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b) RESUMEN 

 

El  presente trabajo de tesis enmarcado en el diseño de una herramienta  

teórica-práctica para el manejo y control de los activos fijos, comprende 

normas y procedimientos de control interno, plasmados en la elaboración 

de un Manual de Procedimientos de Control Interno aplicable a la 

Cooperativa, el cual permita orientar a los Directivos y Empleados en las 

actividades concernientes a los activos fijos. 

 

Para el desarrollo del presente manual, lo hemos dividido en tres 

secciones, la primera comprende  información referente a la cooperativa 

destacando su misión y visión, la segunda abarca los  procedimientos de 

control interno como para la adquisición, custodio, control físico y baja de 

los activos fijos, de igual forma representados a través de flujogramas 

para una rápida y mejor comprensión de todo el proceso, analizamos la 

actual estructura orgánica de la Cooperativa, incluyendo aquellos 

departamentos no considerados con la finalidad de optimizar el control de 

los bienes, y en la última sección  incluimos los formatos de documentos y 

estructuras tanto para la adquisición, orden de compra, acta de entrega 

recepción para el custodio, acta para dar de baja el activo fijo, tarjeta de 

registro de activo fijo y tarjeta de depreciación todos estos inmersos en 

cada uno de los procedimientos descritos en el manual. 
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Con el objetivo de reforzar la aplicación del trabajo, presentamos adjunto 

a este un reglamento de control para activos fijos y con  efectos de 

facilitar su comprensión explicamos la terminología utilizada a través de 

un glosario. 

 

Para finalizar, en base a todo lo ejecutado presentamos como conclusión 

principal la falta de un Manual de Procedimientos de Control Interno para 

Activos Fijos en la Cooperativa; por lo que dejamos planteada como 

recomendación la aplicación del presente manual como herramienta de 

control que contempla lineamientos y normativas legales para que los 

Directivos de la misma mantengan cuidado, respecto de sus bienes. La 

bibliografía, fuentes de consulta que sirvieron de apoyo para desarrollar la 

tesis; en los Anexos adjuntamos información relevante; y finalizamos el 

presente con el Índice que presenta el contenido con sus respectivas 

número de páginas. 
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b) SUMMARY 

 

This thesis framed in the design of a tool theoretical and practical 

management and control of fixed assets, including rules and procedures of 

internal control, embodied in the preparation of a Manual of Internal 

Control Procedures applicable to the Cooperative, which allows to guide 

executives and employees in the activities concerning fixed assets. 

 

For the development of this manual, we have divided into three sections, 

the first includes information on the cooperative highlighting the mission 

and vision, the second covers the internal control procedures for the 

purchase, custody, physical control and asset retirement fixed, similarly 

represented by flowcharts for quick and better understanding of the 

process, we analyze the current organizational structure of the 

Cooperative, including those departments not considered in order to 

optimize the control of the property, and the last section include document 

formats and structures for the acquisition, purchase order, receipt record 

of delivery to the custodian, act to terminate the fixed asset card register of 

fixed assets and depreciation card all these involved in each of the 

procedures described in the manual. 

 

 



5 

 

In order to strengthen implementation of the paper, we introduce a 

regulation attached to this control for fixed assets and in order to facilitate 

understanding the terminology explained through a glossary. 

 

Finally, based on everything presented as main conclusion executed the 

lack of a Manual of Internal Control Procedures for Fixed Assets in the 

Cooperative, for which we raised a recommendation the implementation of 

this manual as a control tool that provides guidelines and legal regulations 

for the Directors remain the same care, respect their property. The 

literature, reference sources that supported to develop the thesis in the 

Annexes attached relevant information, and we end this with the Index 

presents content with their respective number of pages. 
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c) INTRODUCCION 

 

La importancia de tener un Manual de Procedimientos de Control Interno 

para Activos Fijos dentro de las entidades públicas y privadas, radica en 

afianzar las fortalezas que posean para una buena gestión, debido a lo 

práctico que resulta su aplicabilidad al momento de establecerlos. Es 

bueno resaltar, que la entidad contará con una herramienta ágil, capaz de 

verificar que los procedimientos de control se cumplan. 

 

El desarrollo económico depende del desempeño y voluntad de las 

personas, tal es el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los 

Profesionales de Volante UNION Ltda. de la ciudad de Loja,  que desde 

hace años se encuentra fortalecida con el apoyo de sus socios, motivo 

por el cual necesita del diseño y aplicación de un manual práctico que 

canalice las actividades para adquisición, registro y baja de los activos 

fijos de manera detallada, siendo este el objetivo principal de nuestro 

trabajo. 

 

La estructura de la tesis, sigue un orden lógico y consta de lo siguiente: el 

Titulo; el Resumen, que es una síntesis del trabajo; la Introducción, que 

enfoca la importancia, aporte que brinda el manual y la estructura de la 

tesis; la Revisión de Literatura que contiene referentes teóricos para el 
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desarrollo de nuestro trabajo; los Resultados donde presentamos los 

procedimientos de todos los procesos descritos de nuestro tema 

basándonos en la normativa legal vigente; la Discusión que se presenta 

en base a objetivos y resultados obtenidos; las Conclusiones detallando 

falencias y fortalezas del trabajo; las Recomendaciones encaminadas al 

otorgamiento de soluciones; la Bibliografía que consta de una lista 

ordenada de fuentes bibliográficas; los Anexos donde presentamos todo 

tipo de información complementaria para el desarrollo del presente y 

culminando con el INDICE. 
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REVISION DE LITERATURA 

COOPERATIVAS 

Concepto  

“Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se 

reúnen de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y 

aspiraciones económicas, sociales y culturales, mediante una empresa de 

propiedad conjunta y de gestión democrática sin fines de lucro”.1 

Valores 

Las cooperativas están basadas en los valores de la autoayuda, la auto 

responsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad. 

En la tradición de sus fundadores, los socios cooperativos hacen suyos 

los valores éticos de la honestidad, la transparencia, la responsabilidad y 

la vocación social. 

Importancia 

Las cooperativas permiten preservar la autonomía, dignidad y libertad de 

las personas sin alterar la unidad de esfuerzo y la labor común, debido a 

que sus miembros se adhieran o se retiren de acuerdo a su voluntad, se 

basa en los esfuerzos propios de ayudad mutua son verdaderas escuelas 

                                                 
1
AILLON ALBAN Jaime. Lecciones de Cooperativismo. Primera Edición 1983. Pág. 9 

http://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/democracia/democracia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
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de democracia y fuentes de preparación técnica y económica de varios 

sectores de la población. 

 

 

 

 De Producción.- Comprenden las cooperativas agrícolas, frutícolas. 

De huertos familiares, artesanales, avícolas, comunales, forestales, 

pesqueras. 

 De Consumo.- Proporciona a los socios en condiciones ventajosas, 

artículos de primera necesidad y de buena calidad, pueden ser de 

vivienda, urbana o rural. 

CLASIFICACIÓN DE 
COOPERATIVAS

DE 
PRODUCCION

DE 
CONSUMO

DE 
CRÉDITO

DE 
SERVICIOS

ELABORADO POR: 

Autoras 
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 De Crédito.- Admiten depósitos hacen anticipos, conceden 

préstamos, realizan cobros y pagos, pueden ser de crédito agrícola, de 

crédito artesanal, de Ahorro y crédito. 

 De Servicio.- Satisfacen las diversas necesidades comunes de los 

socios, pueden ser de seguros, de transporte, de electrificación, de 

educación etc. 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 

“Se denominan cooperativas de ahorro y crédito a las cooperativas de 

servicio que tengan por objeto único y exclusivo brindar servicios de 

intermediación financiera en beneficio de sus socios”.2 

 

Elementos  

 Socios:  

Son todas las personas naturales y jurídicas que forman parte de una 

cooperativa que suscriban y paguen los certificados de aportación, se 

caracterizan por tener igualdad de derechos y obligaciones. 

 Asamblea General de Socios:  

Es la máxima autoridad de la cooperativa y se encuentra integrada por los 

socios que se encuentran en pleno goce de sus derechos, estas 

decisiones se tomaran por mayoría de votos. En caso de empate quien 

presida la asamblea tendrá voto dirimente. 

                                                 
2
www.decoop.cl/inicio/fomentocooperativo 
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 Consejo de Administración:  

Es el organismo directivo de la cooperativa y estará compuesta por un 

mínimo de tres miembros y un máximo de nueve elegidos por la asamblea 

general. 

 

 Consejo de Vigilancia:  

Denominado también organismo fiscalizador es el encargado de controlar 

las actividades del consejo de administración, gerencia, de los 

administradores y demás empleados de la cooperativa. 

 

 Gerente:  

Es el representante legal de la cooperativa y su administrador 

responsable el mismo que estará sujeto a las disposiciones de la ley de 

cooperativas del reglamento general y el estatuto. 

 

 Comisiones Especiales:  

Pueden ser designados por la Asamblea General de Socios o por el 

Consejo de Administración, pero en todas las cooperativas y 

organizaciones de integración del movimiento habrá obligatoriamente la 

comisión de educación y la de asuntos sociales. 
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EL MANUAL 

 

Definición 

 

“Manual es un folleto que contiene las políticas, reglas, procedimientos o 

información general que sirven para guiar , orientar las actividades de una 

empresa , por lo tanto a un manual se lo considera como una guía o 

instrumento de control interno que sirve de apoyo para encaminar en la 

dirección adecuada los esfuerzos  del personal operativos”3. 

 

Importancia  

 El manual instruye al personal acerca de aspectos tales como 

objetivos, funciones, relaciones, políticas, procedimientos, normas etc. 

 Describe los procedimientos de forma uniforme  con el fin de orientar a 

los responsables de su ejecución en el desarrollo de sus actividades. 

 Es utilizado como un instrumento de trabajo en la administración 

moderna, además sirve de fuente de información interna y externa, a 

directivos y empleados. 

Estructura  

Su estructura comprende tres partes primordiales que son: 

1. Encabezamiento 

2. Cuerpo 

                                                 
3
REINOSO CIFUENTES Victos. El proceso Administrativo y su aplicación en las 

empresas. Año 2004. pág. 14 
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3. Glosario 

 

Encabezamiento.- Este debe tener la siguiente información: 

 

 Nombre de la empresa u organización 

 Departamento, sección o dependencia en los cuales se lleven a cabo 

los procedimientos descritos. Titulo bastante bueno, pero que de idea 

clara y precisa de su contenido. 

 Índice o tabla de contenido de un criterio de redacción de los elementos 

que contiene el manual. 

El Cuerpo del Manual.- Este debe contener la siguiente información: 

Descripción de cada uno de los términos o actividades que conforman el 

procedimiento, con indicaciones de cómo y cuándo desarrollar las 

actividades. 

 

Glosario de Términos.- Al final del manual se debe incluir los siguientes 

datos: 

 

 Anexos o apéndices como complementos explicativos de aquellos 

aspectos del manual que lo ameriten. 

 Nombre de la entidad responsable de la elaboración del manual y su 

contenido. 
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Beneficios 

 

 Flujo de información administrativa. 

 Guía de trabajo a ejecutar. 

 Coordinación de actividades. 

 Uniformidad en la interpretación y aplicación de normas. 

 Revisión constante y mejoramiento de las normas, procedimientos y 

controles. 

 Simplificar el trabajo como análisis de tiempo. 

 

Ventajas  

 

Los manuales prestan muchas ventajas atodos los funcionarios, sin 

distinción de cualquiera que sea su categoría destacando entre las más 

importantes las siguientes: 

 Son una fuente permanente de información sobre el trabajo a ejecutar. 

 Ayudan a establecer los objetivos, las políticas, los procedimientos, las 

funciones, normas, etc. 

 Evitan discusiones y malos entendidos de las operaciones. 

 Aseguran la coherencia de los procedimientos y normas a través del 

tiempo. 

 Pone en claro las fuentes de aprobación y el grado de autoridad de los 

diversos niveles. 
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Desventajas 

 

Existen varias desventajas entre las cuales anotamos las siguientes. 

 A veces se considera que es demasiado caro, limitativo y laborioso 

preparar un manual y conservarlo al día. 

 Su deficiente elaboración provoca serios inconvenientes en el 

desarrollo de las operaciones. 

 Si no se actualiza periodicamente, pierde efectividad. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Definición 

“Es la descripción de las operaciones presentadas por escrito, en forma 

narrativa y secuencial, explicando en qué consiste, cuando, como, donde, 

con qué y cuánto tiempo se hacen, señalando a los responsables de 

llevarlas a cabo. Es conveniente identificar las operaciones para 

simplificar su compresión e identificación”4. 

 

Objetivos  

Consiste en uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo 

y evitar su alteración arbitraria, Simplificar la responsabilidad por fallas o 

errores, facilita las labores de auditoría, la evaluación del control interno y 

                                                 
4
VEGA Calva Paulina Alexandra (Diseño de un Manual de Control Interno. Año 2008) 
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su vigilancia, que tanto los empleados como sus jefes si el trabajo se está 

realizando adecuadamente. 

 

FLUJOGRAMAS 

“Es una representación gráfica, simbólica  de la secuencia de actividades 

de un proceso. Además de la secuencia de actividades, el flujograma 

muestra lo que se realiza en cada etapa, los materiales o servicios que 

entran y salen del proceso, las decisiones que deben ser tomadas y las 

personas involucradas, logrando de esta manera para quienes lean un 

flujograma logre una rápida comprensión de todo el proceso”.5 

Se usa para: 

 Entender un proceso e identificar las oportunidades de mejora de la 

situación actual. 

 Diseñar un nuevo proceso, incorporando las mejoras (situación 

deseada). 

 Facilitar la comunicación entre las personas involucradas en el mismo 

proceso. 

 Divulgar, en forma clara y concisa, informaciones sobre procesos. 

Clasificación 

 Flujograma conceptual o esquemático 

                                                 
5
 CRUZ Atig. Flujogramacion y control Interno. Primera Edición. Año 2009. Pág. 28 
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 Flujograma de procedimientos 

 Flujograma de distribución de formularios. 

SIMBOLOS 

El flujograma utiliza un conjunto de símbolos para representar las etapas 

del proceso, las personas o los sectores involucrados, la secuencia de las 

operaciones y la circulación de los datos y los documentos. 
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SIMBOLO DESCRIPCION 

 

 

 

 

Indicador de inició o fin de un 

procedimiento. 

 

Forma utilizada en un Diagrama de Flujo 

para representar una tarea o actividad. 

 

Forma utilizada en un Diagrama de Flujo 

para representar una actividad predefinida 

expresada en otro Diagrama. 

 

Forma utilizada en un Diagrama de Flujo 

para representar una actividad de decisión 

o de conmutación. 

 

Forma utilizada en un Diagrama de Flujo 

para representar una actividad combinada. 

 

Documento. Representa la información 

escrita pertinente al proceso. 

 Representa el desplazamiento teórico de 

la información, indica el sentido de la 

circulación. 
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CONTROL INTERNO 

Concepto 

“El Sistema de Control Interno de una empresa forma parte del Control de 

Gestión de tipo táctico y está constituido por el plan de organización, la 

asignación de deberes y responsabilidades, el sistema de información 

financiero, las medidas y métodos encaminados a proteger los activos, 

promover la eficiencia, obtener información financiera confiable, segura y 

oportuna, lograr la comunicación de políticas administrativas, estimular y 

evaluar el cumplimientos de estas últimas”.6 

 

Clasificación 

 Control interno previo 

 Control interno concurrente 

 Control interno posterior 

 

Control interno previo.- “Cuando se ejerce labores de control antes de 

que un acto administrativo surta efecto, ejemplo: cotización de los activos 

fijos antes de su adquisición de acuerdo a sus características”.7 

 

Control interno concurrente.-Es el que se produce al momento que se 

está ejecutando un acto administrativo, ejemplo: el control de que los 

                                                 
6
GONZALES HUMBERTO, Manual de procedimientos administrativos  

7
 RODRIGO VALENCIA Joaquín. Como elaborar y usar los manuales administrativos. 

Tercera Edición. pág. 124 
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bienes adquiridos sean de buena calidad, cumplan con sus características 

esperadas y garantía otorgadas. 

