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Introducción 

 

Las Normas de Control Interno para el sector público constituyen guías generales emitidas 

por la Contraloría General del Estado, orientadas a promover una adecuada administración 

de los recursos públicos y a determinar el correcto funcionamiento administrativo y 

contable de las entidades como lo constituyen las Instituciones del país, con el objeto de 

buscar las medidas de protección y seguridad, así como el control de los diferentes bienes, 

muebles e inmuebles, propiedad de cada entidad u organismo del sector público y de 

implantar un adecuado sistema de control interno para su correcta efectividad, eficiencia y 

economía de la gestión Institucional. 

Se fomentan mediante procedimientos encaminados a proporcionar una seguridad 

razonable, para que las entidades puedan lograr los objetivos específicos que se trazaron; 

tienen soporte técnico en principios administrativos, disposiciones legales y normativas 

técnicas pertinentes. 

Los  inventarios dentro de las entidades públicas tienen un objetivo común, determinar el 

buen uso de los diferentes recursos que recibe la entidad, en todo aquellos establecido en 

leyes especiales y procedimientos de control interno. 

De lo referido se puede manifestar que los inventarios permiten la valoración de carácter 

cualitativo y cuantitativo de toda el área de cualquier institución. 

La realización del presente trabajo de investigación de los bienes de larga duración del 

Colegio Nacional “Jipijapa”, permitirá ejecutar un análisis detallado tanto en su problema 

objeto de este estudio, como en la aplicación de las normas legales vigentes para definir la 

correcta utilización de los Activos Fijos de esta institución. 
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Resumen 

El presente proyecto de investigación  se enfocó a la importancia del Control Interno de los 

Activos Fijos del Colegio Nacional Jipijapa. La finalidad de la evaluación  del Control 

Interno se fija de una manera importante porque permite determinar la propiedad, veracidad 

y legalidad de los activos fijos del Colegio, considerados para el control y custodio de los 

bienes de larga duración de la entidad, el propósito es diseñar un manual de control de 

activos fijos en el que se registre  información referente al funcionamiento de los mismos, 

lo cual permitirá establecer los mecanismos, políticas y procedimientos necesarios. Así 

mismo, dará a conocer la información detallada y ordenada década uno de los 

procedimientos que se lleven a cabo, su adquisición, codificación, registro y asignación de 

su custodio. Este documento plasmará de manera concreta y explicativa, las funciones y 

actividades que debe llevar a cabo el funcionario encargado de los activos fijos y evite 

fallas o descuidos en su manejo. Se realizó una evaluación  de la situación actual, en lo 

referente al manejo y control de los activos fijos, hallando que lo vienen haciendo en forma 

empírica y no confiable. No existe un inventario manual, en el que contenga el detalle de 

activos fijos; no se encuentran los bienes codificados facilitando así la pérdida y su 

ubicación se dificulta; también se encuentran bienes obsoletos y en desuso. El diseño de un  

manual de procedimientos de control de activos fijos al  implementarse, mejorará la 

vigilancia y buen uso de los bienes del Colegio Nacional Jipijapa, se ha concluido 

recomendando al Colegio la difusión del manual, para una correcta aplicación de los 

procedimientos que permitirán un control eficaz sobre los inventarios y activos que 

pertenecen al Colegio Nacional Jipijapa. 

 

 

Palabras claves: Control Interno; Activos; Activos Fijos 
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ABSTRACT 

This research project focused on the importance of Internal Control of Fixed Assets Jipijapa 

National  Highschool. The purpose of the evaluation of internal control is set in a major 

way because it allows determining ownership, veracity and legality of the fixed assets of 

the High School, considered to control and custodian of long-term assets of the entity, the 

purpose is to design manual control of fixed assets in which information concerning the 

functioning of these registers, which will establish mechanisms, policies and procedures 

needed. Also, will release detailed and orderly each of the procedures carried out 

information acquisition, encoding, recording and allocation of its custodian. This document 

will certificate from a concrete and explanatory way, functions and activities must perform 

the official in charge of fixed assets and avoid failures or careless handling. An assessment 

of the current situation was conducted regarding the management and control of fixed 

assets, finding that they have done empirically and unreliable. There is a manual inventory, 

which contains the details of fixed assets; coded goods are found thus facilitating the loss 

and their location and their difficult; are also obsolete and unused goods. The design of a 

procedures manual control of fixed assets when implemented, will enhance monitoring and 

proper use of the property of Jipijapa National High School, has been concluded by 

recommending the Highschool the diffusion, to ensure the correct application of procedures 

that will allow effective control over inventory and assets belonging to Jipijapa National 

Highshool. 

 

Keywords: Internal Control; Assets; Fixed Asse 
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I. Título del proyecto: 

 

“Evaluación del control interno y su incidencia en los activos fijos del Colegio 

Nacional  Jipijapa”. 
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II. El problema de la investigación 

 

a) Definición del problema 

 

Actualmente en el Colegio Nacional Jipijapa, el control de inventarios es  preocupante, 

debido a que no cuentan con un manual de control interno de activos. Esto implica que el 

activo fijo debe controlarse no solamente de manera física, sino por medio de una cuenta de 

control  para cada grupo de activo, el retiro de activo de la partidas de activo fijo debe estar 

debidamente autorizado, enviando un aviso de retiro al departamento correspondiente para 

que haga los asientos adecuados en las cuentas. 

 

Considerando que el control interno es una herramienta necesaria para establecer los 

mecanismos y procedimientos para evaluar las operaciones y actividades que se vallan a   

realizar dentro de la Institución, con el propósito de determinar las operaciones y 

actividades para su legalidad y veracidad. 

 

Además la máxima autoridad, en este caso el rector del Colegio Nacional Jipijapa está 

obligado a establecer los mecanismos para evaluar periódicamente los activos fijos de la 

Institución para de acuerdo a eso medir el  grado de cumplimiento de las disposiciones 

legales, reglamentarias y normativas que se han establecido y para con ello comprobar si 

existen  los niveles de eficiencia, eficacia y efectividad dentro del colegio en mención.  

 

Por lo tanto se define que  no existe  un manual de control de  activos fijos  de activos fijos  

y ahí que se propone el diseño de un manual de procedimientos para el control de sus 

inventarios. 

