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La Escuela Técnica de Aviación Civil, es un
centro de Instrucción Aeronáutica, creado en el
año 1966, mediante decreto Supremo N°.484,
publicado en el registro Oficial N°. 714, cuyo
objetivo a través de los años es formar técnicos
en las especialidades de Tránsito Aéreo,
Electrónica, Meteorología Aeronáutica, Técnico
de
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de
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Técnicos

en

Seguridad para Aviación (AVSEC), TRAINER y
TRAINER PLUS
El presente “DISEÑO DE UN SISTEMA DE
CONTROL INTERNO PARA ACTIVOS FIJOS,
CONTROL

ADMINISTRATIVO,

Y
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EXISTENCIAS DE LA ESCUELA TÉCNICA DE
AVIACIÓN CIVIL EN BASE AL ACUERDO
039” tiene como objetivo principal de mantener
una administración eficaz y eficiente, con la
práctica de un control interno adecuado de los
Bienes de Larga Duración, Bienes Sujetos a
Control

Administrativo

y

Existencias,

en

observancia a lo que establece la Ley y las
necesidades de información del usuario final.
Por el desconocimiento de las actividades de
custodia, uso, mantenimiento, registro y control
de los activos fijos, control administrativo y
existencias no ha permitido que la ETAC pueda
optimizar

los

recursos,

ocasionando

un

desperdicio innecesario y lo más fundamental
la información proporcionada por el área de
Control de Activos carezca de veracidad, lo
que ocasiona un problema a la toma de
decisiones.
Por lo expuesto, se hace necesario que la
institución implemente el sistema de control
interno

para

activos

fijos,

control

y

administrativo, a fin de solventar todos los
problemas

ocasionados

por

la

falta

de

conocimiento y aplicación de las normas
vigentes. Esto generará confianza frente a la
información obtenida, la cual será más veraz y
sólida.

PALABRAS CLAVES:

Escuela Técnica de Aviación Civil, control
interno, activos fijos, control administrativo,
existencias, desperdicio, toma de
decisiones.

ABSTRACT:

The Technical School of Civil Aviation, is a
center of Aeronautical Instruction, created in
the year 1966, by Supreme Decree No. 484,
published in Official Register N °. 714, whose
objective over the years is to train technicians
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Technicians

(AVSEC), TRAINER and TRAINER PLUS.
The present "DESIGN OF AN INTERNAL
CONTROL SYSTEM FOR FIXED ASSETS,
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AGREEMENT 039" has as main objective to
maintain

an

efficient

and

efficient

administration; By means of the practice of an
adequate internal control of the Goods of Long
Time, Assets Subject to Administrative Control
and Stocks, in compliance with what the Law
establishes and the information needs of the
end user.
Due to the lack of knowledge about the
activities
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registration
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and

control

use,
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maintenance,
fixed
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administrative control and stocks, it has not
allowed the ETAC to optimize resources,
causing

unnecessary

waste

and

most

fundamentally the information provided by the
Asset Control area is devoid of veracity, which
causes a problem to decision making.
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CAPÍTULO I

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Problema de Investigación

1.1.1. Problema a investigar
“DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA ACTIVOS FIJOS,
CONTROL ADMINISTRATIVO Y EXISTENCIAS DE LA ESCUELA TÉCNICA DE
AVIACIÓN CIVIL EN BASE AL ACUERDO 039"

1.1.2. Objeto de Estudio Teórico

La administración y el control interno desde el punto de vista conceptual, implica un
ordenamiento ético y moral respecto de lo bueno o malo con que pueden calificar las acciones
ejecutadas por personas en sus distintos contextos y áreas a estudiar. (Marconi, 2009)

1.1.3. Objeto de Estudio Práctico
“La Escuela Técnica de Aviación Civil (ETAC) fue creada en el año 1966 mediante
Decreto Supremo 484 Registro Oficial 714 de enero 18 del 1966, como dependencia de la
Dirección General de Aviación Civil, destinada a otorgar enseñanza especializada en
Mantenimiento de Radio y Control de Tránsito Aéreo, garantizando la eficiencia de las
actividades aéreas e incentivando a la juventud ecuatoriana a obtener nuevas profesiones
especializadas. De aquí parte la necesidad de administrar los bienes que van a ser utilizados
para el desarrollo de la misma”. (CIVIL, 1966)

1.1.4. Planteamiento del Problema

La Dirección General de Aviación Civil, en su Reglamento Orgánico de Gestión
Organizacional por Procesos, publicado mediante Registro Oficial Edición Especial N°.32 del
16 de marzo del 2010, cuenta con la Escuela Técnica de Aviación Civil “E.T.A.C” como un
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proceso desconcentrado, ubicada en la ciudad de Quito, sector norte, calles Capitán Yépez y
Galo Plaza Lasso, entidad en la cual se desarrolla la presente investigación.

Dentro del análisis realizado a la Gestión Coordinación Administrativa, producto Inventarios
de Activos Fijos, se evidencio que el sistema de control interno aplicado al registro y control
de los bienes de larga duración, control administrativo y existencias no es el adecuado al no
cumplir con la normativa vigente establecida en el Acuerdo 039.
“Ratificando que el control interno es una herramienta que permite a los individuos y al
conjunto de éstos alcanzar o lograr metas y objetivos; es oportuno, referenciar que los hechos
económicos y no económicos que guardan relación con el giro del negocio, serán procesados
de manera adecuada, dependiendo de la calidad de controles implementados.” (Rodriguez,
2006)
“Desde el punto de vista empresarial, el control interno cumple una función relevante;
dado que se constituye en la medida de calidad de las operaciones y un indicador de medición
de los resultados”. (Lorino, 2014)

En el sector público las medidas de calidad o Normas de Control Interno (NCI.),
corresponde a la Contraloría General del Estado la difusión y control del cumplimiento.

1.1.5. Formulación del Problema

Los argumentos enunciados permiten fundamentar que el trabajo investigativo se
sustenta en:

¿Qué objetivos, políticas y procedimientos permitirán un diseño de mejora en la gestión de
la administración y control interno para activos fijos, bienes de control administrativo y
existencias de la Escuela Técnica de Aviación Civil en base al acuerdo 039?
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1.1.6. Sistematización del Problema

Las variables son los componentes centrales de toda investigación; consecuentemente, es
necesario y obligatorio atribuirles dimensiones en indicadores que faciliten el análisis del
objeto investigado. Debe responder a las siguientes preguntas directrices:
•

¿La evaluación del control interno de la Coordinación Administrativa de la ETAC,
permitirá identificar las deficiencias y mejorar los procesos existentes al área de
Activos Fijos, Control Administrativo y Existencias?

•

¿El manejo y la administración de los bienes de la ETAC es adecuado?

•

¿La base de información de los Activos Fijos, Control Administrativo y Existencias
está debidamente consolidada y conciliada con el área Financiera?

•

¿La ETAC ha realizado evaluaciones integrales de control interno a los procesos
incorporados en la administración de bienes, la observancia de la normativa expedida
por la Contraloría General del Estado y la de la propia institución?

1.1.7. Objetivo General
“Diseñar un sistema de control interno para activos fijos, control administrativo y
existencias de La Escuela Técnica De Aviación Civil en base al acuerdo 039”

1.1.8. Objetivos Específicos
•

Definir los procedimientos metodológicos y conceptos filosóficos del Control Interno.

•

Analizar el Ambiente Organizacional, en el cual se desarrollará este trabajo de
titulación y así identificar las fortalezas y debilidades con las que cuenta la
Coordinación Administrativa Financiera.

•

Evaluar los procedimientos de Control Interno aplicados.

•

Informar respecto de los resultados obtenidos, en el cual se pueda definir los
beneficios que ofrece el Diseño de un Sistema de Control Interno para activos fijos,
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control administrativo y existencias, con una base legal que cubra las necesidades de
los usuarios.
•

Aportar con un herramienta que permita un adecuado control, organización,
delimitación de responsabilidades tanto en la administración como el control de los
bienes larga duración, control administrativo y existencias

1.1.9. Justificación

La inexistencia de procesos claros y definidos acerca de la administración de los activos,
bienes de control administrativo y existencias, hace que el control del mismo no se enfoque en
las necesidades del área y consecutivamente de la institución en sí. Partiendo de ahí nace la
necesidad de diseñar un sistema de control que vaya encaminado a cumplir con los objetivos
planteados.

Al margen de la existencia de normas legales y otras medidas de calidad implementadas
para precautelar los recursos públicos, el riesgo de potenciales desviaciones es evidente.

Debe entenderse que el control es imperante, necesario y de común aplicación. En el sector
público se incorpora el carácter de cumplimiento obligatorio.

Del análisis preliminar a los procedimientos de control interno implementados y el
porcentaje de los que se aplican de manera eficiente y eficaz; surge la necesidad de evaluar las
actividades inherentes a la administración de los Bienes de Larga Duración, Sujetos a Control
Administrativo y Existencias de propiedad de la Escuela Técnica de Aviación Civil (ETAC).
Consecuentemente, la investigación se convierte en prioritaria y obligatoria.

El control de las operaciones, en toda organización siempre estará en procesos de
adopción, adaptación y mejora continua; evoluciona, de manera paralela con la globalización,
la revolución tecnológica y otros de carácter político, social y económico.
Es decir, a “mayor desarrollo y crecimiento, mayor control”.
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Las recomendaciones realizadas por los organismos de Control, deben constituirse en
formulaciones que garanticen el cumplimiento de las funciones encomendadas a servidores y
empleados, estas deben ser ejecutadas en términos de eficiencia y eficacia; es decir, que
permitan cumplir los objetivos y optimizar los recursos institucionales.

Los resultados que se obtengan, permitirán diseñar un Sistema de Control para Bienes de
Larga Duración, Bienes Sujetos a Control Administrativo y Existencias; sus respectivos
tiempos de recepción, entrega, custodia y control se reducirán; la rotación de las existencias
será la adecuada y la erradicación de bienes improductivos será relevante.

La aplicación integral de las disposiciones legales, normatividad inherente al control y
combinados con el compromiso de funcionarios, empleados, responsables, etc.; constituyen
herramientas, para precautelar los recursos, reducir costos y garantizar un adecuado clima
organizacional.

En resumen la investigación optimizará procesos, actividades y posibilitará la obtención de
un correcto uso de los recursos y calidad en la información proporcionada.

La justificación se fundamenta en la siguiente ilustración:

1.2. Marco Referencial

1.2.1. Marco Teórico
De conformidad al “Acuerdo No. 039 CG.2009.NORMAS DE CONTROL INTERNO
PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS
PÚBLICOS”, define que el Control Interno …“es un proceso integral aplicado por la máxima
autoridad, la Dirección y el personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable
para el logro de los objetivos institucionales y la protección de los recursos públicos”…

Corresponde a la identificación y definición de las variables que intervienen en la
investigación y de todas aquellas que se encuentren relacionadas de forma directa o indirecta.
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Figura N° 1.1 Conceptos de Variables
Elaborado por: Amparito Cabezas Mena

ACTIVIDADES DE CONTROL.- Es un componente del control interno y constituyen
medidas o procedimientos que aseguren la aplicación de las directrices implementadas por
las autoridades. (Estado C. G., 2016)

ACTIVOS FIJOS.- Los activos que poseen una permanencia de más de un año, se los
considera como activos fijos, es decir no se convierten en efectivo rápidamente. (Petroff,
2014)

AUDITORÍA.- La actividad auditora de organismos e instituciones públicas equivale a
una auditoría externa privada donde se realiza una análisis minucioso de los hallazgos a
evidenciar. (Canibano, 2012)

AUDITORES. - Cumplen actividades relacionadas con la función de auditoría interna.
Mantienen relación de dependencia con la entidad o dependen administrativamente de la
Contraloría General del Estado. (EMAAP, 2008)

BODEGA.- Sitio asignado para receptar, guardar, custodiar o almacenar y distribuir
ordenadamente los bienes. (Veliz, 2014)
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DEPRECIACIÓN.- Exceptuando la cuenta terrenos, el resto de activos se deprecian bajo
los diferentes métodos existentes. Entre los principales factores que contribuyen para que un
activo se deprecie, tenemos: los físicos y los funcionales. Cuando se deprecia un activo, esto
se lo realiza con la finalidad de mostrar que su utilidad ya no es la misma, en comparación a
cuando era nuevo. La depreciación no genera ningún flujo de efectivo, por lo cual, se
disminuye su valor solamente en las cuentas de activos fijos. (Petroff, 2014)

DEPRECIACIÓN FÍSICA.- Se genera debido al propio uso del activo utilizado.

