
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

 

 

 

 
 

 

 

DIAGNÓSTICO Y MEJORA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO BAJO 

EL MARCO INTEGRADO COSO 2013 PARA LA SALVAGUARDA DE 

ACTIVOS FIJOS EN LA EMPRESA ACTIV INTERNATIONAL S.A.C. DEL 

SECTOR INDUSTRIAL EN LA REGIÓN DE AREQUIPA-PERIODO 2018. 

 

 

 

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO 

 

 

AUTORA 

 

Nathait Elva Iquiapaza Layme 

 

 

ASESOR 

 

Dr. Eduardo Jara Ortega 

 

 

AREQUIPA - PERÚ 

 

2019



i 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES I 

FINANCIERAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

 

Señores miembros del Jurado Examinador 

 

En cumplimiento con las normas vigentes establecidas en el reglamento de grados y 

títulos, pongo ante vuestro juicio y consideración el presente trabajo de investigación 

titulado: “DIAGNÓSTICO Y MEJORA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

BAJO EL MARCO INTEGRADO COSO 2013 PARA LA SALVAGUARDA DE 

ACTIVOS FIJOS EN LA EMPRESA ACTIV INTERNATIONAL S.A.C. DEL 

SECTOR INDUSTRIAL EN LA REGIÓN DE AREQUIPA-PERIODO 2018”, con 

el cual aspiro obtener el Título Profesional de Contador Público. 

  

El mismo que tiene por objetivo realizar un diagnóstico de la situación actual del control 

interno de la empresa ACTIV INTERNATIONAL S.A.C, aplicando los parámetros 

definidos en el Marco Integrado COSO 2013, que permita determinar de qué manera 

influye en la salvaguarda de activos fijos; en base a ese análisis  presentar una propuesta 

de mejora que promueva un proceso dinámico e iterativo que asegure la eficiencia del 

sistema de control interno para la salvaguarda de inmuebles, maquinaria y equipo . 

 

Finalmente, quiero brindar un agradecimiento especial a los docentes de la Escuela 

Profesional de Ciencias Contables y Financieras por la formación y conocimientos 

impartidos. 

 

Atentamente, 

 

Nathait Elva Iquiapaza Layme 



ii 

 

Dedicatoria 

 

Esta tesis se la dedico a Dios quién supo guiarme por el buen camino y mostrarme su 

profundo amor. A mi querida madre un claro ejemplo de valentía y coraje, la que día a 

día me da fuerzas para seguir adelante y no desmayar ante los problemas, enseñándome 

a encarar las adversidades sin perder nunca la dignidad ni desfallecer en el intento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

Agradecimientos 

 

Doy gracias a Dios por estar conmigo en cada paso que doy, por fortalecer mi corazón e 

iluminar mi mente y por haber puesto en mi camino a aquellas personas que han sido mi 

soporte y compañía. 

A mis maestros quienes me han enseñado a ser mejor en la vida y a realizarme 

profesionalmente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



iv 

 

RESUMEN 

 

 

La presente investigación titulada “Diagnóstico y mejora del sistema de control 

interno bajo el Marco Integrado COSO 2013 para la salvaguarda de activos fijos en la 

empresa ACTIV INTERNATIONAL S.A.C. del sector industrial en la región de 

Arequipa-periodo 2018”, tiene como propósito determinar de qué manera influye la 

situación actual del control interno, aplicando los parámetros definidos por el COSO 

2013, en la salvaguarda de Activos Fijos. El tipo de investigación es descriptiva 

explicativa. 

Activ international S.A.C. es una empresa industrial exportadora dedicada a la 

elaboración de carmín y sabores naturales. Adquirida por GIVAUDAN en el 2016, 

corporación líder en sabores a nivel mundial. Frente a los altos estándares exigidos por el 

grupo corporativo, la alta dirección se enfrenta a la necesidad de mejorar sus procesos y 

optimizar el uso recursos. 

La empresa no cuenta con suficientes herramientas de control que permitan tener 

confianza en el Sistema de Control interno (SCI), así como en los procesos relacionados 

a los activos fijos de la organización. El nivel de madurez del SCI bajo COSO 2013 se 

encuentra por debajo de lo esperado. Además, se identificó el grado de control existente 

y riesgos en el proceso de control y gestión de activos fijos, demostrando que los 

procedimientos aplicados son insuficientes y débiles para asegurar un eficiente control. 

Por todo lo antes expuesto, se planteó un plan de acción gracias a las deficiencias 

encontradas para reforzar el Sistema de Control Interno; como propuestas de directrices 

relacionadas a la salvaguarda de activos fijos: código de ética; identificación y evaluación 

de riesgos; manual de procedimientos de activos fijos; diagrama de flujo de información 

(DFI) y modelo de supervisión. 

 

PALABRAS CLAVES: Control interno, riesgo, eficiencia, eficacia, activos fijos. 
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ABSTRACT 

 

 

The present research entitled “Diagnosis and improvement of the Internal Control 

System using the Integrated Framework COSO 2013 for the safeguarding of fixed assets 

in the company ACTIV INTERNATIONAL S.A.C. of the industrial sector in the region 

of Arequipa-period 2018”, has the purpose of determining how it influences the current 

situation of internal control, applying the parameters defined by COSO 2013, in the 

safeguard of Fixed Assets. The type of research is descriptive explanatory. 

Activ international S.A.C. is an industrial export company dedicated to the production 

of carmine and natural flavors. The company was acquired by GIVAUDAN in 2016, 

world leading flavors corporation. Faced with the high standards required by the 

corporation, top management must improve its processes and optimize the control of 

resources and activities’ company in order to accomplish the high standards and resource 

optimization. 

The company does not have enough control tools that allow to have confidence in the 

Internal Control System (SCI), neither in the processes related to the fixed assets of the 

organization. The maturity level of the SCI under COSO 2013 is below expectations. In 

addition, the degree of existing control and risks in the process of control and management 

of fixed assets was identified, demonstrating that the procedures applied are insufficient 

and weak to ensure efficient control. For all of those points, an action plan was proposed 

thanks to the deficiencies found to strengthen the Internal Control System; proposals for 

guidelines related to the safeguarding of fixed assets: code of ethics; Identification and 

evaluation of risks; fixed asset procedures manual; Information flow diagram (DFI) and 

monitoring model. 

 

KEYWORDS: Internal control, risk, efficiency, effectiveness, fixed assets. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el ámbito internacional, se ha incrementado el interés hacia la aplicación del 

Sistema de Control Interno, debido a constantes eventos de fraude, los mismos que 

tuvieron impactos negativos económicos, políticos y sociales; tales eventos fueron 

precursores para la creación de un modelo de control denominado COSO I (publicado en 

1992), herramienta reconocida a nivel mundial. COSO I fue mejorando hasta llegar al 

Marco Integrado COSO 2013, guía que contiene lineamientos necesarios del control 

interno aplicables a empresas privadas o entidades públicas de mayor o menor tamaño. 

En el Perú, desde 1998 se ha esforzado en promulgar normas y documentos con el 

objetivo de promover, fortalecer y evaluar el control interno en las entidades públicas.  A 

partir del 2016 emite una guía de implementación del Sistema de Control Interno bajo el 

Marco Integrado COSO 2013 para asegurar que los recursos del estado sean usados de 

manera eficiente, transparente y adecuado.   

Según la encuesta global sobre delitos económicos y fraude 2018 realizada por 

PriceWaterhouseCoopers (PWC), en los dos últimos años el 55% de las empresas 

peruanas encuestadas fueron víctimas de fraude y un 60% sufrió apropiación ilícita de 

activos. Por ello y otros factores internos y externos los profesionales y las empresas 

privadas, no solo públicas, están tomando acciones para contar con un eficiente control 

interno que implica una cultura de mitigación de riesgos de fraude y protección de activos 

en una organización aplicando el Marco Integrado COSO y COSO ERM (gestión de 

riesgos empresarial), entre otros. 

Activ international S.A.C. ha sido víctima de distintos hechos fraudulentos como: 

perdidas y mala gestión de sus activos. A partir del año 2014 la empresa empieza a 

presentar estados financieros auditados, mostrando una mejora en la confiabilidad de la 

información financiera presentada con mejoras en sus políticas internas. Además, se 

cuenta con recomendaciones emitidas en los memorándums sobre asuntos operativos, 

contables, de control interno y otros emitidos como parte del examen de los estados 

financieros.  

La propiedad, planta y equipo tiene un 91% de porcentaje representativo en el rubro 

de activos en los estados financieros del periodo 2017; no obstante, la empresa aún no ha 

establecido controles para prevenir riesgos de fraude y corrupción, robos, error en los 

procedimientos para su salvaguarda o protección. La pregunta central del trabajo de 

investigación es ¿Cómo el sistema de control interno bajo el Marco Integrado COSO 2013 
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influye en la salvaguarda de activos fijos de la empresa ACTIV INTERNATIONAL 

S.A.C. del sector industrial en la región Arequipa-periodo 2018?  

Para llevar a cabo el estudio, el trabajo se ha estructurado en 7 capítulos. En el capítulo 

I se plantea el problema y los objetivos generales y específicos del presente trabajo de 

investigación. El capítulo II se refiere a la fundamentación teórica sobre la historia del 

informe COSO, además lineamientos, métodos y herramientas presentes en los cinco 

componentes del control interno. El capítulo III presenta los métodos empleados para 

evaluar el sistema de control interno y el proceso para la salvaguarda de sus activos fijos. 

El capítulo IV contiene el análisis situacional de la empresa acerca del ambiente en el que 

se desenvuelve la organización en función a sus objetivos establecidos. El capítulo V 

muestra el desarrollo del diagnóstico del sistema de control interno de la empresa de 

manera general y una evaluación del proceso de control y gestión de activos fijos. El 

capítulo VI desarrolla la propuesta de mejora para la salvaguarda de activos fijos en 

función a los cinco componentes del control interno y las acciones preventivas planteadas 

tras su análisis. Finalmente, el capítulo VII contiene las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO 

1.1.1 Descripción del problema 

La dependencia tecnológica, la globalización, nuevas tendencias en el 

mercado nacional como internacional y otros desafíos conllevan a que una 

empresa luche constantemente en la optimización de procesos, mejora continua, 

costos razonables, satisfacción de las expectativas de los clientes, entre otros.  

ACTIV INTERNATIONAL S.A.C. es una empresa industrial exportadora 

formada en el 2007, teniendo como actividad la elaboración y comercialización 

de colorantes y sabores siendo parte ahora del grupo GIVAUDAN (grupo 

económico internacional). En su búsqueda de formar parte de los líderes 

sudamericanos en ofrecer soluciones de colores y sabores naturales, ACTIV 

INTERNATIONAL S.A.C. está al tanto de la importancia de una adecuada 

dirección y la relevancia de tener procesos dinámicos e interactivos; sin 

embargo, la empresa no ha establecido aún una política de salvaguarda de 

activos fijos clara ni de prevención para uso adecuado de sus recursos a pesar 

que forma parte de uno de uno sus sub-objetivos planteados en el área de 

contabilidad. Este control interno no contribuye a que los procedimientos sean 

eficientes y eficaces y que a la vez contribuyan a la consecución del sub-

objetivo de la organización respecto a la salvaguarda de activos fijos. 

La empresa cuenta con cierta incertidumbre sobre la eficiencia del control 

interno. Frente a varios cuestionamientos a las jefaturas sobre los controles 

claves establecidos que permitan asegurar la consecución de los objetivos de la 

organización, afirmaron contar con los mismos establecidos en reuniones; sin 

embargo, aún no estaban formalizados documentariamente. En el área de 

contabilidad afirmaron no tener una identificación de aquellos riesgos 

relacionados a la política de salvaguarda de activos fijos, además cuentan con 

poca confiabilidad de la información registrada en el libro de activos fijos de 

los años anteriores al 2017. En el memorándum de recomendaciones sobre 

asuntos operativos, contables, de control interno y otros emitidos como parte 

del examen de los estados financieros 2017; se recomendó mejorar el control 
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operativo y contable de los activos fijos a través de un manual de funciones y 

procedimientos, pero a la fecha de la investigación no se vio implementada. 

1.1.2 Formulación del problema. 

¿Cómo el sistema de control interno bajo el Marco Integrado COSO 2013 

influye en la salvaguarda de activos fijos de la empresa ACTIV 

INTERNATIONAL S.A.C. del sector industrial en la región Arequipa-2018? 

1.1.3 Tipo de problema de investigación 

El presente trabajo de investigación es de tipo NO EXPERIMENTAL con 

características descriptivas y explicativas, método que permitirá detallar, 

especificar, particularizar los hechos que se han suscitado en las distintas 

actividades administrativas y operativas de la empresa ACTIV 

INTERNATIONAL S.A.C. para la salvaguarda de activos fijos; de modo que 

permitan inferir o sacar conclusiones válidas para ser utilizadas en el trabajo de 

investigación. 

1.1.4 Justificación de la investigación 

1.1.4.1 Actualidad 

ACTIV INTERNATIONAL S.A.C en rasgos generales cuenta 

con políticas internas y es consecuente a la importancia del control 

interno. Su nivel de control interno se vio incrementada por tres 

factores: La nueva dirección, obligatoriedad de presentar estados 

financieros auditados y la exigencia en el cumplimiento de los 

lineamientos establecidos por parte del Grupo GIVAUDAN – grupo 

económico internacional. La propiedad, planta y equipo de ACTIV 

INTERNATIONAL tiene un 91% de porcentaje representativo en el 

rubro de activos en los estados financieros del periodo 2017; siendo 

vital, por tal razón, establecer controles eficientes que permitan 

salvaguardar o proteger los bienes de la organización y esta misma que 

refleje la situación real en los estados financieros. 

1.1.4.2 Trascendencia 

Si bien la empresa ACTIV INTERNATIONAL S.A.C. cuenta con 

una cultura de control interno en líneas generales, es importante 

establecer controles eficientes que permitan el oportuno fortalecimiento 

en los procedimientos específicos respecto a la política de salvaguarda 
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de activos fijos. Un sistema de control interno tiene que actuar en las 

distintas áreas de la organización estableciendo procedimientos que 

mitiguen los riesgos y que contribuyan a una seguridad razonable con 

respecto al logro de objetivos. 

1.1.4.3 Utilidad 

El presente trabajo es de utilidad porque brinda un diagnóstico del 

sistema de control interno de la empresa ACTIV INTERNATIONAL 

S.A.C. bajo el marco integrado COSO 2013 con la intención de 

identificar y evaluar riesgos que afectan la salvaguarda de activos fijos, 

las actividades de control que la organización ha ejecutado, sistemas de 

información y comunicación, y desarrollo actividades de supervisión. 

Con esta previa evaluación dar a conocer políticas y procedimientos que 

contribuyen al mejoramiento del sistema de control interno de la 

empresa en el proceso de gestión y control de activos fijos. 

1.1.5 Variables de la investigación 

1.1.5.1 Identificación y definición de variables 

 Variable independiente: 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO BAJO EL MARCO 

INTEGRADO COSO 2013: Es un “Proceso llevado a cabo por el 

consejo de administración, la dirección y el resto del personal de la 

organización. Diseñado con el objeto de proporcionar un grado de 

aseguramiento razonable para la consecución de los objetivos relativos 

a las operaciones, a la información y al cumplimiento”. (CONTROL 

INTERNO-MARCO INTEGRADO, 2013) 

 Variable dependiente: 

SALVAGUARDA DE ACTIVOS FIJOS: Los activos fijos 

constituyen una parte fundamental en las empresas, especialmente en 

el sector industrial. El objetivo de salvaguardar los activos fijos de una 

organización es brindar una adecuada gestión y control de compras, 

movimiento, ventas y bajas; evitando un inapropiado uso de los 

mismos. Asimismo, permitir a la empresa contar con la información 

necesaria y oportuna para una adecuada toma de decisiones, y la 

adecuada presentación de los estados financieros. 
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1.1.5.2 Operacionalización de variables 

VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

Variable 

Independiente: 

Sistema de control 

interno bajo el 

marco integrado 

COSO 

Normas y procesos del control 

interno 

 

 

 

Revisión 

documentaria y 

física, entrevistas, 

cuestionarios, 

plantillas, 

elaboración de 

matrices. 

Nivel de ocurrencia del riesgo 

Acciones establecidas para 

mitigar riesgos 

Comunicación interna y 

externa de información 

Nivel de efectividad y 

eficiencia del control interno 

 

Variable 

Dependiente: 

Salvaguarda de 

activos fijos 

Nivel de control de los activos 

fijos. 

Nivel de riesgo en la gestión y 

control de activos fijos. 

 

1.1.6 Hipótesis de la investigación 

Es probable que el resultado del diagnóstico del sistema de control interno 

bajo el marco integrado COSO 2013 influya en la protección o salvaguarda de 

activos fijos en la empresa ACTIV INTERNATIONAL S.A.C. del sector 

industrial en la región de Arequipa – periodo 2018. 

1.1.7 Delimitación de la investigación 

Delimitación espacial: El estudio se limitará a la empresa ACTIV 

INTERNATIONAL SAC del sector industrial fabricante de carmín en la región 

Arequipa respecto a la salvaguarda de activos fijos. 

Delimitación temporal: cubrirá un periodo 6 meses. De enero a junio del 

2018. 

No siendo factible incluir en la presente investigación todas las empresas 

fabricantes de colorantes naturales a base de cochinilla a nivel nacional por ser 

información estrictamente confidencial respecto a la industria estudiada. 

Con relación al alcance de la presente evaluación y propuesta de 

mejoramiento, abarcará una evaluación del sistema de control interno en base a 

los cinco componentes de control interno para determinar si el mismo es 

eficiente respecto a la propiedad, planta y equipo. Luego se realizará una 

propuesta de mejora en la política de salvaguarda de activos fijos y sus 

procedimientos. 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar de qué manera influye la situación actual del control interno 

en la empresa ACTIV INTERNATIONAL S.A.C, aplicando los parámetros 

definidos por el Marco Integrado COSO 2013, en la salvaguarda de activos fijos. 

1.2.2 Objetivos específicos 

a) Realizar un análisis situacional de la empresa ACTIV INTERNATIONAL 

S.A.C. 

b) Determinar el nivel de madurez del control interno a nivel general de toda 

la empresa. 

c) Identificar el grado de control que existe en el proceso de control y gestión 

de los activos fijos. 

d)  Analizar e identificar los riesgos respecto a eventos potenciales que 

impactan en la salvaguarda de activos fijos de la empresa. 

e) Plantear las propuestas de mejora convenientes para el Sistema de Control 

Interno y salvaguarda de activos fijos. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

1.1 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS CLAVES 

A continuación, se presentan los principales conceptos utilizados empleados en el 

momento de la evaluación elaboración de un plan de mejora del sistema de control 

interno: 

a) Control: definido como aquella actividad o procedimiento establecida o 

implementada para cumplir un principio que forma parte del control interno.  

b) Control interno: Es un proceso realizado por el consejo de administración, la 

dirección y el personal de la organización con el objetivo de proporcionar un 

grado de seguridad razonable a la consecución de los objetivos. 

c) Control clave: es aquel que proporciona una satisfacción de que se está 

operando efectivamente.  Se caracteriza por prevenir o detectar fallos; y/o su 

incumplimiento podría afectan de manera importante a los objetivos. 

d) Control compensatorio: es aquel control aplicado frente a la presencia de otro 

control que no ha funcionado de manera correcta, contribuyendo a disminuir 

el riesgo a nivel aceptable. 

e) Control interno efectivos: Control que requiere que cada componente y 

principio del control interno este presente, funcionando y operando, el mismo 

que es medio en el tiempo.  

f)  Criterio profesional: Es la aplicación del entrenamiento, conocimientos y 

experiencia para la toma de decisiones. 

g) Eficiencia: definido como la medida de la utilización de recursos que busca 

aplicar apropiadamente métodos o procedimientos que para asegurar un 

óptimo empleo de los recursos disponibles.  

h) Eficacia: Definida como la medida del logro de resultados la misma que es 

medida a través de los objetivos alcanzados.  

i) Alta dirección: El CEO (Chief Executive officer) o responsable equivalente 

de la organización. 

j) Consejo: Órgano de gobierno de una organización, consejero de 

administración o de supervisión, conjunto de socios generales. 

k) Lineamientos: Son pautas de las cuales dan origen a políticas en la 

organización. 
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l) Proceso: conjunto de actividades, procedimientos y/o tareas realizadas que 

dan origen a un resultado esperado.  

m) Políticas: Declaraciones de la dirección o comités, base para desarrollar 

procedimientos, que reflejan lo que quieren hacer para llevar a cabo un 

control. 

n) Procedimiento: Es una medida que pone operativa una política. 

o) Valores éticos: Conjunto de valores morales que permite que el responsable 

adopte un comportamiento adecuado. 

p) Riesgo: Es la probabilidad de ocurrencia que puede afectar negativamente la 

consecución de los objetivos. 

q) Riesgo inherente: definido como aquel riesgo que afecta la realización de los 

objetivos de la empresa donde no se ha adoptado ninguna medida para 

administrar el riesgo.  

r) Riesgo residual: definido como aquel riesgo que afecta la realización de los 

objetivos de la empresa y que continúa estando presente al momento de 

implementar las acciones necesarias para minimizar el riesgo. 

s)  Tolerancia al riesgo: Es el nivel mínimo aceptable respecto al desempeño de 

la variable evaluada en relación a la consecución de los objetivos de la 

organización.  

1.2 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 Chuyacama J (2017) Propuesta de Control Interno COSO III para optimizar el 

área contable en la empresa transportes integrados Don José SAC de la ciudad de 

Arequipa 2015-2016. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú. 

Tiene como propósito demostrar que es básico y fundamental que las empresas 

que se dedican al transporte de carga deben contar de forma obligatoria con un 

control interno en el área contable, que le permita demostrar sus actividades de 

manera eficiente. La metodología es descriptivo y explicativo. 

 Colunga D. (2017) Incidencia del Control Interno para optimizar el proceso de 

inventario de activos fijos en la gerencia regional de salud Arequipa – periodo 

2014. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú. Cuyo objetivo es 

mejorar y optimizar la administración de los activos fijos con los que cuenta, 

mejorando los procesos y procedimientos efectuados; ello debido a que el control 

de dichos bienes no se efectúa de manera correcta y apropiada encontrándose 
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dificultades que ponen en riesgo la información contable de la entidad. La 

metodología es explorativa, descriptiva y explicativa. 

 Mendoza V. (2017) Implementación de la NIC 16 propiedad, planta y equipo para 

optimizar la información de los estados financieros en las empresas del sector de 

calzado caso: el misti SAC-2016. Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, Perú. Siendo su objetivo fundamental cómo va influir la 

implementación de la NIC 16 Propiedad Planta y equipo en la optimización de la 

información de los estados financieros en las empresas del Sector calzado, caso: 

El Misti SAC-2016. De la investigación realizada se concluye que es necesaria la 

implementación de la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo porque permite 

presentar razonablemente y optimizar la información contenida en los Estados 

Financieros de las empresas y en el registro de activos fijos. Reúne las 

condiciones metodológicas de una investigación descriptiva, explicativa y 

aplicada. Si bien la presente tesis no difiere al tema de investigación por no tener 

consideraciones sobre el Control Interno bajo el Marco Integrado COSO 2013, 

sirve de guía para en la elaboración del Manual de Procedimientos de Activos 

fijos propuesto en la esta investigación. 

 Belizario D. (2015) Propuesta de un Sistema de Control Interno con base en el 

Informe COSO para la mejora en la eficiencia y efectividad de la empresa 

distribuciones DONOFRIO S.A.C. Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, Perú. El objetivo del presente trabajo es analizar el nivel de control 

interno de la empresa y proponer un Sistema de Control Interno en base en el 

informe COSO para mejor la eficiencia y efectividad. La metodología es tipo 

descriptivo, correlacional y explicativa. La presente investigación permitió 

concluir que la empresa cuenta con falencias en el manejo del flujo de 

información y supervisión, muestra falta de control en el área de logística, área 

de ventas y área de recursos humanos. 

 Torres M. (2015) Diseño de un manual de control interno aplicado al manejo de 

los activos fijos para la compañía camaronera FERASA SA en la ciudad de 

Guayaquil. Universidad Politécnica Salesiana, Guayaquil. El objetivo del 

proyecto está orientado al diseño de un Manual de Control Interno para uno de 

los flujos de transacciones presentes en la compañía camaronera FERASA SA, el 

cual está enfocado en aportar una visión y herramientas como las que se puede 



9 

 

mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo más eficiente y adaptado a las 

necesidades de la empresa. La investigación será de tipo documental. 

 Guerrero G. (2014) Los procedimientos de control interno para activos fijos y su 

incidencia en el cumplimiento del plan estratégico del honorable gobierno 

provincial de Tungurahua. Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. El 

propósito de la presente investigación es buscar un camino claro y preciso que 

ayude a manejar de excelente manera los activos fijos, es así que la investigación 

está enmarcada con una mitología inductiva, deductiva y analítica que garantice 

una mayor racionalización y optimización de los recursos, así como de un 

ejercicio austero y responsable, mediante el establecimiento de normas y 

lineamientos, que sirvan de base para regular su accionar.  

1.3 BASES TEÓRICAS 

1.3.1 Historia del informe COSO en el mundo 

1.3.1.1 Informe COSO I 

A raíz de las malas prácticas empresariales en EE. UU de 1985, se 

decide fundar El comité de organizaciones patrocinadoras de la 

comisión Treadway (C.O.S.O) que es una organización orientadora 

tanto en el ámbito privado y público. Este comité aborda la gestión del 

riesgo empresarial (ERM), el control interno propiamente dicho y 

disuasión del fraude. Las organizaciones que integran este comité son 

las siguientes: 

 American Accounting Association (AAA). 

 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). 

 Financial Executive institute (FEI). 

 Institute of Internal Auditors (IIA). 

 Institute of Management Accountants (IMA). 

Los puntos esenciales que aborda este comité son la 

implementación del control interno, la optimización de los recursos 

propiciando un ambiente rentable, adecuada gestión de riesgos y la 

comunicación entre las distintas áreas de la organización materia de 

estudio. 

El informe COSO, un documento que específica un modelo común 

de control interno con el cual las organizaciones pueden implantar 
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gestionar y evaluar sus sistemas de control interno, fue publicado en 

1992 por la comisión Treadway en el que se plasmó los resultados de la 

tarea realizada durante más de cinco años por el grupo de trabajo que la 

TREADWAY COMMISSION, NATIONAL COMMISSION ON 

FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING creo en estados unidos en 

1985 bajo la sigla COSO. La redacción del informe fue encomendada a 

Coopers & Lybrand. 

 

Es en este informe COSO I donde se plasmó una definición común 

del control interno con el objetivo de uniformizar el concepto y las 

practicas del 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. 

 Cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables” 

El logro de los objetivos del control interno, se alcanzan mediante 

la implantación de cinco componentes que se complementan y/o se 

suplementan entre sí. La estructura está conformada por: 

 

FIGURA 1. Cubo COSO I 1992 

 

Fuente: Frías, Iván (2016). El control interno en las empresas 
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Ambiente de control: La materia de análisis en este componente se 

focaliza en el comportamiento de la organización. 

Evaluación de riesgos: Consiste en la identificación y análisis de 

riesgos que están involucrados en el logro de los objetivos de la 

organización. 

Actividades de control: Componente definido como aquellas 

acciones realizadas por la gerencia y todo el personal de la organización 

para asegurar el cumplimiento de las directivas y políticas establecidas 

con el objetivo de prevenir y reducir el riesgo. 

Información y comunicación: Comprende los sistemas 

implementados por la gerencia que permiten la adecuada y oportuna 

disposición de la información para la adecuada toma de decisiones.  

Supervisión y monitoreo: Comprende la revisión y evaluación del 

funcionamiento de los demás componentes del control interno por parte 

de la gerencia durante la ejecución de las actividades y procesos en las 

distintas áreas de la organización. El mismo tiene tareas permanentes y 

revisiones periódicas. 

1.3.1.2 Informe COSO II 

Un factor detonante por la que se decidió establecer mayor control 

fue debido a una serie de escándalos de empresas internacionales como 

Enron, Global Crossing, WorldCOM, Parmalat y entre otras empresas. 

La preocupante incertidumbre que sentían los inversionistas sobre la 

confiabilidad de la información financiera presentada por las empresas 

provoco un desequilibrio económico. 

El gobierno estadounidense dio frente a tal situación con el propósito 

de devolver la confianza a los inversores promulgando la ley “Sarbanes-

Osley” en el 2002 como principal mecanismo para establecer controles 

internos y externos que obligaba a presentar un informe anual sobre la 

efectividad del control interno con su sustentación documentaria a las 

empresas que cotizan en bolsa de valores. 

Frente a estos hechos irregulares nuevamente el comité COSO 

publicó a fines de septiembre del 2004 el Marco integrado de control 

interno y de gestión de riesgos y sus aplicaciones técnicas asociadas, el 

cual amplía el concepto de control interno, proporcionando un enfoque 
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más completo y extenso sobre la identificación, evaluación y gestión 

integral de riesgo – ERM. Este nuevo enfoque no sustituye el marco 

inicial de control interno, sino que incorpora la gestión de riesgos. 

COSO II donde define al control interno como: “Un proceso 

efectuado por la junta de directores, la administración y el personal de 

la entidad, aplicando en la definición de la estrategia y a través del 

emprendimiento, diseñado para identificar los eventos potenciales que 

pueden afectar la entidad, y para administrar los riesgos que se 

encuentran dentro de su apetito por el riesgo, para proveer seguridad 

razonable en relación con el logro del objetivo de la entidad” 

 

El informe COSO II se encuentra organizado por 8 componentes: 

 

FIGURA 2. Cubo COSO II 2004 

 

 

Fuente: Auditool. Informe COSO I y II 

 

 Ambiente interno: Evalúa el espíritu ético vigente y filosofía en 

la organización. 

 Gestión estratégica y establecimiento de objetivos: Promueve 

los procesos de planificación y establecimiento de objetivos que 

se encuentren acorde a la visión y misión de la organización. 

Fijando objetivos estratégicos, operativos, de información y de 

cumplimiento. 

 Identificación de eventos: Aquellos hechos que pueden tener un 

impacto negativo en el cumplimiento de loso objetivos de la 
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organización. La metodología a usar para la identificación de 

eventos puede basarme en el uso de una combinación de 

diferentes técnicas, las principales son: 

a) Análisis PETS 

b) Análisis FODA 

c) Matriz de conocimiento del negocio o identificación de riesgos. 

 Evaluación de riesgos: Este componente nos permite identificar 

los hechos potenciales que pueden afectar la consecución de los 

objetivos de la organización. Se realiza una evaluación del 

impacto y probabilidad del evento. 

 Respuesta a los riesgos: Identificación y evaluación de las 

probables respuestas a los riesgos identificados dentro de las 

categorías de evitar, reducir, compartir y aceptar el riesgo. 

 Actividades de control: Se refiere a las políticas y 

procedimientos que son determinante para asegurar que se esté 

cumpliendo las medidas establecidas para mitigar el riesgo 

identificado, así asegurar la consecución de los objetivos de la 

organización  

 Información y comunicación: Hace referencia a la 

identificación y comunicación de información provenientes de 

fuentes internas y/o externas usada principalmente para la toma 

de decisiones en los distintos niveles de la organización.  

 Supervisión: Fomenta el monitoreo de la efectividad del control 

interno y la calidad de su desempeño en el tiempo. En el caso de 

identificación de deficiencias, permitir la modificación adecuada 

correspondiente. 

La tercera versión COSO III se publicó en mayo 2013, el mismo que 

reemplaza el COSO I, fue elaborado por la Comisión Treadway 

(Comité de las organizaciones patrocinadoras de la Comisión Treadway 

– COSO) con el objetivo actualizar el informe por las siguientes 

razones: 

 Cambios en el entorno económico de las empresas. 

 Globalización. 
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 Incremento en el uso de nuevas tecnologías. 

 Complejidad en las leyes, reglas y normas. 

 Detección de fraude. 

 Complejidad en las actividades empresariales. 

 

1.3.1.3 Marco integrado COSO III 

COSO III define al control interno como: “Un proceso llevado a 

cabo por el consejo de administración, la dirección y el resto del 

personal de una organización, diseñado con el objeto de proporcionar 

un grado de aseguramiento razonable para la consecución de los 

objetivos relativos a las operaciones, a la información y al 

cumplimiento” 

Para alcanzar un efectivo control interno, el informe COSO III indica 

el cumplimiento de 17 principios divididos en cinco componentes, el 

mismo que será materia de análisis para la presente investigación: 

 

FIGURA 3. Cubo COSO III 2013 

 

Fuente: Control interno – Marco integrado (2013) 
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CUADRO 1. Principios COSO III 2013 

 

 

 

 

Entorno de 

Control 

1. Integridad y Valores Éticos 

2. Responsabilidad de supervisión 

3. Estructuras, autoridad y responsabilidades. 

4. Compromiso con la competencia de sus 

profesionales 

5. Responsabilidad por la rendición de cuentas 

 

 

Evaluación de 

riesgos 

 

6. Objetivos adecuados 

7. Identificación y análisis de riesgos 

8. Evaluación de riesgos de fraude 

9. Identificación y análisis de los cambios 

significativos 

 

Actividades de 

control 

 

 

10. Selección y desarrollo de actividades de 

control 

11. Desarrollo de controles generales aplicados a 

la tecnología de la información 

12. Despliegue de procedimientos y políticas 

Información y 

comunicación 

13. Información relevante 

14. Comunicación interna  

15. Comunicación externa 

Actividades de 

supervisión 

16. Evaluación continua y puntual 

17. Evaluación y comunicación de deficiencias 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3.2 El informe COSO en el Perú. 

En estos últimos años se ha visto un especial interés en el control interno, 

principalmente en el sector público. Los problemas básicos sobre el control 

interno en las administraciones públicas peruanas son, una relacionada a su 

conceptualidad y la otra relacionada a la comprensión y aplicación de las normas 

de control interno en las administraciones públicas. Por ese motivo, la 

Contraloría General de la Republica ha estado publicando diferentes normas y 

guías del control interno basado en el informe COSO. 
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Antes no se le brindaba la debida importancia al control interno en las 

empresas públicas, es a partir del 2006 que el estado peruano trata de 

uniformizar el control interno para las empresas que se encuentran bajo el 

ámbito del FONAFE. 

Gracias a la ley Nº 28716 del control interno de las entidades del estado, 

publicado el 18 de abril 2006, el acuerdo de directorio Nº 001-2006/ 026- 

FONAFE código marco del control interno de las empresas del estado, Normas 

de Control Interno según RC 320-2006-CGR, RC N°149-2016 

“Implementación del sistema de Control Interno en las entidades del estado”, 

RC N°004-2017-CG “Guía para la implementación y fortalecimiento del 

sistema de Control Interno en las entidades del Estado” siendo emitidas por la 

contraloría general de la república; se está haciendo posible la aplicación por 

parte las empresas que integran el FONAFE de este proceso integral para 

enfrentar a los riesgos y para dar seguridad razonable de que, en la consecución 

de la misión de la entidad, se alcanzarán determinados objetivos gerenciales 

bajo el Marco Integrado COSO 2013. 

Centrándonos en las empresas privadas, si bien es cierto se ha observado 

un incremento en la preocupación y el buen funcionamiento del control interno; 

una buena alternativa que podría fortalecer la aplicación de las directrices es el 

Marco Integrado COSO 2013 diseñado para empresas con o sin fines de lucro, 

del sector público o privado. Este Marco Integrado está constituido por 5 

componentes, el mismo que forma parte del marco conceptual de la “GUÍA 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 

DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO” aprobada 

por la Contraloría General de la República.  

A continuación, se muestra una línea de tiempo que permite establecer una 

comparación de la evolución del control interno tanto a nivel nacional como 

internacional. 
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FIGURA 4. Línea de tiempo del Marco normativo del control interno Internacional y Nacional 

 

 

Fuente: Elaboración propia



18 

 

1.3.3 Descripción de los 5 componentes del control interno bajo COSO 2013. 

1.3.3.1 Componente 1: Entorno de control 

Es el primer componente como también el más importante por ser 

the foundations del sistema de control interno, aquí es donde se evalúa 

los lineamientos, políticas, procedimientos y estructuras de la 

organización. Si el entorno de control de la organización es ineficaz, los 

restantes cuatro componentes también serán ineficaces por la existencia 

una dependencia muy estrecha con este principal componente. A 

continuación, mencionamos los principios relacionados al entorno de 

control: 

1. Integridad y Valores Éticos: Especialmente si el consejo de 

administración y la dirección han comprendido y desarrollado una 

cultura de valores éticos e integridad. Establecimiento de normas 

de conducta, evaluación del cumplimiento de las mismas y 

solucionar de manera oportuna cualquier desviación.  

2. Responsabilidad de supervisión: El consejo de administración 

(integrado por socios, propietarios o consejo de supervisión), cuya 

responsabilidad es diseñar, implementar y ejecutar el control 

interno con independencia de la dirección. Los miembros del 

consejo deberán actuar con integridad y principios éticos.  

3. Estructuras, autoridad y responsabilidades: la alta dirección y 

el consejo de administración establece una estructura 

organizacional. Correcta asignación de responsabilidades, nivel de 

autoridad y sus limitaciones.  

4. Compromiso con la competencia de sus profesionales: la 

correcta definición de políticas y prácticas que permiten estar 

enfocados en las competencias necesarias a todos los niveles de la 

organización. La adecuada gestión de recursos humanos para 

atraer, desarrollar y retener a los profesionales competentes.  

5. Responsabilidad por la rendición de cuentas: Es responsabilidad 

del CEO y la alta dirección diseñar, implementar, ejecutar y evaluar 

las responsabilidades en todos los niveles de la organización. Así 

mismo, incentivos y recompensas sobre resultados futuros exitosos 

o medidas disciplinarias frente a comportamientos indebidos.  
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El siguiente cuadro permite tener un seguimiento del ciclo de ejecución 

de los documentos de gestión en función al componente evaluación de 

riesgos y sus principios: 
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CUADRO 2. Checklist del ciclo de ejecución de los instrumentos, documentos, políticas y/o procedimientos del componente entorno de 

control. 

 

 

Principio o 

elementos 

 

Expectativa de 

comportamiento 

 

Instrumento o documentos de gestión 

Presente Funcionamiento 

E
n
 p

ro
ce

so
 

E
la

b
o
ra

ci
ó
n

 

A
p
ro

b
ac

ió
n

 

d
if

u
si

ó
n

 

Im
p
le

m
en

ta
ci

ó
n

 

R
es

p
o
n
sa

b
le

 

F
u
n
ci

o
n
am

ie
n
to

 

M
ej

o
ra

m
ie

n
to

 

1. Integridad y 

Valores Éticos – 

Ref. NIA315 A70 

(a) 

La empresa 

demuestra 

compromiso con 

la integridad y los 

valores éticos 

Código de ética         

Reglamento interno de trabajo         

Declaración de misión, visión y valores de la empresa          

Registro de sanciones y despidos         

Contratos de empleados y servicios         

2.Responsabilidad 

de supervisión - 

Ref. NIA315 A70 

(c)  

El consejo de 

administración es 

independiente y 

supervisa el 

sistema de control 

interno 

documentos asignación de auditores internos y/o 

contratación de servicios de auditores externos 

        

Libro de actas         

Contratos de servicios de auditoría externa.         

Contratos de los gerentes y la alta dirección.         

Actas de compromiso en la participación del control interno         
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3.Estructuras, 

autoridad y 

responsabilidades 

- Ref. NIA315 A70 

(e) y (f) 

 

La dirección, bajo 

la supervisión del 

consejo, establece 

estructuras, 

responsabilidades 

Organigramas         

Manual de procesos y procedimientos         

Diagramas y flujogramas         

Manual o descriptivo de perfiles, puesto y funciones         

4.Compromiso 

con la 

competencia de 

sus profesionales 

– Ref. NIA315 

A70(b) y (g) 

Demuestra 

compromiso para 

atraer, desarrollar 

y retener 

profesionales 

alineado a los 

objetivos de la 

empresa 

Reglamento Interno de Trabajo         

Procedimiento de inducción a los colaboradores ingresantes         

Procedimiento de programación de capacitaciones 

mensuales 

        

Lineamientos de escala salariales en función al puesto y 

responsabilidades 

        

Evaluaciones de clima laboral y perfiles del personal         

Procedimiento de sensibilización del control interno         

5.Responsabilidad 

por la rendición 

de cuentas– Ref. 

NIA315 A70(g) 

define 

responsabilidades 

de las personas a 

nivel de control 

interno 

Guías de evaluación de desempeño, promociones e 

incentivos de los colaboradores estableciendo parámetros. 

        

Reglamento Interno de Trabajo -Medidas disciplinarias         

Fuente: Elaboración propia 
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1.3.3.2 Componente 2: Evaluación de Riesgos 

Este componente se centra en la identificación y evaluación de 

riesgos, con esta evaluación de riesgos se podrá determinar cómo se 

gestionará estos riesgos. Estos riesgos serán tomados en cuenta de 

acuerdo a los niveles de tolerancia del riesgo establecidos por la 

organización. 

1. Objetivos adecuados: tomando especial importancia a los objetivos 

operacionales, de información y de cumplimiento de la organización. 

Adicionalmente, la dirección deberá tener en cuenta los niveles 

aceptables de existir alguna desviación que vaya en contra de los 

objetivos de la organización. 

2. Identificación y análisis de riesgos: Se centraliza en la 

identificación de todos los riesgos que impactan en la consecución 

de los objetivos de la organización en sus distintos niveles 

organizacionales. 

3. Evaluación de riesgos de fraude: Se refiere a todos los riesgos 

relacionados a la información fraudulenta, identificando posibles 

actos de corrupción, apropiación indebida de activos. 

4. Identificación y análisis de los cambios significativos: Consiste en 

una identificación y evaluación de factores internos y externos que 

pueden afectar significativamente la consecución de objetivos en la 

organización. 

El siguiente cuadro permite tener un seguimiento del ciclo de 

ejecución de los documentos de gestión en función al componente 

evaluación de riesgos y sus principios: 
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CUADRO 3. Checklist del ciclo de ejecución de los instrumentos, documentos, políticas y/o procedimientos del 

componente evaluación de riesgos. 

 

Principio o 

elementos 

 

Expectativa de 

comportamiento 

 

Instrumento o documentos de gestión 

Presente Funcionamiento 

E
n
 p

ro
ce

so
 

E
la

b
o
ra

ci
ó
n

 

A
p
ro

b
ac

ió
n

 

d
if

u
si

ó
n

 

Im
p
le

m
en

ta
ci

ó
n

 

R
es

p
o
n
sa

b
le

 

F
u
n
ci

o
n
am

ie
n
to

 

M
ej

o
ra

m
ie

n
to

 

6.Objetivos 

adecuados: 

Definición de 

objetivos claros que 

permitan identificar 

y evaluar los riesgos 

Políticas y manual de gestión de riesgos         

Procedimientos de gestión de riesgos         

Plan estratégico          

7.Identificación 

y análisis de 

riesgos 

Identificación de 

riesgos para la 

consecución de sus 

objetivos en todos 

los niveles de la 

empresa 

Registro de capacitaciones sobre gestión de 

riesgos 

        

Matriz de riesgos         

Registros y lineamientos para mitigar los 

riesgos identificados 

        

Auditores internos y/o externos que evalúen el 

riesgo 
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8. Evaluación 

de riesgos de 

fraude 

La empresa 

considera 

probabilidad de 

fraude al evaluar 

riesgos 

Lineamientos que permitan identificar 

posibles riesgos de fraude 

        

Registro de controles que mitigan el riesgo de 

fraudes 

        

9.Identificación 

y análisis de los 

cambios 

significativos 

La empresa 

identifica y evalúa 

los cambios que 

podrían afectar 

significativamente al 

SCI 

Reportes de supervisión de los cambios 

internos y externos que afectarían al control 

interno. 

        

Reportes de posibles impactos al realizar 

cambios operativos en la empresa. 

        

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3.3.2.1 Metodología para la evaluación de riesgos 

Para poder efectuar la evaluación de riesgos en una empresa 

es necesario seguir el siguiente proceso: 

i. Identificar los riesgos de negocios relevantes para los 

objetivos de presentación de la información financiera; 

ii. Estimar la importancia de los riesgos; 

iii. Evaluar la probabilidad de su ocurrencia; y 

iv. Decidir sobre las acciones a tomar para manejar estos 

riesgos. (Manual de pronunciamientos internacionales de 

control de calidad, auditoria, revisión, otros, NIA 

315,2010, p262) 

i. Identificación de los riesgos 

El Marco Integrado – COSO (2013) señala que la 

identificación de riesgos es un proceso repetitivo con el 

objetivo de brindar a la empresa una seguridad razonable 

para el logro de sus objetivos. Estos riesgos pueden darse a 

nivel de la organización por factores internos y externos 

como por ejemplo avances tecnológicos, sociales, 

infraestructura, negociaciones en el extranjero, 

accesibilidad a los activos valiosos, entre otros factores. 