 

 

b) Formulación del problema 

 

¿Cómo incide el control interno en los activos del Colegio Nacional Jipijapa? 
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c) Preguntas Derivadas  Sub -preguntas 

 

¿Es necesario en la administración de la Institución, contar con un manual que permita el 

control de los activos fijos? 

 

¿En qué beneficiara al Colegio Nacional Jipijapa al tener un manual de activos fijos? 

 

¿Cuenta actualmente el Colegio con normativa para el uso y control de sus activos fijos? 

 

III. Objetivos 

 

Objetivo General 

 Evaluar el control interno de los activos fijos del Colegio Nacional Jipijapa. 

 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación actual de los activos fijos del Colegio Nacional Jipijapa. 

 Analizar el control interno aplicado en los activos fijos del Colegio Nacional 

Jipijapa. 

 Diseñar un manual de políticas y procedimientos de control interno los activos 

Fijos. 

IV. Justificación 

 

Ante la imperiosa necesidad de que el control de los activos fijos este sujeto a 

procedimientos prácticos y en concordancia con las disposiciones legales vigentes, es 

indispensable contar con un manual de procedimientos, que permita una mayor eficiencia, 

efectividad, eficacia y agilidad en el desenvolvimientos de las diferentes actividades 

relacionadas con el manejo y uso de los activos fijos. 

 

El recurso humano designado para estas tareas debe disponer de una herramienta que le 

permita conocer sus funciones y responsabilidades. Es por eso, que la propuesta que ofrece 
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el presente proyecto consiste en un manual de procedimientos para el control de activos en 

el Colegio Nacional Jipijapa. 

 

V. Marco teórico 

Antecedentes investigativos 

Universidad Tecnológica Equinoccial, Escuela de Contabilidad y Auditoría, en el año 2010, 

la autora Lina Narcisa Machuca Peralta, investigó sobre: “Propuesta de un Manual de 

Procedimientos para el control de activos fijos en el Colegio Militar No.11 Héroes del 

Cenepa del Cantón Mera Provincia de Pastaza”, obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 El presente trabajo tiene como objeto presentar algunas ideas prácticas de 

control que pueda manejar el Colegio Militar para lograr una administración 

eficaz de los bienes el primer requisito es conocer tanto la forma en que se 

genera, la manera en que se aplica y el destino adecuado  que se le da 

 Una institución que se encuentre encaminada a la modernización, necesita 

contar con manuales de procedimientos, ya que son elementos del control 

interno, los cuales se crean para dotar de información detallada, ordenada, 

sistemática a los responsables y personas inmiscuidas en las distintas 

actividades que se realizan en la organización. 

  Actualmente, en el Colegio Militar No.11 “Héroes del Cenepa” del Cantón 

Mera, no cuenta con un sistema o procedimientos que permita un control 

eficiente sobre sus activos fijos, lo que ha provocado la desviación o el mal 

uso de éstos desembocando en perjuicio económico para la institución. 

  El  informe del examen especial practicado a las cuentas del Colegio Militar 

emitido por la Inspectoría de  la Fuerza Terrestre con fecha 18 de Agosto del 

2006 en el que indica que no existe un adecuado control sobre los bienes de 

la institución, ha sido el que ha dado inicio para el desarrollo del presente 

manual.  

 Escuela Superior Politécnica Del Ejército Sede Latacunga Carrera de Ingeniería  en 

Finanzas y Auditoria, en el año 2007, los autores Aguilar Monge Mayra Janeth  y 
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Caisaguano Caña Gloria Mercedes, investigó sobre: “Evaluación y reestructuración del 

sistema de control interno para  los activos fijos de AVIMAX CÍA LTDA.”, obtuvieron las 

siguientes conclusiones: 

 Al constituir los activos fijos una herramienta fundamental en el desarrollo 

de las actividades dentro de las empresas y en caso particular en las 

industriales, su significancia radica en la  inversión realizada que constituye 

el  patrimonio empresarial y debe ser considerado de manera especial  en las 

auditorías a los Estados Financieros. 

 Considerando que el Sistema de Control Interno es una función de la 

gerencia que tiene por objeto salvaguardar, y preservar los bienes de la 

empresa, este se constituye en un factor importante a ser considerado en el 

desarrollo organizacional en donde los directivos tienen la responsabilidad 

de velar por su aplicación y cumplimiento. 

 La Evaluación al Sistema de Control Interno de Avimax Cía. Ltda., fue 

llevada a cabo a través de métodos que permiten conocer la situación actual 

respecto a políticas y procedimientos efectuados para el manejo de los 

activos fijos; con lo cual se identificaron las falencias en el sistema de 

control aplicado a los bienes y obtener la información suficiente para 

establecer las conclusiones y reestructurar el  sistema de control interno.   

 

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Área de Gestión, en el año 2007, la 

autora María José Paltán Vega, investigó sobre: “Manual de procedimiento para el manejo 

y control de los activos fijos tangibles de Metrocar  S.A.”, Quito, obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

 Una actualización y un control del activo fijo permite presentar valores correctos y 

fiables en el Balance General. Constituye también una base para el análisis de la 

situación financiera de la empresa.    

 Un proyecto de gestión de activos puede constituir la base para grandes cambios 

estructurales que se traducen en fuertes sinergias en la optimización de los recursos 
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financieros (revalorizaciones, sub-contratación, políticas de contabilización, 

renegociar contratos de mantenimientos, primas de seguro, etc.).   

 Con el inventario físico que se lleva a cabo de los activos fijos, se pueden dar de 

baja a bienes inexistentes u obsoletos,  adecuar la gestión financiera a las exigencias 

legales y/o fiscales.   

 El enfoque de control que debe derivarse del correcto manejo del presente manual 

permitirá: Que los inventarios físicos estén correctamente valorizados, que la 

información contable en dólares sea equivalente al inventario físico;  que los activos 

asignados a cada dependencia queden bajo la responsabilidad del empleados, no 

solamente en cuanto a su custodia sino también en cuanto al manejo y conservación; 

que a su vez puede ser delegado sus subalternos sin perder el sentido de la 

responsabilidad principal; y, que la codificación de control físico esté unificada, 

controlada permanentemente y debidamente sistematizada.   

