de efectivo al que se ha distribuido el fondo de 

comercio o los activos comunes de la entidad) en el caso de que su importe recuperable fuera 

menor que el importe en libros de la unidad (o grupo de unidades). La pérdida por deterioro del 

valor debe ser distribuida, para reducir el importe en libros de los activos que componen la 

unidad (o grupo de unidades), en el siguiente orden: 

 

- Reducir el importe en libros de cualquier fondo de comercio distribuido a la unidad 

generadora de efectivo (o grupo de unidades) 

 

- Prorratear a los demás activos de la unidad (o grupo de unidades), en función del 

importe en libros de cada uno de los activos de la unidad (o grupo de unidades). 

Estas reducciones del importe en libros se considerarán pérdidas por deterioro del valor de los 

activos individuales. 

 

Al distribuir pérdidas por deterioro del valor según se establece en el párrafo 104, la entidad no 

reducirá el importe en libros de un activo por debajo del mayor valor de entre los siguientes: 

 

- El valor razonable menos los costes de venta (si se pudiese determinar) 

- El valor de uso (si se pudiese determinar) 

- Cero. 

 

El importe de pérdidas por deterioro del valor que no se pueda distribuir al activo en cuestión, 

se puede repartir prorrateando entre los demás activos que compongan la unidad (o grupo de 

unidades). 
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En el caso de no ser impracticable estimar el importe recuperable de cada activo individual de 

la unidad generadora de efectivo, la NIC 36 exige que se haga un reparto arbitrario de la 

pérdida por deterioro del valor entre los activos de la unidad que sean diferentes del fondo de 

comercio, puesto que todos estos activos de la unidad generadora de efectivo operan 

conjuntamente. 

 

Si no se puede determinar el importe recuperable de un activo individual: 

 

- Se debe reconocer una pérdida por deterioro del valor para el activo siempre que su 

importe en libros sea superior al mayor importe entre su valor razonable menos los 

costes de venta y el valor que le corresponda tras la distribución realizada 

 

- No se puede reconocer ninguna pérdida por deterioro del valor para el activo cuando la 

unidad generadora de efectivo en la que está incluido no hubiera sufrido ninguna 

pérdida por deterioro del valor. Esto se considerará incluso cuando el valor razonable 

menos los costes de venta del activo fuese inferior a su importe en libros. 

 

Información a revelar 

 

La entidad debe revelar, para cada clase de activos, la siguiente información: 

 

- Importe de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del ejercicio, 

además de la partida o partidas de la cuenta de resultados en las que tales pérdidas por 

deterioro del valor estén incluidas. 

 

- Importe de reversiones de pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado 

del ejercicio, así como la partida o partidas de la cuenta de resultados en que tales 

reversiones estén incluidas. 
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- Importe de las pérdidas por deterioro del valor de activos revalorizados reconocidas 

directamente en el patrimonio neto durante el ejercicio. 

- Importe de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor de activos revalorizados 

reconocidas directamente en el patrimonio neto durante el ejercicio. 

- Eventos y circunstancias que han llevado al reconocimiento o a la reversión de la 

pérdida por deterioro del valor. 

- Importe de la pérdida por deterioro del valor reconocida o revertida. 

 

 

Identificación del Deterioro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez obtenida la diferencia entre el Valor en Libros del Activo Fijo y su Valor Neto Actual 

(Considerando flujos de entrada y salida de efectivo, además de la tasa de descuento aplicada 

sobre cada uno de los períodos), se deberá registrar el Ajuste respectivo: en el caso de que el 

VNA sea menor que el Valor en libros, se deberá ajustar la diferencia, caso contrario no 

existirá ajuste. 

Tiempo de posesión del bien 

Valor de Adquisición $ USD 
Valor Libros 

VS. 

Salvamento 

$ USD 

Entradas y Salidas de efectivo generadas 

Tasa de descuento aplicable 

Valor Neto Actual $ USD Valor Futuro $ USD 



199 

 

CAPÍTULO 5 

 

5. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA PROPUESTO: ANÁLISIS 

ESPECÍFICO 

 

Tras haber analizado los aspectos concernientes al manejo y control del Ciclo Activos Fijos, y 

haber propuesto un Sistema para su gestión y control, es necesario poner en práctica todos los 

conceptos teóricos aprendidos y plasmarlos mediante la ejemplificación específica de cada uno 

de sus ámbitos de aplicación. 

 

5.1. Administración de Activos Fijos ( Ingresos / Egresos )   :       

Aplicación  

 

En cuanto a las actividades a incorporar respecto a Ingresos/Egresos de bienes en la Institución, 

es necesario analizar las siguientes: 
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5.1.1.   Identificación de necesidades 

 

Al momento de detectar la necesidad de bienes, los cuales se requieren para el ejercicio de las 

actividades del personal de la Institución, quien solicita el bien, bajo aprobación del 

Coordinador departamental deberá expedir la siguiente notificación: 

 

 

        

  

 

 
 

 
  

  
 

SOLICITUD DE 
BIENES 

ACTIVOS FIJOS # 223 

  

  
 

  

  
  

  

  Nombre del Solicitante: Juan Yagual   

  Área a la que pertenece:  Contabilidad   

  Fecha de requerimiento:  2010-09-01   

  Bienes que solicita: 
 

  

  
Descripción 

Especificaciones Varias sugeridas por el 
usuario   

  

Escritorio 
 
 

Escritorio de dimensiones aproximadas 0.80 x 1.20 
metros, con espacio para servir de archivo 
(cajones).    

  
Silla 
  

Silla tipo gerencia, giratoria, de preferencia 
material: cuero.    

  Impresora  Impresora multifunción (Copiadora/Escáner) color   

  
  

  

  
  

  

  Firma del Empleado Firma del Coordinador de Área   
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Tras recibir la Solicitud elaborada anteriormente, el Responsable de Activos Fijos, observa que 

la única forma de cubrir tal requerimiento es mediante la compra de bienes nuevos, ya que no 

se dispone de manera interna de los mismos. Para gestionar la adquisición, el Responsable de 

Activos Fijos procede a expedir al área de Compras, el siguiente documento: 

 

  

 

   
  

  
REQUERIMIENTO DE BIENES  
# AF001-2010 

 
  

  
ACTIVOS 
FIJOS 

  
  

  
   

  
  

      
  

  
Cantidad 

Bienes 
Requeridos 

Centro de 
Costos 

Solicitante 

Empleado 
Solicitante 

Fecha de 
Solicitud 

Fecha estimada 
para la Entrega 

  

   1  Escritorio  Contabilidad  Juan Yagual 2010-09-01  2010-09-15    

   1  Silla  Contabilidad  Juan Yagual  2010-09-01  2010-09-15   

   1  Impresora  Contabilidad  Juan Yagual  2010-09-01  2010-09-15   

  
      

  
  

    
Elaborado por: Diego Ati    

  
    

Fecha:  2010-09-02   

                

 

 

5.1.2.   Diseño y Difusión de Lineamientos para la Administración de Activos  

            Fijos  

 

El Responsable de Activos Fijos, será el encargado de difundir el Instructivo que contiene los 

criterios para el uso y cuidado de bienes, disposiciones amparadas en el Reglamento de Activos 

Fijos. Además, se encargará de dejar constancia de dicho proceso de difusión, para lo cual 

deberá solicitar la rúbrica de entendimiento y aceptación por parte de cada uno de los 

miembros de la Institución: 
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INSTRUCTIVO ACTIVOS FIJOS: USO Y CUIDADO DE BIENES 

 

PROPÓSITO 

 

Proporcionar criterios suficientes y competentes de carácter aclaratorio, para el adecuado uso, 

cuidado y control de los Activos Fijos asignados al personal de Cruz Roja Ecuatoriana; 

atendiendo a la observancia y cumplimiento de disposiciones establecidas en el Reglamento 

para la Administración y Control de Activos Fijos de la Institución. 

 

ALCANCE 

 

El presente instructivo está dirigido a todos los colaboradores de la Entidad a quienes se les ha 

asignado la custodia de activos fijos necesarios para el desempeño de sus funciones; y, les 

corresponde velar por el buen uso y conservación de los mismos, de acuerdo al Reglamento 

para la Administración y Control de Activos Fijos de la Institución. 

 

NORMATIVA GENERAL APLICABLE 

 

Dentro del Reglamento para la Administración y Control de Activos Fijos de la Institución, se 

establecen las siguientes obligaciones para los colaboradores: 

 

- Recibir los Activos Fijos mediante Acta entrega-recepción, asumiendo plena 

responsabilidad sobre los mismos y obligándose a procurar su conservación, 
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utilizándolos en forma adecuada y únicamente para el desempeño de las funciones 

relacionadas con la Entidad 

 

- Mantener los Activos Fijos en las instalaciones de la Entidad. (En caso de ser necesario 

la salida de los mismos se observará lo previsto en el Art. 18 del Reglamento y se 

coordinará con el responsable de Activos Fijos sobre dicha salida previamente 

autorizada) 

 

- Reportar el robo, hurto o pérdida de Activos Fijos bajo su responsabilidad, por escrito, 

a la Asesoría Jurídica con copia a la Dirección Administrativa Financiera, dentro de las 

24 horas siguientes al del conocimiento del hecho a fin de realizar la denuncia ante la 

autoridad competente y proceder a las investigaciones respectivas 

 

- Cuando los colaboradores responsables del uso directo de los bienes, adviertan que 

éstos tienen dificultades en su funcionamiento o se hallaren en mal estado, ya sea por 

obsolescencia, deterioro o daños en general, lo comunicarán al encargado del Control 

Físico de la respectiva unidad, para que éste, trámite ante el Responsable de Activos 

Fijos, a fin de que se elabore el informe técnico y se proceda a la baja respectiva 

 

- En los casos de salida, cambio o traslado administrativo, comunicará al responsable de 

control de activos fijos de su Unidad Administrativa a fin de coordinar con el 

responsable de activos fijos la constatación física de los bienes y se proceda a suscribir 

las actas de descargo. 

 

LINEAMIENTOS SOBRE USO Y CUIDADO DE LOS BIENES 

 

Para el correcto uso y cuidado de los bienes bajo custodia de los colaboradores es necesario 

considerar aspectos como: 
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Medidas de Control Permanentes y Preventivas 

 

- Todos y cada uno de los colaboradores, en respuesta al sentido de apego y cuidado de 

los bienes asignados a su uso y custodia deberán mantener el aseo necesario para evitar 

daños provocadas por exceso de polvo u otros factores (humedad, temperatura) que 

pudiesen causar inconvenientes o alteraciones en el funcionamiento de los bienes 

 

- Tener el debido cuidado al utilizar los bienes, esto es: Evitar que los bienes sean 

golpeados o maltratados y mantener el resguardo debido para aquellos bienes de uso 

delicado como: Equipo e instrumentación médica, dispositivos electrónicos y demás 

bienes fabricados a base de material propenso a mayor daño (vidrio, plástico, etc.) 

 

- Atender las recomendaciones técnicas proporcionadas por los fabricantes o personal 

técnico especializado de la Institución; sobre fechas de mantenimiento y control técnico 

periódico de los mismos. En el caso del Equipo Informático: sujetarse a procedimientos 

de control tanto preventivo como correctivo llevado a cabo por parte de personal de 

Tecnologías de la Información de la institución; esto es: procedimientos de 

mantenimiento, limpieza, actualización de los bienes informáticos 

 

- Velar por la integridad de los bienes: Observar que los bienes entregados para su uso 

mantengan todas las partes que lo componen, así como sus respectivas identificaciones 

(etiquetas colocadas por parte del Responsable de Activos Fijos de la Institución) 

 

Comunicación Oportuna de Inconvenientes detectados 

 

- En caso de detectar disminución en la calidad de uso o funcionamiento de los bienes a 

su cargo, comunicar de inmediato (vía mail y/o escrita) al coordinador de Activos fijos 

de cada área; con copia al responsable de Activos Fijos de la Institución; para que se 

realice seguimiento de lo comunicado 
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- Tomar en cuenta que la comunicación oportuna de los inconvenientes presentados en el 

uso de un bien, son responsabilidad directa del custodio asignado 

 

- El custodio de los bienes tiene la obligación de comunicar oportunamente, si existieren 

instrumentos o recursos que por la naturaleza de su labor, o cualquier otro motivo se 

encuentran en desuso para que el Responsable de Activos Fijos los reasigne 

 

- Recuerde que el usuario de los Activos Fijos, al ser la persona que utiliza día tras día 

dichos bienes, es el primero en conocer sobre los inconvenientes que se presentan y si 

no son comunicados dichos aspectos a tiempo, las medidas correctivas pudiesen no 

resultar oportunas. 

 

Reparaciones y/o mantenimiento especializado 

 

- Para bienes especializados, el Coordinador de Activos Fijos del área, preparará un plan 

de mantenimiento anual, aprobado por el Director del área y lo notificará al responsable 

de Activos Fijos, para que lo coordine en su plan anual de mantenimiento 

 

- En el caso de reparaciones, el coordinador de Activos Fijos notificará al responsable de 

Activos Fijos, para que realice el seguimiento de su reparación con personal técnico 

especializado. 