Además, estos riesgos pueden darse a nivel de 

transacciones, es decir, riesgos en los procesos como por 

ejemplo en el proceso de compra e instalación de un activo 

fijo. 

En este proceso de identificación es necesario aplicar 

ciertas herramientas y técnicas que nos permitan hallar 

eventos que puedan afectar la consecución de objetivos: 

a) Cuestionarios 

Excelente herramienta que nos permite evaluar e 

identificar riesgos mediante el cuestionamiento directos 

y precisos al personal principal encargado de los 

procesos materia de estudio. 

b) Entrevistas 
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Consiste en entrevistar al personal involucrado de los 

procesos materia de análisis del control interno, 

principal técnica para identificar riesgos. 

c) Análisis FODA 

Técnica que permite realizar un análisis interno 

(fortalezas y debilidades) y un análisis externo 

(oportunidades y amenazas) el cual puede tener 

consecuencias negativas y positivas, permitiendo 

analizar e identificar riesgos tanto en las políticas y 

objetivos de la organización. 

 

FIGURA 5. Identificación FODA 

 

Fuente: Sistema Efectivo de Análisis de Riesgo 

Elaboración: Corporación FONAFE 

 

d) Técnicas de diagramación  

o Diagrama de Ishikawa: representación gráfica que 

permite plasmar causas que explican los problemas 

identificados. 

o Flujogramas: representación gráfica de hechos, 

procesos y movimientos con símbolos. 
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CUADRO 4. Lista de símbolos de diagrama 

 

ELEMENTO DEFINICION GRAFICO 

Entidad externa Es una entidad ajena al sistema.  

Proceso Representa la acción o 

actividad que transforma la 

información. 

 

 

Almacén de 

datos 

Es el almacenamiento de la 

información en una base de 

datos, archivador, etc.  

 

 

Flujo de datos Simboliza el movimiento o 

traslado de información. 

 

 

Flujo de control Representa un proceso de 

revisión o control. 

 

 

 Fuente: Elaboración propia  

 

 

ii. Importancia del riesgo 

Al realizar un análisis de riesgos, se debe evaluar la 

importancia del riesgo a través de la calificación del riesgo de 

acuerdo a su materialidad o importancia en función a los 

objetivos de la organización: 

a) Riesgo estratégico: hace referencia a la toma de decisiones 

indebidas que tienen un impacto en la consecución de los 

objetivos estratégicos relacionados directamente con el 

capital e ingresos presentes y futuros de la empresa.  

b) Riesgos operacionales: riesgos estrechamente vinculados 

a la parte operativa de la empresa, es decir, por deficiencias 

e incumplimientos con los procesos establecidos por la 

administración. 

c) Riesgos de información: Se enfoca a los riesgos existentes 

que afectan calidad de información presentada por los 

responsables, así como la toma de decisiones en base a esa 

información, por ejemplo: la presentación de estados 

Nº nombre 
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financieros, informes por parte del área de ventas, 

presupuestos, etc. 

d) Riesgos de cumplimiento: Son aquellos riesgos que 

afectan la capacidad de cumplimiento tanto de las leyes, 

reglamentos internos y externos establecidos por la 

empresa; así mismo, los compromisos que tiene la empresa 

con la sociedad. 

e) Riesgos de fraude: Son los riesgos relacionados a las 

conductas inapropiadas de los miembros de la organización, 

con el propósito de obtener beneficios personales que 

afecten económicamente y a la imagen de la empresa. 

Como siguiente paso se debe identificar el tipo de riesgo 

vinculado al proceso principal materia de análisis, asumimos 

tres tipos de riesgos vinculados a la auditoria: 

a) Riesgo inherente: es “la susceptibilidad de que una 

aseveración declarada errónea acerca de una clase de 

transacción, saldo contable o revelación pueda ser material 

o de importancia relativa… antes de considerar cualquier 

control relacionado” (Manual de pronunciamientos 

internacionales de control de calidad, auditoria, revelación, 

otros aseguramientos y servicios relacionados, 2010, p.78).  

b) Riesgo de control: es el “riesgo de que una declaración 

errónea, que pudiera ocurrir en una aseveración acerca de 

una clase de transacción, saldo contable o revelación pueda 

ser material o de importancia relativa… no sea prevenida o 

detectada y corregida en forma oportuna por el control 

interno” (Manual de pronunciamientos internaciones de 

control de calidad, auditoria, revelación, otros 

aseguramientos y servicios relacionados, 2010, p.78). 

c) Riesgos de detección: “es el riesgo de que los 

procedimientos realizados por el auditor, para reducir el 

riesgo de auditoria a un nivel bajo adecuado, no detecten 

una representación errónea que existe y que puede ser de 

importancia…” (Manual de pronunciamientos 
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internaciones de control de calidad, auditoria, revelación, 

otros aseguramientos y servicios relacionados, 2010, p.76). 

d) Riesgo residual: “es el riesgo que afecta a la consecución 

de los objetivos y que sigue existiendo una vez adoptadas e 

implementadas las respuestas pendientes por parte de la 

dirección” (Marco Integrado COSO,2013, p.86). 

A continuación, se deberá estructurar una escala de análisis 

de riesgos para poder realizar un análisis cualitativo. Mediante 

esta evaluación se busca fijar escalas en función a la 

probabilidad e impacto de riesgos. Si hablamos de 

probabilidad, está definida como la posibilidad de que ocurra 

un hecho o evento. Aquí presentamos tres categorías: 

 

CUADRO 5. Medida cualitativa de la probabilidad 

Valor Importancia Probabilidad Definición 

3 Alto Alto Es muy probable la 

materialización del riesgo. 

2 Medio Medio Es probable la 

materialización del riesgo. 

1 Bajo Bajo Es poco probable la 

materialización del riesgo. 

Fuente: Elaboración propia en base a Guía para la implementación y fortalecimiento 

del sistema de control interno en las entidades del estado, La Contraloría General de 

la Republica. 

 

En el caso del impacto, también conocida como 

eventualidad, gravedad o consecuencia es el efecto a causa de 

una circunstancia. Aquí presentamos tres categorías: 
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CUADRO 6. Medida cualitativa de impacto 

Valor Importancia Impacto Definición 

3 Alto Alto Es muy probable la 

materialización del riesgo 

2 Medio Medio Es probable la materialización del 

riesgo 

1 Bajo Bajo Es poco probable la 

materialización del riesgo 

Fuente: Elaboración propia en base a Guía para la implementación y fortalecimiento 

del sistema de control interno en las entidades del estado, La Contraloría General de 

la Republica. 

 

iii. Probabilidad de ocurrencia del riesgo 

Una vez categorizado la probabilidad e impacto de los 

riesgos identificados en función a su materialidad, es 

necesario brindar valores números que permitan 

parametrizar los niveles de riesgo: alto, medio y bajo. Esta 

fijación de rangos debe contar con la participación de las 

personas encargadas de los procesos y el grupo encargado 

del análisis y evaluación de riesgos. 

CUADRO 7. Escalas cuantitativas de probabilidad e impacto 

Valor Probabilidad de ocurrencia Nivel Color 

3 “Número de veces mayor a” Alto Rojo 

2 “Número de veces entre” Medio Amarillo 

1 “Número de veces menor a” Bajo Verde 

 

Valor Impacto Nivel Color 

3 “Mayor a” Alto Rojo 

2 “entre” Medio Amarillo 

1 “Menor a” Bajo Verde 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Guía para la implementación y fortalecimiento 

del sistema de control interno en las entidades del estado, La Contraloría General de 

la Republica. 
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Como siguiente paso para la evaluación de la 

importancia de cada riesgo es necesario elaborar una matriz 

de probabilidad e impacto brindando una calificación del 

riesgo como aceptable, tolerable, moderado, importante e 

inaceptable: 

CUADRO 8. Calificación del riesgo 

Nivel de 

riesgo 

Acción Descripción 

Riesgo 

aceptable 

Ninguna acción Conocido como riesgo 

insignificante. 

Riesgo 

tolerable 

Desestimar pero 

supervisar 

Efecto leve de fácil 

intervención. 

Riesgo 

moderado 

Considerar Aplicar procedimientos de 

control 

Riesgo 

importante 

Planificar respuesta Especial atención de la alta 

dirección para la 

aplicación de controles 

Riesgo 

inaceptable 

Planificar respuesta 

inmediata 

Implementación inmediata 

de controles reportados a 

la alta dirección. 
Fuente: Elaboración propia en base a rics management (2017), COSO 2013 

 

 

FIGURA 6. Matriz de probabilidad e impacto 

 

   Impacto 

   1 2 3 

   Bajo Medio Alto 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

3 Alto 3 

Riesgo 

moderado 

6 

Riesgo 

importante 

9 

Riesgo 

inaceptable 

2 Medio 2 

Riesgo 

tolerable 

4 

Riesgo 

moderado 

6 

Riesgo 

importante 

1 Bajo 1 

Riesgo 

aceptable 

2 

Riesgo 

tolerable 

3 

Riesgo 

moderado 
Fuente: (rics management, 2017) 

 

La aplicación de todas estas herramientas permite 

identificar, evaluar y calificar el riesgo en función a su 

importancia. El componente evaluación de riesgos se verá 
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integrado con el componente actividades de control en los 

siguientes puntos. 

iv. Respuesta al riesgo 

Una vez identificado el riesgo, evaluado su importancia 

y probabilidad de ocurrencia e impacto, se deberá plantear 

cómo gestionar el riesgo. Siendo importante también 

evaluar los costos y beneficios del mismo. 

El Marco Integrado – COSO (2013) indica cuatro 

categorías de respuesta ante el riesgo: 

 Aceptar: no adoptar ninguna acción que pueda afectar 

la probabilidad o impacto del riesgo. 

 Evitar: Dejar de lado aquellas acciones que dan lugar 

al riesgo y tomar ciertas medidas para prevenir el riesgo 

implementando controles adecuados. 

 Reducir: Tomar medidas que reduzcan la probabilidad 

e impacto que permita mitigar el riesgo, optimizar 

procedimientos e implementar controles. 

 Compartir: o también conocido como transferencia de 

riesgo, con esta categoría no se busca eliminar sino 

trasladar el impacto negativo a un tercero. Por ejemplo, 

la adquisición de una póliza de seguros. 

Como siguiente paso se debe evaluar las respuestas 

existentes tomando en cuenta la materialidad del riesgo, 

después adoptara las respuestas a los riesgos identificados. 

Estas respuestas representan el desarrollo de actividades de 

control llevadas a cabo de manera adecuada y oportuna en 

el caso de opte por reducir y compartir el riesgo; de tratarse 

de respuestas como aceptar o evitar el riesgo, no son 

necesarias la aplicación de actividades de control. 

Cabe resaltar que es necesario evaluar la eficacia de las 

actividades de control ya existentes. 

En este proceso de respuesta al riesgo podremos usar la 

siguiente herramienta: 
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Matriz de riesgos 

Herramienta que permite una visualización formal de 

los riesgos de acuerdo a su tipo y nivel. En esta herramienta 

también se encuentra especificado la respuesta al riesgo 

evaluado. Para una mejor evaluación es necesario hacer la 

matriz de riesgo en base cada proceso. 

Guía para la Supervisión de Sistemas de Control Interno 

(2009) plantea un extracto de la evaluación del riesgo en la 

herramienta Matriz de riesgos, la misma que en el presente 

trabajo de investigación se ha complementado con el 

ejemplo de la Matriz de riesgos brindado en la Guía para la 

implementación y fortalecimiento del sistema de control 

interno en las entidades del estado (2017).  

Descripción de la matriz de riesgos: 

 Categoría: Son las clasificaciones de los hechos 

importantes materia de análisis. 

 Tipo de objetivo: se pueden clasificar en operativos, 

informativos y de cumplimiento definidos en el Marco 

Integrado – COSO. 

 Dominio/Persona entrevistada: Persona responsable 

o área evaluada en proceso o actividad 

 Objetivo: son aquellas situaciones planteadas con el 

propósito de alcanzarlas en el futuro, los mismos que 

son definidos por la dirección alineados a la misión, 

visión y estrategias de la empresa. 

 Riesgo: posibilidad de ocurrencia de un evento que 

pueda afectar negativamente la consecución de los 

objetivos. 

 Evaluación del riesgo inherente: resultado obtenido 

después de haber evaluado el impacto y probabilidad 

de una susceptibilidad de una clase de transacción o 

saldos contables. 
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 Control existente: actividad implementada para 

reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo. 

 Evaluación del riesgo residual: resultado después de 

la aplicación del control existente al riesgo inherente 

evaluado. 

 Nivel de riesgo: Escala en la que se encuentra ubicado 

el riesgo. 

 Respuesta: Aceptar, evitar, reducir o compartir 

 Control necesario: actividades de control a 

implementar con el fin de mitigar el riesgo a niveles 

aceptables. 

 Responsable: persona encargada de diseñar el control 

necesario 

1.3.3.3 Componente 3: Actividades de control 

Las actividades de control se definen como aquellas acciones 

implementadas tras la evaluación el riesgo, sean eficaces. Las 

actividades de control se encuentran estrechamente alineadas con el 

componente evaluación de riesgos debido a que, sin una adecuada 

evaluación de riesgos, no se pueden aplicar correctas actividades de 

control. 

1. Selección y desarrollo de actividades de control: las actividades 

de control se encuentran especialmente alineadas con la evaluación 

de riesgos, siempre y cuando la organización acepta evitar el riesgo. 

Algunas actividades de control son por ejemplo autorizaciones y 

aprobaciones, verificaciones, controles físicos, reconciliaciones, 

entre otros. 

2. Desarrollo de controles generales aplicados a la tecnología de la 

información: Implica evaluaciones y desarrollo de actividades de 

control sobre el uso de la tecnología ya que se busca garantizar el 

funcionamiento adecuado de los controles automatizados. 

3. Despliegue de procedimientos y políticas: Se hace presente de 

manera oportuna los procedimientos y políticas que la dirección 
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espera que cumplan el personal involucrado, además de una revisión 

periódica si de las actividades de control son efectivas. 

El siguiente cuadro permite tener un seguimiento del ciclo de ejecución de 

los documentos de gestión en función al componente evaluación de riesgos y 

sus principios: 
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CUADRO 9. Checklist del ciclo de ejecución de los instrumentos, documentos, políticas y/o procedimientos en función al componente 

actividades de control. 

 

 

Principio o elementos 

 

Expectativa de 

comportamiento 

 

Instrumento o documentos de gestión 

Presente Funcionamiento 
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10.Selección y 

desarrollo de 

actividades de 

control 

La empresa define y 

desarrolla actividades 

de control que 

contribuyen a la 

mitigación de riesgos 

a niveles aceptables 

Procedimientos comunicados al personal responsable         

Reporte de identificación de procesos de negocios 

relevantes que necesitan actividades de control 

        

Políticas aprobadas para la segregación de funciones 

en los procesos y actividades 

        

Reportes que demuestren el uso de tecnología con 

restricciones de acceso automatizando y respaldo de 

procesos de la empresa 

        

Reportes de conciliaciones, reconciliaciones, 

autorizaciones, verificaciones de información 

sensible. 

        

Actividades de inventarios físicos y verificación de 

registros contables 

        

Aprobación de indicadores que midan la efectividad 

de los procesos y procedimientos 
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Políticas internas que muestren la segregación de 

responsabilidades 

        

11. Desarrollo de 

controles generales 

aplicados a la 

tecnología de la 

información 

La empresa define y 

desarrolla actividades 

de control sobre la 

tecnología 

Políticas de seguridad informática         

Reportes de uso de actividades de control sobre las 

tecnologías de información 

        

Procedimientos de respaldo y recuperación de 

información 

        

Autenticación de usuarios y perfiles de usuarios 

creados 

        

Políticas para la aprobación de compras, desarrollo y 

mantenimiento de tecnologías 

        

12.Despliegue de 

procedimientos y 

políticas 

La empresa despliega 

las actividades de 

control  a través de 

políticas que 

establecen el control 

interno 

Manuales, políticas y/o procedimientos que detalla las 

responsabilidades y actividades de cada puesto con 

una especificación de plazos de cumplimiento de las 

actividades de control 

        

Registro de implementación de medidas correctivas 

adoptadas en los procesos y procedimientos de control 

        

Registro de evaluaciones de competencias al personal 

asignado para llevar a las actividades de control 

        

Aprobaciones de indicadores que midan la eficacia de 

los procesos, procedimientos y actividades aplicados 

en cada unidad orgánica 

        

Fuente: Elaboración propia
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1.3.3.4 Componente 4: Información y comunicación 

Este presente componente sirve de respaldo para el funcionamiento 

del sistema de control proporcionando información importante de suma 

utilidad para los componentes de control interno. 

1. Información relevante: la organización logra obtener información 

relevante en el momento oportuno y el nivel de detalle requerido. La 

información proveniente de fuentes confiables internas y/o externas 

contribuye al mejoramiento del control interno porque la 

organización estará bien informada de las posibles deficiencias y 

riesgos de negocio con la información confiable y precisa. 

2. Comunicación interna: es fundamental que la alta dirección 

despliegue a todo el personal la información necesaria sobre sus 

responsabilidades en el control interno. Facilitar líneas de 

comunicación confidenciales para que el personal pueda comunicar 

libremente y sin temor posibles deficiencias o actos de corrupción 

sin temor a represalias. 

3. Comunicación externa: la organización comunica oportunamente 

la información relevante a los accionistas, socios, órganos 

reguladores, clientes y entre otras. Como también una línea de 

comunicación que permita la comunicación abierta para que los 

clientes, proveedores y demás hacer contribuciones o quejas. 

El siguiente cuadro permite tener un seguimiento del ciclo de 

ejecución de los documentos de gestión como evidencia de 

cumplimiento en función al componente información y comunicación; 

y sus principios: 
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CUADRO 10. Checklist del ciclo de ejecución de los instrumentos, documentos, políticas y/o procedimientos en función al componente 

información y comunicación. 

 

Principio o 

elementos 

 

Expectativa de 

comportamiento 

 

Instrumento o documentos de gestión 

Presente Funcionamiento 
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13.Informació

n relevante 

La empresa utiliza y 

genera información de 

calidad y relevante 

como apoyo del SCI 

Sistema integrado de gestión administrativa (SIGA)         

Registro de acontecimientos importantes que puedan 

mejorar el control interno 

        

Información preservada en archivos físicos según los 

lineamientos establecidos por la empresa 

        

Lineamientos sobre la definición de responsabilidades 

sobre la calidad de la información 

        

14.Comunicac

ión interna 

La empresa comunica 

la información 

internamente, 

referente a los 

Lineamientos sobre el uso del correo electrónico e 

internet 

        

Comunicación de las políticas, procedimientos y 

responsabilidades al personal de la empresa 

        

Buzón de sugerencias         
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objetivos y 

responsabilidades 

Libro de reclamaciones         

15.Comunicac

ión externa 

Comunicación con las 

partes interesadas 

externas sobre 

aspectos que afectan 

SCI 

Canales de denuncia         

Código de conducta o ética que incluya especificaciones 

para los proveedores. 

        

Fuente: Elaboración propia 
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1.3.3.5 Componente 5: Actividades de supervisión 

El presente componente es usado para determinar si todos los 

componentes del control interno son eficaces cerrando así el ciclo de 

evaluación del sistema de control interno. 

1. Evaluación continua y puntual: Se realiza evaluaciones 

continuas e independientes del funcionamiento para determinar si 

los 5 componentes se encuentran en funcionamiento. Estas 

evaluaciones son generalmente realizadas por los jefes o 

superiores de las operaciones.  

2. Evaluación y comunicación de deficiencias: Después de la 

evaluación del correcto funcionamiento del control interno, se 

evalúa los resultados obtenidos. Una vez identificadas las 

deficiencias y áreas críticas se comunican a los responsables las 

medidas preventivas. Posteriormente se realiza un seguimiento de 

la correcta aplicación de las medidas preventivas planteadas.  

El siguiente cuadro permite tener un seguimiento del ciclo de 

ejecución de los documentos de gestión en función al componente 

actividades de control y sus principios: 
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 CUADRO 11. Checklist del ciclo de ejecución de los instrumentos, documentos, políticas y/o procedimientos en función al 

componente actividades de supervisión. 

 

Principio o 

elementos 

 

Expectativa de 

comportamiento 

 

Instrumento o documentos de gestión 

Presente Funcionamiento 
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16.Evaluación 

continua y 

puntual 

realiza 

evaluaciones 

continuas sobre la 

presencia de los 

componentes 

Diagnóstico del control interno en función a sus componentes         

Registro evaluaciones continuas de las actividades de control         

Reportes evaluaciones del control interno por parte de terceros         

Capacitaciones sobre el control interno a los colaboradores de 

la empresa 

        

17.Evaluación y 

comunicación de 

deficiencias 

La empresa 

evalúa y 

comunica las 

deficiencias del 

control interno 

Reportes de las deficiencias del control interno identificadas 

para poder aplicar medidas correctivas y preventivas 

        

Registro de la adopción de medidas correctivas y preventivas         

Seguimiento de las medidas correctivas y preventivas por 

parte del personal responsable 

        

Fuente: Elaboración propia 
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1.3.4 Secuencia lógica de la implementación del Sistema de Control Interno 

(SCI) 

1.3.4.1 Definición del Sistema de Control Interno (SCI) 

El Sistema de Control Interno se define como “el conjunto de 

acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, 

procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades 

y el personal (…)” (Ministerio de Economía y Finanzas,2019). 

1.3.4.2 Fases, etapas y actividades de implementación (SCI) 

El siguiente gráfico muestra de una manera organizada el desarrollo 

de la implementación del SCI en función a las necesidades de la 

empresa: 

 

GRÁFICO 1. Modelo de implementación del SCI 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a la directiva Nº013-2016-CG/GPROD, 2016. Extraída de 

Contraloría General de la República del Perú. 

 

a) FASE: Planificación 

Esta fase comprende el inicio y avance progresivo del Sistema del 

Control Interno (SCI) para su implementación, el desarrollo de las 

tres etapas comprendidas permitirá elaborar un informe que 

contenga el diagnóstico del SCI y/o desarrollo de exámenes 

especiales según las necesidades de la empresa 

EJECUCIÓN EVALUACIÓN

ETAPA V
ETAPA IV

ETAPA III
ETAPA II

ETAPA I

5. Realizar el 

diagnóstico del SCI.

3. Comprensión de 

la empresa.

12. Mejora continua 

del  SCI.

PLANIFICACIÓN

2. Sensibilización 

del concepto, 

importancia y 

beneficios SCI.
6. Exámenes 

especiales a los 

procesos prioritarios.

8. Informe de los 

resultados del 

examen especial 

aplicado.

10. Ejecutar las 

acciones preventivas 

y/o correctivas 

planteadas en el 

informe del examen 

especial.

Cierre de brechas

9. Ejecutar las 

acciones preventivas 

y/o correctivas 

planteadas en el 

informe del 

Evaluación y mejora 

continua

11. Reportes de 

evaluación  respecto a 

la implementación 

SCI.

4. Programa de 

trabajo para el 

diagnóstico del SCI.

1. Responsable del 

control interno.

Acciones 

preliminares

Identificación de 

brechas

Plan de trabajo

7. Elaboración del 

informe con los 

resultados del 

diagnóstico del SCI.
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 Etapa I: Acciones preliminares 

En esta etapa se desarrolla actividades enfocadas al compromiso 

asumido sobre control interno y comprensión inicial de la empresa 

Actividad 1 responsable del control interno. Es imprescindible 

contar con un responsable del control interno que puede ser asumido 

por un miembro de la alta gerencia debidamente capacitada o por un 

comité de control interno designado formalmente. 

Actividad 2 sensibilización del concepto, importancia y 

beneficios del SCI. Tiene por objeto involucrar a todos los miembros 

de la empresa en el proceso de implementación del Sistema de 

Control Interno. Es necesario la elaboración de material y 

programación de charlas respecto al concepto importancia y 

beneficios del control interno necesario, el mismo que tiene que ser 

difundido en coordinación con el área de Recursos Humanos. 

Actividad 3 comprensión de la empresa. Con esta actividad se 

busca recopilar la información necesaria para un adecuado 

reconocimiento del giro de la empresa, así como sus operaciones, 

estructura organizacional, objetivos, estrategias, riesgos, manuales y 

procedimientos, entre otros. 

 Etapa II: identificación de brechas 

Aquí veremos el estado situacional del Sistema de Control Interno, 

siendo información esencial para la elaboración del informe que 

contenga los resultados del diagnóstico del SCI. 

Actividad 4 Programa de trabajo para el diagnóstico del SCI. 

Denota la elaboración de un programa de trabajo que contenga 

información como: el objetivo, alcance, responsables de las áreas 

evaluadas, cronograma de actividades y cualquier otra información 

que se considere necesaria para el diagnóstico del SCI. 

Actividad 5 realizar el diagnóstico del SCI. El diagnóstico del 

Sistema de Control Interno consiste en la ejecución del cuestionario, 

entrevistas y listas de verificación aplicado a los miembros de la 

organización involucrados en las áreas evaluadas que puedan ayudar 

a determinar eficazmente el grado de madurez del sistema de control 

interno presente en toda la organización. 
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Actividad 6 examen especial a los procesos prioritarios. En 

función a los resultados obtenidos en el diagnóstico del Sistema de 

Control Interno, se puede optar por aplicar una evaluación focalizada 

en los procesos críticos utilizando mecanismos de análisis como 

cuestionarios, entrevistas, pruebas de controles y ampliación de 

pruebas sustantivas que ayuden a recolectar evidencia suficiente y 

confiable. 

b) FASE II: Ejecución 

 Esta fase permite generar un plan de acción frente a las deficiencias 

identificadas tras el diagnóstico del Sistema de Control Interno, este 

plan de acción contiene acciones preventivas y/o correctivas con un 

plazo límite. 

 Etapa IV: cierre de brechas 

Ejecución de las acciones planteadas que permitan cerrar las 

brechas identificadas en el diagnóstico del Sistema de Control 

Interno. 

Actividad 9 ejecución de las acciones preventivas y/o 

correctivas planteadas en el informe SCI. Las acciones 

planteadas deben contar con plazos de ejecución con previa 

reunión que permita exponer los resultados del diagnóstico del 

SCI. En la reunión se debe fijar los responsables de las 

acciones planteadas en el informe. 

Actividad 10 ejecución de acciones preventivas y/o 

correctivas planteadas en el informe del examen especial – 

proceso critico evaluado. Las acciones planteadas deberán 

contener plazos de ejecución exponiendo los resultados en una 

reunión formal de forma conjunta con la presentación de 

resultados de la actividad 9. 

c) FASE III: Evaluación 

 Busca determinar si las políticas y procedimientos establecidos 

están siendo aplicados de manera oportuna y contribuye a la 

mitigación de riesgos. Esta fase será fundamental para modificar 

procedimientos que aseguren la consecución de los objetivos de la 

empresa. 
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 Etapa V: Evaluación y mejora continua 

El desarrollo de esta etapa asegura el proceso de 

retroalimentación de los procesos planteados para el 

mejoramiento o reforzamiento del Sistema de Control Interno. 

Actividad 11 reportes de evaluación respecto a la 

implementación del SCI. La elaboración de estos reportes 

permitirá brindar información sobre el grado de cumplimiento 

o avance de las actividades planteadas en el informe de 

resultados sobre el plan de acción.  

Actividad 12 Mejora continua del SCI. El Sistema de 

control interno es dinámico ocasionando que los controles se 

tornen obsoletos. Tal situación amerita una continua 

supervisión de los 5 componentes del control interno 

asegurando la presencia y funcionamiento del control interno. 

1.3.5 Protección o salvaguarda de activos 

El Marco Integrado COSO 2013 establece tres categorías respecto a los 

objetivos de la empresa o entidad: objetivos operacionales, de información y de 

cumplimiento. Como parte de los objetivos operaciones, menciona la necesidad 

de velar por la protección de los activos de la organización. 

Depende de la organización establecer como objetivos: 

 Evaluación de riesgos respecto a la protección de activos. 

 Implementar controles de prevención y detección necesarios para la 

mitigación de riesgos. 

 Prevención de pérdidas de activos. 

 Uso eficiente de los activos. 

 Actividades de supervisión que ayuden a corregir y/o velar por el 

cumplimiento de los procedimientos establecidos. 

 Mantenimientos oportunos de los activos de la organización. 

1.3.6 Activos fijos 

1.3.6.1 Definición 

La definición se encuentra en el párrafo 6 de la NIC 16 Propiedades, 

planta y equipo: 
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“Partida tangible o de bienes físicos que posee una entidad, 

destinados a ser usados en la producción o suministro de bienes y 

servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos 

y que esperan usar por más de un periodo”. 

Además, el Diccionario para Contadores de Kohler define al "activo 

fijo" como "activo tangible que se tiene por los servicios que presta en 

la producción de bienes y servicios; cualquier elemento de una planta". 

Ahora bien, de acuerdo con los PCGA, los activos fijos, "también 

conocidos como propiedad, planta y equipo o activos de planta, los 

utilizan las empresas para la producción y distribución de los productos 

y servicios. Cabe citar como ejemplos el terreno, los bienes inmuebles, 

el mobiliario, los accesorios e instalaciones, la maquinaria, el equipo y 

los vehículos. La naturaleza de los activos que emplea una empresa en 

concreto viene determinada por la naturaleza de sus actividades". 

1.3.6.2 Reconocimiento 

El reconocimiento de un alta o ingreso de un activo se inicia 

fundamentalmente en el momento de la compra o construcción, o valor 

razonable según tasación; sin embargo, puede existir otras formas no 

previstas como en el caso de una donación u otros. 

Se dará la calificación de activo fijo bajo el rubro de inmuebles, 

maquinaria y equipo de acuerdo a lo establecido en la NIC 16 

(propiedades, planta y equipo) que brinda las siguientes condiciones:  

 Lo que posee la empresa para uso productivo o suministro de 

bienes y servicios, arrendamiento a terceros o fines administrativos 

 Con la esperanza de uso de más de un periodo. 

De acuerdo a la relevancia y materialidad será considerado como 

activo fijo siguiendo las condiciones antes mencionadas en la NIC 16, 

y estableciendo un monto mínimo de que aquellos bienes cuyo costo 

por unidad superen el ¼ de la UIT - lo precisado en el artículo 23° 

capítulo VI del Reglamento de la ley del impuesto a la Renta. Ambas 

premisas serán tomadas en cuenta al momento de evaluar si un bien es 

considerado como activo fijo. 
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1.3.6.2.1 Componetización 

Según la NIC 16 (propiedades, planta y equipo) establece la 

importancia de valorar e identificar los componentes de un 

activo fijo, los mismos que:  

 Pueden tener vidas útiles distintas o  

 Necesiten ser reemplazos durante periodos regulares 

 Pero que su durabilidad sea más de un periodo. 

1.3.6.2.2 Codificación 

Se define como la asignación de un código único y 

permanente a cada activo fijo que: 

 asegure de forma óptima y sencilla el control de los activos 

fijos.  

 Optimización de tiempos al momento de realizar 

inventarios físicos. 

 Registro contables y hojas de control de activos fijos con 

información específica. 

 Facilidad para el reconocimiento del activo al realizar 

ingresos, movimientos y bajas. 

La codificación asignada a cada activo dependerá de las 

necesidades de la empresa o entidad y/o actividad. El código 

asignado se genera en el momento que se da de alta al activo 

fijo y al momento que el activo fijo pasa bajo la calificación de 

baja, no se podrá reasignar ese código a otro activo. 

1.3.6.2.3 Etiquetado 

Compendio de legislación sobre bienes muebles del sistema 

nacional de bienes estatales (2015) indica que la colocación de 

etiquetas se procederá del siguiente modo: 

 Mobiliario: Vista de frente, en el perfil derecho parte 

superior. En caso de muebles adheridos a la pared o a otros 

que impidan su visualización, en el frente o cara interna del 

mueble donde sea posible su ubicación y fácil lectura. Las 

sillas, modulares, sillones o similares en la parte inferior 

del tablero del asiento. 
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 Equipos: Alrededor de la placa del fabricante en donde sea 

posible ubicarla. En la superficie inferior o posterior del 

equipo. En caso de equipos pequeños, como celulares, en 

el compartimento de la batería. 

 Vehículos: Al interior de la guantera del vehículo o en la 

parte superior izquierda de la cabina del vehículo. 

 Maquinaria: Cuando se encuentren expuestas a aditivos, 

utilizar placas metálicas. 

1.3.6.3 Depreciación 

La depreciación se define como la distribución sistemática del 

importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. 

A continuación, se menciona los tipos de depreciación señalados 

en la NIC 16 (propiedades, planta y equipo): 

 Método de línea recta: En concordancia con lo estipulado 

por la NIC 16 (propiedades, planta y equipo) la distribución 

del valor del bien bajo este tipo de método es en función al 

tiempo de uso del activo; es decir, en función a su vida útil. 

Debe tenerse en consideración que este método es ideal 

cuando se tiene un uso continuo del activo fijo con un 

volumen de producción constante. Este método de 

depreciación se obtiene dividiendo el costo del activo fijo 

entre la vida útil estimada del bien. 

 Método de saldos decrecientes: De acuerdo a la NIC 16 

(propiedades, planta y equipo) este método es en función 

del saldo del elemento, el mismo que dará lugar a un cargo 

que irá disminuyendo anualmente a lo largo de la vida útil 

del activo fijo con una tasa anual en función a la vida útil. 

Se podrá notar que los primeros años cuentan con una 

depreciación anual mayor. 

 Método de unidades de producción: Según la NIC 16 

(propiedades, planta y equipo) este método hace referencia 

a una determinación de la depreciación de un activo fijo en 
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función a las unidades producidas. La aplicación de este 

método es muy favorable para empresas que basan su 

producción en función de órdenes de pedido, siendo su 

producción variable. La precisión en la determinación de 

los costos de depreciación a destruir entre las unidades de 

producción, ayudará a una adecuada determinación del 

costo. 

En aspectos tributarios, la norma no establece métodos de 

depreciación o vida útil para los activos fijos; pero si establece 

porcentajes anuales máximos y como resultado vida útil máxima: 

CUADRO 12: Tasas de depreciación tributaria máximas y 

vida útil 

 

Fuente: Elaboración propia en base al artículo 22º del Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta. 

 

1.3.6.4 Movimientos o traslados 

Para establecer un óptimo control de los activos fijos de la 

organización, se debe asignar un responsable del control y gestión de 

los mismos. Además, los usuarios de los activos fijos deben comunicar 

oportunamente cualquier cambio o reasignación de los mismos.  

El tipo de traslado puede ser de carácter definitivo o temporal. La 

reasignación física de los activos fijos pude darse por: 
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 Reparación interna. 

 Reparación externa. 

 Prestamos entre áreas. 

 Entre otros. 

1.3.6.5 Bajas 

El importe consignado en libros respecto a propiedad, planta y 

equipo se dará de baja cuando: 

 Por su disposición ya sea por enajenación u otra causal. 

 Cuando la empresa no espere obtener algún beneficio 

económico futuro por su uso o disposición. 

La baja de activos fijos se puede nacer por los siguientes motivos: 

 Pérdidas o robos. 

 Destrucción siniestros. 

 Venta. 

 Obsolescencia técnica. 

 Mantenimiento o reparación onerosa. 

 Deterioro físico. 

 Otros. 

1.3.6.6 Inventarios 

Definido como aquel procedimiento que permite verificar los 

activos fijos físicamente con el propósito de comprobar la existencia de 

los bienes in situ. 

Para poder realizar el inventario programado se deberá definir que 

bienes son inventariables y bienes no inventariables. 

Los inventarios podrán ser realizados por personal de la empresa 

con la debida asignación de personal responsable y políticas de 

programación, así como inventarios por contratación de servicios de 

terceros. Los inventarios se realizar al barrer, es decir, empezando por 

un punto determinado hasta otro punto final sin hacer distinción de tipo 

de bienes, valores o características. 

1.3.6.7 Tasación 

LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA la define como la acción de 

graduar el precio o valor de una cosa o un trabajo.  
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La tasación la deberá realizar un perito tasador con habilitación vigente 

basado en la metodología establecida en el Reglamento Nacional de 

Tasaciones del Perú (RNTP) y los resultados obtenidos deberán estar 

plasmados en el Informe de Tasación. Este informe incluye como 

resultado final el valor comercial de los bienes tasados. 

1.3.7 Herramientas para el análisis de la información 

La Contraloría general de la republica (2017) “Guía para la implementación 

y fortalecimiento del sistema de control interno en las entidades del estado” 

establece que para un correcto análisis de la información recaudada es necesario 

usar las siguientes herramientas: 

a) Pruebas selectivas 

Actúa como simplificador de evaluaciones ya que permite aplicar técnicas 

de muestreo por parte del evaluador seleccionando muestras representativas. 

b) Entrevistas 

Fuente primaria usada para la obtención de información sobres las 

actividades de control. Esta herramienta puede ser usada a nivel personal o 

grupal. 

c) Encuestas 

Usada para obtener información estadística de una muestra seleccionada 

sobre un universo de evaluación dónde se requiere generalmente opiniones. 

Este análisis permite identificar debilidades del control interno. 

d) Cuestionarios y listas de verificación 

Formulados en forma de interrogatorio en base a actividades de control 

para la recolección de datos cuantitativos y cualitativos.  
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CAPITULO III: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.1 Diseño metodológico 

3.1.1 Tipo de investigación 

3.1.1.1 Descriptivo 

“la investigación Descriptiva busca especificar las propiedades, las 

características y lo perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” 

(Dankhe, 1986). 

El presente tipo de investigación permitirá detallar y especificar los 

distintos hechos que se han originado con especial énfasis con respecto a 

la salvaguarda de activos fijos en la empresa ACTIV INTERNATIONAL 

S.A.C. de tal modo que nos admita realizar inferencia o sacar 

conclusiones validad para ser utilizadas en el presente trabajo de 

investigación. 

3.1.1.2 Explicativa 

“Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variable” 

(Hernández, 2006). 

“Las investigaciones en que el investigador se plantea como objetivos 

estudiar el porqué de las cosas, los hechos, los fenómenos o las 

situaciones, se denominan explicativas” (Bernal, 2010). 

3.1.2 Nivel de investigación 

En función a los objetivos de la presente investigación es aprehensivo y 

comprensivo. 

3.2 CAMPO, ÁREA Y LINEA DE INVESTIGACIÓN 

 Campo: Auditoria. 

 Área: Riesgos operativos. 

 Línea: Sistema de control interno para la salvaguarda de activos fijos 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS. 

De acuerdo a cada etapa del estudio, se utilizan distintas técnicas e instrumentos 

de recopilación de datos que permiten justificar cada paso para evaluar el sistema de 

control interno.  



54 

 

FASE I: Para poder realizar el análisis situacional y de control interno de la 

empresa ACTIV INTERNATIONAL S.A.C. se utilizan los siguientes instrumentos: 

 

a) Revisión documentaria: se ha utilizado para obtener datos de libros de activos 

fijos, tesis, manuales, reglamentos, políticas, en relación a las actividades 

administrativas y operacionales de la empresa ACTIV INTERNATIONAL 

S.A.C. 

b) Entrevistas: esta técnica se aplicó al gerente general, contador general y 

personal administrativo para el levantamiento de datos sobre la efectividad del 

control interno para la salvaguarda de activos fijos de la empresa ACTIV 

INTERNATIONAL S.A.C. 

c) Observación: Con esta técnica ocular que consiste en la contemplación del 

trabajo operativo del personal durante la ejecución de una actividad o proceso, 

se buscó observar el cumplimiento de las políticas de control. 

d) Revisión selectiva: Con esta revisión se busca identificar de características 

importantes que debe cumplir un proceso o actividad, focalizando nuestra 

evaluación a los procesos relacionados a la salvaguarda de activos fijos de la 

empresa. 

FASE II: Analizar el nivel de madurez del sistema de control interno y evaluación 

del control interno del proceso de control y gestión de activos fijos, después de la 

aplicación de pruebas de cumplimiento y/o pruebas sustantivas. Se utilizan las 

siguientes técnicas e instrumentos: 

a) Listas de verificación: Instrumento para valorar el estado de aquello que se 

somete a control, en este caso, una lista de verificación de los documentos de 

gestión que contiene políticas, procedimientos, responsabilidades, entre otros. 

Aquí es fundamental aplicar pruebas de verificación. 

b) Cuestionario Nº1: Este instrumento fue aplicado para obtener información 

sobre el control interno de la empresa mediante una reunión únicamente con 

el gerente general, gerente de operaciones, contador general y al asistente 

contable (responsable del registro de activos fijos), para luego convertirla en 

información del trabajo de investigación. 

Esta ficha evalúa los cinco componentes del control interno bajo el informe 

COSO: 

 Ambiente de Control. 
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 Evaluación de riesgo. 

 Información y Comunicación. 

 Actividades de Control. 

 Monitoreo. 

c) Cuestionario Nº2: Lanzar un cuestionario que permita identificar deficiencias 

en los procedimientos planteados en relación a propiedad, planta y equipos de 

la empresa como parte del examen especial. 

d) Plantilla de evaluación de principios del control interno: herramienta que 

permite enlistar deficiencias del control interno por cada principio y 

componente. Esta herramienta ayuda a establecer controles de compensación 

por cada deficiencia dependiendo de su materialidad. 

e) Observación: Técnica ocular que consiste en la contemplación del trabajo 

operativo del personal durante la ejecución de una actividad o proceso con el 

objetivo de observar el cumplimiento de las políticas de control. 

f) Revisión selectiva: Es el examen de características importantes que debe 

cumplir un proceso o actividad, focalizando nuestra evaluación a los procesos 

relacionados a la salvaguarda de activos fijos de la empresa. 

FASE III: Elaboración de propuestas que mejoren el sistema de control interno 

bajo el Marco Integrado COSO 2013 para la salvaguarda de activos fijos y acciones 

preventivas que mejoren la eficiencia del control interno de la empresa: 

a) Informe con los resultados obtenidos del Sistema de Control Interno y 

acciones preventivas planteadas en función a los cinco componentes del 

control interno. 

b) Informe con los resultados obtenidos del examen especial realizado al proceso 

de activos fijos. 

c) Código de ética: Documento que expone una serie de principios que la 

empresa se compromete a seguir, así como principios que deben ser cumplidos 

por sus proveedores, subcontratistas y terceristas. 

d) Guía de valuación de riesgos que afectan a los procesos ligados a la 

salvaguarda de activos fijos utilizando el análisis FODA, diagrama de 

Ishikawa y matriz de riesgos. 

e) Manual de procedimientos de activos fijos: Instructivo que permite mantener 

un control operativo, registro contable de los activos fijos de la empresa y 
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formularios que permite contar con la información necesario del activo fijos 

cuando se produzca su ingreso, movimiento o baja. 

3.4 ESTRATEGIAS DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

 Obtención de documentos y libros emitidos por el comité COSO.  

 Consulta y revisión de la página web de la Contraloría General de la República 

(CGR), Instituto de auditores internos del Perú (IAIP) además de otras páginas de 

referencia y acordes con el tema a investigar. 

 Coordinar con la empresa ACTIV INTERNATIONAL S.A.C. para demostrar el 

problema. 

3.5 POBLACIÓN, MUESTRA Y UNIDAD TEMPORAL 

3.5.1 Población 

La población de este trabajo de investigación estuvo constituida por el 

personal administrativo de la empresa ACTIV INTERNATIONAL S.A.C. con 

relación a su cultura de control interno como sus políticas, manuales, 

actividades de control, procedimientos, funciones y entre otros. 

Para el presente trabajo de investigación la población es: 

 Alcance: región Arequipa 

 Tiempo: 2018 

 Elemento: Empresa ACTIV INTERNATIONAL S.A.C. 

 Unidad de muestreo: 16 personas administrativas 

3.5.2 Muestra 

Hernández citado en Castro (2003) señala “Si la población es menor a 50 

individuos, la población es igual a la muestra” (p.69). 

Para el presente trabajo de investigación la muestra es igual a la población, 

la misma que permitirá obtener la información necesaria en las distintas áreas 

administrativas para el desarrollo de la presente investigación. 

3.5.3 Unidad temporal 

La investigación corresponde al diagnóstico y mejora del control interno 

con respecto al objetivo de la empresa ACTIV INTERNATIONAL S.A.C. 

“salvaguarda y mantenimiento de activos fijos”. 

3.6 FUENTES DE INFORMACIÓN 

3.6.1 Fuentes primarias 

 Entrevista a gerente general, al contador y personal administrativo. 
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 Revisiones documentarias de informes de auditoria 

 Inspección de los archivos físicos de activos fijos: fotocopias de facturas, 

anexos de costos y valoraciones de activos fijos, órdenes de compra, guías 

de remisión, memorias descriptivas, entre otros. 

 Análisis del cuadro de activos fijos. 

 Revisión del activo físico vs registro contable por muestreo para su ubicación 

3.6.2 Fuentes secundarias 

 Manual de pronunciamientos internacionales de control de calidad, auditoria, 

revisión, otros aseguramientos y servicios relacionados. 