En esta investigación  que se realiza, se toma en cuenta tres documentos similares a este 

proyecto, ya que los cuales son una guía que servirán para realizar el diseño de un 

manual de procedimiento de activo fijo, la misma que consiste en un control interno a 

una institución.  

Bases teóricas 

 

¿Qué es el Control Interno? 

 

(Coopers&Lybrand, 2007), El control interno se define de la siguiente forma: 

El control interno es un proceso efectuado por el consejo de administración, la dirección y 

el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de 

seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes 

categorías:  

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 Fiabilidad de la información financiera. 
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 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

 

La anterior definición refleja ciertos conceptos fundamentales  

 

 El control interno es un proceso. Es un medio utilizado para la consecución 

de un fin. 

 El control interno lo llevan a cabo las personas, no se trata solamente de 

manuales de políticas e impresos. Sino de personas en cada nivel de la 

organización. 

 El control interno solo puede aportar un grado de seguridad razonable, no la 

seguridad total, a la dirección y al consejo de la administración de la entidad. 

 El control interno está pensado para la consecución de objetivos en una o 

más de las diferentes categorías. 

 

Por otra parte,  la  asociación internacional de contadores públicos y auditores (AICPA), 

dice que “.... El Control Interno comprende el plan de organización y todos los métodos 

coordinados que se adoptan en el seno de un negocio para salvaguardar los activos, 

comprobar la exactitud y fiabilidad de los asientos contables, procurar la eficiencia 

operativa y alentar la observancia de las políticas ejecutivas prescritas”. 

 

(COSO, 1992), “El Control interno se define como un proceso, efectuado por el Consejo de 

Administración, la Dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto 

de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos 

de las siguientes categorías”:  

 

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 Fiabilidad de la información financiera. 

 Salvaguarda de los recursos de la entidad y, 

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 
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El Control Interno puede contemplarse en dos direcciones: el Control Interno 

administrativo y el Control Interno contable,  pero que a su vez los integra como un todo, 

he ahí su  importancia. 

Importancia del control interno 

De acuerdo a (Martínez, 2009), El control interno es importante porque es un medio eficaz 

para la toma de decisiones en el control de la gestión 

 

Según (Meyers, 1997), una de las gestiones más evidentes de la importancia del control 

interno es porque hasta el mejor de los planes se puede desviar. El control se emplea para: 

 Crear mejor calidad: las fallas del proceso se detectan y el proceso se corrige para 

eliminar errores. 

 

 Enfrentar el cambio: esta forma parte ineludible del ambiente de cualquier 

organización. Los mercados cambian, la competencia en todo el mundo ofrece 

productos o servicios nuevos que captan la atención del público. Surgen materiales 

y tecnologías nuevas. Se aprueban o enmiendan reglamentos gubernamentales. La 

función del control interno sirve a los gerentes para responder a las amenazas o las 

oportunidades de todo ello porque les ayuda a detectar los cambios que están 

detectando los productos y los servidores de sus organizaciones. 

 

 Producir ciclos más rápidos: una cosa es conocer la demanda de los consumidores 

para su diseño, calidad o tiempo de entregas mejorados, y otra muy distinta es 

acelerar los ciclos que implican el desarrollo y la entrega de esos productos y los 

servicios nuevo a los clientes. Los clientes de la actualidad no solo esperan 

velocidad sino también producto y servicio a su medida. 

 

 Agregar valor: los tiempos  veloces de los ciclos es una manera de obtener ventajas, 

competitivas, otra forma, aplicada por el experto de la administración, es agregar 

valor. Tratar de igualar todos los movimientos de la competencia pude resultar muy 

costoso y contraproducente. Asimismo, el principal objetivo de la organización 

debería de ser agregar valor” a su producto o servicio. De tal manera que los 
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clientes lo compraran, prefiriéndolo sobre la oferta del consumidor. Con frecuencia, 

este valor agregado adopta  la forma de una calidad por encima de la medida 

lograda aplicando procedimientos de control. 

 

 Facilitar la delegación y el trabajo en equipo: La tendencia contemporánea hacia la 

administración participativa también aumenta la necesidad de delegar autoridad y de 

fomentar que los empleados trabajen juntos en equipo. Esto no disminuye la 

responsabilidad última de la gerencia, por el contrario, cambia la índole del proceso 

de control. Por tanto el proceso de control permite que el gerente controle el avance 

de los empleados, sin entorpecer su creatividad o participación en el trabajo. 

 

Como bien la palabra control lo dice es llevar un orden que las instituciones aplican para 

asegurar de manera razonable que se cumplan las metas y objetivos, también nos ayudan 

con una estructuras adecuada para la rendición de cuentas y fomentar la transparencia, 

eficiencia, eficacia y economía en el manejo y aplicación de recursos. 

 

Componentes del Control Interno 

Los componentes del control interno son: Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, 

Actividades de Control, Información y Comunicación, Supervisión y constituyen el cuerpo 

del sistema y existen por las funciones que desarrollan cada uno de ellos. Proporcionan un 

grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos. 

 

Es una base de la pirámide del control interno ya que aporta disciplina a la estructura y en 

él se apoyaran los demás componentes para tener una eficaz y eficiente sistema de control 

interno.  

 

La evaluación de riesgo es la identificación y análisis de los riesgos relevantes para 

obtener los objetivos y es la base para determinar cómo son gestionados. 

Actividad de control se ejecutan las etapas de gestión partiendo dela elaboración de 

riesgos identificados los mismos que tienen que ser aplicados en la realidad. Información y 
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comunicación se identifican, recopila y comunica información pertinente en tiempo y forma 

que permitan cumplir a cada funcionario con sus responsabilidades. 

 

Supervisión y monitoreo: es un proceso que verifica la vigencia del sistema de control 

interno a lo largo del tiempo esto se consigue con una supervisión y evolución continua o 

periódica. 

 

Los controles internos administrativos: son procedimientos y métodos que se relacionan 

con las operaciones no financieras de la entidad y con las directivas políticas e informes 

administrativos. Se refieren sólo indirectamente a los estados financieros.  