DEPRECIACIÓN FUNCIONAL.- Frente al enorme avance tecnológico que se afronta en
la actualidad, los bienes terminan en la obsolescencia, esta es la depreciación funcional.
(Petroff, 2014)
ENTORNO DE CONTROL. –Es un componente del Control Interno, incorpora funciones
del gobierno y las atribuibles al proceso gobernante de la entidad. (Veliz, 2014)
EVALUAR. – Determinar, Identificar y analizar la materialidad de acciones o aptitudes de
recursos vs talento humano. La evaluación, según el momento que se aplique puede ser
previa, concurrente y posterior. Los resultados que se obtengan deben contener comentario,
conclusión y recomendación. (Aguilar, 2013)

INVENTARIO FÍSICO.- Verificación de la existencia física con los registros, reportes o
valores en libros. Procedimiento Periódico se lo ejecuta al menos una vez al año. (Tovar,
2013)

MÉTODO LINEAL O DE LÍNEA RECTA.- Este método considera un valor depreciable
constante durante toda la vida útil del activo. El procedimiento de cálculo se determina
restando el valor residual al costo inicial y dividiéndolo por el número estimado de años de
vida útil. Debido a la sencillez de su cálculo, es el método más utilizado. (Zapata P. , 2008)

Y su fórmula es:
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Figura N° 1.2 “Fórmula de Depreciación de Línea Recta”
Elaborado por: Zapata, P

OBSERVACIÓN. - Es la constatación física de procedimientos, actividades y tareas
ejecutados por terceras personas y de las cuales no se tiene injerencia alguna. (Zapata J. ,
2013)
PRUEBA. –Someter a validación y aplicación de procedimientos a un hallazgo o
desviación. (Carrera, 2014)
SEGUIMIENTO DE LOS CONTROLES (INTERNOS). – De las acciones coordinadas
que sean necesarias, debido a los cambios en las condiciones de funcionamiento. El
seguimiento de los controles (internos) es un elemento del sistema de control interno.
VALORAR. –Determinar materialidad y relevancia significativa de un hecho en particular
respecto a un todo; pero, con enfoque a los riesgos.

Los instrumentos jurídicos principales en los que sustentará la investigación de acuerdo a
su jerarquía se determinan:
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Constitución de la República
del Ecuador
Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado
Ley de Aviación Civil
Ley Orgánica de Transparencia
y Acceso a la Información Pública
Reglamento de la Ley Orgánica
de la Contraloría General del Estado
Normativa del Sistema de
Administración Financiera

Figura N° 1.3 “Disposiciones Legales”
Elaborado por: Amparito Cabezas Mena

La normativa que se aplicó para la ejecucion del siguiente trabajo de investigacion

Estándares Internacionales

Normas Internacionales de Auditorìa

Informe COSO I-II

Informe COSO-ERM

Ley Sarbanes-Oxley

:
Figura N° 1.4 Normatividad
Elaborado por: Amparito Cabezas Mena
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1.2.2. Marco Conceptual

1.2.2.1. Control Interno
“El control interno comprende todo el plan de organización y de todos los métodos y
procedimientos, que en forma coordinada son adoptados por una entidad para salvaguardar
sus activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de su información financiera, así como
la complementaria administrativa y operacional, promover eficiencia operativa y estimular la
adhesión de las políticas prescrititas por la administración.” (Gonzales, 2010)
1.2.2.2. Importancia

La importancia en el manejo de control interno siempre dependerá del tamaño y de la
complejidad de la entidad, cuan más grande sea el comercio en donde se desenvuelve una
entidad la importancia de un sistema bien diseñado de control interno tendrá más relevancia.

El control interno mantiene su importancia en la medida en la que reduce costos y evita
que se cometan errores ya sean de forma o de fondo, si se diera el caso de que se produjera un
error ante lo cual deberá establecer medidas correctivas y de esta manera alcanzar los
propósitos planteados.

MEDIDA
ERRR

CORRECTIVA

OR

Figura N° 1.5 Importancia del Control Interno
Elaborado por: Amparito Cabezas Mena

El control interno, resalta también su importancia en definir que su aplicación se la puede
realizar a las personas, procesos o actos etc. De esta manera se puede concluir, que el control
interno es el que permite a los altos mandos a conocer si las metas y objetivos se están
llevando a cabo adecuadamente, y que su manejo genera resultados e indicadores
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indispensables para el análisis y la toma de decisiones tanto en el sector público como en el
sector privado.

1.2.2.3. Elementos del Control Interno

Son parámetros que se aplican con el fin de que la Administración pueda lograr los
objetivos cuando se identifiquen riesgos con el fin de analizar, gestionar, evaluar y después
controlar.
•

Plan de organización: Mediante el plan de organización se describen los
departamentos existes, y los diferentes responsables de cada área junto a sus
respectivas funciones. Todo lo expuesto, se debe plasmar de manera escrita, esto con
el fin de señalar claramente las funciones asignadas a cada persona y velar por la
división del trabajo.

•

Transacciones: Se deben cumplir con de las siguientes etapas:

Autorización

Aprobación

Ejecución

Registro

Figura N° 1.6 Etapas de las Transacciones
Elaborado por: Amparito Cabezas Mena

•

Mediante la separación de funciones contables y custodia de los activos, se busca tener
un control férreo de todas las cuentas de la organización.

•

Así, la separación de responsabilidades para funciones afines, permite que la
información no se maneje en las manos de una sola persona, lo cual minimiza el riesgo
de fraude.

•

La rotación de empleados permite que se fortalezca el control interno, puesto que, al
conocer que una persona puede reemplazar a otra en las funciones que venía
desempeñando.

Se manejan los registros con mayor cuidado ciñéndose a los

procedimientos establecidos.
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•

Exigir a los empleados a hacer uso de sus vacaciones y que otra persona continué con
las funciones asignadas.

•

Documentación Pre numerada para órdenes de compra, facturas de venta, cheques,
comprobantes de Ingreso, Egreso y Traspaso.

•

Personal competente. Un personal con falencias cognoscitivas, genera que el control
realizado no sea el esperado.

•

Pronósticos Financieros. Si la entidad ha fijado metas para sus áreas, se pueden
comparar el estimado versus el real de forma periódica, así se pueden identificar
posibles errores y plantear soluciones.

•

Auditoría Interna. El auditor interno tiene la responsabilidad de investigar la eficiencia
de las operaciones de cada departamento.

1.2.2.4. Clasificación del Control Interno

El Control Interno se puede clasificar de la siguiente manera.

Clasificación
del Control
Administrativo

Contable

Figura N° 1.7 Clasificación del Control Interno
Elaborado por: Amparito Cabezas Mena

El control interno administrativo

No sé limita al plan de la organización y ni a los procedimientos de toma de decisiones;
así, el control interno administrativo se relaciona con la eficiencia en las operaciones
establecidas por el ente.

13

El control interno contable

Permite precautelar los recursos que en un futuro van a generar beneficios económicos y
garantiza un registro contable razonable y confiable. Deben facilitar o estar orientados a:

-

La implementación coordinada e identificados como generales y específicas; cuya
ejecución, es responsabilidad de la gerencia.

-

La evaluación de los controles debe reflejarse en la preparación de los Estados
Financieros.

-

Salvaguardar los recursos generadores de beneficios económicos.

-

Conciliar el registro contable con las existencias físicas.

1.2.2.5. Componentes del Control Interno

Son un conjunto de normas que permiten a los mandos directivos, medir el control interno
y determinar su efectividad, por ser el control interno un proceso, su efectividad es una
condición a través del tiempo y de acuerdo a Ley Orgánica de Administración Financiera y
Control encontramos los siguientes componentes:
•

Ambiente de Control: Aplicación de valores, conductas, reglas para el correcto
funcionamiento de la institución tanto el ambiente laboral como en el entorno de
trabajo, para lo cual aplicamos Las Normas del Ambiente de Control dictadas que
se dividen en:

Integridad y Valores Éticos
Administración Estratégica
Políticas y prácticas de talento humano
Estructura Organizativa
Delegación de Autoridad
Competencias profesionales
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Acciones administrativas
Políticas Institucionales
Auditoria Interna
•

Evaluación del riesgo: Componentes para identificar , analizar y contrarrestar o mitigar
el riesgo ya sean internos o externos, que afecten al cumplimiento de los objetivos
institucionales, los métodos de evaluación:

Identificación del riesgo
Plan de mitigación
Valoración del riesgo
Respuesta al riesgo
•

Actividades de Control: Políticas y procedimientos para alcanzar el objetivo
institucional, estableciendo normas para las autorizaciones y aprobaciones de
procesos; controles y accesos a recursos (informáticos); segregación de funciones;
verificaciones y conciliaciones (contables); revisión de procesos, actividades,
evaluación costo beneficio y/o desempeño, manuales de procesos y procedimientos.

•

Actividades de control Gerencial: Ejecución de políticas y procedimientos para
alcanzar los objetivos institucionales, estableciendo normas, procedimientos de
autorización y aprobación; controles sobre el acceso a recursos (informáticos,
financieros, administrativos); rendición de cuentas; segregación de funciones;
verificaciones y conciliaciones contables; revisión de procesos; evolución costo
beneficio; evaluación de desempeño; documentación tareas, actividades, procesos.

•

Actividades de prevención y monitoreo: A fin de conocer

oportunamente el

cumplimiento de las obligaciones el monitoreo se lo debe realizar constantemente a
fin de prevenir desfases en el cumplimento de los objetivos institucionales.
•

Sistemas de información y comunicación: Permite que los servidores mantengan,
intercambien información para la ejecución de las actividades, operaciones ,
considerando que debe ser eficaz a todos los niveles de la institución, los sistemas
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implantados deben responder a las necesidades de la institución, con la finalidad de
que la máxima autoridad pueda tomas decisiones en forma oportuna, para lo cual
estos

procedimientos

deben

estar

establecidos

en

manuales,

memorias

institucionales, políticas.
•

Supervisión: Seguimiento a las actividades, procedimientos que permiten la
agilidad y flexibilidad, orientando a la puntualidad y de no obtener resultados se
comunicara a la autoridad.

Todos estos componentes del Control Interno son fácilmente adaptables a sistema
financiero, contable de la institución.

1.2.2.6. Bienes de Larga Duración
“Son bienes que se encuentran al servicio de la entidad, no adquiridos para su venta sino
para ser utilizados en beneficio de la misma.” (Estado C. G., 2006), se dividen en:
Se componen de los bienes de administración y bienes de producción.

1.2.2.7. Bienes de Administración y Bienes de Producción

Son cuentas que registran y controlan los bienes muebles, bienes inmuebles, bienes
bilógicos los mismos que han sido adquiridos por la entidad pública para el desarrollo de sus
actividades normales tanto administrativas como operacionales, entre ellos encontramos:
•

Bienes Muebles: Mobiliario; Maquinaria y equipo; Vehículos; Herramientas; Equipo
sistemas y paquetes informáticos; Bienes artísticos y Culturales; Libros y Colecciones;
Partes y repuestos; Equipo Médico; Instrumental Médico; Equipo Odontológico;
Instrumental odontológico; entre otros.

•

Bienes inmuebles: Terrenos; edificios, locales y residencias; Bienes Prefabricados;
otros bienes inmuebles.

•

Bienes Biológicos:
biológicos

Semovientes; Bosques; Acuáticos; Plantas; Otros bienes
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1.2.2.8. Bienes considerados como Activos Fijos.

Son aquellos bienes, cuyo costo es inferior al estipulado por el órgano Rector de las
Finanzas Públicas, cuyas características son:
•

Son de propiedad de entidad

•

Vida útil mayor a un año

•

Costo menor a USD. 100,oo

•

Uso en actividades propias de la entidad.