 

Control interno posterior.- Es el que se realiza después que se ha 

ejecutado una actividad. Dentro de este control se encuentra la auditoria. 

Los controles para la protección de activos no están diseñados para 

cautelar las  pérdidas derivadas de actos de ineficiencia gerencial, como 

por ejemplo, adquirir equipos innecesarios o insatisfactorios. 

Importancia  

“El Control Interno contribuye a la seguridad del sistema contable que se 

utiliza en la empresa, fijando y evaluando los procedimientos 

administrativos, contables y financieros que ayudan a que la empresa 

realice su objeto.  Detecta las irregularidades y errores y propugna por la 

solución factible evaluando todos los niveles de autoridad, la 

administración del personal, los métodos y sistemas contables para que 

de esta manera el auditor pueda dar cuenta veraz de las transacciones y 

manejos empresariales.”8 

Objetivos  

El Control Interno descansa sobre tres objetivos fundamentales.  Si se 

logra identificar perfectamente cada uno de estos objetivos, se puede 

                                                 
8
www.mercadotendencia.com.mht. 
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afirmar que se conoce el significado de Control Interno.  En otras palabras 

toda acción, medida, plan o sistema que emprenda la empresa y que 

tienda a cumplir cualquiera de estos objetivos, es una fortaleza de Control 

Interno. 

Asimismo, toda acción, medida, plan o sistema que no tenga en cuenta 

estos objetivos o los descuide, es una debilidad de Control Interno. 

 

EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES 

 

Se debe tener la seguridad de que las actividades se cumplan cabalmente 

con un mínimo de esfuerzo y utilización de recursos y un máximo de 

utilidad de acuerdo con las autorizaciones generales especificadas por la 

administración. 

Ejemplo:  

 El establecimiento de un sistema apropiado para el 

resguardo, mantenimiento  de los activos fijos. 

 

SUFICIENCIA Y CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

La contabilidad capta las operaciones, las procesa y produce información 

financiera necesaria para que los usuarios tomen decisiones. 

Esta información tendrá utilidad si su contenido es confiable y si es 

presentada a los usuarios con la debida oportunidad. Será confiable si la 
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organización cuenta con un sistema que permita su estabilidad, 

objetividad  y verificabilidad. 

Si se cuenta con un apropiado sistema de información financiera se 

ofrecerá mayor protección a los recursos de la empresa a fin de evitar 

sustracciones y demás peligros que puedan amenazarlos. 

 

Ejemplos: 

 Comparar los registros contables de los activos con los 

activos existentes a intervalos razonables. 

 Asegurar apropiadamente los activos de la empresa. 

 Consignar diariamente y en las cuentas respectivas el 

ingreso de los activos fijos. 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES 

 

Toda acción que se emprenda por parte de la dirección de la 

organización, debe estar enmarcada dentro las disposiciones legales del 

país y debe obedecer al cumplimiento de toda la normatividad que le sea 

aplicable al ente. Este objetivo incluye las políticas que emita la alta 

administración, las cuales deben ser suficientemente conocidas por todos 

los integrantes de la organización para que puedan adherirse a ellas 

como propias y así lograr el éxito de la misión que ésta se propone. 
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Principios  

El control interno es un medio no un fin en sí mismo, es un proceso 

desarrollado por el personal de la organización y no puede ser 

considerado infalible, ofreciendo solamente una seguridad razonable.  Por 

lo tanto, no es posible establecer una receta universal de control interno 

que sea aplicable a todas las organizaciones existentes. Sin embargo, es 

posible establecer algunos principios de control interno generales así: 

 Deben fijarse claramente las responsabilidades.  Si no existe 

delimitación el control será ineficiente. 

 

 La contabilidad y las operaciones deben estar separados.  No se puede 

ocupar un punto control de contabilidad y un punto control de 

operaciones. 

 

 Deben utilizarse todas las pruebas existentes, para comprobar la 

exactitud, tener la seguridad de que las operaciones se llevan 

correctamente. 

 

 

 Ninguna persona individual debe tener a su cargo completamente una 

transacción comercial.  Una persona puede cometer errores, es posible 

detectarlos si el manejo de una transacción está dividido en dos o más 

personas. 
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 Debe seleccionarse y entrenarse cuidadosamente el personal de 

empleados.  Un buen entrenamiento da como resultado más rendimiento, 

reduce costos y los empleados son más activos. 

 

 

 Si es posible se deben rotar los empleados asignados a cada trabajo, 

debe imponerse la obligación de disfrutar vacaciones entre las personas 

de confianza.  La rotación evita la oportunidad de fraude. 

 

 Las instrucciones de cada cargo deben estar por escrito. Los manuales 

de funciones cuidan errores. 

 

 

 Los empleados deben tener póliza de fianza.  La fianza evita posibles 

pérdidas a la empresa por robo. 

 

 No deben exagerarse las ventajas de protección que presta el sistema 

de contabilidad de partida doble. También se cometen errores. 

 

 Deben hacerse uso de las cuentas de control con la mayor amplitud 

posible ya que prueban la exactitud entre los saldos de las cuentas. 
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 Debe hacerse uso del equipo mecánico o automático siempre que esto 

sea factible. Con éste se puede reforzar el control interno. 

 

¿Para qué sirve el control interno? 

 

Sirve para garantizar que cada uno de los procesos, políticas, metas y 

actividades se cumplan de acuerdo a lo preestablecido, dando el máximo 

de rendimiento en cumplimiento de su misión.  

 

¿Quiénes son responsables del control interno? 

 

El representante legal quien corresponde a la máxima autoridad del 

organismo o entidad, la responsabilidad de establecer, mantener y 

perfeccionar el sistema de control interno, el cual debe ser adecuado a la 

naturaleza, estructura y misión de la entidad.  

 

Funcionarios de la organización, la responsabilidad de cada uno de los 

jefes es innegable, pero también cada uno de los empleados desde el 

gerente hasta el más elemental integrante de la entidad, debe ejercer un 

control en cada una de sus funciones y actuaciones. 

 

¿Qué garantiza el control interno en la institución? 

 

Garantiza que todos los funcionarios y empleados cumplan con eficiencia 

y eficacia el logro de los objetivos institucionales cuidando y haciendo 

rendir los recursos con un beneficio socio económico. 
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ACTIVOS FIJOS  

 

En términos generales, el activo fijo es aquel activo que no está destinado 

para ser comercializado, sino para ser utilizado, para ser explotado por la 

empresa, construido o adquirido con el objeto de conservarlo para 

utilizarlo, explotarlo, para ponerlo al servicio de la empresa se considera 

fijo. 

Por lo general, el activo fijo es aquel que hace parte de la propiedad, 

planta y equipo, como son los automóviles, maquinaria, edificios, 

muebles, terrenos, etc. 

Los activos fijos pueden ser: 

 Tangibles 

 Intangibles 

 

Tangibles.- Se considera como activo tangible a todo clase de bien u 

objetos materiales que tiene física o corpórea, que son adquiridos por las 

empresas o entidades exclusivamente para el uso o servicio permanente 

de sus actividades operativas tales como, terrenos, muebles, edificio, 

equipo, vehículo, etc. Estos activos están sujetos a depreciación (excepto 

terrenos) 

 

Intangibles.- “Son considerados útiles por los derechos y privilegios 

empresariales que tiene, no poseen existencia física o corpórea tales 



27 

 

como: Patentes, derechos del autor, marcas registradas, prestigio o 

créditos mercantiles. Estos activos están sujetos a amortización’’.9 

Características  

Para que un bien sea considerado activo fijo debe cumplir las siguientes 

características: 

1. Ser físicamente tangible. 

2. Tener una vida útil relativamente larga (por lo menos mayor a un año 

o a un ciclo normal de operaciones, el que sea mayor). 

3. Su valor nominal o de adquisición será mayor a $100,00 

4. Sus beneficios deben extenderse, por lo menos, más de un año o un 

ciclo normal de operaciones, el que sea mayor. En este sentido, el activo 

fijo se distingue de otros activos (útiles de escritorio, por ejemplo) que son 

consumidos dentro del año o ciclo operativo de la empresa. 

Clasificación  

Los activos fijos tangibles se clasifican en tres grupos: 

a.- El Equipo y Maquinaria. Que son las maquinarias, edificios, muebles y 

enseres, vehículos, activos sujetos a depreciación porque son activos con 

vida limitada. 

                                                 
9
 BRAVO VALDIVIESO Mercedes: Contabilidad General, Editora Nuevodia. Quito 

Ecuador. Cuarta Edición. Año 2001 Pág. 225 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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b.- Los Recursos naturales: Los cuales son los que están sujetos a 

extinción del recurso o que se encuentran en agotamiento. 

c.- Los Terrenos: Son los bienes que no están sujetos a depreciación ni a 

agotamiento. 

Codificación 

La empresa establece un sistema de codificación para sus activos fijos 

como se define a continuación: 

 

El código del departamento 

 El código del área en que se encuentra ubicada 

 El código del bien 

 El código consecutivo 

 

DEPRECIACIÓN 

Definición 

“Es la pérdida del valor de los bienes del Activo Fijo producidos  a través 

del tiempo en virtud de distintas causas de los cuales las más importantes 

son los siguientes”:10 

 Desgaste por el uso 

 Envejecimiento por la mera acción del tiempo 

                                                 
10

MODULO 7. Contabilidad para Organizaciones Especiales. pág. 60 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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 Imposición de nueva tecnología 

 Destrucción parcial o total  

Para calcular el valor de la depreciación es necesario saber la vida útil del 

bien, para aplicar el porcentaje que le corresponde así: 

ACTIVOS 
VIDA UTIL PORCENTAJE 

Edificios, locales comerciales 20 años 5% 

Muebles de Oficina 10 años 10% 

Equipo de Oficina 10 años 10% 

Vehículo 5 años 20% 

Equipo de Computación 3 años 33% 

 

Su distribución debe hacerse empleando los criterios de tiempo y 

productividad, mediante uno de los siguientes métodos: 

 Línea Recta 

 Suma de los dígitos de los años 

 Saldos Decrecientes 

 Número de unidades producidas o número de horas de 

funcionamiento.11 

 

 

                                                 
11

TABLA Del Contador. Año 2011 
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Método de línea recta 

 

Es el más sencillo para calcular, se basa en la idea de que los activos se 

consumen uniformemente durante el transcurso de su vida útil de servicio. 

Por lo tanto, cada ejercicio recibe el mismo cargo a resultados. 

 Valor original.- Es el costo de adquisición del activo. 

 Vida útil.- Es un período de servicio para la entidad particular de 

negocios, no necesariamente su vida total esperada, para estimarla 

se toman en cuenta ciertos factores. 

 Valor de desecho.- Representa la cantidad del costo de un activo 

fijo que se recuperará al finalizar la vida útil de servicio.  

 Depreciación total.- Es la diferencia entre el valor original y el de 

desecho.  

 

FORMULA 

 

 

Suma de los dígitos de los años 

En el método de depreciación de la suma de los dígitos de los años se 

rebaja el valor de desecho del costo del activo. El resultado se multiplica 
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por una fracción, con cuyo numerador representa el número de los años 

de vida útil que aún tiene el activo y el denominador que es el total de los 

dígitos para el número de años de vida del activo. Ejemplo: 

DATOS: 

Tipo de Activo: Vehículo 

Costo del activo: 20.000 

Años de Vida Útil: 5 años 

Porcentaje de Depreciación: 20% 

MÉTODO: SUMA DE LOS DÍGITOS DE LOS AÑOS 

Año Fracción 

X 

Suma a 

depreciar 

Depreciación 

anual 

1 5/15 20.000  6666.66  

2 4/15 20.000  5333.33  

3 3/15 20.000  4000.00  

4 2/15 20.000  2666.66  

5 1/15 20.000  1333.33  

  15/15   20.000  

 

Método de la doble cuota sobre el valor decreciente 

Se le denomina de doble cuota porque el valor decreciente coincide con el 

doble del valor obtenido mediante el método de la línea recta. En este 
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caso, se ignora el valor de desecho y se busca un porcentaje para 

aplicarlo cada año. Ejemplo: 

DATOS: 

Tipo de Activo: Muebles de Oficina 

Costo del activo: 2.000 

Años de Vida Útil: 5 años 

Porcentaje de Depreciación: 20% 

Año Tasa X 

Valor en 

libros  

(importe 

a 

depreciar) 

= 

Gastos por 

depreciación 

anual 

Depreciación 

acumulada 

1 20% X 22000 = 8800  

  

8800  

– 8800 

2 20% X 13200 = 5280  

  

14.080  

– 5280 

3 20% X 7920 = 3168  

  

17248  

– 3168 

4 20% X 4752 = 
1900,8  

19148,8  

– 1900,8 

5 20% X 2851,2 = 1140,48  

  

  

20.000  

-1140,48 

2.000 
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DE LAS BAJAS DE LOS ACTIVOS FIJOS 

 

Concepto 

 

“Baja de bienes es el procedimiento mediante el cual se retira 

definitivamente un elemento del patrimonio de la entidad, por alguna de 

las siguientes situaciones: 

Que los bienes no sean susceptibles para usarlos, no hubiere interesado 

para la venta, ni fuere conveniente la donación, por lo que se procederá a 

la destrucción, decisión soportada a través de acto administrativo 

motivado, que además indica el destino final del bien”12. 

 

Baja por Deterioro u Obsolescencia 

 

Es aquella que se produce cuando un activo fijo ha llegado al término de 

su vida útil, en los casos que no posee un estado técnico aceptable para 

continuar su explotación causados por roturas definitivas, destrucción o 

aquellos que se consideren inservibles, obsoletos o irreparables  

 

 

 

 

                                                 
12

 MANUAL de Procedimientos Administrativos de Bienes Muebles y el Manejo de 
Almacenes. Pág. 82. 
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Baja por Hurto o Robo 

 

La desaparición del activo fijo a causa de un robo o cualquier otro 

accidente fortuito ajeno a la entidad, el custodio comunicara por escrito en 

el plazo de dos  días laborables al Contador y a la Máxima Autoridad para 

formular la correspondiente denuncia, adjuntando los documentos que 

acrediten la propiedad del mismo. 
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MATERIALES Y METODOS 

 

MATERIALES:  

 

En la realización del trabajo de tesis, se utilizó varios materiales como 

bibliográficos los cuales permitieron la recolección de referentes teóricos; 

base para la revisión de literatura; y, materiales de oficina, insumos 

necesarios para la presentación de nuestro trabajo. 

 

MÉTODOS: 

 

Científico: Mediante su aplicación se afianzó conocimientos, con el fin de 

conseguir la comprensión real de los procedimientos y así poder, explicar 

y representar la propuesta estudiada. 

 

Inductivo: Hizo posible conocer los casos particulares acerca del control 

interno con el propósito de llegar a conclusiones y premisas generales. 

 

 

Deductivo: Se realizó el análisis de teorías generales para ampliar y 

demostrar hechos particulares, habiéndose aplicado en la elaboración de 

la propuesta, y que sirva de herramienta de manera eficiente para la 

Cooperativa. 
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Sintético: Se lo utilizo con el propósito de expresar e interpretar en forma 

explícita y comprensible todos los contenidos del trabajo de tesis, a través 

de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Analítico: Se utilizó con la finalidad de examinar con profundidad los 

hechos estudiados, definiendo y describiendo adecuadamente todos los 

procesos descritos de manera explícita y comprensible. 
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d) RESULTADOS 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Reseña Histórica 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Profesionales del Volante 

“UNION” Ltda. Domiciliada en la ciudad de Loja de la Provincia de Loja, 

creada con la finalidad de estimular y fomentar el ahorro a fin de mejorar 

la calidad de vida y la prestación oportuna de créditos para sus socios y 

clientes de la provincia 

. 