 

TRASPASOS DE BIENES DENTRO DE LA INSTITUCIÓN  

 

En el caso de que se requiera el traslado de un bien de manera interna (entre áreas); su 

custodio, con la debida autorización del Coordinador del área deberá informar de manera 

escrita al Responsable de Activos Fijos, para que éste a su vez pueda efectuar: 
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- La verificación de los bienes sujetos a traspaso 

- Elaboración de Actas Entrega-Recepción por triplicado (para quien: Entrega, Recibe, 

Constancia) 

- Coordinar el traslado de los bienes en cuestión 

 

Recuerde que el Acta de Entrega – Recepción es la constancia válida para el descargo de su 

responsabilidad sobre los bienes sujetos a traslado 

 

SALIDAS TEMPORALES DE BIENES 

 

En cumplimiento a las disposiciones del Reglamento para la Administración y Control de 

Activos Fijos de la Institución, se considerará permitida la salida de los bienes de la institución; 

siempre y cuando responda a temas estrictamente laborales, necesarios y debidamente 

autorizados por el Coordinador de Área, con esta autorización; el Responsable de Activos Fijos 

de la Institución será el encargado de: 

 

- Verificar que existan las autorizaciones necesarias que respalden la salida de los bienes 

 

- Efectuar una constatación física sobre el estado del bien que requiere salir de la 

Institución 

 

- Elaborar las actas de Salida por triplicado que sustenten la salida del bien (Primera 

Copia: Persona que requiere la salida del bien, Segunda Copia: Personal de Seguridad; 

Tercera Copia: Respaldo Activos Fijos). Dicho documento contendrá la información 

del bien, así como la fecha de retorno a la Institución 
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- Una vez que reingrese el bien a la Institución, el Responsable de Activos Fijos deberá 

efectuar la constatación física que compruebe el estado del bien y otorgar el “Recibido 

de conformidad” (Sustento de descargo de responsabilidad para el usuario del bien). 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Para el correcto uso y cuidado de los bienes de la Institución; se solicita lo siguiente: 

- Interactuar de manera conjunta con el Coordinador de Área, Responsable de Activos 

Fijos, Personal de Logística, Personal de Seguridad; para que los bienes de la 

Institución sean manejados y controlados de manera adecuada 

 

- Mantener comunicación abierta y oportuna que permita el control efectivo de los bienes 

 

- Colaborar con el personal de Seguridad de la Institución a fin de fortalecer el control de 

los bienes, para el efecto: Al ingresar bienes ajenos a la Institución (como: 

computadores portátiles, cámaras personales, etc.), registrar el ingreso y salida de 

dichos bienes 

 

- En caso de inquietudes adicionales sobre el uso, manejo y otros aspectos relacionados a 

la custodia de los bienes de la Institución, solicitar asesoramiento y apoyo al 

Responsable de Activos Fijos, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los 

bienes y dar cumplimento a la normativa establecida. 

 

 

                                                                                                    Recibido por: Manuel Samper 

                                                                                                    Fecha: 2010-09-02 

Declaro haber revisado y entendido los temas 

explicados, para su posterior fiel 

cumplimiento 
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5.1.3.      Identificación y ubicación física de bienes 

 

 

Para proceder a la entrega de los bienes adquiridos para cierta área de la Institución, antes de la 

salida de la Bodega de la Institución, el Responsable de Activos previamente procederá a 

elaborar y colocar en una parte visible y garantizando la conservación de la misma, las 

identificaciones referentes al bien adquirido: 
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5.1.4.      Activación del bien en el sistema y especificaciones técnicas 

 

El Responsable de Activos Fijos deberá encargarse de efectuar los registros generales de 

identificación e ingreso del bien en el Sistema Informático, mismos que son la base para su 

reporte y control: 

 

Activación del Bien en el Sistema Flex Line: 
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El registro de los bienes incluidos, deberá mostrarse de manera clara y completa, lo cual 

garantiza la identificación de los bienes: 

 

 

Información del Bien en el Sistema Flex Line: 
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5.1.5.      Registros Contables 

 

Dentro de los registros de tipo contable a efectuar el Responsable de Activos Fijos, se puede 

ejemplificar: 

 

Terrenos 

 

 

Movimientos al Debe (Débitos) 

Adquisición 

- x - 

Terrenos                                                        xxx 

Efectivo o equivalentes de efectivo                  xxx 

 Ref.: Compra de Terreno – incluye precio de adquisición, honorarios, gastos notariales. 

 

 

Movimientos al Haber (Créditos) 

Venta  

- x - 

Efectivo o equivalentes de efectivo               xxx 

Terrenos                                                            xxx 

 Ref.: Venta de Terreno  
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Donación  

- x - 

Donaciones Activos Fijos                              xxx 

Terrenos                                                            xxx 

 Ref.: Donación de Terreno 

 

 

Edificios 

 

 

 

Movimientos al Debe (Débitos) 

Adquisición 

- x - 

Edificios                                                        xxx 

Efectivo o equivalentes de efectivo                  xxx 

 Ref.: Compra de Edificio – incluye permisos de construcción, ingeniería y planificación, gastos 

legales. 
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Movimientos al Haber (Créditos) 

Venta  

- x - 

Efectivo o equivalentes de efectivo               xxx 

Depreciación Acumulada                               xxx 

Edificios                                                             xxx 

 Ref.: Venta de Edificio   

 Nota: De generarse utilidad / pérdida respecto al precio de venta se deberá registrar dicho 

efecto en la cuenta que corresponda (Utilidad / Pérdida en venta de Activos Fijos). 

 

Donación  

- x - 

Donaciones Activos Fijos                              xxx 

Depreciación Acumulada                               xxx 

Edificios                                                            xxx 

 Ref.: Donación de Edificio 
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Maquinaria 

 

 

Movimientos al Debe (Débitos) 

Adquisición 

- x - 

Maquinaria y equipo                                       xxx 

Efectivo o equivalentes de efectivo                  xxx 

 Ref.: Compra de maquinaria / equipo médico – incluye gastos de instalación. 

 

 

Movimientos al Haber (Créditos) 

Venta  

- x - 

Efectivo o equivalentes de efectivo               xxx 

Depreciación Acumulada                               xxx 

Maquinaria y equipo                                        xxx   

 Ref.: Venta de maquinaria / equipo médico 

 Nota: De generarse utilidad / pérdida respecto al precio de venta se deberá registrar dicho 

efecto en la cuenta que corresponda (Utilidad / Pérdida en venta de Activos Fijos). 
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Donación  

- x - 

Donaciones Activos Fijos                              xxx 

Depreciación Acumulada                               xxx 

Maquinaria y equipo                                          xxx 

 Ref.: Donación de maquinaria / equipo médico 

 

 

 

Equipo de Computación 

 

 

Movimientos al Debe (Débitos) 

Adquisición 

- x - 

Equipo de Computación                                xxx 

Efectivo o equivalentes de efectivo                  xxx 

 Ref.: Compra de equipo de computación incluye gastos de instalación. 
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Movimientos al Haber (Créditos) 

 

Venta  

- x - 

Efectivo o equivalentes de efectivo               xxx 

Depreciación Acumulada                               xxx 

Equipo de Computación                                     xxx   

Ref.: Venta de equipo de computación. 

 Nota: De generarse utilidad / pérdida respecto al precio de venta se deberá registrar dicho 

efecto en la cuenta que corresponda (Utilidad / Pérdida en venta de Activos Fijos). 

 

 

Donación  

- x - 

Donaciones Activos Fijos                              xxx 

Depreciación Acumulada                               xxx 

Equipo de Computación                                    xxx 

Ref.: Donación de equipo de computación. 
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Mobiliario y Equipo de Oficina 

 

 

 

Movimientos al Debe (Débitos) 

Adquisición 

- x - 

Equipo de Oficina                                          xxx 

Efectivo o equivalentes de efectivo                  xxx 

 Ref.: Compra de equipo de oficina incluye gastos de instalación. 

 

 

Movimientos al Haber (Créditos) 

 

Venta  

- x - 

Efectivo o equivalentes de efectivo               xxx 

Depreciación Acumulada                               xxx 

Equipo de Oficina                                           xxx   

Ref.: Venta de equipo de oficina. 

 Nota: De generarse utilidad / pérdida respecto al precio de venta se deberá registrar dicho 

efecto en la cuenta que corresponda (Utilidad / Pérdida en venta de Activos Fijos). 
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Donación  

- x - 

Donaciones Activos Fijos                              xxx 

Depreciación Acumulada                               xxx 

Equipo de Oficina                                             xxx 

Ref.: Donación de equipo de oficina. 

 

 

Vehículos 

 

 

 

Movimientos al Debe (Débitos) 

Adquisición 

- x - 

Vehículos                                                      xxx 

Efectivo o equivalentes de efectivo                  xxx 

 Ref.: Compra de vehículos incluye. 
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Movimientos al Haber (Créditos) 

 

Venta  

- x - 

Efectivo o equivalentes de efectivo               xxx 

Depreciación Acumulada                               xxx 

Vehículos                                                         xxx   

Ref.: Venta de vehículo. 

 Nota: De generarse utilidad / pérdida respecto al precio de venta se deberá registrar dicho 

efecto en la cuenta que corresponda (Utilidad / Pérdida en venta de Activos Fijos). 

 

 

Donación  

- x - 

Donaciones Activos Fijos                              xxx 

Depreciación Acumulada                               xxx 

Vehículos                                                        xxx 

Ref.: Donación de vehículos. 
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Registro de Ajustes de acuerdo a NIIF´s – NIC´s 

 

Dentro de las consideraciones principales efectuadas bajo la implementación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera y Normas Internacionales de Contabilidad, se 

observa la necesidad de efectuar revaluaciones de los Activos Fijos de la Institución, con la 

finalidad de reflejar valores reales y actualizados en los Estados Financieros. 

 

Una vez llevada a cabo la mencionada revaluación, se presentan dos escenarios que obligan a 

efectuar registros contables: El valor del peritaje es superior al valor en libros o el valor del 

peritaje es inferior al valor en libros. 

 Cuando el valor del peritaje es superior al valor en libros 

- x - 

Activos Fijos                                                     xxx 

Depreciación Acumulada                                      xxx 

Superávit revalorización Activos Fijos                  xxx 

 Ref.: Registro revaluación peritaje de Activos Fijos a la fecha. 

 

Cuando el valor del peritaje es inferior al valor en libros 

- x - 

                       Depreciación Acumulada                                 xxx 

                       Superávit revalorización Activos Fijos              xxx 

     Activos Fijos                                                       xxx 

 Ref.: Registro revaluación peritaje de Activos Fijos a la fecha. 
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5.1.6.      Anexos Extracontables en la Generación de Reportes a la  

               Dirección Administrativa-Financiera 

 

Los registros  extracontables (a más de registros en el Sistema Informático) al permitir 

mantener una base adicional respecto a la gestión de los activos Fijos, son de gran utilidad a la 

hora de Generar Reportes destinados a la Dirección Administrativa – Financiera, por lo tanto 

será necesario considerar aspectos fundamentales como: 

 

 

 

Aseguramiento 

 

 

 

 

Depreciaciones 

 

 

 

 

 

Se deben mantener registros que permitan 

observar un control adecuado respecto al 

manejo de seguros de los bienes, 

considerando la cobertura de cada uno de 

ellos. 

Se deben mantener registros que permitan 

observar un control adecuado de las 

depreciaciones de los bienes 
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. 