Entre ellos encontramos mobiliario; partes y piezas; utensilios de cocina, útiles de oficina;
lencería; instrumental médico y laboratorio; Libros; discos y videos; herramienta menor,
equipos informáticos, estos bienes no serán depreciados ni revalorizados.
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CAPÍTULO II
2. MÉTODO

2.1. Metodología General

2.1.1. Nivel de Estudio

La investigación a desarrollar corresponde a de campo, in situ y/o aplicada.

MÉTODOS
DEDUCTIVO
INDUCTIVO
ANALÍTICO
DESCRIPTIVO
SINTÉTICO

TÉCNICAS
RECOLECCIÓN
PROCESO
ANÁLISIS
RESULTADOS

Figura N° 2.1 Métodos y Técnicas
Elaborado por: Amparito Cabezas Mena

Por las características de la entidad y actividades se desarrolló la investigación, de
naturaleza descriptiva y fundamentada en un diseño bibliográfico y de campo.

Desde el punto de vista descriptivo, porque asegura la identificación de particularidades
en: la aplicación del sistema de control interno, la normatividad, políticas y otras de carácter
relevante en el proceso.

Se refiere a lo bibliográfico; porque la información preliminar recolectada es de fuentes de
tipo secundario tales como:
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a.- Textos
b.- Revistas
c.- Folletos
d.- Publicaciones Científicas.
e.- Documentación interna relacionada.

La visita preliminar efectuada, las entrevistas, observación, verificación y otras técnicas
utilizadas ratifican que la investigación es de campo o in situ. Incluye conceptos científicos y
variables que permite el mejoramiento de los procedimientos, actividades y tareas existentes.

2.1.2. Modalidad de Investigación

Define la forma como se va a desarrollar la investigación responde a: ¿Cómo? Se va a
proceder, que metodología, lineamientos y directrices se van a observar. Incorpora también
las técnicas e instrumentos clasificados de acuerdo a las necesidades en cada una de las
etapas.

2.1.3. Método

Es un modo, manera o forma de realizar algo de forma sistemática, organizada y/o
estructurada. Hace referencia a una técnica o conjunto de tareas que se van a desarrollar.

En algunos casos se entiende también como la forma habitual de realizar algo por una
persona basada en la experiencia, costumbre y preferencias generales.

En el trabajo de investigación se detalló cada uno de los métodos y procedimientos que se
utilizó para realizar un adecuado control interno de los activos, bienes de control
administrativo y existencias de la ETAC

Además, la aplicación de variables es fundamental en el desarrollo del mismo y son:
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Independiente:

Diseño de un sistema de control interno para activos fijos, control administrativo y
existencias de la Escuela Técnica de Aviación Civil en base al acuerdo 039.

Dependiente:

La incidencia de los resultados en el mejoramiento de los procesos con la aplicación del
Sistema de Control Interno.

2.1.4. Población y Muestra

La población es la totalidad de los elementos que contienen las características buscadas por
la investigación.

Población Finita:

Es cuando está delimitada y conocemos el número que la integran, en nuestro caso los
empleados de la ETAC. La muestra se calcula utilizando la siguiente formula:

𝑛=

𝑁𝜎 2 𝑍 2
(𝑁 − 1)𝑒 2 + 𝜎 2 𝑍 2

Donde:
n = tamaño de la muestra.
N = tamaño de la población.
𝜎 = Desviación estándar, al desconocer dicho valor, se utiliza 0,5.
Z = Niveles de confianza.
e = error muestral

Del detalle anterior se puede evidenciar que para la presente investigación se utilizará una
muestra de personas la cual servirá para recolectar la información necesaria para el análisis de
los hallazgos y su respectivo desarrollo.
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2.1.5. Selección e instrumentos de Investigación

Para la realización del trabajo de campo se utilizó un cuestionario de control interno
donde la muestra se tomó del personal que labora en la ETAC, con la finalidad de que los
resultados obtenidos tengan veracidad y sean razonables. Esta ayudó a realizar una matriz
llamada FODA.

2.1.6. Procesamiento de Datos

2.1.6.1. Análisis FODA

Definición

La matriz de análisis DAFO o FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas),
es una conocida herramienta estratégica de análisis de la situación de la entidad. Mediante el
FODA, una organización obtiene un diagnostico real de su situación interna y externa, así
apoya a la correcta toma de decisiones. La matriz de análisis FODA permite identificar tanto
las oportunidades como las amenazas que presentan nuestro mercado, y las fortalezas y
debilidades que muestra nuestra entidad. (Espinoza, 2013)

Figura N° 2.2 Análisis FODA
Elaborado por: Amparito Cabezas Mena
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Análisis Externo

El análisis externo permite identificar los diferentes factores que no pueden ser controlados
por la organización, por ejemplo, nuevas conductas de clientes, competencia, cambios del
mercado, tecnología, economía, etcétera. La matriz FODA, en sus elementos externos se
compone de oportunidades y en amenazas.
-

Oportunidades: Representan una ocasión de mejora de la entidad. Para

identificar las oportunidades que posee la organización se puede responder
preguntas como: ¿existen nuevas tendencias de mercado relacionadas con la
entidad?, ¿qué cambios tecnológicos, sociales, legales o políticos se presentan en
el mercado?

-

Amenazas: Pueden poner en peligro la supervivencia de la entidad o en menor
medida afectar a la imagen institucional en el mercado nacional e internacional. Al
identificar una amenaza con suficiente antelación se debería aplicar correctivos
necesarios que mitiguen la misma y se convierta en oportunidad.
Para identificar las amenazas que podrían afectar a la entidad, se debería
responder a preguntas como: ¿qué obstáculos se encuentran?, ¿existen problemas
de financiación?, ¿cuáles son las nuevas tendencias del ambiente educativo?

Análisis Interno

En el análisis interno de la entidad se identifican los factores claves, como por ejemplo los
relacionados con: financiación, marketing, organización, etc.

Aquí se realiza una autoevaluación, dónde se busca identificar los puntos fuertes y los
puntos débiles, es decir, es manejable y corregible por la misma organización.

-

Fortalezas: Son las capacidades y recursos con los que cuenta la entidad para
explotar oportunidades y conseguir ventajas competitivas. Para identificarlas se
responde a preguntas como: ¿cuáles son los puntos fuertes del servicio?
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-

Debilidades: Son aquellos puntos de los que la entidad carece, de aquellos en los
que se puede mejorar. Para identificar las debilidades se responde a preguntas
como: ¿qué perciben los clientes como debilidades?, ¿en qué se debe mejorar?

2.2. Metodología Específica

2.2.1. Metodología de Recursos Humanos

2.2.1.1. Estructura Funcional

El o los responsables del área son los encargados de disponer y asignar el trabajo, la
autoridad y los recursos, para lograr la correcta ejecución de las metas internas que deben
estar claramente asignadas para cada uno de sus integrantes, de ello depende que el objetivo
general de esta área se consiga. La administración de los activos, bienes y existencias
dependen del manejo eficiente de los recursos que permitirán alcanzar eficientemente los
objetivos.

2.2.1.2. Reclutamiento para el Personal Idóneo

Cuando la selección no se efectúa adecuadamente, el personal no logra los objetivos, ni
cumple los desafíos. Una selección desafortunada puede impedir el ingreso de una persona
con gran potencial o franquear el ingreso a alguien con influencia negativa.

El reclutamiento es un conjunto de tareas que tienen como finalidad la búsqueda de
candidatos, mismos que deben de cumplir con varios requisitos que la organización necesita.

También se puede considerar que el reclutamiento es un sistema de información, ya que la
entidad divulga y ofrece al mercado oportunidades de empleo, mientras que la demanda
consiste en todos y cada uno de los candidatos que postula ocupar esa vacante.

El proceso de selección consta de pasos específicos que se siguen para decidir cuál
solicitante cubrirá el puesto vacante. (Chiavenato, 2000).
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CAPÍTULO III

3. RESULTADOS

3.1. Recolección y tratamiento de datos

Para la recolección de datos fue necesario plantar las incógnitas donde se reflejará la
situación de la ETAC, pero antes se debe analizar y conocer a la organización para delimitar
cuales son las debilidades con las que se trabajará en el diseño del sistema.

3.1.1. Análisis Organizacional

Para realizar el análisis organizacional de la ETAC, es necesario conocer su reseña
histórica, misión, visión y su estructura; junto a la ayuda de la recolección de datos se llegó a
diseñar el sistema que ayudó a cumplir el objetivo del presente trabajo.

3.1.2. La Escuela Técnica de Aviación Civil

3.1.2.1. Reseña Histórica

Es un Centro de Instrucción Aeronáutico, creado en el año de 1966 mediante Decreto
Supremo No. 484 de fecha 28 de febrero de 1966 publicado en el Registro Oficial No. 714 del
mismo año, con la denominación de Escuela Técnica de Aviación Civil (ETAC), con el objeto
de formar técnicos en las especialidades de Tránsito Aéreo y Electrónica.

A partir de esta fecha ha venido desarrollando programas de entrenamiento en las
diversas áreas de la actividad aérea, proveyendo a la industria aeronáutica, de
personal con las suficientes habilidades, conocimientos y aptitudes para
desempeñar satisfactoriamente las funciones y actividades de su respectiva
especialidad. En el año de 1995 mediante Convenio suscrito con la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI), se constituyó en el Centro Regional de
Instrucción para América Latina y el Caribe, para la formación y especialización
de personal técnico en el área de Seguridad para la Aviación (AVSEC). (ETAC,
2017)
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Con fecha 21 de abril de 2010, mediante carta firmada por el jefe de la Sección AVSEC de
la OACI en Montreal, una vez cumplido el proceso de recertificación la ETAC es ratificada
como Centro Regional de Instrucción OACI/AVSEC.

En el año de 1996, la Escuela Técnica de Aviación Civil, mediante Memorándum
de Entendimiento entre la Organización de Aviación Civil Internacional OACI, la
Dirección de Aviación Civil del Ecuador (DAC), la Agencia Española de
Cooperación Internacional AECI y los aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
AENA, apoyadas con el Proyecto ECU/96/901, entra a formar parte del Programa
TRAINAIR, el cual consiste en la aplicación de una metodología estándar
empleada a nivel mundial para normalizar los cursos relacionados con la aviación.
Posteriormente, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en la
búsqueda de estrategias, se compromete a ayudar a los estados miembros a fin de
que puedan implantar normas de alta calidad en la Instrucción de la Aviación
Civil, es así que luego de revisar los objetivos del Programa TRAINAIR, crea el
nuevo programa TRAINAIR PLUS, el mismo que cuenta con una metodología
actualizada y más eficaz para la preparación de los cursos y que tiene por objetivo
alcanzar la eficacia y la eficiencia optimas en la enseñanza –aprendizaje. (ETAC,
2017)
3.1.2.2. Misión
“Formar profesionales aeronáuticos con un alto nivel académico, capaces de responder a
las cada vez más exigentes demandas de la actividad aeronáutica en materia de seguridad
operacional, mediante la aplicación de procedimientos actualizados y la formulación de
soluciones validas ante las problemáticas de carácter técnico que se presentan en la actividad
aeronáutica” (DGAC, 2015).

3.1.2.3. Visión
“La Escuela Técnica de Aviación Civil pretende constituirse en un centro académico de
excelen99cia para la formación aeronáutica, reconocido nacional e internacionalmente,
mediante la aplicación de procesos educativos modernos e innovadores” (DGAC, 2015).
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3.1.2.4. Estructura Organizacional

Figura N° 3.1 Estructura Organizacional
Elaborado por: ETAC

3.1.2.5. Análisis FODA

La utilidad del FODA radica en diseñar las estrategias para utilizar las fortalezas en forma
tal que la organización pueda aprovechar las oportunidades, enfrentar las amenazas y superar
las debilidades. De un buen análisis FODA surgen planes de acción estratégicos y proyectos
para lograr el éxito.
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CUESTIONARIO PARA LA ELABORACIÓN DEL FODA
EMPRESA:

Escuela Tecnica de Aviacion Civil

1 de 1

ENFOQUE:

Situacion Actual

Fecha

Entrevistado: Responsable del Área Activos Fijos
26/02/2016
Escala de medición
3 = excelente
2= aceptable
1= necesita mejorar
0= no existe
Respuestas
Puntaje
N.
Preguntas
SI
NO N/A Obtenido
1.

¿ El Área cuenta con la estructura física y necesaria para el
funcionamiento de sus gestiones?