La Cooperativa fue establecida mediante acuerdo ministerial número 131 

del 27 de Noviembre del 2009, actualmente cuenta con 42 socios 

fundadores, la misma que busca convertirse  en un referente del sistema 

cooperativo practicante de los valores de honestidad, solidaridad y 

disciplina, alcanzando un progreso evidente en la ciudad. 

 

Misión 

Ser una institución privada y altruista, que invierte en el desarrollo de la 

población y de la entidad, a través de una óptima gestión generando 

confianza y organización, impulsando el crecimiento de la sociedad en 

marco de su transparencia y legalidad. 
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Visión 

Hacer de esta entidad de crédito una institución reconocida provincial y 

nacional con una estructura que le permite fortalecer y tener la capacidad 

de expandirse a otros mercados, de brindar productos y servicios 

innovadores a través de un equipo humano  comprometido con los 

valores de la empresa. 

Principios 

1) Libre adhesión y retiro; 

2) Control democrático: un socio un voto; 

3) Distribución de los excedentes sociales en proporción a las 

operaciones efectuadas por el socio; 

4) Autonomía e independencia en su gestión; 

5) Educación, formación e información a socios, directivos y colaboradores 

o empleados; 

6) Cooperación entre cooperativas, fomento de la integración cooperativa; 

7) Interés por la comunidad, trabajando por su desarrollo integral;  

8) Neutralidad política, religiosa y racial; 

9) Igualdad de derechos y obligaciones de los socios; y, 

10) Interés limitado sobre los certificados de aportación que en ningún caso 

será mayor al 6% anual. 
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Base Legal 

La emisión del presente manual de procedimientos de control interno para 

activos fijos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Profesionales 

del Volante “UNION” Ltda. De la ciudad de Loja, tiene como base las 

siguientes disposiciones legales: 

 Ley de Cooperativas y su reglamento 

 Ley de Instituciones Financieras 

 Normas de Control Interno 

 Estatutos de la Cooperativa 

Estructura Organizativa 

Asamblea General de Socios 

La asamblea general de socios es la máxima autoridad interna de la 

Cooperativa, sus decisiones son obligatorias para todos los socios y 

organismos de administración y control. Constituidas por representantes 

elegidos en el número que correspondan con las normas legales, los 

representantes duraran dos años en funciones pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente, tiene la atribución de conocer y resolver estados 

financieros, aprobar informes así como políticas y reglamentos de la 

cooperativa. 
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Consejo de Administración 

 

Es el organismo directivo y está integrado por tres vocales principales  y 

suplentes, que duran en sus funciones dos años pudiendo ser reelegidos 

por una sola vez. Tiene atribuciones de normar las funciones operativas y 

administrativas, designar a miembros del comité y comisiones, nombrar y 

remover con causas justas al Gerente. Proponer reformas, políticas 

Financieras, presentar balances y velar por la buena marcha de la 

Cooperativa. 

 

Gerencia General 

Es el representante legal y administrador general de la Cooperativa, es el 

encargado de ejecutar las resoluciones de la asamblea general y del 

consejo de administración, pudiendo ser reelegido nuevamente para un 

lapso de dos años. 
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SECCIÓN I 

 

1. PRESENTACION 

El presente manual de procedimientos de control interno para activos fijos, ha 

sido elaborado con la finalidad de proporcionar a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de los Profesionales del Volante “UNIÓN” LTDA una guía que 

contemple procedimientos para adquisición, recepción-custodio, registro, y 

baja por obsolescencia, deterioro, pérdida o robo de los activos fijos, 

empleando un lenguaje claro y sencillo en donde los aspectos teóricos se 

relacionan con la aplicación práctica y con la normativa legal vigente,  

facilitando que el personal haga uso del mismo no solo para los activos que en 

la actualidad poseen sino también para futuras adquisiciones  que como 

institución realice. 

 

La secuencia de contenidos utilizados en el presente manual permitirá 

manejar información, registro y documentación de los distintos procesos 

donde están inmersos los activos fijos. 

 

El control interno para los activos fijos, se ha constituido como una 
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herramienta indispensable para la optimización de los recursos tanto en las 

instituciones públicas como empresas privadas, ya que este rubro representa 

en manera significativa  la operatividad de la cooperativa y comprendiéndose 

de la misma manera en parte del patrimonio de la misma. 

 

2. OBJETIVOS  

Objetivo General 

 Entregar una herramienta administrativa de procedimientos de control 

interno para los  activos fijos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

los Profesionales del Volante UNIÓN LTDA.  

 

Objetivos Específicos 

 Establecer mecanismos necesarios para la Adquisición, Recepción – 

Custodio, Registro y baja de los activos fijos. 

 Describir los procesos administrativos secuenciales de forma ordenada 

que faciliten el control y cumplimiento de responsabilidades, mediante 

flujogramas. 
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3. JUSTIFICACION 

Ante la necesidad de que exista  un Manual de Procedimientos de Control 

Interno para Activos fijos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los 

Profesionales del Volante “UNION” Ltda., y como una herramienta teórica 

– practica,  hemos propuesto el siguiente manual como instrumento guía 

para el manejo en todo lo referente a este grupo de activos que oriente al 

proceso contable de los mismos. 

 

En vista de la necesidad mencionada hemos planteado esta propuesta 

que espera despertar interés en su contenido por parte de todos los 

usuarios y lograr un cambio en la administración de este rubro a través de 

un óptimo control interno encaminado a la eficiencia, eficacia y economía 

con respecto a sus activos fijos, permitiéndoles a los directivos de la 

cooperativa financiar de mejor manera sus futuras adquisiciones y tener 

una idea más acertada en cuanto a su inventario de activos fijos y el 

control que deben tener para cada uno de ellos. 
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4. POLITICAS 

 La asignación de un activo fijo deberá responder a la satisfacción 

de necesidades del personal al cual se le entrega. 

 

 El control de inventarios se lo hará en forma permanente 

contemplando los registros y personal encargado del uso adecuado 

de los activos fijos asignados. 

 

 

 El activo que no se encuentre designado a ningún empleado estará 

bajo la responsabilidad de la máxima autoridad de la cooperativa. 

 

 Le corresponderá al personal encargado de la contabilidad 

mantener un inventario global actualizado de todos los bienes 

muebles y el nombre del personal encargado de su custodio. 

 

 

 El bodeguero de la Cooperativa tendrá que identificar con una 

placa y código a cada activo fijo. 
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 En caso de pérdida o robo el custodio del bien juntamente con la 

máxima autoridad dará a conocer inmediatamente a la Asamblea  y 

poner la denuncia ante autoridad competente. 

 En el caso de baja y destino final del activo fijo se deberá 

establecer requisitos y ser tomados en cuenta al momento de este 

proceso. 

 

5. ALCANCE 

El control interno para los activos fijos contempla desde la adquisición, hasta la 

baja de los mismos, con la finalidad de que el presente manual se convierta en 

una guía práctica para los directivos y empleados que para el desempeño 

eficiente de sus labores tienen bajo su resguardo un bien mueble de la 

cooperativa, así mismo el presente manual contiene una serie de procedimientos 

administrativos que facilita el reconocimiento de responsabilidades. 
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6. MISIÓN 

Ser una institución privada y altruista, que invierte en el desarrollo de la 

población y de la entidad, a través de una óptima gestión generando 

confianza y organización, impulsando el crecimiento de la sociedad en 

marco de su transparencia y legalidad. 

 

7. VISIÓN 

Hacer de esta entidad de crédito una institución reconocida provincial y 

nacionalmente con una estructura que le permite fortalecer y tener la 

capacidad de expandirse a otros mercados, de brindar productos y 

servicios innovadores a través de un equipo humano  comprometido con 

los valores de la empresa. 
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8. SIMBOLOGIA UTILIZADA 

SIMBOLO NOMBRE DESCRIPCION 

 

INICIO O FIN 
Indicador de inició o  fin 

de un procedimiento. 

 

 
PROCESO 

Forma utilizada en un 

Diagrama de Flujo para 

representar una tarea o 

actividad. 

 

 
PROCESO PREDEFINIDO 

Forma utilizada en un 

Diagrama de Flujo para 

representar una 

actividad predefinida 

expresada en otro 

Diagrama. 

 

 
DECISION 

Forma utilizada en un 

Diagrama de Flujo para 

representar una 

actividad de decisión o 

de conmutación. 
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SIMBOLO NOMBRE DESCRIPCION 

 

 

COMBINAR 

Forma utilizada en un 

Diagrama de Flujo para 

representar una 

actividad combinada. 

 

 

DOCUMENTO 

Representa la 

información escrita 

pertinente al proceso. 

 

 

FLUJO O SECUENCIA 

Representa el 

desplazamiento teórico 

de la información, indica 

el sentido de la 

circulación. 
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9. SITUACION ACTUAL DEL MANEJO DE LOS ACTIVOS FIJOS 

El grupo de Activos Fijos Tangibles de la Cooperativa  se encuentra Conformado 

por: Muebles de oficina con un 62.50%, Equipo de Oficina 18.75%, y  Equipo de 

Computación 18.75%. 

 

Actualmente, la misma  no cuenta con documentos o respaldos indicativos que 

hagan referencia al manejo de sus activos fijos evidenciando que la misma no 

cuenta con un control interno para los bienes en cuanto a adquisiciones, 

asignaciones, inventarios, etc.  

 

Los mayores movimientos que se generan en el tema de los Activos Fijos  

Tangibles se han venido realizando y se seguirán dando en adquisiciones o 

compra de los mismos, ya que es una Cooperativa tendiente al desarrollo 

institucional.  

 

Debido a la inobservancia que hay para el control de sus activos su  Contador 

solamente mantiene un listado  de los Activos Fijos y no tiene de forma detallada 

los responsables de los mismos es decir no cumplen con ningún tipo de control. 
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En cuanto  a la codificación del bien contiene las siglas del Activo Fijo más tres 

dígitos de forma cronológica, no posee ninguna Norma de Control Interno que 

permita el resguardo y protección de los mismos, al igual  no cuenta con un 

reglamento para el ingreso, egreso y baja de los bienes. 

 

 En cuanto al cálculo de las Depreciaciones se han descuidado de realizarlas 

desde que la Cooperativa empezó a funcionar, lo que significa que los bienes 

existentes, en la actualidad no tienen el mismo valor de adquisición. 
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10. METODOLOGIA USADA PARA DESARROLLAR EL MANUAL 
 

 

Las fuentes y técnicas usadas para la recopilación de la información que 

sirvió para el desarrollo del presente trabajo, fueron de carácter tanto 

primario como secundario simultáneamente, pues como fuente primaria 

se realizaron entrevistas al Gerente y Contador.  

 

Como fuentes secundarias utilizadas, se recurrió a tesis que tratan sobre 

el manejo contable, financiero y administrativo de esta clase de activo, y 

a la navegación en Internet, que permitió obtener información sobre 

técnicas aplicadas actualmente para este tipo de gestión.  

 

Se analizaron las normas de Control Interno  aplicables para vincularlas 

al diseño del manual como la Ley de Régimen Tributario Interno y los  

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 

 

Para estructurar el manual, se tomó en cuenta la situación actual del 

manejo de los activos fijos tangibles para así adaptar los mecanismos 

que se establecen en este trabajo al normal funcionamiento de la 
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Cooperativa.  

De las entrevistas realizadas a los administradores, se estableció la 

manera más adecuada de implementar los nuevos procesos de manejo 

de activos de acuerdo a las técnicas vigentes como por ejemplo que se 

realicen inventarios periódicos e indistintos durante todo el año y que se 

establezca una unidad de bodega.  

 

De las tesis y manuales revisados, se recopiló los temas fundamentales 

para el diseño del manual de la Cooperativa, considerando la 

aplicabilidad de los mismos a nuestro medio, sin dejar de lado las 

características propias del entorno organizacional; conservando los 

mejores procesos, cambiando aspectos obsoletos y eliminando 

definitivamente los no eficaces.  

 

Para dotar de las bases y normas legales, con la aplicación y la inclusión 

de elementos de control, estandarización y regularización de procesos, y 

demás que constan en este manual; se ha observado las disposiciones 

que constan en las Normas de Control Interno,  en lo referente al manejo 

contable, para Activos Fijos.  

 



57 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE 
CONTROL INTERNO PARA ACTIVOS 
FIJOS 

PAG 16  DE  76 

I.GENERALIDADES 

11. VENTAJAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL 

Manteniendo la información actualizada y detallada, de acuerdo a como se 

indica en el manual, se informará de los bienes exactos con sus valores 

actualizados. Con esto, se contaría con un detalle real de los equipos o bienes 

que realmente existen, que están en uso, y el nombre del personal responsable 

del mismo. 

 

Se contará con la identificación plena de los bienes y por ende de las 

obligaciones que conciernen a éstos. 

 

Se conocerá perfectamente la necesidad de inversión que se requiere en 

activos fijos para iniciar o continuar una operación sin inconvenientes.  

 

La aplicación de los procedimientos descritos en el presente manual,  

Incrementaría la productividad administrativa, pues al mantener inventarios 

periódicos durante todo el año, se podrán identificar bienes subutilizados, los 

cuales podrán ser reasignados a otras áreas donde se aproveche su total 

capacidad.  
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Con un registro detallado, disminuirá la posibilidad de caer en el error de seguir 

depreciando activos que ya están totalmente depreciados.  

 

Además que los datos que se registran en el balance al final del período serán 

actualizados y podrán obtenerse de manera ágil, así también se evitará la 

pérdida de tiempo a la hora de definir la utilidad o pérdida neta en venta de 

activo fijo.  

 

Otra ventaja en la implementación del manual, es que los funcionarios que 

tienen bajo su resguardo bienes de la Cooperativa, se responsabilicen de éstos 

y evitar pérdidas por descuidos, mal uso o por robo.  
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SECCIÓN II 

MANUAL DE GESTION DE LOS ACTIVOS FIJOS 

 

El Manual de Gestión de los Activos Fijos tiene como propósito administrar 

todos los movimientos del activo fijo de la Cooperativa, desde su adquisición 

hasta su baja, controlar costos, ubicaciones, responsables, depreciación 

contable del activo fijo, codificar y etiquetar los bienes para una verificación  

periódica de los mismos.  

 

Históricamente, se pensó que la responsabilidad del Control Físico de los 

Activos Fijos debía recaer en el Contador  quien no respondió 

adecuadamente a la importancia que tiene un control de los mismos, 

limitándose a un registro contable global de las adquisiciones y al prorrateo 

contable de las depreciaciones. 
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CONSIDERACIONES PARA CATEGORIZAR LOS ACTIVOS FIJOS 

 

Básicamente, para que un bien sea considerado activo fijo, su vida útil debe 

ser mayor a 1 año y durante este tiempo el uso de los activos fijos contribuye 

a la obtención de los ingresos, el valor de su adquisición deberá ser mayor a 

US$ 100.oo por unidad, debe formar parte o intervenir de alguna manera en 

el servicio que la Cooperativa presta, y debe estar dentro de las familias de 

los activos fijos como muebles y enseres, equipos de oficina, equipos de 

computación.  

 

Así mismo, el activo fijo deberá caracterizarse por ser de naturaleza 

relativamente duradera, que se lo utilice en la institución y no esté destinado 

para reventa a los clientes, que represente inversiones de capital, y que sirva 

de soporte para la realización de las actividades de la Cooperativa, por ello, 

cuando un bien deje de prestar dicho soporte, se lo deberá separar del grupo 

de los Activos Fijos, inclusive si éste se encuentra en buenas condiciones. 
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RESPONSABLES DEL MANEJO DE LOS ACTIVOS FIJOS 

Serán considerados responsables del manejo de los bienes muebles 

tangibles los siguientes: 

 Gerente 

 Contador 

 Bodeguero 

 Empleado Custodio 

 

A quienes le corresponderá: 

 Supervisar el proceso de adquisición, uso contabilización, 

almacenamiento, distribución  y controlar los procesos de dar de baja a 

los activos.  