Se describe de forma general como un plan de organización, procedimientos y registros que 

se ocupa de los procesos de decisión administrativa que da lugar a la autorización de las 

operaciones,  trata de garantizar que las actividades reales se ajusten a las actividades 

planeadas. 

Es importante tener presente que antes de hablar de eficiencia administrativa, las entidades 

tienen que garantizar que no le puedan robar sus recursos, tiene que tenerlos controlados, 

contar con una buena contabilidad y hacer que funcione bien el sistema de Control Interno. 

Por tanto constituye el punto de partida para el establecimiento del Control Interno 

Contable. 

El Control Interno contable: consiste en los métodos, procedimientos y plan de 

organización que se refieren sobre todo a la protección de los activos y a asegurar que las 

cuentas y los informes financieros sean confiables.  

La aplicación correcta de estos métodos y procedimientos deben prestar seguridad 

razonable, de que las operaciones se ejecutan según las indicaciones de la administración, 

se registran oportunamente, y se elaboran los estados financieros de forma correcta en 

correspondencia con las citadas normas o cualquier otro criterio aplicable a los mismos. 
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Activo 

 Puede definirse como el conjunto de bienes y derechos reales y personales sobre los 

que se tiene propiedad, así como cualquier costo o gasto realizado no devengado 

que debe ser aplicado a ingresos futuros. (Moreno, 2007). 

 

 Son todos los bienes tangibles e intangibles que posee una Institución para el 

desarrollo de sus actividades cotidianas. 

 

 La fórmula es: Activo = Pasivo + Capital Contable. 

 Recurso controlado por la empresa, como resultado de hechos pasados, del cual la 

empresa espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 

(http://www.ifrs.cl/glosario.htm) 

 

Activo fijo.  

 

 Conjunto de elementos patrimoniales adscritos a la sociedad de forma duradera 

imprescindible para la propia actividad de la misma. Se denomina también 

inmovilizado dividiéndose éste en material, inmaterial y financiero.  

 

 Los activos fijos son los bienes con que cuenta una entidad financiera y utiliza de 

manera continua  y no varían durante el año fiscal en el desarrollo de sus 

actividades y no  serán vendidos o desechos en el corto plazo, ni por razones 

comerciales. (ÁMEZ, 2007). 

 

 

Importancia de los activos fijos tangibles 

 

Expresan (Homgren& Harrison, 1997), que toda organización presenta un alto porcentaje 

del patrimonio constituido por sus activos, lo cual conduce al óptimo funcionamiento de 

sus operaciones debido a la calidad de sus bienes permanentes de los mismos, de igual 
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manera, los activos fijos empresariales por su naturaleza de bien perdurable en el tiempo 

permite que la organización establezca que genera utilidad y permite ampliar el potencial y 

la fuerza productiva de la empresa. 

 

Por tanto los activos tangibles pueden ser utilizados como fuente de financiamiento para 

proyectos de expansión, lanzamientos de nuevas líneas de productos y relanzamiento de 

productos ya existentes, es decir, que tales activos tienen la función de servir de garantía de 

pagos a terceros, permitiendo llevar a cabo los planes y proyectos planificados por la 

Empresa. Finalmente los activos fijos tangibles están determinada por las necesidades 

objeto de comercialización, función y planes de cada organización. El costo histórico es la 

base que se toma por lo general para evaluar los activos fijos tangibles. El costo histórico se 

mide por el precio en efectivo, o su equivalente en efectivo, que se paga para obtener el 

activo y prepararlo para el uso al cual se le destina. El precio de compra, los fletes y los 

costos de instalación de un activo productivo se consideran como parte de su costo. 

 

Estos costos se asignan a periodos futuros a través del proceso de depreciación. Cualquier 

costo relacionado con el activo fijo tangible, en los cuales se incurra después de su 

adquisición, como adiciones, mejoras o reposiciones, se suma al costo del activo si tienen 

potencial para servicios futuros. De otro modo se cargan a gastos en el periodo en el cual se 

incurre en ellos.  

 

La depredación es considerada como un gasto en el cual disminuye el valor del activo 

generando este una acumulación del gasto del activo, el cual permite obtener la vida útil del 

mismo a la hora de su venta o valorización. 

 

Los activos fijos son bienes duraderos, pero no siempre son eternos. Es por eso que la 

contabilidad obliga a depreciar los bienes a medida que transcurre su vida útil debido al 

uso, desuso, desgaste propio del tiempo y por la insolencia en se refleja su valor lo más 

ajustado posible. En cada entidad pública los activos fijos se utilizan únicamente para llevar 

a cabo labores institucionales.  
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Inventario.  

Es un documento en el cual se detallan los bienes que posee la Institución en forma 

sistematizada y fijados sus valores de los activos que componen el patrimonio de la 

Institución. 

 

Artículos en Existencia.  

Número determinado de archivos que se mantienen en registro individual de control de 

inventario y que se mantienen físicamente en existencia en las bodegas. 

 

Inventarios en las instituciones  

Su objetivo es evaluar físicamente los activos, para así obtener un control eficiente y eficaz 

dentro de la Institución, obteniendo un mayor control de las operaciones realizadas, la 

misma comienza con los ingresos o movimiento que el Colegio Nacional “Jipijapa” tenga. 

Ingresos: Es la entrada de activos que tiene el Colegio Nacional Jipijapa para uso de los 

estudiantes. 

Activos: conforman el patrimonio de la Institución, ya sean bienes de su propiedad o 

derechos que tiene a su favor. 

Pasivos: son las obligaciones o deudas que tiene la Institución, ejemplo: certificados, 

fondos y reservas, etc. 

Libros de Contabilidad: deben estar debidamente autorizados por el rector  para que los 

registros sean válidos. 

Libro de Inventario: Bienes muebles o inmuebles, incluso la depreciación o 

revalorización, de la Institución  y bienes producidos. Y cualquier otro Libro auxiliar que 

considere necesario. 
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Control.  

Es la función administrativa por medio del cual se evalúa el rendimiento y la regularidad 

actividades que aseguren que se están cumpliendo como fueron planificadas y corrigiendo 

cualquier desviación significativa.  

 

Supervisión.  