 

Ficha de Control de Seguros Institucionales 
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Ficha de Control de Depreciación 
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5.2. Administración de Activos Fijos (Revisión y Baja): Aplicación  

 

5.2.1  Proceso de bajas: autorización 

 

Tras llevar a cabo la constatación física de bienes, el Responsable de Activos Fijos podrá 

conocer aquellos bienes que requieren sujetarse a revisión, dadas sus condiciones físicas, para 

lo cual procederá a cumplir con el siguiente formato: 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

  

  

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE 
BIENES 

 

  
                      ACTIVOS FIJOS # 434 

 

    

 
Nombre del Solicitante: Juan Mena  

 

 

Área a la que pertenece:  Contabilidad 
 

 
Fecha de requerimiento:  2010-11-01 

 
    

 

Código del Bien 10083264G2 
 

 
Descripción del bien Impresora 

 

 

Inconveniente presentado Trabas de papel  
 

 
Fecha presentada Inconveniente  2010-10-28 

 

    

    

 
Firma del Empleado Firma del Coordinador de Área 
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Una vez el personal técnico especializado se encargue de la revisión de bienes y el 

mantenimiento o de ser necesario recomendar la baja de bienes, deberá emitir el siguiente 

documento: 
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Una vez se cuente con el informe técnico que constate el estado de los bienes sujetos a 

mantenimiento, se procederá a obtener la autorización por parte de la Administración, para 

poder dar de baja dichos bienes, como es el caso siguiente: 
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5.2.2  Registros de ajustes o bajas 

 

Una vez procedido a dar de baja físicamente los bienes, es necesario efectuar el registro 

contable bajo los siguientes escenarios: 

 

- Baja de bienes generadora de movimiento económico 

 

 

En caso de generarse una pérdida en venta del Activo Fijo 

- x - 

Pérdida en venta de Activos Fijos                   xxx 

Depreciación Acumulada Activos Fijos          xxx 

Efectivo o equivalentes de efectivo                xxx 

      Activos Fijos (Valor en libros)                           xxx 

Ref.: Baja de bienes generadora de pérdida en venta de activos 

 

 

En el caso de generarse una utilidad en venta del Activo Fijo 

- x - 

Depreciación Acumulada Activos Fijos         xxx 

Efectivo o equivalentes de efectivo               xxx 

      Activos Fijos (Valor en libros)                         xxx 

      Utilidad en venta de Activos Fijos                   xxx 

Ref.: Baja de bienes generadora de utilidad en venta de activos 
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- Baja de bienes no generadora de movimiento económico 

 

En el caso de haberse concluido la vida útil del bien 

- x - 

Depreciación Acumulada Activos Fijos       xxx 

      Activos Fijos (Valor en libros)                       xxx 

Ref.: Baja de bienes vida útil de activos no concluida 

 

 

En el caso de no haberse concluido la vida útil del bien 

- x - 

Depreciación Acumulada Activos Fijos       xxx 

Pérdidas en baja Activos Fijos                     xxx 

      Activos Fijos (Valor en libros)                      xxx 

Ref.: Baja de bienes vida útil de activos no concluida 
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5.3. Documentación de Control adicional: Aplicación  

 

Entre otros documentos requeridos en la gestión de control de Activos Fijos encontramos: 

- Carta de Siniestros  

- Publicación de Remate de bienes  

- Acta de Adjudicación de bienes  

- Acta de donación de bienes  

- Acta de destrucción de bienes 

- Acta de entrega - recepción 
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5.3.1      Carta de Siniestros 

 

Este documento, se hace necesario para informar a la empresa aseguradora de los bienes de la 

Institución acerca de algún tipo de siniestro que han sufrido los bienes adscritos a una póliza de 

seguros específica, y se considera pertinente efectuar el reclamo de reposición respectivo, por 

ejemplo: 

 

Señores: 

 Compañía de Seguros 

De mi mayor consideración:  

Con referencia a la póliza nro. 9999999999 emitida a favor de CRUZ ROJAECUATORIANA 

cubriendo el riesgo de Siniestros - Vehículos, pongo en su conocimiento que el día 11/09/2010 

se ha producido un siniestro en Antonio Elizalde E4-31 y Av. Gran Colombia, Cantón Quito, 

Provincia de Pichincha. Tal situación ha comprometido el estado físico de nuestro vehículo en el 

siguiente detalle: 

 

Elevo la presente comunicación de acuerdo a lo solicitado por esa compañía y a efectos de que 

se sirvan evaluar los daños producidos y la compensación que corresponderá recibir, de 

acuerdo a las condiciones de la póliza. 

Sin otro particular reciban saludos cordiales. 

Firma: Presidente Nacional CRE 

 



231 

 

5.3.2.      Publicación de Remate de bienes 

 

En el caso especial de la Institución, la publicación de remate de bienes se aplica en el proceso 

de baja de bienes que han perdido su utilidad en los procesos internos y por tal motivo se 

decide eliminarlos vía remate por venta directa. La publicación mantendrá el siguiente diseño: 

 

 

AVISO DE REMATE POR VENTA DIRECTA 

# CRE 0012 

 

La Cruz Roja Ecuatoriana se encuentra rematando varios equipos de computación, mismos que 

se encuentran ubicados en la bodega de tecnologías de la CRE Sede Central, éstos ya no 

constituyen de utilidad para la institución por encontrarse inservibles, para lo cual convoca a 

Concurso de Ofertas, las mismas que se recibirán en sobre cerrado en la Dirección 

Administrativa Financiera, ubicada en el edificio de la Sede Central. 

 

Las ofertas se recibirán  a partir de la fecha de la publicación del aviso de remate hasta las 

12h00 del día viernes 27 de febrero del 2011 y la apertura de los sobres se efectuará el mismo 

día viernes 27 de febrero del 2011 a las 14h00. 

Precio Base: $ 150,00 

 

Firma: Presidente Nacional CRE 

Nota: Para mayor información comunicarse con el Sr. Diego Ati; Responsable de Activos Fijos 

de la CRE, Telf. 2582482 ext. 350. Dirección: Antonio Elizalde E4-31 y Av. Gran Colombia, 

Cantón Quito, Provincia de Pichincha. 
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5.3.3.      Acta de Adjudicación de bienes 

 

El presente documento se presenta como respaldo a la decisión de adquirir bienes que 

previamente han sido ofertados por los proveedores interesados a suplir la demanda de bienes 

requeridos por la Institución: 

Acta de Adjudicación de Bienes # CRE-AF-ADQ-98797 

Señores: 

CARROCERIAS MI CARRITO S.A 

Presente.- 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA 

Me permito comunicarle que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2º de la Resolución 

4545 del 26 de mayo de 2010, del Departamento de Compras de la CRE, se dispone acoger su 

propuesta para CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOS (2) AMBULANCIAS DE 

TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO PARA LA GESTIÓN EN LA CIUDAD DE 

QUITO, por un valor total de NOVENTA Y CINCO MIL DÓLARES, (USD $ 95.000,00) 

incluido IVA. 

Esta determinación se adoptó con base en: 

Primero: Informe de evaluación de las propuestas elaborado con base en los oficios: 1051-325 

de fecha 16 de abril de 2010, efectuada por el Departamento de Socorros de: Reunión del 

Comité evaluador en el cual se recomendó citar a audiencia para evaluar las ofertas 

económicas de los proponentes admisibles y adjudicar el contrato. 

Tercero: El resultado de la audiencia pública para evaluar las ofertas económicas realizada el 

día 30 de abril de 2010, plasmadas en el acta No.084. El contratista se obliga a ejecutar el 

objeto contractual en un plazo de DOS (2) MESES, contados a partir del cumplimiento de los 

requisitos para la ejecución del contrato. 

Para información referente al contrato, favor comunicarse con el Departamento de Compras de 

la Institución, ó al teléfono 2582482 ext. 345. 

Atentamente, 

Coordinador Departamento de Compras 

Revisado por: Presupuestos  

Aprobado por: Dirección Administrativa Financiera 

Fecha: 
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5.3.4.      Acta de donación de bienes 

 

Con la finalidad de formalizar y dejar constancia del proceso en el caso de donación de bienes, 

se procede a elaborar el siguiente formato: 

 

ACTA DE DONACIÓN DE BIENES 

En la ciudad de Quito D.M. a los 21 días del mes de Enero del 2010, comparecen por una parte 

el Dr. Juan Cueva Ortega, en calidad de Presidente Nacional de la Cruz Roja Ecuatoriana y por 

otra el Dr. Bayardo Bolaños, en calidad de Presidente de la Junta Provincial de Imbabura; 

convienen en celebrar la presente acta de Donación de Bienes, a fin de formalizar la entrega del 

vehículo perteneciente a Cruz Roja Ecuatoriana, descrito en líneas posteriores. 

DETALLE  

 

- El vehículo se entrega en buenas condiciones y normal funcionamiento, el estado de los 

componentes del mismo se adjunta a la presente acta. 

Adjunto a la presente acta los siguientes documentos: 

- Original SOAT 

- Original pago de Matrícula 

- Llaves 

- Acta de Constatación Física 

- Documentos correspondientes al trámite de matriculación del vehículo.      

 

Para constancia y fe de lo actuado, firman las partes que intervienen, en unidad de acto, en un 

original y dos copias del mismo tenor. 

 

ENTREGO CONFORME      RECIBO CONFORME 

INTERVENGO 

                                                       Responsable Activos Fijos 
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5.3.5.      Acta de destrucción de bienes 

 

Para constancia de la destrucción de bienes, se elaborará el siguiente formato: 

 

 

ACTA DE DESTRUCCIÓN DE BIENES 

En la ciudad de Quito D.M. a los 25 días del mes de Noviembre del año 2010, comparece el Sr. 

Juan Cueva Ortega, en calidad de Presidente Nacional de la Cruz Roja Ecuatoriana, siguiendo 

las recomendaciones técnicas y legales del caso, procede a determinar la necesidad de 

destrucción de bienes pertenecientes a Cruz Roja Ecuatoriana, descrito en líneas posteriores. 

Detalle de Bienes 

 

Autorizado: Presidente CRE 

                    Dirección Administrativa Financiera 

 

Intervienen: Responsable de Activos Fijos CRE 

                    Personal técnico especializado 
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5.3.6.      Acta de entrega - recepción 

Al momento de entregar los bienes de la Institución, para el uso en cualquiera de sus áreas, 

procede la elaboración del siguiente formato: 

ACTA DE ENTREGA RECEPCION 

ACTIVOS FIJOS 

En la ciudad de Quito a los 18 días del mes de Noviembre del 2010, en las oficinas de CRUZ ROJA 

ECUATORIANA - SEDE CENTRAL, ubicada en las calles Antonio Elizalde E4-31 y Av. Gran 

Colombia, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, se constituyen por una parte, Diego Ati, quien 

procede a entregar los bienes que se detallan más adelante, a Diego Raza, con el objeto que se 

responsabilice de los mismos conforme lo dispuesto en el Reglamento para la administración y control 

de Activos Fijos de Cruz Roja Ecuatoriana en su Capítulo II Administración, custodia, deberes y 

obligaciones de los colaboradores Art. 6. 

 

Esta entrega recepción se sujeta a las siguientes cláusulas: 

Los bienes descritos estarán bajo la responsabilidad, buen uso y cuidado de quien recibe. 

En caso de cambio o retiro, el responsable de los bienes deberá comunicar al responsable de Activos 

Fijos a fin de elaborar un acta de entrega-recepción, a fin de descargar su responsabilidad sobre el bien. 

La falta de comunicación por parte del responsable de cualquier siniestro ocurrido con los bienes, será 

de entera responsabilidad personal, administrativa y pecuniaria. 

En caso de pérdida comunicará del hecho ocurrido, en forma inmediata, dentro de las 48 horas, en 

forma escrita a la Asesoría Legal para que realice la denuncia legal correspondiente, con copia a la 

Dirección Administrativa y Financiera, a fin de coordinar con Activos Fijos para el procedimiento 

respectivo. 

Para constancia y fe de lo actuado, firman las partes que intervienen, en unidad de acto, en un original y 

una copia del mismo tenor. 

Detalle de Bienes: 

 

 

 

 

 

ENTREGO CONFORME                        RECIBO CONFORME 

Activos Fijos                                                                                       Sistemas Informáticos                                          
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5.3.7.      Autorización de Salida Temporal 

                

 

  
 

Acta de Salida de Bienes No. AFQP-01-019 

  

    

    

    

                

  AUTORIZACIÓN  SALIDA TEMPORAL DE ACTIVOS FIJOS     

                

  

Se autoriza la salida del bien detallado a continuación a Guadalupe Nieto 

 

    

  
N° Detalle Marca Código 

Fecha de 

Salida 
Fecha de 

Regreso   

  

1 Laptop Toshiba 10081057G2 27/05/2010 01/06/2010 
  

  

    

          

            

            

    Diego Ati     

 Guadalupe 

Nieto     

    Activos Fijos     C.C.     

                

                

  Reingreso del Bien           

                

  Fecha: 01/06/2010           

  Hora 8:30           

                

                

  Observaciones: Retorno del bien sin novedad alguna, funcionamiento verificado     

                

                

                

                

  

    

          

            

            

            

    Diego Ati     

 Guadalupe 

Nieto     

    Activos Fijos     C.C.     
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Fuente: Cruz Roja Ecuatoriana     

Elaborado por: Diego Ati 

5.3.8.      Graficación del proceso de Ingreso de Bienes 

 

Figura 1.4 Flujograma: Ingreso de Bienes 
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5.4. Evaluación de Control Interno: Aplicación  

 

La Evaluación del Control Interno se considera de trascendental importancia, porque permite 

observar las condiciones en las que se está manejando el control de los procesos, en el caso 

específico de los Activos Fijos, podemos definir los aspectos que generan riesgos y conllevan a 

la generación de pérdidas, tanto económicas como en los niveles de razonabilidad de la 

información presentada en los Estados Financieros. 

 

Tras analizar las principales metodologías de Control Interno aplicables, se considera que en el 

caso del Ciclo de Activos Fijos resulta conveniente el uso de la Metodología COSO III, en 

especial atención a que esta metodología, en la aplicación de sus componentes, se enfoca a 

garantizar la razonabilidad de la Información presentada en los Reportes Financieros; y el 

Ciclo de Activos Fijos, al ser un elemento financiero importante económica y físicamente debe 

ser respaldado en cada uno de sus procesos, para evitar condiciones que afecten la 

razonabilidad de su presentación en los Reportes Financieros que posteriormente son utilizados 

para la toma de decisiones.   