 Vigilar permanentemente el uso racional y cuidado del activo fijo, la 

asignación, marcación y ubicación de los mismos, así mismo realizar 

inventarios periódicos e indistintos.  

 Conciliará permanentemente el listado del mobiliario y equipo contable 

con el inventario físico.  
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CLASIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Este procedimiento busca garantizar que todo activo que ingrese a la 

Cooperativa posea un código que lo identifique. Facilita las labores de 

auditoría y control  de los activos fijos de una organización. 

 

Cada activo deberá ser marcado con una placa metálica o un adhesivo 

fácilmente localizable y que no ocasione deterioro al bien. Será un proceso 

exclusivo del Área administrativa llevado a cabo por la persona designada, el 

bodeguero y se realizara luego de recibir el activo. 

 

Este proceso deberá realizarse antes de entregar cualquier activo a las áreas 

responsables. Todos los activos que ingresan deben tener su registro de 

inventario (plaqueta) en un lugar visible. 

 

La clasificación general de los activos fijos tangibles estará conformada por 

muebles de oficina, equipos de oficina y equipo de computación. 
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La codificación se la realizará tomando en cuenta la categoría y la división, de 

acuerdo a las siguientes tablas: 

 

 

CÓDIGO DE CATEGORÍA CATEGORÍA 

01 Muebles de Oficina 

02 Equipos de Oficina 

03 Equipos de Computación 

 

 

CÓDIGO DE DIVISIÓN DIVISIÓN 

AD Administración 

DC Departamento de Contabilidad 

CC Cartera de Crédito 

CA Cajas 

IN Información 
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PROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCION: Este procedimiento se aplica cada vez que se adquiera un 

mueble o equipo y contempla aquellos bienes cuya vida útil sea mayor a un 

año, no está destinado para la venta del giro normal de la cooperativa  y se 

usa con el objetivo de emplearlo permanentemente en la prestación de 

servicios a los socios  y clientes. 

 

PROCEDIMIENTO 

 El empleado que para una mejor prestación de servicios a atención a los 

socios y clientes necesita de un activo fijo lo solicitara al gerente mediante 

una solicitud de requerimiento. 

 El gerente o presidente de acuerdo a sus competencias autorizaran la 

compra del activo. 

 El Contador deberá receptar la autorización por el gerente o presidente, 

al mismo que se le solicitaran 3 proformas (cotizaciones) que contemplen 

las mismas características del  requerimiento.  

Solicitar al proveedor seleccionado el equipo o mueble requerido, 

estableciendo plazos y lugares de entrega, forma de pago y 
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garantías del mismo. 

 Preparar y enviar la  orden de compra para tramitar las autorizaciones 

debidas según el monto del pedido, hasta $ 2000.oo podrá autorizar la 

Gerencia Administrativa, y  de $ 2000.00 en adelante  lo autorizará la 

Presidencia.  

 Contabilidad recibirá la factura original del equipo o mueble  con copia 

del acta de entrega – recepción y la orden de compra, para el registro 

contable. 

 Mantener una copia de la factura, para el archivo, junto con un 

ejemplar del acta y copia de la orden de compra para el registro del equipo. 
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FLUJOGRAMA 

PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIÓN 
EMPLEADO CONTADOR GERENTE PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

MMPZ, RLSC REMA GERENTE 

INICIO 

 

Se solicita una 
computadora 

portátil. 

 Le solicitan 
3 

cotizaciones. 

 Realiza Orden 
de Compra 

Ingresa 
Factura 

Se escoge al 
proveedor 
que otorgue 
mayor 
beneficio 

FIN 

 

Montohast
a $2000.00  

Autorización 

Recibe solicitud 
de 

Requerimiento 

De 
$2000.00 

en 
adelante 
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PROCEDIMIENTOS PARA LA  ASIGNACION DE CUSTODIO 

DESCRIPCION: 

El custodio es la persona responsable por conservar y restituir en buen 

estado, salvo deterioro natural, los muebles, y/o equipos, que les hayan 

facilitado. En caso de renuncia, traslado o despido, el funcionario que utilice 

equipo hará entrega por escrito al Bodeguero  de los bienes que tenía en uso.  

 

El Gerente  y cada custodio, serán responsables del control de los activos 

fijos asignados a sus dependencias, para lo cual mantendrán un registro 

auxiliar actualizado de todos éstos. 

 

Todo equipo dañado debe ser devuelto por el custodio al Bodeguero, quien 

gestionará la reparación del mismo.  

 

Todo funcionario deberá informar oportunamente la pérdida de activos bajo 

su responsabilidad, para lo cual dispondrá de tres días hábiles después de la 

desaparición. Todos los empleados responsables de la custodia de bienes, 

están obligados a llevar, conservar archivos y registros específicos de esta 

naturaleza. 
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PROCEDIMIENTO 

 El empleado que necesite del bien lo solicitara al gerente mediante una 

petición de activo fijo, quien considerara si es necesario y procederá 

autorizar al bodeguero. 

 El bodeguero entregará al custodio quien al recibir el activo, mediante 

firma en el acta propuesta, asume plena responsabilidad sobre él, 

obligándose a utilizarlo en forma adecuada y solamente para labores 

relacionadas con la Cooperativa.  

 Receptará el equipo, una vez que haya verificado que cumpla con los 

requerimientos establecidos en su petición.  

 Se asegurará de que su activo disponga de codificación que lo 

identifique, convirtiéndose en responsable de la preservación de su 

integridad. En caso de no existir identificación en el activo o ésta sea 

borrosa, solicitará al Bodeguero la marcación o demarcación del mismo. 

 En caso de que el custodio ya no requiera utilizar el activo por más 

tiempo, éste será devuelto, con un acta, al Bodeguero  para actualizar la 

información del nuevo custodio o de la devolución. 
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PROCEDIMIENTO PARA ASIGNACION DE CUSTODIO 

CUSTODIO GERENTE BODEGUERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

MMPZ, RLSC REMA GERENTE 

INICIO 

 

Se solicita el 
activo fijo Recibe solicitud 

Hará 
firmar el 

acta 
respectiva 

Verificará los 
requerimientos  

Modelo de acta 
entrega- recepción 

para el custodio 

FIN 

 

Revisara la 
codificación En caso de 

remarcación o 
codificación 

Autorización 
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL FÍSICO DE LOS ACTIVOS FIJOS 
 
 
DESCRIPCION 

 

Constituye un procedimiento base para la gestión correcta y optimizada del 

universo patrimonial. El departamento de Contabilidad deberá realizar 

controles para determinar inconsistencias en la asignación, marcación y 

ubicación de los activos fijos. La Gerencia Administrativa programará junto con 

Contabilidad la ejecución de un inventario anual con la participación del 

personal el cual tendrá como prioridad conciliar no solamente el aplicativo de 

control sino el aplicativo contable, que es la base para la presentación de los 

Estados Financieros a diciembre 31 de cada año.  

 

PROCEDIMIENTO 

 En una conciliación físico contable, inicialmente se realiza un cruce entre la 

información recogida durante el inventario y la documentación contable 

existente.  

 Son analizadas las discrepancias encontradas. Si fuese necesaria una 

revalorización de los activos, se procede a una evaluación y se actualiza. 
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el valor contable de la totalidad de los bienes. 

 El Bodeguero enviará a principio de cada año un listado de todos los bienes 

muebles asignados a cada departamento, a fin de que sea revisado. 

 Cada unidad debe entonces realizar una comprobación física y enviar un 

informe de las diferencias encontradas, en un plazo de treinta días, indicando 

el nombre de los empleados bajo cuyas responsabilidades estaban los 

activos. En caso de no enviar informe alguno dentro de ese tiempo, se 

considerará que el listado está correcto y el departamento asumirá la 

responsabilidad del caso.  

La Gerencia Administrativa solicitará periódicamente al Departamento de  

Contabilidad para que conjuntamente con el Bodeguero elaboren un plan de 

inventarios rotativos para conocer  sus asignaciones y se establezca si está 

operando adecuadamente la política y gestión de los mismos al interior de la 

Cooperativa.  
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PROCEDIMIENTO PARA CONTROL FISICO DE ACTIVOS FIJOS 

BODEGUERO CONTADOR GERENTE EMPLEADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

MMPZ, RLSC REMA GERENTE 

 

INICIO 

 

Entrega las 
tarjetas de 
registro de 
activo fijo. 

Actualizar 
tarjetas de 

registro 

En caso de 
existir 

novedades 

Revisan y 
hacen una 

constatación 
física 

Plazo de 30 
días en caso 

de existir  
inconformida

d con el 
listado 

 Conglomera la 
información 

con el 
inventario 

Analizan las 
discrepancias 
encontradas 

Actualizar 
inventarios 

FIN 

 

Envía el 
listado a 

principio de 
cada año 
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REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS 

 

Se establecerá un sistema adecuado para el control contable de todos 

los Activos Fijos , mediante registros detallados y codificación  con 

valores que permitan controlar las adquisiciones, retiros, traspasos o 

bajas de los bienes, a fin de que la información se encuentre siempre 

actualizada y de conformidad con la normativa contable vigente.  

 

La actualización permanente, la conciliación de saldos de los auxiliares 

con los saldos de las cuentas del mayor general y la verificación física 

periódica, proporcionará seguridad de su registro y control oportuno, y 

servirá para la toma de decisiones adecuadas.  
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VALORACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

En los registros contables todos los bienes deben estar valorizados a su 

costo, en general, tomándolos de las siguientes fuentes: Para bienes en 

uso: 

 a) El costo que tenga en inventario anterior;  

b) El de compra, o con el que haya llegado a la oficina; o 

c) El costo asignado mediante avalúo  

El costo de un activo fijo incluye todos los gastos razonables y 

necesarios al adquirir el activo y situarlo en una posición y condición 

para el uso en las operaciones del negocio. 

 

En la valuación del equipo es importante incluir todos los costos de 

adquisición o de manufactura conjuntamente con los costos de 

transporte y de instalación. 

 

Las reparaciones ordinarias no son capitalizables ya que su efecto es el 

de conservar el activo en condiciones normales de servicio, y 

consecuentemente fueron consideradas implícitamente al estimar 

originalmente la vida útil del activo. Sin embargo, existen reparaciones  
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mayores o extraordinarias, que tienen el efecto de prolongar 

apreciablemente la vida de servicio del activo más allá de la estimada. 

Originalmente, o de aumentar su productividad. Cuando ciertos activos 

están temporalmente ociosos y de los cuales se tiene una certeza 

razonable de que serán puestos nuevamente en servicio, no es 

necesario presentarlos por separado o diferenciarlos en el balance a 

través de una nota. 

 

Al abandonarse un activo fijo debe registrarse a su valor de realización y 

si éste es inferior al valor neto en libros la pérdida deberá cargarse a 

resultados, y según el importe del activo fijo abandonado se decidirá si 

se lo presenta en un renglón especial del estado financiero.  
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DEPRECIACIONES 

La depreciación es un procedimiento de distribución y tiene por objeto 

distribuir las pérdidas de valores de los activos sujetos a depreciación 

entre los períodos en los cuales se realicen estas pérdidas.  

Los tangibles son susceptibles al desgaste aun no usándolos la sola 

acción del tiempo modifica, altera o desgasta los bienes del activo fijo. 

Puede entenderse que al ser usados se acelera su desgaste. La 

operación que refleja este desgaste en los libros contables es 

denominada depreciación, que tiene como fin distribuir de una manera 

sistemática y razonable el costo de los activos fijos tangibles, menos su 

valor de desecho, si lo tienen, entre la vida útil estimada de la unidad.  

 

Por lo tanto, la depreciación es un proceso de distribución y no de 

valuación. 

La depreciación puede ser considerada por dos causas diferentes:  

 

1. Normales: Son las que se realizan como consecuencia de su uso 

funcional y tiempo.  
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2. Anormales o Eventuales: Son las que se realizan en forma 

eventual, como consecuencia de contingencias económicas u 

obsolescencia prematura de parte de nuestros activos 

depreciables como consecuencia de adelantos técnicos o 

científicos no previstos. 

La Gerencia a través de su departamento de contabilidad hará 

depreciaciones de los activos tomando en cuenta la tarjeta de 

depreciación que se presenta a continuación de forma coherente al uso 

o deterioro del activo pero de manera uniforme y teniendo en cuenta la 

vida útil de cada línea de activos tal como lo establece la Ley de 

Régimen Tributario Interno. 

La depreciación debe calcularse sobre bases y métodos consistentes a 

partir de la fecha en que empiecen a utilizarse los activos fijos, y 

cargarse a gastos. 

Cuando los activos fijos son dados de baja, la depreciación debe ser 

registrada en esa fecha. El costo se retira de la cuenta del activo y la 

depreciación total registrada se elimina de la cuenta de depreciación 

acumulada. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA BAJA DE LOS ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCION  

Baja de bienes es el procedimiento mediante el cual se retira 

definitivamente un elemento del patrimonio de la Cooperativa, por alguna 

de las siguientes situaciones: 

 

Por ser inservible, reposición, renovación, obsolescencia, destrucción, o 

hurto, decisión soportada a través de acto administrativo motivado que 

además indica el destino final del bien. 

BAJA POR DETERIORO U OBSOLESCENCIA 

En caso de que el activo fijo esté  inservible u obsoleto, se procederá a 

su destrucción de acuerdo a la naturaleza del bien, o arrojarlo en un 

lugar inaccesible si no fuere posible destruirlo, luego se procederá a la 

baja.  

 

La autorización de la baja de un activo fijo será dada por el Gerente, en 

base al informe favorable de inspección suscrito por los servidores 

actuantes.   
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PROCEDIMIENTO 

  El custodio encargado del bien informara al Bodeguero 

oportunamente las condiciones en las que se encuentra dicho 

bien que considere ser cambiado. 

  El Bodeguero de encontrar el bien inservible u obsoleto redactara 

un informe detallando la situación del bien, y al departamento que 

pertenece. 

 El Gerente autorizara la correspondiente baja en base al informe 

de inspección presentado indicando el destino final del bien de 

acuerdo a sus características 

 El Bodeguero en base a lo autorizado por el Gerente procederá a 

la destrucción del bien, el mismo que elaborará una acta 

señalando el día, hora y lugar que se realiza la baja del bien. 

 El Bodeguero y Contador para constancia de lo efectuado 

firmarán el acta para dar baja al activo fijo y proceder a eliminar el 

bien del inventario y registros individuales. 
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FLUJOGRAMA 

PROCEDIMIENTO BAJA POR DETERIORO U OBSOLESCENCIA 
CUSTODIO BODEGUERO GERENTE CONTADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

MMPZ, RLSC REMA GERENTE 

INICIO 

 

Informará las 
condiciones del 
bien a ser 
cambiado. 

 

En base a lo autorizado 
elaborará un acta como 
constancia de lo 
efectuado.                                                                    

FIN 

 

Dara de baja 
el activo en 
su registro 

De considerar 
necesaria la baja del 
activo, autorizará e 
indicará el destino 
final del bien 

Redacta  
informe acerca   
estado del bien. 

 

Eliminará de 
los 
inventarios y 
registros 
contables el 
bien. 
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BAJA POR HURTO O ROBO 

Cuando se estableciere hurto o robo de un bien el custodio responsable 

notificara inmediatamente por escrito, dentro del primer día hábil 

siguiente del conocimiento del hecho. 

 

PROCEDIMIENTO 

 El Custodio encargado del bien informara por escrito al Gerente 

la desaparición o pérdida del bien. 

 El Gerente recibida la notificación solicitará al asesor jurídico 

formule de inmediato la denuncia penal ante el juez competente, 

para comprobar la infracción e identificar a los responsables. 

 El empleado responsable del bien vigilará el proceso 

conjuntamente con el abogado debiendo prestar toda la 

colaboración necesaria para la recuperación del bien. 

 El contador por su parte será encargado de registrar 

contablemente el bien desaparecido. 

 Una vez comprobada la infracción por parte del juez a través del 

proceso penal o de otras diligencias y arroje como resultado la 

responsabilidad del empleado se procederá a dar de baja de los 
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registros de Contabilidad y de Bodega. 