 

Da lugar a que el personal desarrolle los procedimientos de acuerdo con los planes de 

organización establecidos. (AGUIRRE, 2005). 

 

Custodio de un Bien. 

Es aquel funcionario al cual se le asigna un determinado bien previo a su requerimiento de 

acuerdo a su necesidad y función que realice dentro de la Institución y está bajo su 

responsabilidad y cuidado.  

 

Salvaguardar.  

Es proteger un bien con el cual se va a reducir el riesgo que puede ocasionarse por el uso 

indebido de un Activo Fijo.  

 

Manual 

Es el documento que contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la 

realización de las funciones de una unidad administrativa, o de dos ó más de ellas. El 

Manual incluye además los puestos o unidades Administrativas que intervienen precisando 

su responsabilidad y participación. Suelen contener información y ejemplos de formularios, 

autorizaciones o documentos necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier 

otro dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de la 

Institución. (http://www.magazinedenegocios.com). 

 

Documento en el cual contiene la descripción de los procedimientos que se deben seguir los 

encargados del Control de los Activos Fijos dentro del  Colegio Nacional Jipijapa.  
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Implementación del Manual.  

Es el momento en que el Manual se pone en práctica dentro de esta Institución Educativa 

para un mejor control de los Activos Fijos y alcanzar la eficiencia en la utilización y 

manejo de todos los bienes que estén disponibles.  

 

Marco conceptual 

 

Control Interno  

 

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 y todas las medidas y métodos 

encaminados a proteger los activos, promover la eficiencia, obtener información financiera 

confiable, segura y oportuna y lograr la comunicación de políticas administrativas y 

estimular y evaluar el cumplimientos.(Holmes, 1945). 

 

Activos 

Puede definirse como el conjunto de bienes y derechos reales y personales sobre los que se 

tiene propiedad, así como cualquier costo o gasto realizado no devengado que debe ser 

aplicado a ingresos futuros. (Moreno, 2007) 

 

Activos Fijos  

 

Según (ÁMEZ, 2007), los activos fijos son  conjunto de elementos patrimoniales adscritos 

a la sociedad de forma duradera imprescindible para la propia actividad de la misma. Se 

denomina también inmovilizado dividiéndose éste en material, inmaterial y financiero3.  

Los activos fijos son los bienes con que cuenta una entidad financiera y utiliza de manera 

continua y no varían durante el año fiscal en el desarrollo de sus actividades y no serán 

vendidos o desechos en el corto plazo, ni por razones comerciales. 
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Según los autores citados el control interno es importante porque es un medio eficaz para la 

toma de decisiones, este control se emplea para crear mejor calidad, las fallas del proceso 

se detectan y  el proceso se corrige para eliminar errores. Los activos fijos son bienes con 

los que cuenta la institución, los activos son conjunto de bienes y derechos sobre lo que se 

tiene propiedad. 

 

 

VI. Hipótesis 

 

Hipótesis General 

 La evaluación  del control interno fortalecerá positivamente  los activos fijos del 

Colegio Nacional Jipijapa. 

 

 

Hipótesis Específicas 

 

 El diagnóstico de la situación actual mejorara eficientemente los activos fijos del 

Colegio Nacional Jipijapa. 

 El análisis  del control interno incidirá positivamente  en los activos fijos del 

Colegio Nacional Jipijapa. 

 El diseño de un manual de políticas y procedimientos contribuirá de una manera 

eficaz en  el control interno los activos Fijos. 

 

VII. Metodología 

 

La investigación se realizó   en el  Colegio Nacional  Jipijapa,   utilizando para ello la siguiente 

metodología.  

 

a. Método  

Para el desarrollo de la presente investigación se aplicó varios métodos investigativos tales 

como: 
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Método Científico.- Permite conocer las relaciones causa-efecto para poder identificar los 

problemas existentes del Colegio Nacional Jipijapa, y plantear soluciones mediante el 

Diseño e Implementación del Manual de Control de Activos Fijos.  

 

Método Inductivo.- Este método se utilizó como un proceso de análisis para obtener buenos 

resultados permitiéndonos conocer la problemática desde lo particular a lo general lo cual 

nos ayudara a dar una solución al problema. 

 

Método Deductivo.- Con este método se obtienen las conclusiones de lo general a lo 

particular que ha ayudado a detectar los problemas existentes en el Colegio Nacional 

Jipijapa, y encontrar soluciones. 

 

b. Técnica 

 

Para la realización de la presente investigación se emplea la  siguiente técnica: como 

instrumento para la obtención de los datos correspondientes que permite realizar el 

diagnóstico.  

 

Encuestas 

Con esta técnica se logró identificar los problemas y las necesidades que se presentan en los 

procesos que ha ido desarrollando el Control de los Activos Fijos en el Colegio Nacional 

Jipijapa,  realizando un listado de preguntas al Rector y a dos empleados administrativos de 

la Institución. 

 

Población 

Dos  personas que laboran en el área administrativa y bodega del Colegio Nacional 

Jipijapa. 
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Muestra 

La muestra en el área a ser analizada es de dos personas que laboran y están involucrados 

directamente en el control inventarios. 

c. Recurso 

 

Recursos humanos  

1 empleado Administrativo 

1 Rector 

1 egresada 

1 tutor (a) de Tesis 

Recursos Materiales 

Tóner 

Internet 

Libros, Copias y textos informativos 

Resma de papel bond 

Bolígrafos 

Empastados 

Movilización 

Impresiones 

Cd. Regrabable 

Recursos Financieros 

Tóner        

Internet       

Libros, Copias y textos informativos   

Resmas de papel bond    

Bolígrafos       

Carpetas manila      

Empastados       

Movilización      

Impresiones       

Cd. Regrabable 
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VIII. Presupuesto

Rubros 
 

Cantidad 

 

Unidad de 

Medida 

 

Costo 

Unitario 

 

Costo 

Total 

Fuentes de Financiamiento 

Autogestión Aporte Externo 

Tóner 2 U 40 90.00    

Internet  HORA 0.80 25.00    

Libros, copias y textos 

informativos 

   100.00    

Resmas de papel bond 2 U 4.00 20.00    

Bolígrafos 2 U 0.75 2.00    

Carpetas manila 4 U 0.50 2.00    

Empastados  2 U 15.00 30.00    

Movilización 30 U 2.00 60.00    

Impresiones 233 U 0,15 35.00    

Cd. Regrabable 4 U 1,50 6.00    

TOTAL    370,00   
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IX. Análisis y tabulación de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Encuesta dirigida al: Rector y a un empleado administrativo del Colegio Nacional 

Jipijapa.  