 

El enfoque principal que considera el COSO III es el cumplir el objetivo de:  

 

Asegurar la confiabilidad de la información financiera 
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- Ambiente de Control 

 

Dentro de la Evaluación de Control interno, en lo concerniente al análisis del Ambiente de 

Control, se procede a aplicar los siguientes procedimientos con la elaboración de sus 

respectivos papeles de trabajo: 

 

o Cédulas de Análisis Situacional  

 

o Narrativa de Apreciación del Ambiente de Control 

 

o Cuestionario de Control Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



240 

 

Cédulas de Análisis Situacional 

 

Cédula de Análisis Situacional 

Etapa: PLANIFICACIÓN 

Metodología: ENTREVISTA 

Aplicado a: JUAN CARLOS ZÚÑIGA 

Cargo: Coordinador de Logística, SSGG y Activos Fijos 

Fecha: 15-11-2010 

 

PREGUNTA 

 

 

RESPUESTA 

 

A su criterio: ¿Cómo aporta la visión 

de la Institución en las actividades 

diarias? 

Pienso que es un aspecto muy importante dentro de la gestión 

de la Institución, en especial, el departamento Administrativo 

mantiene el reto de sembrar en sus integrantes y 

posteriormente en el resto de colaboradores que: la visión de 

la Institución es un proyecto colectivo que debemos alcanzar 

¿Conoce usted si la Institución 

mantiene algún tipo de planificación, 

en especial con respecto al manejo 

administrativo? Comente. 

Sí, la Institución mantiene como rol fundamental la 

planificación, en especial dentro del área administrativa, 

donde se elaboran de manera constante cronogramas que 

permiten llevar a cabo los proyectos que se han establecido, 

en cada una de las actividades de la organización. 

 

¿Cómo se establecen las metas 

dentro de la Institución en el área de 

Activos Fijos? 

A más de los Planes anuales, se lleva a cabo reuniones 

periódicas (semanalmente), en las cuales cada una de las áreas 

presenta su nivel de gestión, es decir, señala los logros que ha 

obtenido durante la semana y en base a las obligaciones 

pendientes, se estructura las metas para el futuro próximo. 

 

 P / T 1     1/2 
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¿Se cuenta con una base histórica, 

que mida el avance en los objetivos? 

Principalmente en cada una de las reuniones periódicas se va 

señalando las metas alcanzadas, llevando un registro de los 

hechos más importantes que se han suscitado en cada una de 

las áreas, con respecto a la consecución de dichas metas. 

 

¿Existen procedimientos definidos 

claramente, para el desarrollo de las 

actividades en las áreas y puestos de 

trabajo? 

En relación al tiempo que la Institución lleva en el mercado, 

se han ido formulando pequeños manuales de actividades que 

se llevan en cada una de las áreas, teniendo a la persona 

responsable de cada área como ente socializador y supervisor 

de la forma en que se llevan a cabo los procesos y actividades. 

COMENTARIO  

Se observa que la organización mantiene bases acerca de la planificación, pero no se presenta como 

un eje de la actividad y desempeño organizacional; en especial a la hora de manejar información 

cuantitativa sobre niveles de cumplimiento y desempeño 

RECOMENDACIÓN  

A la Administración: de manera necesaria, establecer los necesarios para llevar a cabo las actividades 

en cada uno de los puestos de trabajo, identificando claramente los objetivos y metas que se esperan 

de cada uno, para poder llevar una base de información que permita la efectiva toma de decisiones 

 

Elaborado por: Diego Ati        Fecha: 15-11-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P / T 1     2/2 
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Cédula de Análisis Situacional 

Etapa: ORGANIZACIÓN 

Metodología: ENTREVISTA 

Aplicado a: JUAN CARLOS ZÚÑIGA 

Cargo: Coordinador de Logística, SSGG y Activos Fijos 

Fecha: 15-11-2010 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

 

¿Conoce usted la estructura 

organizacional de la Institución? 

Existe un organigrama en el cuál se muestra la división en 

departamentos de la Institución, en base al cual se segregan 

las actividades y se coordina diferentes acciones que lleva a 

cabo la Institución 

¿Se encuentran definidas de manera 

expresa las funciones de cada uno de 

los miembros de la organización? 

A más del organigrama establecido, cada uno de los 

departamentos mantiene en su accionar establecida una 

división de funciones interna para ejecutar las actividades que 

se requieren 

 

¿De qué manera se socializa en la 

organización la información y los 

diferentes planes de acción? 

Principalmente, cada una de las decisiones tomadas a nivel 

gerencial, son comunicadas de manera directa a cada uno de 

los responsables de las áreas, mismos que son los encargados 

de señalar a sus subordinados el camino a seguir definido 

¿Existe algún procedimiento que 

permita el mejoramiento y 

capacitación de los miembros de la 

organización? 

De manera específica la preocupación por este tema se 

muestra mediante la inscripción de los Coordinadores de área 

y demás personal de la Institución a cursos de formación que 

permitan su mejor capacitación y por ende su mejor 

desempeño laboral, generalmente de manera anual 

 

 

 P / T 2     1/2 
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COMENTARIO 

Se evidencia claramente que existen deficiencias en cuanto a la organización de la Institución, que se 

dan debido a la falta de conocimiento sobre la estructura referente a las funciones de cada uno de los 

miembros de la organización, lo que pudiese ser motivo de descuido hacia el cumplimiento de 

actividades que sean requeridas en el proceso organizacional 

RECOMENDACIÓN 

A la Administración: elaborar inicialmente un Reglamento Orgánico Funcional, y posteriormente el 

respectivo manual que permita cubrir todas las áreas y funciones de la organización, en pos de atender 

todas las actividades y requerimientos para el correcto desempeño de la entidad. 

 

Elaborado por: Diego Ati        Fecha: 15-11-2010 
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Cédula de Análisis Situacional 

Etapa: DIRECCIÓN 

Metodología: ENTREVISTA 

Aplicado a: JUAN CARLOS ZÚÑIGA 

Cargo: Coordinador de Logística, SSGG y Activos Fijos 

Fecha: 15-11-2010 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

¿Cuál cree usted que es la 

importancia de la dirección dentro de 

la organización? 

La dirección en la organización es una aspecto que permite 

que las actividades sean llevadas a cabo de manera correcta y 

permiten que los resultados sean eficientes en cada uno de los 

procesos 

 

 

¿Quiénes son los encargados de la 

dirección en la Institución? 

De manera general, la dirección se da desde el nivel superior 

que son quienes establecen las actividades y el rumbo en sí de 

la Institución, pero en cada departamento existe la supervisión 

de cada uno de los encargados que dirigen las actividades 

específicas de los miembros de la organización 

 

¿Qué factores motivan la ejecución 

de las labores individuales? 

En la Institución, se mantiene atención a las actividades que 

lleva el personal y en base al cumplimiento y al desempeño de 

los miembros, se otorgan reconocimientos, que van desde la 

felicitación hasta el agrado económico 

 

¿Cómo observa usted el manejo del 

liderazgo en la Institución? 

El liderazgo se encuentra claramente definido encada una de 

las áreas, estableciendo como responsable del seguimiento del 

desempeño y de los resultados al Coordinador de cada uno de 

los departamentos 

 P / T 3     1/2 
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¿Existe algún registro del nivel de 

cumplimiento y satisfacción de 

expectativas de los miembros de la 

organización en específico de su 

área? 

Se promueve que cada uno de los Coordinadores de área estén 

atentos a la satisfacción del personal, manteniendo estrecha 

relación y escuchando los requerimientos de los subordinados, 

así como del alcance de los objetivos 

COMENTARIO 

Se observa que existe preocupación por alcanzar los objetivos y elevar el desempeño y rendimiento de 

los miembros de la Institución, lo cual puede ser complementado con las revisiones periódicas 

respecto a las políticas generales de reconocimiento y medios de motivación a los empleados, en 

especial de nivel operativo 

RECOMENDACIÓN 

A la Administración: Establecer un sistema de reconocimiento, que se mantenga atento a cubrir las 

expectativas de los miembros de la organización, de manera equitativa a la hora de evaluar el 

rendimiento individual 

 

Elaborado por: Diego Ati        Fecha: 15-11-2010 
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Cédula de Análisis Situacional 

Etapa: CONTROL 

Metodología: ENTREVISTA 

Aplicado a: JUAN CARLOS ZÚÑIGA 

Cargo: Coordinador de Logística, SSGG y Activos Fijos 

Fecha: 15-11-2010 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

¿Cómo observa la situación del 

Control dentro de la organización, en 

especial de su área? 

El control especialmente está enfocado al cumplimiento de las 

actividades encomendadas a cada una de las personas en cada 

área, pero se efectúa un seguimiento de manera grupal a los 

avances presentados en cada una de las áreas 

¿Conoce usted de la existencia de un 

manual de control interno en la 

organización? 

No como tal, pero existen lineamientos propuestos por cada 

uno de los jefes de área, para observar las situaciones que se 

presentan en cada una de las áreas de supervisión en relación a 

los procesos individuales 

¿Cómo se da el control preventivo en 

la Institución? 

Principalmente, al ingreso de cada una de las personas a la 

Institución, se lleva a cabo un proceso de capacitación que 

señala los posibles riesgos a los que podría estar expuesto el 

personal en cada uno de sus puestos de trabajo 

¿Con qué frecuencia se revisan y 

actualizan los sistemas de control? 

De manera constante, al mantener contacto cada uno de los 

jefes de área con sus subordinados, se implementan medidas 

que permiten mejorar las condiciones y prevenir los riesgos en 

el trabajo 
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¿Se ha efectuado un análisis bajo el 

apoyo de personal especializado en 

torno al control interno? 

Se han hecho evaluaciones periódicas de manera interna con 

los jefes de área que son quienes aportan con iniciativas para 

mejorar este tema, pero no se ha recurrido al apoyo externo 

COMENTARIO 

Se observa la inexistencia de un manual de control interno por funciones que contenga lineamientos 

definidos, que permitan llevar un mejor manejo del control dentro de la organización, lo cual pudiese 

acarrear conflictos o problemas internos debido al desconocimiento existente 

RECOMENDACIÓN 

A la Administración: Elaborar una evaluación del Sistema de Control Interno, que permita determinar 

la existencia de falencias en el desempeño organizacional y logre establecer medidas de control 

preventivo, si es posible recurrir al apoyo externo 

 

Elaborado por: Diego Ati        Fecha: 15-11-2010 
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Narrativa de Apreciación del Ambiente de Control 

Metodología: Visita de Verificación 

Fecha: 16-11-2010 

Hora de inicio: 08:30 a.m. 

Hora de Finalización: 10:00 a.m. 

Lugar: Antonio Elizalde E4-31 y Av. Gran Colombia, Cantón Quito, Provincia de Pichincha 

 

Con la fecha ya detallada y en los parámetros ya descritos al inicio de este documento, 

procedimos a realizar la visita a las instalaciones de la Institución en compañía del Ab. Juan 

Carlos Zúñiga, quien nos ayudó de manera cordial en el recorrido previo que servirá para 

nuestro examen, y como resultado del mismo se ha podido determinar lo siguiente: 

 

- El edificio tiene una muy buena seguridad, ya que se debe atravesar por un filtro de 

control que se encuentra resguardado por personal de Seguridad Externa, quien lleva 

control estricto sobre las personas que ingresan y salen de la Institución, los visitantes 

deben tener una credencial que los identifique y los trabajadores ingresan a las 

instalaciones utilizando su huella digital. En los puntos de acceso, el personal de 

seguridad se encarga de verificar el ingreso de bienes, ya sean estos de propiedad de la 

persona que ingresa o de la institución. 

 

- Se aprecia que el edificio es monitoreado por un circuito cerrado de televisión instalado 

en varios puntos estratégicos. 

 

- Al ingresar a los diferentes departamentos, se puede observar que la distribución del 

personal en su mayoría está bien definida, con espacios suficientes como para la 

ejecución de sus actividades. Además, se observa que las instalaciones y los bienes de 

gran tamaño se encuentran limpios en su mayoría. 
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- Constatamos que el Responsable de Bodega no se encontraba en su puesto, sino que se 

encontraba en el cuarto piso entregando documentación según nos indicó su asistente, y 

su computadora no estaba bloqueada, pero se bloqueó inmediatamente en un tiempo de 

espera. 

 

- Al poco tiempo llegó el Responsable de Bodega y procedimos a observar los bienes 

considerados activos fijos que estaban destinados a ser entregados a las respectivas 

áreas. Dichos bienes se encontraban en un área específica y se nos indicó una carpeta 

de documentos que contenía las recepciones individuales de los mencionados activos, 

debidamente firmadas e identificadas respecto a su área de destino. 

 

Elaborado por: Diego Ati       Fecha: 16-11-2010 
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Cuestionario de Control Interno 

Aplicado a: NN 

Cargo: Dirección Administrativa Financiera 

Fecha: 16-11-2010 

No.  PREGUNTA SI NO NA OBSERVACIONES 

 

PUNTAJE 

ÓPTIMO  

PUNTAJE 

OBTENIDO 
PONDERACIÓN 

AMBIENTE DE CONTROL 

Un clima ético corporativo fuerte en todos los niveles es vital para el bienestar de la Institución, contribuyendo de manera 

importante a la efectividad de las políticas y de los sistemas de control, y ayuda a influenciar la conducta que no está sujeta de la 

misma manera a los más elaborados sistemas de control. 