2.

¿ El Área cuenta con el personal necesario para el desarrollo
eficaz y eficiente de sus funciones ?

3.

√

Puntaje
Óptimo

3

3

x

1

3

¿ El responsable del Área cumple con todas las funciones
generales y especificas que estan a su cargo?

x

0

3

¿ El Área cuenta con procesos y políticas claras para el
4. tratamiento de los activos, bienes de control administrativo y
exixtencias?

x

0

3

5.

¿ El Área de Activos cuenta con objetivos claros para el
desarrollo dentro de su campo?

x

1

3

6.

¿ El responsable del área evalua y controla el manejo de los
activos, bienes y existencias?

x

0

3

x

0

3

x

0

3

x

0

3

x

1

3

x

1

3

x

0

3

¿El Área a realizado o se encuentra realizando todos los
7. requerimientos que el Ministerio de Finanzas pide para
controlar la administracion de los activos, bienes y
8.

¿ El responsable del Área realiza revisiones periodicas del
buen uso de los recursos?

¿ Al momento de delegar a los custodios finales estos se
9. realizan por medio de un documento fisico donde se detalle
los activos, bienes y exixtencias que esta recibiendo?
¿Existen manuales de procedmientos internos acerca del uso
10. y custodia de los activos, bienes y existencias dentro de la
ETAC?
¿ La ETAC cuenta con una herramienta informática de
11. registro de ingreso, salidas, donaciones y demas, de los
activos, bienes y existencias?
¿ Los custodios finales conoce sus responsabilidades frente
12. a la administracion de los activos, bienes y existencias que
estan a su cargo?
13.

¿ El personal del área tiene conocimiento si la ETAC cuenta
con un debido control interno por parte de sus superiores ?

x

0

3

14.

¿ El responsable de analizar, mediar y evaluar el riesgo
corresponde a un profesional competente?

x

0

3

7

42

TOTAL

Resumen de valoracion de cuestionario para el FODA: Valoración
Puntaje Obtenido
Puntaje Óptimo

Elaborado por: Amparito Cabezas Mena

7
42

Porcentaje
16,67
100
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FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS

FORTALEZAS

POSITIVOS
NEGATIVOS

OPORTUNIDADES
Las herramientas informáticas (Excel, Project y otros)
La ETAC tiene la infraestructura adecuada para la
permiten simplificar las tareas, mejorar la
realización y ejecución del proceso administrativo
presentación y oportunidad en la presentación de la
Control de Activos, bienes y existencias.
información.
Empeño y predisposición por parte de los
Fortalecimiento y actualización de conocimientos.
funcionarios de la Unidad Administrativa.
Personal profesional competente con alto grado de
Desarrollo y crecimiento dentro de la Institución.
responsabilidad.
Apoyo por parte del Director ETAC para Los funcionarios y autoridades recibirán la
implementar mecanismos de mejoramiento en los capacitación adecuada para poner en marcha la
procesos control de activos.
implementación del diseño
Existe dinamismo y pro actividad por parte del
personal de la Unidad Administrativa.
DEBILIDADES
AMENAZAS
No posee un sistema apropiado de control interno,
para la gestión y administración de los activos, Reducción de Presupuesto
bienes y existencias de la ETAC.
No hay un plan de contingencia para el respaldo
Inestabilidad política.
de la información.
Falta de Manual de funciones y delegación de
actividades, que permita uniformidad en el Constante reforma de la leyes, reglamentos
trabajo.
Falta de Planificación de actividades relacionadas
con el control de Activos fijos, bienes control
administrativo y existencias.
Congestión en la Red informática
Falta de coordinación en el Área Administrativa y
las diferentes dependencias de la Institución, para
realizar las tomas físicas y control de bienes.
Falta de organización y colaboración por parte de
las dependencias de la Institución.
Figura N° 3.2 FODA
Elaborado por: Amparito Cabezas Mena

3.1.2.6. Presentación y análisis de resultados

Al analizar el entorno situacional de la entidad se ha logrado recabar la información
necesaria y oportuna para encontrar los hallazgos que ayudarán a justificar la siguiente
implementación del diseño.

EFECTO

La estructura organizacional de cada una
Por se una EOD depende directamente de
de las áreas no son claras y completas
las decisiones de su matríz.
para un buen funcionamiento.

CAUSA

Figura N° 3.3 Matriz de Hallazgos

Elaborado por: Amparito Cabezas Mena
No hay un direccionamientos claros para. Las gestiones dentro del área se lleven
El. Cumplimiento. De. Objetivos
empiricamente.
Los procesos que se realizan dentro del
área no llevan continuidad ni seguimiento.
Desconocimiento de los requerimientos
del Ministerio de Finanzas.

No hay procesos internos bien definidos
en la entidad.
No hay capacitación interna tanto del
funcionario responsable como de los
usuarios finales.

Antes de la implementación del eSByE se
No se tenía una información oportuna y
contaba con un sistema de administración
clara de la administración de los bienes.
de bienes obsoleto.
Falta de capacitación y de un manual
interno donde encontarar las directrices
necesarias.
La ETAC no cuenta con un adecuado
control interno.

El área no cuenta con procesos claros que sustenten el buen funcionamiento del
mismo.

El área no ejecuta todos los requerimientos que el Ministerio de Finanzas solicita
para controlar la administracion de los activos, bienes y existencias.

El responsable no realiza constataciones ni revisiones periódicas del buen uso de los No cumple con los procesos internos de la No hay seguimiento de la utilización de
recursos.
entidad.
los recursos.
No se tomo en cuenta la necesidad de un No hubo procedimientos adecuados en el
manual.
manejo de los bienes.

El área no cuenta con objetivos claros para el desarrollo dentro de su campo.

Existen manuales de procedmientos internos acerca del uso y custodia de los
activos, bienes y existencias dentro de la ETAC.

La ETAC cuenta con una herramienta informática de registro de ingreso, salidas,
donaciones y demas, de los activos, bienes y existencias

Los custodios finales no conocen claramente sus responsabilidades frente a la
administracion de los activos, bienes y existencias que estan a su cargo.

El personal del área no tiene conocimiento si la ETAC cuenta con un debido
control interno por parte de sus superiores.

5

6

7

8

9

10

11

12

El responsable y los usuarios finales no
son debidamente controlados

Desconocimiento de responsabilidadades.

El área no cuenta con procesos y políticas claras para el tratamiento de los activos,
Procedimientos ejecutados de manera
No delimitar procesos y politicas internas.
bienes de control administrativo y exixtencias
general.

4

El funcionario responsable realiza
procedimientos erróneos.

El responsable del área no cumple con todas las funciones generales y especificas
que están a su cargo

El funcionario del área no tiene
conocimiento claro acerca de sus
funciones

Los funcionarios no desarrollan sus
El proceso de selección de personal por parte del área de Talento Humano, no es la Se contrata a los funcionarios basados en
habilidades y destrezas correctamente en
adecuada.
una selección de personal obsoleta.
su puesto de trabajo.

La ETAC en su orgánico estructural mantiene una deficiencia en delimitar las
subáreas en que se encuentra divida.

HALLAZGO

3

2

1

N.
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Matriz de Hallazgos

A continuación detallaremos cada uno de los hallazgos, sus causas y el efecto que

repercute a la entidad, para con ellos justificar la implementación del diseño propuesto.
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Conclusiones de la Matriz de Hallazgos

1. Reorganizar el orgánico estructural de la entidad para delimitar las áreas y sub áreas,
con ello se definirá los procesos que ayudarán a cumplir los objetivos.

2. Realizar un adecuado reclutamiento del personal idóneo para que desarrollen sus
habilidades y destrezas de una manera eficaz y eficiente dentro de la entidad.

3. Proponer claramente las funciones de las autoridades, del responsable del área, y de
los usuarios finales.

4. Implantar políticas internas que vayan alineadas a cumplir la misión y visión de la
entidad.

5. Proponer objetivos y procesos claros, planteados con la finalidad de mejorar el
funcionamiento de todas y cada una de las áreas de la entidad.

6. Mantener constantemente capacitaciones personales o en línea que ayuden a cada uno
de los funcionarios a tener un amplio conocimiento del tema.

7. Con la implementación del diseño el responsable tendrá más conocimiento de sus
compromisos y responsabilidades.

8. Con la ayuda del diseño se realizará un adecuado control interno a todos los
procedimientos de la entidad.

En base a todos los antecedentes, al análisis foda y hallazgos encontrados la siguiente
implementación está diseñada al proceso Coordinación Administrativo, área Control de
Activos (activos de larga duración, control administrativo y existencias) con la finalidad de
llevar un control adecuado y cumplir con la normativa vigente.
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3.1.2.7. Diseño del sistema de control interno

Introducción

La ETAC ha implementado esta herramienta de trabajo que va a servir como guía para
realizar los procesos de registro, control y verificación de los activos fijos, ya sea en su
compra, traspaso, baja, codificación y entrega de activos fijos.

Este diseño será aplicado para todos los funcionarios que tengan bienes bajo su custodia y
responsabilidad para el desarrollo de sus actividades o funciones y en apoyo para las áreas
financiero y administrativo quienes son los encargados del control de los activos fijos dentro
de la entidad, a través de contabilidad y bodega.

Requisitos legales que sustentan el diseño de un sistema de control interno

El artículo 8 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece que "El
Control Interno constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el
personal de cada institución, que proporciona seguridad razonable de que se protegen los
recursos y se alcancen los objetivos institucionales”.

El mismo artículo expone que los elementos del control interno se encuentran constituidos
por: “el entorno de control, la organización, la idoneidad del personal, el cumplimiento de los
objetivos institucionales, los riesgos institucionales en el logro de tales objetivos
institucionales y las medidas adoptadas para afrontarlos”.
El artículo 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece que “cada
institución del Estado asuma la responsabilidad por la existencia y mantenimiento de su
propio sistema de control interno”.
De igual manera el artículo 6 expresa que “en el marco de las normas, reglamentos,
disposiciones y más instrumentos indicados, cada institución del Estado, cuando considere
necesario, dictará las normas, las políticas y los manuales específicos para el control de las
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operaciones a su cargo. La Contraloría General verificará la pertinencia y la correcta
aplicación de las mismas”.
El artículo 8 de la antes mencionada ley, añade que “el control interno, será
responsabilidad de cada institución del Estado, y tendrá como finalidad primordial crear las
condiciones para el ejercicio del control externo a cargo de la Contraloría General del
Estado”.
El artículo 9 de la misma ley determina que “Para un efectivo, eficiente y económico
control interno, las actividades institucionales se organizarán en: Administrativas o de apoyo,
Financieras, Operativas y Ambientales”.

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, art. 77, numeral 1,
literal a); numeral 2, literal a) y numeral 3, literales b) y c), respectivamente, señala que “las
unidades administrativas, las autoridades de las unidades de auditoría interna y servidores, son
corresponsables de la incorporación y funcionamiento del Control Interno en los sistemas
implantados en la entidad”.

Reglamento del control interno propuesto

La autoridad superior debe procurar, entre algunas funciones: suscitar, difundir,
internalizar y vigilar la observancia de valores éticos aceptados, que constituyan un sólido
fundamento moral para su conducción y operación. Dichos valores tienen que enmarcarse en
la conducta de funcionarios y empleados, orientando su integridad y compromiso personal.

Además, los valores éticos son esenciales para el ambiente y sistema de Control Interno, ya
que delimitan la conducta de quienes lo operan. Estos pertenecen a una conducta moral y, por
lo tanto, van más allá del estricto cumplimiento de las Leyes, Decretos, Reglamentos y otras
disposiciones normativas.
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Misión del sistema de control interno propuesto
Una entidad qué desconoce que es, hacia donde va, y que medios utilizará en el camino,
tiene muy pocas posibilidades de llegar al de éxito. Bajo el contexto expuesto, el control
interno carecería de sus más importantes fundamentos, por lo cual solamente se vería limitado
al cumplimiento parcial de sus funciones.

La Misión debe ser permanente, los objetivos deben ajustarse a una realidad variable. Por
su parte, las políticas en general también tienen permanencia, aun cuando pueden flexibilizar
su idea original o sustituirse al cambio de ser necesario.