  

 

 

Objetivo.- La presente encuesta es realizada por una estudiante de la Carrera de Ingeniería 

en Auditoría y tiene como objetivo evaluar el control interno de los activos fijos del 

Colegio Nacional Jipijapa. 
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PREGUNTAS 

 

1.- ¿Cuenta el Colegio Nacional “Jipijapa” con un manual de control de activos fijos? 

 

Cuadro #1 

 

                     SI 0 100% 

                    NO 2 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

                                                                    GRAFICO #1 

 

 

 

Ilustración 1 Cuenta el Colegio Nacional “Jipijapa” con un manual de control de activos fijos 

 

 

FUENTE: Colegio Nacional “Jipijapa” 

ELABORACIÓN: Janeth Alvarado 

 

 

 

ANÁLISIS: El Colegio Nacional Jipijapa, no disponen actualmente con un Manual de 

Control de Activos Fijos por lo cual es necesario el Diseño e Implementación del mismo 

para un mejor desempeño, manejo y uso de los bienes. 

 

0%

100%

SI

NO
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2.- ¿Estaría de acuerdo que se diseñe un manual de activos fijos para la Institución? 

 

Cuadro #2 

 

                     SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

 

                                                 GRAFICO #2 

 

Ilustración 2 Estaría de acuerdo que se diseñe un manual de activos fijos para la Institución 

 

 

FUENTE: Colegio Nacional “Jipijapa” 

ELABORACIÓN: Janeth Alvarado 

 

 

ANÁLISIS: El rector  y el empleado administrativo  del Colegio Nacional Jipijapa, están 

de acuerdo en que se diseñe el Manual de Control de Activos Fijos para un mejor 

desempeño laboral. 

 

50%

0%

50%

SI

NO

TOTAL
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3.- ¿Apoyarían la Implementación de un Manual de Control de Activos Fijos? 

 

 

Cuadro #3 

                     SI 2 100% 

                    NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

 

GRAFICO #3 

 

Ilustración 3 Apoyarían  la Implementación de un Manual de Control de Activos Fijos 

 

 

FUENTE: Colegio Nacional “Jipijapa” 

ELABORACIÓN: Janeth Alvarado 

  

 

Análisis: Como podemos observar los encuestados apoyan que se realice la 

Implementación de dicho Manual para una Administración más eficiente dentro de la 

Institución. 

 

 

 

 

50%

0%

50% SI

NO

TOTAL
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4.-¿Al implementar este Manual de Control de Activos Fijos, facilitaría el manejo de 

los bienes de la Institución? 

 

Cuadro #4 

                     SI 2 100% 

                    NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

GRAFICO #4 

 

 

 

Ilustración 4 Al implementar este Manual de Control de Activos Fijos, facilitaría el manejo de los bienes de la 
Institución 

 

FUENTE: Colegio Nacional “Jipijapa” 

ELABORACIÓN: Janeth Alvarado 

 

 

Análisis: Los encuestados manifiestan estar totalmente de acuerdo que al Implementarse el 

Manual se facilitaría el manejo de los bienes del Colegio  y la optimización de los 

Recursos. 

 

 

50%

0%

50% SI

NO

TOTAL
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5.- ¿Cree Ud. que con la Implementación del Manual se tendrá una mejor custodia de 

los bienes de la Institución?  

 

Cuadro #5 

 

GRAFICO #5 

 

 

 

Ilustración 5 Cree Ud. que con la Implementación del Manual se tendrá una mejor custodia de los bienes de la 
Institución 

 

FUENTE: Colegio Nacional Jipijapa 

ELABORACIÓN: Janeth Alvarado 

 

 

Análisis: Como podemos constatar en la encuesta  realizada, están de acuerdo en que el 

Manual ayudara a ser más eficiente  en el desempeño de sus actividades y en el Control de 

los Activos. 

 

50%

0%

50% SI

NO

TOTAL

                     SI 2 100% 

                    NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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6.- ¿Cree Ud. que el Manual de Control de Activos Fijos permitirá una 

Administración Eficiente de los Bienes? 

 

Cuadro #6 

                     SI 2 100% 

                    NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

GRAFICO #6 

 

 

 

 

Ilustración 6 Cree Ud. que el Manual de Control de Activos Fijos permitirá una Administración Eficiente de los 
Bienes 

 

FUENTE: Colegio Nacional “Jipijapa” 

ELABORACIÓN: Janeth Alvarado 

 

 

Análisis: Como podemos constatar en la encuesta realizada, están de acuerdo en que el 

Manual ayudara a ser más eficientes en el desempeño de sus actividades y en el Control de 

los Activos. 

 

50%

0%

50% SI

NO

TOTAL
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7.- ¿Con el Manual de Control de Activos Fijos se obtendrá mayor eficiencia en las 

actividades en la Institución? 

 

Cuadro #7 

 

                     SI 1 50% 

                    NO 1 50% 

TOTAL 2 100% 

 

 

GRAFICO #7 

 

 

Ilustración 7 Con el Manual de Control de Activos Fijos se obtendrá mayor eficiencia en las actividades en la 
Institución 

 

FUENTE: Colegio Nacional “Jipijapa” 

ELABORACIÓN: Janeth Alvarado 

 

 

ANÁLISIS: Los encuestados  están de acuerdo en que el Manual de Control de Activos 

Fijos será un elemento fundamental para obtener mayor eficiencia en las actividades del 

Colegio Nacional Jipijapa. 

  

 

25%

25%

50% SI

NO

TOTAL
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Análisis e interpretación de resultados 

 

Ante la hipótesis planteada en la presente investigación sobre “Contando con un Manual de 

Control de Activos Fijos en el Colegio Nacional Fiscal “Jipijapa”, se fortalecería un 

inventario  más eficiente" nos permitirá demostrar la comprobación de la misma.  