 El custodio responsable será el encargado de la reposición y 

restitución del bien de iguales características al desaparecido. 

 En caso de que el juez no llegare a determinar los responsables, 

la Cooperativa asumirá la pérdida del bien. 
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PROCEDIMIENTO BAJA POR HURTO O ROBO 

CUSTODIO GERENTE 
ASESOR 

JURIDICO 
CONTADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

MMPZ, RLSC REMA GERENTE 

INICIO 

 

Informará por 
escrito la 

desaparición 
del bien con los 

detalles. 

Solicitará al 
asesor jurídico 

formule la 
denuncie 

correspondiente  

Una vez 
conocido el 
dictamen por 
parte de la 
autoridad, se 
establecerá 
responsable. 

FIN 

 

Elaborará 
todo los 
trámites 

legales, por 
la 

desaparición 
del bien. 

Vigilará todo 
el proceso 
debiendo 
prestar su 

colaboración. 

Registrará la 
desaparición 
del bien. 

Sera 
responsable 
de  la 
reposición del 
bien de iguales 
características. 
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SECCION III 

FORMULARIO PARA LA ADQUISICION O REPARACION DE ACTIVO 

FIJO 

 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS PROFESIONALES 

DEL VOLANTE  “UNION” LTDA. 
 
 

FORMULARIO PARA LA ADQUISICIÓN O REPARACIÓN DEL ACTIVO 
FIJO 

 
FECHA: 
 
SOLICITUD DE: 
 

ADQUISICIÓN: REPARACIÓN: 

 

CÓDIGO MODELO DESCRIPCION DEL 
ACTIVO FIJO 

MARCA DESCRIPCION 
DEL DAÑO O 
PROBLEMA 

     

     

     

     

     

SOLICITADO POR:                                                                          

AUTORIZADO POR: 

ENTREGADO POR: 
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FORMULARIO PARA LA ADQUISICIÓN O REPARACION DE ACTIVO 

FIJO 

 

FINALIDAD: 

Registrar y controlar las operaciones relativas a las adquisiciones, 

reemplazo o conocer de la reparación de un activo fijo, durante el periodo 

que se informa y sirvan de base para la actualización de inventarios. 

RESPONSABLE: Contador 

FORMA DE LLENAR: 

FECHA: Año, mes y día en que se realiza la transacción. 

ADQUISICIÓN: Marcar cuando se trate de una compra de un activo fijo. 

REPARACION: El activo necesita de una reparación que se necesite 

estar en cesación. 

CÓDIGO: Dígitos atribuidos a la subcuenta. 

MODELO: Especificación de la clase de activo. 

DESCRIPCION DEL ACTIVO FIJO: Breve descripción del bien. 

MARCA: Nombrar la marca de la que es el activo.  
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DESCRIPCION DEL DAÑO O PROBLEMA: En el caso de reparación 

describir la causa de la misma. 

SOLICITADO POR: Nombre de la persona que requiere la compra o 

nombre del responsable custodio que solicita la reparación. 

AUTORIZADO POR: Nombre de la máxima autoridad que solicita la 

adquisición o reparación. 

ENTREGADO POR: Nombre del que interviene en la entrega de 

cualquiera de los casos. 
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MODELO ORDEN DE COMPRA: 

 

 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS PROFESIONALES DEL 

VOLANTE  “UNION” LTDA. 
 

                                                                               ORDEN DE 

COMPRA 

 

 

CANTIDAD 

 

ESPECIFICACIONES Y 
CARACTERISTICAS 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

    

    

    

SOLICITADO POR:  

AUTORIZADO POR:  
 

 

 

 

 

N.  
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ORDEN DE COMPRA 

FINALIDAD: 

Controla y respalda las adquisiciones y facilitar la verificación de 

especificaciones técnicas y económicas cumpliendo con normas 

establecidas en el presente. 

RESPONSABLE: Contador 

FORMA DE LLENAR: 

Nº: Número de documento emitido de forma cronológica.  

CANTIDAD: Señala el número de unidades. 

ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS: Descripción detallada del 

bien como marca, modelo, capacidad, color, material, etc.  

VALOR UNITARIO: Precio por cada bien de forma individual. 

VALOR TOTAL: Suma total de la compra. 

SOLICITADO POR: Nombre de la persona que solicito la adquisición. 

AUTORIZADO POR: Nombre del administrativo que autorizo la 

adquisición. 
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MODELO DE ACTA DE  ENTREGA-RECEPCION PARA EL CUSTODIO: 

En la ciudad de… (Loja)… a los…… días del mes de……… del año…….. 

Se reunieron en la oficina de… (Gerencia)… en calidad de representante 

de la Cooperativa el Sr.… (Nombre del gerente)… quien entrega el activo 

fijo al Sr.… (Custodio)… quien lo recibe previa constatación y verificación, 

para el desarrollo de sus funciones en… (Ubicación del activo fijo)… 

dejando constancia de la conformidad de lo recibido, para su efecto firman 

las partes correspondientes al pie de esta acta.   

DETALLE: 

CODIGO DE 
CATEGORIA 

CODIGO 
DE 

DIVISION 

NOMBRE 
DEL 

ACTIVO 

ESTADO 
DEL 
BIEN 

OBSERVACIONES 

 
    

 

 

----------------------                                          ----------------------  
Recibí conforme                                      Entregue conforme  
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FINALIDAD: 

Documento de constancia del personal responsable del bien, facilita la 

actualización y conciliación de datos, preserva el buen  estado del activo 

estableciendo responsabilidad en el custodio. 

RESPONSABLE: Bodeguero 

FORMA DE LLENAR: 

CODIGO DE CATEGORIA: Se tomara en cuenta la categoría asignada de 

acuerdo a la clasificación del bien. 

CODIGO DE DIVISION: El código asignado de acuerdo a la ubicación se 

tomara de la codificación antes ya enunciada. 

NOMBRE DEL ACTIVO: Designación con la que se tiene registrado el 

activo. 

ESTADO DEL BIEN: Condiciones en las que se entrega el bien pudiendo 

ser nuevo o en uso.  

OBSERVACIONES: Descripción de alguna novedad que se creyera 

conveniente detallar. 

FIRMAS: Constancia de lo efectuado firmas de las dos partes. 
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MODELO DE ACTA PARA DAR DE BAJA  AL ACTIVO: 

En la ciudad de… (Loja)… a los…… días del mes de……… del año…….. 

Se reunieron en… (Lugar que se crea conveniente)… en calidad de 

gerente……. (Nombre del gerente)… con el Sr. Contador… (Nombre del 

contador)……. Y el Sr.… (Custodio)… responsable del activo fijo quienes 

previa constatación y verificación del estado del bien se procede a sus 

baja, dejando constancia de lo actuado, para su efecto firman las partes 

correspondientes al pie de esta acta.   

 

DETALLE: 

CODIGO 

DE 

CATEGO

RIA 

CODIG

O DE 

DIVISI

ON 

NOMB

RE 

DEL 

ACTIV

O 

UBICACI

ON 

EMPLEA

DO 

CUSTOD

IO 

DESCRIPC

ION DEL 

DETERIOR

O  

OBSERVACI

ONES  

 
      

 

 GERENTE                            CONTADOR                        CUSTODIO 
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ACTA PARA DAR DE BAJA  AL ACTIVO 

FINALIDAD: Tener la documentación sustento para una constatación 

futura y mantener equipos o muebles óptimos. 

RESPONSABLE: Contador 

FORMA DE LLENAR:  

CODIGO DE CATEGORIA: Se tomara en cuenta la categoría asignada de 

acuerdo a la clasificación del bien. 

CODIGO DE DIVISION: El código asignado de acuerdo a la ubicación se 

tomara de la codificación antes ya enunciada. 

NOMBRE DEL ACTIVO: Designación con la que se tiene registrado el 

activo. 

UBICACION: Departamento cual deja de utilizar los servicios del activo.  

EMPLEADO CUSTODIO: Nombre del responsable del bien. 

DESCRIPCION DEL DETERIORO: Especificaciones por las cuales se da 

de baja el activo. 

OBSERVACIONES: Descripción de alguna novedad que se creyera 

conveniente detallar. 

FIRMAS: Constancia de lo efectuado firmas de las dos partes. 
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MODELO DE TARJETA DE REGISTRO DE ACTIVO FIJO: 

 

                   COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS 
PROFESIONALES DEL VOLANTE “UNION” LTDA. 

 

TARJETA DE REGISTRO DE ACTIVO FIJO 

 

FECHA DE 
ADQUISICION 

Nº DE 
INVENTARIO 

DESCRIPCION 
DEL EQUIPO 

MARCA VALOR CODIGO DE 
CATEGORIA 

CODIGO 
DE 
DIVISION 

 

 

      

ELABORADO 
POR: 

      

AUTORIZADO 
POR: 

      

 

 

 

 

 

Nº 
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TARJETA DE REGISTRO DE ACTIVO FIJO 

FINALIDAD: 

Permite mantener un registro y control del movimiento de todos y cada 

uno de los activos fijos. 

RESPONSABLE: Contador y Bodeguero 

FORMA DE LLENAR: 

FECHA DE ADQUISICION: Día, mes y año de la compra. 

Nº DE INVENTARIO: Numero de registro en los inventarios. 

DESCRIPCION DEL EQUIPO: Especificación del activo. 

MARCA: Nombrar la marca de la que es el activo.  

VALOR: Precio o cantidad con la que se registra el activo. 

CODIGO DE CATEGORIA: Se tomara en cuenta la categoría asignada 

de acuerdo a la clasificación del bien. 

CODIGO DE DIVISION: El código asignado de acuerdo a la ubicación se 

tomara de la codificación antes ya enunciada. 
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MODELO DE TARJETA DE DEPRECIACION: 

 

                      COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS 
PROFESIONALES DEL VOLANTE “UNION” LTDA. 

 

TARJETA DE DEPRECIACION 

 

 

NOMBRE DEL ACTIVO METODO DE 
DEPRECIACION 

CUOTA DE 
DEPRECIACION 

TIEMPO DE LA 
DEPRECIACION 

    

ELABORADO POR:  

AUTORIZADO POR:  

 

 

 

 

 

Nº 
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TARJETA DE DEPRECIACION 

FINALIDAD: 

Permite una distribución correspondiente al periodo de la depreciación y 

mantiene de forma actualizada los valores de cada uno de los activos 

fijos, evita la sobre depreciación. 

RESPONSABLE: Contador 

FORMA DE LLENAR: 

NOMBRE DEL ACTIVO: Designación con la que se tiene registrado el 

activo. 

MÉTODO DE DEPRECIACIÓN: Técnica a criterio del contador a 

emplearse para la depreciación. 

CUOTA DE DEPRECIACIÓN: Prorrateo de depreciación dependiendo del 

tiempo que se tome en cuenta.  

TIEMPO DE LA DEPRECIACIÓN: Periodo que se toma en cuenta para la 

depreciación puede ser mensual, anual, etc. 
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REGLAMENTO DE CONTROL PARA  ACTIVOS FIJOS DE LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS PROFESIONALES 

DEL VOLANTE “UNION” 
 

CAPITULO I 

 

DE LOS OBJETIVOS Y FINALIDADES  

Este Reglamento tiene por objeto velar por la conservación y correcto uso 

de los activos fijos que han sido adquiridos o asignados para el uso, 

cuidado y control de la institución, los mismos que estarán bajo la 

supervisión principal del  Gerente, quien los entregará por medio de actas 

a los  funcionarios y empleados en cada una de las áreas  que los 

solicitaren.  

Art. 1.- Delegase al Gerente las funciones inherentes  de la 

administración, conservación y correcto uso de los bienes adquiridos,  

para  uso de los distintos departamentos de la Cooperativa, así como el 

cumplimiento de las acciones y trámites que se deriven de la aplicación 

del Reglamento General de Activos Fijos.  
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CAPITULO II 

 

CLASIFICACION DE LOS ACTIVOS FIJOS 

Art. 2.- Los muebles e inmuebles serán registrados como Activos Fijos 

siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos: 

a. Constituir propiedad de la entidad;  

b. Utilizarse en las actividades de la entidad o estar entregados en 

comodato y no estar destinados para la venta;  

c.  Destinados a actividades administrativas  

d. Tener una vida útil estimada mayor a un año; y,  

e. Tener un costo de adquisición igual o superior a CIEN DOLARES 

($100.00), a la fecha de incorporación.  

La valoración de los Activos Fijos, deberán contabilizarse al precio de 

compra, en el catálogo de cuenta de la Cooperativa será obligatoria la 

apertura de los conceptos contables, en términos que permitan su control 

e identificación y destino o ubicación.  

El valor contable de los bienes de larga duración deberá ser controlado:  

 Cada bien en forma individual  

 Por cada componente del bien, en la medida que la vida útil de 

cada parte o pieza que lo conforme sea diferente. 
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 Por el conjunto de bienes, cuando la adquisición sea en una misma 

fecha y las partes o piezas de la compra conformen un todo.  

CAPITULO III 

 

DEL INGRESO DE ACTIVOS FIJO 

 

Art. 3.- Los bienes adquiridos serán ingresados por la Bodega General, 

salvo aquellos que por su naturaleza deban ser ingresados directamente 

a la unidad solicitante. El Bodeguero revisará si los bienes cumplen con 

las especificaciones y características establecidas en la solicitud de 

compra. Si en la recepción de un bien se presentaren observaciones, se 

las comunicará al superior y se podrá exigir un informe técnico para 

posibilitar la recepción en forma definitiva, esto es, hasta que se cumpla 

cabalmente con las observaciones. 

 

Los caucionados o usuarios tendrán que verificar si al momento de 

recepción consta en el activo fijo el código de inventario correspondiente; 

en caso contrario, solicitarán al Bodeguero de Activos Fijos el código 

asignado al mismo. Cuando un empleado o funcionario se separe 

definitivamente de la entidad, los bienes a su cargo serán devueltos antes  
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de la aceptación de la renuncia, dejando constancia escrita del mismo. 

Los responsables del uso de los bienes, velarán porque los códigos de 

inventario que poseen cada uno de ellos se conserven, en caso de que se 

borren tendrán que volver a colocárselos inmediatamente después de que 

se lo haya detectado. 

Art. 4.- No se podrá legalizar el pago de activos fijos adquiridos mediante 

compra, si previamente los custodios no han certificado en la factura 

respectiva, que ingresaron efectivamente a la entidad y corresponden a 

las características, calidad y condiciones de la compra.  

SECCION I 

 

ADQUISICIÓN Y ÓRDENES DE COMPRA 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Art. 5.-El gerente autorizara la compra  hasta $ 2,000.00 de Activos Fijos  

y compete al Contador  la tramitación del procedimiento de adquisición. 

Las proformas se solicitarán preferentemente de entre los Proveedores 

que otorguen  mayor beneficio y se hará un cuadro comparativo de los 

mismos. 
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Los pagos por las adquisiciones de bienes adquiridos, se realizarán 

únicamente contra entrega de los mismos. 

REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN 

 

Art. 6.-La solicitud deberá contener las razones que motivan dicho 

requerimiento y las características, especificaciones y condiciones que 

debe reunir el Activo a adquirirse.  

Recibida la solicitud, el Gerente, determinará el procedimiento para la 

adquisición, con apego  a las disposiciones de este reglamento.  

 

DE LA ENTREGA  RECEPCIÓN 

 

Art. 7.-Corresponde a la Cooperativa  recibir los bienes correspondientes 

a las necesidades, para este efecto, el proveedor recibe el documento 

original de la orden de compra y procede a suministrar los bienes 

requeridos; además se efectuara de acuerdo con las políticas de 

autorización establecidas por la Gerencia.  

 

En caso de existir disconformidad entre los bienes recibidos deberán dejar  
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constancia de esta inconformidad en el acta correspondiente.  