Visión del sistema de control interno propuesto

La visión se fundamenta en que el área de Control de Interno insta a la aplicación del
ejercicio del autocontrol de los servicios que presta la ETAC. Así se busca el mejoramiento
sostenible de la organización, particularmente en la definición y ejecución de las políticas y
estrategias institucionales, las mismas que se fundamentan en los entes de control de todos
los organismos públicos.

Implementar un sistema de Control Interno para Activos Fijos, Control Administrativo y
Existencias de la ETAC, que permita establecer los mecanismos necesarios de registro y
control de bienes, mediante la descripción de sus características físicas y técnicas, su costo,
localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para su
alta, transferencia y baja, con el objeto de mantener permanentemente actualizado los
inventarios y como instrumento de consulta para el responsable o encargado del control de los
mismos.

Alcance del sistema de control interno propuesto

El sistema propuesto de control, es de carácter obligatorio para todas las áreas de la ETAC,
para lo cual se ha elaborado un reglamento de control de activos, bienes de control
administrativo

y existencias, el mismo que permitirá normar la adquisición, manejo,
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utilización, egreso, traspaso, préstamo y baja de los diferentes bienes, muebles e inmuebles,
que constituyen el patrimonio de la ETAC y por ende del Estado.

Estructura Organizacional y Funcional propuesta para el área la Coordinación
Administrativa.

Según el hallazgo encontrado en la estructura de la entidad se vio la necesidad de
reorganizar a la Coordinación Administrativa que es el cuerpo de la entidad, dividiéndola en
procesos que ayudarán a delimitar funciones, tomar mejores decisiones y tener un control
adecuado del mismo.

COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA

Figura N° 3.4 Estructura Organizacional Área Financiera
Elaborado por: Amparito Cabezas

Competencia profesional

Los directivos y empleados deben caracterizarse por poseer un nivel de competencia que
les permita comprender la importancia del desarrollo, implantación y mantenimiento de
controles internos apropiados.
Según Informe de Auditoria Interna de la Dirección General de Aviación Civil DAC-AV2012 pág. 21, No se encuentra definido por escrito las funciones y responsabilidades. Señala:
“Las funciones de los servidores de la Escuela Técnica de Aviación Civil en varios casos
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fueron asignadas en forma verbal por el jefe de cada área, o constan en forma general en los
contratos de trabajo suscritos, ……”

Por tal razón se identificó esta debilidad y se proponen políticas internas para el personal
inmerso en el área de activos fijos, finalidad del presente trabajo. Tanto directivos como
funcionarios deben a) poseer un nivel cognoscitivo elevado, los mismos que se ajusten a las
responsabilidades asignadas y b) entender el compromiso que generan los objetivos y
procedimientos del control interno y de sus actividades laborales.

Por lo expuesto, la Dirección debe identificar claramente el nivel de competencia requerido
para cada área, y convertirlas en requerimientos de conocimientos y habilidades. Además, el
área de contratación de personal, debe garantizar que el candidato elegido, posea el nivel de
preparación y experiencia que se ajuste a los requisitos especificados. Una vez incorporado, se
debe capacitar y adiestrar al talento humano con el fin que genere los mejores resultados
posibles.

El Sistema de Control Interno operará más eficazmente en la medida que exista personal
competente que comprenda los principios del mismo. Para ello se identificó la necesidad de
implementar un flujograma donde se detalle los procedimientos que ayudarán a contratar el
personal adecuado.
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Selección
de personal idóneo propuesto
Título
ÁREA SOLICITANTE

TALENTO HUMANO

DIRECCIÓN

FUNCIONARIO

INICIO

1

2

3

SURGE VACANTE

CONVOCA A
CANDIDATOS

ACUERDO
EXPEDIENTE

TALENTO HUMANO
ENVÍA A DIRECCIÓN
PARA SU
APROBACIÓN

SI
NOTIFICA
SELECCIÓN Y
DEVUELVE
EXPEDIENTE

EVALUA APLICA Y
CALIFICA PRUEBAS

PEDIDO DE
PERSONAL DE RRHH

ENTREGA
RESULTADOS Y
EXPEDIENTE

DIRECTOR DE
TALENTO HUMANO
CONSULTA PERFIL Y
REMUNERACIÓN

DIRECTOR
AUTORIZA
DOCUMENTACIÓN

PROPORCIONA
INFORMACIÓN AL
ENCARGADO DE
RECLUTAMIENTO

VERIIFICA QUE
EXISTA TODA LA
DOCUMENTACIÓN

CONVOCA A
CANDIDATOS
PRESELECCIONADOS

AUTORIZA Y
DEVUELVE

TALENTO HUMANO
CONVOCA A
SELECCIONADO

TALENTO HUMANO
Y DIRECTOR
FIRMAN ACCIÓN DE
PERSONAL

JEFE DE UNIDAD
CONVOCA A
ENTREVISTA

REALIZAN
INDUCCIÓN AL
PERSONAL

ESTA
DEACUERDO

TALENTO HUMANO
PIDE DESEMPEÑO Y
ENVÍA INFORME

SI
NO
VERIFICAN
CANDIDATOS

ENTREVISTA A
CANDIDATOS

NO

RECLUTA
CANDIDATOS

ARCHIVA
EXPEDIENTES

Fase

1

SELECCIONA TERNA
Y LA ENVÍA

ENVÍA
CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA

APRUEBA REFORMA
Y CERTIFICA

SI
REMITE A A
CANDIDATO Y
SOLICITA LA
CONTRATACIÓN

TALENTO HUMANO
ELABORA
CONTRATO

EVALÚA
DESEMPEÑO Y
ENVÍA INFORME

DESEMPEÑO OK

TERMINA
CONTRATO
1

FUNCIONARIO
INICIA ACTIVIDADES
EN SU PUESTO DE
TRABAJO

FIN

2

Figura N° 3.5 Flujograma de Selección de Personal
Elaborado por: Amparito Cabezas Mena

Una vez definido el orgánico estructural de la Coordinación Administrativa con el personal
idóneo, a continuación, se detallarán políticas, normas, funciones y objetivos internos del

36

área, que facilitará el cumplimiento y control de la administración de activos fijos, control
administrativo y existencias

Funciones propuesta del jefe del Área de Control de Activos.
•

El jefe de área debe realizar y mantener actualizado el inventario permanente de los
bienes institucionales, en su estado, ubicación de conservación, ubicación, custodio
administrativo, custodio final y valores a ser registrados.

•

Coordinar el sistema informático a utilizar para el adecuado registro de bienes
institucionales, en concordancia con lo dispuesto en la normativa vigente.

•

Validar la información sobre bienes institucionales.

•

Asignar de forma escrita mediante actas de constatación física y/o actas de entrega
recepción los bienes institucionales adquiridos mediante procesos de contratación
pública y/o donación, a las diferentes dependencias institucionales.

•

Comunicar a la coordinación del área los hallazgos propios de los inventarios que se
realicen, sea por faltantes de activos y/o cualquier otro que ponga en riesgo dichos
bienes del Estado, a fin de tomar las medidas de contingencia necesarias.

•

Contar con los documentos internos necesarios para tramitar las altas de bienes,
asignación, reasignación, préstamos, concesión y rebaja de bienes.

•

Velar por la adecuada asignación de bienes institucionales por parte de todas las
jefaturas a sus respectivos colaboradores y mantener un registro accesible y confiable
de dichas asignaciones.
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Políticas generales propuestas del Área de Control de Activos.
•

A los Custodios de las diferentes áreas de la ETAC, les corresponde llevar a cabo el
resguardo y control de sus bienes y equipos, en coordinación con la unidad de Activos
Fijos.

•

El titular de cada área, es responsable de verificar el uso adecuado de los activos,
bienes, y existencias asignados al personal que labora.

•

Todos los bienes muebles, deben ser controlados mediante un acuerdo, el cual
garantice la correcta custodia de los activos del ETAC.

•

Velar para que los trabajadores de las diferentes áreas de la ETAC y principalmente
aquellas áreas de mayor control mantengan un registro permanente y actualizado
(partida presupuestaria) del deterioro, daño y/o necesidad de mantenimiento de los
bienes bajo su responsabilidad, así como también:

•

Tratar precavidamente los bienes que se les proporcionen para el desempeño de sus
funciones, con el fin de que el desgaste sea el mínimo posible.

•

En caso de existir daño, deterioro de los bienes bajo e su responsabilidad, así como
cualquier anormalidad que se presente

en el uso,, comunicar inmediatamente al

inmediato superior o custodio administrativo

Normas generales propuestas del Área de Control de Activos.
•

Los bienes cuya vida útil sea superior a un año y su costo sea mayor a cien dólares
americanos, se los reconocerá como activos fijo de larga duración, cuyo control y
registro se lo realizara al código 14 del clasificador contable, emitido por el Ministerio
de Economía y Finanzas.

•

Los bienes cuya vida útil sea superior a un año, pero su costo no pase de los cien
dólares americanos, se le considera bienes de control administrativo, se registrara a
una cuenta de gasto y para su control simultáneamente a una cuenta de orden.
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•

Las adquisiciones de los bienes de larga duración se las hacen a través del portal de
compras públicas, por el personal delegado para el efecto.

•

Toda necesidad de adquisición de la ETAC, debe estar planificada y formar parte
del PAC y del POA de la institución.

•

Para un eficaz control los bienes se registrarán de forma oportuna en el momento en
que ocurran los hechos, de acuerdo a las normas y principios contables; con su costo
de adquisición.

•

Todos los bienes entregados a cada funcionario serán a través del acta de entrega
recepción, listados por dependencias de bines debidamente especificados con sus
respectivas características, series, colores y estados de conservación, estos
documentos estarán debidamente legalizados por las partes.


•

El funcionario que tenga bajo su responsabilidad un bien y por sus actividades diarias
tenga que movilizarse a otro lugar con el bien, este deberá portar su guía de
movilización con la firma de autorización de salida por sus superiores o el responsable
del control de bienes.

•

Los vehículos de la ETAC deben portar sus placas oficiales y el logotipo de la
institución en las puertas delanteras.
•

Los bienes deben estar debidamente protegidos con pólizas de seguros contra

todo riesgo, el responsable del área de control de activos deberá tener el control
permanente de su vigencia.
•

Cuando un bien sufra

dañado por su uso, haya sido

sustraído o perdido,

el

responsable de su custodio informará de forma escrita a su jefe inmediato el particular,
para que se proceda con su reparación si es el caso, de existir perdidas se procederá
con la denuncia correspondiente.
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•

Cuando un bien sea entregado a otra institución a manera de Comodato,
Donación, Traspaso, se dejará constancia de lo actuado en un documento
debidamente legalizado y aprobado por las autoridades cumpliendo

lo

estipulado en el Reglamento General Para La Administración, Utilización,
Manejo Y Control De Los Bienes Del Sector Público.,

Funciones propuestas del Área de Control de Activos.
•

Planifica, organiza, dirige y ejecuta las actividades relacionadas con el registro
detallado y control de activos, bienes de control administrativo y existencias de la
ETAC.

•

Codifica cada uno de los activos, bienes de control administrativo y existencias de la
ETAC con su respectiva información detallada como son: marca, tipo, valor, fecha de
adquisición, color, entre otros.

•

Suministra oportunamente a todas las áreas de la institución los bienes y existencias de
control administrativo necesarios para sus labores, de acuerdo a la disponibilidad.

•

Mantienen información sobre el movimiento de los activos, bienes de control
administrativo y existencias de la ETAC.

•

Coordina y asesora a los custodios de cada una de las áreas respecto a los lineamientos
del control de activos, bienes de control administrativo y existencias de la ETAC.

•

Realiza constataciones físicas por lo menos una vez al año en forma normal o cuando
sea requerido por la autoridad competente o

por

cambio de custodio a fin de

determinar oportunamente las novedades significativas con respecto a la utilización,
ubicación y conservación de los activos, bienes de control administrativo y existencias
de la ETAC.
•

De existir bienes considerados para la baja, por obsolescencia, deterioro significativo
se procederé a retirar el bien previa la recepción del pedido de retiro, del bien y si el
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caso amerita o son bienes informáticos, eléctricos, electrónicas

se adjuntara un

informe técnico.
•

Informa a la área financiera el inventario actualizado de activo fijos, con sus
respectivas depreciaciones y los bienes de control administrativo y existencias para la
conciliación correspondiente entre las dos áreas

•

Con el levantamiento de inventarios se informa a la Coordinación Administrativa el
resultado final, en el cual se indicara de ser el caso todos los problemas detectados en
el transcurso de la Constatación física.