 

En este trabajo de investigación los datos obtenidos a través de la encuesta realizada a los 

custodios de los bienes de la Institución, por medio de la cual se pudo obtener información 

de la inexistencia de un Manual de Control de Activos Fijos.  

 

Al dar cumplimiento con la hipótesis se mejorara el manejo y control de los bienes, 

evitando la subutilización de los mismos, por ende se facilitaría las actividades y una mejor 

toma de decisiones en la Institución ya que existirán procedimientos a seguir, brindando 

beneficios que se obtendrá al implementarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

X.  Cronograma de Actividades

x 
                                     DURACIÓN 

ACTIVIDADES 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   1               

2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA;                  

3 OBJETIVOS                 

4 JUSTIFICACIÓN                 

5 MARCO TEÓRICO                 

6 HIPÓTESIS                 

7 METODOLOGÍA                  

8 ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS                  

19 PROPUESTA                 

10 ENTREGA DE EJEMPLARES                 

11 PRE-DEFENSA                 

12 ENTREGA DE TRABAJO FINAL                 

13 SUSTENTACIÓN                 
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XII. Propuesta 

 

 Diseño de un manual de control de activos fijos para mejorar el uso y custodia de los 

bienes del Colegio  Nacional Jipijapa. 

 

Introducción 

 

La  presente investigación  constituye el diseño de un Manual de Control de Activos Fijos, 

es un documento fundamental e importante que permite mejorar el  buen uso  y custodia de 

los bienes, garantizando la optimización de los recursos para beneficio de los involucrados 

dentro del colegio.  

En consecuencia se plantea un Manual de Control de Activos Fijos para el Colegio 

Nacional Jipijapa, en el cual contará con  políticas y procedimientos necesarios para 

custodiar los activos fijos de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la institución, 

que garanticen  una administración eficiente. 

 

Justificación  

 

El Manual de Control de Activos Fijos en el Colegio Nacional Jipijapa, es de mucha 

importancia , debido a que no existen los procedimientos, políticas de control, uso de los 

bienes, el diseño del mismo permite  optimizar el Talento Humano de la Institución.  

Al diseñar el Manual se obtendrá   una guía para controlar los activos fijos, los custodios de 

los bienes contaran con los procedimientos que deben seguir para la toma decisiones  

eficaz, mediante el diseño del manual se llevarán a cabo importantes cambios dentro de la 

Institución lo cual proporciona un mejor desarrollo de las actividades administrativas y 

servirá como base para otras instituciones que deseen aplicar esta guía, obtener mejores 

resultados en sus activos fijos.  

Con todo lo expuesto anteriormente se justifica el diseño del Manual de Control de Activos 

Fijos para el Colegio Jipijapa, con el fin de aportar una mejor custodia en la administración 

de los bienes posee esta institución. 
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Objetivos:  

 

Objetivo general  

 

Diseñar  el Manual de Control de Activos Fijos para una mejor protección de los bienes del 

Colegio Jipijapa.  

 

Objetivos específicos  

 

 Alcanzar la aprobación del Manual de Control de Activos Fijos.  

 Difundir el Manual de Control de Activos Fijos para los custodios de los bienes del 

Colegio Jipijapa.  

 Entregar el Manual de Control de Activos Fijos.    

Normas generales 

 

Finalidad: Disponer de un documento que norme el uso y el mantenimiento eficiente de 

los bienes del Colegio Nacional Jipijapa, para la optimización de los activos fijos de la 

Institución. 

El manual  

 

Es el Documento que contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la 

realización de las funciones de una unidad administrativa, de dos ò más de ellas. El Manual 

incluye las unidades administrativas que intervienen en la custodia de los bienes precisando 

su responsabilidad y participación. Este Manual es importante ya que permite contar con 

procedimientos de control a seguir contribuyendo a la seguridad y su buen uso de los 

activos fijos existentes en el Colegio Nacional Jipijapa, mediante el cual se obtendrá una 

mayor optimización de los bienes de la Institución.  
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Con este Manual se beneficiara la Instituciones como los responsables del custodio de los 

bienes, la misma que ayudara a llevar registros actualizados, verificar las características de 

los activos fijos con que cuenta la Entidad. 

 

Instrucciones de uso del manual  

 

Para la correcta aplicación del Manual, se debe tomar en cuenta lo siguiente:  

1. El Manual debe estar a disposición del personal que salvaguarda los bienes del 

Colegio Nacional Jipijapa. 

2. El Manual está diseñado de una forma que todo el personal pueda encontrar una 

información clara y precisa para el cumplimiento de las actividades diarias.  

3. La aplicación del presente manual, los departamentos de contabilidad y de bodega 

velaran por el cumplimiento de los procedimientos aquí descritos.  

4. El Manual de activos fijos será modificado solo por los responsables de su 

elaboración, en el caso de existir modificaciones se lo hará previa autorización de la 

máxima autoridad.  

 

Objetivos del manual  

 

 Realizar constantes capacitaciones al personal que va a regirse de una forma directa 

con el Manual (custodios de los bienes). 

 Contribuir a la correcta ejecución de las funciones del personal en base al Manual.  

 Establecer procedimientos que regirán las actividades, referentes a los bienes que se 

desarrollan en los diferentes departamentos de la Institución.  
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Ámbito de aplicación 

 

Este Manual será aplicado dentro de la Institución, para todos los funcionarios que 

desempeñen sus actividades y hagan uso de los bienes de la misma, el cual ayudara a 

desempeñar su manejo y utilización adecuada. 

Inventarios  

 

Los bienes de la Institución, serán registrados en el sistema especificando el tipo de 

comprobante, código, la fecha de adquisición, característica del bien, marca/modelo, valor 

de compra, el custodio del bien y de acuerdo a como se describe en el módulo del sistema. 

Identificación de los activos fijos  

 

La codificación debe ser adecuada para una fácil identificación y organización. Todos y 

cada uno de los activos fijos llevaran un determinado código en una parte visible para su 

mejor identificación. 

Control de los activos fijos  

A continuación se detalla el proceso para realizar un excelente control de los activos fijos 

del Colegio Nacional “Jipijapa” 

 

 Se recibe los comprobantes de compra que respalde la adquisición del activo fijo 

por parte del departamento de contabilidad.  