VALORES ÉTICOS Y DE CONDUCTA INTERNA 35,00 35,00 100% 

1 ¿Se han definido los valores éticos y de 

conducta que deben observarse de 

manera obligatoria por parte de los 

integrantes de la Institución? 

X     

  

            

5,00  
5,00 100% 

2 ¿Son comunicados estos valores a través 

de un documento como: un manual, un 

instructivo o un memorando? 
X     

  
            

5,00  
5,00 100% 

3 ¿Se comunican dentro de la entidad las 

acciones disciplinarias que se toman, de 

manera que los colaboradores entienden 

que si son sorprendidos violando las 

normas de comportamiento sufrirán las 

consecuencias? 

X     

  

            

5,00  
5,00 100% 

4 ¿Predica con el ejemplo por parte de los 

directivos y ejecutivos principales, en 

relación al compromiso de actuar con 

ética e integridad? 

X     

  

            

5,00  
5,00 100% 

5 ¿El trato con empleados clientes, 

proveedores, socios, acreedores , 

competidores o auditores es abierto y se 

realiza de forma honesta y equitativa? 

X     

  

            

5,00  
5,00 100% 

6 ¿Existe presión por parte de los 

directivos, ejecutivos principales para 

eludir y/o evadir obligaciones laborales 

y/o tributarias y/o emitir informes 

favorables engañosos? 

  X   

  

            

5,00  
5,00 100% 

7 ¿Carecen de parentesco las personas que 

se desempeñan en áreas de control con 

las que manejan y custodian valores o 

dinero? 

  X   

  

            

5,00  
5,00 100% 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 30,00 22,50 75% 

8 ¿Existe un Reglamento Orgánico Funcional? 
  X   

              

5,00  
0,00 0% 

9 ¿Existe un organigrama de la Institución?  
X     

              

5,00  
5,00 100% 

10 ¿Es la estructura de la organización 

apropiada? 
X     

              

5,00  
5,00 100% 

11 

¿Se encuentra actualizado el organigrama? 
X     

  

            

5,00  
5,00 100% 

12 ¿Delegan los jefes de área correctamente su 

autoridad? 
X     

  

            

5,00  
5,00 100% 

13 ¿Las tareas que no constan en el manual de 

funciones se disponen por escrito? X     
No se efectúa en su 

totalidad 
            

5,00  
2,50 50% 

FILOSOFÍA Y ESTILO DE OPERACIÓN 15,00 15,00 100% 

14 ¿La administración se muestra 

extremadamente conservadora para la 

aceptación de convenios o negocios de alto 

riesgos? 

  X   

  

            

5,00  
5,00 100% 

15 ¿La administración monitorea el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos, 

así como de la normativa aplicable? 
X     

  
            

5,00  
5,00 100% 

16 ¿La dirección promueve el cumplimiento de 

las leyes y normativa aplicable? 
X     

              

5,00  
5,00 100% 

SELECCIÓN DE PERSONAL 15,00 15,00 100% 

17 ¿La selección del personal, se realiza 

mediante procesos técnicos e imparciales? X     
              

5,00  
5,00 100% 

18 ¿Se efectúan procesos de inducción y 

entrenamiento para los empleados nuevos? X     
              

5,00  
5,00 100% 

19 ¿Se encuentran adecuadamente formalizadas 

las relaciones laborales? X     
              

5,00  
5,00 100% 

MOTIVACIÓN E INCENTIVOS 10,00 5,00 50% 

20 ¿Se han definido por escrito políticas de 

incentivos y motivación?   X   
En ejecución             

5,00  
0,00 0% 

21 ¿Las remuneraciones se encuentran en un 

nivel competitivo en el sector? X     
              

5,00  
5,00 100% 

CAPACITACIÓN 20,00 20,00 100% 

22 ¿Existe una política interna sobre 

capacitación? 
X     

              

5,00  
5,00 100% 

23 ¿Recibe capacitación el personal de la 

Institución? 
X     

Anualmente             

5,00  
5,00 100% 

24 ¿Se evita la focalización de la capacitación 

en cierto personal de la Institución? 
X     

              

5,00  
5,00 100% 

25 ¿Se realizan evaluaciones del desempeño del 

personal? 
X     

              

5,00  
5,00 100% 
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EVALUACIÓN DEL RIESGO 
La valoración de riesgos, es la identificación y análisis de los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, 

formando una base para la determinación de cómo se deben administrar los riesgos.  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 6,0 6,0 100% 

26 ¿Se cuenta con plan estratégico? 
X     

              

1,00  

            

1,00  
100% 

27 ¿Las autoridades y funcionarios claves 

participan en el establecimiento de los objetivos 

de las actividades de la cual son responsables? X     

  

            

1,00  

            

1,00  
100% 

28 ¿Se han definido los riesgos en función de los 

objetivos generales y estratégicos? X     
              

1,00  

            

1,00  
100% 

28 ¿Los objetivos estratégicos son conocidos por 

todos los miembros de la Institución? X     
              

1,00  

            

1,00  
100% 

29 ¿Existe priorización de riesgos en función de su 

relevancia, tras la evaluación periódica de los 

riesgos? 
X     

  
            

1,00  

            

1,00  
100% 

30 ¿Existe consistencia entre los objetivos 

generales o estratégicos respecto a los 

presupuestos? 
X     

  
            

1,00  

            

1,00  
100% 

FACTORES EXTERNOS 4,0 3,0 75% 

31 ¿Se proporciona peiódicamente, un análisis del 

entorno económico en el que se desenvuelve la 

Institución? 
X     

  
            

1,00  

            

1,00  
100% 

32 ¿Se ha analizado el nivel de satisfacción de 

clientes y/o usuarios sobre la Institución? 
  X   

              

1,00  
0,00 0% 

33 ¿Cuenta la Institución con las autorizaciones 

necesarias para operar bajo amparo de las leyes 

vigentes? 
X     

  
            

1,00  

            

1,00  
100% 

34 ¿Se ha desarrollado un plan de contingencia en 

el caso de presentarse desastres naturales?   X   

En ejecución 
            

1,00  

            

1,00  
100% 

FACTORES INTERNOS 3,0 2,0 67% 

35 ¿Se cuenta con  un sistema electrónico de datos, 

actualizado y operando con normalidad? X     

Presenta 

problemas 

frecuentemente 

            

1,00  
0,00 0% 

36 ¿La información requerida por las autoridades y 

alto mando administrativo es entregada de 

manera suficiente y oportuna? 
X     

  
            

1,00  

            

1,00  
100% 

37 ¿las autoridades y alto mando administrativo, 

recibe la información necesaria para permitir la 

verificación del cumplimiento de los objetivos y 

estrategias, la posición financiera y los 

resultados de operación de la entidad y los 

términos de los contratos y convenios 

importantes? 

X     

  

            

1,00  

            

1,00  
100% 
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MANEJO DEL CAMBIO 3,0 2,0 67% 

38 ¿Los riesgos y las situaciones relacionadas con los 

cambios son analizados por los niveles más altos de 

la organización? 
X     

  
            

0,50  

            

0,50  
100% 

39 ¿Se dispone de una fuente de información oportuna 

sobre los cambios en la legislación aplicable a la 

Institución? 
  X   

  
            

0,50  
0,00 0% 

40 ¿La capacidad para reaccionar a los cambios es 

oportuna y positiva?  X     
              

0,50  

            

0,50  
100% 

41 ¿Se toman acciones que asegure la comprensión 

por parte del personal nuevo sobre la cultura de la 

Institución y reaccione positivamente? X     

  

            

0,50  

            

0,50  
100% 

42 ¿Se han cosiderado alternativas para reducir o 

eliminar la resistencia natural al cambio que 

pueden manifestar los empleados? 
X     

  
            

0,50  

            

0,50  
100% 

43 ¿La capacidad del sistema es suficiente para 

manejar el crecimiento rápido en los volúmenes de 

información? 
  X   

  
            

0,50  
0,00 0% 

RIESGO DE MERCADO 3,5 3,5 100% 

44 ¿Existe una política que garantice los servicios, en 

cumplimiento con las estrategias financieras y de 

mercadeo? 
X     

  
            

0,50  

            

0,50  
100% 

45 ¿Se acude al asesoramiento de personal 

especializado, en la etapa de formulación de planes 

y programas? 
X     

  
            

0,50  

            

0,50  
100% 

46 ¿Hay un programa de relaciones públicas y/o 

difusión en la Institución? X     

  
            

0,50  

            

0,50  
100% 

47 ¿Evalúan las autoridades la evolución financiera de 

la Institución, valorando sus principales riesgos? X     

  
            

0,50  

            

0,50  
100% 

48 ¿Se procura resolver eficientemente las inquietudes 

de los usuarios? 
X     

              

0,50  

            

0,50  
100% 

49 ¿Se suministra capacitación a los empleados sobre 

los productos y servicio al cliente? 
X     

              

0,50  

            

0,50  
100% 

50 ¿Existe control sobre el comportamiento del 

margen financiero en base a la información 

contable actualizada y confiable? 
X     

  
            

0,50  

            

0,50  
100% 
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RIESGO DE LIQUIDEZ 3,50 1,75 50% 

51 

¿Existen políticas y estrategias para evaluar 

con suficiente anticipación las condiciones de 

liquidez y la exposición al riesgo de liquidez? 

X     

  

            

0,50  

            

0,50  
100% 

52 ¿rSe ha analizado la composición de los 

activos y pasivos? 
X     

              

0,50  

            

0,50  
100% 

53 ¿Se conoce con precisión el vencimiento de 

los pasivos? 
X     

              

0,50  

            

0,50  
100% 

54 

¿Existe análisis para definir las líneas de 

inversión, por tipo de papel  y agente emisor? 

X     

Presenta deficiencias 
            

0,50  
0,25 50% 

55 ¿Se ha definido en este año cuál es la 

posición de liquidez? 
  X   

Se define al cierre del 

año 
            

0,50  
0,00 0% 

56 ¿Se emiten reportes periódicos de liquidez? 
  X   

Se define al cierre del 

año 
            

0,50  
0,00 0% 

57 ¿Existe una herramienta técnica que permita 

pronosticar con razonable certeza los flujos 

de efectivo en el corto y mediano plazo? 

  X   

No se cuenta con 

flujos actualizados             

0,50  
0,00 0% 

RIESGO LEGAL Y OPERATIVO 2,00 0,75 38% 

58 ¿Los procedimientos operativos se 

encuentran definidos por escrito así como las 

instrucciones específicas para la gestión 

individual? 

  X   

Parcialmente 

0,50 0,00 0% 

59 ¿Los formatos, contratos y demás 

documentación concurrente ha sido revisada 

por el departamento legal? 
  X   

Parcialmente 

0,50 0,00 0% 

60 ¿Se han definido las firmas autorizadas de 

responsabilidad para cada proceso? 
X     

  
0,50 0,50 100% 

61 ¿Se realizan pruebas periódicas de cuadre   

en cada cuenta? 
X     

Anualmente 
0,50 0,25 50% 

ACTIVIDADES DE CONTROL 
Son acciones que se adoptan para asegurar que se están llevando a cabo las instrucciones administrativas identificadas como 

necesarias para manejar los riesgos.  

CONTABILIDAD 12,00 7,00 58% 

62 ¿Las operaciones son contabilizadas 

diariamente? X     
Parcialmente             

2,00  
1,00 50% 

63 ¿Existe control diario de las operaciones? 
X     

Parcialmente             

2,00  
1,00 50% 

64 ¿Se han definido reglas claras para el ingreso 

de datos al sistema contable? 
X     

              

2,00  
2,00 100% 

65 ¿Los documentos referentes a las 

transacciones llevan la firma de la persona 

que realizó el registro? 
X     

  
            

2,00  
2,00 100% 
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66 ¿El sistema garantiza la no alteración de 

datos una vez que éstos han sido 

registrados? 
X     

  
            

2,00  
0,00 0% 

67 ¿Existen conciliaciones periódicas de los 

registros de la contabilidad con los anexos 

detallados de las cuentas? 
X     

No se efectúan de 

manera 

permanente 

            

2,00  
1,00 50% 

ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS 6,00 5,00 83% 

68 ¿Se encuentra designada una persona que 

controle la vigencia de los seguros 

contratados? 
X     

  
            

2,00  
2,00 100% 

69 ¿Las pólizas o documentación de respaldo 

respecto a los seguros se encuentra 

debidamente custodiados y en una caja de 

seguridad? 

X     

No se encuentran 

en una caja de 

seguridad 
            

2,00  
1,00 50% 

70 ¿Se encuentran asegurados los activos fijos 

de la Institución? 
X     

              

2,00  
2,00 100% 

ACTIVOS FIJOS 32,00 22,00 69% 

71 ¿Existe un Responsible del control y 

administración de activos fijos? 
X     

              

2,00  
2,00 100% 

72 ¿Existe un reglamento referente al uso de los 

activos fijos? 
X     

              

2,00  
2,00 100% 

73 ¿Existe una política por escrito, que indique 

al personal de Contabilidad para que 

distinga entre costos capitalizables y gasto 

por reparaciones? 