 NIA’s 

 Revistas de información contable y tributaria. 

 Libros especializados. 

 Manuales y políticas de la empresa. 

 Textos de activos fijos. 

3.7 RECURSOS 

 Humanos: Gerente y colaboradores de la empresa industrial, Docente, asesores y 

otros. 

 Materiales: libros, fichas, materiales de oficina, computador, servicio de internet y 

otros. 

 Económicos: autofinanciado. 
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CAPITULO IV: ANÁLISIS SITUACIONAL Y CONTROL INTERNO  

4.1 ANÁLISIS SITUACIONAL 

4.1.1 Reseña histórica 

Es una empresa industrial exportadora cuyas operaciones se iniciaron en 

el año 2007, dedicada a la elaboración y comercialización de colorantes y 

sabores naturales para consumo humano, elaborados a partir de diversas fuentes 

de materias primas, principalmente la cochinilla. 

4.1.2 Misión 

Solucionamos las necesidades de color y sabor de nuestros clientes, 

promoviendo el desarrollo de nuestros colaboradores y aprovechando las 

bondades naturales de nuestra tierra de forma amigable con el medio ambiente. 

4.1.3 Visión 

Ser reconocida como líderes suramericanos, en soluciones de colores y 

sabores naturales de gran calidad y con clase mundial a partir de materias primas 

de la región. 

4.1.4  Valores 

 Inspiración. 

 Reto. 

 Trabajar con el corazón y con el alma. 

4.1.5 Objetivos estratégicos de la empresa 

 Aplicar un enfoque de procesos y mejorar continuamente la eficacia y 

eficiencia de su sistema de gestión, bajo los estándares exigidos 

internacionalmente. 

 Cumplir con los requerimientos acordados con los clientes en relación a la 

inocuidad alimentaria y gestionar los puntos críticos de control de nuestros 

procesos. Satisfacer las expectativas de nuestros clientes internos y externos. 

 Prevenir la contaminación del medio ambiente controlando los aspectos 

ambientales, y sensibilizar al personal en relación al impacto ambiental 

generado por nuestras actividades, a la preservación del medio ambiente y 

al uso sostenible de recursos naturales. 

 Identificar y prevenir los peligros y riesgos, producto de nuestras 

actividades, prevenir lesiones y enfermedades de las personal; cultivar la 
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participación y consultas permanentes de los trabajadores y sus 

representantes en el sistema de gestión. 

 Cumplir con la normativa legal vigente relacionada al medio ambiente, 

inocuidad alimentaria, seguridad y salud ocupacional. 

 Promover el desarrollo de nuestro personal y los grupos relacionados a 

nuestras actividades. 

4.1.6 Definición de objetivos prioritarios periodo 2018 

1. Velar por la seguridad de todas las personas presentes en el sitio. 

2. Sostenibilidad del sitio (cumplir con las regulaciones locales, mitigación de 

riesgos) 

3. Custodiar la calidad de los productos: los productos cumplen con nuestros 

estándares de calidad (higiene, seguridad alimentaria, controles de calidad, 

In process quality control-IPQC) 

4. Mejorar la rentabilidad: a través de una mejor adquisición de materia prima, 

gas natural de la red de la ciudad, reducción de residuos y mejorar el 

rendimiento de extracción. 

 

CUADRO 13. Porcentaje de objetivos prioritarios por área 

 

   Fuente: (Activ International S.A.C.,2018) 

 

Sub-objetivos del área de contabilidad 

1. Prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo en nuestros compañeros de 

trabajo, contratistas y subcontratistas. 

2. Implementar controles efectivos relacionados a los activos de la empresa 

y gestión de riesgos. 

3. Establecer medidas de control en la adquisición de materia prima –

Cochinilla. 
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4.1.7 Productos de Activ international S.A.C 

 Carmín Laca: Es un polvo cuyo color es un rojo intenso. Se obtiene de la 

extracción de la cochinilla (insecto oriundo de América Latina), el mismo 

que tiene que seguir un proceso de secado y molienda con un tono de rojo 

hasta rosado. Este producto es usado en la industria de la repostería, snacks, 

carnes, embutidos y entre otros. 

 

FIGURA 7. Carmín laca 

 

 

Fuente: Activ international S.A.C., 2018 

 

 Carmín hidrosoluble: Producto final obtenido de la cochinilla de fácil 

disolución en agua cuya característica especial es que tiene un tono violeta 

y rojo. Al igual que el anterior producto puede ser usado en repostería, 

snack, dulces y entre otros. 

 

FIGURA 8. Carmín hidrosoluble 

 

Fuente: (Activ international S.A.C., 2018) 
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 Ácido carminico: Producto obtenido de la cochinilla como materia prima 

cuya característica particular es que cuenta con una tonalidad naranja o 

rojo. Este producto es usado en helados, panadería, repostería y entre otros. 

 

FIGURA 9. Ácido carminico 

 

Fuente: Activ international S.A.C., 2018 

 

 Bixina. Producto obtenido de la semilla del achiote cuyo pigmento es 

conocido como Bixina, usado para dar color a quesos, snacks, mantequilla 

y entre otros productos. 

 

FIGURA 10. Bixina 

 

Fuente: Farbe 

 

 Bases. Es una aplicación de carmín intermedio cuya coloración es rojo o 

rosado para productos como embutidos, hamburguesas, productos lácteos, 

entre otros.  
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Competidores directos a nivel nacional 

 

GRÁFICO 2. Empresas exportadoras a nivel nacional de carmín 

 

Fuente: Elaboración propia. En base la fuente estadística en ADEX DATA TRADE,2018 

extraída de ADUANAS-PERÚ. 

4.1.8 Estructura organizacional. 

 

FIGURA 11. Estructura organizacional de supervisión-corporativo 

 

Fuente: Activ international S.A.C, 2017
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FIGURA 12. Estructura organizacional de la empresa 

 

 

Fuente: Activ international S.A.C, 2018
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4.1.9 Auditorías internas y externas 

 Auditorías externas anuales para la preparación de información financiera. 

 Certificación para los sistemas de seguridad alimentaria FSSC 22000. 

 Inventario físico interno de existencias mensuales. 

4.1.10 Descripción de los procedimientos de activos fijos.  

La empresa ACTIV INTERNATIONAL S.A.C. no cuenta con un manual 

de procedimientos de activos fijos, pero el área contable cuenta con los 

siguientes procedimientos: 

a) Alta de un activo fijo 

 Exige que toda compra de activos fijos este acompañado de su 

respectivo requerimiento de compra y/u orden de compra. 

 Solicita mediante correo electrónico al personal que hizo el 

“REQUERIMIENTO DE COMPRA” los datos necesarios del activo 

fijo como fecha de activación, ubicación del bien, fotografía del 

activo fijo adquirido, vida útil estimada por el jefe de mantenimiento. 

b) Movimientos o traslados de activos fijos 

 Los traslados de activos fijos fuera de las instalaciones de la empresa 

se controlan por medio de la guía de remisión, sin embargo, no se 

verifica que el bien detallado en la guía de remisión coincida con el 

bien físico. 

 Los movimientos o traslados de activos fijos dentro de la empresa, 

no se hace ningún seguimiento. 

c) Bajas 

 El responsable del área remite al área de contabilidad un informe 

interno de baja del bien y sus fallas técnicas, indicando el motivo de 

baja. 

d) Evaluación de los procedimientos implementados para el control y 

gestión de los activos fijos 

El siguiente cuadro se muestra la evaluación de los procedimientos 

aplicados en el área contable comentados por el contador de la empresa a 

inicios del periodo 2018: 
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CUADRO 14. Controles aplicados por la empresa para la salvaguarda de activos fijos 

Fuente: Elaboración propia

Riesgo Descripción del control existente  Tipo de 

control 

Frecuencia 

del control 

Responsable Automatización 

del control 

Adquisición de 

activos fijos no 

autorizados.  

Revisión de firma de aprobación de los formatos de 

“Requerimiento de compra” y/u “Orden de compra” y que 

detallen el mismo bien que la factura. Evidencia: Visto Bueno y 

Documento adjunto a cada comprobante. 

Control 

preventivo 

Siempre/ 

diario 

 

Asistente 

contable 

 

Manual 

Carencia de 

información 

necesaria del 

activo fijo 

Solicitud de informe descriptivo del nuevo activo fijo adquirido 

al área responsable del activo fijo: descripción del bien, modelo, 

serie, vida útil, etc. Evidencia: documento adjunto a cada 

comprobante 

Control 

preventivo 

Siempre/ 

diario 

 

Asistente 

contable 

 

Manual 

Oportunidad de 

riesgo del activo 

fijo. 

Requerimiento de informes internos por parte de los responsables 

del activo fijo cuando se den la baja del bien.  Evidencia: 

documento adjunto a cada comprobante. 

Control 

preventivo 

Siempre/ 

diario 

 

Asistente 

contable 

 

Manual 

Robo del activo 

fijo 

Toda salida de activos fijos deberá estar acompaña por una Guía 

de remisión autorizado por el Gerente de área. 

Control 

preventivo 

Siempre/ 

diario 

Vigilancia Manual 

Errores 

contables 

Verificación del correcto registro contable del activo fijo en el 

sistema contable Evidencia: Visto Bueno 

Control 

detectivo 

Siempre/ 

mensual 

 

Contador 

Manual 
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4.2 CONTROL INTERNO 

A continuación, se menciona las acciones realizadas en la fase de planificación en la 

etapa preliminar del diagnóstico del Sistema de Control interno 

4.2.1 Responsable del control interno 

La responsabilidad del control interno fue asumida por el Gerente General 

de la empresa mediante reunión con todas jefaturas de la empresa en el periodo 

2017. 

4.2.2 Identificación del ciclo de ejecución de los documentos o instrumentos 

implementados en la empresa. 

En esa reunión se hizo extensivo un requerimiento documentario para poder 

evaluar la implementación y cumplimiento de directrices establecidas por la 

empresa en base a los 5 componentes. Tras la revisión documentaria se logró 

identificar el siguiente ciclo de ejecución de los instrumentos mostrado en el 

ANEXO 2 por componentes y principios según COSO 2013 de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 Código de ética. 

 Reglamento interno de trabajo. 

 Declaración de misión, visión y valores de la empresa.  

 Registro de sanciones y despidos. 

 Contratos de empleados y servicios. 

 documentos asignación de auditores internos y/o contratación de servicios 

de auditores externos. 

 Contratos de servicios de auditoría externa. 

 Contratos de los gerentes y la alta dirección. 

 Actas de comprimo en la participación del control interno. 

 Organigrama. 

 Manual de procesos y procedimientos. 

 Diagramas y flujogramas. 

 Manual o descriptivo de perfiles, puesto y funciones. 

 Procedimiento de inducción a los colaboradores ingresantes. 

 Procedimiento de programación de capacitaciones mensuales. 
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 Lineamientos de escala salariales en función al puesto y responsabilidades. 

 Evaluaciones de clima laboral. 

 Registro de perfil del personal. 

 Procedimiento de sensibilización del control interno. 

 Guías de evaluación de desempeño, promociones e incentivos de los 

colaboradores estableciendo parámetros. 

 Reglamento Interno de Trabajo -Medidas disciplinarias. 

 Políticas y manual de gestión de riesgos. 

 Procedimientos de gestión de riesgos. 

 Plan estratégico. 

 Registro de capacitaciones sobre gestión de riesgos. 

 Matriz de riesgos en los diferentes procesos. 

 Registros y lineamientos para mitigar los riesgos identificados. 

 Informes de auditores internos y/o externos. 

 Lineamientos que permitan identificar posibles riesgos de fraude. 

 Registro de controles que mitigan el riesgo de fraudes. 

 Reportes de supervisión de los cambios internos y externos que afectarían 

al control interno. 

 Reportes de posibles impactos al realizar cambios operativos en la empresa. 

 Registro de la comunicación de procedimientos al personal responsable 

 Reporte de identificación de procesos de negocios relevantes que necesitan 

actividades de control. 

 Políticas aprobadas para la segregación de funciones en los procesos y 

actividades. 

 Reportes que demuestren el uso de tecnología con restricciones de acceso 

automatizando y respaldo de procesos de la empresa. 

 Reportes de conciliaciones, reconciliaciones, autorizaciones, verificaciones 

de información sensible. 

 Actividades de inventarios físicos y verificación de registros contables. 

 Aprobación de indicadores que midan la efectividad de los procesos y 

procedimientos. 

 Políticas internas que muestren la segregación de responsabilidades. 

 Políticas de seguridad informática. 
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 Reportes de uso de actividades de control sobre las tecnologías de 

información. 

 Procedimientos de respaldo y recuperación de información. 

 Autenticación de usuarios y perfiles de usuarios creados. 

 Políticas para la aprobación de compras, desarrollo y mantenimiento de 

tecnologías. 

 Manuales, políticas y/o procedimientos que detalla las responsabilidades y 

actividades de cada puesto. 

 Especificación de plazos de cumplimiento de las actividades de control en 

el manual de responsabilidades del colaborador. 

 Registro de implementación de medidas preventivas adoptadas en los 

procesos y procedimientos de control. 

 Registro de evaluaciones de competencias al personal asignado para llevar 

a las actividades de control. 

 Aprobaciones de indicadores que midan la eficacia de los procesos, 

procedimientos y actividades aplicados en cada unidad orgánica. 

 Sistema integrado de gestión administrativa (SIGA) 

 Registro de acontecimientos importantes que puedan mejorar el control 

interno. 

 Información preservada en archivos físicos según los lineamientos 

establecidos por la empresa. 

 Lineamientos sobre la definición de responsabilidades sobre la calidad de la 

información. 

 Lineamientos sobre el uso del correo electrónico e internet. 

 Comunicación de las políticas, procedimientos y responsabilidades al 

personal de la empresa. 

 Buzón de sugerencias. 

 Libro de reclamaciones. 

 Canales de denuncia. 

 Código de conducta o ética que incluya especificaciones para los 

proveedores. 

 Diagnóstico del control interno en función a sus componentes. 

 Registro evaluaciones continuas de las actividades de control. 
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 Reportes evaluaciones del control interno por parte de terceros. 

 Capacitaciones sobre el control interno a los colaboradores de la empresa. 

 Reportes de las deficiencias del control interno identificadas para poder 

aplicar medidas correctivas y preventivas. 

 Registro de la adopción de medidas correctivas y preventivas. 

 Seguimiento de las medidas correctivas y preventivas por parte del personal 

responsable para poder determinar si existe suficientes instrumentos o 

documentos de gestión, se ha tomado el siguiente criterio de evaluación: 

FIGURA 13. Criterios de evaluación de los documentos de gestión 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a Manual corporativo FONAFE, 2015. 

 

Los resultados mostrados en el ANEXO 2 mostraron el siguiente resultado: 
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Valor a b c d e f g h

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 X X 0 0 0 0 0 0

2 X X X X 0 0 0 0

3 X X X X X 0 0 0

4 X X X X X X X 0

5 X X X X X X X X

Presente Funcionando

Nivel de 

Cumplimiento
Criterios de Evaluación

Nivel 0 No existen instrumentos o documentos para cubrir el requerimiento

Nivel 2
Los instrumentos o documentos se encuentran diseñados, aprobados y 

difundidos, los cuales se encuentran en proceso de implementación.

Nivel 1
Existen actividades diseñadas pero éstas no se encuentran 

documentadas en las políticas y/o procedimientos ni están aprobadas

Nivel 3 Los instrumentos o documentos se encuentran implementados.

Nivel 4
Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, existe un 

responsable asignado y los registros se encuentran funcionamiento

Nivel 5
Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Los instrumentos o 

documentos se encuentran en proceso de revisión o mejora continua.
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CUADRO 15. Resultado del ciclo de los documentos o instrumentos 

de gestión 

Descripción Puntaje 

Promedio entorno de control 3 

Promedio evaluación de riesgos 1 

Promedio actividades de control 2 

Promedio información y comunicación 2 

Promedio actividades de supervisión 1 

Promedio total de instrumentos o documentos de gestión 

aplicados 

2 

Cantidad de instrumentos o documentos necesarios 67 

Cantidad de instrumentos o documentos diseñados 35 

Cantidad de instrumentos o documentos no diseñados 32 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

Los instrumentos o documentos necesarios en la organización se encuentran 

diseñados, aprobados y difundidos con un valor promedio de 2. Además, de un 

total de 67 instrumentos o documentos necesarios que demuestre un control 

interno adecuado, quedan 32 instrumentos o documentos pendientes de diseñar 

e implementar. 
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CAPITULO V. ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

5.1 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El presente diagnóstico o evaluación del control interno – ubicada en la fase de 

planeamiento, etapa III plan de trabajo - se realizó a las jefaturas de todas las áreas de 

la organización para poder determinar el estado y deficiencias del sistema de control 

interno, presentando el informe con los resultados del diagnóstico del SCI en el 

ANEXO 3. El nivel de riesgo existente sirvió de base para determinar la cantidad de 

evidencia necesaria para realizar en el punto 5.2 un examen especial en el proceso de 

gestión y control de activos fijos.   

La herramienta presentada en el ANEXO 4 permitió determinar el nivel de 

madurez del Sistema de Control Interno (SCI) por cada principio de los cinco 

componentes evaluados en función a las respuestas de 84 preguntas planteadas a 16 

colaboradores corroboradas con evidencias de cumplimiento en cada criterio 

evaluado y las respuestas consensuadas mediante una reunión permitió disminuir la 

dispersión de las opiniones: 

Nº CARGO 

1 Gerente general 

2 Gerente de operaciones 

3 Contador general 

4 Asistente contable 

5 Jefe de almacén 

6 Jefe de calidad 

7 Jefe de mantenimiento 

8 Jefe de producción 

9 Jefa de recursos humanos 

10 Jefe de costos 

11 Jefe de ventas 

12 Jefe de exportaciones 

13 Jefe de investigación y desarrollo 

14 Jefe de tesorería 

15 Jefe de seguridad 

16 Jefe de mejora continua 
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El cuestionario consta de un total de 84 preguntas, divididas entre los cinco 

componentes. A cada componente se le asignó un peso equitativo ya que tienen el 

mismo grado de importancia como se observa en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 16. Peso por componente del control interno 

Componentes del control interno Peso del 

componente 

Nº preguntas 

Entorno de control 20% 28 

Evaluación de riesgos 20% 17 

Actividades de control 20% 18 

Información y comunicación 20% 11 

Supervisión 20% 10 

TOTAL 100% 84 

Fuente: elaboración propia 

 

Se utilizó el siguiente criterio para poder determinar el nivel de madurez del 

sistema de control interno de la empresa ACTIV INTERNATIONAL S.A.C.: 

a) Nivel de madurez del SCI (NM) 

Indicador que permite medir la eficiencia del sistema de control interno y si 

este está presente y en funcionamiento, como el peso de cada componente es 

equitativo bastará aplicar un promedio según la siguiente formula: 

 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑴𝒂𝒅𝒖𝒓𝒆𝒛 (𝑴𝑵) =
∑ 𝑪𝒊

𝒏
𝒊=𝟏

𝑵
 

 

Donde: 

C= componente 

i= número de componentes (i=1, 2, 3, 4 y 5) 

n= número máximo de componentes 

N=número total de componentes del sistema de control interno 
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CUADRO 17. Nivel de madurez sistema de control interno 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a Manual corporativo FONAFE, 2015. 

 

b) Por componente (C) 

Para hallar el resultado por cada uno de los cinco componentes de control 

interno nuevamente se aplicará un promedio, pero esta vez en base a los 

principios involucrados con cada componente evaluado con la siguiente 

formula: 

𝑪𝒂𝒍𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏  𝑪 =
∑ 𝑷𝒊

𝒏
𝒊=𝟏

𝑵
 

Donde: 

C= componente calificado 

P=calificación del principio 

i= número de principios (i=1, 2, …,17) 

n= número máximo de principios 

N=número total de principios del componente evaluado 

c) Por principio (P) 

VALORES DESCRIPCIÓN DEL NIVEL

0.00 – 0.99
La empresa no ha reconocido la necesidad de establecer SCI, es 

decir, las condiciones del elemento de control no existen.

1.00 – 1.99

la empresa demuestra la necesidad de establecer SCI. Sin 

embargo, no hay procesos formales, en otras palabras, las 

condiciones del elemento de control existen pero no están 

formalizadas.

2.00 – 2.99

La empresa se encuentra en el proceso de implementación del 

SCI favorablemente desarrollado con una ejecución parcial. Las 

condiciones del elemento de control existen y están 

formalizadas.

3.00 – 3.99

El proceso de implementación del SCI se encuentra 

documentado y difundido, sin embargo, los procedimientos no 

son sofisticados. Las condiciones del elemento de control 

existen, están formalizadas, están operando y existe evidencia 

documental de su cumplimiento.

4.00 – 4.99

El proceso de implementación del SCI esta operando 

adecuadamente. Las condiciones del elemento de control 

existen, están formalizadas, están operando, existe evidencia 

documental de su cumplimiento y muestran eficiencia y eficacia.

5.00

El proceso de implementación del SCI muestra resultados de 

mejora continua mostrando perfeccionamiento en la capacidad 

de adaptación. Las condiciones del elemento de control están 

impecables

GESTIONADO

OPTIMIZADO

NIVEL DE MADUREZ

NIVELES

INEXISTENTE

INICIAL

REPETIBLE

DEFINIDO
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Para hallar la calificación por cada principio de cada componente del sistema 

de control interno bastará con hallar el promedio sumando todos los puntajes 

obtenidos en cada punto de interés con la siguiente formula: 

𝑪𝒂𝒍𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏  𝑷 =
∑ 𝑷𝒊𝒊

𝒏
𝒊=𝟏

𝑵
 

Donde: 

P=Principio evaluado 

i= número de puntos de interés (i=1, 2, …) 

n= número máximo de preguntas o puntos de interés 

N=número total de preguntas planteadas por principio 

d) Por punto de interés o pregunta (Pi) 

Definido como aquel atributo evaluado en cada principio de cada componente 

del sistema de control interno. El valor de cada atributo evaluado estará basado 

de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

CUADRO 17. Criterios de evaluación si el punto evaluado está 

presente y funcionando 
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Valor a b c d e f g h

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 0 0 0 0 0 0

2 1 1 1 1 0 0 0 0

3 1 1 1 1 1 0 0 0

4 1 1 1 1 1 1 1 0

5 1 1 1 1 1 1 1 1

Presente Funcionando

Nivel de Cumplimiento Descripción

Criterios de Evaluación

Nivel 0 No existen actividades diseñadas para cubrir el requerimiento

Nivel 2

Las actividades se encuentran diseñadas, documentadas de acuerdo con el 

requerimiento, aprobados y difundidos, los cuales se encuentran en 

proceso de implementación

Nivel 1
Existen actividades diseñadas pero éstas no se encuentran 

documentadas en las políticas y/o procedimientos ni están aprobadas

Nivel 3

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, el control 

se ha implementado recientemente en la empresa, de acuerdo a la 

documentación vigente

Nivel 4

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, existe un 

responsable asignado y existen registros que evidencian su 

funcionamiento y control (al menos tres meses)

Nivel 5

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, el control 

ha sido mejorado o la documentación es actualizada dentro de los últimos 

dos (2) años como parte de un proceso de revisión o mejora continua del 

control interno
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          Fuente: Elaboración propia. En base a Manual corporativo FONAFE, 2015. 

 

Para determinar si el control interno está presente y en funcionamiento, se ha 

establecido los siguientes criterios por pregunta, por componente y por sistema de 

control interno: 

CUADRO 19. Criterios de evaluación si el SCI está presente y en 

funcionamiento 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a Manual corporativo FONAFE, 2015. 

 

 Por pregunta: Si la respuesta a la interrogante no tiene ninguna evidencia de 

la existencia del punto evaluado o simplemente la evidencia únicamente 

“existe”, el punto evaluado NO ESTA PRESENTE. Si la respuesta a la 

interrogante tiene la evidencia de que “existe, diseñado y/o aprobado, 

difundido”; el punto evaluado SI ESTA PRESENTE.  

Si la respuesta a la interrogante no tiene ninguna evidencia de la existencia 

del punto evaluado o simplemente la evidencia se añade que esta 

“implementado”, el punto evaluado NO ESTA FUNCIONANDO. Si la 

respuesta a la interrogante tiene la evidencia de que “implementado, 

responsable y/o funcionamiento, mejora continua”; el punto evaluado SI 

ESTA FUNCIONANDO.  

 Por componente: La respuesta “SI” o “NO” depende a la cantidad de 

respuestas afirmativas o negativas de la evaluación “por pregunta” 

mencionado en el punto anterior, si la suma total tiene un porcentaje 

representativo mayor o igual del 75% o menor a 75% por componente del 

control interno. 

 Sistema de Control Interno: La respuesta “SI” o “NO” depende de la 

calificación “si está presente” o “si está en funcionamiento” entre el total de 

preguntas de todos los componentes. 

5.1.1 Nivel de madurez del Sistema de Control Interno 

 

SI NO SI NO

Por pregunta >= 2 < 2 >= 3 < 3

Por componente >= 75% < 75% >= 75% < 75%

Por Sistema de Control Interno >= 80% < 80% >= 80% < 80%

Presente Funcionamiento
Descripción
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CUADRO 20. Resumen del nivel de madurez del Sistema de Control Interno (SCI) 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a la encuesta al personal administrativo de la empresa Activ 

International S.A.C, 2018. 
 

 

 

 

GRÁFICO 2. Nivel de madurez por componente 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. En base a la encuesta al personal administrativo de la empresa Activ 

International S.A.C, 2018. 

 

 

Ponderado
Puntaje 

Máximo
Presente Funcionando

20% 5 NO (68%) NO (61%)

20% 5 SI  (88%) SI  (88%)

20% 5 NO (72%) NO (72%)

20% 5 NO (64%) NO (55%)

20% 5 NO (60%) NO (60%)

100%

Puntaje 

obtenido

2.40

% 

Cumplimiento

2.31

2.72

3.33

54.32%

66.65%

3.03

Repetible 46.13%

48.00%

Información y Comunicación

Actividades de Supervisión Repetible

PRESENCIA Y FUNCIONAMIENTO DEL SCI NO  (71%)

Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno

Componente

Entorno de Control

Evaluación de Riesgos

Actividades de Control

Nivel de Madurez

Repetible

Definido

Definido 60.60%

NIVEL DE MADUREZ DEL SCI Repetible2.76  (55%)
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FIGURA 14. Resultado del nivel de madurez del SCI 

 

 
Fuente: Elaboración propia. En base a la encuesta al personal 

administrativo de la empresa Activ International S.A.C, 2018. 

 

 

Análisis e interpretación 

Los datos del CUADRO 20 y el FIGURA 14 muestran que el nivel de 

madurez del Sistema de control interno de la organización es de 2.76/5.00 en el 

nivel “repetible” ubicándose por debajo del nivel mínimo aceptado (3); lo que 

quiere decir que las condiciones necesarias en el control interno de la empresa 

se encuentran en su gran mayoría diseñadas y con sus debidas aprobaciones, 

pero pocos se hallan implementados y en funcionamiento. 

En función al resultado obtenido en la evaluación de los cinco 

componentes de control interno y sus deficiencias, muestra que el sistema de 

control interno aún no está presente ni en funcionamiento por no alcanzar el 

porcentaje mínimo de 80% de cumplimiento señalado en la CUADRO 17 los 

criterios evaluados en los 17 principios evaluados.    

5.1.2 Entorno de control 

Resultado 

 

 

 

 

 

5

4

3             Nivel de madurez 

            mínimo esperado

2

1

0

2.76
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CUADRO 21. Nivel de madurez en el entorno de control 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a la encuesta al personal administrativo de la empresa Activ 

International S.A.C, 2018. 

 

GRÁFICO 4. Porcentaje de cumplimiento entorno de control 

 

 
Fuente: Elaboración propia. En base a la encuesta al personal administrativo de la empresa 

Activ International S.A.C, 2018. 

Análisis e interpretación 

a) Por componente 

Los datos expuestos en el CUADRO 21 muestran un puntaje promedio de 

2.72/5.00 en el componente entorno de control. El grado de cumplimiento 

mostrado en el CUADRO 21 y GRAFICO 4 de las consideraciones 

necesarias del Sistema de Control Interno es de 54.32% reflejando un grado 

de deficiencia de 45.68% que apunta a una calificación de nivel de madurez 

de “Repetible”. Este nivel de madurez confirma la existencia de ciertos 

controles con la escasez de formalización de documentación clave 

necesaria. Falta de un cierto grado de preocupación por la difusión y 

aplicación de procedimientos por parte de los puestos de dirección. 

Puntaje 

obtenido

% 

Cumplimiento
Presente Funcionando

Principio 1: Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos 0.75 15.00%

Principio 2: Ejerce la responsabilidad de supervisión 3.20 64.00%

Principio 3: Establece estructuras, autoridad y responsabilidades 2.25 45.00%

Principio 4: Demuestra compromiso con la competencia de sus profesionales 4.38 87.60%

Principio 5: Aplica la responsabilidad por la rendición de cuentas 3.00 60.00%

2.72 54.32% NO (68%) NO (61%)

Repetible

Gestionado

Definido

Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno

Calificación 

del nivel de 

madurez

PROMEDIO ENTORNO DE CONTROL Repetible

Inexistente

Definido

54%
46%

Nivel de cumplimiento del componente

% Cumplimiento del componente % Deficiencia del componente
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El entorno de control de acuerdo al cuadro mostrado, no se encuentra 

presente ni en funcionamiento en función al cumplimiento de los criterios 

evaluados. 

b) Por principios 

Principio Nº1: Integridad y valores éticos 

 Carencia de un código de ética – normas de conducta. 

 Falta de capacitaciones que permitan difundir las normas de 

conducta. 

 No hay presencia de evaluaciones aplicadas a los colaboradores que 

confirmen sus conocimientos acerca de las normas establecidas por 

la empresa. 

 Carencia de una aceptación formal de un compromiso de 

cumplimiento del código de ética. 

 No se cuenta con un procedimiento formal que establezca como 

actuar y sanciones ante actos de incumplimiento de valores éticos. 

 Falta de medios de denuncia de faciliten la denuncia anónima de 

violaciones a las normas de conducta. 

Principio Nº2: Responsabilidad de supervisión 

 Carencia de un personal asignado que tenga como una de sus funciones 

evaluar denuncias de terceros. 

Principio Nº3: Estructuras, autoridad y responsabilidades 

 Desatención de los colaboradores, gerentes y jefes de área 

relacionados al seguimiento del aprendizaje y conocimiento de los 

documentos normativos de la empresa. 

 Falta de flujogramas vinculados a las operaciones de activos fijos. 

Principio Nº4: Compromiso con la competencia de sus profesionales 

 Falta de atención en el desarrollo de un plan de mejora si hubiese algún 

cambio en los objetivos y expectativas de la organización que 

requieran un ajuste en el compromiso de atraer, desarrollar y retener a 

personal competente. 

Principio Nº5: Responsabilidad por rendición de cuentas 
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 Carencia de la evaluación de los indicadores de desempeño del 

personal que permitan brindar incentivos por el cumplimiento de sus 

responsabilidades. 

5.1.3 Evaluación de riesgos 

Resultados 

 

CUADRO 22. Nivel de madurez en la evaluación de riesgos 

 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a la encuesta al personal administrativo de la empresa Activ 

International S.A.C, 2018. 

 

 

 

 

GRÁFICO 5. Porcentaje de cumplimiento evaluación de riesgos 

 

 
Fuente: Elaboración propia. En base a la encuesta al personal administrativo de la empresa Activ 

International S.A.C, 2018. 

 

Puntaje 

obtenido

% 

Cumplimiento
Presente Funcionando

Principio 6: Especifica objetivos adecuados 4.00 80.00%

Principio 7: Identifica y analiza el riesgo 4.00 80.00%

Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude 1.33 26.60%

Principio 9: Identifica y analiza los cambios significativos 4.00 80.00%

3.33 66.65% SI  (88%) SI  (88%)

Gestionado

Inicial

Gestionado

Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno

Calificación 

del nivel de 

madurez

PROMEDIO EVALUACIÓN DE RIESGOS Definido

Gestionado

67%

33%

Nivel de cumplimiento del componente

% Cumplimiento del componente % Deficiencia del componente
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Análisis e interpretación 

a) Por componente 

Los datos expuestos en el CUADRO 22 muestran un puntaje promedio de 

3.33/5.00 en el componente evaluación de riesgos. El grado de cumplimiento 

mostrado en el CUADRO 2 y GRÁFICO 5 acerca de las consideraciones 

necesarias del Sistema de Control Interno es de 66.65% reflejando un grado 

de deficiencia de 33.35% que apunta a una calificación de nivel de madurez 

de “Definido”. Este nivel de madurez confirma la existencia de controles bien 

definidos y documentados, con presencia de la atención necesaria en la 

importancia de la identificación y evaluación de riesgos en función a los 

objetivos de la empresa.  

El componente evaluación de riesgos, de acuerdo al cuadro mostrado, se 

encuentra presente y en funcionamiento en función al cumplimiento de los 

criterios evaluados. 

La identificación y evaluación de riesgos fueron diseñadas e 

implementadas en el área operativa o producción y áreas estratégicas (calidad, 

ventas, I+D, y seguridad) dejando de lado las áreas de apoyo (contabilidad, 

almacén, logística, mantenimiento y tesorería). Centrando el enfoque en los 

sub-objetivos planteados en el área de contabilidad, hay una carencia de 

identificación y evaluación de riesgos relacionado a los controles y funciones 

de procesamiento de los activos fijos.  

b) Por principio 

Principio Nº6: Objetivos adecuados 

 Falta de reuniones con los gerentes y jefes de área que permita 

establecer puntos de mejora o redirección de los objetivos 

establecidos, así como también mejoramiento del plan estratégico y 

operativo. 

Principio Nº7: Identificación y análisis de riesgos 

 Falta de atención en la identificación y análisis del riesgo en las áreas 

de apoyo (contabilidad, almacén, logística, mantenimiento y 

tesorería). 

Principio Nº8: Evaluación de riesgos de fraude 

 Carencia de análisis de situaciones que pueden dar pie a actos de 

fraude por parte de los colaboradores y proveedores de la empresa. 
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 Nulidad de un proceso de identificación y plan de acción ante un acto 

fraudulento. 

Principio Nº9: Identificación y análisis de los cambios significativos 

 Inexistencia de un plan de mejora ante un análisis de los posibles 

cambios operativos, estratégicos y normativos que puedan afectar la 

consecución de los objetivos de la empresa. 

5.1.4 Actividades de control. 

Resultado 

 

CUADRO 22. Nivel de madurez en las actividades de control 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. En base a la encuesta al personal administrativo de la empresa Activ 

International S.A.C, 2018. 

 

 

GRÁFICO 6. Porcentaje de cumplimiento actividades de control 

 

 
Fuente: Elaboración propia. En base a la encuesta al personal administrativo de la empresa 

Activ International S.A.C, 2018. 

 

Análisis e interpretación 

Puntaje 

obtenido

% 

Cumplimiento
Presente Funcionando

Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de control 2.89 57.80%

Principio 11: Selecciona y desarrolla controles generales sobre la tecnología 4.20 84.00%

Principio 12: Despliega políticas y procedimientos 2.00 40.00%

3.03 60.60% NO (72%) NO (72%)

Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno

Calificación 

del nivel de 

madurez

PROMEDIO ACTIVIDADES DE CONTROL Definido

Repetible

Gestionado

Repetible

61%

39%

Nivel de cumplimiento del componente

% Cumplimiento del componente % Deficiencia del componente
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a) Por componente 

Los datos expuestos CUADRO 22 muestran un puntaje promedio de 

3.03/5.00 en el componente actividades de control. El grado de 

cumplimiento mostrados en el CUADRO 22 y GRÁFICO 6 acerca de las 

consideraciones necesarias del Sistema de Control Interno es de 60.60% 

reflejando un grado de deficiencia de 39.40% que apunta a una calificación 

de nivel de madurez de “Definido”. Este nivel de madurez confirma la 

existencia de políticas y procedimientos que contribuyen a la mitigación de 

riesgos que afecten la consecución de los objetivos de la empresa; sin 

embargo, no cuenta con un seguimiento adecuado del cumplimiento de los 

procedimientos establecidos ni reportes formales de demuestren la gestión 

de reducción de riesgos e implementación de nuevos procedimientos. 

El componente actividades de control, de acuerdo al cuadro mostrado, no 

se encuentra presente ni en funcionamiento en función al cumplimiento de 

los criterios evaluados. 

De acuerdo a las entrevistas realizadas al personal administrativo existe 

una carencia de políticas y procedimientos bien establecidos para la 

salvaguarda de activos fijos como objetivo prioritario en el área de 

contabilidad. 

b) Por principio 

Principio Nº10: Selección y desarrollo de actividades de control 

 Falta de revisión de los procedimientos establecidos en distintas 

áreas de la organización que aseguren la reducción de riesgos. 

 No se cuenta con segregación de funciones en el área de logística, 

tesorería, almacén y recursos humanos. 

 Carencia de rotación de personal en puestos susceptibles a fraude 

como en el área de logística; tesorería; almacén; calidad; 

investigación y desarrollo; y recursos humanos. 

Principio Nº11: Controles generales aplicados a la tecnología de la 

información. 

 Falta de comunicación de herramientas e informes necesarios que 

sean facilitados por el sistema informáticos que simplifiquen 

procesos y tareas desarrolladas por el personal de la empresa. 
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Principio Nº12: Despliegue de procedimientos y políticas 

 No existe clausulas en los contratos de servicios con terceros que 

contemplen planes de recuperación de información de atravesar por 

caso fortuito o de fuerza mayor.  

 Falta de un plan de revisiones periódicas de las políticas y 

procedimientos establecidos ante cambios de tecnología, programas 

o procesos. 

5.1.5 Información y comunicación  

Resultado 

 

CUADRO 24. Nivel de madurez en la información y comunicación 

 

 
Fuente: Elaboración propia. En base a la encuesta al personal administrativo de la empresa Activ 

International S.A.C, 2018. 

 

 

GRÁFICO 7. Porcentaje de cumplimiento información y comunicación 

 

 
Fuente: Elaboración propia. En base a la encuesta al personal administrativo de la empresa Activ 

International S.A.C, 2018. 

 

Puntaje 

obtenido

% 

Cumplimiento
Presente Funcionando

Principio 13: Utiliza información relevante 2.25 45.00%

Principio 14: Se comunica internamente 3.00 60.00%

Principio 15: Se comunica con el exterior 1.67 33.40%

2.31 46.13% NO (64%) NO (55%)

Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno

Calificación 

del nivel de 

madurez

PROMEDIO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Repetible

Repetible

Definido

Inicial

46%
54%

Nivel de cumplimiento del componente

% Cumplimiento del componente % Deficiencia del componente
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Análisis e interpretación 

a) Por componente 

Los datos expuestos en el CUADRO 24 muestran un puntaje promedio de 

2.31/5.00 en el componente información y comunicación. El grado de 

cumplimiento en el CUADRO 24 y GRÁFICO 7 acerca de las 

consideraciones necesarias del Sistema de Control Interno es de 46.13% 

reflejando un grado de deficiencia de 53.87% que apunta a una calificación 

de nivel de madurez de “Repetible”. Este nivel de madurez corrobora la 

difusión de ciertas políticas y procedimientos que los colaboradores deben 

cumplir, así como también la calidad de información proporcionada por el 

área contable y calidad por la contratación de empresas auditoras que 

evalúan la confiabilidad de la información reflejada en los estados 

financieros.  

El componente información y comunicación, de acuerdo al cuadro 

mostrado, no se encuentra presente ni en funcionamiento en función al 

cumplimiento de los criterios evaluados. 

No obstante, la calidad de información presentada en los informes internos 

que son fuente para toma de decisiones e información que tiene carácter 

informativo a diferentes instituciones públicas, puede contener errores al no 

usar un procesamiento automático de la información.  

Los procedimientos informales relacionados a la salvaguarda de activos 

fijos no permiten obtener información ni comunicación confiable sobre el 

estado, ubicación, momento oportuno de activación, sobrantes, faltantes y 

responsables de los activos fijos entorpeciendo su gestión, control y 

contabilización. 

b) Por principio 

Principio Nº13: Información relevante 

 Carencia de herramientas que faciliten información a diferentes 

áreas de la empresa a través del sistema NEXTSOFT ERP 

(Enterprise Resource Planning – Planificación de Recursos 

Empresariales). 

 Falta de reuniones que permitan establecer un análisis costo-

beneficio ante una adecuada administración de la información con el 
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uso de sistemas automatizados, permitiendo la reducción de errores 

de información.  

Principio Nº14: Comunicación interna 

 No se cuenta con un canal de denuncias que permita comunicar de 

manera anónima y confidencial acerca de situaciones irregulares 

 El comité de tecnología de información no ha informado aun al 

personal de la empresa el procedimiento de evaluación de riesgos 

frente a la tecnología de información. 

Principio Nº15: Comunicación externa 

 La empresa aún no cuenta con un espacio en el sitio web corporativo 

que permita recibir información por parte de sus clientes acerca de 

dudas o inconvenientes que necesiten ser tratos con los gerentes de 

la empresa. 

 No se cuenta con una difusión libre a través del sitio web u otro canal 

de difusión confiable del código de ética a los clientes y proveedores. 

5.1.6 Actividades de supervisión 

Resultados 

 

CUADRO 25. Nivel de madurez en las actividades de supervisión 

 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a la encuesta al personal administrativo de la empresa Activ 

International S.A.C, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje 

obtenido

% 

Cumplimiento
Presente Funcionando

Principio 16: Realiza evaluaciones continuas y/o independientes 1.60 32.00%

Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias 3.20 64.00%

2.40 48.00% NO (60%) NO (60%)

Definido

Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno

Calificación 

del nivel de 

madurez

PROMEDIO ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Repetible

Inicial
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GRÁFICO 8. Porcentaje de cumplimiento actividades de supervisión 

 

 
Fuente: Elaboración propia. En base a la encuesta al personal administrativo de la empresa 

Activ International S.A.C, 2018. 

 

 

Análisis e interpretación 

a) Por componente 

Los datos expuestos en el CUADRO 25 muestran un puntaje promedio de 

2.40/5.00 en el componente actividades de supervisión. El grado de 

cumplimiento mostrado en el CUADRO 25 y GRÁFICO 8 de las 

consideraciones necesarias del Sistema de Control Interno es de 48.00% 

reflejando un grado de deficiencia de 52.00% que apunta a una calificación 

de nivel de madurez de “Repetible”. Este nivel de madurez estima un grado 

de importancia que se le ha dado a algunas evaluaciones continuas e 

independientes acerca del cumplimiento de los procedimientos establecidos 

para mitigar los riesgos en la empresa en función a algunos objetivos 

planteados (seguridad y calidad), sin embargo, falta tener una comprensión 

de la efectividad del sistema de control interno. 

El componente actividades de supervisión, de acuerdo al cuadro mostrado, 

no se encuentra presente ni en funcionamiento en función al cumplimiento 

de los criterios evaluados. 

Los procedimientos informales relacionados a la salvaguarda de activos 

fijos no cuentan con un proceso de supervisión. 

b) Por principio 

Principio Nº16: Evaluación continua y puntual 

48%52%

Nivel de cumplimiento del componente

% Cumplimiento del componente % Deficiencia del componente
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 Gerencia no propicia supervisiones periódicas que determinen el 

grado de cumplimiento y buen funcionamiento del sistema de control 

interno. 

 Carencia de cláusulas en los contratos de outsourcing que consideren 

auditorias que permitan evaluar el cumplimiento adecuado de sus 

servicios ofrecidos a la empresa ACTIV INTERNATIONAL S.A.C. 

 No se tiene en cuenta una reestructuración o mejoramiento del proceso 

de supervisión frente a futuros cambios en los procesos o actividades 

de la empresa.  

Principio Nº17: Evaluación y comunicación de deficiencias 

 No se puede identificar oportunidades de mejora en el sistema de 

control interno por la falta de evaluación y comunicación de 

deficiencias. 

5.2 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL PROCESO DE CONTROL Y 

GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS – EXAMEN ESPECIAL 

Considerado dentro de la fase de Planificación en la etapa III plan de trabajo. 

Mediante reunión con todos los jefes de área se presentó el informe de los resultados 

del examen especial respecto a la evaluación de control interno del proceso de control 

y gestión de activos fijos (ANEXO 5). 

Tras haber realizado un diagnóstico del sistema de control interno de la 

organización, se requiere la aplicación de ciertas herramientas relacionados a pruebas 

de cumplimiento o control que permitan determinar el grado de efectividad del 

control interno en el proceso de control y gestión de control interno para un análisis 

especifico. 