 Los nuevos activos fijos se debe colocar la identificación o código para una mejor 

organización e identificación.  

 En el departamento de contabilidad se describirán las características del bien tales 

como el modelo, código, color, costo, fecha de adquisición, nombre del custodio del 

bien y qué función cumple.  

 Realizar la constatación física de los bienes periódicamente.  
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Resultado de la constatación física  

 

El encargado de la custodia de los bienes deberá recibir el informe de constatación física de 

los activos fijos realizado por la auditoría interna, deberá acoger las sugerencias dadas 

previo análisis determinara los resultados obtenidos y en caso de ser necesario deberá 

informar a la administración.  

 

El custodio del bien tendrá un plazo para realizar las respectivas correcciones emitidas en el 

informe o lo dispuesto por la Administración. 

Movimiento interno de los activos fijos  

 

Los activos fijos serán movilizados de un área a otra en forma temporal o definitiva, dentro 

de Institución previa solicitud de las partes interesadas debidamente con la autorización de 

la máxima Autoridad (Rector) 

Custodia y conservación de los bienes  

 

El responsable de la custodia y conservación de un bien es de aquel funcionario a quien se 

le asignó un determinado bien para el desarrollo de sus funciones, de producirse un daño, 

pérdida o robo de un bien el responsable de la custodia comunicara al rector  mediante 

oficio detallando las causas que han afectado a determinado Activo Fijo 

Sanciones:  

 

§ Las sanciones serán establecidas por el consejo de administración y por los reglamentos 

internos vigentes en la Institución. 
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FORMULARIOS PARA EL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS 

FORMULARIO # 1 

COLEGIO NACIONAL “JIPIJAPA” 

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS 

FORMULARIO DE ADQUISICIÓN DE BIENES 

 

Máxima Autoridad: 

Descripción del Bien: 

Código del bien: 

Fecha: 

Origen Del Bien: 

Valor: 

Ingreso a Contabilidad: 

Entrega del bien a: 

Entrega al Custodio del bien: 

 

 

 

 

                                                    ___________________________________ 

FIRMA DEL RESPONSABLE 
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FORMULARIO # 2 

COLEGIO NACIONAL “JIPIJAPA”.” 

FORMULARIO ENTREGA A CUSTODIOS DE ACTIVOS FIJOS 

Nombre: Cargo: 

Código: Fecha: 

 

CÓDIGO  

DE BIEN 

ITEM  

 

DEPRECIACIÓN DEL 

BIEN 

 

ESTADO DEL 

BIEN 

 

OBSERVACIONES 

 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

                              ___________________________________ 

                                    FIRMA DEL RESPONSABLE 
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FORMULARIO # 3 

COLEGIO NACIONAL “JIPIJAPA” 

FORMULARIO CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES 

 

FECHA  

 

CÓDIGO  

DE 

BIEN  

CUSTODIO 

DEL BIEN  

 

DESCRIPCIÓN 

DEL BIEN  

 

ESTADO 

DEL BIEN  

 

OBSERVACIONES  

 

      

      

      

      

 

 

 

 

___________________________________ 

FIRMA DEL RESPONSABLE 
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COLEGIO NACIONAL “JIPIJAPA" 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO 

Fecha de Inicio: Fecha de Terminación:  

 

Objetivos de la Propuesta  

 

ACTIVIDADES 

Metas  

 

% Cumplimiento 

de Objetivos  

% Cumplimiento 

de Metas  

% 

Incumplimiento 

de Objetivos  

% 

Incumplimient

o de Metas  

 

 Alcanzar la aprobación del 

Manual de Control de 

activos Fijos. 

 

 Difundir el Manual de 

Control de Activos Fijos 

para los custodios de los 

bienes de la Institución. 

 

  Entregar el Manual de 

Control de Activos fijo.  

 

  

Que los directivos 

aprueben el manual. 

 

 Charlas  

 Reuniones 

 conferencias 

En digital en impreso 

 

 

 

 

100% 

Los directivos están 

de acuerdo. 

 

100% 

Se difundió en su 

totalidad  

 

 

100%  

La entrega se 

realizó con éxito  

 

100% 

Se aprobó el 

Manual  

 

 

80%  

No se pudo 

completar las 

reuniones  

 

100% 

Se ejecutó lo 

planeado  

 20% 

  

Poca 

coordinación  
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Conclusiones y recomendaciones  

 

 Conclusiones  

 

En consecuencia con la información obtenida luego de haber aplicado el método 

de investigación, encuesta, al rector y a un empleado administrativo de la 

Institución  Educativa “Colegio Nacional Jipijapa” se ha llegado a las siguientes 

conclusiones:  

 La no existencia de un Manual de Control de Activos Fijos en la 

Institución Educativa. 

 No existe una guía en la cual deben fijar los procedimientos de control 

de los bienes.  

 Uno de los problemas que  se presentan con el correcto manejo del 

control interno de los activos fijos  tiene que ver con  las disposiciones 

del Ministerio  de Educación. 

 El no llevar un adecuado control de sus Activos Fijos. 

  No permite la correcta toma de decisiones en el manejo de los Activos 

Fijos. 

 Al no contar con el manual de control de activos fijos no se obtiene 

eficiencia y eficacia en el uso de los activos de la Institución. 

  El no disponer de un Manual de Control de Activos Fijos se dificulta el 

cumplimiento de objetivos planteados por la Institución.  
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Recomendaciones  

 

 

 Implementar el Manual de Control de Activos Fijos en el Colegio 

Nacional  Jipijapa desde la persona delegada ante el Distrito de 

Educación del Cantón  en mención.  

  Seguir los Procedimientos fijados en el Manual para un mejor control 

de los bienes. 

  Se debe llevar un adecuado control de los Activos Fijos. 

  Con un mejor control de sus activos existirá una mejor toma de 

decisiones. 

 Al contar con el Manual de Control de Activos Fijos se obtendrá 

eficiencia y eficacia en el uso de los bienes de la Institución. 

  Con la implementación del Manual de Control de Activos Fijos 

facilitaría el cumplimiento de objetivos planteados por la Institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