•

Interviene obligatoriamente en los procesos de: baja, transferencias, ingresos, egresos,
traspasos de los bienes y preparar las actas físicas correspondientes.

•

Realizar los trámites necesarios para la reposición de los bienes perdidos o extraviados
a los custodios.

•

Registra y controla la existencia de los bienes de control administrativo y existencias
que ingrese a la ETAC.
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Flujograma general del procedimiento del Área de Control de Activos.

Figura N° 3.6 Flujograma área de Activos Fijos
Elaborado por: Amparito Cabezas Mena

Procedimiento Financiero

En la parte financiera todos y cada uno de los asientos que se plantearan en cada proceso se
realizarán en base a la utilización del Catálogo General de Cuentas el cual registra los hechos
económicos que responden a una misma naturaleza.

Figura N° 3.7 Catálogo General de Cuentas
Elaborado por: Amparito Cabezas Mena
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Para ello es necesario tomar en cuenta la siguiente división de grupos y subgrupos.

Figura N° 3.8 Catálogo General de Cuentas Grupos y Subgrupos
Elaborado por: Amparito Cabezas Mena

Aplicación de las Normas de Control Interno para la administración del Área de
Activos, Bienes de Control Administrativo y Existencias en base al acuerdo 039.

Adquisición Compras Públicas

De acuerdo a la Estructura de la Institución, se debe contar con el área de Compras
Pública, quien determinará los procedimientos a seguir, de acuerdo a la planificación de
compras, establecidas en el PAC y en el POA, siguiendo lo establecido en el reglamento de
Compras, del Servicio Nacional de Contratación Pública, una realizada la adquisición se
procede con la recepción de los bienes o productos para su almacenamiento y distribución.

En cada Institución se establecerán mínimos y máximos de existencias, por se lleva un
control del stock para el siguiente reabastecimiento, se deberá considerar:
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Procesos internos

1. Los requirentes solicitarán a la Coordinación Administrativa la adquisición de los
requerimientos mediante un informe motivado, en el cual especificaran las
características y especificaciones técnicas.

2. El área de Compras Públicas, realizara la verificación en el PAC y el POA, para
continuar con el proceso de compra y selección del procedimiento a ser adoptado de
acuerdo a las dispersiones dictadas por el Servicio Nacional de Contratación Pública y
solicita por escrito la certificación del PAC al área de Planificación y la certificación
presupuestaria al área Financiera,

3. El área financiera verificará la disponibilidad de las partidas presupuestarias de la
entidad y emitirá la certificación a la Coordinación Administrativa
4. La Coordinación Administrativa se encargará de verificar

la documentación

relacionada con las compras tales como cotización en base al cuadro comparativo de
ofertas, catalogo electrónico, subasta inversa o ínfima cuantía.

5. Una vez concluido el proceso de compras y se reciba en bodega el l bien adquirido se
legalizara el hecho con la firma de la factura, acta entrega recepción debidamente
legalizadas, con estos documentos se procede a elaborar los memorando dirigido a
área financiera con firma del Director de la Entidad, anexando la documentación de
respaldo dependiendo del tipo de compra que se efectué, se entrega documentos
originales al área Financiero y copias a bodega de abastecimientos.
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Título
DEPARTAMENTO SOLICITANTE

ADMINISTRATIVO FINANCIERO

DIRECCIÓN

INICIO

SOLICITUD DE
COMPRA

REALIZA

RECIBE EL MEMO
PARA JUSTIFICAR LO
REQUERIDO

MEMORANDO

NO
VERIFICAR
PRESUPUESTO

ADMINISTRAR LA
COMPRA DE LOS
BIENES ADQUIRIDOS
PARA LOS RECURSOS

SI
EXISTEN
BUENAS
OFERTAS

SI

NO

CERTIFICA QUE
NO HAY
OFERTAS

DAR A CONOCER AL
DIRECTOR LA OFERTA
APRUEBA Y AUTORIZA
LA COMPRA
REALIZA LA
CERTIFICACIÓN
AUTORIZA Y APRUEBA
LA CERTIFICACIÓN

ENVÍA POR LA PÁGINA
WEB PORTAL COMRAS
PÚBLICAS

IMPRESIÓN
ORDEN DE
COMPRA

NO

SI
REALIZA EL ACTA DE
RECEPCIÓN, RECIBE EL BIEN Y
PROCEDE A REALIZAR EL PAGO

ENTREGAR DOCUMENTOS Y
MATERIALES POR MEDIO DEL ÁREA
DE ACTIVOS

GUARDALMACEN
REPORTA LOS BIENES AL
DPTO SOLICITANTE
RECIBE EL BIEN Y
LOS PONE EN USO

Fase

FIN

Figura N° 3.9 Flujograma de Ingreso por Adquisición
Elaborado por: Amparito Cabeza Mena

DAR AUTORIZACIÓN
PARA LA
CODIFICACIÓN DEL
BIEN
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✓ Se adquiere 150 escritorios para la institución y aulas de clases a $100.00 cada uno.

CÓDIGO
DENOMINACIÓN
AS TM
1410103 Mobiliario
X F
113.81 C x C Iva - Venta de Bienes y Servicios X F
2135301 Proveedores
X F
2135302 Impuesto Renta Retenciones Fuente
X F
2138102 Iva SRI 30% Compras
X F
v/r Registro del valor de la compra

DEBE
HABER CÓDIGO
15000
2100
16320
150
630

DEV.
15000

Figura N° 3.10 Asiento Tipo de Adquisición
Elaborado por: Amparito Cabezas Mena

Ingreso por bienes existencias a Bodega

Proceso

1. El guardalmacén tienen la obligación de recibir los bienes que ingresan a la entidad
y verificar que estén completos según la nota de entrega, factura, acta de entrega
recepción.

2. Los bienes serán ingresados en el sistema de Control de Activos o Existencias con
la finalidad de codificarlos y mantener un control adecuado, para una entrega
oportuna al área requirente.

3. El guardalmacén tiene la obligación de mantener un control de los bienes que
ingresan y egresan de bodega.

4. El área solicitante, debe elaborara un memorando de requerimiento anexando
formulario de pedido de materiales previamente autorizado por la Coordinación
Administrativa, una vez autorizado se

procede a la entrega de los bienes o

existencias de acuerdo al registro en el sistema y con el impresión del comprobante
de entrega mismo que deberá ser legalizado.
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5. El guardalmacén informara al área de Activos Fijos cuando se entregue bienes de
control administrativo o Activos fijo el registro en el sistema Control de Activos
por dependencias y custocios.
Título
ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ACTIVOS FIJOS

DIRECCIÓN

INICIO
NO

ADMINISTRATIVO
FINANCIERO RECIBE LA
ORDEN DE COMPRA
ORIGINAL

SI

VERIFICA QUE LOS
DOCUMENTOS ESTEN
COMPLETOS

RECIBE UNA COPIA DE LA
ORDEN DE COMPRA QUE
INGRESA A LA BODEGA

FINANCIERO RECIBE EL
CONTROL DEL
INVENTARIO

AUTORIZA LA
ENTREGA DE LOS
BIENES

ENTREGA LOS BIENES CON LA
RESPECTIVA ACTA DE
ENTREGA-RECEPCIÓN

FIN

Figura N° 3.11 Flujograma de Ingreso de Bienes a Bodega

Fase

Elaborado por: Amparito Cabezas Mena

DIRECCIÓN RECIBE UNA
COPIA DE LA ORDEN DE
COMPRA
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Baja de bienes Activos Fijos por perdida, robo o hurto.

Proceso

1. El custodio final comunica por escrito a la Dirección la destrucción, perdida, robo o
hurto del bien, dentro de tres días laborables subsiguientes.

2. En el caso de robo, pérdida o hurto la Dirección dispondrá al área de Procuraduría
continuar con la formulación de la denuncia en la Fiscalía General de la Nación
conjuntamente con el custodio del bien en litigio.

3. El área de Activos Fijos mantendrá una copia del proceso, adjunto al inventario del
área al que corresponde el bien en litigio, hasta que la Fiscalía dictamine o concluya la
investigación.

4. El área de Procuraduría recibirá la sentencia ejecutoriada por el juez, con el cual la
Dirección dispondrá la devolución del bien o la baja respectiva.

5. En caso de pérdida de un bien, la misma que debe justificarse adecuadamente, es
declarada por el Juez competente como hurto o robo. Posterior, se levantará el acta de
baja correspondiente y se procederá a la exclusión de los registros contables
disminuyendo del inventario respectivo.

6. Al recibir la devolución del bien ya sea por la aseguradora o por el custodio, la
Dirección dispondrá a la Coordinación Administrativa el registro del ingreso por
bodega, la codificación y la distribución respectiva del mismo.

7. La coordinación Administrativa dispondrá al área de Control de Activos se realice las
actas de entrega recepción y la actualización del bien en el sistema e-SyB.
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Título
CUSTODIO FINAL

ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

ACTIVOS FIJOS

DIRECCIÓN

INICIO

CUSTODIO COMUNICA A
ACTIVOS FIJOS DEL ROBO

RECIBE EL ESCRITO LO
VERIFICA Y PASA A LA
DIRECCIÓN

DIRECCIÓN
RECIBE EL
DOCUMENTO

REALIZA EL TRÁMITE
PARA LA DENUNCIA

DA SEGUMIENTO A LA
DENUNCIA

COPIA DE LA
DENUNCIA SE QUEDA
EL CUSTODIO

EMITE UN INFORME DE
TODO EL PROCESO

RECIBE EL
SEGUIMIENTO DEL
PROCESO

NO

BIEN NO
RECUPERADO

SI
RECUPERACIÓN DEL BIEN
POR VARIOS MEDIOS

REALIZA TRÁMITES PARA
LA DEVOLUCIÓN DE LA
ASEGURADORA

RECUPERACIÓN DEL BIEN

Fase

FIN

Figura N° 3.12 Flujograma de Baja de Bienes por Robo o Caso Fortuito
Elaborado por: Amparito Cabeza

DA SEGUMIENTO AL
PROCESO
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Baja de Bienes por Obsolescencia.

Una vez cumplidas las diligencias y procesos administrativos, las disposiciones legales
vigentes y dejando evidencia clara de las justificaciones, autorizaciones y su destino final,
podrá ejecutar con la baja de bienes en caso de obsolescencia.

Para proceder a la baja de bienes por su mal estado de conservación,
obsolescencia, pérdida o hurto, se observarán las disposiciones del Reglamento
General de Bienes del Sector Público, del Manual General de Administración y
Control de los Activos Fijos y demás reglamentación interna emitida por la
entidad. (Salguero Garzón & Tobar Molina, 2007, pág. 71)

El Acuerdo 041 emitido por la Contraloría General del Estado Reglamento General para la
Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Publico
(CGE, 2016) señala que:

SECCION VIII DE LAS BAJAS, Art.76.- Procedencia.- Los bienes que no existan por
alguna de las siguientes causas: robo, hurto, abigeato, caso fortuito o fuerza mayo, se
podrán excluir del inventario institucional, además se podrán excluir los bienes intangibles
como las licencias de uso de los sistemas informáticos. Art. 70 Reposición de bienes,
restitución de su valor o reemplazo del bien,. Los bienes de propiedad de las entidades u
organismos comprendidos en el artículo 1 del presente reglamento, que hubieren sufrido
daños parciales o totales, y que quedaren inutilizados, o, no hubieren sido presentados por
el Usuario Final al momento de la constatación física o, en el momento de entrega
recepción por cambio de Usuario Final o cesación de funciones; o en caso de perdida por
negligencia o mal uso, deberán se restituidos, o reemplazados por otros de acuerdo con las
necesidades institucionales, por parte de los Usuarios Finales de los bienes. La reposición
del bien se podrá llevar a cabo, en dinero, al precio actual de mercado, o con bien de
iguales características al bien desaparecido, destruido o inutilizado, previa autorización de
la máxima autoridad o su delegado. (CGE, 2016)
Proceso

1. El guardalmacén, tiene la obligación de informar

por escrito a la Coordinación

Administrativa que los bienes se encuentran en mal estado, o que su estado actual los
convierte en inservibles.
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2. En el caso de bienes se encuentre dañado y obsoleto, se solicitara un informe técnico
del estado del bien y las posibles causas que afectaron la conservación de los mismos,
dependiendo del informe se solicitara al área de Seguros proceda con el reclamo
respectivo a la Aseguradora contratada.