 Para poder tener una comprensión general del grado de control que existe en el 

proceso de control y gestión de los activos fijos se ha aplicado el siguiente 

cuestionario: 

5.2.1 Cuestionario 

El cuestionario fue aplicado a los siguientes colaboradores administrativos 

que ocupan cargos de dirección y asistente contable por su tiempo de 

antigüedad: 
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Nº CARGO 

1 Gerente general 

2 Gerente de operaciones 

3 Contador general 

4 Asistente contable 

5 Jefe de almacén 

6 Jefe de calidad 

7 Jefe de mantenimiento 

8 Jefe de producción 

9 Jefa de recursos humanos 

10 Jefe de costos 

11 Jefe de ventas 

12 Jefe de exportaciones 

13 Jefe de investigación y desarrollo 

14 Jefe de tesorería 

15 Jefe de seguridad 

16 Jefe de mejora continua 

 

Se han brindado (4) opciones de respuestas al cuestionario brindado 

colocando un puntaje por cada respuesta: 

 

CUADRO 26. Puntaje por tipo de respuestas 

BASE DE EVALUACION POR TIPO DE RESPUESTA 

Respuesta Puntaje Grado Descripción % Descripción 

Si 2 Fuerte Procedimientos 

fuertes 

66.67%-100.0% Control fuerte 

Parcial 1 Débil Procedimientos 

débiles 

33.34%-66.66% Control débil 

No 0 Nulo Procedimientos 

nulos 

0.00% - 33.33% Control nulo 

N/A 0 No 

aplica 

Información que 

no disponible 

  

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se muestra el cuestionario con los resultados obtenidos: 

 

CUADRO 27. Cuestionario evaluación de procedimientos activos fijos 

 

 

Si Parcial No N/A

2 1 0 0

Compras:

1. ¿La empresa cuenta con un supervisor de activos fijos que asegure el

correcto control e información de la situación actual de los mismos a la alta

dirección?

X
Manual de Organización y 

funciones.

2.¿Las compras de activos fijos forman parte del presupuesto de capital

(CAPEX)?
X

3.  ¿Los activos fijos de la empresa se encuentran adecuadamente

protegidos con pólizas de seguro?
X Póliza de seguros anuales.

4. ¿las adquisiciones de activos fijos están aprobadas por alta dirección en

la orden de compra? 
X Ordenes de compra - logística.

5.  ¿El área de contabilidad cuenta con hojas de trabajo que sustenten la

activación de activos fijos con la calificación de construcciones y obras en

curso?

X Formularios.

6.  ¿Se cuentan con hojas de trabajo que detallen el costeo de activos fijos

importados?
X Informes internos.

7.  ¿Se cuentan con normas establecidas que aclaren como diferenciar las

adiciones de activos fijos vs gastos?
X

Manual de Organización y 

funciones.

Registro de activos fijos:

8.  Todo activo fijo se registra contablemente siempre y cuando se tenga la

siguiente información:

a.   Orden de compra firmada por gerencia. X Ordenes de compra.

b.  Guía de remisión de ser el caso. X Guía de remisión serie 006.

9.   Formulario o informe interno de alta de activos fijos que establezca: Formularios e informes internos.

a.   Responsable del activo fijo X

b.   Ubicación del activo fijo X

c.   Descripción del activo X

d.   Foto del activo fijo X

e.   Número de serie X

f.   Centro de costos X

g.   Vida útil X

h.   Fecha de activación o uso del bien X

10.  ¿Se cuenta con informes emitidos por parte de proveedores que

especifique las vidas útiles de los activos fijos y/o componentes de ser el

caso?

X Informes internos.

11.  ¿Se asigna una codificación al activo fijo fisico? X Políticas y procedimientos.

12.  ¿Se cuenta con un catalogo fotografico de los activos fijos? X

Movimientos o traslados de activos fijos:

12.  ¿Los responsables de los activos fijos informan oportunamente al área

de contabilidad, los cambios de ubicación y/o responsable de los activos

fijos?

X
Correos electrónicos e informes 

internos.

13.  ¿Los responsables de activos fijos informan la salida de los activos

fijos de la empresa, por mantenimiento, reparación, entre otros?
X

Guía de remisión serie 006 e 

informes internos.

14.  ¿El personal de vigilancia informa cualquier salida de activos fijos

fuera de las instalaciones de la empresa al área de contabilidad?
X

Registro de ingreso y salida de 

vehículos.

CUESTIONARIO ACTIVOS FIJOS Medios de verificación

RESPUESTAS
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retiros o bajas de activos fijos:

15.  ¿Toda baja de un activo fijo se encuentra aprobada por el jefe de

área y/o la alta dirección?
X

Informes internos y registro de 

ventas.

16.  ¿Los responsables de activos fijos y el área de contabilidad cuentan

con pleno conocimiento de que toda venta de activos fijos deben contar

con la autorización de la alta dirección?

X Entrevista personal.

17.  ¿Todo retiro o baja de activos fijos se encuentra sustentada con un

formulario o informe interno que especifique razonablemente el motivo de

baja?

X Formularios e informes internos.

Servicio de tasación:

18.  De contar con indicios de deterioro del valor de los activos fijos de la

empresa ¿el consejo de administración evalúa la necesidad de contar con

informes de tasación? 

X
Informes de tasación y contratos 

de servicio de tasación.

Revisiones periódicas:

19.  ¿La empresa cuenta con un manual de procedimientos de activos

fijos?
X Manual activos fijos.

20.  ¿Se cuenta con un programa de mantenimiento de los activos fijos

establecido por el personal de mantenimiento? 
X

Informes del área de 

mantenimiento.

21.  ¿Los procedimientos de la empresa establecen un programa de

inventario de activos fijos periódicos como medida de control?
X

Manual de Organización y 

funciones.

22.  Se programa inventario de activos fijos semestrales o anuales para

detectar:

Manual de Organización y 

funciones.

a.   Los activos fijos para baja, por ser bienes obsoletos o en malas

condiciones.
X

b.   Activos fijos faltantes. X

c.   Activos fijos sobrantes. X

23.  ¿Se presenta a la alta dirección informes sobre los activos fijos para

baja, faltantes sobrantes y/o hechos relevantes de manera oportuna?
X Correos electrónicos.

Contratación de auditores externos:

24. ¿Los estados financieros presentados anualmente al consejo de

administración y a la alta dirección, son estados financieros auditados y

con su respectivo dictamen de los auditores?

X Dictámenes anuales.
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De acuerdo a las respuestas brindadas se ha asignado un peso específico, 

teniendo en cuenta la importancia y complejidad de cada operación relacionada 

a los activos fijos: 

 

CUADRO 28. Evaluación de los procedimientos aplicados activos fijos  

 

 

 

Proceso de compras: 15% 1 7.50%

Existencia de personal encargado de la supervision y gestion de activos

fijos
15.00% 0 0.00%

Manual de Organización 

y funciones

Compras presupuestadas 14.17% 2 14.17%

Proteccion y salvaguarda de activos fijos ante siniestros 14.17% 2 14.17%
Póliza de seguros 

anuales

Aprobacion de compra de activos por la Gerencia General 14.17% 1 7.08%
Ordenes de compra - 

logística

Papeles de trabajo que sustenten el costeo de activos contruidos por la

empresa
14.17% 0 0.00% Formularios

Papeles de trabajo que sustenten el costos de activacion de activos

importados
14.17% 0 0.00% Informes internos

Informacion referencial sobre diferencias entre activo fijo y gasto 14.17% 2 14.17%
Manual de Organización 

y funciones

Proceso de registro de activos fijos: 14% 1 5.25%

Información mínima necesaria para el registro de activos fijos en el

sistema contable y registros internos que permitan un control efectivo
20% 2 15.00%

Formulario interno que contenga toda la informacion necesaria para el

sistema contable y registros internos
20% 1 12.50%

Formularios e informes

internos

Solicitud de informes internos a proveedores que especifique la vida util

del activo fijo
20% 1 10.00% Informes internos

Identificacion de activos fijos mendiante una codificación 20% 0 0.00% Políticas y 

Existencia de material visual para el reconocimiento fisico del activo 20% 0 0.00%

Proceso de movimientos o traslados de activos fijos: 14% 0 1.94%

Informes oportunos al area de contabilidad sobre movimientos o

traslados por parte de responsables de los activos fjos
32% 0 0.00%

Correos electrónicos e 

informes internos

Comunicación de la salida de activos fijos fuera de las instalaciones de la

empresa
32% 1 13.33%

Guía de remisión serie

006 e informes internos

Restricciones de las salida de activos fijos 36% 0 0.00%
Registro de ingreso y

salida de vehículos

Proceso de retiros o bajas de activos fijos: 14% 1 4.67%

Operaciones aprobadas y visadas por el jefe de area y/o Gerencia

General
36% 0 0.00%

Informes internos y

registro de ventas

Los responsables de activos fijos y el area de contabilidad tienen en claro

los niveles jerarquicos
32% 1 16.00% Entrevista personal

Formulario interno de baja que contenga toda la informacion necesaria

para el sistema contable y registros internos
32% 1 16.00%

Formularios e informes

internos

FACTOR DE RESULTADOS

Calificación  

Si=2 

Parcial=1 

No=0

Medios de verificación Comentarios

Pondera-

ción por 

proceso

Pondera-

ción por 

Factor

Calificación 

ponderada
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CUADRO 29: Resumen de evaluación de procedimientos activos fijos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

 

Los datos del cuestionario aplicado muestran que de un total de 24 preguntas 

planteadas que demuestran los controles necesarios para la gestión y control de 

activos fijos, solo el 43% de los mencionados controles son aplicados; es decir, 

los procedimientos aplicados por la empresa son débiles reflejando un control 

débil, no logrando reducir el riesgo a un nivel aceptable reflejando un grado de 

deficiencia de 57%.  

Servicio de tasación: 8% 0 0.00%

Informes externos de tasacion para la determinacion de deterioro de

activos fijos
100% 0 0.00%

Informes de tasación y

contratos de servicio de

tasación

Revisiones periódicas: 15% 1 4.00%

Existencia de politicas y manual de procedimientos de activos fijos 20% 0 0.00%

Manual de 

procedimientos activos 

fijos

Existencia de un programa de mantenimiento de los activos fijos 20% 2 20.00%
Informes del área de

mantenimiento

Existencia de procedimientos de inventarios internos de activos fijos 20% 0 0.00%
Manual de Organización 

y funciones

Ejecucion de inventarios internos programados para determinar faltantes,

sobrantes y estado fisico de los activos fijos
20% 1 6.67%

Manual de Organización 

y funciones

Elaboracion de informes sobre las bajas, faltantes, sobrantes y hechos

oportunos
20% 0 0.00% Correos electrónicos 

Se informa

adquisiciones 

y bajas

Contratación de auditores externos: 20% 2 20.00%

Presentacion de Estados Financieros auditados 100% 2 100.00% Dictámenes anuales

100% 1 43%

Calificación optima 100%

Calificación obtenida 43%

Grado de deficiencia 57%

PROCESOS ASOCIADOS Y EVALUADOS
Puntaje 

máximo

Puntaje 

obtenido
Porcentaje

Proceso de compras o adquisición 2 1 49.58%

Proceso de registro de activos fijos 2 1 37.50%

Proceso de movimientos o traslados de activos fijos 2 0 13.33%

Proceso de retiros o bajas de activos fijos 2 1 32.00%

Servicio de tasación 2 0 0.00%

Revisiones periódicas 2 1 26.67%

Contratación de auditores externos 2 2 100.00%

Nivel de Control Activos fijos 43% Control débil

Calificación

Procedimientos débiles

Procedimientos débiles

Procedimientos nulos

Procedimientos débiles

Procedimientos nulos

Procedimientos débiles

Procedimientos fuertes
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CAPITULO VI. PROPUESTA DE MEJORA Y ACCIONES PREVENTIVAS 

DEL CONTROL INTERNO BAJO EL INFORME COSO PARA LA 

SALVAGUARDA DE ACTIVOS FIJOS 

 

El sistema de control interno tiene como finalidad salvaguardar sus activos de la 

empresa, asegurar que las transacciones se contabilicen adecuadamente y comprobar que 

la información financiera sea presentada en conformidad de las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF). 

La presente investigación tiene como punto de análisis la salvaguarda de activos fijos, 

por ello brindamos la siguiente propuesta de mejora gracias a la identificación de 

deficiencias del sistema de control interno a través del diagnóstico del sistema de control 

interno, identificación y evaluación de riesgos. 

6.1 ENTORNO DE CONTROL 

El componente busca identificar si la empresa ha establecido normas, procesos y 

actividades que proporcionan normas de conducta, estructura y responsabilidades que 

sirven de guía al personal permitiendo la consecución de los objetivos establecidos. 

6.1.1 Propuesta de mejora: Diseño de un código de ética 

La presente propuesta de mejora diseñada en esta investigación en el 

ANEXO 6 busca proporcionar un código de ética con la siguiente estructura: 

a) Valores éticos 

b) Consideraciones grupo de interés accionistas e inversionistas 

c) Consideraciones grupo de interés colaboradores 

d) Consideraciones grupo de interés proveedores 

e) Consideraciones grupo de interés clientes 

f) Compromisos con la sociedad 

g) Sanciones por incumplimiento al código de ética 

El código de ética es una guía de comportamiento de lo que se debe y no se 

debe hacer, mostrando lo principios y valores éticos que deben ser adquiridos y 

cumplidos por los stakeholders. El cumplimiento de lo establecido en el código 

de ética permitirá principalmente reducir el nivel de riesgo de posibles pérdidas 

y mala administración de los activos fijos de la empresa; además, posibles 

violaciones legales, perjuicio en la reputación de la organización y disminución 

en el nivel de productividad. 
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6.1.2 Acciones preventivas en el entorno de control por principio 

A continuación, se muestra acciones preventivas en el sistema de control por 

cada concepto fundamental asociado al componente: 

Principio Nº1: Integridad y valores éticos 

 Diseño de un Código de Ética 

 Programación de capacitaciones informativas sobre el código de ética y 

normas de conducta. 

 Programación de evaluaciones periódicas al personal de la empresa 

sobre el código de ética que permitan evaluar sus conductas en el 

desempeño de sus labores frente a proveedores, clientes, accionistas, 

sociedad y medio ambiente. 

 Diseñar un acta de compromiso de cumplimiento del Código de Ética 

que sea aceptado por el personal de la empresa. 

 Actualización de los manuales de funciones, procedimientos y 

responsabilidades de las distintas áreas y corroborar la difusión oportuna 

de los mencionados documentos al personal correspondiente. 

 Establecer procedimientos formales que especifiquen el actuar ante la 

identificación de incumplimientos del Código de Ética con parámetros 

sancionadores. 

 Implementar un buzón de denuncias físico y enlace virtual en el portal 

intranet. 

Principio Nº2: Responsabilidad de supervisión 

 Asignar personal responsable que atienda las denuncias del personal de 

manera anónima mediante un buzón de denuncias. 

Principio Nº3: Estructuras, autoridad y responsabilidades 

 Establecer como parte de una política que los cargos de 

direccionamiento deben asegurarse de que los manuales respectivos 

sean entregados al personal de manera oportuna. 

 Elaborar en cada área manuales de procedimientos y responsabilidades 

con su respectivo flujograma y velar por su cumplimiento. 

Principio Nº4: Compromiso con la competencia de sus profesionales 

 Identificación y evaluación continua de puestos de colaboradores que 

son primordiales para la consecución de los objetivos de la empresa.  
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Principio Nº5: Responsabilidad por rendición de cuentas 

 Después de la evaluación del desempeño anual, establecer una reunión 

para determinar indicadores y la brecha obtenida de acuerdo a la 

evaluación planteada y un plan de mejora. 

6.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Componente que permite identificar aquellos riesgos que impidan el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa. La identificación de estos riesgos 

permitirá la implementación de procedimientos que mitiguen estos riesgos mejorando 

la eficiencia y eficacia de sus operaciones. Esta evaluación se presentó de manera 

formal mediante el Informe del examen especial - evaluación de control interno del 

proceso de control y gestión de activos fijos (ANEXO 4)  

6.2.1 Propuesta de mejora: Identificación y evaluación de riesgos para la 

salvaguarda de activos fijos. 

FODA 

Técnica fundamental que facilita el análisis de una determinada estructura, 

análisis de riesgos y su identificación respecto a la situación interna (fortalezas 

y debilidades) y situación externa (oportunidades y amenazas). 

En el análisis de la gestión y control de activos fijos se identificaron las 

siguientes fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas permitiendo la 

evaluación e identificación de riesgos relacionados a la salvaguarda de activos 

fijos: 
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CUADRO 28. Análisis FODA de la gestión y control de activos fijos 

OPORTUNIDADES – O FORTALEZAS – F 

 Correcta gestión de presupuesto 

empresarial 

 Se sabe diferenciar entre activo fijo y 

gasto. 

 Desarrollo de indicadores de 

gestión 

 Se identifica la vida útil de los activos 

fijos. 

 Estandarización de procesos  Emisión de informes internos de activos 

fijos al área contable. 

 Creación de registros y trazabilidad  Se emite informes de bajas de activos 

fijos. 

 Permitirá diferenciar entre activo 

fijo y bien de control 

 Se maneja presupuestos para 

adquisiciones de activos fijos. 

AMENAZAS - A DEBILIDADES - D 

 Activos fijos susceptibles a robo o 

pérdida. 

 No se usa ERP módulo de activos fijos. 

 Sanciones por declarar valores 

incorrectos de activos fijos. 

 No existe un correcto etiquetado ni 

emplazado de activos fijos. 

 Bajo crecimiento industrial – baja 

rotación de activos fijos. 

 No se cuenta con archivos fotográficos de 

los activos fijos. 

 Fraude en adquisiciones y bajas de 

activos fijos. 

 o existe programa de inventarios de 

activos fijos. 

 Falta de compromiso y 

sensibilización de la importancia 

del control interno 

 No se puede determinar la condición 

física de activos fijos en tiempo real. 

Fuente: Elaboración propia. En base a Activ international S.A.C, 2018 

 

Diagrama de Ishikawa 

Representación gráfica llamado también espina de pescado o diagrama de 

causa-efecto que consiste en identificar y clasificar posibles causas como 

problemas específicos. Además, muestra la relación que existe entre el resultado 

(efecto) y factores (causas) que influyen en el resultado identificado. 
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En el análisis de la gestión y control de activos fijos se evaluó aquellos 

problemas importantes, sus causas principales y secundarias que sirvió como 

herramienta para la elaboración de la matriz de riesgo que se muestra más 

adelante. Con ayuda del cuestionario aplicado en el capítulo V obteniendo 

evidencia confiable y suficiente usando: exámenes físicos, confirmaciones, 

documentación y consultas al contador general y colaboradores. 

Es importante mencionar que no se aplicó procedimientos analíticos con 

el objetivo de determinar la razonabilidad de los saldos de las cuentas de activos 

fijos, ya que estos saldos son verificados anualmente por contar con la política 

interna de presentar estados financieros auditados 

A continuación, mostramos el diagrama de Ishikawa en función a los 

procedimientos de auditoria aplicados  

 

FIGURA 15. Diagrama de Ishikawa para la salvaguarda de activos fijos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

P1      
Débil 

protección 
de los 
activos 

fijos

BAJA DE ACTIVOS FIJOS INGRESO ACTIVOS FIJOS

MOVIMIENTOS DE 

ACTIVOS FIJOS
CONTROL

Carencia de identificación fisica 

Falta de asignación de codificación 
física mediante etiquetado

No se verifica fisicamente el bien

Ausencia de responsables por uso del bien

Carencia de asignación costo en 
función al area de uso

Desconocimiento de la 
ubicacion fisica

Ausencia de un supervisor de activos fijos

Falta de inventarios internos anuales ni semestrales

No se revisa los datos marca, 
modelo, serie, etc.

Carencia de directrices de activos fijos

Falta de una guia de conducta

Falta de procedimientos y politicas 

Carencia de autorizaciones formales de salida 

Falta de revisiones fisica aleatorias del 
bien traslado vs comunicación verbal

Falta de formularios que especifique 
motivos de movimientos y VºB

Descuido del control al ingreso y salida

Inexistencia de registro de objetos 
personales del colaborador

No hay revisiones de ingreso y salida de 
objetos personales

Inexistencia de corroboración fisica

Ausencia de fotografia del bien 
dado de baja

Falta de un supervisor a cargo 
de la revisión del 
funcionamiento del bien 

Carencia de almacenamiento del bien

No se cuenta con un supervisor 
responsable del bien dado de baja

Falta de asignación de un 
almacen asegurado

No se cuenta catalogo fotográfico

Pérdida de fichas tecnicas de los 
bienes
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Como siguiente paso se muestra el siguiente cuadro con los tipos de evidencia usados 

para validar las causas asociadas a los dos problemas identificados: 
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CUADRO 31. Evidencias aplicadas para validar las causas asociadas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Evaluación de riesgos- matriz de riesgos 

La siguiente herramienta presentada tras un análisis exhaustivo del 

proceso, gestión y control de activos fijos que tenía la empresa Activ 

International S.A.C. en el periodo evaluado, sirvió para determinar controles 

compensatorios o propuestas de mejora frente a los riesgos evaluados e 

identificados, así velar por la salvaguarda de activos fijos. Está presente 

evaluación y determinación de la importancia de los puntos evaluados en la 

matriz de riesgos es una propuesta de mejora para la organización pendiente de 

ejecución. 

En el marco teórico punto ii del 2.3.2.1 Metodología para la evaluación de 

riesgos de la presente investigación se presenta un paso a paso para la 

elaboración de la presente matriz de riesgos que dio origen a las propuestas de 

mejora en el componente entorno de control – código de ética y en el 

componente actividades de control – manual de procedimientos de activos fijos.  

La matriz de riesgos mostrada en el ANEXO 7 es una herramienta que 

facilita la visualización de la escala, evaluación e importancia del riesgo 

inherente y residual en base a cada proceso evaluado de la gestión y control de 

activos fijos con el objetivo de velar por la salvaguarda de activos fijos. Esta 

herramienta fue elaborada en cooperación del uso del cuestionario de activos 

fijos aplicado al personal administrativo de la empresa, entrevistas al personal 

involucrado con el proceso de control, gestión y contabilización de activos fijos; 

análisis FODA, diagrama de Ishikawa y los flujogramas de procesos.  

A continuación, se muestra un cuadro resumen de los riesgos identificados 

en orden de prioridad con los controles existentes y los compensatorios 

establecidos como propuesta de mejora: 

 

CUADRO 32: resumen del riesgo, controles existentes, controles 

compensatorios y claves como propuesta de mejora 
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Control existente
Controles compensatorios o claves - 

Propuesta de mejora
Calificación

R1 Falta de identificación plena 

del activo mediante el uso 

de etiquetas adhesivas o 

etiquetas metálicas que 

contenga codificación y 

descripción mínima.

Etiquetar El área de calidad y de 

mejora continua asigna un 

código interno para los 

activos fijos que se 

encuentran bajo su custodia

Contratación del servicio de un tercero para 

la realización de un inventario físico de los 

activos fijos de la empresa. Permitiendo así 

que todos activos fijos se encuentren 

etiquetados, ubicados, su estado de 

conservación y con la asignación 

correspondiente de responsables por cada 

activo fijo

Control 

compensatorio

(9) Riesgo 

inaceptable

R2 Falta de comunicación de 

los movimientos o traslados 

de los activos fijos por parte 

de los responsables de los 

bienes.

Comunicar para 

actualizar 

información

Elaboración del manual de procedimientos 

de activos fijos que incluya el formulario de 

movimientos o traslados de activos fijos.

Control clave (9) Riesgo 

inaceptable

R3 Falta de confiabilidad en la 

información de los activos 

fijos presentada en los 

estados financieros y 

registrada en el libro de 

activos fijos. 

Conciliar Contratación del servicio de un tercero para 

la realización de una conciliación de activos 

fijos, es decir, los activos fijos inventariados 

físicamente conciliarlos con la información 

registrada en el libro de activos fijos. 

Determinación que permitirá identificar 

plenamente la existencia física del bien 

presentado en el estado de situación 

financiera.

Control clave (9) Riesgo 

inaceptable

R4 Incumplimiento de las 

políticas, procedimientos y/o 

manuales establecidos.

Aplicar pruebas 

de cumplimiento

Supervisión del cumplimiento de los 

procedimientos formales establecidos en el 

manual de procedimientos 

Control clave (9) Riesgo 

inaceptable

R5 Adquisición de activos fijos 

no autorizados por gerencia

Autorizar Revisión de ordenes de 

compra firmadas por Jefe de 

Compras 

Revisión de autorización y visado por parte 

de gerencia en las ordenes de compra .

Control 

compensatorio

(6) Riesgo 

importante

R6 Falta de formulario que 

permita capturar toda la 

información necesaria del 

activo fijo al momento de su 

adquisición.

Obtener 

información 

mínima necesaria

Actualmente las áreas emiten 

un informe interno de ingreso 

de activo fijo con la 

información mínima: 

ubicación, descripción del 

bien, vida útil.  No cuenta con 

el visto bueno del jefe de área 

ni responsable del bien

Uso de  formulario de altas o ingreso de 

activos fijos donde se establece 

responsabilidades y recopilación detallada 

de las características del bien adquirido, el 

mismo que formará parte del manual de 

procedimientos de activos fijos.

Control 

compensatorio

(6) Riesgo 

importante

R7 Falta de verificación física de 

los activos fijos de forma 

anual

Hacer 

seguimiento de 

los activos fijos

Elaboración del manual de procedimientos 

de activos fijos que incluya el programa 

para la realización de inventarios internos 

anuales y auditorias internas de los activos 

fijos

Control clave (6) Riesgo 

importante

R8 Dificultades para determinar 

los activos fijos faltantes y 

sobrantes.

Conciliar la contratación del servicio de un tercero 

para la realización de una conciliación de 

activos fijos ayudara a determinar los 

activos fijos faltantes y sobrantes, reportes 

requeridos y necesarios para una 

presentación confiable de la información de 

los estados financieros. Los reportes de 

activos fijos faltantes y sobrantes serán 

presentados anualmente tras la finalización 

de los inventarios anuales internos de 

activos fijos.

Control clave (6) Riesgo 

importante

R9 Uso del método de 

depreciación lineal.

Registrar la 

depreciación

Cambio en la política de los activos fijos al 

uso del método de depreciación en función 

a las unidades de producción, por ser una 

empresa que se rige por ordenes de 

producción. El método de depreciación 

lineal no es muy apropiado, ya que es 

normalmente es usado cuando el volumen 

de producción constante y ACTIV 

INTERNATIONAL no cuenta con una 

producción constante.

Control clave (6) Riesgo 

importante

CONTROLES
Nº 

riesgo
Riesgos Actividad

Nivel de 

riesgo
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Control existente
Controles compensatorios o claves - 

Propuesta de mejora
Calificación

R10 Activos fijos con estado de 

conservación obsoleto o 

malo y en uso.

Presupuestar Asignación de presupuesto para priorizar el 

reemplazo de los activos fijos que se 

encuentran en uso pero que su estado de 

conservación es obsoleto o malo.

Control clave (6) Riesgo 

importante

R11 carencia de información 

sobre la existencia de 

desvalorización de la planta 

industrial

Valorizar activos 

fijos

Contratación de un perito independiente 

que determine mediante la tasación si la 

planta industrial sufrió un deterioro en su 

valor en libros.

Control clave (6) Riesgo 

importante

R12 Perdida de activos fijos 

dados de baja

Almacenar 

activos fijos

Asignar un área con acceso restringido que 

permita almacenar los activos fijos dados 

de baja para su posterior destrucción 

mediante una empresa recicladora 

autorizada

Control clave (6) Riesgo 

importante

R13 Ventas de activos fijos no 

informadas

Aprobar baja de 

activos fijos por 

Gerencia General

Incluir en el formulario de bajas de activos 

fijos un campo para que Gerencia General 

firme en señal de aprobación de la venta.

Control clave (6) Riesgo 

importante

R14 Carencia de información 

detallada de activos fijos 

como material de consulta.

Archivar 

memorias 

descriptivas y/o 

manuales de uso

El personal encargado del control de los 

activos fijos de la empresa deberá contar 

con todas las memorias descriptivas de los 

activos fijos. Siendo así material de 

consulta para quienes lo requieran.

Control clave (4) Riesgo 

Moderado

R15 falta de detalle de  los 

costos incurridos del activo - 

construcciones y obras en 

curso - y sustento 

documentario.

Adjuntar papeles 

de trabajo con 

detalle

Desarrollo de una planilla los costos 

relacionados con la adquisición del activo 

fijo hasta que el activo cuente con todas las 

condiciones necesarias para operar. La 

mencionada plantilla estará incorporada al 

manual de procedimientos de activos fijos

Control clave (4) Riesgo 

Moderado

R16 El valor del activo fijo del 

comprobante de pago no 

coincide con la orden de 

compra.

Revisar 

información 

documentaria

Revisión orden de compra vs 

el comprobante de pago. De  

existir diferencias, informar al 

área de logística.

Control clave (2) Riesgo 

tolerable

R17 El comprobante de pago y/o 

la guía de remisión no 

cuentan con una descripción 

detallada del activo fijo: 

Serie, cantidad de bienes, 

capacidad, entre otros.

Solicitar 

información 

detallada

Requerimiento de informe 

interno con características 

mínimas necesarias por parte 

del área solicitante del activo 

fijo

Incluir en las políticas y procedimientos de 

compras la gestión correspondiente para 

consignar la información mínima del activo 

fijo en los comprobantes de pago. 

Asegurando así la adecuada identificación 

del bien adquirido.

Control 

compensatorio

(2) Riesgo 

tolerable

R18 Falta de un formulario que 

permita capturar toda la 

información necesaria del 

activo fijo al momento de su 

retiro o baja.

Aplicar 

formularios

Requerimiento de un informe 

interno por parte del área que 

hace uso del activo fijo, 

informando motivo de baja o 

retiro.

Llenado del formulario de retiros o bajas, el 

mismo que formara parte del manual de 

procedimientos. Hacer entrega del mismo 

al supervisor de activos fijos.

Control 

compensatorio

(2) Riesgo 

tolerable

R19 Dificultad en la identificación 

física de los activos fijos de 

la empresa.

Codificar, 

etiquetar y 

fotografiar

Especificar en el manual de activos fijos el 

procedimiento de mantener un catalogo 

fotográfico de los activos fijos de la 

empresa para una fácil identificación del 

bien.

Control clave (2) Riesgo 

tolerable

R20 Incumplimiento de los 

programas de 

mantenimiento de los 

activos fijos.

Supervisar Elaboración del manual de procedimientos 

de activos fijos que incluya como una de 

las responsabilidades del supervisor de 

activos fijos, la supervisión del 

cumplimiento de programa de 

mantenimiento de los activos fijos.

Control clave (2) Riesgo 

tolerable

R21 Carencia de Información 

confiable detallada del activo 

fijo que permita la plena 

identificación del activo.

Aplicar 

formularios

Solicitud de informes internos 

de activos fijos llenados por el 

jefe de área y/o responsable 

del bien que detalle 

información mínima como: 

descripción del bien, serie, 

modelo, marca, entre otros

Como una propuesta de mejora se plantea 

formulario de altas o ingreso de activos 

fijos donde se establece responsabilidades 

y recopilación detallada de las 

características del bien adquirido, fecha de 

activación, responsable, centro de costos, 

entre otros, el mismo que formará parte del 

manual de procedimientos de activos fijos. 

Este mismo formulario será proporcionado 

de manera oportuna al asistente contable.

Control 

compensatorio

(2) Riesgo 

tolerable

R22 Falta de documentación 

sustentatoria para la 

activación de activos fijos.

Archivar 

documentación 

sustentatoria

Archivo de documentos 

sustentatorios de activos 

fijos: factura, orden de 

compra e informe interno

Adjuntar formulario de alta o ingreso de 

activos fijos. Revisar y regularizar sustento 

documentario del archivo físico de activos 

fijos 

Control 

compensatorio

(2) Riesgo 

tolerable

CONTROLES
Nº 

riesgo
Riesgos Actividad

Nivel de 

riesgo
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Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.2 Acciones preventivas en el componente evaluación de riesgos por principio 

Principio Nº6: Objetivos adecuados 

 Realizar evaluaciones continuas que permitan monitorear el grado de 

cumplimiento de los objetivos trazados en función a las metas y 

estrategias establecidas en la organización. 

Principio Nº7: Identificación y análisis de riesgos 

 Efectuar un seguimiento a las respuestas seleccionadas a los riesgos 

identificados en función a su importancia para supervisar el 

cumplimiento de las acciones preventivas implementadas. 

Principio Nº8: Evaluación de riesgos de fraude 

 Nuevas consideraciones en los principios de conducta: establecimiento 

de programación de reuniones para el análisis de posibles actos de fraude 

Control existente
Controles compensatorios o claves - 

Propuesta de mejora
Calificación

R23 Errores en la asignación de 

la vida útil del activo fijo.

Solicitar 

información 

adicional 

proveedores

Vida útil brindada por el jefe 

de mantenimiento o jefe del 

área que solicito el activo fijo

Solicitud al proveedor de un informe formal 

donde se detalle la vida útil del activo fijo 

vendido, recomendaciones y programa de 

mantenimiento para la adecuada 

conservación del bien.

Control 

compensatorio

(2) Riesgo 

tolerable

R24 Libre acceso para el 

registro, modificación o 

eliminación de la 

información registrada en el 

sistema contable.

Restricciones de 

acceso

Clave de accesos con 

restricciones y autorizaciones

Control clave (2) Riesgo 

tolerable

R25 Manejo del libro de activos 

fijos virtual y cálculos de 

depreciación en una hoja de 

calculo en Excel.

Sistematizar la 

información

Análisis y uso del modulo de activos fijos 

en el sistema ERP. El mencionado sistema 

permitirá el calculo automático de la 

depreciación mensual.

Control clave (2) Riesgo 

tolerable

R26 Activos fijos con estado de 

conservación obsoleto  o 

malo e inoperativos que aun 

no se han dado de baja que 

se continúan depreciado.

Realizar 

evaluación del 

estado del activo 

fijo

Actividades de verificación de activos fijos 

con estado de conservación obsoleto o 

malo e inoperativos por parte de del 

proveedor que sea contratado para el 

inventario de activos fijos y conciliación.

Control clave (2) Riesgo 

tolerable

R27 Activos dados de baja 

inexistentes físicamente.

Constatar bajas 

de activos fijos

Asignación de un espacio asegurado con 

restricciones al libre acceso como almacén 

de activos dados de baja

Control clave (2) Riesgo 

tolerable

R28 Pérdida de activos fijos por 

fuerza mayor o caso fortuito.

Vigilar salidas de 

bienes - control 

garita

Contratación de pólizas de 

seguro anuales

Control clave (1) Riesgo 

aceptable

R29 Ausencia de copias de 

seguridad de la información 

de activos fijos.

Backups Generación de copias de 

seguridad quincenales

Control clave (1) Riesgo 

aceptable

R30 Errores en el 

reconocimiento de activo fijo 

vs gasto.

Reconocer Políticas informales 

establecidas que establecen 

diferencias entre activo fijo y 

gasto

Manual de procedimiento que cuente con 

lineamientos establecidos para la plena 

identificación de activos y gasto

Control 

compensatorio

(1) Riesgo 

aceptable

CONTROLES
Nº 

riesgo
Riesgos Actividad

Nivel de 

riesgo
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6.3 ACTIVIDADES DE CONTROL 

Componente definido como el conjunto de acciones plasmadas en las políticas y 

procedimientos de la empresa que buscan mitigar aquellos riesgos identificados que 

no permitan la consecución de los objetivos de la organización. 

6.3.1 Propuesta de mejora: Manual de procedimientos activos fijos 

Manual de procedimientos de activos fijos es un instrumento 

administrativo que contiene instrucciones y lineamientos de responsabilidades, 

políticas y actividades relacionados a la gestión, control y contabilización de los 

activos fijos. 

El manual de procedimientos de activos fijos en el ANEXO 8 fue diseñado 

bajo las necesidades y riesgos identificados en el diagrama de Ishikawa y la 

matriz de riesgos. El instrumento en mención tiene la siguiente estructura: 

 Lineamientos sobre las obligaciones generales del supervisor de activos 

fijos, encargados de área y los responsables de activos fijos. 

 Procedimientos sobre el alta, ingreso o activación de activos fijos como: 

reconocimiento, componetización, mejoras, codificación y 

responsabilidades. 

 Procedimientos ante el traslado o movimiento de activos fijos como: 

reconocimiento y responsabilidades. 

 Procedimientos de baja de activos fijos como: reconocimiento, motivos 

de baja y responsabilidades. 

 Instrucciones de entrega de activos fijos 

 Listado de bienes considerados de menor cuantía y de control  

 Programación de verificaciones físicas de los activos fijos 

 Establecimiento de sanciones en caso de incumplimiento 

 Programación de inventarios físicos de activos fijos 

 Consideraciones que debe seguir el área de contabilidad 

 Formato de formularios de alta, movimientos y baja de activos fijos 

 Formato de registro de costos acumulados de construcciones en curso 

6.3.2 Acciones preventivas en el componente actividades de control por principio 

Principio Nº10: Selección y desarrollo de actividades de control 



106 

 

 Programación de reuniones y un plan de acción que permita identificar 

aquellas transacciones habituales de la empresa y mitigar aquellos riesgos 

que puedan afectar su normal funcionamiento. 

 Revisión de las actividades realizadas por el personal de la empresa y 

determinación del personal adecuado para revisar determinadas 

actividades que requieren de supervisión en función a sus destrezas. 

 Coordinación con el gerente general y jefes de área para determinar las 

áreas susceptibles a fraude y determinar tiempos de permanencia en el área 

y rotaciones 

Principio Nº12: Despliegue de procedimientos y políticas 

 Propuesta de adenda al contrato de servicio con el propósito de agregar 

nuestros términos y clausulas al contrato que ampare un plan de 

recuperación de información. 

 Programación de centros de dialogo donde se evalúe situaciones que 

puedan ocasionar cambios significativos de procesos, personal y/o 

tecnología que ameriten reestructuraciones de políticas y procedimientos 

en las áreas involucradas. 

6.4 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

La información de calidad tanto de fuentes internas y externas es vital para que la 

empresa pueda establecer responsabilidades de control interno y la comunicación es 

el medio por el cual la información se difunde a distintos niveles de la organización 

y fuera de ella. La correcta aplicación de ambos permite el flujo de información 

oportuno y veraz.  

6.4.1 Propuesta de mejora: Diagrama de flujo de información (DFI) 

Con la presente propuesta se busca graficar lo expuesto en el manual de 

procedimientos de activos fijos relacionado a la información y comunicación 

que encierra el proceso de alta o ingreso, movimientos y baja de activos fijos. 

Es una técnica que consta de una representación gráfica clara y precisa de 

un proceso que forma parte de un proceso de información. Así muestra a los 

usuarios una fácil comprensión del flujo de información.  
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FIGURA 16. Diagrama de flujo de información - proceso de ingreso de activos 

fijos  

 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 17. Diagrama de flujo de información - proceso traslado de activos fijos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA 18. Diagrama de flujo de información - proceso de baja de activos fijos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.2 Acciones preventivas en el componente información y comunicación por 

principio 

Principio Nº13: Información relevante 

 Propuestas de diseño de herramientas que faciliten las actividades de los 

colaboradores, mejorando la eficiencia y eficacia de la información 

 Propuestas económicas sobre el uso de softwares que permita la 

automatización de procesos internos de la empresa. 

Principio Nº14: Comunicación interna 

 Establecer coordinaciones necesarias con el Comité de tecnología de 

información para establecer procedimientos para la evaluación de 

riesgos de tecnologías de información en la empresa 

Principio Nº15: Comunicación externa 

 Implementar un plan de asignación de correos electrónicos que permita 

recopilar información importante que permanezca accesible para los 

usuarios autorizados: correo de denuncias, correo para recibir facturas 

electrónicas de proveedores, etc. 

 Aprobación y difusión del código de ética que establezca los principios 

a ser cumplidos por parte de proveedores y clientes. 

6.5 ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN 

La supervisión del sistema de control interno permite asegurar que los controles 

establecidos se cumplan y se encuentren alineados a los objetivos de la empresa, a las 

leyes aplicables y su entorno operativo; es decir, este componente evalúa la eficacia 

del control interno existente en la empresa.  

El no realizar una continua evaluación de los controles implementados, no se 

podrá determinar si estos controles están obsoletos o no.  

6.5.1 Propuesta de mejora: Modelo de supervisión 

Una vez establecidos procedimientos eficaces, es primordial el 

establecimiento de proceso de supervisión de los cuatro componentes del 

sistema de control interno, la oportuna comunicación de los resultados de la 

evaluación y seguimiento de las acciones preventivas planteadas en la presente 

investigación según se muestra en la siguiente figura: 
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FIGURA 19. Proceso de supervisión del control interno 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. En base a la Guía para la supervisión de sistemas de control interno, 2009. 

 

Paso 1: Establecimiento de una base de supervisión 

 Implica un pronunciamiento positivo desde la alta dirección sobre la 

importancia del control interno y de la supervisión. 

 Establecimiento en la empresa de responsabilidades de supervisión con 

evaluadores capacitados considerando la participación de los altos 

directivos. 

 Compresión de los controles implementados en la empresa que sean 

dinámicos permitiendo su actualización o modificación ante futuros 

cambios, esto permitirá una comprensión de la efectividad del control 

interno 

Paso 2: Diseño y ejecución de procedimientos de supervisión 

 En función a los resultados obtenidos en la evaluación de riesgo por la 

aplicación de distintas herramientas como: análisis FODA, diagrama de 

Ishikawa, matriz de riesgos, entre otros es posible priorizar riesgos en 

función a su nivel de riesgo de acuerdo a su probabilidad e impacto. 

 Los controles clave son aquellos que tienen mayor probabilidad de fallo 

por tener como función el mitigar riesgos significativos, estos mismos 

 Priorizar los hallazgos 

 Comunicar los resultados al nivel apropiado 

 Hacer seguimiento de las acciones preventivas 

Evaluar y 

ejecutar 

 Priorizar los riesgos 

 Identificar los controles clave 

 Identificar información convincente acerca de los controles 

 Implementar procedimientos de supervisión 

Diseñar y 

ejecutar 

 Tono “desde arriba” 

 Estructura organizativa 

 Punto de referencia de la efectividad del control interno 

Establecer 

la base 
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serán identificados y elegidos en los cinco componentes de control 

interno. 

 Es prioritario recopilar información apropiada - relevante, fiable y 

oportuna- y suficiente – cantidad que refleje un grado de idoneidad. La 

aplicación de pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas son 

fundamentales. 

 El realizar evaluaciones rutinarias de los procedimientos analizados y 

seguimiento frecuente permitirán identificar fallos importantes en los 

controles. 

Paso 3: Evaluación y comunicación de resultados 

 Es importante que una vez identificado las deficiencias de control – 

hallazgos- deben ser comunicadas de manera oportuna al personal 

responsable de la actividad o proceso evaluado. 

 Proporcionar apoyo a la organización para la elaboración de conclusiones 

de la efectividad del control interno. 

 Hacer un seguimiento de las acciones preventivas plasmadas en las 

conclusiones de la efectividad del control interno. 

6.5.2 Acciones preventivas en el componente actividades de supervisión por 

principio 

Principio Nº16: Evaluación continua y puntual 

 Programación de actos de supervisión por parte de Gerencia General o 

personal asignado de los procedimientos y controles establecidos 

evaluando su adecuado funcionamiento. 

 Incluir en el PLAN ESTRATEGICO un proceso de supervisión sobre 

aquellos cambios futuros que faciliten respuestas y procedimientos. 

 Adendas a los contratos de servicios donde se incluya como clausula 

auditorias por parte del contratante al contratista para evaluar el 

adecuado cumplimiento de sus servicios 

Principio Nº17: Evaluación y comunicación de deficiencias 

 Formalización del procedimiento de asignación de responsabilidades al 

personal que disponga la gerencia general, que se encargue de supervisar 

las autoevaluaciones del personal de la empresa.
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CAPITULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

PRIMERA: El Sistema de Control Interno influye de manera positiva en la 

salvaguarda de activos fijos porque nos permite establecer procedimientos 

definidos con controles que mitiguen los riesgos identificados.  

SEGUNDA: Se realizó el análisis situacional de la empresa Activ international 

S.A.C. el cual demuestra que no tiene las suficientes herramientas de control que 

justifique el poder tener confianza en el Sistema de Control interno de la 

organización, así como en los procesos relacionados a los activos fijos. 

TERCERA: Se logró determinar el nivel de madurez del sistema de control interno 

(SCI) de acuerdo al cuestionario aplicado en función a los lineamientos evaluados 

del ambiente de control; evaluación de riesgos; actividades de control; 

información y comunicación; y actividades de supervisión. 

CUARTA: Se logró identificar el grado de control existente en el proceso de control 

y gestión de activos fijos con la ayuda de los cuestionarios aplicados al personal 

administrativo de la empresa, demostrando que los procedimientos aplicados son 

débiles e insuficientes para asegurar un eficiente control y gestión de activos fijos 

que es susceptible a pérdidas o robos de los mismos.  

QUINTA: Se identificaron y analizaron los riesgos relacionados a los 

procedimientos de activos fijos como propuesta de mejora, priorizando aquellos 

riesgos significativos en función a su probabilidad e impacto para determinar 

controles claves y compensatorios.  