  X   

  

            

2,00  
1,00 50% 

74 ¿Se controla el mantenimiento de los activos 

fijos? X     
              

2,00  
2,00 100% 

75 ¿El valor de las mejoras de carácter 

permanente es añadido al valor del activo 

fijo? 
X     

  
            

2,00  
2,00 100% 

76 ¿El valor de las reparaciones y 

mantenimiento se carga directamente al 

gasto? 
X     

  
            

2,00  
2,00 100% 

77 ¿La custodia de activos fijos se ha delegado 

a los empleados  mediante una acta de 

entrega-recepción? 
X     

Parcialmente 
            

2,00  
1,00 50% 

78  ¿La política de depreciación está de acuerdo 

con las disposiciones legales? 
X     

              

2,00  
2,00 100% 

79  ¿El método de depreciación es consistente 

de un año a otro? 
X     

              

2,00  
2,00 100% 

80 ¿Se mantienen respaldos auxiliares de 

Activos Fijos y se concilian periódicamente 

con las cuentas de mayor? 
X     

Actualmente 

presentan 

diferencias 

            

2,00  
1,00 50% 
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81 ¿Se controlan periódicamente la existencia 

física de los activos fijos, con la presencia 

del auditor interno? X     

No se ha 

efectuado en 

presencia del 

auditor 

            

2,00  
1,00 50% 

82 ¿Todos los activos fijos que están en uso de 

la Institución se encuentran en estado 

óptimo? 
  X   

  
            

2,00  
0,00 0% 

83 ¿Se formaliza el movimiento o la 

transferencia de activos fijos de una unidad 

administrativa a otra, de manera que quede 

registrado el nuevo destino del bien y su 

custodio? 

X     

Parcialmente 

            

2,00  
1,00 50% 

84 ¿Los Activos fijos se encuentran 

debidamente marcados, de modo que facilite 

su identificación con los registros 

detallados? 

X     

Parcialmente 

            

2,00  
1,00 50% 

85 ¿Las diferencias de importancia entre los 

inventarios físicos y los registros, son 

informados a las autoridades? 
X     

  
            

2,00  
2,00 100% 

86 ¿Existen procedimientos de control sobre los 

activos fijos totalmente depreciados hasta su 

retiro definitivo? 
  X   

  
            

2,00  
0,00 0% 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
La información se requiere en todos los niveles de una organización para operar el negocio y moverlo hacia la consecución 

de los objetivos de la entidad en todas las categorías: operaciones, información financiera y cumplimiento. Debe identificarse, 

capturarse y comunicarse información pertinente en una forma y oportunidad que facilite a la gente en el cumplimiento sus 

responsabilidades.  

NORMATIVIDAD INTERNA 10,00 4,00 40% 

87 ¿Se dispone de un estatuto actualizado, y se 

ha puesto en conocimiento de todos los 

miembros de la Institución? 
X     

  
            

2,00  
2,00 100% 

88 ¿Se dispone de un reglamento de activos 

fijos actualizado?   X   
En aprobación             

2,00  
0,00 0% 

89 ¿Se dispone de un reglamento de 

adquisiciones actualizado?   X   
En aprobación             

2,00  
0,00 0% 

90 ¿Se dispone de un reglamento para recibir 

bienes en dación?   X   
              

2,00  
0,00 0% 

91 ¿Se sanciona los incumplimientos de la 

normativa interna y externa? X     
              

2,00  
2,00 100% 
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ARQUITECTURA DE HARDWARE Y SOFTWARE 2,50 1,50 60% 

92 ¿Existen planes de desarrollo de sistemas, 

cambio en hardware y software diseñados 

anualmente? 
  X   

  
            

0,50  
0,00 0% 

93 ¿Existe control del Inventario de Hardware? 
X     

Parcialmente             

0,50  
0,25 50% 

94 ¿Los equipos se encuentran asignados por 

escrito mediante un acta entrega-recepción ? 
X     

Parcialmente             

0,50  
0,25 50% 

95 ¿Existen restricciones para la utilización de 

programas no autorizados por la entidad? 
X     

              

0,50  

            

0,50  
100% 

96 ¿Se mantienen acuerdos con los proveedores 

de equipos (Hardware) para el reemplazo 

inmediato de componentes en caso de fallas? X     

  

            

0,50  

            

0,50  
100% 

PLAN ESTRATÉGICO DE SISTEMAS 2,00 2,00 100% 

97 ¿Existe un presupuesto diseñado para el área 

de sistemas? X     
              

0,50  

            

0,50  
100% 

98 ¿Se encuentran adecuadamente segregadas 

las tareas entre el personal del área de 

sistemas respecto a la atención a las áreas 

usuarias? 

X     

  

            

0,50  

            

0,50  
100% 

99 ¿Se lleva control de actas sobre las 

reuniones del área de sistemas? 
  X   

              

0,50  

            

0,50  
100% 

100 ¿Se extiende normalmente entrenamiento y 

de desarrollo de personal para el área de  

sistemas? 
X     

  
            

0,50  

            

0,50  
100% 

DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1,50 1,00 67% 

101 ¿Existen  procedimientos escritos para la 

operación diaria del computador principal 

(servidor)? 
  X   

  
            

0,50  

            

0,50  
100% 

102 ¿Están definidos de manera escrita los 

procedimientos para el control de 

procesamiento y de programación? 
  X   

  
            

0,50  
0,25 50% 

103 ¿Existen procedimientos escritos sobre 

recuperación de información y son probados 

periódicamente? 
  X   

  
            

0,50  
0,25 50% 

RESPALDO DE LA INFORMACIÓN 2,00 1,25 63% 

104 ¿Se han definido procedimientos escritos 

para la creación de respaldos de la 

información? 
  X   

  
            

0,50  
0,25 50% 

105 ¿Existe un plan establecido por escrito de 

recuperación en caso de desastres?   X   
              

0,50  
0,25 50% 

106 ¿Existen procedimientos por escrito para el 

mantenimiento de UPS, prueba y 

activación? 

  X   

  
            

0,50  
0,25 50% 

107 ¿Se guarda periódicamente un respaldo de la 

información y los programas? X     
              

0,50  

            

0,50  
100% 
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SEGURIDAD FÍSICA DE LA INFORMACIÓN 3,50 3,00 86% 

108 ¿Es restringido el acceso a las instalaciones 

de la Institución (Edificio, sala de 

máquinas)? 
X     

  
            

0,50  

            

0,50  
100% 

109 ¿Se encuentra controlado el acceso al 

hardware de la Institución las 24 horas? X     
              

0,50  

            

0,50  
100% 

110 ¿Es restringido y controlado el acceso a la 

sala del servidor principal? X     
              

0,50  

            

0,50  
100% 

111 ¿Se ha elaborado y actualizado una lista de 

personal autorizado al acceso a la sala de 

máquinas? 
  X   

  
            

0,50  
0,00 0% 

112 ¿Existen detectores de humo, fuego y equipo 

de seguridad, y se prueban periódicamente? 
X     

              

0,50  

            

0,50  
100% 

113 ¿El ambiente de trabajo está protegido ante 

condiciones que pudiesen afectar la 

integridad de los equipos como la humedad y 

el polvo? 

X     

  

            

0,50  

            

0,50  
100% 

114 ¿Existen restricciones para el acceso a 

Internet? X     
              

0,50  

            

0,50  
100% 

SEGURIDAD LÓGICA DE LA INFORMACIÓN 4,00 3,50 88% 

115 ¿Existen políticas generales de seguridad y 

políticas de seguridad de los datos y la 

información? 
  X   

  
            

0,50  
0,00 0% 

116 ¿Se manejan estándares para la configuración 

de parámetros de seguridad en los sistemas 

de información (usuarios, grupos, 

validaciones)? 

X     

  

            

0,50  

            

0,50  
100% 

117 ¿Se usan niveles de autorización para 

impedir el acceso a las aplicaciones de 

software? 
X     

  
            

0,50  

            

0,50  
100% 

118 ¿Existe un software de seguridad? 
X     

              

0,50  

            

0,50  
100% 

119 ¿Se mantiene un registro de accesos 

indebidos? X     
              

0,50  

            

0,50  
100% 

120 ¿Se asignan claves e identificadores 

personales para restringir el acceso a los 

programas? 
X     

  
            

0,50  

            

0,50  
100% 

121 ¿Se cambian las claves periódicamente? 
X     

              

0,50  

            

0,50  
100% 

122 ¿Existe confidencialidad en las claves de 

acceso? X     
              

0,50  

            

0,50  
100% 
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MONITOREO 

Los sistemas de control interno requieren que sean monitoreados por un proceso que valore la calidad del desempeño del 

sistema en el tiempo. Debido a que los procedimientos pueden tornarse menos efectivos y  quizás no se desempeñen 

ampliamente. La administración necesita determinar si el Sistema de Control Interno continúa siendo relevante y capaz de 

manejar nuevos riesgos. 

ACTIVIDADES DE MONITOREO OPERACIONAL 10,00 9,00 90% 

123 ¿Se compara mensualmente los saldos que se 

acumulan en las unidades operativas con los 

que se registran en contabilidad? 
X     

  
            

2,00  
2,00 100% 

124 ¿Las unidades operativas emiten reportes 

detallados, cortados a la fecha del cierre 

mensual para que se puedan comparar con los 

saldos registrados en contabilidad? 

X     

  

            

2,00  
2,00 100% 

125 ¿Se regularizan las diferencias que aparecen 

entre los reportes de las unidades operativas y 

los registros contables? 
X     

  
            

2,00  
2,00 100% 

126 ¿Los datos registrados en los sistemas de 

información se comparan con los inventarios 

físicos de los activos fijos y los registros 

contables por lo menos, una vez cada seis 

meses? 

  X   

Se efectúa 

inventarios 

anualmente             

2,00  
1,00 50% 

127 ¿Se efectúa un seguimiento de los reclamos 

de los usuarios, así como y de las soluciones 

realizadas, a fin de superar debilidades 

sistémicas en forma definitiva? 

X     

  

            

2,00  
2,00 100% 

AUDITORIA INTERNA 10,00 8,00 80% 

128 ¿Existe una unidad de auditoría interna? 
X     

              

1,00  
1,00 100% 

129 ¿El auditor interno es nombrado y/o 

removido por la Asamblea General? 
X     

              

1,00  
1,00 100% 

130 ¿La ubicación de la unidad de Auditoría 

Interna en la estructura orgánica es demuestra 

independencia operativa? 
X     

  
            

1,00  
1,00 100% 

131 ¿Existe un plan anual de la labor de Auditoría 

Interna?   X   
              

1,00  
0,00 0% 

132 ¿Se emiten informes o reportes escritos de las 

labores de auditoría interna? X     
              

1,00  
1,00 100% 

133 ¿Recibe la Gerencia una copia de todos los 

informes de Auditoría Interna? X     
              

1,00  
1,00 100% 

134 ¿Los informes de auditoría interna son 

objetivos y se refieren a asuntos de 

importancia? 
X     

  
            

1,00  
1,00 100% 

135 ¿Se acatan las recomendaciones de auditoría 

interna? X     
              

1,00  
1,00 100% 
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136 ¿Participa el Auditor Interno en la toma 

física de los inventarios?   X   
              

1,00  
0,00 0% 

137 ¿Participa el Auditor Interno en el proceso 

de baja de activos? X     
              

1,00  
1,00 100% 

AUDITORIA EXTERNA 5,00 5,00 100% 

138 ¿Se realizan auditorías externas anuales a las 

estados financieros? X     
              

1,00  
1,00 100% 

139 

¿El auditor externo se encuentra calificado 

por el organismo de control pertinente? 

X     

  
            

1,00  
1,00 100% 

140 ¿El auditor externo no se encuentra 

vinculado por propiedad, gestión o 

presunción con la Institución? 
X     

  
            

1,00  
1,00 100% 

141 ¿El auditor externo tiene acceso, a los 

registros contables de la Institución y puede 

requerir de los administradores la 

información, documentación, análisis, 

conciliaciones y explicaciones necesarias, 

para el cumplimiento de sus funciones? 