3. Con toda la información de respaldo la

Coordinación Administrativa tiene la

responsabilidad de informar a la Máxima Autoridad, estos a su vez analizan, definen
el procedimiento a ser adoptado y autorizan el inicio del proceso, conforme las
disposiciones emitidas en el Reglamento del Manejo de Bienes y las resoluciones
internas.

4. Una vez autorizado el proceso de baja, se envía el expediente al área financiera para
que valoren los inventarios a ser dados de baja.

5. La Máxima Autoridad conjuntamente con la Coordinación Administrativa definirá el
procedimiento a ser adoptado y solicitaran al área Financiera procederá con la
valoración de acuerdo a las normas vigentes.

6. La Máxima Autoridad designara una comisión para que intervenga en el proceso de
baja.

7. La Máxima Autoridad solicitara al área de Procuraduría la elaboración de la
resolución de baja de acuerdo a los documentos de soporte.

8. La comisión para el proceso de baja recibirán, analizaran, procederán, inspeccionaran
la documentación de soporte y los bienes, solicitaran a

la Coordinación

Administrativa definan la hora y lugar para el proceso de baja.

9. El área de Activos Fijos se encargará de cumplir con los procedimientos de entrega de
los bienes de acuerdo al procedimiento adoptado, elaborara el acta de entrega
recepción (baja), encargara
participantes.

legalizar los documentos con las firmas de los
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10. El área de Activos Fijos se encargará de registrar las bajas en los sistemas
determinados para el efecto.

11. El área de Activos Fijos, enviara al área Financiera, copia de los documentos para que
se registren los asientos contables correspondientes.

12. De no justificarse la baja señalará la razón y archivará el expediente.
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Título
CUSTODIO FINAL

ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

ACTIVOS FIJOS

DIRECCIÓN

INICIO

CUSTODIO COMUNICA A
ACTIVOS FIJOS DEL ROBO

RECIBE EL ESCRITO LO
VERIFICA Y PASA A LA
DIRECCIÓN

DIRECCIÓN
RECIBE EL
DOCUMENTO

REALIZA EL TRÁMITE
PARA LA DENUNCIA

DA SEGUMIENTO A LA
DENUNCIA

COPIA DE LA
DENUNCIA SE QUEDA
EL CUSTODIO

EMITE UN INFORME DE
TODO EL PROCESO

RECIBE EL
SEGUIMIENTO DEL
PROCESO

NO

BIEN NO
RECUPERADO

SI
RECUPERACIÓN DEL BIEN
POR VARIOS MEDIOS

REALIZA TRÁMITES PARA
LA DEVOLUCIÓN DE LA
ASEGURADORA

RECUPERACIÓN DEL BIEN

Fase

FIN

Figura N° 3.13 Flujograma de Baja de Bienes por Obsolescencia, Pérdida o Robo.
Elaborado por: Amparito Cabezas Mena

DA SEGUMIENTO AL
PROCESO
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Para el siguiente ejemplo se debe tomar en cuenta que la entidad no realiza ventas pero se
ve necesario demostrar este asiento para un mayor entendimiento en el proceso de bajas.
✓ Se vende un activo fijo (vehículo) en $ 9000.00 más IVA.

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

11324 C x C Venta de Activos no Financieros
6242105 Venta de Vehículo
1138102 C x C Iva - Venta de Bienes y Servicios
2138107 C x P Iva - Cobrado
v/r Registro del valor de la venta

CÓDIGO
DENOMINACIÓN
6385104 Depreciación Vehiculos
1419908 Depreciación Acumulada de Vehiculos
v/r Depreciación

AS TM
X
X
X
X

F
F
F
F

AS TM
X
J
X

DEBE

HABER CÓDIGO

DEV.

9000
9000

240105

9000

1260
1260

DEBE
HABER CÓDIGO
8000

J

DEV.

8000

Figura N° 3.14 Asiento Tipo por Baja de Bienes por Adolescencia, Pérdida, Robo
Elaborado por: Amparito Cabezas Mena

✓ Como datos complementarios para el ejemplo de la venta que en este caso es baja
de un vehículo su valor contable es de $12000 y su depreciación acumulada es
$8000.00

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

1419905 Depreciación Acumulada Vehículos
Costo de la Venta de Bienes Muebles
63821 Administrativos
1410105 Vehículos
v/r Baja de Inventario

AS TM
X

J

X

J

X

J

DEBE
8000
4000

Figura N° 3.15 Asiento Tipo por Baja de Bienes por Adolescencia, Pérdida, Robo
Elaborado por: Amparito Cabezas Mena

HABER CÓDIGO

12000

DEV.
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Trasferencia Gratuita, Donación de Activos Fijos

Proceso

1. Activos Fijos con el informe de las Tomas Físicas de la ETAC, informa a la Máxima
Autoridad la existencia de bienes que no son de utilidad para la Institución.

2.

La Máxima Autoridad, analizara el informe y pondrá a disposición los bienes,

al Ministerio de Educación cumpliendo con la Ley en Beneficio de la Instituciones
Educativas Fiscales del País. (Ley N°.106) Art. 1.- Las entidades del sector público a
las que se refiere el artículo 383 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y
Control, remitirán anualmente al Ministerio de Educación, Cultura, Deportes y
Recreación la lista de los bienes muebles que, conforme a las disposiciones del
Reglamento General de Bienes del Sector Público, hubieren sido declarados como
obsoletos o hayan dejado de utilizarse” (NACIONAL, 1995)

3. La entidad interesada en la donación emitirá una comunicación a Máxima Autoridad,
solicitando la donación con los justificativos y la descripción de las actividades que se
van a desarrollar.

4.

La Máxima Autoridad con la comunicación debidamente legalizada, la analizara y
procederá con la autorización para la entrega de los bienes a la entidad solicitante.

5. La Máxima Autoridad procederá a disponer a la Coordinación Administrativa la
entrega de los bienes a ser donados.

6. El área de Activos procederá con la entrega de bienes, elaborara y legalizara el Acta
Entrega Recepción.

7.

La Coordinación Administrativa envía al área financiera la documentación de soporte
para el registro del asiento contable.
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8. El área de activos procederá con el registro de las bajas por transferencia o donación
en el sistema determinado para el efecto.

✓ Se realiza una donación al Ministerio de Educación de 60 computadoras

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

AS TM

Donaciones Bienes Muebles e
X
61199 Inmuebles
Equipos, Sistemas y Paquetes
X
1410107 Informaticos
v/r Donación de Equipos de Computación

CÓDIGO

DENOMINACIÓN
Depreciación Equipos, Sistemas y
6385107 Paquetes Informaticos
Depreciación Acumulada Equipos,
1419909 Sistemas y Paquetes Informaticos
v/r Depreciación

J

DEBE

X

J

X

J

5000

DEBE

HABER CÓDIGO

5000

Figura N° 3.17 Asiento Tipo Transferencia Gratuita de Donación de Bienes
Elaborado por: Amparito Cabezas Mena

DEV.

5000

J

AS TM

HABER CÓDIGO

5000

DEV.
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Título
ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ACTIVOS FIJOS

DIRECCIÓN

INICIO

REALIZA EL LISTADO DE LOS
BIENES QUE SE VAN A DAR
DE BAJA

RECIBE EL INFORME Y
AUTORIZA LA BAJA

RECIBE LA
AUTORIZACIÓN DE
BAJAS

REALIZA LAS ACTAS DE LA
BAJA

ELIMINACIÓN DEL BIEN
CONTABLEMENTE

DISTRIBUYE COPIAS

ARCHIVO

COMISIÓN DE DELEGADOS
RECIBE ÓRDEN DE
DESTRUCCIÓN

DESTRUCCIÓN DEL
BIEN

Fase

FIN

Figura N° 3.16 Flujograma Transferencia Gratuita de Activos Fijos
Elaborado por: Amparito Cabezas Mena
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Sistema de registro de activos, bienes de control administrativo y existencias.

Proceso

1

El control contable de las existencias, así como de los bienes de control
administrativo, se realizan mediante registros detallados en el sistema de Control
de Activos, con valores que permitan controlar los ingresos, traspasos, egresos o
bajas de los bienes. Esto con el fin de que la información se encuentre siempre
actualizada y de conformidad con la normativa contable vigente.

2

El mantener una actualización permanente, conciliar de manera periódica los saldos
de los auxiliares con los saldos de las cuentas del mayor general, y la verificación
física periódica, generará seguridad al registro y control oportuno; esto beneficia a
la toma de decisiones adecuadas.
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Título
ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ACTIVOS FIJOS

DIRECCIÓN

INICIO

RECIBE DOCUMENTOS
PARA SER AUTORIZADOS

EMITE DISPOSICIONES
SEGÚN RESOLUCIONES
VIGENTES

AUTORIZA

CONCURRE AL PROCESO

REGISTRA
CONTABLEMENTE

ELABORA ACTAS PARA EL
REGISTRO EN EL SISTEMA

Fase

FIN

Figura N° 3.18 Flujograma de Registro por Donación
Elaborado por: Amparito Cabezas Mena
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Identificación y Protección Proceso

1. Se establece una codificación amigable emitida por el sistema de Control de Activos ,
que permita la fácil identificación, organización y protección de las existencias ,
bienes de larga duración y bines de control administrativo

2. Los bienes levan etiquetas impresas con el código correspondiente, mismo que será
ubicado en una parte visible, para rápido identificación del bien.

3. El responsable de la custodia de los bienes, mantendrá registros individualizados por
ubicación y usuario final, debidamente organizados, para que sirvan de base para el
control, localización e identificación de los mismos.

4. Cada servidor público es responsable de la protección y custodia de los bienes
asignados.

5. Además es obligatorio contratar de una pólizas de seguros multi riesgos, para todos
los bienes de la institución.
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Título
ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ACTIVOS FIJOS

CUSTODIO

INICIO

REALIZA UNA ETIQUETA
DONDE CONSTEN TODOS LOS
DATOS
MATENDRÁ REGISTROS
INDIVIDUALIZADOS Y NUMERADOS
SECUENCIALMENTE

NO

SE ENVÍA REPORTE POR
CUENTA CONTABLE

ES RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR
TENER SUS BIENES A CARGO
CODIFICADOS

CADA VEZ QUE RECIBA UN
BIEN CREARÁ UN CÓDIGO

NO

ÁREA FINANCIERA Y
ACTIVOS FIJOS CONCILIAN
SALDOS

FIN

Figura N° 3.19 Flujograma de Identificación y Protección
Elaborado por: Amparito Cabezas Mena

COMUNICAR PARA VOLVER A
ETIQUETARLOS
SI

Fase

FIN

VOLVER A
CODIFICARLOS
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Custodia
1. La máxima autoridad de cada entidad pública, será responsable de “designar a los
custodios de los bienes, así como de establecer un conjunto de procedimientos que
garanticen la conservación, seguridad y mantenimiento de las existencias y bienes de
larga duración” (Salguero Garzón & Tobar Molina, 2007, pág. 68).

2. Para el control de las existencias, y bienes de control administrativo, responsabilidad
será el Guarda Almacén y el responsable del área Control de Activos, para las cual la
máxima autoridad tiene la potestad de emitir disposiciones, sobre el manejo de los
bienes.

Uso de los Bienes de Larga Duración

1. Los bienes de larga duración se utilizarán únicamente en las actividades
institucionales y por ningún motivo con fines personales o particulares.

2. Cada servidor será responsable del uso, custodia y conservación de los bienes de larga
duración asignados para el desempeño de sus funciones.

3. En el caso de existir bienes de uso común , el líder de la unidad administrativa será el
encargado de definir los aspectos relativos a su uso, custodia y verificación, de manera
que estos sean utilizados correctamente, y para los fines de la institución.