SEXTA: Se planteó como propuesta de mejora las siguientes directrices relacionadas 

a la salvaguarda de activos fijos: código de ética; identificación y evaluación de 

riesgos para la salvaguarda de activos fijos; manual de procedimientos de activos 

fijos; diagrama de flujo de información (DFI); modelo de supervisión y acciones 

preventivas en cada componente de control interno. 
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7.2 RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se recomienda establecer lineamientos y procedimientos enfocados a 

la salvaguarda de activos bajo el Marco Integrado COSO 2013 para así minimizar 

el impacto y probabilidad de los riesgos asociados. 

SEGUNDA: Se recomienda que la empresa ACTIV INTERNATIONAL S.A.C. 

diseñe, implemente y aplique las herramientas necesarias de control que permita 

mitigar el riesgo en la gestión y control de activos fijos. 

TERCERA: La empresa deberá mejorar su nivel de madurez, la misma que influirá 

en si el control interno está presente y en funcionamiento. Para mejorar su nivel 

de madurez se recomienda ejecutar plan de acción planteado en el CAPITULO VI 

que describa las acciones preventivas con fecha de inicio y fecha de término y el 

grado de avance de las acciones aplicadas. 

CUARTA: Se recomienda establecer procedimientos óptimos para el control y 

gestión de activos fijos en función a los criterios evaluados en el cuestionario 

aplicado. Así como la designación de un supervisor de activos fijos responsable 

del control y gestión de activos fijos. 

QUINTA: Los riesgos identificados que se encuentran señalados en la matriz de 

riesgos respecto a la gestión y control de activos fijos, deberá ser actualizada ante 

cualquier cambio en las operaciones de la organización; asimismo, la empresa 

hará la correspondiente programación para la aplicación de los controles claves y 

compensatorios sugeridos en el ANEXO 7. 

SEXTA: Se recomienda difundir a todas las áreas de la empresa las siguientes 

directrices: código de ética, identificación y evaluación de riesgos para la 

salvaguarda de activos fijos, manual de procedimientos de activos fijos y diagrama 

de flujo de información (DFI). Además, se invita a asignar a un personal de la 

empresa que cuente con las capacidades necesarias que asuma la responsabilidad 

del seguimiento de la ejecución acciones preventivas y actividades de supervisión. 

 

  

 

 



114 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Belizario, D. (2015). Propuesta de un Sistema de Control Interno con base en el Informe 

COSO para la mejora en la eficiencia y efectividad de la empresa distribuciones 

DONOFRIO S.A.C. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú. 

Bernal, C. (2000). Metodología de la investigación para administración y economía. 

Colombia: Pearson educación. 

Carrasco, S. (2005). Metodología de la investigación científica: pautas metodológicas para 

diseñar y elaborar el proyecto de investigación. Perú: San Marcos. 

Carrillo, M. (2013). Informe COSO. México: Kreston IDM.  

Chuyacama, J. (2017). Propuesta de Control Interno COSO III para optimizar el área 

contable en la empresa transportes integrados Don José SAC de la ciudad de 

Arequipa 2015-2016. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú. 

Colunga, D. (2017). Incidencia del Control Interno para optimizar el proceso de inventario 

de activos fijos en la gerencia regional de salud Arequipa – periodo 2014. 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú. 

Contraloría General de la República del Perú (2019). Control Interno. Recuperado de: 

http://doc.contraloria.gob.pe/Control-Interno/web/index.html 

Contraloría General de la República del Perú (2019). Implementación del Sistema de Control 

Interno en las Entidades del Estado. Perú. Recuperado de: 

http://doc.contraloria.gob.pe/CONTROL-INTERNO/WEB/documentos/RC_146-

2019-CG.pdf 

Contraloría General de la República del Perú (2017). Guía para la implementación y 

fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del estado. 

Recuperado de: http://doc.contraloria.gob.pe/CONTROL-

http://doc.contraloria.gob.pe/Control-Interno/web/index.html
http://doc.contraloria.gob.pe/CONTROL-INTERNO/WEB/documentos/RC_146-2019-CG.pdf
http://doc.contraloria.gob.pe/CONTROL-INTERNO/WEB/documentos/RC_146-2019-CG.pdf
http://doc.contraloria.gob.pe/CONTROL-INTERNO/WEB/documentos/normativa/RC_004_2017_CG%20Guia_implementacion_y_fortalecimiento_del_control_interno.pdf


115 

 

INTERNO/WEB/documentos/normativa/RC_004_2017_CG%20Guia_implementac

ion_y_fortalecimiento_del_control_interno.pdf  

Contraloría General de la República del Perú (2017). Guía para la implementación y 

fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del estado. Perú: 

Gerencia de Gestión Operativa del Sistema Nacional de control (Primera edición). 

Recuperado de: http://doc.contraloria.gob.pe/Control-

Interno/web/documentos/Publicaciones/GUIA_Implementacion-Fortalecimiento-

SCI%20-RC-04-2017-CG.pdf  

 

Contraloría General de la República del Perú (2006). Normas de Control interno. Recuperado 

de: http://doc.contraloria.gob.pe/CONTROL-

INTERNO/WEB/documentos/normativa/RC_320-2006-CG.pdf 

COSO. (2013a). Control interno – Marco Integrado (Resumen Ejecutivo). España: Instituto 

de Auditores Internos de España. 

COSO. (2013b). Control interno – Marco Integrado (Marco y apéndices). España: Instituto 

de Auditores Internos de España. 

COSO. (2013c). Control interno – Marco Integrado (Herramientas ilustrativas para Evaluar 

la Efectividad de un Sistema de Control Interno). España: Instituto de Auditores 

Internos de España. 

COSO. (2006). Control interno – Marco Integrado: Guía para la supervisión de Sistemas de 

Control Interno. Perú: Instituto de Auditores Internos del Perú. 

Estupiñán, R. (2015). Control interno y fraudes: análisis de informe COSO I, II y III con 

base en los ciclos transaccionales. Bogotá: Ecoe ediciones (tercera edición). 

FONAFE (2018a). Lineamiento de Gestión Integral de Riesgos para las Empresas bajo el 

ámbito FONAFE – Anexo: Matriz de riesgos y controles. Perú. 

http://doc.contraloria.gob.pe/CONTROL-INTERNO/WEB/documentos/normativa/RC_004_2017_CG%20Guia_implementacion_y_fortalecimiento_del_control_interno.pdf
http://doc.contraloria.gob.pe/CONTROL-INTERNO/WEB/documentos/normativa/RC_004_2017_CG%20Guia_implementacion_y_fortalecimiento_del_control_interno.pdf
http://doc.contraloria.gob.pe/Control-Interno/web/documentos/Publicaciones/GUIA_Implementacion-Fortalecimiento-SCI%20-RC-04-2017-CG.pdf
http://doc.contraloria.gob.pe/Control-Interno/web/documentos/Publicaciones/GUIA_Implementacion-Fortalecimiento-SCI%20-RC-04-2017-CG.pdf
http://doc.contraloria.gob.pe/Control-Interno/web/documentos/Publicaciones/GUIA_Implementacion-Fortalecimiento-SCI%20-RC-04-2017-CG.pdf
http://doc.contraloria.gob.pe/CONTROL-INTERNO/WEB/documentos/normativa/RC_320-2006-CG.pdf
http://doc.contraloria.gob.pe/CONTROL-INTERNO/WEB/documentos/normativa/RC_320-2006-CG.pdf


116 

 

FONAFE (2018b). Guía para la Gestión Integral de Riesgos. Perú. Recuperado 

de:https://www.fonafe.gob.pe/pw_content/leyes/28/Doc/4.4.4.2.4%20Gu%C3%AD

a%20para%20la%20Gesti%C3%B3n%20Integral%20de%20Riesgos.pdf 

FONAFE (2015a). Manual de herramienta automatizada. Perú. Recuperado de: 

https://www.fonafe.gob.pe/pw_content/leyes/28/Doc/4.4.4.2.1%20Manual%20de%

20la%20herramienta%20Automatizada.pdf 

FONAFE (2015b). Guía para la Evaluación del sistema de Control Interno. Perú. 

Recuperado de: 

http://www.egesur.com.pe/Documents/Gu%C3%ADa_Evaluaci%C3%B3n_SCI_12

_18.pdf 

Guerrero, G. (2014). Los procedimientos de control interno para activos fijos y su incidencia 

en el cumplimiento del plan estratégico del honorable gobierno provincial de 

Tungurahua. Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. 

Instituto de Auditores Internos del Perú. Recuperado de: https://iaiperu.org/publicaciones/ 

Mamani, A (2015).  Metodología para diseñar e implementar el Marco Integrado de 

Control Interno a partir de COSO III (versión 2013) para pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) de Bolivia (tesis de maestría). Universidad Mayor de San Andres, 

Bolivia. 

Mendoza, V. (2017). Implementación de la NIC 16 propiedad, planta y equipo para 

optimizar la información de los estados financieros en las empresas del sector de 

calzado caso: el Misti SAC-2016. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

Perú. 

Ministerio de Economía y Finanzas (2018). Normas Internacionales de Información 

Financiera – NIIF. Recuperado de: https://www.mef.gob.pe/es/consejo-normativo-

de-contabilidad/niif 

https://www.fonafe.gob.pe/pw_content/leyes/28/Doc/4.4.4.2.4%20Gu%C3%ADa%20para%20la%20Gesti%C3%B3n%20Integral%20de%20Riesgos.pdf
https://www.fonafe.gob.pe/pw_content/leyes/28/Doc/4.4.4.2.4%20Gu%C3%ADa%20para%20la%20Gesti%C3%B3n%20Integral%20de%20Riesgos.pdf
https://www.fonafe.gob.pe/pw_content/leyes/28/Doc/4.4.4.2.1%20Manual%20de%20la%20herramienta%20Automatizada.pdf
https://www.fonafe.gob.pe/pw_content/leyes/28/Doc/4.4.4.2.1%20Manual%20de%20la%20herramienta%20Automatizada.pdf
http://www.egesur.com.pe/Documents/Gu%C3%ADa_Evaluaci%C3%B3n_SCI_12_18.pdf
http://www.egesur.com.pe/Documents/Gu%C3%ADa_Evaluaci%C3%B3n_SCI_12_18.pdf
https://iaiperu.org/publicaciones/
https://www.mef.gob.pe/es/consejo-normativo-de-contabilidad/niif
https://www.mef.gob.pe/es/consejo-normativo-de-contabilidad/niif


117 

 

Ministerio de Economía y Finanzas (2018). Normas Internacionales de Contabilidad 

Oficializadas - NIC. Recuperado de: https://www.mef.gob.pe/es/consejo-normativo-

de-contabilidad/nics 

Reseñas, R. Manual de Control Interno. Argentina: Cangallo S.A.C.I. 

Rics management (2017). Velocidad y persistencia del riesgo. Recuperado de: 

https://ricsmanagement.com/press/coso-2013-velocidad-y-persistencia-del-riesgo/  

The International Federation of accountants (IFAC). (2010). Manual de Normas 

Internacionales de control de Calidad, Auditoria, Revisión, otros encargados de 

Aseguramiento, y Servicios Relacionados, Parte I y II. Perú: Colegio de Contadores 

Públicos de Arequipa. 

Torres, M. (2015). Diseño de un manual de control interno aplicado al manejo de los activos 

fijos para la compañía camaronera FERASA SA en la ciudad de Guayaquil. 

Universidad Politécnica Salesiana, Guayaquil. 

Universidad de Granada. Diagrama de flujos de datos. España. Recuperado de: 

http://elvex.ugr.es/idbis/db/docs/design/X-DFDs.pdf 

Valdivia, C & Ferrer, A. (2016). Todo sobre activos aplicación de las NIIF y el PCGE. Perú: 

Instituto Pacifico S.A.C. (Primera Edición). 

Vizcarra, J. (2013a). NIA – Manual de Normas Internacionales de Auditoria y Control de 

Calidad (volumen I). Perú: Instituto Pacifico S.A.C. (Primera Edición). 

Vizcarra, J. (2013b). NIA – Manual de Normas Internacionales de Auditoria y Control de 

Calidad (volumen II). Perú: Instituto Pacifico S.A.C. (Primera Edición). 

 

 

 

 

 

 

https://www.mef.gob.pe/es/consejo-normativo-de-contabilidad/nics
https://www.mef.gob.pe/es/consejo-normativo-de-contabilidad/nics
https://ricsmanagement.com/press/coso-2013-velocidad-y-persistencia-del-riesgo/
http://elvex.ugr.es/idbis/db/docs/design/X-DFDs.pdf


118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO
PROBLEMA 

GENERAL

OBJETIVOS GENERALES Y 

ESPECIFICOS
HIPOTESIS INDICADORES

METODOS Y 

TECNICAS DE 

INVEST.

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

DIAGNÓSTICO 

Y MEJORA DEL 

SISTEMA DE 

CONTROL 

INTERNO BAJO 

EL MARCO 

INTEGRADO 

COSO 2013 

PARA LA 

SALVAGUARD

A DE ACTIVOS 

FIJOS EN LA 

EMPRESA 

ACTIV 

INTERNATION

AL S.A.C DEL 

SECTOR 

INDUSTRIAL 

EN LA REGIÓN 

DE AREQUIPA-

PERIODO 2018.

VARIABLES

¿Cómo el sistema de 

control interno bajo el 

Marco Integrado COSO 

2013 influye en la 

salvaguarda de activos fijos 

de la empresa ACTIV 

INTERNATIONAL 

S.A.C. del sector industrial 

en la región Arequipa-

2018?

Determinar de qué manera influye la 

situación actual del control interno en la 

empresa ACTIV INTERNATIONAL 

S.A.C, aplicando los parámetros definidos 

por el Marco Integrado COSO 2013, en 

la salvaguarda de Activos Fijos.

1. Realizar un análisis situacional de la 

empresa ACTIV INTERNATIONAL 

S.A.C.

2. Determinar el nivel de madurez del 

control interno a nivel general de toda la 

empresa.

3. Identificar el grado de control que existe 

en el proceso de control y gestión de los 

activos fijos.

4.  Analizar e identificar los riesgos 

respecto a eventos potenciales que 

impactan en la salvaguarda de activos fijos 

de la empresa.

5. Plantear las propuestas de mejora 

convenientes para el sistema de control 

interno y salvaguarda de activos fijos.

Es probable que el 

resultado del diagnóstico 

del sistema de control 

interno bajo el marco 

integrado COSO 2013 

influya en la protección o 

salvaguarda de activos 

fijos en la empresa 

ACTIV 

INTERNATIONAL 

S.A.C. del sector 

industrial en la región de 

Arequipa – periodo 2018.

Técnicas e 

instrumentos: 

Revisión documentaria 

y física, entrevistas, 

cuestionarios, 

plantillas, elaboración 

de matrices.

Método de 

investigación: 

descriptivo analítico e 

inductivo

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E

Vi = SISTEMA DE 

CONTROL 

INTERNO BAJO EL 

MARCO 

INTEGRADO 

COSO 2013

Vd = 

SALVAGUARDA 

DE ACTIVOS 

FIJOS

1. Normas y procesos del 

control interno

2. Nivel de ocurrencia del 

riesgo

3. Acciones establecidas 

para mitigar riesgos

4. Comunicación interna y 

externa de información

5. Nivel de efectividad y 

eficiencia del control interno

1. Nivel de control de los 

activos fijos.

2. Nivel de riesgo en la 

gestión y control de activos 

fijos.



 

 

 

ANEXO 2: Ciclo de ejecución de instrumentos o documentos necesarios para el 

Control Interno – ACTIV INTERNATIONAL S.A.C. 
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Código de ética X - - - - - - - 0

Reglamento interno de trabajo X X X X X X X - 4

Declaración de misión, visión y valores de la 

empresa 
X X X X X X X - 4

Registro de sanciones y despidos X - - - - - - - 0

Contratos de empleados y servicios X X X X X X X - 4

documentos asignación de auditores internos 

y/o contratación de servicios de auditores 

externos

X X X X X X X - 4

Contratos de servicios de auditoría externa. X X X X X X X 4

Contratos de los gerentes y la alta dirección X X X X X X X - 4

Actas de comprimo en la participación del 

control interno
X X X X X X X - 4

Organigramas X X X X X X X - 4

Manual de procesos y procedimientos X X X X X X X - 4

Diagramas y flujogramas - - - - - - - - 0

Manual o descriptivo de perfiles, puesto y 

funciones
X X X X X X X - 4

Procedimiento de inducción a los 

colaboradores ingresantes
X X X X X X X - 4

Procedimiento de programación de 

capacitaciones mensuales
X X X X X X X - 4

Lineamientos de escala salariales en función al 

puesto y responsabilidades
X X - - - - - - 2

Evaluaciones de clima laboral - - - - - - - - 0

Registro de perfil del personal X X X X X X X 4

Procedimiento de sensibilización del control 

interno
- - - - - - - - 0

Guías de evaluación de desempeño, 

promociones e incentivos de los 

colaboradores estableciendo parámetros.

X X X X X X X - 4

Reglamento Interno de Trabajo -Medidas 

disciplinarias
X X X X X - - - 3

3

Presente Funcionamiento

1. Integridad y 

Valores Éticos 

La empresa demuestra 

compromiso con la 

integridad y los valores 

éticos

2.Responsabilida

d de supervisión

El consejo de 

administración es 

independiente y 

supervisa el sistema de 

control interno

3.Estructuras, 

autoridad y 

responsabilidades

La dirección, bajo la 

supervisión del 

consejo, establece 

estructuras, 

responsabilidades

4.Compromiso 

con la 

competencia de 

sus profesionales

Demuestra 

compromiso para 

atraer, desarrollar y 

retener profesionales 

alineado a los 

objetivos de la 

empresa

5.Responsabilida

d por la rendición 

de cuentas

define 

responsabilidades de 

las personas a nivel de 

control interno

P
U

N
T

A
J
E

Instrumento o documentos de gestión
Expectativa de 

comportamiento

Principio o 

elementos

Promedio componente entorno de control



 

 

 

E
n
 p

ro
c
e
so

E
la

b
o
ra

c
ió

n

A
p
ro

b
a
c
ió

n

d
if

u
si

ó
n

Im
p
le

m
e
n
ta

c
ió

n

R
e
sp

o
n
sa

b
le

F
u
n
c
io

n
a
m

ie
n
to

M
e
jo

ra
m

ie
n
to

Políticas y manual de gestión de riesgos - - - - - - - - 0

Procedimientos de gestión de riesgos - - - - - - - - 0

Plan estratégico X X X X X X X - 4

Registro de capacitaciones sobre gestión de 

riesgos
- - - - - - - - 0

Matriz de riesgos X X X X X X X - 4

Registros y lineamientos para mitigar los 

riesgos identificados
X X X X X X X - 4

Auditores internos y/o externos que evalúen el 

riesgo
- - - - - - - - 0

Lineamientos que permitan identificar posibles 

riesgos de fraude
X X X X X X X - 4

Registro de controles que mitigan el riesgo de 

fraudes
- - - - - - - - 0

Reportes de supervisión de los cambios 

internos y externos que afectarían al control 

interno.

- - - - - - - - 0

Reportes de posibles impactos al realizar 

cambios operativos en la empresa.
- - - - - - - - 0

1

Procedimientos comunicados al personal 

responsable
X X X X X X X - 4

Reporte de identificación de procesos de 

negocios relevantes que necesitan actividades 

de control

- - - - - - - - 0

Políticas aprobadas para la segregación de 

funciones en los procesos y actividades
- - - - - - - - 0

Reportes que demuestren el uso de tecnología 

con restricciones de acceso automatizando y 

respaldo de procesos de la empresa

X X X X X X X - 4

Reportes de conciliaciones, reconciliaciones, 

autorizaciones, verificaciones de información 

sensible.

X X X X X X X - 4

Actividades de inventarios físicos y 

verificación de registros contables
X X X X X X X - 4

Aprobación de indicadores que midan la 

efectividad de los procesos y procedimientos
- - - - - - - - 0

Políticas internas que muestren la segregación 

de responsabilidades
- - - - - - - - 0

Políticas de seguridad informática X X X X X X X - 4

Reportes de uso de actividades de control 

sobre las tecnologías de información
X - - - - - - - 0

Procedimientos de respaldo y recuperación 

de información
X X X X X X X - 4

Autenticación de usuarios y perfiles de 

usuarios creados
X X X X X X X - 4

Políticas para la aprobación de compras, 

desarrollo y mantenimiento de tecnologías
- - - - - - - - 0

Presente Funcionamiento

Definición de objetivos 

claros que permitan 

identificar y evaluar los 

riesgos

7.Identificación y 

análisis de 

riesgos

Identificación de 

riesgos para la 

consecución de sus 

objetivos en todos los 

niveles de la empresa

8. Evaluación de 

riesgos de fraude

La empresa considera 

probabilidad de fraude 

al evaluar riesgos

P
U

N
T

A
J
E

9.Identificación y 

análisis de los 

cambios 

significativos

La empresa identifica 

y evalúa los cambios 

que podrían afectar 

significativamente al 

SCI

10.Selección y 

desarrollo de 

actividades de 

control

La empresa define y 

desarrolla actividades 

de control que 

contribuyen a la 

mitigación de riesgos a 

niveles aceptables

11. Desarrollo de 

controles 

generales 

aplicados a la 

tecnología de la 

información

Instrumento o documentos de gestión
Expectativa de 

comportamiento

Principio o 

elementos

Promedio componente evaluación de riesgos

La empresa define y 

desarrolla actividades 

de control sobre la 

tecnología

6.Objetivos 

adecuados:
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Manuales, políticas y/o procedimientos que 

detalla las responsabilidades y actividades de 

cada puesto

X X X X X X X - 4

Especificación de plazos de cumplimiento de 

las actividades de control en el manual de 

responsabilidades del colaborador

- - - - - - - - 0

Registro de implementación de medidas 

correctivas adoptadas en los procesos y 

procedimientos de control

- - - - - - - - 0

Registro de evaluaciones de competencias al 

personal asignado para llevar a las actividades 

de control

- - - - - - - - 0

Aprobaciones de indicadores que midan la 

eficacia de los procesos, procedimientos y 

actividades aplicados en cada unidad 

orgánica

- - - - - - - - 0

Sistema integrado de gestión administrativa 

(SIGA)
X X X X X X X - 4

Registro de acontecimientos importantes que 

puedan mejorar el control interno
- - - - - - - - 0

Información preservada en archivos físicos 

según los lineamientos establecidos por la 

empresa

X X X X X X X - 4

Lineamientos sobre la definición de 

responsabilidades sobre la calidad de la 

información

- - - - - - - - 0

2

Lineamientos sobre el uso del correo 

electrónico e internet
X X X X X X X - 4

Comunicación de las políticas, 

procedimientos y responsabilidades al 

personal de la empresa

X X X X X X X - 4

Buzón de sugerencias X X X X X X - - 3

Libro de reclamaciones - - - - - - - - 0

Canales de denuncia - - - - - - - - 0

Código de conducta o ética que incluya 

especificaciones para los proveedores.
X - - - - - - - 0

2

Diagnóstico del control interno en función a 

sus componentes
- - - - - - - - 0

Registro evaluaciones continuas de las 

actividades de control
- - - - - - - - 0

Reportes evaluaciones del control interno por 

parte de terceros
X X X X X X X - 4

Capacitaciones sobre el control interno a los 

colaboradores de la empresa
- - - - - - - - 0

Reportes de las deficiencias del control 

interno identificadas para poder aplicar 

medidas correctivas

X X X X X X X - 4

Registro de la adopción de medidas 

correctivas
- - - - - - - - 0

Seguimiento de las medidas correctivas por 

parte del personal responsable
- - - - - - - - 0

1

2

67

35

32

Presente Funcionamiento

P
U

N
T

A
J
E

15.Comunicación 

externa

Comunicación con las 

partes interesadas 

externas sobre 

aspectos SCI

16.Evaluación 

continua y 

puntual

realiza evaluaciones 

continuas sobre la 

presencia de los 

componentes

12.Despliegue de 

procedimientos y 

políticas

La empresa despliega 

las actividades de 

control  a través de 

políticas que 

establecen el control 

interno

13.Información 

relevante

La empresa utiliza y 

genera información de 

calidad y relevante 

como apoyo del SCI

14.Comunicación 

interna

La empresa comunica 

la información 

internamente, referente 

a objetivos y 

responsabilidades

Cantidad de instrumentos o documentos no diseñados

Promedio total de instrumentos o documentos de gestion aplicados

Instrumento o documentos de gestión
Expectativa de 

comportamiento

Principio o 

elementos

Cantidad de instrumentos o documentos necesarios

Cantidad de instrumentos o documentos diseñados

Promedio componente actividades de supervisión

Promedio componente información y comunicación

Promedio componente actividades de control

17.Evaluación y 

comunicación de 

deficiencias

La empresa evalúa y 

comunica las 

deficiencias del control 

interno
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ANEXO 3: Informe del diagnóstico del Sistema de Control Interno 

 

1. Objetivo 

El presente informe tiene por finalidad mostrar la situación actual del Sistema de 

Control interno aplicando el Marco Integrado COSO 2013 mostrando el nivel de 

madurez del control interno en los 5 componentes del control interno, deficiencias 

para mejorar controles y políticas en la empresa. 

2. Alcance 

El diagnostico abarco a nivel administrativo de todas las áreas de la empresa: Área de 

contabilidad, tesorería, recursos humanos, ventas, exportaciones, logística, seguridad, 

producción, almacén, calidad y mejora continua. 

3. Antecedentes 

 Memorándums de recomendaciones sobre asuntos contables, de control interno y 

otros emitidos por sociedades de auditoria desde el 2014. 

 Cultura de control interno por parte de los accionistas, directorio y supervisores 

corporativos. 

 La responsabilidad del control interno fue asumida por el Gerente General de la 

empresa mediante reunión con todas jefaturas de la empresa en el periodo 2017.  

4. Resultados del proceso de evaluación 

Los resultados del diagnóstico del SCI en tres puntos: nivel de madurez del Sistema 

de Control Interno (SCI), nivel de implementación por componente, nivel del 

cumplimiento por principio y deficiencia 

4.1. Nivel de madurez del SCI 

ACTIV INTERNATIONAL SAC se encuentra ubicada en el nivel 

“REPETIBLE”, cuyo puntaje de cumplimiento es 2.76 sobre un puntaje máximo 

óptimo de 5.00. 

El nivel “REPETIBLE” muestra que las condiciones necesarias en el control 

interno de la empresa se encuentran en su gran mayoría diseñadas y con sus 

debidas aprobaciones, pero pocos se hallan implementados y en funcionamiento. 

A continuación, se muestra el grafico del nivel de madurez del SCI con el nivel 

de madurez mínimo esperado por la alta dirección: 
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4.2.Nivel de implementación por componente 

A continuación, se muestra el nivel de implementación o cumplimiento alcanzado 

por cada componente indicando la brecha existente entre el puntaje máximo y el 

puntaje obtenido: 

 

 

 

 

 

Puntaje 

Máximo
Presente Funcionando

5 NO (68%) NO (61%)

5 SI  (88%) SI  (88%)

5 NO (72%) NO (72%)

5 NO (64%) NO (55%)

5 NO (60%) NO (60%)

Componente

Entorno de Control

Evaluación de Riesgos

Actividades de Control

Nivel de 

Madurez

Repetible

Definido

Definido 60.60%3.03

Repetible 46.13%

48.00%

Información y Comunicación

Actividades de Supervisión Repetible

2.72

3.33

54.32%

66.65%

Puntaje 

obtenido

2.40

% 

Cumplimiento

2.31



1
-7

-2
0
1
8
 

 

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) 

 

 

  

3 

Entorno de control: ubicado en el nivel “REPETIBLE”, cuyo puntaje de 

cumplimiento es 2.72 sobre un puntaje máximo óptimo de 5.00. Este nivel de 

madurez confirma la existencia de ciertos controles con la escasez de 

formalización de documentación clave necesaria. La presente evaluación 

determinó que el componente no está presente ni en funcionamiento. 

Evaluación de riesgos: ubicado en el nivel “DEFINIDO”, cuyo puntaje de 

cumplimiento es 3.33 sobre un puntaje máximo óptimo de 5.00. Este nivel de 

madurez confirma la existencia de controles bien definidos y documentados, con 

presencia de la atención necesaria en la importancia de la identificación y 

evaluación de riesgos en función a los objetivos de la empresa (seguridad y 

calidad). El componente está presente y en funcionamiento. 

Actividades de control:  ubicado en el nivel “DEFINIDO”, cuyo puntaje de 

cumplimiento es 3.03 sobre un puntaje máximo óptimo de 5.00. Este nivel de 

existencia de políticas y procedimientos que contribuyen a la mitigación de 

riesgos que afecten la consecución de los objetivos de la empresa; sin embargo, 

no cuenta con un seguimiento adecuado del cumplimiento de los procedimientos 

establecidos ni reportes formales de demuestren la gestión de reducción de riesgos 

e implementación de nuevos procedimientos. El componente no está presente ni 

en funcionamiento. 

Información y comunicación: ubicado en el nivel “REPETIBLE”, cuyo puntaje 

de cumplimiento es 2.31 sobre un puntaje máximo óptimo de 5.00. Este nivel de 

madurez corrobora la difusión de políticas y procedimientos que los colaboradores 

deben cumplir; sin embargo, no se hace uso de sistemas automatizados que 

permita la reducción de errores de información. El componente no está presente 

ni en funcionamiento. 

Actividades de supervisión: ubicado en el nivel “REPETIBLE”, cuyo puntaje de 

cumplimiento es 2.40 sobre un puntaje máximo óptimo de 5.00. Este nivel de 

madurez estima un grado de importancia que se le ha dado a las evaluaciones 

continuas e independientes del cumplimiento de los procedimientos establecidos 

para mitigar los riesgos en la empresa en función a algunos objetivos planteados 

(seguridad y calidad); sin embargo, falta tener una comprensión de la efectividad 
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del sistema de control interno. El componente no está presente ni en 

funcionamiento. 

4.3.Cumplimiento por principios 

A continuación, se muestra el nivel de cumplimiento alcanzado por cada principio: 

 

 
 

 

 

 

Puntaje 

máximo

Puntaje 

obtenido

% 

Cumplimiento

Principio 1: Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos 5 0.75 15.00%

Principio 2: Ejerce la responsabilidad de supervisión 5 3.20 64.00%

Principio 3: Establece estructuras, autoridad y responsabilidades 5 2.25 45.00%

Principio 4: Demuestra compromiso con la competencia de sus profesionales 5 4.38 87.60%

Principio 5: Aplica la responsabilidad por la rendición de cuentas 5 3.00 60.00%

Principio 6: Especifica objetivos adecuados 5 4.00 80.00%

Principio 7: Identifica y analiza el riesgo 5 4.00 80.00%

Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude 5 1.33 26.60%

Principio 9: Identifica y analiza los cambios significativos 5 4.00 80.00%

Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de control 5 2.89 57.80%

Principio 11: Selecciona y desarrolla controles generales sobre la tecnología 5 4.20 84.00%

Principio 12: Despliega políticas y procedimientos 5 2.00 40.00%

Principio 13: Utiliza información relevante 5 2.25 45.00%

Principio 14: Se comunica internamente 5 3.00 60.00%

Principio 15: Se comunica con el exterior 5 1.67 33.40%

Principio 16: Realiza evaluaciones continuas y/o independientes 5 1.60 32.00%

Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias 5 3.20 64.00%

ENTORNO DE CONTROL

Inicial

Gestionado

Gestionado

Inicial

Gestionado

Repetible

Gestionado

Repetible

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

PRINCIPIOS DEL SCI

ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN

Inicial

Definido

Repetible

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Nivel de 

cumplimiento

Definido

ACTIVIDADES DE CONTROL

Definido

Repetible

Gestionado

Definido

Inexistente
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4.4.Deficiencias 

En el presente cuadro se muestra la cantidad de interés evaluados de acuerdo a su 

prioridad: Alta, Media o Baja. 

 

 

 

Principios Deficiencias Prioridad 

Principio 1: 

Demuestra 

compromiso con 

la integridad y los 

valores éticos 

 Carencia de un código de ética – normas 

de conducta 

 Falta de capacitaciones que permitan 

difundir las normas de conducta. 

 No hay presencia de evaluaciones 

aplicadas a los colaboradores que 

confirmen sus conocimientos acerca de 

las normas establecidas por la empresa. 

 Carencia de una aceptación formal de un 

compromiso de cumplimiento del 

código de ética. 

 No se cuenta con un procedimiento 

formal que establezca como actuar y 

sanciones ante actos de incumplimiento 

de valores éticos. 

 Falta de medios de denuncia de faciliten 

la denuncia anónima de violaciones a las 

normas de conducta 

Alta 

Valor Prioridad
Entorno de 

Control

Evaluación 

de Riesgos

Actividades 

de Control

Información y 

Comunicación

Actividades 

de 

Supervisión

TOTAL

4 - 5 Baja 17 15 13 6 6 57 (67%)

2 - 3 Media 1 0 0 0 0 1 (1%)

0 - 1 Alta 10 2 5 5 4 26 (31%)

28 17 18 11 10 84 (100%)
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Principio 2: 

Ejerce la 

responsabilidad 

de supervisión 

 Carencia de un personal asignado que 

tenga como una de sus funciones evaluar 

denuncias de terceros. 

 

Alta 

Principio 3: 

Establece 

estructuras, 

autoridad y 

responsabilidades 

 Desatención de los colaboradores, 

gerentes y jefes de área relacionados al 

seguimiento del aprendizaje y 

conocimiento de los documentos 

normativos de la empresa. 

 Falta de flujogramas vinculados a las 

operaciones de activos fijos. 

Alta 

Principio 4: 

Demuestra 

compromiso con 

la competencia de 

sus profesionales 

 Falta de atención en el desarrollo de un 

plan de mejora de haber un cambio en 

los objetivos y expectativas de la 

organización que requieran un ajuste en 

el compromiso de atraer, desarrollar y 

retener a personal competente. 

Alta 

Principio 5: 

Aplica la 

responsabilidad 

por la rendición 

de cuentas 

 Carencia de la evaluación de los 

indicadores de desempeño del personal 

que permitan brindar incentivos por el 

cumplimiento de sus responsabilidades. 

Alta 

Principio 6: 

Especifica 

objetivos 

adecuados 

 Falta de reuniones con los gerentes y 

jefes de área que permita establecer 

puntos de mejora o redirección de los 

objetivos establecidos, así como 

también mejoramiento del Plan 

Estratégico y operativo. 

Alta 

Principio 7: 

Identifica y 

analiza el riesgo 

 Falta de atención en la identificación y 

análisis del riesgo en las áreas de apoyo 

(contabilidad, almacén, logística, 

mantenimiento y tesorería). 

Alta 
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Principio 8: 

Evalúa el riesgo 

de fraude 

 Carencia de análisis de situaciones que 

pueden dar pie a actos de fraude por 

parte de los colaboradores y 

proveedores de la empresa. 

 Nulidad de un proceso de identificación 

y plan de acción ante un acto 

fraudulento. 

Alta 

Principio 9: 

Identifica y 

analiza los 

cambios 

significativos 

 Inexistencia de un plan de mejora ante 

un análisis de los posibles cambios 

operativos, estratégicos y normativos 

que puedan afectar la consecución de los 

objetivos de la empresa. 

Alta 

Principio 10: 

Selecciona y 

desarrolla 

actividades de 

control 

 Falta de revisión de los procedimientos 

establecidos en distintas áreas de la 

organización que aseguren la reducción 

de riesgos. 

 No se cuenta con segregación de 

funciones en el área de logística, 

tesorería, almacén y recursos humanos. 

 Carencia de rotación de personal en 

puestos susceptibles a fraude como en el 

área de logística, tesorería, almacén, 

calidad, I+D y recursos humanos 

Alta 

Principio 11: 

Selecciona y 

desarrolla 

controles 

generales sobre la 

tecnología 

 Falta de comunicación de herramientas 

e informes necesarios que sean 

facilitados por el sistema informáticos 

que simplifiquen procesos y tareas 

desarrolladas por el personal de la 

empresa. 

Alta 

Principio 12: 

Despliega 

políticas y 

procedimientos 

 No existe clausulas en los contratos de 

servicios con terceros que contemplen 

Alta 
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planes de recuperación de información 

de atravesar por caso fortuito o de fuerza 

mayor.  

 Falta de un plan de revisiones periódicas 

de las políticas y procedimientos 

establecidos ante cambios de tecnología, 

programas o procesos. 

Principio 13: 

Utiliza 

información 

relevante 

 Carencia de herramientas que faciliten 

información a diferentes áreas de la 

empresa a través del sistema 

NEXTSOFT ERP (Enterprise Resource 

Planning – Planificación de Recursos 

Empresariales). 

 Falta de reuniones que permitan 

establecer un análisis costo-beneficio 

ante una adecuada administración de la 

información con el uso de sistemas 

automatizados, permitiendo la 

reducción de errores de información. 

Alta 

Principio 14: Se 

comunica 

internamente 

 No se cuenta con un canal de denuncias 

que permita comunicar de manera 

anónima y confidencial acerca de 

situaciones irregulares 

 El comité de tecnología de información 

no ha informado aun al personal de la 

empresa el procedimiento de evaluación 

de riesgos frente a la tecnología de 

información. 

Alta 

Principio 15: Se 

comunica con el 

exterior 

 La empresa aún no cuenta con un 

espacio en el sitio web corporativo que 

permita recibir información por parte de 

sus clientes acerca de dudas o 

Alta 
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inconvenientes que necesiten ser tratos 

con los gerentes de la empresa. 

 No se cuenta con una difusión libre a 

través del sitio web u otro canal de 

difusión confiable del código de ética a 

los clientes y proveedores. 

Principio 16: 

Realiza 

evaluaciones 

continuas y/o 

independientes 

 Gerencia no propicia supervisiones 

periódicas que determinen el grado de 

cumplimiento y buen funcionamiento 

del sistema de control interno. 

 Carencia de cláusulas en los contratos de 

outsourcing que consideren auditorias 

que permitan evaluar el cumplimiento 

adecuado de sus servicios ofrecidos a la 

empresa ACTIV INTERNATIONAL 

S.A.C. 

 No se tiene en cuenta una 

reestructuración o mejoramiento del 

proceso de supervisión frente a futuros 

cambios en los procesos o actividades de 

la empresa. 

Alta 

Principio 17: 

Evalúa y 

comunica 

deficiencias 

 No se puede identificar oportunidades 

de mejora en el sistema de control 

interno por la falta de evaluación y 

comunicación de deficiencias. 

Alta 

 

Se logra visualizar que el mayor número de concentración de los puntos de interés 

evaluados, es decir un 67%, está en la prioridad BAJA. Este resultado muestra 

que el Sistema de Control Interno no es efectivo, pero si hay una cultura de control 

que está en vías de fortalecimiento. 
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5. Plan de trabajo para la implementación del SCI 

La presente evaluación muestra el primer resultado de las brechas identificadas entre 

un control interno efectivo y el diagnóstico del Sistema de Control Interno de la 

empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) 

 

 

  11 

Detalle de Cada Plan de Acción 

 

 

# N° Principio Componente Plan de acción – detallado Responsable 
Fecha de 

inicio  

Fecha de 

término  

% de 

avance 

1 

Principio Nº1: 

Integridad y 

valores éticos 

Entorno de 

control 

Diseño de un Código de Ética  01/03/2018 01/04/2018  

2 

Programación de capacitaciones 

informativas sobre el código de ética y 

normas de conducta. 

Recursos 

humanos/ 

Gerente general 

   

3 

Programación de evaluaciones periódicas al 

personal de la empresa sobre el código de 

ética que permitan evaluar sus conductas en 

el desempeño de sus labores frente a 

proveedores, clientes, accionistas, sociedad 

y medio ambiente. 

Recursos 

humanos/ 

Gerente general 

   

4 

Diseñar un acta de compromiso de 

cumplimiento del Código de Ética que sea 

aceptado por el personal de la empresa. 

Recursos 

humanos/ 

Gerente general 

   

5 

Actualización de los manuales de funciones, 

procedimientos y responsabilidades de las 

distintas áreas y corroborar la difusión 

oportuna de los mencionados documentos al 

personal correspondiente. 

Recursos 

humanos/ 

Gerente general 

   

6 

Establecer procedimientos formales que 

especifiquen el actuar ante la identificación 

de incumplimientos del Código de Ética con 

parámetros sancionadores. 

Recursos 

humanos/ 

gerente general 
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7 
Implementar un buzón de denuncias físico y 

enlace virtual en el portal intranet. 

Área de 

seguridad 
   

8 

Principio Nº2: 

Responsabilidad 

de supervisión 

Asignar personal responsable que atienda las 

denuncias del personal de manera anónima 

mediante un buzón de denuncias. 

Área de 

seguridad 
   

9 
Principio Nº3: 

Estructuras, 

autoridad y 

responsabilidades 

Establecer como parte de una política que 

los cargos de direccionamiento deben 

asegurarse de que los manuales respectivos 

sean entregados al personal de manera 

oportuna. 

Gerente general/ 

Gerentes de área 
   

10 

Elaborar en cada área manuales de 

procedimientos y responsabilidades con su 

respectivo flujograma y velar por su 

cumplimiento. 

Gerente general/ 

Gerentes de área 
   

11 

Principio Nº4: 

Compromiso con 

la competencia 

de sus 

profesionales 

Identificación y evaluación continua de 

puestos de colaboradores que son 

primordiales para la consecución de los 

objetivos de la empresa. 

Recursos 

Humanos 
   

12 

Principio Nº5: 

Responsabilidad 

por rendición de 

cuentas 

Después de la evaluación del desempeño 

anual, establecer una reunión para 

determinar indicadores y la brecha obtenida 

de acuerdo a la evaluación planteada y un 

plan de mejora. 

Gerente general/ 

Gerentes de 

área/ área 

recursos 

humanos 

   

13 

Principio Nº6: 

Objetivos 

adecuados 

Evaluación 

de riesgos 

Realizar evaluaciones continuas que 

permitan monitorear el grado de 

cumplimiento de los objetivos trazados en 

función a las metas y estrategias 

establecidas en la organización. 

Gerente general/ 

Gerentes de área 
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14 

Principio Nº7: 

Identificación y 

análisis de 

riesgos 

Efectuar un seguimiento a las respuestas 

seleccionadas a los riesgos identificados en 

función a su importancia para supervisar el 

cumplimiento de las acciones preventivas 

implementadas. 

Gerente general    

15 

Principio Nº8: 

Evaluación de 

riesgos de fraude 

Nuevas consideraciones en los principios de 

conducta: establecimiento de programación 

de reuniones para el análisis de posibles 

actos de fraude 

Gerente general/ 

Gerentes de área 
   

16 

Principio Nº10: 

Selección y 

desarrollo de 

actividades de 

control 

Actividades 

de control 

Programación de reuniones y un plan de 

acción que permita identificar aquellas 

transacciones habituales de la empresa y 

mitigar aquellos riesgos que puedan afectar 

su normal funcionamiento. 

Gerente general/ 

Gerentes de área 
   

17 

Revisión de las actividades realizadas por el 

personal de la empresa y determinación del 

personal adecuado para revisar determinadas 

actividades que requieren de supervisión en 

función a sus destrezas. 

Recursos 

Humanos 
   

18 

Determinar las áreas susceptibles a fraude y 

determinar tiempos de permanencia en el 

área y rotaciones 

Gerente general/ 

Gerentes de área 
   

19 Principio Nº12: 

Despliegue de 

procedimientos y 

políticas 

Propuesta de adenda al contrato de servicio 

con el propósito de agregar nuestros 

términos y clausulas al contrato que ampare 

un plan de recuperación de información. 

Área legal    

20 

Programación de centros de dialogo donde 

se evalúe situaciones que puedan ocasionar 

cambios significativos de procesos, personal 

Gerente general/ 

Gerentes de área 
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y/o tecnología que ameriten 

reestructuraciones de políticas y 

procedimientos en las áreas involucradas. 

21 
Principio Nº13: 

Información 

relevante 

Información 

y 

comunicación 

Propuestas de diseño de herramientas que 

faciliten las actividades de los 

colaboradores, mejorando la eficiencia y 

eficacia de la información 

Soporte 

informático 
   

22 

Propuestas económicas sobre el uso de 

softwares que permita la automatización de 

procesos internos de la empresa. 

Soporte 

informático/ 

gerente general 

   

23 

Principio Nº14: 

Comunicación 

interna 

Establecer coordinaciones necesarias con el 

Comité de tecnología de información para 

establecer procedimientos para la evaluación 

de riesgos de tecnologías de información en 

la empresa 

Soporte 

informático/ 

gerente general 

   

24 

Principio Nº15: 

Comunicación 

externa 

Implementar un plan de asignación de 

correos electrónicos que permita recopilar 

información importante que permanezca 

accesible para los usuarios autorizados: 

correo de denuncias, correo para recibir 

facturas electrónicas de proveedores, etc. 