X     

  

            

1,00  
1,00 100% 

142 ¿Se realiza el seguimiento de las 

observaciones y recomendaciones 

presentadas por el auditor externo? 
X     

  
            

1,00  
1,00 100% 

 

Elaborado por: Diego Ati 
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- Evaluación de Riesgos 

 

Para poder tener una apreciación clara de los riesgos a los que se enfrenta la organización en 

cada uno de los componentes del Control Interno, se procede a diseñar la siguiente ponderación 

de riesgos: 

 

 

RESUMEN DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

 

INSTITUCIÓN: 

  

CRUZ ROJA ECUATORIANA 

 EVALUADOR: 

  

DIEGO ATI 

COMPONENTE EVALUADO 
PUNTAJE 

ÓPTIMO 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

PONDERACIÓN 

OBTENIDA 

 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

 

       

1 VALORES ÉTICOS Y DE CONDUCTA INTERNA 35,00 35,00 100% 

2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 30,00 22,50 75% 

3 FILOSOFÍA Y ESTILO DE OPERACIÓN 15,00 15,00 100% 

4 SELECCIÓN DE PERSONAL 15,00 15,00 100% 

5 MOTIVACIÓN E INCENTIVOS 10,00 5,00 50% 

6 CAPACITACIÓN 20,00 20,00 100% 

TOTAL PONDERACIÓN DE AMBIENTE DE CONTROL 125,00 112,50 88% 

          

 

 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

       

1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 6,00 6,00 100% 

2 FACTORES EXTERNOS 4,00 3,00 75% 

3 FACTORES INTERNOS 3,00 2,00 67% 

4 MANEJO DEL CAMBIO 3,00 2,00 67% 

5 RIESGO DE MERCADO 3,50 3,50 100% 

6 RIESGO DE LIQUIDEZ 3,50 1,75 50% 

7 RIESGO LEGAL Y OPERATIVO 2,00 0,75 38% 

TOTAL PONDERACIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 25,00 19,00 71% 

 P / T 7     1/8 
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ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

       

1 CONTABILIDAD 12,00 7,00 58% 

2 ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS 6,00 5,00 83% 

3 ACTIVOS FIJOS 32,00 22,00 69% 

TOTAL PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL 50,00 34,00 70% 

          

 

 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

 

       

1 NORMATIVIDAD INTERNA 10,00 4,00 40% 

2 ARQUITECTURA DE HARDWARE Y SOFTWARE 2,50 1,50 60% 

3 PLAN ESTRATÉGICO DE SISTEMAS 2,00 2,00 100% 

4 DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1,50 1,00 67% 

5 RESPALDO DE LA INFORMACIÓN 2,00 1,25 63% 

6 SEGURIDAD FÍSICA DE LA INFORMACIÓN 3,50 3,00 86% 

7 SEGURIDAD LÓGICA DE LA INFORMACIÓN 4,00 3,50 88% 

TOTAL PONDERACIÓN INFORMACION Y COMUNICACIÓN 25,50 16,25 72% 

          

 

 

MONITOREO Y CONTROL 

 

       

1 ACTIVIDADES DE MONITOREO OPERACIONAL 10,00 9,00 90% 

2 AUDITORIA INTERNA 10,00 8,00 80% 

3 AUDITORIA EXTERNA 5,00 5,00 100% 

TOTAL PONDERACIÓN DE MONITOREO Y CONTROL 25,00 22,00 90% 

CALIFICACIÓN TOTAL DE LA EVALUACION 250,50 203,75 78% 

RIESGO DE CONTROL TOTAL = 100% -CALIFICACIÓN TOTAL     22% 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Calificación del riesgo Puntos Interpretación 

Riesgo Alto 66,67% - 100% SCI no confiable  

Moderado 
33,34% - 

66,66% 

SCI 

confiable   

Bajo 0% - 33,33% SCI efectivo   
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Riesgo de Auditoría 

Tras llevar a cabo la Evaluación de Control Interno en la organización considerando todos los 

componentes analizados, se determina que el Riesgo de Auditoría alcanza un nivel máximo del 22%. 

Riesgo de Auditoría = 22% 

 

Riesgo de Detección 

De la misma forma considerando los niveles de Confianza y el Riesgo de Control determinados, el 

Riesgo Inherente, bajo respaldo del análisis y labor del auditor, alcanza un nivel máximo del 15%. 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

 

Nivel de Confianza = Calificación Total / Ponderación Total * 100 

Nivel de Confianza = (112.5 / 125) * 100 

Nivel de Confianza = 88% 

 

Riesgo de Control VS. Nivel de Confianza: El Riesgo de Control es asociado de manera inversa con 

el Nivel de Confianza y se considera que a mayor sea el nivel de confianza obtenido (cercanía al 

100%), será menor el riesgo de control de la organización. En este caso, al presentarse un  nivel de 

confianza alto del 88%, se determina que el Riesgo de Control es Bajo, alcanzando un 12%. 

Riesgo de Control 

Alto Medio Bajo 

0% - 33,33% 33,34% - 66,66% 66,67% - 100% 

Bajo Medio Alto 

Nivel de Confianza 
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Riesgo Inherente VS. Riesgo de Control: El Riesgo Inherente es asociado de manera inversa con el 

Riesgo de Control y se considera que a menor sea el Riesgo de Control, es decir presente un mayor 

Nivel de Confianza;  será menor el riesgo de inherente de la organización.  

Riesgo Inherente 

Bajo Medio Alto 

0% - 33,33% 33,34% - 66,66% 66,67% - 100% 

Alto Medio Bajo 

Riesgo de Control 

 

 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

Nivel de Confianza = Calificación Total / Ponderación Total * 100 

Nivel de Confianza = (19 / 25) * 100 

Nivel de Confianza = 71% 

 

Riesgo de Control VS. Nivel de Confianza: El Riesgo de Control es asociado de manera inversa con 

el Nivel de Confianza y se considera que a mayor sea el nivel de confianza obtenido (cercanía al 

100%), será menor el riesgo de control de la organización. En este caso, al presentarse un  nivel de 

confianza alto del 71%, se determina que el Riesgo de Control es Bajo, alcanzando un 29% 

Riesgo de Control 

Alto Medio Bajo 

0% - 33,33% 33,34% - 66,66% 66,67% - 100% 

Bajo Medio Alto 

Nivel de Confianza 
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Riesgo Inherente VS. Riesgo de Control: El Riesgo Inherente es asociado de manera inversa con el 

Riesgo de Control y se considera que a menor sea el Riesgo de Control, es decir presente un mayor 

Nivel de Confianza;  será menor el riesgo de inherente de la organización.  

Riesgo Inherente 

Bajo Medio Alto 

0% - 33,33% 33,34% - 66,66% 66,67% - 100% 

Alto Medio Bajo 

Riesgo de Control 

 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Nivel de Confianza = Calificación Total / Ponderación Total * 100 

Nivel de Confianza = (34 / 50) * 100 

Nivel de Confianza = 70% 

 

Riesgo de Control VS. Nivel de Confianza: El Riesgo de Control es asociado de manera inversa con 

el Nivel de Confianza y se considera que a mayor sea el nivel de confianza obtenido (cercanía al 

100%), será menor el riesgo de control de la organización. En este caso, al presentarse un  nivel de 

confianza alto del 70%, se determina que el Riesgo de Control es Bajo, alcanzando un 30%. 

Riesgo de Control 

Alto Medio Bajo 

0% - 33,33% 33,34% - 66,66% 66,67% - 100% 

Bajo Medio Alto 

Nivel de Confianza 
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Riesgo Inherente VS. Riesgo de Control: El Riesgo Inherente es asociado de manera inversa con el 

Riesgo de Control y se considera que a menor sea el Riesgo de Control, es decir presente un mayor 

Nivel de Confianza;  será menor el riesgo de inherente de la organización.  

Riesgo Inherente 

Bajo Medio Alto 

0% - 33,33% 33,34% - 66,66% 66,67% - 100% 

Alto Medio Bajo 

Riesgo de Control 

 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Nivel de Confianza = Calificación Total / Ponderación Total * 100 

Nivel de Confianza = (16.25 / 25.5) * 100 

Nivel de Confianza = 72% 

 

Riesgo de Control VS. Nivel de Confianza: El Riesgo de Control es asociado de manera inversa con 

el Nivel de Confianza y se considera que a mayor sea el nivel de confianza obtenido (cercanía al 

100%), será menor el riesgo de control de la organización. En este caso, al presentarse un  nivel de 

confianza alto del 72%, se determina que el Riesgo de Control es Bajo, alcanzando un 28%. 

Riesgo de Control 

Alto Medio Bajo 

0% - 33,33% 33,34% - 66,66% 66,67% - 100% 

Bajo Medio Alto 

Nivel de Confianza 
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Riesgo Inherente VS. Riesgo de Control: El Riesgo Inherente es asociado de manera inversa con el 

Riesgo de Control y se considera que a menor sea el Riesgo de Control, es decir presente un mayor 

Nivel de Confianza;  será menor el riesgo de inherente de la organización.  

Riesgo Inherente 

Bajo Medio Alto 

0% - 33,33% 33,34% - 66,66% 66,67% - 100% 

Alto Medio Bajo 

Riesgo de Control 

 

MONITOREO 

 

Nivel de Confianza = Calificación Total / Ponderación Total * 100 

Nivel de Confianza = (22 / 25) * 100 

Nivel de Confianza = 90% 

 

Riesgo de Control VS. Nivel de Confianza: El Riesgo de Control es asociado de manera inversa con 

el Nivel de Confianza y se considera que a mayor sea el nivel de confianza obtenido (cercanía al 

100%), será menor el riesgo de control de la organización. En este caso, al presentarse un  nivel de 

confianza alto del 90%, se determina que el Riesgo de Control es Bajo, alcanzando un 10%. 

 

Riesgo de Control 

Alto Medio Bajo 

0% - 33,33% 33,34% - 66,66% 66,67% - 100% 

Bajo Medio Alto 

Nivel de Confianza 
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Riesgo Inherente VS. Riesgo de Control: El Riesgo Inherente es asociado de manera inversa con el 

Riesgo de Control y se considera que a menor sea el Riesgo de Control, es decir presente un mayor 

Nivel de Confianza;  será menor el riesgo de inherente de la organización.  

Riesgo Inherente 

Bajo Medio Alto 

0% - 33,33% 33,34% - 66,66% 66,67% - 100% 

Alto Medio Bajo 

Riesgo de Control 

 

 

Elaborado por: Diego Ati    Fecha: 16-11-2010 
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- Actividades de Control 

 

Dentro de la gestión de Control Interno, es muy importante establecer las actividades de 

control necesarias para fortalecer el manejo de los bienes institucionales y asegurar la 

razonabilidad de las cifras presentadas en los Estados Financieros que representan dichos 

bienes. 

 

Con la finalidad de ejercer el control referente al ingreso de los bienes, y garantizar que se 

encuentran debidamente registrados contablemente, además de contar con el registro en los 

anexos extracontables, observando la legalidad y veracidad de la documentación de respaldo; 

se procederá a efectuar constataciones físicas de los bienes, recopilación de documentos fuente 

y comprobación de registros. Dicho procedimiento será aplicable para cualquier tipo de 

movimiento al que se sometan los bienes de la Institución. 
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En el caso siguiente, se muestra la documentación a verificar sobre el ingreso de los bienes a la 

Institución: 

 

 

 

CÉDULA DE ASPECTOS RELEVANTES 

Unidad Administrativa: Sistemas Informáticos 

Elaborado por: Diego Ati 

 

Procedimiento:  

Mediante observación visual se procede a constatar físicamente, y a verificar la documentación 

referente al siguiente bien: 

 

 

 

 

Información obtenida:  

 - El bien se encuentra en el área asignada para su uso. 

 - El bien cuenta con su respaldo de adquisición debidamente comprobada la legalidad y   

    veracidad de la Factura de Compra.  

 - El bien ha sido registrado adecuadamente en la contabilidad. 

 - Se determina la existencia y cumplimiento de formulación de Actas de Entrega-Recepción. 

 - El bien ha sido incluido en anexos extracontables (Ficha de Seguros y depreciaciones) 

 

 P / T 8     1/2 
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Observaciones: 

Cumplimiento de Procedimientos de Control: Satisfactorio 

Conclusión: 

El bien sometido a control refleja el cumplimiento de los procedimientos de control 

establecidos, así como la exactitud en su registro, veracidad, legalidad de los hechos y 

documentación derivada. 

Marcas de Auditoría: 

µ: Constatado Físicamente. 

Ω: Cruzado contra documentos fuente, registros contables y extracontables. 

¢: Verificada veracidad y legalidad del documento. 

Documentos Fuente: 

A: Factura de Compra. 

B: Registro Contable (Entrada de Diario). 

C: Acta de Entrega-Recepción. 

D: Anexo Extracontable. 

 

Firma          Fecha: 30-11-2010 
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Factura de Compra del Bien 

 

 

 

 

 

Ω ¢ A ¢ 

µ  Ω 
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Entrada de Diario generada por compra del bien 

 

 

Movimientos al Debe (Débitos) 

Adquisición 

- x - 

Equipo de Computación                                xxx 

Efectivo o equivalentes de efectivo                  xxx 

 Ref.: Compra de equipo de computación incluye gastos de instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ω 

B 
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Acta de Entrega Recepción del bien 

ACTA DE ENTREGA RECEPCION 

ACTIVOS FIJOS 

En la ciudad de Quito a los 18 días del mes de Noviembre del 2010, en las oficinas de CRUZ ROJA 

ECUATORIANA - SEDE CENTRAL, ubicada en las calles Antonio Elizalde E4-31 y Av. Gran 

Colombia, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, se constituyen por una parte, Diego Ati con CI # 

1717209306, quien procede a entregar los bienes que se detallan más adelante, a Diego Raza, con CI # 

1712375698, con el objeto que se responsabilice de los mismos conforme lo dispuesto en el 

Reglamento para la administración y control de Activos Fijos de Cruz Roja Ecuatoriana en su Capítulo 

II Administración, custodia, deberes y obligaciones de los colaboradores Art. 6. 