Los empleados delegados para recibir los bienes correspondientes, 

deberán acreditar esa delegación mediante documento suscrito por 

autoridad competente, copia del cual se deberá adjuntarse al acta como 

documento habilitante de la misma.  

Los empleados que intervengan en estas diligencias, serán personal y 

pecuniariamente responsables de sus actuaciones. 

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION  

 

Art. 8.- Los bienes que adquiera la Cooperativa ingresarán físicamente a 

través de bodega general, aun cuando la naturaleza física de los mismos 

requiera su ubicación directa en el lugar o dependencia que lo solicita.  

Los ambientes asignados para el funcionamiento de la bodega, estarán 

adecuadamente ubicados, contarán con instalaciones seguras, y tendrán 

el espacio físico necesario. 

 

El bodeguero tiene la responsabilidad de acreditar con documentos, su  
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conformidad con los bienes que ingresan (si se ajustan a los 

requerimientos y especificaciones técnicas solicitadas por las 

dependencias de la institución), así como los que salen a los distintos 

departamentos.  

 

Para el control de los bienes se establecerá un sistema adecuado de 

registro permanente, por unidades de iguales características. Sólo las 

personas que laboran en el almacén tendrán acceso a las instalaciones. 

SISTEMA DE REGISTRO  

Art. 9.- Se establecerá un sistema adecuado para el control contable 

tanto de las existencias como de los activos fijos, mediante registros 

detallados con valores que permitan controlar los retiros, traspasos o 

bajas de los bienes, a fin de que la información se encuentre siempre 

actualizada y de conformidad con la normativa contable vigente.  

 

La actualización permanente, la conciliación de saldos de los auxiliares 

con los saldos de las cuentas del mayor general y la verificación física 

periódica, proporcionará seguridad de su registro y control oportuno, y 

servirá para la toma de decisiones adecuadas.  
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IDENTIFICACION Y PROTECCION  

 

Art. 10.- Se establecerá una codificación adecuada que permita una fácil 

identificación, organización y protección de las existencias de los Activos 

fijos.  

Todos los bienes de larga duración llevarán impreso el código 

correspondiente en una parte visible, permitiendo así su fácil 

identificación. 

 

El responsable de la custodia de los bienes de larga duración, mantendrá 

registros individualizados, numerados, debidamente organizados y 

archivados, para que sirvan de base para el control, localización e 

identificación de los mismos.  

 

La protección de los bienes entregados para el desempeño de sus 

funciones, será de responsabilidad de cada empleado responsable del 

mismo.  
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CUSTODIA  

 

Art. 11.- La máxima autoridad de la institución, 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 los bienes. 

 

Para el control de los bienes tangibles corresponde a la administración, 

implementar su propia reglamentación relativa a la custodia física y 

seguridad, en cada una de las instalaciones con que cuenta la entidad, 

con el objeto de salvaguardar los bienes, esto permitirá una fácil 

identificación del personal responsable de su custodia.  

 

CAPITULO IV 

DEL EGRESO DE ACTIVOS FIJOS  

 

Art. 12.- El empleado encargado del uso directo de los bienes comunicará 

por escrito al Gerente, Contador  mediante listado  los bienes que se han 

vuelto inservibles, obsoletos y/o que han dejado de usarse en el área.  



106 

 

 

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS DE 
CONTROL INTERNO PARA 
ACTIVOS FIJOS 

PAG 65DE  76 

REGLAMENTO 

Recibida la comunicación, el Gerente comunicará al Contador, para que 

verifique el estado de dichos bienes  y elabore un informe de inspección 

en el plazo de diez días. Si el caso amerita se requerirá el servicio de un 

asesor técnico.  

 

Si del informe se estableciere que el bien es útil y necesario para la 

entidad, concluirá el trámite, se comunicará a los interesados y se 

archivará el proceso. El informe será suscrito por el Contador General. Si 

un bien ha dejado de usarse pero se encuentra funcionando, éste se 

pondrá a disposición, con la finalidad de atender necesidades de otros 

departamentos en caso contrario, se procederá de conformidad con las 

normas que constan en los siguientes artículos de este capítulo.  

 

ENAJENACION MEDIANTE REMATE 

Art. 13.- Establecido el bien como inservible o que hubiere dejado de 

usarse, y si dicho bien es susceptible de venta, el contador solicitara al 

Gerente la autorización para el remate y la conformación de la Junta de 

Remates.  
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Art. 14.- La Junta de Remates estará integrada por:  

a) El Gerente;  

b) El Contador; 

c) El Asesor Jurídico, quien actuará como secretario de la Junta; y, 

d) Un delegado nombrado por la Asamblea General de Socios 

 

Art. 15.- El avalúo del activo fijo, estará a cargo de dos peritos nombrados 

por la Asamblea General de Socios. 

CAPITULO V 

 

DE LA BAJA DE ACTIVOS FIJOS 

 

Art. 16.-En caso de que el activo fijo esté inservible, no hubiere 

interesado para la venta, se procederá a su destrucción por demolición, 

incineración u otro medio adecuado a la naturaleza del bien, o a arrojarlo 

en un lugar inaccesible si no fuere posible destruirlo, luego se procederá a 

la baja.  

 

Art. 17.-La autorización de la baja de un activo fijo será dada por el  
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Gerente, en base al informe favorable de inspección suscrito por los 

actuantes. Del procedimiento cumplido, se dejará constancia en un acta, 

con indicación del día, hora y lugar en que se realice la baja del bien, en 

la que intervendrán los siguientes:  

 El custodio o usuario del activo fijo;  

 El Bodeguero General,  

 El Contador. 

 

Mediante esta acta debidamente firmada, el Contador y el custodio 

procederán a eliminar el bien del inventario y del registro individual. El 

original del acta de destrucción se enviará a Contabilidad y copias al 

custodio, y Gerente. 

 

Art. 18.-El custodio o usuario será miembro nato de todas las comisiones 

de entrega-recepción de los activos fijos adquiridos mediante compra.  

 

Art. 19.-Todos los empleados  responsables de la custodia del Activo Fijo 

están obligados a llevar y conservar archivos y registros específicos de 

esta naturaleza. 
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SECCION II 

 

DE LAS BAJAS POR HURTO O ROBO 

 

Art. 20.-Cuando se estableciere hurto, robo de un bien, el responsable de 

la custodia notificará inmediatamente por escrito, dentro del primer día 

hábil siguiente al del conocimiento del hecho, al Gerente  quien a través  

del Asesor Jurídico formulará de inmediato la denuncia penal ante el juez 

competente, y dirigirá las acciones tendientes a comprobar la infracción e 

identificar a los responsables.  

El empleado responsable del bien vigilará la tramitación de la causa, 

conjuntamente con el abogado de la entidad, debiendo el Custodio, 

prestar toda la colaboración necesaria para lograr la recuperación del bien 

o el pago al precio de mercado.  

 

Los activos fijos desaparecidos por hurto o robo serán registrados 

contablemente a cargo del empleado inmediatamente responsable hasta 

cuando el juez competente llegue a comprobar la infracción a través del 

proceso penal o de otras diligencias que arrojen igual fuerza probatoria, 

siempre que no fuere imputable la desaparición por acción u omisión al  
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servidor inmediatamente encargado de la custodia o uso directo de ellos.  

Cumplidos estos requisitos serán dados de baja los registros de 

contabilidad, y de bodega.  

 

Los custodios, usuarios o terceros en contra de quienes se establezca la 

responsabilidad, responderán por la reposición del bien en dinero al 

precio del mercado o la restitución del bien de iguales características del 

desaparecido o inutilizado. 

CAPITULO VI 

 

DE LAS RESPONSABILIDADES  

 

Art. 21.- El Bodeguero  tiene a cargo el ingreso, almacenamiento y 

distribución de todos los bienes  y responde por ellos, con una caución, 

pero los empleados a quienes se les hubiere entregado los bienes para su 

uso responderán ante este, por la tenencia y conservación de los mismos.  

Art. 22.- Sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades que las 

leyes y este Reglamento les señala, se delegara a uno o varios 

empleados, la custodia de los activos fijos a su cargo y éste o éstos, a su  



111 

 

 

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS DE 
CONTROL INTERNO PARA 
ACTIVOS FIJOS 

PAG 70DE  76 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

vez, se responsabilizarán por los bienes localizados en un espacio o área 

preestablecida o por aquellos que sean de su uso personal. En todos los 

casos debe existir un documento con el código y descripción de los 

bienes y las firmas del empleado que entrega y del que recibe. 

La responsabilidad de la custodia del bien por parte del que lo entrega, 

cesará sólo cuando el traspaso correspondiente se hubiere concluido y 

los saldos a cargo de los empleados respectivos, de haberlos, se 

encuentren cancelados.  

Art. 23.- En los casos de pérdida o desaparición de bienes, el Gerente 

determinará las responsabilidades que corresponda y presentará un informe, en 

el que podrá recomendar eliminar de los registros contables los bienes 

desaparecidos, para lo cual, si el caso lo amerita, se deberá cargar su valor a 

una cuenta de valores por cobrar a cargo del empleado inmediatamente 

responsable de los bienes desaparecidos. 

Art. 24.- La responsabilidad pecuniaria por la pérdida, desaparición o 

deterioro de un bien que no sea por uso normal o caso fortuito, recaerá 

sobre el empleado directamente encargado de su custodia. 

La reposición del bien podrá hacerse en dinero a precio actualizado del  



112 

 

 

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS DE 
CONTROL INTERNO PARA 
ACTIVOS FIJOS 

PAG 71DE  76 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

mercado o, en especie de iguales características del bien desaparecido, 

destruido o inutilizado. 

DISPOSICION FINAL  

Art. 25.- En lo que no estuviere previsto en este Reglamento, se estará a 

lo dispuesto a lo que creyere conveniente La Asamblea General de 

Socios Con el Gerente.  
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GLOSARIO 

A  los efectos de facilitar la comprensión del presente manual, a 

continuación se explica la terminología utilizada en él; no se persigue 

establecer definiciones que coincidan con las generalmente aceptadas, 

sino uniformar su uso e implantación en la Cooperativa.  

Acto Administrativo: Manifestación de voluntad por medio de la cual los 

órganos administrativos realizan sus funciones, creando, modificando o 

extinguiendo derechos u obligaciones.  

Activo Fijo: Activos tangibles o intangibles que se presume son de 

naturaleza permanente porque son necesarios para las actividades 

normales de una compañía y no serán vendidos o desechados en el corto 

plazo, ni por razones comerciales.  

Adquisición: Acción y efecto de realizar una compra, acto por el cual se 

hace dueño o se obtiene la propiedad del bien. 

Baja: Cese de la vida útil de un activo, pérdida de su valor nominal. 

Bien: Todo lo que pueda constituir objeto de un patrimonio, puede ser de 

propiedad pública o privada. 
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Bodeguero: Persona responsable de salvaguardar los bienes. 

Contador: Quien por ocupación o empleo lleva la contabilidad de una 

empresa particular o pública, cumple las actividades administrativas que 

se le encomiende. 

Control Interno: Todas las medidas utilizadas por una empresa para 

protegerse contra errores, desperdicios o fraudes y para asegurar la 

confiabilidad de los datos contables. Está diseñado para ayudar a la 

operación eficiente de una empresa y para asegurar el cumplimiento de 

las políticas de la empresa.   

Cotización: Precio que en mercados públicos se fija para la venta o 

compra de mercaderías. 

Control físico: Constatación física de activos con la finalidad de 

actualizar y consolidar información entre los empleados. 

Control Interno: todas las medidas utilizadas por una empresa para 

protegerse errores, desperdicios o fraudes y para asegurar el 

cumplimiento de los datos contables. 

Custodio: Persona o escolta encargada de guardar y prestar cuidado al 

estado del bien encomendado. 

Desgaste: Pérdida del valor nominal del bien por innovaciones y avances  
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Tecnológicos. 

Depreciación: Es la disminución del valor de un bien como consecuencia 

de las siguientes causas: 

Desgastes 

Agotamiento 

Deterioro u  

Obsolescencia económica  

Deterioro: Desgaste físico por el uso que se le da al bien 

Economía. Se obtiene cuando se reduce al mínimo el costo de los 

recursos que se emplean en una actividad, con la debida consideración a 

su calidad apropiada. 

Eficacia. El grado en que se cumplen los objetivos y la relación entre el 

efecto deseado en una actividad y su efecto real.   

Eficiencia: La relación que existe entre el producto (en término de bienes, 

servicios u otros resultados) y los recursos empleados en su producción.  

Empleado: Se designa con este nombre a la persona técnico o 

profesional que presta sus servicios dentro de la institución.  

Flujograma: Representación gráfica de un proceso administrativo u  
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operativo. 

Gerente: Quien dirige, con arreglo a los estatutos o poderes otorgados, las 

actividades de una sociedad o empresa y lleva la firma de la misma. 

Gestión: Acción de administrar 

Norma: Son regulaciones que soportan la ejecución de un procedimiento. Las 

normas se dividen en normas generales y normas específicas.   

Política: Arte para concluir un asunto, aplicando los medios a un fin, 

promoviendo el bien común. 

Procedimiento: Es el conjunto de operaciones interrelacionadas que permiten 

el desarrollo de parte de un proceso a menor tiempo, bajo costo y con buen 

nivel de calidad. 

Proveedor: Persona encargada de proporcionar o abastecer de bienes a una 

entidad. 

Valor Nominal: Es el precio que aparece en los títulos de crédito en el 

momento de su emisión, como expresión de parte del capital contable que 

represente y como antecedente para definir el precio de suscripción. 
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Valor Residual: Es el valor de rescate, es decir la cantidad que al final llegara 

a tener el activo. 

Vida Útil: Número de años de vida del activo según la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 
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g) DISCUSIÓN  

 

De acuerdo a la información recopilada y tomando como base las normas 

de control interno realizamos procedimientos, flujogramas y documentos 

de adquisición, custodia, registro y baja; determinando una manera 

práctica y comprensible de cómo realizar el control interno para los activos 

fijos que posee la Cooperativa.   

 

 

Con el planteamiento de los procedimientos, dejamos descritos las 

responsabilidades y el diseño de documentos que deban aplicar quienes 

administren los bienes, con la finalidad de contribuir de manera eficiente 

al buen uso de los mismos. 

 

 

Por ello como resultado de nuestro trabajo dejamos plasmado un Manual 

de Procedimientos de Control Interno para Activos Fijos orientado a cubrir 

las necesidades de control, dando cumplimiento a los objetivos y metas 

de la Cooperativa. 
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h) CONCLUSIONES 

 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Profesionales del 

Volante “UNION” Ltda. de la ciudad de Loja, no posee un Manual 

de Procedimientos de Control Interno para Activos Fijos. 

 

 La falta de aplicación de normas de control interno ha provocado  

que las adquisiciones efectuadas hasta la actualidad no cumplan 

con la normativa legal vigente para activos fijos. 

 

 

 El control que tiene Contabilidad sobre los activos fijos de la 

Cooperativa es mínimo, lo cual no permite conocer sus valores 

actualizados al momento de la constatación física de los mismos. 

 

 Las decisiones referentes al manejo de los Activos Fijos están 

concentrados solamente en la Gerencia, lo cual impide un mejor 

control sobre dichos bienes. 

 

 Los Objetivos del presente trabajo se cumplieron con la realización 

del manual, el mismo que servirá como herramienta guía para el 

control interno de los bienes en forma adecuada. 
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i) RECOMENDACIONES 

Una vez planteadas las conclusiones recomendamos: 

 

 Con la finalidad de normar y facilitar el control de los Activos Fijos 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Profesionales del 

Volante “UNION” Ltda. de la ciudad de Loja, se recomienda acoger 

el presente Manual de Procedimientos de Control Interno para 

Activos Fijos de la misma.  

 

 Se recomienda para la adquisición, seguir el procedimiento 

sugerido en el manual, ya que se basa en las normas control 

vigente para estos activos. 

 

 La aplicación del manual propuesto, permitirá que Contabilidad 

disponga de saldos reales y objetivos al momento de la 

constatación física. 