Soporte 

informático/ 

gerente general 

   

25 

Aprobación y difusión del código de ética 

que establezca los principios a ser 

cumplidos por parte de proveedores y 

clientes. 

Recursos 

humanos/ 

gerente general 

   

26 
Principio Nº16: 

Evaluación 
Supervisión 

Programación de actos de supervisión por 

parte de Gerencia General o personal 

asignado de los procedimientos y controles 

Gerente general    
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continua y 

puntual 

establecidos evaluando su adecuado 

funcionamiento. 

27 

Incluir en el PLAN ESTRATEGICO un 

proceso de supervisión sobre aquellos 

cambios futuros que faciliten respuestas y 

procedimientos 

Recursos 

humanos 
   

28 

Adendas a los contratos de servicios donde 

se incluya como clausula auditorias por 

parte del contratante al contratista para 

evaluar el adecuado cumplimiento de sus 

servicios 

Área legal/ 

Compras 
   

29 

Principio Nº17: 

Evaluación y 

comunicación de 

deficiencias 

Formalización del procedimiento de 

asignación de responsabilidades a gerencia 

general, que se encargue de supervisar las 

autoevaluaciones del personal de la empresa 

y supervisión del cumplimiento de políticas 

y procedimientos. 

Gerencia general    

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4: Cuestionario del sistema de control interno y evidencias de cumplimiento 

 

Nº Preguntas 28

Nº Puntaje Calificación

1

E
x
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te
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o
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o
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d
o

D
if
u
n
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o
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m
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n
ta

d
o
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p
o
n
s
a
b
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F
u
n
c
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n
a
m
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n
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M
e
jo

r
a
 c

o
n
ti
n
u
a

2.72 Repetible

a b c d e f g h 0.75 Prioridad SI/NO SI/NO a=1 y b=1 c=1 d=1 e=1 f=1 g=1 h=1

1.1.01 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI
RIT y Manual de 

funciones

Aprobación de Gerencia 

General

Entrega de anillados al momento 

del ingreso del trabajador

Registro de reuniones 

aclaratorias

Reunión: Gerente 

General

Nº dudas sobre el uso de 

manuales y políticas

1.1.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO

1.1.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO

1.1.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO

1.1.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO

1.1.06 1 1 1 1 0 0 0 0 2 Media SI NO
RIT y Manual de 

funciones

Aprobación de Gerencia 

General
Reunión de sensibilización

1.1.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO

1.1.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO

a b c d e f g h 3.2 Prioridad SI/NO SI/NO

1.2.09 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI
Manual de 

funciones
Aprobación del directorio Contrato de trabajo

Correos electrónicos y reuniones 

formales

Director de 

operaciones

Reuniones e informes 

solicitados por el comité de 

operaciones

1.2.10 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI
Políticas del 

grupo Givaudan
Aprobación del directorio Compromisos internos Presencia del comité de control Comité de control

Implementación de ciertas 

políticas en la empresa Activ

1.2.11 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI
Requerimiento de 

información
Aprobación del directorio

Requerimiento presentado al 

contador
Correos informativos Comité de finanzas

Llamadas telefónicas 

aclaratorias

1.2.12 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI

Política de 

auditorias 

externas anuales

Aprobación del directorio
Planteamiento en reuniones 

trimestrales

Compromiso por parte de los 

involucrados

Comité de finanzas 

y de control

Asistencia en reuniones con 

los auditores externos

1.2.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

Instrumentos, herramientas y 

actividades que evidencian la 

SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN 

del punto evaluado

Instrumentos, herramientas y 

actividades que evidencian la 

IMPLEMENTACIÓN del punto 

evaluado

Acto que 

demuestre la 

asignación de un 

responsable del 

punto evaluado

Instrumentos, herramientas 

y actividades que evidencian 

la FRECUENCIA del punto 

evaluado

Instrumentos, 

herramientas y 

actividades que 

evidencian la MEJORA 

del punto evaluado.

¿Se plantea evaluaciones confirmando el conocimiento de las 

normas de conducta o Código de Ética a todo el personal?

¿Se informa a todo el personal acerca de sus 

responsabilidades frente al control interno?

¿Se cuenta con un procedimiento formal que vigila, detecta, 

investiga y documenta aquellos actos que incumplan con los 

valores éticos y normas de conducta de la empresa?

Nombre del 

documento 

(Políticas, 

procedimiento y 

actividades, etc.) 

Acta o acto 

administrativo que 

evidencian la 

APROBACIÓN del punto 

evaluado

¿ El comité especial y/o directorio o personal responsable 

evalúa las denuncias recibidas de terceros?

Principio 2: Ejerce la responsabilidad de supervisión

¿La empresa establece políticas o normas relacionados al 

control interno?

¿La empresa cuenta con un código de ética – normas de 

conducta ?

¿Se cuenta con una programación de capacitaciones sobre las 

normas de conducta de la empresa?

¿La empresa solicita a sus colaboradores periódicamente la 

aceptación formal del compromiso de cumplimiento del código 

de ética o normas de conducta?

¿la empresa facilita medios de denuncia que permitan informar 

violaciones a los valores éticos y normas de conducta?

¿Se ha establecido un comité especial que supervise las 

funciones de gerencia general?

¿Se cuenta con programas de capacitación al personal 

encargado de la supervisión del control interno?

¿El comité especial evalúa periódicamente la información 

financiera presentada mensualmente?

¿Los registros de reuniones demuestra el monitoreo revisiones 

de auditorias interna, externas y respecto al control interno?

Principio 1: Demuestra compromiso con la integridad y los 

valores éticos

NIVEL DE MADUREZ

Presente Funcionando

CRITERIOS DE EVALUACION

COMPONENTE Presente funcionamiento

ENTORNO DE CONTROL: Normas, procesos y estructuras que 

forman parte de la base del Control interno de una empresa



 

 

 

a b c d e f g h 2.25 Prioridad SI/NO SI/NO

1.3.14 1 1 1 1 1 1 1 1 5 Baja SI SI Plan estratégico Aprobación directorio Reunión con los jefes de área
Difusión en página web  "engage" 

y folletos internos
Gerente General Comunicados internos

Cambios en la 

estructura 

organizacional

1.3.15 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI Plan estratégico Aprobación directorio Reunión con los jefes de área
Difusión en página web  "engage" 

y folletos internos
Gerente General Comunicados internos

1.3.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO

1.3.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO

a b c d e f g h 4.38 Prioridad SI/NO SI/NO

1.4.18 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI

Procedimiento de 

reclutamiento, 

selección y 

contratación de 

Aprobación por Gerente 

general jefe directo

Capacitación y entrega de 

manual mediante correo

Entrevistas por competencia y 

formulario de reclutamiento

MOF: Jefe de 

RRHH
Entrevistas y formularios

1.4.19 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI

Competencias 

requeridas en el 

portal del 

empleado

Aprobación por el 

directorio

Capacitaciones con el comité de 

recursos humanos
Evaluaciones anuales

MOF: Jefe de 

RRHH

Reuniones con el jefe 

inmediato por la rueda de 

competencias

1.4.20 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI
Planteamiento de 

objetivos anuales

Aprobación por el 

directorio

Capacitaciones con el comité de 

recursos humanos

Evaluaciones semestrales del 

cumplimiento del objetivo

Reunión: Jefe de 

RRHH

Reuniones con el jefe 

inmediato por la rueda de 

competencias

1.4.21 1 1 1 1 1 1 1 1 5 Baja SI SI
Plan de 

capacitaciones

Aprobación por los jefes 

de área

Difusión por correo de las 

capacitaciones y 

Registro de cursos online y 

correos informativos con los 

cursos a realizarse

Reunión: Jefe de 

RRHH

Registro de asistencia a las 

capacitaciones y certificados

Acceso cursos online 

en la plataforma 

engage gratuitos

1.4.22 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI

Política de 

revisión anual de 

salario

Aprobación por el 

directorio

Capacitaciones con el comité de 

recursos humanos

Evaluaciones semestrales del 

cumplimiento del objetivo

Reunión: Jefe de 

RRHH

Propuesta por parte del jefe 

inmediato

1.4.23 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI
Plan de 

capacitaciones

Aprobación por los jefes 

de área

Difusión por correo electrónico de 

las capacitaciones

Difusión por correo electrónico de 

las capacitaciones programadas

MOF: Jefe de 

RRHH

Registro de asistencia del 

personal a las capacitaciones

1.4.24 1 1 1 1 1 1 1 1 5 Baja SI SI
Entrenamiento y 

capacitación oral
Gerente general

Reunión mensual con los jefes de 

área
Evaluación del personal nuevo

Reunión: Jefe de 

RRHH

Registro de inducción y 

reinducción del personal

Uso de medios 

audiovisuales y 

registros

1.4.25 1 1 1 1 1 1 1 1 5 Baja SI SI

informes 

semestral de 

indicadores  y 

actas de comité

Aprobación por Gerencia 

y comité de recursos 

humanos

Difusión de estrategias a los jefes 

de área

Registro en Excel del calculo de 

indicadores

Reunión: Jefe de 

RRHH

Registro actual de los 

indicadores

Planteamiento de 

reducción de la 

rotación del personal 

en 50%

a b c d e f g h 3 Prioridad SI/NO SI/NO

1.5.26 1 1 0 0 0 0 0 0 1 Alta SI NO

Evaluación de los 

objetivos por 

área

1.5.27 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI

Evaluación de los 

objetivos por 

área

Aprobación por Gerencia 

y comité de recursos 

humanos

Revisión semestral del avance de 

los objetivos

Revisión del avance por el jefe 

inmediato

Reunión: Jefe de 

RRHH

Periódico mural con el 

colaborador del mes ganador 

del incentivo

1.5.28 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI

Evaluación de los 

objetivos por 

área

Aprobación por Gerencia 

y comité de recursos 

humanos

Revisión semestral del avance de 

los objetivos

Revisión del avance por el jefe 

inmediato

Reunión: Jefe de 

RRHH

Reunión de propuesta de 

incremento de salario

¿El gerente general o jefe del área se asegura de que el 

personal conozca los documentos normativos de la 

organización (manual de procedimientos, de procesos, 

Reglamento Interno de Trabajo y demás manuales)

¿Se ofrece constantes capacitaciones a los profesionales para 

que desarrollen competencias necesarias en áreas de su 

competencia?

¿Se brinda incentivos al personal?

¿Se establecen incentivos y recompensas respecto al 

cumplimiento de valores éticos y cumplimiento de objetivos?

Principio 3: Establece estructuras, autoridad y 

responsabilidades

¿Se le ofrece descuentos y/o capacitaciones gratuitas 

necesarias para el desempeño de sus funciones?

¿La empresa cuenta con programas de inducción y reinducción 

al personal nuevo y principios éticos?

¿Se cuenta con indicadores de rotación del personal?

Principio 5: Aplica la responsabilidad por la rendición de 

cuentas
¿La empresa tiene indicadores que miden el desempeño, 

cumplimiento de las responsabilidades de su personal 

brindando incentivos?
¿El comité de recursos humanos y el área de recursos 

humanos de la empresa aprueba incentivos vinculados con el 

desempeño?

¿Se han elaborado manuales de procedimientos y funciones 

con sus respectivos flujogramas?

¿La empresa cuenta con una área de recursos humanos que 

sea responsable del reclutamiento, selección, ingreso, 

capacitación, evaluación de desempeño, incentivos y asensos 

del personal?

¿Se ha identificado las competencias que requiere cada puesto 

de trabajo llamado Manual o descriptivo de perfiles? 

¿Se evalúa el cumplimiento desempeño de las funciones del 

personal periódicamente y aplicación de mejoras?

Principio 4: Demuestra compromiso con la competencia de sus 

profesionales

¿Se encuentran bien establecidas las líneas de autoridad y 

responsabilidad del personal?

¿La estructura organizacional esta en base a la misión, 

objetivos y actividades de la empresa?
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3.3325 Definido

a b c d e f g h 4 Prioridad SI/NO SI/NO a=1 y b=1 c=1 d=1 e=1 f=1 g=1 h=1

2.6.01 1 1 1 1 1 1 1 4 Baja SI SI Plan estratégico
Gerencia General 

y directorio

correo electrónico, reuniones de 

sensibilización

Uso de la portal 

intranet -engage
Gerente general

Plan estratégico: Nº 

actualizaciones

2.6.02 1 1 1 1 1 1 1 4 Baja SI SI plan operativo Gerencia General
correo electrónico, reuniones de 

sensibilización

Informes internos de 

áreas operativas

Gerente general y 

Gerente de 

operaciones

Plan operativo: Nº 

actualizaciones

2.6.03 1 1 1 1 1 1 1 4 Baja SI SI
Plan de objetivos 

anuales

Aprobación del 

directorio

Difusión por correo y en la acta 

del comité

En la plataforma de 

engage
Gerente general

Plan de objetivos anuales: Nº 

actualizaciones

2.6.04 1 1 1 1 1 1 1 4 Baja SI SI
Plan de objetivos 

anuales

Aprobación del 

directorio

Difusión por correo y en la acta 

del comité

En la plataforma de 

engage
Gerente general

Plan de objetivos anuales: Nº 

actualizaciones

2.6.05 1 1 1 1 1 1 1 4 Baja SI SI

Actividad 

establecida en el 

portal engage

Aprobación del 

directorio

Difusión por la plataforma de 

engage

Puesta en marcha de 

los objetivos en el 

portal

Jefe de áreas
Actividades de seguimiento 

portal - engage

a b c d e f g h 4 Prioridad SI/NO SI/NO

2.7.06 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI
ventas, operaciones 

y planeamiento

Aprobación del 

directorio
Correo electrónico

Informes internos de 

las áreas (producción, 

calidad y ventas)

Plan estratégico: 

Gerente general y  

de operaciones

Programación dos revisiones 

al año

2.7.07 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI
ventas, operaciones 

y planeamiento

Aprobación del 

directorio
Correo electrónico

Informes internos de 

las áreas (producción, 

calidad y ventas)

Plan estratégico: 

Gerente general y  

de operaciones

Programación dos revisiones 

al año

2.7.08 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI
ventas, operaciones 

y planeamiento

Aprobación del 

directorio
Correo electrónico

Informes internos de 

las áreas (producción, 

calidad y ventas)

Plan estratégico: 

Gerente general y  

de operaciones

Programación dos revisiones 

al año

2.7.09 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI
ventas, operaciones 

y planeamiento

Aprobación del 

directorio
Correo electrónico

Informes internos de 

las áreas (producción, 

calidad y ventas)

Plan estratégico: 

Gerente general y  

de operaciones

Programación dos revisiones 

al año

CRITERIOS DE EVALUACION NIVEL DE MADUREZ EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

COMPONENTE Presente funcionamiento

Presente Funcionando

Nombre del 

documento 

(Políticas, 

procedimiento y 

actividades, etc.) 

Acta o acto 

administrativo 

que evidencian la 

APROBACIÓN 

del punto 

evaluado

Instrumentos, herramientas y 

actividades que evidencian la 

SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN 

del punto evaluado

Instrumentos, 

herramientas y 

actividades que 

evidencian la 

IMPLEMENTACIÓN 

del punto evaluado

Acto que 

demuestre la 

asignación de un 

responsable del 

punto evaluado

Instrumentos, herramientas 

y actividades que evidencian 

la FRECUENCIA del punto 

evaluado

Instrumentos, 

herramientas y 

actividades que 

evidencian la MEJORA 

del punto evaluado.

Haciendo referencia a los indicadores, ¿Se han establecido 

parámetros de cumplimiento, es decir, un rango de tolerancia?

Principio 7: Identifica y analiza el riesgo

¿Se cuenta con un comité o quién haga sus veces que evalúe 

los riesgos de la empresa?

EVALUACIÓN DE RIESGOS: Componente que permite 

identificar aquellos riesgos que impidan el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa. La identificación de estos riesgos 

permitirá la implementación de procedimientos que mitiguen 

estos riesgos.

Principio 6: Especifica objetivos adecuados

¿La empresa cuenta con un Plan Estratégico, en el que se 

establezca objetivos y metas estratégicas?

¿La empresa cuenta con una Plan operativo y presupuestal, en 

el que se establezca objetivos y metas?

Los objetivos establecidos, ¿se encuentran alineados con las 

leyes, políticas, normas aplicables por la organización?

¿La empresa cuenta con indicadores que midan el 

cumplimiento de los objetivos establecidos en su Plan 

estratégico y operativo?

¿La empresa tiene identificado riesgos que puedan afectar el 

cumplimiento de sus objetivos y metas?

En la identificación de riesgos, ¿Se identifica los riesgos por: 

áreas, procesos, otros? Identificar áreas en las que se 

identifica los riesgos.

¿La empresa identifica, evalúa, administra y controla los 

riesgos que afecte la consecución de los objetivos de la 

empresa?



 

 

 

 

 

 

2.7.10 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI
ventas, operaciones 

y planeamiento

Aprobación del 

directorio
Correo electrónico

Informes internos de 

las áreas (producción, 

calidad y ventas)

Plan estratégico: 

Gerente general y  

de operaciones

Programación dos revisiones 

al año

2.7.11 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI
ventas, operaciones 

y planeamiento

Aprobación del 

directorio
Correo electrónico

Informes internos de 

las áreas (producción, 

calidad y ventas)

Plan estratégico: 

Gerente general y  

de operaciones

Programación dos revisiones 

al año

a b c d e f g h 1.33 Prioridad SI/NO SI/NO

2.8.12 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI
Principios de 

conducta

Aprobación del 

directorio

Correo electrónico y la portal 

engage

Evaluaciones de los 

principios de conducta

Gerente General y 

recursos humanos

Nº de Certificados de las 

evaluaciones planteadas

2.8.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO

2.8.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO

a b c d e f g h 4 Prioridad SI/NO SI/NO

2.9.15 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI

Actividades 

informativas sobre 

hechos importantes

Aprobación de 

Gerencia General

Correo electrónico y reuniones 

quincenales

Acta de comité con los 

acuerdos

MOF: Gerencia 

General
Nº de actas del comité

2.9.16 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI

Programación de 

reuniones 

quincenales

Aprobación de 

Gerencia General

Correo electrónico y reuniones 

quincenales

Acta de comité con los 

acuerdos

MOF: Gerencia 

General
Nº de actas del comité

2.9.17 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI
ventas, operaciones 

y planeamiento

Aprobación de 

Gerencia General

Correo electrónico y reuniones 

quincenales

Acta de comité con los 

acuerdos

MOF: Gerencia 

General
Nº de actas del comité

¿Ante los riesgos identificados y analizados, la empresa ha 

determinado una respuesta a cada uno de ellos?

Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude

¿La empresa aplica análisis de riesgos inherentes – riesgos 

que no se ha tomado medidas para la mitigación del mismo - y 

riesgos residuales – riesgo que aún sigue existente después de 

haber implementado controles?

¿La empresa cuenta con procedimientos, manuales o políticas 

antifraude?

¿Se evalúa la probabilidad e impacto tras la adquisición de 

nuevas tecnologías, restructuraciones, entre otros?

¿La empresa realiza análisis periódicos sobre los posibles actos 

de fraude?

¿Se cuenta con apoyo para la identificación y respuesta al 

riesgo de fraude?

Principio 9: Identifica y analiza los cambios significativos

¿La empresa identifica, comunica y evalúa los cambios internos 

y externos?

¿La empresa cuenta con un comité o quién haga sus veces, 

que evalúa los riesgos ante algún cambio significado?
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3.03 Definido

a b c d e f g h 2.89 Prioridad SI/NO SI/NO a=1 y b=1 c=1 d=1 e=1 f=1 g=1 h=1

3.10.01 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI

Puntos críticos de 

control en calidad, 

producción y 

seguridad

Aprobación de 

Gerencia General

Boletines informativos y 

matrices de riesgos e 

intranet

Evaluación y 

actualización de las 

matrices de riesgo.

Comunicado: Jefes 

de área

Nº Auditorias internas y 

externas

3.10.02 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI

Manual de 

Organización y 

Funciones

Aprobación de 

Gerencia General

Correo electrónico a los 

jefes de área e Intranet

Control de 

documentos de 

entrega

Comunicado:Jefes 

de área
Nº manuales entregados

3.10.03 1 1 1 1 1 1 1 1 5 Baja SI SI
Manual de 

procesos

Aprobación de 

Gerencia General

Correo electrónico a los 

jefes de área

Control de 

documentos de 

entrega

Manual de 

procesos: Gerente 

General

Nº de actualizaciones del 

manual

Actualizaciones del 

manual

3.10.04 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI
Procedimiento de 

revisión periódica

Aprobación de 

Gerencia General

Correo electrónico a los 

jefes de área

Formularios y listas de 

comprobación

Comunicado:Jefes 

de área

Nº de revisiones de los 

procedimientos

3.10.05 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI

Implementación de 

sistema HACCP - 

producción, calidad 

y seguridad

Aprobación de 

Gerencia General

Boletines informativos y 

en el intranet

Formularios y listas de 

comprobación

Comunicado:Jefes 

de área

Nº de revisiones de los 

procesos

3.10.06 1 1 1 1 1 1 1 1 5 Baja SI SI
Certificación 22000 

- área calidad

Aprobación de 

Gerencia General

Reuniones del comité 

de inocuidad

Formularios y hojas 

de revisión

Reunión: Gerente 

de calidad

Nº de revisiones de los 

procesos

Observaciones y puntos 

de mejora tras las 

revisiones 

programadas

3.10.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO

3.10.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO

¿Los procesos críticos cuentan con la siguiente identificación?:   

-Áreas o responsables de llevar a cabo el proceso.                     

-Responsables de revisar las operaciones.                                  

-Responsables de autorizar las operaciones.

¿Se ha establecido mediante un manual, política u otro 

documento la obligación de evaluar y actualizar las políticas y 

procedimientos para garantizar la reducción del riesgo ante 

cualquier cambio significativo en el proceso, cambio normativo, 

etc.?

¿Se revisa si los procedimientos contribuyen a garantizar  la 

reducción del riesgo en las distintas transacciones habituales 

de la empresa?

¿Las actividades susceptibles a error o fraude contempla la 

segregación de funciones, es decir, más de un colaborador a 

cargo de realizar o revisar esa actividad?

¿La empresa cuenta con el procedimiento de revisión periódica 

del cumplimiento de las políticas y procedimientos en la 

realización de las funciones de los colaboradores?

Instrumentos, 

herramientas y 

actividades que 

evidencian la 

SENSIBILIZACIÓN Y 

DIFUSIÓN del punto 

evaluado

Instrumentos, 

herramientas y 

actividades que 

evidencian la 

IMPLEMENTACIÓN 

del punto evaluado

Acto que 

demuestre la 

asignación de un 

responsable del 

punto evaluado

Instrumentos, herramientas 

y actividades que evidencian 

la FRECUENCIA del punto 

evaluado

COMPONENTE

ACTIVIDADES DE CONTROL: Son aquellos procedimientos y 

políticas establecidas por la empresa con el fin de 

contrarrestar aquellos riesgos identificados que afecten la 

consecución de los objetivos de la empresa.

Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de control

Con respecto a la evaluación de riesgos, ¿Se tiene un 

programa establecido formalmente que contempla el 

fortalecimiento del control interno de los procesos críticos 

identificados?

¿MOF y el ROF de la empresa establece las funciones y 

responsabilidades del personal responsable de procesos 

establecidos?

¿La empresa cuenta con una Mapa de procesos que evidencie 

la interacción entre los procesos estratégicos, operativos y de 

apoyo?

Instrumentos, 

herramientas y 

actividades que 

evidencian la MEJORA 

del punto evaluado.

CRITERIOS DE EVALUACION NIVEL DE MADUREZ EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

Presente funciamiento

Presente Funcionando

Nombre del 

documento 

(Políticas, 

procedimiento y 

actividades, etc.) 

Acta o acto 

administrativo 

que evidencian la 

APROBACIÓN 

del punto 

evaluado



 

 

 

3.10.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO

a b c d e f g h 4.2 Prioridad SI/NO SI/NO

3.11.10 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI
Sistema ERP - 

netsoft

Contador y 

Gerente General

Entrenamiento por 

puesto o área
Creación de usuarios

Autorizaciones: 

Contador General
Nº de usuarios

3.11.11 1 1 1 1 1 1 1 1 5 Baja SI SI

Plan Operativo 

Informativo y 

evaluación

Directorio
Boletines informativos y 

correos electrónicos

feedback relacionado 

a la información 

difundida

Comité de 

tecnología e 

información

Nº de anuncios difundidos 

por el comité

3.11.12 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI
Corporativo: 

Comité de TI
Directorio

Boletines informativos y 

correos electrónicos

Comunicados a 

correos electrónicos

Comité de 

tecnología e 

información

Nº de anuncios difundidos 

por el comité

3.11.13 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI

Política de 

tecnología e 

información

outsorcing - 

Bksoft y comité 

de TI

Reuniones informativas 

o correos preventivos
Visitas mensuales

Reunión: Asistente 

contable

Nº de formatos de control de 

backups

3.11.14 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI

Política de 

tecnología e 

información

Comité de 

tecnología e 

información

Solicitud y aprobación 

de bajas de usuario

Comunicados de baja 

de usuarios

Comité de 

tecnología e 

información

Nº de usuarios dados de 

baja a todo acceso de 

información de la empresa

a b c d e f g h 2 Prioridad SI/NO SI/NO

3.11.15 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI

Programa de 

backups 

mensuales

outsorcing - 

Bksoft y comité 

de TI

Correos recordatorios 

para backups 

mensuales

Visitas mensuales
Contrato de 

servicios: Bksoft

Nº de formatos de control de 

backups

3.11.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO

3.11.17 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI
Plan de acciones 

correctivas

Aprobación de 

Gerencia General

Correo electrónico a los 

jefes de área

Revisiones de 

cumplimiento

Reunión: Gerente 

de calidad

Cantidad de programaciones 

de acciones correctivas

3.11.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO

Al momento que un colaborador cambia de puesto de trabajo o 

deja de laborar en la empresa ¿se realiza actividades de 

control  en referencia a la actualización sus accesos a los 

sistemas informáticos, Gmail, SUNAT operaciones en línea, 

VUCE, entre otros?

¿En los manuales y procedimientos se encuentran plazos bien 

establecidos de cumplimiento de las actividades de control y 

acciones correctivas?

¿Se cuenta con una revaluación periódica de las políticas, 

procedimientos y actividades de control en el caso que hubiera 

cambios significados como cambio de procesos, de personal o 

tecnología?

¿Se efectúa rotaciones periódicas en puestos susceptibles a 

riesgo de fraude?

Principio 11: Selecciona y desarrolla controles generales sobre 

la tecnología

¿La empresa cuenta con sistema informático que permita el 

desarrollo de actividades administrativas, financieras y 

operativos?

¿La empresa cuenta con un Plan Operativo Informático?

¿La empresa cuenta con un Comité de Tecnología de 

Información?

¿Se cuenta con políticas o lineamientos de seguridad aplicados 

a los sistemas informativos y paginas privadas -claves de 

acceso, antivirus, respaldo de información, entre otros?

¿Se tiene un contrato de servicios que ampare el plan de 

recuperación establecido con un tercero y los servicios 

cubiertos por el mismo?

Principio 12: Despliega políticas y procedimientos

¿Existe un documento que acredite un plan de recuperación en 

la caso de desastres de los sistemas informáticos como son 

información de cada computadora del personal, software, 

entre otros?
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2.30666667 Repetible

a b c d e f g h 2.25 Prioridad SI/NO SI/NO a=1 y b=1 c=1 d=1 e=1 f=1 g=1 h=1

4.13.01 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI

Informes y 

diapositivas por 

área de los logros

Aprobación de 

Gerencia General

Requerimiento de la información 

mínima requerida

Presentación al 

director de 

operaciones de la 

información

Reunión:Gerente 

General

Cantidad de reportes 

presentados anualmente

4.13.02 1 1 1 1 1 1 1 1 5 Baja SI SI

Manual de 

organización Y 

funciones

Aprobación de 

Gerencia General

Entrega de manuales al momento 

del ingreso 

Formulación de 

verificación de entrega 

de documentos

Reunión: Jefe de 

área
Nº de revisiones del MOF

Nº de actualizaciones 

del MOF

4.13.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO

4.13.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO

a b c d e f g h 3 Prioridad SI/NO SI/NO

4.14.05 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI

Carta de resultado 

de evaluación de 

Control interno

Directorio y 

Gerente General

Reuniones informativas y correo 

electrónico a los jefes de área

Revisiones anuales del 

control interno

Contrato: 

Auditoras externas

Cantidad de informes del 

control interno en el año

4.14.06 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI

Libros contables y 

reportes de 

revisión auditores 

externos del CI

Aprobación de 

Gerencia General
Reuniones informativas y correo Actas de acuerdos

Contador General y 

Gerente General

Dictámenes sin salvedad 

emitidos por la empresa 

auditora respecto a los 

estados financieros

4.14.07 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI

Plan de respuesta 

ante emergencia y 

matriz de 

emergencia

Aprobación de 

Gerencia General

correo electrónico y sesiones del 

comité de seguridad
Revisiones anuales

Reunión:Gerentes 

de área

Nº de actualizaciones de los 

documentos

4.14.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO

a b c d e f g h 1.67 Prioridad SI/NO SI/NO

4.15.09 1 1 0 0 0 0 0 0 1 Alta SI NO

Uso de correos 

corporativos 

monitoreados

4.15.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO

4.15.11 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI

Matriz de 

comunicación 

interna y externa

Gerente General 

y Gerente de 

Calidad

Correo electrónico Actas de acuerdos
Reunión:Gerentes 

de área

Nº de actualizaciones de la 

Matriz de comunicación

¿La empresa cuenta con canales de comunicación que permite 

recibir información de clientes, proveedores y auditores 

externos y si esa información afecta el control interno de la 

empresa?

¿los clientes y proveedores son informados acerca del código 

de ética o nomas de conducta para garantizar su 

cumplimiento?

¿La empresa implementa controles que permitan recibir u 

obtener información externa (proveedores, clientes, auditores 

externos, entre otros)?

¿Se ha diseñado herramientas que trasformen datos en 

información según lo requerido por gerencia o la jefatura 

inmediata?

¿Se ha evaluado los costos y beneficios de administrar la 

información de acuerdo a las necesidades de la empresa?

¿Se cuenta con un documento formal informativo que 

comunique a la Gerencia General o al directorio u órgano 

equivalente sobre la situación del control interno?

¿El área de contabilidad cumple con registrar contablemente 

las operaciones que reflejen la situación financiera de la 

empresa?

¿La empresa ha establecido actividades de control para mitigar 

los riesgos identificados que puedan afectar la operación?

¿La empresa ha establecido un procedimiento para la 

evaluación de riesgos de Tecnología de información (TI)?

Principio 15: Se comunica con el exterior

Principio 14: Se comunica internamente

Información y comunicación: Para poder lograr los 

objetivos de una empresa es necesario contar con la 

información veraz y oportuna. Siendo de vital importancia la 

comunicación de aquellos hechos relevantes internos y 

externos.

Principio 13: Utiliza información relevante

¿Gerencia general ha establecido la información requerida en 

cada área que soporte el funcionamiento del control interno?

¿La empresa ha establecido políticas y/o procedimientos que 

establezcan fuentes de información confiable para la 

generación de información según lo requerido?

Instrumentos, herramientas y 

actividades que evidencian la 

SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN 

del punto evaluado

CRITERIOS DE EVALUACION NIVEL DE MADUREZ EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

COMPONENTE Presente funciamiento

Presente Funcionando

Nombre del 

documento 

(Políticas, 

procedimiento y 

actividades, etc.) 

Acta o acto 

administrativo 

que evidencian la 

APROBACIÓN 

del punto 

evaluado

Instrumentos, 

herramientas y 

actividades que 

evidencian la 

IMPLEMENTACIÓN 

del punto evaluado

Acto que 

demuestre la 

asignación de un 

responsable del 

punto evaluado

Instrumentos, herramientas 

y actividades que evidencian 

la FRECUENCIA del punto 

evaluado

Instrumentos, 

herramientas y 

actividades que 

evidencian la MEJORA 

del punto evaluado.



 

 

 

 

Nº Preguntas 10

Nº Puntaje Calificación

5

E
x
is

te

D
is

e
ñ
a
d
o

A
p
ro

b
a
d
o

D
if
u
n
d
id

o

Im
p
le

m
e
n
ta

d
o

R
e
s
p
o
n
s
a
b
le

F
u
n
c
io

n
a
m

ie
n
to

M
e
jo

ra
 c

o
n
ti
n
u
a

2.4 Repetible

a b c d e f g h 1.6 Prioridad SI/NO SI/NO a=1 y b=1 c=1 d=1 e=1 f=1 g=1 h=1

5.16.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO

5.16.02 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI

Auditorias 

internas 

semestrales

Aprobación de 

Gerencia General
Comités de seguridad e inocuidad Reuniones preventivas 

Procedimientos 

internos: Gerente 

de operaciones y 

calidad

Cantidad de registros de acta 

del comité de inocuidad y 

seguridad

5.16.03 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI

Manual de 

organización y 

funciones

Aprobación de 

Gerencia General

Entrega de manuales al momento 

del ingreso del trabajador

Formato de 

cumplimiento de 

procedimientos

MOF: Jefes de 

área 

Cantidad de formularios 

presentados al área de 

Recursos humanos

5.16.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO

5.16.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO

a b c d e f g h 3.2 Prioridad SI/NO SI/NO

5.16.06 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI

Auditorias 

externas  e 

internas

Aprobación de 

Gerencia General

Reuniones informativas con el 

personal involucrado

Solicitud de acciones 

correctivas
Gerentes de área

Cantidad de registros de 

acciones correctivas

5.16.07 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI

Fase de 

subsanación y 

mejoramiento

Aprobación de 

Gerencia General

Reunión informativa sobre las 

observaciones a los puntos 

evaluados

Plan de seguimiento 

de la ejecución de la 

propuesta de mejora

Gerentes de área
Cantidad de registros de 

acciones correctivas

5.16.08 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI
Evaluaciones de 

desempeño
Directorio

Reunión informativa con la jefa 

de comité de Recursos humanos

Exigencia del uso de la 

plataforma evaluación 

de desempeño

Programas de 

revisión: Jefes de 

área

Evaluaciones a inicios de 

año, medio año y al finalizar 

el año

5.16.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO

5.16.10 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI

Auditorias 

externas  e 

internas

Aprobación de 

Gerencia General

Reuniones con el personal 

encargado de auditorias internas 

y externas

Actas de acuerdos e 

informes

Programas de 

revisión: Jefes de 

área

Cantidad de informes con los 

resultados obtenidos

Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias

En relación al punto 5.16.02, ¿Se elabora un plan de acción 

ante las problemáticas detectadas tras la evaluación de la 

eficacia y eficiencia de los procesos?

¿Se efectúa un seguimiento a las propuestas de mejora 

planteadas en los procesos tras la identificación de riesgos?

¿El personal realiza autoevaluaciones para evaluar el correcto 

funcionamiento de sus propias actividades?

¿Se realizan auditorias internas o externas en los procesos 

críticos?

¿La empresa cuenta con un procedimiento formal que 

establezca que el personal comunique el resultado de sus 

autoevaluaciones al responsable del control interno o quien 

haga sus veces?

¿Se cuentan con contratos de outsourcing con clausulas 

especificas que ponen hincapié a auditorias que evalúen el 

adecuado cumplimiento de sus servicios?

Instrumentos, herramientas y 

actividades que evidencian la 

SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN 

del punto evaluado

Instrumentos, 

herramientas y 

actividades que 

evidencian la 

IMPLEMENTACIÓN 

del punto evaluado

Acto que 

demuestre la 

asignación de un 

responsable del 

punto evaluado

Instrumentos, herramientas 

y actividades que evidencian 

la FRECUENCIA del punto 

evaluado

COMPONENTE

¿El área de auditoria interna o quien haga sus veces, 

selecciona periódicamente procesos o áreas a auditar en 

función a un enfoque de riesgos?

Actividades de supervisión: La supervisión del sistema de 

control interno permite asegurar que los controles establecidos 

se encuentren alineados a los objetivos de la empresa, a las 

leyes aplicables y su entorno operativo; además de su 

cumplimiento

Principio 16: Realiza evaluaciones continuas y/o 

independientes

¿La gerencia desarrolla supervisión periódica sobre la 

presencia y funcionamiento de procedimientos y controles 

establecidos en cada área en función a los cinco componentes 

de control interno?

¿Las supervisiones y evaluaciones periódicas forman parte de 

los procedimientos establecidos al desarrollar una actividad?

¿La empresa se anticipa ante futuros cambios desarrollando 

actividades de supervisión que permitan brindar respuestas y 

procedimientos ante esos cambios?

Instrumentos, 

herramientas y 

actividades que 

evidencian la MEJORA 

del punto evaluado.

CRITERIOS DE EVALUACION NIVEL DE MADUREZ EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

Presente funciamiento

Presente Funcionando

Nombre del 

documento 

(Políticas, 

procedimiento y 

actividades, etc.) 

Acta o acto 

administrativo 

que evidencian la 

APROBACIÓN 

del punto 

evaluado
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ANEXO 5: Informe examen especial - Evaluación de procesos relacionados con el 

sub-objetivo salvaguarda de activos fijos 

 

6. Objetivo 

El presente informe tiene por finalidad identificar y evaluar los riegos que afecten 

negativamente la consecución del sub-objetivo de salvaguardar los activos fijos de la 

empresa. Así como recomendar las acciones a tomar para mitigar los riesgos 

identificados. 

7. Alcance 

El examen especial está dirigido al área de contabilidad y todo personal que esté a 

cargo o intervenga en el proceso de compra, movimientos, control y bajas de los 

activos fijos. 

8. Antecedentes 

 Memorándums de recomendaciones sobre asuntos contables, de control interno y 

otros emitidos por sociedades de auditoria desde el 2014. 

 Personal encargado de la contabilización y recolección de información mínima de 

los activos fijos es el asistente contable. 

 La responsabilidad del control interno fue asumida por el Gerente General de la 

empresa mediante reunión con todas jefaturas de la empresa en el periodo 2017.  

 Contratación de terceros para la realización de un inventario físico, encontrándose 

en la etapa preliminar según cronograma de trabajo 

9. Resultados del proceso de evaluación 

Los resultados del proceso evaluación permitió obtener el mapa de riesgos a nivel 

de procesos, y las acciones correctivas que permita mitigar los riesgos identificados. 

Además, este proceso de evaluación ayudo a la identificación de problemas que 

requieren acciones correctivas inmediatas. 

9.1.Evaluación de riesgos 

Anexo A matriz de riesgos presentada en la parte de anexos elaborado tras un 

análisis exhaustivo del proceso, gestión y control de activos fijos que tenía la 

empresa Activ International S.A.C. en el periodo evaluado, sirvió para determinar 

controles compensatorios o propuestas de mejora frente a los riesgos evaluados e 

identificados, así velar por la salvaguarda de activos fijos. Está presente 
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evaluación y determinación de la importancia de los puntos evaluados se resumen 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro resumen del riesgo, controles existentes y controles compensatorios como 

propuesta de mejora

 

Control existente
Controles compensatorios o claves - 

Propuesta de mejora
Calificación

R1 Falta de identificación plena 

del activo mediante el uso 

de etiquetas adhesivas o 

etiquetas metálicas que 

contenga codificación y 

descripción mínima.

Etiquetar El área de calidad y de 

mejora continua asigna un 

código interno para los 

activos fijos que se 

encuentran bajo su custodia

Contratación del servicio de un tercero para 

la realización de un inventario físico de los 

activos fijos de la empresa. Permitiendo así 

que todos activos fijos se encuentren 

etiquetados, ubicados, su estado de 

conservación y con la asignación 

correspondiente de responsables por cada 

activo fijo

Control 

compensatorio

(9) Riesgo 

inaceptable

R2 Falta de comunicación de 

los movimientos o traslados 

de los activos fijos por parte 

de los responsables de los 

bienes.

Comunicar para 

actualizar 

información

Elaboración del manual de procedimientos 

de activos fijos que incluya el formulario de 

movimientos o traslados de activos fijos.

Control clave (9) Riesgo 

inaceptable

R3 Falta de confiabilidad en la 

información de los activos 

fijos presentada en los 

estados financieros y 

registrada en el libro de 

activos fijos. 

Conciliar Contratación del servicio de un tercero para 

la realización de una conciliación de activos 

fijos, es decir, los activos fijos inventariados 

físicamente conciliarlos con la información 

registrada en el libro de activos fijos. 

Determinación que permitirá identificar 

plenamente la existencia física del bien 

presentado en el estado de situación 

financiera.

Control clave (9) Riesgo 

inaceptable

R4 Incumplimiento de las 

políticas, procedimientos y/o 

manuales establecidos.

Aplicar pruebas 

de cumplimiento

Supervisión del cumplimiento de los 

procedimientos formales establecidos en el 

manual de procedimientos 

Control clave (9) Riesgo 

inaceptable

R5 Adquisición de activos fijos 

no autorizados por gerencia

Autorizar Revisión de ordenes de 

compra firmadas por Jefe de 

Compras 

Revisión de autorización y visado por parte 

de gerencia en las ordenes de compra .

Control 

compensatorio

(6) Riesgo 

importante

R6 Falta de formulario que 

permita capturar toda la 

información necesaria del 

activo fijo al momento de su 

adquisición.

Obtener 

información 

mínima necesaria

Actualmente las áreas emiten 

un informe interno de ingreso 

de activo fijo con la 

información mínima: 

ubicación, descripción del 

bien, vida útil.  No cuenta con 

el visto bueno del jefe de área 

ni responsable del bien

Uso de  formulario de altas o ingreso de 

activos fijos donde se establece 

responsabilidades y recopilación detallada 

de las características del bien adquirido, el 

mismo que formará parte del manual de 

procedimientos de activos fijos.

Control 

compensatorio

(6) Riesgo 

importante

R7 Falta de verificación física de 

los activos fijos de forma 

anual

Hacer 

seguimiento de 

los activos fijos

Elaboración del manual de procedimientos 

de activos fijos que incluya el programa 

para la realización de inventarios internos 

anuales y auditorias internas de los activos 

fijos

Control clave (6) Riesgo 

importante

R8 Dificultades para determinar 

los activos fijos faltantes y 

sobrantes.

Conciliar la contratación del servicio de un tercero 

para la realización de una conciliación de 

activos fijos ayudara a determinar los 

activos fijos faltantes y sobrantes, reportes 

requeridos y necesarios para una 

presentación confiable de la información de 

los estados financieros. Los reportes de 

activos fijos faltantes y sobrantes serán 

presentados anualmente tras la finalización 

de los inventarios anuales internos de 

activos fijos.

Control clave (6) Riesgo 

importante

R9 Uso del método de 

depreciación lineal.

Registrar la 

depreciación

Cambio en la política de los activos fijos al 

uso del método de depreciación en función 

a las unidades de producción, por ser una 

empresa que se rige por ordenes de 

producción. El método de depreciación 

lineal no es muy apropiado, ya que es 

normalmente es usado cuando el volumen 

de producción constante y ACTIV 

INTERNATIONAL no cuenta con una 

producción constante.

Control clave (6) Riesgo 

importante

CONTROLES
Nº 

riesgo
Riesgos Actividad

Nivel de 

riesgo
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Control existente
Controles compensatorios o claves - 

Propuesta de mejora
Calificación

R10 Activos fijos con estado de 

conservación obsoleto o 

malo y en uso.

Presupuestar Asignación de presupuesto para priorizar el 

reemplazo de los activos fijos que se 

encuentran en uso pero que su estado de 

conservación es obsoleto o malo.

Control clave (6) Riesgo 

importante

R11 carencia de información 

sobre la existencia de 

desvalorización de la planta 

industrial

Valorizar activos 

fijos

Contratación de un perito independiente 

que determine mediante la tasación si la 

planta industrial sufrió un deterioro en su 

valor en libros.

Control clave (6) Riesgo 

importante

R12 Perdida de activos fijos 

dados de baja

Almacenar 

activos fijos

Asignar un área con acceso restringido que 

permita almacenar los activos fijos dados 

de baja para su posterior destrucción 

mediante una empresa recicladora 

autorizada

Control clave (6) Riesgo 

importante

R13 Ventas de activos fijos no 

informadas

Aprobar baja de 

activos fijos por 

Gerencia General

Incluir en el formulario de bajas de activos 

fijos un campo para que Gerencia General 

firme en señal de aprobación de la venta.

Control clave (6) Riesgo 

importante

R14 Carencia de información 

detallada de activos fijos 

como material de consulta.

Archivar 

memorias 

descriptivas y/o 

manuales de uso

El personal encargado del control de los 

activos fijos de la empresa deberá contar 

con todas las memorias descriptivas de los 

activos fijos. Siendo así material de 

consulta para quienes lo requieran.

Control clave (4) Riesgo 

Moderado

R15 falta de detalle de  los 

costos incurridos del activo - 

construcciones y obras en 

curso - y sustento 

documentario.