62

Título
DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

ACTIVOS FIJOS

CUSTODIO

INICIO

DESIGNA LOS
CUSTODIOS

RECIBE LA
DESIGNACIÓN

RECIBE LA
DESIGNACIÓN

REALIZA ACTA DE
BIENES

REALIZA UNA
COSTATACIÓN

RECIBE A ENTERA
SATISFACCIÓN EL BIEN

ARCHIVA ACTA DE
ENTREGA RECEPCIÓN
DE RESPALDO

Fase

FIN

Figura N° 3.20 Flujograma de Custodio
Elaborado por: Amparito Cabeza Mena
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Constatación Física de Existencias, Bienes de Control Administrativo y Bienes de Larga
Duración.

1. Para seguridad y control de los bienes, se deber realizar constataciones físicas una
vez al año, de acuerdo al caso se puede realizar dos o más veces.

2. El personal que interviene en la toma física, será independiente de aquel que tiene a su
cargo el registro y manejo del sistema, salvo para de identificación. Esta actividad
generará un acta de constatación en la cual se detalla los valores ya sean Bienes de
Larga Duración y/o Bienes de Control Administrativo, anexando un listado por tipo de
bien.

3. En este proceso es factible la identificación, retiro de bienes que han dejado de ser
útiles para la institución, es decir se depura los inventarios.

4. Para el desarrollo de las constataciones física es indispensable la participación de un
Auditor interno en calidad de observador, quien evaluara los procedimientos aplicados
y los resultados obtenidos por el personal del área de Control de Activos de la
Institución.

5. En caso de existir diferencias en el proceso de constatación física y conciliación con
la información contable, serán analizados y se tomaran los correctivos que ameriten
para la presentación de la información veraz .

6. Una vez concluido el proceso de constatación física el área de Control de Activos
emitirá un informe dirigido a la Máxima Autoridad

en el cual se detalle la

metodología aplicada, los resultados obtenidos, las recomendaciones.

7. La Máxima autoridad analizara la información y tomara las acciones que el caso
amerite.

8. De ser necesario, se contratará a una consultora externa, la misma que tendrá la
obligación de efectuar una análisis de la situación institucional ante el manejo de los
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bienes e Inventarios, la institución tendrá la obligación de entregar en forma
magnética e impresa toda la información relacionada a los bienes, sus ubicaciones,
usuarios finales, valores, características a fin de que la consultora realice la
constatación física, al término de esta actividad la consultora entregara los resultados,
hallazgos y actas de constatación debidamente legalizadas, recomendaciones.

9. Del informe emitido por la consultoría la Máxima autoridad, deberá aprobar el
informe y proceder con aplicación de los correctivos recomendados si es el caso.

Esta norma también se aplica a la constatación física de inventarios de almacén o bodega
de abastecimientos.

Proceso

1. La Máxima Autoridad delegará una comisión que realice la constatación física de los
bienes, para lo cual adjuntara reporte de inventarios emitido por el e sistema de
control de existencias, la comisión se encargaran de verificar la existencia de los
inventarios de bienes larga duración, control administrativo y existencias.

2. El reporte de inventarios debe contener información clara, precisa y ordenada en el
cual se detalla todos los bienes clasificados por tipo, cantidad, valor, codificación,
ubicación y usuario.

3. En el caso de existir diferencias de anexara un formulario detallado de los bienes
faltante, las supuestas ubicaciones, características y usuario.

4. Este anexo será provisional hasta que la Coordinación Administrativa, disponga las
acciones de recuperación del bien.

5. Con la información obtenida el área de activos emitirá un listado de bienes en estado
obsolescencia, desuso, perdida por robo o hurto, para informar a la máxima autoridad
e iniciar el proceso de baja de acuerdo a lo dictamina el acuerdo 041 CGC
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6. En los bienes que no posee etiqueta de identificación ese procederá a imprimir una
nueva etiqueta y se la colocara uniformemente en un sitio de fácil visibilidad

7. En el proceso de re etiquetación se observara que no exista otra etiqueta que produzca
confusión, también se verificara características, series, modelos, marcas, colores una
vez conforme se colocara la etiqueta.

8. Para una mejora identificación se procederá a definir uniformidad en la etiquetación:

-

Butacas, sillas, sillones.-El código se debe colocar debajo del asiento en la parte
trasera.

-

Escritorios.- El código se debe colocar en la pared superior lateral derecha.

-

Vitrinas.- El código se pondrá en la parte superior derecha,

-

Estantes, armarios, carteleras.- Se debe colocar el código en el lado superior
derecho.

-

Muebles enseres diferentes a los anteriores.-Se coloca debajo de ellos en caso
contrario en la parte lateral de la derecha que no afecte la estética del bien.

-

Archivadores.- Se coloca el código en la parte superior lado derecho.

-

Equipos, sistemas y paquetes informáticos.- Los livianos se ubicará el código en la
parte superior derecha y para los equipos pesados se pondrá el código a lado de
donde se encuentran los números de fábrica parte derecha.

9. Los anexos serán presentados y valorados al costo de adquisición registrados en el
sistema de control de activos o inventarios;

-

Los bienes adquiridos que no consten en el inventario se registrarán de acuerdo a
los documentos de respaldo.

-

Los bienes recibidos por donación se registrarán de acuerdo al costo de estimación
en los anexos del acta de donación o en su defecto al costo en el mercado.
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10. Las actas o informes resultantes de la constatación física se presentarán con sus
correspondientes anexos debidamente legalizados con las firmas de conformidad, de
los servidores participantes.
Título
ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ACTIVOS FIJOS

DIRECCIÓN

INICIO

REALIZA LA
CONSTATACIÓN

DELEGA QUIÉN REALIZA
LA CONSTATACIÓN?

PIDE UNA COPIA DEL
INVENTARIO PARA DAR
SEGUIMIENTO
LOS BIENES QUE NO
CONSTAN EN EL LISTADO SE
LOS REGISTRA EN UN ANEXO

BIENES QUE
FALTAN

SE REGISTRAN SIEMPRE Y
CUANDO CUMPLAN CON LOS
REQUISITOS
DE LOS
BIENES QUE SOBRAN SE
REALIZA UN ARCHIVO

SE UNIFICA
TODO

NOTIFICARA LOS
RESULTADOS

RECIBE LOS
RESULTADOS

DA LA ORDEN DE
REALIZAR LOS AJUSTES
REALIZAN LOS
AJUSTES
REGISTRA LOS BIENES
CONCILIADOS CON
FINANCIERO

Fase

FIN

Figura N° 3.21 Flujograma de Custodio
Elaborado por: Amparito Cabezas Mena
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Mantenimiento de Bienes de Larga Duración

La Coordinación Administrativa de la entidad velará en forma constante por el
mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes de larga duración, a fin de conservar en
estado óptimo y prolongar su vida útil. Diseñará y ejecutará programas anuales de
mantenimientos, mismos que se llevaran a cabo en fechas planificadas que no afecten a la
gestión.

La contratación de servicios de terceros con el fin de realizar mantenimiento, estará
debidamente justificada y fundamentada por el responsable del área que está solicitando el
servicio.

1. La Coordinación Administrativa conjuntamente con el guardalmacén se encargarán
de mantener un historial de bienes que por su uso requieran un mantenimiento
preventivo y/o correctivo, de acuerdo al estado de conservación

2. La Coordinación Administrativa se encargará de solicitar a la Máxima Autoridad, la
inclusión de un rubro para mantenimiento preventivo y correctivo en la Planificación
del PAC y del POA.

3. Con la Planificación aprobando la Coordinación Administrativa, solicita autorización
a la Máxima Autoridad , para motivar el trámite de contratación del servicio de
mantenimiento preventivo y/o correctivo.

4. Una vez que contrato el servicio y los mantenimientos se encuentren en ejecución la
Coordinación Administrativa tramitará el pago de acuerdo a planillas o avances de
trabajos realizados durante el período.

5. La Coordinación Administrativa por medio del Administrador del contrato de
mantenimiento se encargará de mantener el control de salida y entrada de los bienes
que serán sujetos de mantenimiento.
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6. El guardalmacén se encargara de la recepción

de los bienes y entregarlos a la

ubicación que corresponde previa la recepción del usuario final.
Título
ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ACTIVOS FIJOS

DIRECCIÓN

INICIO

REALIZA LISTADO
DE BIENES
DAÑADOS

COMUNICA POR
ESCRITO A LA
DIRECCIÓN

RECIBE DOCUMENTO

RECIBE
DOCUMENTOS DE
RESPALDO

REALIZA EL
PROCEDIMIENTO

PAGA EL
MANTENIMIENTO DEL
BIEN

RECIBE LOS BIENES
REPARADOS

Fase

FIN

Figura N° 3.22 Flujograma de Mantenimiento de Bienes de Larga Duración
Elaborado por: Amparito Cabeza Mena

AUTORIZA
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CAPÍTULO IV
4. DISCUSIÓN

4.1. Conclusiones
•

Con el Diseño de un Sistema de Control Interno para activos fijos, bienes de control
administrativo y existencias, se logrará concientizar en cada uno de los servidores la
importancia de mantener un mejor control y organización de los mismos, implantando
un conocimiento claro de cada uno de las metodologías y conceptos de los términos
utilizados, cumpliendo con las normas y reglamento que rige el Estado.

•

La ETAC carece de un de sistema de Control Interno de activos fijos, bienes de
control administrativo y existencias que permita al personal que labora dentro de la
Institución conocer en forma ordenada los procedimientos que deben seguirse para
ejecutar de manera sistemáticas las actividades, además que se identifique
oportunamente el riesgo y la prevención de los mismos por tal motivo se diseñó un
sistema de control interno que permita una eficiente administración de la entidad.

•

El desconocimiento de las actividades de custodia, uso, mantenimiento, salvaguardia,
registro y control de los activos, bienes de control administrativo y existencias de la
ETAC no ha permitido que se puedan optimizar los recursos, ocasionando
desperdicios innecesarios, adicionalmente el mal registro de los activos asignados y
adquiridos producen que existan faltantes en el sistema o en el momento de la
constatación física originando pérdida de imagen y credibilidad de los resultados
emitidos por la Coordinación Administrativa.

•

La ETAC, pese a manejar una cantidad considerable de recursos, no cuentan con un
sistema de gestión apropiado que le permita obtener información oportuna, confiable y
veraz para la toma de decisiones, con la finalidad de corregir errores a tiempo.
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•

Gran parte de bienes de control administrativo y existencias que posee la ETAC no se
encuentran codificados e inventariados ni registrados en libros, lo que no permite tener
un adecuado control interno.

•

Frente a la incapacidad de controlar las actividades que se realizan a diario, se ha
generado la ausencia de rutinas lógicas, las mismas que podrían establecer
procedimientos mínimos a seguir. Como consecuencia, las decisiones adoptadas no
han logrado cumplir con los objetivos planteados por la institución.

4.2. Recomendaciones
•

La implementación del Diseño de Sistema de Control Internos para Activos, Control
Administrativo y Existencias para el área de activos fijos, logrará una mejora en las
actividades diarias disminuyendo los faltantes en el momento de hacer la constatación
física y por ende optimizando el recurso existente.

•

Efectuar una constatación física de todos los bienes de la entidad, de esta manera
disponer de un registro que permita cumplir con un adecuado control interno. Por lo
menos 1 vez al año o cuando lo amerite según la Normativa Vigente.

•

En toda transacción de entrega/ recepción de materiales los involucrados en esta
actividad, deberán presentar todos los documentos de respaldo necesarios, tales como
facturas y actas de entrega y recepción en las cuales constará el nombre y la firma del
responsable, con el fin de evitar confusiones o perdidas.

•

Realizar las respectivas y correctas depreciaciones; se deberá tomar en cuenta el valor
que posee cada uno de los bienes, los años de vida útil, el porcentaje de depreciación
establecido, si va a existir valor residual. Según el Manual de Contabilidad
Gubernamental emitido por el Ministerio de finanzas recomienda hacerlo por el
Método de Línea Recta.
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•

Coordinar capacitaciones periódicas con el personal responsable de los activos fijos y
los custodios finales para fomentar una cultura de orden y limpieza para eliminar
desperdicios y alcanzar altos niveles de eficiencia.

•

Al momento de poner en práctica el diseño propuesto se deberá manejar de manera
disciplinada, ordenada cada una de las transacciones realizadas.
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