 

 Es importante descentralizar las decisiones sobre el manejo de los 

activos fijos de la Cooperativa, ya que esto permitiría detectar 

cualquier irregularidad sobre los mismos. 
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 Se recomienda la aplicación del presente manual como 

herramienta administrativa orientada a mejorar con eficiencia y 

efectividad el manejo de los Activos Fijos. 
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a. TEMA: 

 
 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO PARA 
ACTIVOS FIJOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE 
LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE “UNION” LTDA. DE LA CIUDAD 
DE LOJA.  
 
 

b. PROBLEMÁTICA 

 

 
En la actualidad el control interno en las instituciones públicas y empresas  

privadas se ha convertido en uno de los pilares fundamentales para las 

organizaciones empresariales, lo cual permite observar con claridad la 

eficiencia y la eficacia de las operaciones, la confiabilidad de los registros, 

el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos aplicables. 

En nuestro país es preocupante la falta de control interno en los activos 

fijos de las empresas, puesto que en muchas de estas se ha observado la 

poca atención y cuidado que se tiene a los bienes. En consecuencia esto 

ocasiona desperdicios innecesarios, impide la optimización de los 

recursos y mal registro de los activos, violando de esta manera las 

normas y principios contables 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de los profesionales del Volante 

“UNION” Ltda. de la Ciudad de Loja, es una entidad de derecho privado 

de carácter cerrada. Fue creada en el año 2009, su oficina se ubica en las 
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Calles Colón y Bolívar con la finalidad de solucionar los problemas socio-

económicos de sus socios y demás clientes de Loja y la Provincia. 

El gobierno y la administración de la cooperativa están a cargo de la 

Asamblea General de Socios como máxima autoridad, se encuentra 

integrada por los socios que están en pleno goce de sus derechos, el 

consejo de administración como órgano directivo y administrativo, el 

mismo que está integrado por cinco socios miembros principales, el 

gerente que es el administrador general quien representa judicial y 

extrajudicial a la cooperativa, es la persona encargada de ejecutar las 

políticas emanadas por el consejo de administración, siendo este 

organismo quien la elige. 

La cooperativa para su funcionamiento se rige por la siguiente normativa: 

Codificación de la Ley de Cooperativas y su Reglamento, Codificación del 

Código de Trabajo Ley de Seguridad Social, Codificación de la Ley de 

Régimen Tributario y el Reglamento para su aplicación, Estatutos de la 

Cooperativa, Reglamento Interno, para el fundamento de su accionar se 

basa en su misión, visión, y objetivos planteados. 

Esta cooperativa por ser recientemente creada no posee una guía de 

procedimiento de control interno que refleje normas para la custodia, uso, 

mantenimiento, registro y control de sus activos fijos. Siendo este un 

proceso necesario para el correcto funcionamiento de la misma y de esta 

manera poder proveer cualquier irregularidad. 
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De acuerdo con los problemas anteriormente descritos nos permitimos 

enfocar o delimitar el siguiente problema. 

¿LA CARENCIA DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

INTERNO PARA EL MANEJO DE ACTIVOS FIJOS EN LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO UNION LTDA.OBSTACULIZA 

LA ORGANIZACIÓN Y REGISTRO DE LOS MISMOS?. 

 

c. JUSTIFICACION 

 

El presente trabajo, mediante la aplicación de la teoría y los conceptos 

básicos de control interno, manuales, activos fijos y temáticas 

relacionadas a nuestro tema, tiene el propósito de dar un aporte para la 

solución de problemas internos de la institución, en donde los principales 

beneficiarios sean los usuarios de este manual y por ende los socios, 

logrando contrastar el referente teórico con la realidad.   

 

Para el cumplimiento de los objetivos de estudio planteados se acude al 

empleo adecuado de Métodos, Técnicas y Procedimientos de 

investigación, herramientas que facilitan  identificar la situación actual de 

la cooperativa  y sus necesidades para en base a esto proponer un 

manual de procedimientos de control interno para sus activos fijos. 
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Los resultados que se obtendrán, permitirán hallar soluciones concretas a 

las necesidades de control y dar cumplimiento a los objetivos y metas 

institucionales  en el aspecto financiero y operativo, fortaleciendo de esa 

manera la toma de decisiones, orientadas a la buena marcha de la 

misma.  

 

d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Elaborar un manual de procedimientos de control interno para los 

activos fijos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los 

Profesionales del Volante “UNION” Ltda. de la ciudad de Loja.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar una recopilación de referentes teóricos que fundamente el 

control de activos fijos. 

 Establecer procedimientos que deban aplicar quienes administren 

los bienes de larga duración de la cooperativa. 

 Diseñar documentos que respalden la recepción, custodio y 

registro de los activos fijos. 

 Promover mediante la aplicación de este manual la eficiencia y 

efectividad en el uso de sus activos fijos. 
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e. MARCO REFERENCIAL 

 
COOPERATIVAS: 

Sociedades de derecho privado formadas por personas naturales o 

jurídicas que, sin finalidad de lucro, tienen por objeto planificar y realizar 

actividades o trabajos de beneficio social o colectivo a través de una 

empresa manejada en común y formada por la aportación económica, 

intelectual y moral de sus miembros.13 

IMPORTANCIA: 

Las cooperativas permiten preservar la autonomía, dignidad y libertad de 

las personas sin alterar la unidad de esfuerzos y la labor común, debido a 

que sus miembros se adhieran o se retiren de acuerdo con su voluntad, 

se basa en el esfuerzo propio y ayuda mutua, son verdaderas escuelas de 

democracia y fuentes de preparación técnica y económica de vastos 

sectores de la población.14 

 

 CARACTERISTICAS: 

 

1. Valor Moral.-  El ser humano debe evaluarse por su valor más que 

por su posición social o económica. 

2. Educación en Cooperativismo.- El desarrollo de los valores 

humanos debe estimularse a través de la educación en 

                                                 
13

GALLARDO García Marcos, “La cooperativa al alcance de todos” pág. 10 
14

UNL MODULO 7, Contabilidad para Organizaciones Especiales. Pág. 162. Periodo 2009. 

ANEXOS 
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cooperativismo para conquistar y vencer la apatía, el egoísmo, la 

hipocresía, la desconfianza y la inmoralidad, en otras palabras 

eliminar las actitudes impropias del ser humano. 

3. Valor Democrático:  Es solo en las instituciones democráticas 

donde puede salvaguardarse los derechos de hombre a la vez que 

se asegura el progreso humano. 

4. Responsabilidades del Individuo.- Un sistema democrático es 

efectivo solamente cuando sus integrantes reconocen sus propias 

responsabilidades de la cuales la más importante es pensar 

inteligente, objetivos e independiente. 

5. Libertad Económica.- El hombre debe ser amo, no el esclavo del 

sistema económico. 

6. Forma Práctica.- El sistema cooperativo ofrece la forma más  real 

para poner en práctica estos ideales. 

PRINCIPIOS COOPERATIVOS15 

Primer Principio: Adhesión Voluntaria y Abierta 

Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las 

personas capaces de utilizar sus y dispuestas a aceptar las 

responsabilidades de ser socio, sin discriminación social, política, 

religiosa, racial o de sexo. 

                                                 
15

UNL MODULO 7, Contabilidad para Organizaciones Especiales pág. 151. Periodo 2009. 

http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
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Segundo Principio: Gestión Democrática por Parte de los Socios 

Las cooperativas son organizaciones gestionadas democráticamente por 

los socios, los cuales participan activamente en la fijación de sus políticas 

y en la toma de decisiones. Las personas elegidos para representar y 

gestionar las cooperativas son responsables ante los socios. En las 

cooperativas de primer grado, los socios tienen iguales derechos de voto 

(un socio, un voto), y las cooperativas de otros grados están también 

organizadas de forma democrática. 

Tercer Principio: Participación Económica de Los Socios 

Los socios contribuyen equitativamente al capital de sus cooperativas y lo 

gestionan de forma democrática. Por lo menos parte de ese capital 

normalmente es propiedad común de la cooperativa. Normalmente, los 

socios reciben una compensación, si la hay, limitada sobre el capital 

entregado como condición para Los socios asignan los excedentes para 

todos o alguno de los siguientes fines: el desarrollo de su cooperativa 

posiblemente mediante el establecimiento de reservas, de las cuales una 

parte por lo menos serían irrepartible; beneficiando a los socios en 

proporción a sus operaciones con la cooperativa: y el apoyo de otras 

actividades aprobadas por los socios. 

 

 



ix 

 

Cuarto Principio: Autonomía e Independencia 

Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda, 

gestionadas por sus socios. Si firman acuerdos con otras organizaciones, 

incluidos los gobiernos, o si consiguen capital de fuentes externas, lo 

términos que aseguren el control democrático por parte de sus socios y 

mantengan su autonomía cooperativa. 

Quinto Principio: Educación, Formación e Información 

Las cooperativas proporcionan educación y formación a los socios, a los 

representantes elegidos, a los directivos y a los empleados para que 

puedan contribuir de forma eficaz al desarrollo de sus cooperativas. Ellas 

informan al gran público, especialmente a los jóvenes y a los líderes de 

opinión, de la naturaleza y beneficios de la cooperación. 

Sexto Principio: Cooperación entre Cooperativas 

Las cooperativas sirven a sus socios lo más eficazmente posible y 

fortalecen el movimiento cooperativo trabajando conjuntamente mediante 

estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales. 

Séptimo Principio: Interés por la Comunidad 

Las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus 

comunidades mediante políticas aprobadas por sus socios. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO: 

 Son las que reciben ahorros y depósitos, realizan préstamos a sus socios 

y por ello verifican pagos y cobros a los mismos. 

 Socios:  

Son todas las personas naturales y jurídicas que forman parte de una 

cooperativa y que suscriban y paguen los certificados de aportación, se 

caracterizan por tener igualdad de derechos y obligaciones. 

 Asamblea General de Socios:  

Es la máxima autoridad de la cooperativa y se encuentra integrada por los 

socios que se encuentran en pleno goce de sus derechos, estas 

decisiones se tomaran por mayoría de votos. En caso de empate quien 

presida la asamblea tendrá voto dirimente. 

 Consejo de Administración:  

Es el organismo directivo de la cooperativa y estará compuesta por un 

mínimo de tres miembros y un máximo de nueve elegidos por la asamblea 

general. 

 Consejo de Vigilancia:  

Denominado también  organismo fiscalizador es el encargado de controlar 

las actividades del consejo de administración, gerencia, de los 

administradores y demás empleados de la cooperativa. 
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 Gerente:  

Es el representante legal de la cooperativa y su administrador 

responsable el mismo que estará sujeto a las disposiciones de la ley de 

cooperativas del reglamento general y el estatuto. 

 Comisiones Especiales:  

Pueden ser designados por la Asamblea General de Socios o por el 

Consejo de Administración, pero en todas las cooperativas y 

organizaciones de integración del movimiento habrá obligatoriamente la 

comisión de educación y la de asuntos sociales. 

CONTROL INTERNO  

GENERALIDADES 

El control interno es una función que tiene por objeto salvaguardar y 

preservar los bienes de la empresa, evitar desembolsos indebidos de 

fondos y ofrecer la seguridad de que no se contraerán obligaciones sin 

autorización. 

Una segunda definición definiría al control interno como “el sistema 

conformado por un conjunto de procedimientos (reglamentaciones y 

actividades) que interrelacionadas entre sí, tienen por objetivo proteger 

los activos de la organización. 
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DEFINICIÓN 

Control Interno es claro en que “es un proceso, ejecutado por la Junta 

Directiva o Consejo de Administración de una entidad, por su grupo 

directivo (Gerencia) y por el resto del personal, diseñado específicamente 

para proporcionarles seguridad razonable de conseguir en la empresa las 

tres siguientes categorías de objetivos : 

- Efectividad y eficiencia de las operaciones 

- Suficiencia y confiabilidad de la información financiera 

- Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.  

Concretamente en las entidades privadas se tiene la responsabilidad del 

control interno encabeza del representante legal, se entiende que son 

“Los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con la 

diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán 

en interés de la sociedad, teniendo encuenta los intereses de sus 

asociados”16.  

IMPORTANCIA. 

Los resultados contables presentados en los estados financieros sirven de 

herramienta administrativa y financiera para que los directivos de empresa 

tomen las decisiones adecuadas y enmienden los errores detectados; la 

                                                 
16

 www.jccconta.gov.co/consejot/publicaciones/conceptos-PDF 
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documentación que sustenta a cada una de las transacciones debe ser 

archivada adecuadamente capaz de llegar a esa fuente de información en 

el momento adecuado, procurando en todo momento que los documentos 

sean legalmente emitidos. 

OBJETIVOS. 

Entre los objetivos del control interno tenemos  

1. Proteger los activos de la organización evitando pérdidas por 

fraudes o negligencias. 

2. Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y 

extracontables, los cuales son utilizados por la dirección para la 

toma de decisiones. 

3. Promover la eficiencia de la explotación. 

4. Estimular el seguimiento de las prácticas ordenadas por la 

gerencia. 

5. Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua. 

CLASIFICACION. 

El control interno se clasifica de la siguiente forma: 

 De acuerdo a su naturaleza 

 De acuerdo a quien lo ejecute. 

 De acuerdo al momento de aplicación. 
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DE ACUERDO A SU NATURALEZA 

Control Interno Administrativo. 

El Control Interno administrativo es el plan de organización, 

procedimientos y registros que conciernen a los procesos de decisión que 

llevan a la autorización de transacciones y actividades para fomentar la 

eficiencia de las operaciones, la observancia de las políticas prescritas y 

el cumplimiento de las metas y objetivos programados. 

Control Interno Financiero   

Es el plan de organización, procedimientos y registros que conciernen a la 

custodia y salvaguarda de los recursos y la verificación de la exactitud, 

veracidad y confiabilidad de los registros contables y de los estados e 

informes financieros. 

DE ACUERDO A QUIEN LO EJECUTE. 

Control Interno Propio. 

En cada entidad u organismo es obligatorio el establecimiento de métodos 

y procedimientos propios del Control interno, los mismos que serán 

ejecutados por el personal autorizado de la misma entidad u organismo. 
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Control Externo. 

Comprende el conjunto de procedimientos, medidas y métodos 

coordinados aplicados por Organismo Superiores de Control (OSC) y por 

las sociedades o firmas privadas de auditoría debidamente designadas y 

contratadas a través de técnicas modernas de auditoría. 

DE ACUERDO AL MOMENTO DE APLICACIÓN 17 

 Control interno previo: Cuando se ejercen labores de control antes 

de que un acto administrativo surta efecto, ejemplo: la totalización y 

la revisión de roles antes de su pago. 

 Control  interno concurrente: Es el que se produce al momento que 

se está ejecutando un acto administrativo, ejemplo. El control de 

arena, ripio y cemento que se mezclan al momento de una 

fundición. 

 Control interno posterior: Es el que se realiza después que se ha 

efectuado una actividad. Dentro de este control se encuentra la 

auditoria. 

PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DEL CONTROL INTERNO. 

En el manual de control interno, toda empresa debe contemplar los 

procedimientos que se realizarán en cada una de las transacciones. 

Siendo las más importantes las siguientes: 

                                                 
17

UNL TESIS CUESTA Franklin, Manual de procedimientos para el control  de activos fijos a la 
Coop. Ahorro y Crédito de la pequeña empresa de Pastaza matriz Puyo.  
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Autorización.- El Gerente General  es el encargado de autorizar el crédito 

que se otorga a los clientes cuando el monto supera una cantidad 

convenida; se delegan funciones a las autoridades menores de la 

empresa para que autoricen el crédito por montos menores 

Aprobación.- El jefe del Departamento de Crédito aprueba el crédito 

solicitado por un determinado cliente, cumpliendo con las normas 

establecidas por la empresa, como; identificación del cliente, solvencia 

económica, experiencia con créditos anteriores, certificados bancarios.  