Adjuntar papeles 

de trabajo con 

detalle

Desarrollo de una planilla los costos 

relacionados con la adquisición del activo 

fijo hasta que el activo cuente con todas las 

condiciones necesarias para operar. La 

mencionada plantilla estará incorporada al 

manual de procedimientos de activos fijos

Control clave (4) Riesgo 

Moderado

R16 El valor del activo fijo del 

comprobante de pago no 

coincide con la orden de 

compra.

Revisar 

información 

documentaria

Revisión orden de compra vs 

el comprobante de pago. De  

existir diferencias, informar al 

área de logística.

Control clave (2) Riesgo 

tolerable

R17 El comprobante de pago y/o 

la guía de remisión no 

cuentan con una descripción 

detallada del activo fijo: 

Serie, cantidad de bienes, 

capacidad, entre otros.

Solicitar 

información 

detallada

Requerimiento de informe 

interno con características 

mínimas necesarias por parte 

del área solicitante del activo 

fijo

Incluir en las políticas y procedimientos de 

compras la gestión correspondiente para 

consignar la información mínima del activo 

fijo en los comprobantes de pago. 

Asegurando así la adecuada identificación 

del bien adquirido.

Control 

compensatorio

(2) Riesgo 

tolerable

R18 Falta de un formulario que 

permita capturar toda la 

información necesaria del 

activo fijo al momento de su 

retiro o baja.

Aplicar 

formularios

Requerimiento de un informe 

interno por parte del área que 

hace uso del activo fijo, 

informando motivo de baja o 

retiro.

Llenado del formulario de retiros o bajas, el 

mismo que formara parte del manual de 

procedimientos. Hacer entrega del mismo 

al supervisor de activos fijos.

Control 

compensatorio

(2) Riesgo 

tolerable

R19 Dificultad en la identificación 

física de los activos fijos de 

la empresa.

Codificar, 

etiquetar y 

fotografiar

Especificar en el manual de activos fijos el 

procedimiento de mantener un catalogo 

fotográfico de los activos fijos de la 

empresa para una fácil identificación del 

bien.

Control clave (2) Riesgo 

tolerable

R20 Incumplimiento de los 

programas de 

mantenimiento de los 

activos fijos.

Supervisar Elaboración del manual de procedimientos 

de activos fijos que incluya como una de 

las responsabilidades del supervisor de 

activos fijos, la supervisión del 

cumplimiento de programa de 

mantenimiento de los activos fijos.

Control clave (2) Riesgo 

tolerable

R21 Carencia de Información 

confiable detallada del activo 

fijo que permita la plena 

identificación del activo.

Aplicar 

formularios

Solicitud de informes internos 

de activos fijos llenados por el 

jefe de área y/o responsable 

del bien que detalle 

información mínima como: 

descripción del bien, serie, 

modelo, marca, entre otros

Como una propuesta de mejora se plantea 

formulario de altas o ingreso de activos 

fijos donde se establece responsabilidades 

y recopilación detallada de las 

características del bien adquirido, fecha de 

activación, responsable, centro de costos, 

entre otros, el mismo que formará parte del 

manual de procedimientos de activos fijos. 

Este mismo formulario será proporcionado 

de manera oportuna al asistente contable.

Control 

compensatorio

(2) Riesgo 

tolerable

R22 Falta de documentación 

sustentatoria para la 

activación de activos fijos.

Archivar 

documentación 

sustentatoria

Archivo de documentos 

sustentatorios de activos 

fijos: factura, orden de 

compra e informe interno

Adjuntar formulario de alta o ingreso de 

activos fijos. Revisar y regularizar sustento 

documentario del archivo físico de activos 

fijos 

Control 

compensatorio

(2) Riesgo 

tolerable

CONTROLES
Nº 

riesgo
Riesgos Actividad

Nivel de 

riesgo
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9.2.Actividades de Control 

En la etapa preliminar del diagnóstico del Sistema de Control Interno se 

comprobó que la organización tenia escasos controles que posiblemente no podían 

asegurar la consecución de su sub-objetivo: salvaguardar los activos fijos de la 

empresa. Por tal razón, se decidió determinar si los pocos procedimientos 

aplicados son fuertes, débiles o nulos. 

Para ello se elaboró un cuestionario con preguntas que encerraban 

lineamientos y procedimientos necesarios para asegurar la salvaguarda de activos 

y la confiabilidad de la información presentada en los estados financieros de la 

empresa como en los informes internos solicitados por parte de la alta dirección. 

Los resultados del cuestionario aplicado fueron los siguientes: 

 

Control existente
Controles compensatorios o claves - 

Propuesta de mejora
Calificación

R23 Errores en la asignación de 

la vida útil del activo fijo.

Solicitar 

información 

adicional 

proveedores

Vida útil brindada por el jefe 

de mantenimiento o jefe del 

área que solicito el activo fijo

Solicitud al proveedor de un informe formal 

donde se detalle la vida útil del activo fijo 

vendido, recomendaciones y programa de 

mantenimiento para la adecuada 

conservación del bien.

Control 

compensatorio

(2) Riesgo 

tolerable

R24 Libre acceso para el 

registro, modificación o 

eliminación de la 

información registrada en el 

sistema contable.

Restricciones de 

acceso

Clave de accesos con 

restricciones y autorizaciones

Control clave (2) Riesgo 

tolerable

R25 Manejo del libro de activos 

fijos virtual y cálculos de 

depreciación en una hoja de 

calculo en Excel.

Sistematizar la 

información

Análisis y uso del modulo de activos fijos 

en el sistema ERP. El mencionado sistema 

permitirá el calculo automático de la 

depreciación mensual.

Control clave (2) Riesgo 

tolerable

R26 Activos fijos con estado de 

conservación obsoleto  o 

malo e inoperativos que aun 

no se han dado de baja que 

se continúan depreciado.

Realizar 

evaluación del 

estado del activo 

fijo

Actividades de verificación de activos fijos 

con estado de conservación obsoleto o 

malo e inoperativos por parte de del 

proveedor que sea contratado para el 

inventario de activos fijos y conciliación.

Control clave (2) Riesgo 

tolerable

R27 Activos dados de baja 

inexistentes físicamente.

Constatar bajas 

de activos fijos

Asignación de un espacio asegurado con 

restricciones al libre acceso como almacén 

de activos dados de baja

Control clave (2) Riesgo 

tolerable

R28 Pérdida de activos fijos por 

fuerza mayor o caso fortuito.

Vigilar salidas de 

bienes - control 

garita

Contratación de pólizas de 

seguro anuales

Control clave (1) Riesgo 

aceptable

R29 Ausencia de copias de 

seguridad de la información 

de activos fijos.

Backups Generación de copias de 

seguridad quincenales

Control clave (1) Riesgo 

aceptable

R30 Errores en el 

reconocimiento de activo fijo 

vs gasto.

Reconocer Políticas informales 

establecidas que establecen 

diferencias entre activo fijo y 

gasto

Manual de procedimiento que cuente con 

lineamientos establecidos para la plena 

identificación de activos y gasto

Control 

compensatorio

(1) Riesgo 

aceptable

Nivel de riesgo CANTIDAD

(1) Riesgo aceptable 3

(2) Riesgo tolerable 12

(4) Riesgo Moderado 2

(6) Riesgo importante 9

(9) Riesgo inaceptable 4

TOTAL DE RIESGOS 

IDENTIFICADOS
30

RESUMEN

CONTROLES
Nº 

riesgo
Riesgos Actividad

Nivel de 

riesgo
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Los datos del cuestionario aplicado muestran que de un total de 24 

preguntas planteadas que demuestran los controles necesarios para la gestión y 

control de activos fijos, solo el 43% de los mencionados controles son aplicados; 

es decir, los procedimientos aplicados por la empresa son débiles reflejando un 

control débil, no logrando reducir el riesgo a un nivel aceptable reflejando un 

grado de deficiencia de 57%. 

9.3.Información y comunicación 

Los siguientes diagramas de flujo de información busca graficar lo 

expuesto en el manual de procedimientos de activos fijos – propuesta de mejora- 

relacionado a la información y comunicación que encierra el proceso de alta o 

ingreso, movimientos y baja de activos fijos. Esta técnica muestra a los usuarios 

una fácil comprensión del flujo de información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS ASOCIADOS Y EVALUADOS
Puntaje 

máximo

Puntaje 

obtenido
Porcentaje

Proceso de compras o adquisición 2 1 49.58%

Proceso de registro de activos fijos 2 1 37.50%

Proceso de movimientos o traslados de activos fijos 2 0 13.33%

Proceso de retiros o bajas de activos fijos 2 1 32.00%

Servicio de tasación 2 0 0.00%

Revisiones periódicas 2 1 26.67%

Contratación de auditores externos 2 2 100.00%

Nivel de Control Activos fijos 43% Control débil

Calificación

Procedimientos débiles

Procedimientos débiles

Procedimientos nulos

Procedimientos débiles

Procedimientos nulos

Procedimientos débiles

Procedimientos fuertes
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Diagrama de flujo de información - proceso de ingreso de activos fijos 

 

 

Diagrama de flujo de información - proceso traslado de activos fijos 
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Diagrama de flujo de información - proceso de baja de activos fijos 

 

9.4. Actividades de supervisión 

Las actividades de supervisión serán asumidas por el Supervisor de activos fijos, 

en coordinación del contador general y Gerencia General. 

 

10. Anexos 

 Anexo A: Matriz de riesgos 
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N° Categoría
Tipo de 

objetivo

Dominio/ 

persona 

entrevistada

Nº riesgo Riesgos

Cn 

/Cl 

(*)

Im-pacto
Proba-

bilidad

Im-

pacto

Proba-

bilidad

Nivel de 

riesgo

Tipo de 

respuesta 

al riesgo

Controles claves o compensatorios - 

Propuesta de mejora
Documento formal Responsable

1.1. Adquisicion 

de activos 

fijos

Operativo Logistica R1 Adquisicion de activos fijos no 

autorizados por gerencia

Cn 2 3 2 3 (6)    Riesgo 

importante

Reducir Revisión de autorizacion y visado por parte 

de gerencia en las ordenes de compra .

manual de 

procedimientos de 

activos fijos 

Supervisor de 

activos fijos/ 

Asistente contable

R2 El valor del activo fijo del 

comprobante de pago no coincide 

con la orden de compra

Cn 2 2 1 2 (2) Riesgo 

tolerable

Aceptar Asistente contable

R3 El comprobante de pago y/o la guia 

de remision no cuentan con una 

descripcion detallada del activo fijo: 

N°serie, cantidad de bienes, 

capacidad, entre otros

Cn 3 3 1 2 (2) Riesgo 

tolerable

Reducir Gestion con el proveedor  para consignar la 

informacion minima del activo fijo en los 

comprobantes de pago. Asegurando asi la 

adecuada identificacion del bien adquirido.

Politicas y 

procedimientos de 

compras

Jefe de compras/ 

supervisor de 

activos fijos

R4 Regalos, incentivos o atenciones 

otorgados por proveedores para 

obtener alguna ventaja 

Cn 2 2 1 2 (2) Riesgo 

tolerable

Reducir Establecimiento claro y formal de las 

obligaciones de los grupos de interes 

respecto a la etica y buen actuar

Codigo de etica Gerente 

General/Contador

R5 Carencia de información detalla de 

los activos fijos  adquiridos como 

material de consulta

Cn 2 2 2 2 (4) Riesgo 

Moderado

Reducir Proporcioar al supervisor de activos fijos 

las memorias descriptivas de los activos 

fijos. Siendo asi material de consulta para 

quienes lo requieran.

manual de 

procedimientos de 

activos fijos 

Supervisor de 

activos fijos/ Jefe 

de operaciones

1.2. Control de 

activos fijos

Operativo Asistente 

contable

R6 Imprecisiones en la Informacion 

necesaria activo fijo al momento de 

su adquisicion que permita su 

plena identificación

Cn 2 3 2 3 (6)    Riesgo 

importante

Evitar Uso de  formulario de altas o ingreso de 

activos fijos donde se establece 

responsabilidades y recopilacion detallada 

de las caracteristicas del bien adquirido

formulario de altas o 

ingreso de activos 

fijos

Supervisor de 

activos fijos/

R7 etiquetas adhesivas o etiquetas 

metalicas  no colocadas

Cl 3 3 3 3 (9) Riesgo 

inaceptable

Reducir Los reponsables de los activos fijos 

verifican que activos fijos bajo su 

responsabilidad  se encuentren 

etiquetados.

manual de 

procedimientos de 

activos fijos 

Supervisor de 

activos fijos/ 

responsables del 

activo fijo

El area de calidad y de 

mejora continua asigna un 

codigo interno para los 

activos fijos que se 

encuentran bajo su custodia

Difusion de compliance

Eficiencia y mejora de la 

gestion de activos fijos

Actualmente las areas 

emiten un informe interno de 

ingreso de activo fijo con la 

informacion minima: 

ubicación, descripcion del 

bien, vida util.  No cuenta con 

el visto bueno del jefe de area 

ni responsable del bien

1.- Gestion y control de activos fijos

Incrementar la calidad de 

la informacion 

proporcionada 

Revision de ordenes de 

compra firmadas por Jefe de 

Compras 

Revision orden de compra vs 

el comprobante de pago. De  

existir diferencias, informar al 

area de logistica.

Requerimiento de informe 

interno con caracteristicas 

minimas necesarias por 

parte del area solicitante del 

activo fijo

RIESGO INHERENTE
RIESGO 

RESIDUAL
RESPUESTA AL RIESGO

Objetivo Control existente
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R8 Falta de comunicación de los 

movimientos o traslados de los 

activos fijos por parte de los 

responsables de los bienes

Cl 3 3 3 3 (9) Riesgo 

inaceptable

Evitar formulario de movimientos o traslados de 

activos fijos. Inventarios fisicos anuales

manual de 

procedimientos de 

activos fijos 

Supervisor de 

activos fijos

R9 Falta de informacion necesaria del 

activo fijo al momento de su retiro 

o baja.

Cn 2 3 2 1 (2) Riesgo 

tolerable

Reducir Uso del formulario de retiros o bajas formulario de retiros 

o bajas

Supervisor de 

activos fijos

R10 Debil ambiente de control Cl 3 3 3 2 (6)    Riesgo 

importante

Reducir Diagnostico del Sistema de Control interno 

que permita identificar las deficiencias y 

nivel de madurez

Informe del 

diagnostico del SCI

Gerente/ contador

R11 Incumplimiento de las politicas, 

procedimientos y/o manuales 

establecidos

Cl 3 3 3 3 (9) Riesgo 

inaceptable

Evitar Verificacion semestral  del cumplimiento de 

los procedimientos formales establecidos 

en el manual de procedimientos 

Manual de funciones 

del contador

Contador general

R12 Dificultad en la identificacion fisica 

de los activos fijos de la empresa

Cn 2 1 2 1 (2) Riesgo 

tolerable

Reducir Contar con un catalogo fotográfico de los 

activos fijos de la empresa para una fácil 

identificación del bien.

Manual de 

procedimientos 

activos fijos

Responsable del 

activo fijo/ 

supervisor de 

activos fijos

1.3. Inventarios 

anuales 

internos de 

activos fijos

Operativo Contador 

General

R13 Falta de verificación física de los 

activos fijos de forma anual

Cn 3 2 3 2 (6)    Riesgo 

importante

Evitar Programa para la realización de inventarios 

internos anuales y auditorias internas de 

los activos fijos

Manual de 

procedimientos 

activos fijos

Supervisor de 

activos fijos

1.4. Mantenimient

os de activos 

fijos

Operativo Jefe de 

mantenimiento

R14 Imcumplimiento de los programas 

de mantenimiento de los activos 

fijos

Cn 2 2 2 1 (2) Riesgo 

tolerable

Reducir  la supervisión del cumplimiento de 

programa de mantenimiento de los activos 

fijos.

manual de 

procedimientos de 

activos fijos 

Supervisor de 

activos fijos

1.5. Póliza de 

seguro de 

activos fijos

Operativo Contador 

General

R15 Pérdida de activos fijos por fuerza 

mayor o caso fortuito

Cn 3 2 1 1 (1) Riesgo 

aceptable

Aceptar Revisión al momento de ingreso y salida de 

los bienes en funcion a las 

especificaciones señaladas en el 

formulario por vigilancia

Manual de 

procedimientos 

activos fijos/ 

Formularios

Supervisor de 

activos fijos

1.6. Respaldo 

informatico

Operativo Soporte técnico R16 Ausencia de copias de seguridad 

de la información de activos fijos 

Cn 3 2 1 1 (1) Riesgo 

aceptable

AceptarGeneración de copias de 

seguridad quincenales

Control claro y 

transparente de los 

activos fijos

Contratación de polizas de 

seguro anuales

Boletin informativo y 

evaluaciones sobre el 

compliance

Requerimiento de un informe 

interno por parte del area que 

hace uso del activo fijo, 

informando motivo de baja o 

retiro.
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2.1. conciliación 

la 

adquisición 

del activo fijo

Información Asistente 

contable/ 

Contador

R17 Error de la Información del activo: 

codificación, ubicación, activación, 

centro de costos, vida util, 

depreciación, entre otros

Cl 2 3 2 1 (2) Riesgo 

tolerable

Reducir El supervisor de activos fijos revisa los 

datos llenados por los colaboradores en el 

formulario de altas o ingreso, el formulario  

detallada de las características del bien 

adquirido, fecha de activación, 

responsable, centro de costos, entre otros

Formulario de 

ingreso o altal de 

activos fijos/ manual 

de funciones del 

supervisor activos 

fijos y contador

Supervisor de 

activos fijos / 

contador

R18 Falta de documentación 

sustentatoria para la activacion de 

activos fijos

Cl 2 3 2 1 (2) Riesgo 

tolerable

Reducir Adjuntar formulario de alta o ingreso de 

activos fijos. Revisar y regularizar sustento 

documentario del archivo fisico de activos 

fijos 

Supervisor de 

activos fijos/ 

Asistente contable

R19 Errores en el reconocimiento de 

activo fijo vs gasto

Cl 3 3 1 1 (1) Riesgo 

aceptable

Aceptar lieamientos establecidos para la plena 

identificación de activos y gasto

manual de 

procedimientos de 

activos fijos

Supervisor de 

activos fijos/ 

contador general

R20 Errores en la asignación de la vida 

util del activo fijo

Cn 2 3 2 1 (2) Riesgo 

tolerable

Reducir Solicitud al proveedor de un informe formal 

donde se detalle la vida útil del activo fijo 

vendido, recomendaciones y programa de 

mantenimiento para la adecuada 

conservación del bien.

Supervisor de 

activos fijos

R21 falta de detalle de  los costos 

incurridos del activo y sustento 

documentario que se encuentra en 

construcciones y obras en curso.

Cn 2 2 2 2 (4) Riesgo 

Moderado

Reducir Uso de ña planilla los costos relacionados 

con la adquisición del activo fijo hasta que 

el activo cuente con todas las condiciones 

necesarias para operar. 

manual de 

procedimientos de 

activos fijos

Supervisor de 

activos fijos

R22 Libre acceso para el registro, 

modificacion o eliminacion de la 

informacion registrada en el 

sistema contable

Cn 3 3 1 2 (2) Riesgo 

tolerable

Aceptar

2.2. Contabilizaci

ón de la 

depreciación 

de activos 

fijos

Información Supervisor de 

activos fijos/ 

Contador

R23 Manejo del libro de activos fijos 

virtual y cálculos de depreciación 

en una hoja de calculo en Excel 

Cn 2 1 2 1 (2) Riesgo 

tolerable

Reducir Uso del modulo de activos fijos en el 

sistema ERP. El mencionado sistema 

permitirá el calculo automático de la 

depreciación mensual.

Supervisor de 

activos fijos/ 

contador general

R24 Exceso en importe depreciado 

mensualmente por la aplicación del 

metodo lineal

Cn 2 3 2 3 (6)    Riesgo 

importante

Evitar Cambio en la política de los activos fijos al 

uso del método de depreciación en función 

a las unidades de producción, por ser una 

empresa que se rige por ordenes de 

producción. El método de depreciación 

lineal no es muy apropiado, ya que es 

normalmente es usado cuando el volumen 

de producción constante y ACTIV 

INTERNATIONAL no cuenta con una 

producción constante.

Supervisor de 

activos fijos/ 

contador general

Clave de accesos con 

restricciones y 

autorizaciones

Correcta realización del 

calculo de las 

depreciaciones de 

activos fijos

Politicas informales 

establecidas que establecen 

diferencias entre activo fijo y 

gasto

Vida util brindada por el jefe 

de mantenimiento o jefe del 

area que solictito el activo fijo

2.- Contabilización de activos fijos

Incrementar la calidad de 

la informacion 

proporcionada 

Solicitud de informes internos 

de activos fijos llenados por 

el jefe de area y/o 

responsable del bien que 

detalle informacion minima 

como: descripcion del bien, 

serie, modelo, marca, entre 

otros

Archivo de documentos 

sustentatorios de activos 

fijos: factura, orden de 

compra e informe interno
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2.3. Retiro o baja 

de activos 

fijos

Información Supervisor de 

activos fijos/ 

Contador

R25 Falta de comunicación oportuna de 

Activos fijos con estado de 

conservación obsoleto  o malo e 

inoperativos por parte de los 

usuarios

Cn 2 2 2 2 (2) Riesgo 

tolerable

Reducir

Actividades de verificación semestrales del 

estado de conservación de los activos fijos

Supervisor de 

activos fijos

R26 Activos fijos con estado de 

conservación obsoleto o malo y en 

uso.

Cn 3 2 3 2 (6)    Riesgo 

importante

Evitar Reportes oportunos a Gerencia para la 

asignación de presupuesto priorizando el 

reemplazo de los activos fijos que se 

encuentran en uso pero que su estado de 

conservación es obsoleto o malo.

Supervisor de 

activos fijos/ 

contador/ jefes de 

area

R27 Ventas de activos fijos no 

informadas

Cn 3 3 3 3 (9) Riesgo 

inaceptable

Evitar Autorizacion firmada por el gerente general 

en el formulario de bajas de activos fijos 

como medio probatorio

Formulario de bajas 

de activos fijos

Supervisor de 

activos fijos/ jefe 

de area/ gerente

R28 Activos dados de baja inexistentes 

fisicamente

Cn 2 1 2 1 (2) Riesgo 

tolerable

Evitar
Asignación de un espacio asegurado con 

restricciones al libre acceso como almacen 

de activos dados de baja

Supervisor de 

activos fijos/ 

contador general

VALOR ESCALA NIVEL DE RIEGOS NIVEL

3 Alto Riesgo inaceptable 9 4 riesgos

2 Moderado Riego importante 6 6 riesgos

1 Bajo Riesgo moderado 4 2 riesgos

Riesgo tolerable 2 13 riesgos

Riesgo aceptable 1 3 riesgos

VALOR TOTAL 28 riesgos

3

2

1 Bajo

Aun no se ha presentado o 

probabilidad de ocurrencia 1 

vez en los siguientes 5 años.

PROBABILIDAD

ESCALA DESCRIPCIÓN

Alto
semestral, trimestral, mensual 

o menor.

Moderado 1 vez al año

Riesgo material que 

amenazan la consecución de 

los objetivos

Mayor a 10,000 soles

No amenazan la consecución 

de los objetivos pero 

requieren cambios 

entre 5,000 y 10,000 

soles

Impacto menor que puede 

manejarse con actividades 

de rutina

Menor de 4,999 soles

IMPACTO RESUMEN

(*) IMPACTO   

CUALITATIVO (Cn)

(*) IMPACTO 

CUANTITATIVO (Cl)
Riesgo residual
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El código de ética empresarial además de formar parte esencial en los criterios de decisión 

de los accionistas e inversionistas, colaboradores, clientes, proveedores y la sociedad en 

general, funciona como un marco de referencia para el comportamiento ético. La 

adecuada aplicación de este, será de gran ayuda para resolver conflictos, clarificar 

responsabilidades y deberes en la organización relacionados al buen actuar. 

ACTIV INTERNATIONAL S.A.C. propicia la mejora continua y acepta su compromiso 

con la integridad y valores éticos, esencial para una sociedad justa y equilibrada. Por tal 

razón, se está prestando especial atención en el cumplimiento del presente código de ética. 

El principal objetivo del cumplimiento del presente código de ética es prevenir posibles 

situaciones que puedan afectar negativamente la imagen de la organización a nivel interno 

y externo; y asegurar que la organización en un ambiente de integridad en cumplimiento 

de las políticas de la empresa, leyes y regulaciones de la sociedad. 
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DEFINICIONES BÁSICAS 

 

1. ÉTICA 

 

Disciplina que busca establecer valores, principios y normas que permiten el 

perfeccionamiento del ser humano, la organización y la sociedad. 

 

2. CÓDIGO DE ÉTICA EMPRESARIAL 

 

Es una herramienta que engloba valores, principios y normas éticas que la empresa 

considera imprescindible su cumplimiento ya que contribuyen a la consecución 

de sus objetivos. 

 

3. VALORES ÉTICOS 

 

Guía de comportamiento cuyo objetivo es regular la conducta del individuo frente 

a diversas situaciones el cual permitirá una convivencia armoniosa y pacífica en 

la organización. Siendo los valores más sustanciales: 

 Integridad 

 Honestidad 

 Fiabilidad 

 Respeto 

 Equidad 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 

4. NORMAS ÉTICAS 

 

Son estipulaciones establecidas por la organización o sociedad que sirven de 

ayuda para que los principios éticos puedan llevarse a la práctica. 

 

5. CONDUCTAS OBLIGATORIAS 

 

Son aquellas conductas que, según la filosofía moral de la empresa, deben ser 

cumplidas sin excepción alguna. 

 

6. CONDUCTAS DESEABLES 

 

Son aquellas conductas que no son de carácter obligatorio pero que fortalecen los 

valores éticos indispensables establecidos por la empresa. 

 

7. CONDUCTAS INACEPTABLES 

 



1
-7

-2
0
1
8
 

 

 

 

4 

Son aquellas conductas que intolerables para la empresa ya que perjudican 

negativamente al individuo, a la empresa y/o sociedad. 
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GRUPOS DE INTERÉS 

 

1. NUESTROS ACCIONISTAS E INVERSIONISTAS 

 

1.1. CONFIDENCIALIDAD 

 

Nuestra empresa presta principal importancia a la protección de la información 

confidencial. Por tal razón, es una conducta obligatoria: 

 

 Proteger la información confidencial de nuestros dispositivos electrónicos, 

computadoras y cualquier otro medio que cuente con mencionada 

información. 

 Evitar revelar forma inapropiada información confidencial de la empresa en 

lugares públicos como restaurantes, elevadores, etc. 

 Tener precaución al momento de enviar algún correo con información 

confidencial. Revisar que los que los miembros a los que se les va a enviar 

la información sean los que necesitan saber mencionada información.  

 

1.2. CONFLICTOS DE INTERÉS 

 

En esta parte del código se busca evitar conflictos de interés personales frente a los 

de la empresa. Se requiere un compromiso de no abuso de nuestro cargo en la 

empresa con el fin de obtener una ventaja indebida directa o indirectamente. 

 

Por ello, de acuerdo a una conducta obligatoria es importante: 

 

 No se podrá realizar ningún tipo de inversión en empresas o instituciones 

de cualquier tipo cuya actividad puedan estar en conflicto con los intereses 

de la organización. 

 Se deberá evitar cualquier situación como recibir o entregar obsequios, 

algún otro tipo de beneficios personales que condicionen la relación 

comercial entre la empresa con un tercero. 

 No podrá prestar servicios de forma independiente o dependiente a 

personas, instituciones o empresas que sean la competencia de manera 

directa o indirecta. 

 No se deberá usar su posición jerárquica al momento de tomar alguna 

decisión con el objetivo de obtener algún beneficio personal de otro 

colaborador.  

 No se podrá disponer del personal de la empresa para fines particulares, 

salvo expresa autorización de la gerencia general. 

 

1.3. FAVORES COMERCIALES, REGALOS Y/O ENTRETENIMIENTO 
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Como parte de nuestras políticas internas establece la prohibición de aceptar, 

ofrecer y promover algún tipo de compensación económica para la obtención de 

una ventaja o beneficio. A continuación, se menciona los regalos o atenciones 

permitidos y no permitidos: 

Regalos o atenciones permitidos: 

 Obsequios que no tienen un valor significativo. 

 Obsequios que sean considerados como objetos publicitarios como 

cuadernos, calendarios, lapiceros, llaveros, etc. 

 Obsequios que no son frecuentes. 

 

Regalos o atenciones no permitidos: 

 Efectivo o gift cards. 

 Viajes. 

 Regalos entregados durante el tiempo en el que se esté evaluando un 

contrato u oferta del interesado. 

 Regalos enviados a su hogar o a los miembros de su familia. 

 

 

2. COMPROMISO DE LOS COLABORADORES 

 

2.1. CONFIDENCIALIDAD 

 

Es la cualidad de mantener en reserva aquella información que es únicamente 

competencia de las personas autorizadas, no pudiendo ser revelada a aquellos que 

no cuenten con la respectiva autorización. 

 

Por ello, de acuerdo a una conducta obligatoria es importante: 

 

a) No revelar de forma inapropiada información confidencial de la empresa 

en lugares públicos como restaurantes, elevadores, etc. 

b) De haber tenido contacto con algún tipo de información confidencial, 

manejarla con absoluta discreción. 

c) No está permitido retirar de la empresa que contenga o revele información 

que sea confidencial a terceros o utilizarlos para fines ajenos al 

cumplimiento de sus funciones. 

d) No dejar documentos o archivos abiertos que contengan información 

confidencial en la sala de reuniones, fotocopiadoras u otro lugar que sea 

de fácil visualización a personas no autorizadas. 

e) Tener precaución al momento de enviar algún correo con información 

confidencial. Revisar que los que los miembros a los que se les va a enviar 

la información sean los que necesitan saber mencionada información.  
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De tener alguna pregunta acerca si la información que usted maneja es 

confidencial o no, o quizás tiene dudas de cómo manejarla, puede comunicarse 

con su jefe inmediato u otro medio proporcionado por la empresa para absolver 

sus inquietudes. 

 

2.2. CONFLICTO DE INTERÉS  

 

Se refiere a políticas internas de la empresa frente a intereses personales de 

nuestros colaboradores, clientes, proveedores, etc. 

 

Por ello, de acuerdo a una conducta obligatoria es importante: 

 

a) Ningún colaborador podrá realizar ningún tipo de inversión en empresas 

o instituciones de cualquier tipo cuya actividad puedan estar en conflicto 

con los intereses de la organización. 

b) Los colaboradores deberán evitar cualquier situación como recibir o 

entregar obsequios, algún otro tipo de beneficios personales que 

condicionen la relación comercial entre la empresa con un tercero. 

c) Ningún colaborador podrá prestar servicios de forma independiente o 

dependiente a personas, instituciones o empresas que sean la competencia 

de manera directa o indirecta. 

d) Los colaboradores no podrán usar su posición jerárquica al momento de 

tomar alguna decisión con el objetivo de obtener algún beneficio personal 

de otro colaborador.  

e) No se podrá disponer del personal de la empresa para fines particulares, 

salvo expresa autorización de la gerencia general. 

 

De contar con algún interés financiero o no financiero que pueda ocasionar algún 

conflicto entre los intereses personales y los intereses de la empresa, se deberá 

comunicar a su jefe inmediato para así proponer una solución frente al problema 

presentado. 

 

2.3. CONDUCTA INTERNA 

 

Aquí esencialmente se menciona los valores y conductas que nuestra organización 

valora en el desempeño laboral de nuestros colaboradores. 

 

 

a) Integridad: Uno de los principales valores en los que se elige hacer lo 

correcto siguiendo a nuestros principios. Se debe hacer frente ante 

cualquier acto que afecte nuestra integridad. De verse afectada se puede 

informar al jefe inmediato o al área de recursos humanos. 

 

Como conductas ideales se tiene: 
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 Actuar de tal manera que no se infrinja con el cumplimiento de del 

código de ética 

 Evitar cualquier situación que pueda afectar la objetivad de sus 

funciones. 

Como conductas obligatorias se tiene: 

 No robar, engañar o estar involucrado en actos de corrupción o 

fraude. 

 Ser veraz al momento de exponer sus competencias y formación 

académica. 

 Cumplir con sus responsabilidades. 

 

b) Honestidad: No es más que actuar con sinceridad en nuestras acciones y 

comunicaciones. 

 

Como conductas ideales se tiene: 

 Proporcionar información precisa y oportuna. 

 Transmitir ideas y tener una conducta sincera. 

 Como conductas obligatorias se tiene: 

 No estar involucrados ni aprobar comportamientos con el objetivo 

de engañar. 

 No estar involucrados en situaciones deshonestas por intereses 

personales. 

 

c) Responsabilidad: Todo colaborador pasa por una etapa de aprendizaje 

donde tiene aciertos y equivocaciones.  

 

Como conductas ideales se tiene: 

 

 Se debe ser responsable de lo que uno dice y hace, evaluando las 

consecuencias de nuestras acciones y asumiendo nuestra 

responsabilidad con el compromiso de aprender de esos errores. 

 Protección de la información confidencial que se maneja de 

acuerdo al cargo. 

Como conductas obligatorias se tiene: 

  Como organización también se hace una evaluación del grado de 

responsabilidad de nuestro colaborador en su vida personal. 

 Se hace la denuncia pertinente frente a conductas ilegales o que 

infrinjan las políticas éticas que establece la organización. 

 

d) Fiabilidad: Para poder generar un nivel de confianza alto debemos actuar 

de una manera justa y tomar un compromiso de sinceridad.  

 

Como conductas ideales se tiene: 

 Mantener un trato de lealtad mutua. 

Como conductas obligatorias se tiene: 
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 Actuar sin transgredir los principios y valores de la empresa. 

 Cumplir fielmente con la visión, objetivos y valores de la empresa. 

 No efectuar acciones que atenten contra la imagen de la empresa 

en relación con los proveedores, clientes y sociedad en general. 

 

e) Respeto: Es el valor en el que se tiene consideración para nosotros 

mismos, los demas y los recursos otorgados para el correcto desempeño 

de los colaboradores.  

 

Como conductas ideales se tiene: 

 Siendo importante escuchar la opinión de los demas y respetar sus 

puntos de vista.  

 Comportamiento profesional a pesar que las condiciones no sean 

favorables 

Como conductas obligatorias se tiene: 

 No se actuará de una manera abusiva 

 Respetar los derechos de propiedad de los miembros 

 

f) Equidad: Se refiere a tomar decisiones imparciales y neutrales. 

 

Como conductas ideales se tiene: 

 Transparencia en el proceso de toma de decisiones. 

 Brindar información de manera equitativa a los colaboradores 

autorizados. 

 Dar una igualdad de oportunidades al personal idóneo. 

Como conductas obligatorias se tiene: 

 No se contrata, ni despide, recompensa o castiga de acuerdo a 

favoritismos 

 No se discrimina a ningún tipo de persona por su condición, 

religión, genero, raza, edad, discapacidad, nacionalidad u 

orientación sexual 

 

2.4. CUMPLIMIENTO DE LEYES Y REGLAMENTOS INTERNOS 

 

ACTIV INTERNATIONAL S.A.C. respeta las leyes y reglamentos nacionales e 

internacionales teniendo pleno conocimiento aquellas leyes y reglamentos 

relacionados con nuestros colaboradores, medio ambiente y seguridad. Por tal 

sentido, estamos comprometidos a competir de forma leal y transparente. 

 

2.5. FAVORES COMERCIALES, REGALOS Y/O ENTRETENIMIENTO 

 

En esta sección trataremos especificaciones de las políticas internas de la 

organización relacionada a los regalos o agradecimientos entre clientes o 

proveedores, definiendo aquellos regalos o atenciones permitidos y los que no. 
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Regalos o atenciones permitidos: 

 

 Obsequios que no tienen un valor significativo. 

 Obsequios que sean considerados como objetos publicitarios como 

cuadernos, calendarios, lapiceros, llaveros, etc. 

 Obsequios que no son frecuentes. 

 

Regalos o atenciones no permitidos: 

 

 Efectivo o gift cards. 

 Viajes. 

 Regalos entregados durante el tiempo en el que se esté evaluando un 

contrato u oferta del interesado. 

 Regalos enviados a su hogar o a los miembros de su familia. 

 

De presentarse algún tipo de estas situaciones planteadas informar 

inmediatamente a su jefe inmediato y devolver el obsequio o atención. 

 

 

2.6. CONTRATACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS 

 

ACTIV INTERNATIONAL S.A.C. busca determinar las políticas internas de la 

organización frente a las contrataciones de parientes o amigos de colaboradores 

que cuentan con vinculación laboral por un tema de evitar alguna clase de 

favoritismo y demostrar un lugar de trabajo justo 

 

La empresa no está en contra de aceptar recomendaciones de familiares o amigos 

para algún puesto de trabajo; sim embargo, es necesario que se haga de forma 

escrita y el área de recursos humanos evaluara si cumple con las competencias 

requeridas por el puesto de trabajo siguiendo así el proceso normal de evaluación 

como cualquier otro candidato. 

 

Aquellos colaboradores que cuenten con parientes o amigos laborando en la 

empresa, uno de ellos no podrá estar en un puesto en el que tenga algún control 

efectivo sobre el otro. 

  

2.7. ANTICORRUPCIÓN  

 

ACTIV INTERNATIONAL está en contra de la corrupción y sobornos en 

cualquier circunstancia. Será considerada una conducta prohibida e intolerable el 

solicitar, aceptar u ofrecer gratificaciones, sobornos, favores personales o 

cualquier otro intercambio de dinero a cambio de una ventaja o beneficio personal 

para la empresa o terceros.  
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Bajo ninguna circunstancia se ofrecerá sobornos para obtener algún servicio con 

el fin de obtenerlo en el menor tiempo posible, es decir, que apure la propia rutina 

de trabajo. 

 

Si se sospecha sobre alguna conducta ilegal o no ética es tu responsabilidad 

reportarla al jefe inmediato o al área de recursos humanos.  

 

3. NUESTROS PROVEEDORES 

 

Nuestros proveedores son para nuestra ACTIV INTERNATIONAL socios estratégicos y 

valiosos por cumplir los estándares de calidad exigidos.  

Por tal razón, como parte de una conducta ideal nuestros colaboradores deberán enfocarse 

en los siguientes puntos: 

 La elección de nuestros proveedores deberá estar basadas de acuerdo al 

cumplimiento de todos los requisitos establecidos por nuestra empresa. Sin 

ninguna clase de favoritismo. 

 Crear una relación justa, imparcial y confiable con los proveedores. 

 

3.1. REGALOS Y/O ENTRETENIMIENTO 

 

Regalos o atenciones permitidos: 

 Obsequios que no tienen un valor significativo. 

 Obsequios que sean considerados como objetos publicitarios como 

cuadernos, calendarios, lapiceros, llaveros, etc. 

Regalos o atenciones no permitidos: 

 Efectivo o gift cards. 

 Viajes. 

 Regalos entregados durante el tiempo en el que se esté evaluando un 

contrato u oferta del interesado. 

 Regalos enviados a su hogar o a los miembros de su familia. 

 

4. NUESTROS CLIENTES 

 

Uno de nuestros principales objetivos es satisfacer las expectativas de nuestros clientes 

nacionales e internacionales, ganando su fidelidad y confianza.  
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Como conductas obligatorias a ser cumplidas por nuestros colaboradores se tiene: 

 No se podrá brindar información confidencial al cliente sin previa autorización y 

análisis de los posibles riesgos. Como por ejemplo los costos de producción al 

detalle del producto vendido. 

 El colaborador de ACTIV INTERNATIONAL se encuentra impedido de revelar 

públicamente nombres de clientes y trabajos en general a menos que los clientes 

lo autorice, protegiendo así información importante para el cliente. 

 

5. COMPROMISO CON LA SOCIEDAD 

5.1. EVENTOS 

Somos una empresa que busca incentivar la cooperación y solidaridad en nuestros 

colaboradores, buscando que sean partícipes y brinden propuestas en diferentes 

situaciones en las que la sociedad lo necesita, por ejemplo, en festividades 

navideñas en zonas con alto índice de pobreza, donación de ropa en épocas donde 

se agudiza el frio, entre otras. 

5.2. CUIDADO AMBIENTAL 

ACTIV INTERNATIONAL tiene el compromiso de usar de manera eficiente los 

recursos naturales con el objetivo de reducir la contaminación y protección a la 

biodiversidad.  

¿Qué está haciendo ACTIV INTERNATIONAL? 

 Estamos trabajando en la concientización de la reducción de uso de papel. 

 Contamos con 6 tipos de contenedores de basura: desechos en general, 

orgánica, envases de vidrio, plástico y envases metálicos, papel y 

hospitalarios infecciosos 

 Se tiene un área para colocar papel borrador, usando así ambas caras de 

papel. 

 Uso de papel toalla reciclado. 

 

6. SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO AL CÓDIGO DE ÉTICA 

 

En el caso que se vulnere el cumplimiento del presente código, los colaboradores serán 

sancionados de acuerdo al tipo de falta que se precisa en el presente cuadro: 

 

Sanciones para el cumplimiento al código de ética 
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TIPO DE 

FALTA 

MEDIDA 

DISCIPLINARIA 

DESCRIPCION MEDIDA 

DISCIPLINARIA 

Leve Llama de atención Consiste en una amonestación verbal 

por parte del jefe del área. 

Moderado Llamada de atención severa Será por escrito y una copia se 

archivara en el file del colaborador, de 

ser el caso de reincidencia en la falta se 

desvanecerá el vínculo laboral. 

Severo Suspensión temporal sin 

goce de haber 

La comunicación de la sanción se hará 

por escrito donde se dará a conocer la 

suspensión temporal sin goce de haber 

por un mínimo de 1 día y un máximo 

de 7 días. 

Muy severo Desvinculación de la 

empresa  

Consiste en el despido del colaborador 

por conductas intolerables. 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 7: Matriz de riesgos para la salvaguarda de activos fijos de la empresa ACTIV INTERNATIONAL S.A.C. 

 

N° Categoría
Tipo de 

objetivo

Dominio/ 

persona 

entrevistada

Nº riesgo Riesgos

Cn 

/Cl 

(*)

Im-pacto
Proba-

bilidad

Im-

pacto

Proba-

bilidad

Nivel de 

riesgo

Tipo de 

respuesta 

al riesgo

Controles claves o compensatorios - 

Propuesta de mejora
Documento formal Responsable

1.1. Adquisición 

de activos 

fijos

Operativo Logística R1 Adquisición de activos fijos no 

autorizados por gerencia

Cn 2 3 2 3 (6)    Riesgo 

importante

Reducir Revisión de autorización y visado por parte 

de gerencia en las ordenes de compra .

manual de 

procedimientos de 

activos fijos 

Supervisor de 

activos fijos/ 

Asistente contable

R2 El valor del activo fijo del 

comprobante de pago no coincide 

con la orden de compra

Cn 2 2 1 2 (2) Riesgo 

tolerable

Aceptar Asistente contable

R3 El comprobante de pago y/o la guía 

de remisión no cuentan con una 

descripción detallada del activo fijo: 

Serie, cantidad de bienes, 

capacidad, entre otros

Cn 3 3 1 2 (2) Riesgo 

tolerable

Reducir Gestión con el proveedor  para consignar la 

información mínima del activo fijo en los 

comprobantes de pago. Asegurando así la 

adecuada identificación del bien adquirido.

Políticas y 

procedimientos de 

compras

Jefe de compras/ 

supervisor de 

activos fijos

R4 Regalos, incentivos o atenciones 

otorgados por proveedores para 

obtener alguna ventaja 

Cn 2 2 1 2 (2) Riesgo 

tolerable

Reducir Establecimiento claro y formal de las 

obligaciones de los grupos de interés 

respecto a la ética y buen actuar

Código de ética Gerente 

General/Contador

R5 Carencia de información detalla de 

los activos fijos  adquiridos como 

material de consulta

Cn 2 2 2 2 (4) Riesgo 

Moderado

Reducir Proporcionar al supervisor de activos fijos 

las memorias descriptivas de los activos 

fijos. Siendo así material de consulta para 

quienes lo requieran.

manual de 

procedimientos de 

activos fijos 

Supervisor de 

activos fijos/ Jefe 

de operaciones

1.2. Control de 

activos fijos

Operativo Asistente 

contable

R6 Imprecisiones en la Información 

necesaria activo fijo al momento de 

su adquisición que permita su 

plena identificación

Cn 2 3 2 3 (6)    Riesgo 

importante

Evitar Uso de  formulario de altas o ingreso de 

activos fijos donde se establece 

responsabilidades y recopilación detallada 

de las características del bien adquirido

formulario de altas o 

ingreso de activos 

fijos

Supervisor de 

activos fijos/

Requerimiento de informe 

interno con características 

mínimas necesarias por 

parte del área solicitante del 

activo fijo

RIESGO INHERENTE
RIESGO 

RESIDUAL
RESPUESTA AL RIESGO

Objetivo Control existente

1.- Gestión y control de activos fijos

Incrementar la calidad de 

la información 

proporcionada 

Revisión de ordenes de 

compra firmadas por Jefe de 

Compras 

Revisión orden de compra vs 

el comprobante de pago. De  

existir diferencias, informar al 

área de logística.