 

Esta entrega recepción se sujeta a las siguientes cláusulas: 

Los bienes descritos estarán bajo la responsabilidad, buen uso y cuidado de quien recibe. 

En caso de cambio o retiro, el responsable de los bienes deberá comunicar al responsable de Activos 

Fijos a fin de elaborar un acta de entrega-recepción, a fin de descargar su responsabilidad sobre el bien. 

La falta de comunicación por parte del responsable de cualquier siniestro ocurrido con los bienes, será 

de entera responsabilidad personal, administrativa y pecuniaria. 

En caso de pérdida comunicará del hecho ocurrido, en forma inmediata, dentro de las 48 horas, en 

forma escrita a la Asesoría Legal para que realice la denuncia legal correspondiente, con copia a la 

Dirección Administrativa y Financiera, a fin de coordinar con Activos Fijos para el procedimiento 

respectivo. 

Para constancia y fe de lo actuado, firman las partes que intervienen, en unidad de acto, en un original y 

una copia del mismo tenor. En el siguiente detalle de bienes. 

Detalle de Bienes: 

 

 

 

 

 

ENTREGO CONFORME                        RECIBO CONFORME 

Activos Fijos              Sistemas Informáticos 

                                  

 

¢ µ Ω 

 

 

C 
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- Información y Comunicación 

 

La Información y Comunicación respecto al significar de trascendental importancia a la hora 

de presentar los reportes financieros ya que permite satisfacer necesidades de información que 

son requeridas para la toma de decisiones, deberá ser ejercida de manera oportuna y adecuada, 

para lo cual se puede atender mecanismos como: 

 

o Reportes a la Dirección Administrativa - Financiera: Deberán 

presentarse de manera oportuna, para lo cual se podrá programar un 

cronograma de presentación (ejemplo: mensual, trimestral, semestral, 

anual, etc.). Dicha Información se presentará mediante los reportes 

contables y extracontables existentes, mismos que pueden ser 

presentados vía informe o memorando dirigido a la Dirección 

Administrativa – Financiera. 

 

o Conferencias Informativas al personal: Para poder fortalecer el 

Control Interno, así como proporcionar la información necesaria para 

el adecuado manejo de los Activos Fijos, se observa necesario 

proporcionar charlas informativas que incluyan la difusión del 

Reglamento para la Administración de Activos Fijos, así como de los 

Instructivos creados para el efecto. 
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- Monitoreo 

 

A más de evaluar el Control Interno organizacional respecto a los Activos Fijos, resulta 

necesario mantener un control regular referente al cumplimiento de los medios para ello 

incorporados.  

 

Resulta imprescindible ejercer control directo sobre los bienes institucionales mediante la 

aplicación de Constataciones físicas de acuerdo a las disposiciones establecidas en el 

Reglamento para la Administración de Activos Fijos, sustentando la gestión en respaldos de 

verificación como: 

Acta de Constatación Física de Bienes 
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CAPÍTULO 6 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES  

 

1. El manejo de los Activos Fijos de la Institución integra a todo el personal y 

compromete a todos los usuarios, en especial a las personas designadas Custodio de 

Bienes, al adecuado manejo y cuidado de los mismos, respondiendo a las actividades de 

control establecidas por la Administración. 

 

 

2. El Responsable de Activos Fijos de la Institución es el personero que se encuentra 

llamado y obligado a velar por el control de los bienes, mediante su efectiva gestión y 

ejercicio de sus facultades profesionales para proponer y desarrollar alternativas de 

mejoramiento en los procedimientos para el efecto establecidos. 

 

 

3. El monitoreo y seguimiento de las actividades de control propuestas promueve el 

resguardo de los bienes de la Institución y permite que la información correspondiente 

al Ciclo de Activos Fijos sea presentada de manera razonable en los Estados 

Financieros. 

 

 

4. La atención y los procedimientos de verificación y apoyo llevados a cabo por parte de 

los funcionarios de Auditoría, tanto Interna como Externa; permiten la incorporación de 

nuevas y mejores alternativas de control, con la finalidad de mejorar la calidad y 

desempeño de control efectuado sobre los bienes institucionales. 
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5. La comunicación entre las personas que intervienen en el manejo y control de los 

Activos Fijos de la Institución, resulta imprescindible para el adecuado funcionamiento 

y desempeño de los procedimientos de control y por ende favorecen la integridad de los 

bienes. 

 

 

6. La existencia de información desactualizada, medidas de control deficientes, así como 

el incumplimiento de las disposiciones establecidas en el Reglamento para la 

Administración de Activos Fijos de la Cruz Roja Ecuatoriana, desembocan en la 

disminución de la razonabilidad de las cifras presentadas en los Estados Financieros y 

en definitiva impiden que se muestre la realidad física y financiera de los Activos Fijos 

de la Institución. 

 

 

7. Es importante el manejo adecuado de los respaldos referentes al manejo y las 

transacciones de los Activos Fijos de la Institución, ya que permite contar con una base 

sólida referente a la gestión de manejo y control de los bienes institucionales. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Fortalecer el ambiente de control institucional, integrando a todo el personal y en 

especial a todos aquellos que tienen bajo su responsabilidad el custodio de los Activos 

Fijos, mediante la incorporación de políticas de gestión y difusión frente a los riesgos a 

los que están expuestos los bienes de la Institución. 

 

 

2. Enrumbar sus esfuerzos hacia el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 

Reglamento para la Administración de Activos Fijos, así como de las medidas de 

control definidas para el control de los bienes. 

 

 

3. Mantener permanente monitoreo y seguimiento de las situaciones que se relacionan con 

el uso y cuidado, así como respecto a la gestión de control sobre los bienes de la 

Institución. 

 

 

4.1.Solicitar el apoyo y soporte necesario al personal de Auditoría Interna así como 

Externa, atendiendo las recomendaciones de los Informes de Auditoría con la finalidad 

de ampliar su visión sobre las deficiencias de control tanto en la gestión operativa como 

el manejo financiero de los bienes de la Institución. 
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4.2.Contribuir con la gestión del control del Ciclo de Activos Fijos de la Institución, 

mediante la ejecución de procedimientos de Auditoría, necesarios para asegurar el 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Reglamento para la 

Administración de Activos Fijos de la Cruz Roja Ecuatoriana y de esta forma servir de 

apoyo al adecuado manejo de los bienes institucionales. 

 

 

5. Proponer y promover alternativas de comunicación institucional lo suficientemente 

oportunas y precisas, que le permitan dar a conocer todos los aspectos importantes 

sobre el uso y cuidado de los bienes, así como de las responsabilidades de las personas 

respecto a su función como custodios y/o usuarios. 

 

 

6. En cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Reglamento para la 

Administración de Activos Fijos de la Cruz Roja, proceder a la ejecución de 

constataciones físicas periódicas que le permitan la depuración de la información que 

reposa en el Sistema Informático, con la finalidad de mantener una base de información 

real, actualizada y oportuna para su uso a la hora de la toma de decisiones. 

 

 

 

7. Mantener adecuadamente los respaldos correspondientes a su gestión de control sobre 

los Activos Fijos así como el historial de todas las situaciones y movimientos a los que 

se encuentran sometidos los bienes de la Institución. 

 

. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

 Accesorio: Dispositivos, aditamentos o elementos complementarios, que depende de un 

aparato, instrumento o máquina, aunque no es indispensable para el funcionamiento del 

mismo, pero que completa, perfecciona o consigue otro fin, diferente al fin para el que 

fue creado. Ejemplo: Juego de lentes para un microscopio. 

 

 Activo Fijo: Los activos fijos son los bienes que una empresa utiliza de manera 

continua en el curso normal de sus operaciones; representan al conjunto de servicios 

que se recibirán en el futuro a lo largo de la vida útil de un bien adquirido. 

 

 Causa: Motivo, razón por el que se generó una desviación o se presentó el área crítica. 

 

 Condición: Lo que sucede o se da en realidad dentro de la organización. 

 

 Control Interno: Es el proceso realizado por todos los miembros de la organización, 

diseñado para ofrecer una seguridad razonable respecto al logro de los objetivos en 

términos de: 1) Eficacia y eficiencia de las operaciones, 2) Confiabilidad de los 

informes financieros 3) Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

 

 Criterio: Parámetro de comparación representado como la situación ideal, el estándar, 

la norma, el principio administrativo apropiado o conveniente. 

 

 Cuestionarios: Grupo de preguntas diseñadas por el auditor y dirigidas a los 

funcionarios de la entidad objeto de estudio, que tienen como propósito conocer la 

estructura de control interno y evaluarla 

 

 Economía: Responde a términos y condiciones conforme a los cuáles se adquieren 

bienes, observando el momento oportuno, condiciones favorables y el menor costo 

posible.  
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 Efecto: Daño, desperdicio, pérdida.  

 

 Eficacia: Es la consecución de los objetivos propuestos.  

 

 Eficiencia: Alcanzar la utilización más productiva de bienes materiales, recursos 

humanos y financieros para la consecución de los objetivos propuestos.  

 Enseres: Son los objetos, útiles, instrumentos y utensilios necesarios para algún fin; de 

utilización manual y frecuente; en especial en las oficinas. 

 

 Equidad: Responde a la distribución de los recursos frente a los factores productivos 

necesarios para la prestación del bien o servicios.  

 

 Equipos de comunicación: Conjunto de aparatos manuales, eléctricos o electrónicos 

de larga duración utilizados en el campo específico de la comunicación, para compartir 

información. 

 

 Equipos de logística: Bienes utilizados en actividades de transporte de equipos y 

aparatos de socorro y salvamento en accidentes, catástrofes o eventualidades dañinas en 

la población a socorrer. 

 

 Equipos de publicidad: Bienes de relativa durabilidad, utilizados para transmitir 

mensajes de propaganda y promoción colectiva. 

 

 Equipos de rehabilitación: Bienes empleados en el restablecimiento de la salud de 

pacientes, víctimas de enfermedades o accidentes. 

 

 Equipos de seguridad: Bienes utilizados par defensa personal, prevención de riesgos y 

accidentes, para evitar robos, apagar incendios.  

 

 Equipos médicos y de laboratorio: Bienes utilizados con fines especializados en el 

campo médico en los procesos de: diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. 
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 Evaluación: Acción y efecto de evaluar, un verbo cuya etimología se remonta al 

francés évaluer y que permite señalar, estimar, apreciar o calcular el valor de algo. 

 

 Evidencia de Auditoría: Demostración que corrobora o refuta la suposición de que los 

estados financieros, muestran objetivamente la situación financiera del cliente y los 

resultados de operación. 

 

 Flujograma: Descripción gráfica y objetiva de la estructura orgánica de las áreas 

relacionadas con los procedimientos a través de sus distintos departamentos y 

actividades. 

 

 Gestión: Son las actividades establecidas para controlar y dirigir las actividades en una 

organización. 

 

 Herramientas: Bienes utilizados en trabajos u operaciones de mantenimiento o 

reparación; así como tareas en el ejercicio profesional o artesanal. 

 

 Mantenimiento: Acciones de conservación del buen uso de activos fijos, que garantiza 

el estado normal y funcionamiento de los mismos. 

 

 Máquinas: Bienes de creación manual, mecánica, eléctrica o electrónica que permiten 

aprovechar, regular o producir  el uso de la fuerza, reemplazando la mano del hombre 

en una tarea específica. 

 

 Muebles: Bienes que forman parte del mobiliario, que pueden ser trasladados de un 

lugar a otro sin que se comprometa su integridad, de uso manual y cotidiano en las 

actividades de las personas, sirven para comodidad e incluso adorno. 

 

 Ornato o bienes artísticos y culturales: Bienes empleados para decorar o adornar 

ambientes en un espacio físico. 
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 Riesgo: Posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga un impacto en el 

alcance de los objetivos. El riesgo se mide en términos de consecuencias y 

probabilidad. 

 

 Riesgo de Auditoría: Es el riesgo que asume el auditor de que su trabajo no cumpla 

sus objetivos, calificando el riesgo inherente, el riesgo de control, y en función de esto 

aplicar los suficientes procedimientos que disminuyan el riesgo de detección.  

 

 Riesgo De Control: El riesgo de que los controles internos no tenga la capacidad de 

prevenir o detectar y/o corregir oportunamente los errores e irregularidades 

significativos que puedan ocurrir. 

 

 Riesgo Inherente: Es la posibilidad que existe de que la información financiera, 

administrativa, u operativa pueda estar distorsionada en forma importante por la 

naturaleza misma de la actividad realizada. 

 

 Riesgo de Detección: Es el riesgo de que los procedimientos sustantivos de auditoría 

aplicados no logren detectar errores e irregularidades significativas, en el ente, plan, 

programa, o actividad evaluada. 

 

 Suministros: Provisiones, materiales que permiten la realización de actividades, tanto 

en áreas administrativas como productivas. 

 

 Vehículos: Medios de transporte terrestres, aéreos o marítimos que sirven para el 

traslado de personas o cosas de un lugar a otro. 
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