Ejecución.- El Departamento de Ventas, prepara los documentos 

relacionados con las ventas de mercaderías, como facturas, letras de 

cambios, con sus respectivos intereses y fecha de vencimiento procede a 

la entrega de mercaderías. 

Registro.- El registro contable realiza una vez entregada la mercadería, 

con los documentos de soporte debidamente autorizado y aprobado, y 

que haya cumplido con todos los requisitos legales. 

ACTIVOS FIJOS 

Los activos fijos se definen como los bienes que una empresa utiliza de 

manera continua en el curso normal de sus operaciones; representan al 

conjunto de servicios que se recibirán en el futuro a lo largo de la vida útil 

de un bien adquirido. 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Para que un bien sea considerado activo fijo debe cumplir las siguientes 

características: 

1. Ser físicamente tangible. 

2. Tener una vida útil relativamente larga (por lo menos mayor a un año o 

a un ciclo normal de operaciones, el que sea mayor). 

3. Sus beneficios deben extenderse, por lo menos, más de un año o un 

ciclo normal de operaciones, el que sea mayor. En este sentido, el activo 

fijo se distingue de otros activos (útiles de escritorio, por ejemplo) que son 

consumidos dentro del año o ciclo operativo de la empresa. 

4. Ser utilizado en la producción o comercialización de bienes y servicios, 

para ser alquilado a terceros, o para fines administrativos. En otras 

palabras, el bien existe con la intención de ser usado en las operaciones 

de la empresa de manera continua y no para ser destinado a la venta en 

el curso normal del negocio. 

Es importante aclarar que la clasificación de un bien como activo fijo no es 

única y que depende del tipo de negocio de la empresa; es decir, algunos 

bienes pueden ser considerados como activos fijos en una empresa y 

como inventarios en otra. Por ejemplo, un camión es considerado como 

activo fijo para una empresa que vende artefactos eléctricos si es que lo 

usa para entregas de mercadería; pero es considerado como un 

inventario (para ser destinado a la venta) en una empresa distribuidora de 

camiones. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
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EL CONTROL DE LOS ACTIVOS FIJOS 

SU IMPORTANCIA 

Normalmente, las empresas inmersas en su trabajo rutinario, le han dado 

siempre importancia a controlar físicamente sus principales activos como 

son:   los inventarios y cuentas por cobrar, de quienes dependen para el 

funcionamiento normal de la empresa.18 

No obstante, una empresa cuenta con una inversión que sin ella sería 

imposible operar normalmente y ésta es:   los Activos Fijos, pero que, sin 

embargo, no se le ha prestado la debida atención en su control físico. 

Por esta razón debemos considerar aspectos importantes dentro de la 

Administración e implicaciones financieras que tiene el activo fijo dentro 

de la empresa: 

1. Adquisición 

2. Mantenimiento 

3. Reemplazo 

4. Control 

Los procedimientos han creado la necesidad de poder administrar de 

manera confiable y eficiente una de las partes más importantes del 

balance contable: El Activo Fijo. 

 

 

 

                                                 
18

www.buenastareas.com/ensayos/Manual-de-activos-fijos 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Manual-de
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RESPONSABILIDAD DEL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS 

Históricamente, siempre se pensó que la responsabilidad del Control 

Físico de los Activos Fijos debía recaer en el Departamento Contable, 

quien no respondió adecuadamente a la importancia que tiene un control 

de los mismos, limitándose a un registro contable global de las 

adquisiciones y al prorrateo contable de las depreciaciones para efectos 

del cálculo aproximado de sus costos. 

Hoy, el avance de los negocios y de la competitividad de los precios hace 

que el Control de los Activos Fijos salga de su destino sólo contable y 

pase a la Gerencia de Administración y Finanzas como encargada y 

responsable de un control físico y contables, pues con ello podrá: 

 Tener el control del Activo Fijo en el lugar que lo destinó y asignar 

la responsabilidad de su custodia a un puesto o persona 

determinada. 

 Calcular mejor los precios de venta por producto o servicio, pues 

sus costos de depreciación al estar focalizados individualmente, se 

pueden asignar a cada producto o servicio. 

 Mejorar la negociación de sus primas de riesgo con Compañías de 

Seguros, al conocer el estado real actual de los Activos Fijos. 

 Conocer perfectamente la necesidad de inversión que se necesita 

en Activos Fijos, para iniciar o continuar una operación sin 

problemas. 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO DE BIENES DE LARGA DURACION 

Adquisición.- Las entidades mantendrán un registro actualizado de 

proveedores y cotización, seleccionados de concursos de ofertas y/o 

licitaciones con el objeto de disponer de información actualizada para su 

control y nuevas adquisiciones. 

Los activos fijos de las entidades están compuestos por los bienes de su 

propiedad de valor significativo y utilizado de manera permanente en la 

gestión de la entidad. 

Almacenamiento.- Los bienes que adquiera la entidad ingresaran 

físicamente a través del almacén o bodega, aun cuando la naturaleza 

física de los mismos requiera su ubicación directa en el lugar o 

dependencia que lo solicita. 

Los ambientes asignados para el funcionamiento de los almacenes o 

bodegas estarán adecuadamente ubicados, contaran con instalaciones 

seguras y tendrán el espacio físico necesario. 

Contabilización.- Se establecerá un sistema adecuado para un control 

efectivo tanto de la existencia como de los bienes de larga duración 

mediante registros detallados con valores que permita controlar los 

retiros, traspasos o bajas de los bienes, a fin de que la información se 

encuentre siempre actualizada y de conformidad con la normativa 

contable vigente. 
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Responsabilidad en los bienes.- Documento de entrega, la constancia de 

entrega de un bien se realizara en forma escrita, en la que el funcionario 

administrativo receptor exprese su conformidad mediante la firma.  

La división de bienes e inventarios, mediante el cargo de activos fijos del 

área, en coordinación con el responsable de almacenes, debe mantener 

registros actualizados de los documentos de entrega y devolución de 

activos. 

Baja.- Permite la generación de los cálculos de la depreciación se en 

general o por grupos de activos, la generación de los asientos contables y 

los reportes respectivos. Además permite reversar una depreciación si los 

cálculos no son los que el usuario esperaba, para poder revisar la 

información y volverla a generar. 

DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Consiste en: 

 Armar el flujo de información 

 Diseñar los sistemas de control de custodia. 

 Debemos puntualizar como se realizan los intercambios en el ente. 

El armado del sistema de control debe contener: 

 los medios de información ( listado de computador , etc. ) 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/sicox/sicox.shtml
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 los comprobantes y medios magnéticos de tratamiento y traslado 

de información 

 los procesos manuales y computarizados que se utilizan 

 los departamentos involucrados 

 las personas involucradas 

DOCUMENTOS FUENTES PARA EL CONTROL 

INGRESO DE LOS ACTIVOS FIJOS.- Se refiere a la forma como un 

activo fijo llega a las instalaciones de alguna dependencia y como es 

registrado en la base de datos, aplicativo o modulo de activos fijos. 

Se entiende por activo fijo, aquel bien mueble o inmueble cuya vida útil es 

mayor a un año, no está destinado para la venta dentro del giro normal de 

la actividad económica de la empresa y se usa con la intención de 

emplearlo en forma permanente para el uso administrativo de la entidad. 

EGRESO DE ACTIVOS FIJOS.- Egreso es la erogación o salida de 

recursos financieros, motivada por el compromiso de liquidación de algún 

bien o servicio recibido. 

ACTA DE ENTREGA RECEPCION.- El jefe financiero o un servidor 

designado por la más alta autoridad intervendrán en la entrega-recepción 

entre servidores de la misma entidad y organismos, dejando constancias 

de todo ello en las correspondientes actas.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
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DEFINICIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS   

 El Manual de Procedimientos  es un elemento del Sistema de Control 

Interno, el cual es un documento instrumental de información detallado e 

integral, que contiene, en forma ordenada y sistemática, instrucciones, 

responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y 

reglamentos de las  distintas operaciones o actividades que se deben 

realizar individual y colectivamente en una empresa, en todas sus áreas, 

secciones, departamentos y servicios.  

 Requiere identificar y señalar quién?, cuando?, como?, donde?, para 

qué?, por qué? de cada uno de los pasos que integra cada uno de los 

procedimientos. 

 

OBJETIVOS, POLITICAS Y COMPONENTES DEL MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS  

 

 •  El desarrollo y mantenimiento de una línea  funcional de autoridad y 

responsabilidad para complementar los controles de la organización.  

 •  Una definición clara de las funciones y las responsabilidades de cada 

departamento, así como la actividad de la organización, esclareciendo 

todas las posibles lagunas o áreas de responsabilidad indefinida.  

 •  Un sistema contable que suministre una oportuna, completa y exacta 

información de los resultados operativos y de organización en el conjunto.  
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•  Un sistema de información para la dirección y para los diversos niveles 

ejecutivos basados en datos de registro y documentos contables y 

diseñados para presentar un cuadro lo suficientemente informativo de las 

operaciones, así como para exponer con claridad, cada uno de los 

procedimientos.  

 •  La existencia de un mecanismo dentro de la estructura de la empresa, 

conocido como evaluación y autocontrol que asegure un análisis efectivo 

y de máxima protección posible contra errores, fraude y corrupción.  

 •  La existencia del sistema presupuestario que establezca un 

procedimiento de control de las operaciones futuras, asegurando, de este 

modo, la gestión proyectada y los objetivos futuros.  

 •  La correcta disposición de los controles validos, de tal forma que se 

estimulen la responsabilidad y desarrollo de las cualidades  de los 

empleados y el pleno reconocimiento de su ejercicio evitando la 

necesidad de controles superfluos así como la extensión de los 

necesarios.  

 •  Elementos esenciales para practicar auditorías, interventoras y en 

general evaluaciones internas e independientes o externas.  
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CONTENIDO DEL MANUAL  DE PROCEDIMIENTOS SEGUN SUS 

ELEMENTOS   

1. Título: se indicará la razón de ser de  acuerdo con el contenido, en 

forma breve y concisa. Código: de acuerdo a los centros de costo.  

2. Introducción:  explicación general del procedimiento  

3. Organización: estructura micro y macro de los procedimientos de la 

empresa  

4. Descripción del Procedimiento:  

Objetivos de Procedimiento: propósito del mismo.  

Base Legal: normas aplicable al procedimiento de orden 

gubernamental o internas, requisitos, documentos y archivo.  

Descripción rutinaria del procedimiento u operación y sus 

participantes: pasos que se deben hacer,  cómo y porqué, 

identificando el responsable.  

Gráfica o diagrama de flujo del procedimiento: Flujograma  

5. Responsabilidad, autoridad o delegación de funciones del proceso, 

las cuales entrarán a formar parte de los "Manuales de Funciones"  

en los que se establecerá como parte de las labores asignadas 

individualmente en los diferentes funcionarios.  

6. Medidas de Seguridad, Prevención y Autocontrol, aplicables y 

orientadas a los procedimientos, para evitar desviaciones.  

7. Informes: económicos, financieros, estadísticos, de labores y 

autocontrol.  
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8. Supervisión, evaluación, examen y autocontrol  de oficinas 

encargadas del control, con sus recomendaciones para lograr  

mejoramiento continuo y calidad.   

 

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SU 

JUSTIFICACION CON EL CONTENIDO DEL MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS.  

 

Estos Manuales de Procedimientos, se desarrollaran para cada una  de 

las actividades, áreas u operaciones que tengan que ver con  los 

procesos administrativos y operativos, dependiendo de estos elementos la 

aplicación del contenido señalado anteriormente y que se resumen así:  

1) Establecer objetivos para los diferentes procesos. 

2)  Definir políticas, guías, procedimientos y normas, donde no exista 

ninguna.  

3)  Sistema de organización que enmarca la estructura de la empresa.  

4)  Limitación de autoridad y responsabilidad para cada funcionario.  

5)  Normas de protección y utilización de los recursos, como elemento 

de control.  

6)  Sistema de méritos y sanciones para administración del  personal 

relacionadas con evaluación y cumplimiento. 

7)  Aplicación de recomendaciones para el mejoramiento continuo.  
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8)  Sistemas de información, base de las comunicaciones y la 

publicidad.      

9)  Procedimientos y normas que señalan un mismo lenguaje.  

10) Métodos de control y evaluación de la gestión con el fin de que la 

empresa sea eficiente y productiva.  

11)  Programas de inducción y capacitación del personal, para mejorar 

el clima de trabajo organizacional.  

12)  Simplificación de normas y trámites de los procedimientos para 

trabajar con menos prisa.  

13)  Consistencia de todas las operaciones de  la empresa, para no 

depender de las personas y sus súper secretos, como métodos para 

lograr estabilidad.  

14)  Base para la evaluación de los procedimientos y determinar 

correctivos, como elementos de auditoría y control.  

15)  Base para el manejo de nuevas ideas y creatividad del personal 

de la empresa.  

16) Elemento esencial para el diseño e implementación de 

indicadores, como base para ejercer el control de la gestión, cuyo objetivo 

es proyectar resultados positivos. 19 

 

 

 

                                                 
19

 INTERNET, Instructivo para la elaboración de los manuales de procedimientos y funciones.  
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f. METODOLOGÍA 

Por ser considerados los métodos, técnicas y procedimientos como un 

conjunto ordenado de pasos racionales que conducen a la verdad, hemos 

utilizado para el desarrollo del presente, los siguientes: 

MÉTODOS 

Científico: Siendo un método fundamental, y un soporte lógico de los 

conocimientos teóricos-prácticos, se aplicará al conceptualizar el marco 

teórico permitiendo la obtención de conocimientos referentes al problema 

a investigarse mediante la aplicación de procedimientos. 

Deductivo:La utilización de este método hará posible el conocimiento de 

los aspectos generales del control interno, las normas, leyes y 

reglamentos aplicables, que deben ser observados por la cooperativa 

para el manejo, control y registro de sus recursos. 

Inductivo: Este método se lo realizará, con el propósito de elaborar y 

plantear el problema mediante un análisis de las necesidades de la 

cooperativa y de esta manera determinar el tema, y objetivos base 

fundamental para el desarrollo del presente. 

Sintético: Consiste en la reunión de varios elementos  que permitirá  

procesar e  interpretar  la información obtenida por la cooperativa; y así 

formular las conclusiones y  recomendaciones respectivas. 
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TÉCNICAS 

Observación: Se dio lugar al momento de observar las falencias 

existentes en la cooperativa, es decir permitió determinar y conocer de 

qué manera se lleva el registro, manejo y custodia de los activos fijos. 

Entrevista: Consiste en un diálogo con los directivos de la Cooperativa, 

con el fin de obtener información que parte de estos y de esa manera 

conocer la necesidad de control interno para los activos fijos de la 

institución. 

  

PROCEDIMIENTOS 

 Revisión de contenidos teóricos 

 Explicar en qué consiste la elaboración de un manual, en forma 

detallada de los activos fijos. 

 Establecer el formato para el cálculo de depreciaciones y vida útil. 

 Determinar los procedimientos para adquisición y baja de los 

activos fijos.  
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 
 
 

 

 

NRO ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Delimitación y aprobación del tema   X X X X                   

2 Elaboración y Presentación del proyecto 
de tesis 

      X X X                

3 Selección y revisión de  literatura          X X X             

4 Levantamiento del proyecto de tesis             X X X          

5 Aprobación del proyecto de tesis                X X        

6 Presentación del borrador de tesis y 
revisión 

                 X X X     

7 Borrador  definitivo                     X X X  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

 

DETALLE VALORES ESTIMADOS 

INGRESOS GASTOS 

Srta. Marjorie Maribel Pardo Zhingri 1107.50  

Srta. Rosa Liliana Sarmiento Contento 1107.50  

Copias de material bibliográfico   10.00 

Impresiones del borrador   25.00 

Impresiones del Texto Definitivo  30.00 

Imprevistos   50.00 

Programa de Apoyo  2100.00 

TOTAL 2215.00 2215.00 

 

 

FINANCIAMIENTO 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis, todos sus ingresos serán 

financiados con recursos propios de las autoras. 
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