Difusión de compliance

Eficiencia y mejora de la 

gestión de activos fijos

Actualmente las áreas 

emiten un informe interno de 

ingreso de activo fijo con la 

información mínima: 

ubicación, descripción del 

bien, vida útil.  No cuenta con 

el visto bueno del jefe de área 

ni responsable del bien



 

 

 

R7 etiquetas adhesivas o etiquetas 

metálicas  no colocadas

Cl 3 3 3 3 (9) Riesgo 

inaceptable

Reducir Los responsables de los activos fijos 

verifican que activos fijos bajo su 

responsabilidad  se encuentren 

etiquetados.

manual de 

procedimientos de 

activos fijos 

Supervisor de 

activos fijos/ 

responsables del 

activo fijo

R8 Falta de comunicación de los 

movimientos o traslados de los 

activos fijos por parte de los 

responsables de los bienes

Cl 3 3 3 3 (9) Riesgo 

inaceptable

Evitar formulario de movimientos o traslados de 

activos fijos. Inventarios físicos anuales

manual de 

procedimientos de 

activos fijos 

Supervisor de 

activos fijos

R9 Falta de información necesaria del 

activo fijo al momento de su retiro 

o baja.

Cn 2 3 2 1 (2) Riesgo 

tolerable

Reducir Uso del formulario de retiros o bajas formulario de retiros 

o bajas

Supervisor de 

activos fijos

R10 Débil ambiente de control Cl 3 3 3 2 (6)    Riesgo 

importante

Reducir Diagnostico del Sistema de Control interno 

que permita identificar las deficiencias y 

nivel de madurez

Informe del 

diagnostico del SCI

Gerente/ contador

R11 Incumplimiento de las políticas, 

procedimientos y/o manuales 

establecidos

Cl 3 3 3 3 (9) Riesgo 

inaceptable

Evitar Verificación semestral  del cumplimiento de 

los procedimientos formales establecidos 

en el manual de procedimientos 

Manual de funciones 

del contador

Contador general

R12 Dificultad en la identificación física 

de los activos fijos de la empresa

Cn 2 1 2 1 (2) Riesgo 

tolerable

Reducir Contar con un catalogo fotográfico de los 

activos fijos de la empresa para una fácil 

identificación del bien.

Manual de 

procedimientos 

activos fijos

Responsable del 

activo fijo/ 

supervisor de 

activos fijos

1.3. Inventarios 

anuales 

internos de 

activos fijos

Operativo Contador 

General

R13 Falta de verificación física de los 

activos fijos de forma anual

Cn 3 2 3 2 (6)    Riesgo 

importante

Evitar Programa para la realización de inventarios 

internos anuales y auditorias internas de 

los activos fijos

Manual de 

procedimientos 

activos fijos

Supervisor de 

activos fijos

1.4. Mantenimient

os de activos 

fijos

Operativo Jefe de 

mantenimiento

R14 Incumplimiento de los programas 

de mantenimiento de los activos 

fijos

Cn 2 2 2 1 (2) Riesgo 

tolerable

Reducir  la supervisión del cumplimiento de 

programa de mantenimiento de los activos 

fijos.

manual de 

procedimientos de 

activos fijos 

Supervisor de 

activos fijos

1.5. Póliza de 

seguro de 

activos fijos

Operativo Contador 

General

R15 Pérdida de activos fijos por fuerza 

mayor o caso fortuito

Cn 3 2 1 1 (1) Riesgo 

aceptable

Aceptar Revisión al momento de ingreso y salida de 

los bienes en función a las 

especificaciones señaladas en el 

formulario por vigilancia

Manual de 

procedimientos 

activos fijos/ 

Formularios

Supervisor de 

activos fijos

1.6. Respaldo 

informático

Operativo Soporte técnico R16 Ausencia de copias de seguridad 

de la información de activos fijos 

Cn 3 2 1 1 (1) Riesgo 

aceptable

Aceptar

El área de calidad y de 

mejora continua asigna un 

código interno para los 

activos fijos que se 

encuentran bajo su custodia

Requerimiento de un informe 

interno por parte del área que 

hace uso del activo fijo, 

informando motivo de baja o 

retiro.

Boletín informativo y 

evaluaciones sobre el 

compliance

Control claro y 

transparente de los 

activos fijos

Contratación de pólizas de 

seguro anuales

Generación de copias de 

seguridad quincenales



 

 

 

2.1. conciliación 

la 

adquisición 

del activo fijo

Información Asistente 

contable/ 

Contador

R17 Error de la Información del activo: 

codificación, ubicación, activación, 

centro de costos, vida util, 

depreciación, entre otros

Cl 2 3 2 1 (2) Riesgo 

tolerable

Reducir El supervisor de activos fijos revisa los 

datos llenados por los colaboradores en el 

formulario de altas o ingreso, el formulario  

detallada de las características del bien 

adquirido, fecha de activación, 

responsable, centro de costos, entre otros

Formulario de 

ingreso o altal de 

activos fijos/ manual 

de funciones del 

supervisor activos 

fijos y contador

Supervisor de 

activos fijos / 

contador

R18 Falta de documentación 

sustentatoria para la activacion de 

activos fijos

Cl 2 3 2 1 (2) Riesgo 

tolerable

Reducir Adjuntar formulario de alta o ingreso de 

activos fijos. Revisar y regularizar sustento 

documentario del archivo fisico de activos 

fijos 

Supervisor de 

activos fijos/ 

Asistente contable

R19 Errores en el reconocimiento de 

activo fijo vs gasto

Cl 3 3 1 1 (1) Riesgo 

aceptable

Aceptar lieamientos establecidos para la plena 

identificación de activos y gasto

manual de 

procedimientos de 

activos fijos

Supervisor de 

activos fijos/ 

contador general

R20 Errores en la asignación de la vida 

util del activo fijo

Cn 2 3 2 1 (2) Riesgo 

tolerable

Reducir Solicitud al proveedor de un informe formal 

donde se detalle la vida útil del activo fijo 

vendido, recomendaciones y programa de 

mantenimiento para la adecuada 

conservación del bien.

Supervisor de 

activos fijos

R21 falta de detalle de  los costos 

incurridos del activo y sustento 

documentario que se encuentra en 

construcciones y obras en curso.

Cn 2 2 2 2 (4) Riesgo 

Moderado

Reducir Uso de ña planilla los costos relacionados 

con la adquisición del activo fijo hasta que 

el activo cuente con todas las condiciones 

necesarias para operar. 

manual de 

procedimientos de 

activos fijos

Supervisor de 

activos fijos

R22 Libre acceso para el registro, 

modificacion o eliminacion de la 

informacion registrada en el 

sistema contable

Cn 3 3 1 2 (2) Riesgo 

tolerable

Aceptar

2.2. Contabilizaci

ón de la 

depreciación 

de activos 

fijos

Información Supervisor de 

activos fijos/ 

Contador

R23 Manejo del libro de activos fijos 

virtual y cálculos de depreciación 

en una hoja de calculo en Excel 

Cn 2 1 2 1 (2) Riesgo 

tolerable

Reducir Uso del modulo de activos fijos en el 

sistema ERP. El mencionado sistema 

permitirá el calculo automático de la 

depreciación mensual.

Supervisor de 

activos fijos/ 

contador general

R24 Exceso en importe depreciado 

mensualmente por la aplicación del 

metodo lineal

Cn 2 3 2 3 (6)    Riesgo 

importante

Evitar Cambio en la política de los activos fijos al 

uso del método de depreciación en función 

a las unidades de producción, por ser una 

empresa que se rige por ordenes de 

producción. El método de depreciación 

lineal no es muy apropiado, ya que es 

normalmente es usado cuando el volumen 

de producción constante y ACTIV 

INTERNATIONAL no cuenta con una 

producción constante.

Supervisor de 

activos fijos/ 

contador general

Clave de accesos con 

restricciones y 

autorizaciones

Incrementar la calidad de 

la informacion 

proporcionada 

Solicitud de informes internos 

de activos fijos llenados por 

el jefe de area y/o 

responsable del bien que 

detalle informacion minima 

como: descripcion del bien, 

serie, modelo, marca, entre 

otros

Politicas informales 

establecidas que establecen 

diferencias entre activo fijo y 

gasto

Vida util brindada por el jefe 

de mantenimiento o jefe del 

area que solictito el activo fijo

Correcta realización del 

calculo de las 

depreciaciones de 

activos fijos

Archivo de documentos 

sustentatorios de activos 

fijos: factura, orden de 

compra e informe interno

2.- Contabilización de activos fijos



 

 

 

2.3. Retiro o baja 

de activos 

fijos

Información Supervisor de 

activos fijos/ 

Contador

R25 Falta de comunicación oportuna de 

Activos fijos con estado de 

conservación obsoleto  o malo e 

inoperativos por parte de los 

usuarios

Cn 2 2 2 2 (2) Riesgo 

tolerable

Reducir

Actividades de verificación semestrales del 

estado de conservación de los activos fijos

Supervisor de 

activos fijos

R26 Activos fijos con estado de 

conservación obsoleto o malo y en 

uso.

Cn 3 2 3 2 (6)    Riesgo 

importante

Evitar Reportes oportunos a Gerencia para la 

asignación de presupuesto priorizando el 

reemplazo de los activos fijos que se 

encuentran en uso pero que su estado de 

conservación es obsoleto o malo.

Supervisor de 

activos fijos/ 

contador/ jefes de 

area

R27 Ventas de activos fijos no 

informadas

Cn 3 3 3 3 (9) Riesgo 

inaceptable

Evitar Autorizacion firmada por el gerente general 

en el formulario de bajas de activos fijos 

como medio probatorio

Formulario de bajas 

de activos fijos

Supervisor de 

activos fijos/ jefe 

de area/ gerente

R28 Activos dados de baja inexistentes 

fisicamente

Cn 2 1 2 1 (2) Riesgo 

tolerable

Evitar
Asignación de un espacio asegurado con 

restricciones al libre acceso como almacen 

de activos dados de baja

Supervisor de 

activos fijos/ 

contador general

VALOR ESCALA NIVEL DE RIEGOS NIVEL

3 Alto Riesgo inaceptable 9 4 riesgos

2 Moderado Riego importante 6 6 riesgos

1 Bajo Riesgo moderado 4 2 riesgos

Riesgo tolerable 2 13 riesgos

Riesgo aceptable 1 3 riesgos

VALOR TOTAL 28 riesgos

3

2

1 Bajo

Aun no se ha presentado o 

probabilidad de ocurrencia 1 

vez en los siguientes 5 años.

PROBABILIDAD

ESCALA DESCRIPCIÓN

Alto
semestral, trimestral, mensual 

o menor.

Moderado 1 vez al año

Riesgo material que 

amenazan la consecución de 

los objetivos

Mayor a 10,000 soles

No amenazan la consecución 

de los objetivos pero 

requieren cambios 

entre 5,000 y 10,000 

soles

Impacto menor que puede 

manejarse con actividades 

de rutina

Menor de 4,999 soles

IMPACTO RESUMEN

(*) IMPACTO   

CUALITATIVO (Cn)

(*) IMPACTO 

CUANTITATIVO (Cl)
Riesgo residual
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ANEXO 8: 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ACTIVOS FIJOS Y BIENES DE MENOR 

CUANTIA 
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INTRODUCCIÓN 

 

ACTIV INTERNATIONAL S.AC. Es una empresa dedicada a la producción de 

colorantes y sabores naturales, siendo una de sus principales preocupaciones el cuidado, 

administración, resguardo y apropiado reconocimiento de sus activos fijos. En la 

actualidad sus activos fijos cuentan con una participación significativa en sus estados 

financieros. 

El presente manual está definido como una herramienta que proporciona una adecuada 

guía para las áreas integrantes de la empresa frente al uso, reconocimiento y control de 

los activos fijos. El cumplimiento de los lineamientos establecidos permitirá brindar una 

adecuada información del estado, adquisiciones, movimientos, bajas, siniestros, etc. de 

manera confiable para una adecuada toma de decisiones y brindado un ambiente confiable 

que servirá de apoyo a la salvaguarda de activos fijos de la empresa. 

Este manual contiene definiciones, instrucciones, descripciones de los procedimientos de 

ingreso, movimientos y salidas de activos fijos; además, formularios y formatos para que 

las áreas involucradas brinden una gestión adecuada e información al supervisor de 

control de activos y el área contable, así el área de contabilidad tenga la información 

necesaria a tiempo y confiable. 
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I. PROCEDIMIENTOS DE ACTIVOS FIJOS – TODAS LAS 

ÁREAS EN GENERAL 

 

1.1  OBLIGACIONES Y FUNCIONES GENERALES 

 

1.1.1 Obligaciones y funciones generales del supervisor de activos fijos. 

 

El supervisor de activos fijos es responsable de la elaboración de formularios que 

respalden las altas o ingresos, entregas, movimientos y bajas de los activos fijos de 

la empresa 

Además, será responsable de organizar y ejecutar el inventario físico interno anual 

a fin de establecer una medida de control que asegure proporcionar información 

confiable a la organización de los activos fijos. 

El supervisor de activos fijos analizará y validará la información consignada en los 

formularios entregada por las áreas operativas, de presentarse alguna inconsistencia 

de devolverá al área correspondiente. 

El mencionado supervisor deberá mantener actualizado los registros de control de 

activos fijos. 

Velará que la información consignada en el FORMULARIO DE ENTREGA DE 

ACTIVOS FIJOS sea la correcta con la confirmación física. 

Tendrá la facultad de realizar revisiones periódicas, selectivas o aleatorias con el fin 

de verificar la información actual de los activos fijos. 

Conocerá la cobertura de las pólizas de seguros que cuenta la empresa con respecto 

a los activos fijos.  
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El supervisor de activos fijos deberá archivar y conservar todos los manuales, 

instructivos y/o guías de referencia que se incluyan en el activo fijo que explican el 

modo de instalación y operación. También deberá archivar las memorias 

descriptivas de los activos fijos. 

Entregará oportunamente al área de contabilidad la información necesaria para el 

alta o ingreso de un activo fijo, movimientos y cambios de centro de costos, bajas o 

retiros de los activos fijos e informes de las revisiones realizadas. 

 

1.1.2 Obligaciones y funciones generales de los encargados de área 

Los jefes de área y/o gerencias serán responsables de verificar la correcta 

administración de los activos fijos y bienes de control asignados a los responsables 

de cada área. Esto implica supervisar el correcto uso, conservación y cuidado de los 

activos fijos, supervisar los movimientos y evaluar las necesidades de 

mantenimiento de los mismos. 

Velaran por el cumplimiento del MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE 

ACTIVOS FIJOS por parte de los responsables bajo su cargo. 

De existir activos físicos que son usados o compartidos por dos o más responsables, 

el encargado de área decidirá quién debe asumir la responsabilidad de los activos 

fijos en mención. 

De no poder asignar los activos fijos a un responsable, la responsabilidad deberá ser 

asumida por el encargado de área y/o gerencias.  

1.1.3 Obligaciones y funciones generales de los responsables de activos fijos. 

El responsable de los activos fijos velará por el correcto uso, conservación y cuidado 

de los activos fijos. 

Cuando se trate de activos específicos o delicados, deberá leer los manuales, 

instructivos y/o guías de referencia que se incluyan en el activo fijo que explican el 

modo de instalación y operación, esta documentación podrá ser solicitada al 

supervisor de activos fijos. 
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El responsable de activos fijos podrá utilizar los activos fijos solo para el desarrollo 

de actividades administrativas, operativas o investigativas de la empresa. Velar que 

los activos fijos no sean sometidos a usos inadecuados, que sean usados únicamente 

por el responsable asignado y que reciban mantenimientos preventivos conforme lo 

requiera. 

El responsable solicitará la actualización de la información registrada en los 

registros de los activos fijos toda vez que se produzcan movimientos, bajas y/o 

retiros de los activos fijos a su cargo. Podrá ser solicitado mediante el 

FORMULARIO DE ENTREGA al supervisor de activos fijos con el V°B del 

encargado de área. 

Debe informar de manera oportuna al supervisor de activos fijos cualquier cambio 

o decisión de los activos mediante el llenado de los FORMULARIOS: altas o 

ingresos, movimientos y/o bajas o retiros. Incluyendo la elaboración de informes en 

el caso de ocurrir algún siniestro donde se relate como ocurrieron los hechos, así 

como fotografías del evento. En el caso de una pérdida o robo deberá adjuntar al 

FORMULARIO la denuncia policial respectiva dentro de los 10 días hábiles de 

ocurrido el hecho. 

1.2 ALTAS O INGRESOS DE ACTIVOS FIJOS 

1.2.1 Reconocimiento 

El reconocimiento de un alta o ingreso de un activo se inicia 

fundamentalmente en el momento de la compra o adquisición, sin embargo, 

puede existir otras formas no previstas como en el caso de una donación u 

otros.  

Se dará la calificación de activo fijo bajo el rubro de inmuebles, maquinaria 

y equipo de acuerdo a lo establecido en la NIC 16 (propiedades, planta y 

equipo) que brinda las siguientes condiciones: 

 Probabilidad de que la entidad obtenga utilidades económicas futuras 

derivadas del mismo. 

 El costo del activo puede ser valorado con fiabilidad. 
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 Se esperan usar durante más de un periodo. 

 

De acuerdo a la relevancia y materialidad será considerado como activo fijo 

siguiendo las condiciones antes mencionadas en la NIC 16, y estableciendo 

un monto mínimo de que aquellos bienes cuyo costo por unidad superen el 

¼ de la UIT - lo precisado en el artículo 23° capítulo VI del Reglamento de 

la ley del impuesto a la Renta. Ambas premisas serán tomadas en cuenta al 

momento de evaluar si un bien es considerado como activo fijo. 

1.2.2 Componetización 

Según la NIC 16 (propiedades, planta y equipo) establece la importancia de 

valorar e identificar los componentes de un activo fijo, los mismos que: 

 Pueden tener vidas útiles distintas o 

 Necesiten ser reemplazos durante periodos regulares 

 Pero que su durabilidad sea más de un periodo. 

 

Ejemplo componetización de la planta de tratamiento de agua 

 

Elaboración: Activ International 

Al momento del llenado del FORMATO N°01   se deberá especificar esta información. 
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1.2.3 Mejoras 

De acuerdo a la NIC 16 (propiedades, planta y equipo) establece que aquellos 

desembolsos posteriores (mejoras) se reconocen como activo siempre en 

cuando mejoren la condición del activo más allá del rendimiento estándar 

original del activo, es decir, ampliación de la vida útil del bien o incremento de 

la capacidad productiva, incremento significativo en la calidad productiva o 

reducción de costos. Todos los demás gastos posteriores que no cumplan con 

estos supuestos son considerados como gastos del ejercicio.  

 

Reconocimiento de desembolsos posteriores en activos fijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NIC 16 (Propiedades, planta y equipo) 

Elaboración: Activ International SAC 

 

 

1.2.4 Codificación 

El supervisor de activos fijos asignara una codificación a los activos fijos al momento de 

alta o ingreso según la siguiente especificación: 
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Componentes que integran la codificación del Activo Fijo 

 

Elaboración: Activ International 

a) Familia: Esta categoría se encuentra dividida entre 01 maquinaria y equipo, 02 

vehículos, 03 muebles, 04 enseres, 05 equipos diversos, 06 equipos de cómputo, 

07 equipos de comunicación, 08 otros activos 

b) Subfamilia: Se identifica una descripción más detallada por familia   

c) Código de catálogo: Con mayor especificación por cada subfamilia con un 

nombre específico para cada activo fijo 

d) Correlativo: Los 3 dígitos siguientes pertenecen a un correlativo por activo. 

e) Componetización: será la cifra 00 para aquellos activos que no han sufrido 

descomponetización, la cifra 01 será para el activo padre, y la cifra 02 y sucesivos 

serán para los activos hijos: 

 

Ejemplo:  

CODIFICACIÓN 
CALIFIC

ACION 

DESCRIPCION DEL ACTIVO 

FIJO 

0 1 0 6 0 3.  0 0 4 . 0 1 PADRE 
Tanque enchaquetado acero 

inoxidable 

0 1 0 6 0 3.  0 0 4 . 0 2 HIJO Motoreductor 

 

# # # # # # . # # # . # #

Familia subfamilia Código catalogo correlativo Componetizacion

Según asignación empresaCatalogo maestro
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Catálogo de codificación de etiquetas para activos fijos 

 

Para ver el cuadro completo ir a la página 41 

Codigo 

Familia
DescripcionFamilia

Codigo 

SubFamilia
DescripcionSubFamilia

Codigo 

Catalogo
DescripcionCatalogo

01 MAQUINARIA Y EQUIPOS 0101 EQUIPOS DE BOMBEO 010101 BOMBA CENTRIFUGA

010102 BOMBA DE AGUA

010103 BOMBA DE DIAFRAGMA

010104 BOMBA DE ENGRANAJE

010105 BOMBA DE ENGRASE MANUAL

010106 BOMBA DE LOBOLUBOS

010107 BOMBA DE SUCCION

010108 BOMBA DE VACIO

010109 BOMBA DOSIFICADORA

010110 BOMBA HIDRAULICA

010111 BOMBA HORIZONTAL

010112 BOMBA NEUMATICA

010113 BOMBA PERISTALTICA

010114 BOMBA SUMERGIBLE

010115 BOMBA VERTICAL

010116 ELECTROBOMBA

010117 MOTOBOMBA

010118 SISTEMA DE VACIO

0102 EQUIPOS DE PERFORACION 010201 MARTILLO CINCELADOR

010202 MARTILLO HIDRAULICO

010203 MARTILLO ROMPEDOR

010204 MARTILLO ROMPEPAVIMENTO

010205 PERFORADORA NEUMATICA

0103 EQUIPOS DE AIRE 010301 CICLON INDUSTRIAL

010302 COLECTOR DE POLVO

010303 COMPRESORA DE TORNILLO

010304 COMPRESORA ESTACIONARIA

010305 COMPRESORA PORTATIL

010306 SCRUBBER (LAVADOR DE GASES)

010307 SECADOR DE AIRE

010308 SOPLADOR (BLOWER)

010309 UMA - UNIDAD MANEJADORA DE AIRE

010310 VENTILADOR AXIAL

010311 VENTILADOR CENTRIFUGO
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1.2.5 Responsabilidad del usuario 

Toda área que requiera un activo fijo, servicio o bien de control, deberá 

presentar al área de Logística su petición mediante el registro 

“REQUERIMIENTO DE COMPRA” F2-CSGI-PR-05, indicando como 

información mínima: 

 Si el bien es un activo fijo o un bien de control – revisar el punto 3.1.1 

RECONOCIMIENTO. 

 Asignación de un código temporal indicando familia y subfamilia. 

 Centro de costos 

 Ubicación 

 Características técnicas mínimas. 

Las áreas solicitantes que requieran la compra de activos fijos deberán además 

llenar de manera oportuna el formulario N°01 FORMULARIO ALTA O 

INGRESO DEL ACTIVO FIJO al momento de la llegada física del bien 

solicitado a las instalaciones de la empresa. El responsable del activo tendrá 

como fecha máxima de entrega del formulario, el día en el que el activo ha 

entrado en funcionamiento tomando en consideración lo establecido en el punto 

3.1.1 RECONOCIMIENTO.  

Se deberá especificar en el mencionado formulario: 

a) Clasificación: Definición si el bien es un activo fijo (revisar el 1.2.1 

Reconocimiento) o un bien de control (revisar el 1.5 bienes de menor 

cuantía y de control). 

b) Tipo de adquisición:  

 Adquisición inicial: a la primera compra - revisar el 1.2.1 

Reconocimiento. 

 Adiciones a un activo: compras o reconocimientos posteriores a la 

activación del activo por compras separada 
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 Mejora de un activo: Compras para ampliar la vida útil del activo 

fijo antes adquirido, mejoramiento del rendimiento o reducción de 

costos – revisar el 1.2.3 Mejoras. 

 

c) Componetización:  

 Sin componetización: de ser el caso de un activo único, revisar el 

punto “1.2.2 componetización” – llenar solo el punto 2 y/o 3 (en el 

caso de una adición o mejora) en el FORMULARIO ALTA O 

INGRESO DEL ACTIVO FIJO. 

 Con componetización: de contar con componentes que forman 

parte esencial del activo principal (padre) según lo especificado en 

el punto “1.2.2 componetización” – llenar únicamente el punto 4. 

Descripción de la componetizacion en el FORMULARIO ALTA O 

INGRESO DEL ACTIVO FIJO. 

d) Fechas: 

 Adquisición: la fecha de compra según factura – opcional 

 Puesta en servicio: cuando el activo fijo se encuentre en el lugar 

asignado y tenga las condiciones necesarias para operar. 

e) La persona responsable del activo, el cual velará por el cuidado y uso 

apropiado del bien que estará bajo su cargo.  

f) Área: Se cuenta con un total de 14 áreas. Ver cuadro 1.5 cuadros generales 

llenado de formularios 

g) Ubicación: Ver cuadro 1.5 cuadros generales llenado de formularios. 

h) el centro de costos: Ver cuadro 1.5 cuadros generales llenado de 

formularios. 

i) Número de inventario que tendrá el bien 

j) Descripción amplia del activo como tipo, color, potencia, medidas, etc. 

k) Marca. 

l) Modelo. 

m) Número de serie: DATO OBLIGATORIO a excepción de mobiliario. 

n) Activo vinculado en el caso de una adición o mejora: Información 

importante para un mejor reconocimiento y asociación al activo principal. 
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o) Descripción de la componetización – en el caso de marcar CON 

COMPONETIZACIÓN. 

p) Observaciones: Aquí el responsable del activo fijo podrá especificar algún 

hecho importante o materia de observación respecto al bien que estará bajo 

su responsabilidad. 

 

El responsable del activo deberá entregar el formulario original y una fotocopia 

adicional al Supervisor del activo fijo y la tercera fotocopia se quedará en poder 

del responsable del activo fijo con el sello de recepción del Supervisor de los 

activos fijos. 

Finalmente, el responsable del activo fijo tomara dos fotografías del activo fijo 

bajo el formato “JPG”: de todo el activo, padres e hijos y de la placa (opcional) 

para mantener el catalogo fotográfico actualizado derivando las imágenes al 

supervisor del activo fijo.  

De ser el caso que se detectará un uso irracional o pérdida del activo fijo, el 

responsable del bien responderá pecuniariamente. Cabe mencionar que el 

encargado de área o departamento también es responsable del control, 

mantenimiento y buen uso de los mismos.  

1.2.6 Responsabilidad del área de logística 

Recepción del “REQUERIMIENTO DE COMPRA” F2-CSGI-PR-05 y 

entrega de la documentación al área de contabilidad adjunta a la factura con la 

información mínima: 

  Si el bien es un activo fijo o un bien de control – revisar el punto 3.1.1 

RECONOCIMIENTO. 

 Asignación de un código temporal indicando familia y subfamilia. 

 Centro de costos 

 Ubicación 

 Características técnicas mínimas. 
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1.2.7 Responsabilidad del supervisor de activos fijos 

Una vez recibido el formulario entregado por el área solicitante del activo 

fijo, el supervisor de activos fijos deberá realizar la revisión y corroboración 

de que todos los datos consignados en el formulario sean correctos. 

Posteriormente, procederá a etiquetar el bien con una etiqueta de papel 

aluminado o placa metálica según sea el caso.  

Con toda la información completa se hará entrega del formato Nº 01 llenado 

correctamente al ÁREA DE CONTABILIDAD para su correcto registro y 

aplicación de la NIC 16 (propiedades, planta y equipo) y normas tributarias. 

1.2.8 Responsabilidad del área de contabilidad 

El asistente contable hará la entrega de documentos fotocopiados al supervisor 

de activos fijos de los siguientes documentos: 

 Fotocopia del comprobante de pago del activo fijo. 

 Fotocopia de la guía de remisión. 

 Fotocopia de la orden de compra. 

 Fotocopia del requerimiento de compra. 

 Fotocopia de la constancia de detracción de ser necesario. 

 Fotocopia del asiento contable del registro del activo fijo “VOUCHER 

GENERAL”. 

 Llenado del formato Nº08 “REGISTRO DE DESEMBOLSOS PARA 

LA CONSTRUCCION DEL ACTIVO FIJO – CONSTRUCCIONES”, 

de ser necesario. 

 Formato en original Nº01 “FORMULARIO ALTA O INGRESO DEL 

ACTIVO FIJO” 
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1.3 TRASLADO O MOVIMIENTO DE ACTIVO FIJO  

1.3.1 Reconocimiento 

Todos los activos fijos de empresa están asignados en determinadas áreas, bajo 

responsabilidad de los jefes de área y con un centro de costos específico por 

temas de depreciación; por tal razón, es indispensable contar con el llenado del 

formulario N° 02 FORMULARIO DE MOVIMIENTO O TRASLADO DE 

ACTIVO FIJO en el caso de tener la necesidad de trasladar el activo fijo de 

manera definitiva o temporal a otra área. Adicionalmente, es necesario 

informar al supervisor de activos fijos mediante este formulario el motivo del 

traslado; ya sea por alguna reparación o mantenimiento, prestamos entre áreas 

u otros motivos no previstos. 

1.3.2 Responsabilidad del usuario 

Es potestad del Responsable de activos fijos completar el FORMULARIO DE 

MOVIMIENTOS O TRASLADO DE ACTIVOS FIJOS: 

a) Colocar la fecha de traslado. 

b) Seleccionar el tipo de traslado: 

 Definitivo: En el caso de que el activo o bien de control sea 

un traspaso o trasferencia a otro colaborador de forma 

permanente. 

 Temporal: En el caso de que el activo o bien de control sea 

asignado, prestado o entregado de forma temporal a otra área 

por diferentes motivos, marcar temporal y señalar el plazo 

acordado. 

c) Señalar la reubicación física que corresponda. 

d) Marcar o indicar el motivo del traslado. 

e) Completar los datos del nuevo responsable y detalle de los bienes 

sujetos al traslado. 

Hará entrega del formulario original al supervisor de activos fijos con la firma 

correspondiente por quien entrega y recibe el bien involucrado, ya sea por el 

tipo de traslado temporal o permanente.  
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De tratarse de un traslado temporal el responsable titular tendrá que firmar la 

copia del responsable temporal en el recuadro “ACEPTA DEVOLUCION”, así 

mismo en el formulario original del Supervisor de activos fijos, quien se 

apersonará con el formulario original para verificar y solicitar la firma 

“ACEPTA DEVOLUCION” del responsable titular. 

Sera potestad del responsable del activo fijo informar oportunamente al 

supervisor de activos fijos los movimientos o traslado del activo fijo. 

1.3.3 Responsabilidad del nuevo responsable 

Cuando el nuevo responsable temporal del activo fijo tenga que devolver los 

bienes entregados al responsable inicial, deberá acudir con la fotocopia del 

FORMULARIO DE MOVIMIENTO O TRASLADO DE ACTIVOS FIJOS 

para culminar la devolución del bien entregado con la firma correspondiente 

en el recuadro “ACEPTA DEVOLUCION” del responsable titular, una vez 

culminado el proceso archivara la fotocopia del formulario para certificar la 

devolución del bien al responsable titular. 

En el caso que el bien tenga que salir de las instalaciones de la empresa, el 

responsable temporal deberá tener su COPIA firmada por el supervisor de 

activos fijos y el responsable titular, y una fotocopia del mismo documento, 

ambos documentos serán presentados al personal de vigilancia. El personal de 

vigilancia verificara que los activos que detalla el formulario sean los mismos 

que están saliendo físicamente, revisando el código de etiqueta y características 

físicas. Una vez concluida la verificación el personal de vigilancia colocara su 

sello de verificación y la fecha de salida en ambos formularios. El formulario 

en COPIA se devolverá al responsable temporal y la fotocopia del formulario 

será archivada por vigilancia y entregada al Supervisor de activos fijos. 

1.3.4 Responsabilidad del supervisor de activos fijos 

Deberá quedar atento a la realización de la devolución de los bienes que se 

encuentran con un tipo de traslado temporal, verificar la devolución y solicitar 

la firma del responsable titular en su formulario original donde se certifica la 

devolución del bien en el recuadro “ACEPTA DEVOLUCION”. 
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Colocar su VºBº en el formulario al momento de su entrega y verificación física 

del traspaso, sino no se podrá realizar ningún traslado o trasferencia del bien 

ya sea entre áreas o fuera de las instalaciones de la empresa. Si fuera el caso de 

un traslado de los bienes fuera de las instalaciones de la empresa por 

mantenimiento u otros motivos, el supervisor de activos fijos emitirá 

adicionalmente la Guía de Remisión (exclusiva para activos fijos) 

correspondiente por el bien traslado y solicitará a vigilancia el formulario 

sellado con la verificación física de los activos fijos. 

De tratarse de un tipo de traslado DEFINITIVO, el supervisor de activos fijos 

informará al ÁREA DE CONTABILIDAD mediante la entrega del formato 

Nº02 en fotocopia para la reasignación del centro de costos del bien. 

1.3.5 Responsabilidad del área de contabilidad 

Tomar en consideración la reclasificación del centro de costos de activos fijo 

mediante el Formato Nº02 entregado por parte del supervisor de activos fijos, 

para una adecuada distribución del centro de costos en el caso de tratarse de un 

traslado DEFINITIVO. 

1.3.6 Protección y seguridad 

No se podrá realizar ningún traslado interno de activos fijos o fuera de las 

instalaciones de la empresa sin el FORMULARIO DE MOVIMIENTO O 

TRASLADO DE ACTIVO FIJO con respectivo visado del supervisor de 

activos fijos.  

El personal de seguridad tiene la potestad de no dejar salir ningún activo fijo, 

si no está autorizado con el formulario N°02 FORMULARIO DE 

MOVIMIENTO O TRASLADO DE ACTIVO FIJO que autoriza la salida de 

activos fijos de la empresa.  

El personal de vigilancia verificara que los activos que detalla el 

FORMULARIO DE MOVIMIENTO O TRASLADO DE ACTIVO FIJO sean 

los mismos que están saliendo físicamente, revisando el código de etiqueta y 

características físicas. Una vez concluida la verificación el personal de 
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vigilancia colocara su sello de verificación y la fecha de salida en los dos 

formularios (formulario COPIA entregado por el responsable temporal y la 

fotocopia del formulario). El formulario en COPIA se devolverá al responsable 

temporal y la fotocopia del formulario será archivada por el personal de 

vigilancia para su posterior entrega al supervisor de activos fijos. 

1.4 BAJA DE ACTIVOS FIJOS 

1.4.1 Reconocimiento 

Según la NIC 16 (propiedades, planta y equipo) establece que se dará de baja 

un activo fijo en las siguientes situaciones: 

a) Por disposición de la empresa – venta o enajenación 

b) Cuando ya no se espere obtener algún beneficio económico futuro 

por su uso – por encontrarse en mal estado 

1.4.2  Motivos de baja o retiro 

Aquí se hace mención de algunos motivos para dar de baja o retirar un activo 

fijo con una breve definición de cada uno de ellos: 

 Pérdidas o robos: la pérdida o robo sufridas por caso fortuito – hechos 

producidos por fuerza mayor – obstáculo o impedimento proveniente de 

hechos humanos. 

 

 Destrucción siniestra: Perdidas extraordinarias irrecuperables producidas 

por la naturaleza o fuerza mayor, tales como desastres, incendios, hechos 

delictuosos, etc.  

 

Se deberá acreditar mediante la emisión de un informe que describa como 

ocurrieron los hechos, incluido imágenes fotográficas que acrediten el 

siniestro; un informe emitido por la compañía de seguros, de ser el caso. La 

empresa aseguradora emitirá una liquidación de daños por el siniestro 

producido una vez terminada la inspección del área o activo afectado. 

Finalmente se recibirá el informe final de la liquidación. 



 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  

ACTIVOS FIJOS 

Nº Pagina Página 21 de 262 

Versión 01 

Fecha 02/08/2018 

 

 

 

 Venta: Solo si hay una disposición por parte de la empresa para poner el 

activo disponible para la venta por un tema de renovación de planta, 

renovación de equipos, venta de chatarra, etc.  

 

 Reparación onerosa: Se refiere a la reparación de un activo fijo que 

ocasiona un gran gasto, siendo pertinente dar de baja al bien y reemplazarlo 

por uno nuevo en vez de repararlo. Siempre y cuando se cuente con la 

opinión u recomendación por parte de un profesional calificado o por las 

mismas cotizaciones por parte de Logística. 

 

 Obsolescencia técnica: Se refiere a la pérdida del valor del bien 

ocasionado por el adelanto tecnológico o científico. La obsolescencia 

deberá estar debidamente acreditado y sustentado por un informe técnico 

dictaminado por profesional competente y colegiado. 

 

 Deterioro físico: hace mención al desgaste por uso normal del activo fijo 

donde el mismo ya no puede continuar siendo usado por presentar fallas al 

momento de su uso. 

1.4.3 Responsabilidad del usuario 

Las solicitudes de baja se harán por el responsable del activo fijo mediante el 

formulario N° 03 FORMULARIO DE BAJA DE ACTIVOS FIJOS con el visto 

bueno del encargado de área. Ningún colaborador podrá retirar, vender ningún 

activo fijo; aun cuando se encuentre inservible y/o haya solicitado la respectiva 

baja, sin previa evaluación y notificación de los responsables de los activos 

fijos. 

El responsable del activo fijo completará el FORMULARIO DE BAJA O 

RETIRO DE ACTIVOS FIJOS: 

a) Especificar la persona responsable del activo fijo. 

b) Área: Ver cuadro 1.5 cuadros generales llenado de formularios. 
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c) Ubicación: Ver cuadro 1.5 cuadros generales llenado de formularios. 

d) Encargado de área. 

e) Centro de costos: Ver cuadro 1.5 cuadros generales llenado de 

formularios. 

f) Motivo de la baja o retiro:  

 Pérdida o robo sustracción 

 Destrucción siniestra 

 Venta 

 Reparación onerosa 

 Obsolescencia técnica 

 Deterioro físico 

 Otros  

 

g) Detalle del activo fijo retirado o dado de baja 

h) Observaciones: Aquí el responsable del activo fijo podrá especificar 

hecho importante o materia de observación respecto al bien que 

estará bajo su responsabilidad. 

1.4.3.1 Responsabilidades especificas 

 Pérdida o robo sustracción 

El responsable del activo fijo deberá presentar inmediatamente una 

denuncia policial dentro de los 10 días hábiles de ocurrido el hecho 

e informar con el documento en mención al jefe del área y este a su 

vez a la gerencia. Luego se informará al supervisor de los activos 

fijos con el llenado del formulario N° 03 FORMULARIO DE BAJA 

DE ACTIVOS FIJOS y la denuncia policial adjunta, los mismos 

documentos serán derivados al área de contabilidad. 

 Destrucción siniestra 

El responsable del activo fijo deberá emitir un informe al supervisor 

de activos fijos donde se describa cómo ocurrieron los hechos, 

fecha, hora, incluido imágenes fotográficas virtuales que acrediten 

el siniestro y toda aquella información necesaria con un plazo no 
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mayor a 2 días. Adicionalmente, es fundamental brindar toda la 

información que solicite la aseguradora. 

Hacer el requerimiento correspondiente al área de Logística 

solicitando la compra del bien afectado, dicho requerimiento deberá 

ser coordinado con el encargado de área y no excederá el plazo 

máximo de 6 meses siguientes a la fecha que se percibió el monto 

indemnizado. 

 

 Venta 

Un activo se pondrá disponible para la venta siempre y cuando se 

cuente con la autorización y visado del Gerente General y el 

Encargado del Área en el formulario, este formulario tendrá que ser 

entregado con un plazo máximo de 2 días calendarios al supervisor 

de activos fijos. 

  

 Deterioro físico 

En el caso que el responsable haya identificado que el bien se 

encuentra en mal estado, con fallas técnicas, obsolescencia técnica, 

entre otros, bastará con adjuntar el FORMULARIO DE BAJA O 

RETIROS DE ACTIVOS FIJOS e imágenes virtuales en formato 

“JPG” del bien a dar de baja. Es importante especificar en el punto 

4. Observaciones que se encuentra en el FORMULARIO el motivo 

de la baja con mayores especificaciones. 

 

 Reparación onerosa 

 

De acuerdo a la relevancia del activo fijo, previa coordinación con 

Logística y el encargado del área se optará por la contratación de un 

tercero, el mismo que evaluará el activo fijo malogrado si puede ser 

reparado o no. De contar con la respuesta negativa del proveedor se 

necesitará la emisión de un informe por parte del proveedor 

evaluador donde certifica que el activo fijo no puede ser reparado 
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por ser muy costoso o simplemente ya no puede ser arreglado, cuya 

conclusión será comprar de otro activo. Es importante especificar 

en el punto 4. Observaciones que se encuentra en el 

FORMULARIO el motivo de la baja con mayores especificaciones. 

1.4.4 Responsabilidad del supervisor de activos fijos 

Todo proceso de baja de bienes muebles se hará con la participación y 

evaluación de supervisor de activos fijos, quien velará por el cumplimiento de 

todos los procedimientos establecidos y la documentación necesaria. 

1.4.4.1 Responsabilidades especificas 

 Pérdida o robo sustracción 

El supervisor de activos fijos deberá solicitar al afectado la denuncia policial 

respectiva cuya fecha no de sobrepasar los 10 días hábiles de ocurrido el 

hecho. Luego derivar el FORMULARIO y la denuncia policial al área de 

contabilidad. 

 Destrucción siniestra 

Una vez terminada la inspección del liquidador de seguros, el supervisor de 

activos fijos exigirá una copia firmada del acta de inspección y solicitud de 

antecedentes. 

Recopilar, archivar e enviar la información necesaria a ser proporcionada a 

la compañía aseguradora que incluye el informe interno elaborado por el 

responsable del activo fijo y/o área afectada y cualquier otra información 

requerida. 

El supervisor de activos fijos efectuará un seguimiento al reclamo de 

cobertura y atenderá cualquier solicitud que la compañía aseguradora pueda 

realizar. Revisar y archivar el informe final de liquidación emitida por la 

Compañía aseguradora. 

Asegurarse que el bien afectado sea reemplazado con la indemnización 

recibida que tiene por objeto, reparar o resarcir el daño causado de acuerdo 

al código civil, siempre que se contrate el servicio dentro de un plazo de 6 
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meses siguientes a la fecha que se perciba el monto indemnizado y 18 meses 

como plazo máximo para la reposición del bien desde la fecha en mención. 

 

 Venta 

El supervisor de activos fijos deberá entregar el FORMULARIO DE BAJA 

O RETIROS DE ACTIVOS FIJOS al área de contabilidad contando con las 

respectivas autorizaciones para que se procesa a la reclasificación del bien a 

disponible para la venta.  

 

 Deterioro físico, obsolescencia técnica, reparación onerosa u otros. 

El supervisor de activos fijos deberá solicitar el FORMULARIO DE BAJA 

O RETIROS DE ACTIVOS FIJOS, el mismo que deberá contar con las 

observaciones y/o comentarios de los motivos de baja del bien por parte del 

responsable del activo fijo. 

En casos especiales y de activos de mayor envergadura, se procederá a 

solicitar un informe emitido por el Jefe de mantenimiento y/o de la empresa 

encargada de la revisión técnica. 

1.4.5 Responsabilidad del área de contabilidad 

Registro contable y recepción del formato Nº03 “FORMULARIO DE BAJA 

RETIRO DEL ACTIVOS FIJOS” entregado por parte del supervisor de activos 

fijos adjunto con información necesaria para la baja o retiro del activo fijo. 

Mencionada información será devuelta al supervisor de activos fijos para ser 

archivado en el file ACTIVOS DE BAJA O RETIRADOS. 

De contener el motivo de baja o retiro VENTA, proporcionar fotocopia de la 

factura electrónica. 
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1.5 ENTREGA DE ACTIVOS FIJOS 

El formato Nº04 “Formulario de entrega de activos fijos será usado única y 

exclusivamente en dos situaciones: 

a) informar al área de contabilidad y al supervisor de activos fijos el Responsable 

de los activos fijos que está haciendo la entrega de alguno de los bienes a su 

cargo y quién es el colaborador que acaba de iniciar su vínculo laboral con la 

empresa, asumiendo la responsabilidad de esos mismos activos fijos para que 

pueda desempeñar el normal cumplimiento de sus funciones. 

b) EL supervisor de activos fijos informará al responsable del activo fijo sobre la 

última actualización de la información de los activos fijos a su cargo a pedido 

del mismo, en el caso que se hayan producido algunos movimientos y/o bajas 

o perdidas. 

1.5.1 Responsabilidad del responsable del activo 

El nuevo personal que acaba de iniciar su periodo laboral, deberá entregar el 

formulario Nº06 “FORMULARIO DE ENTREGA DE ACTIVO FIJO”, tener 

las siguientes consideraciones al momento de la entrega de los activos fijos 

bajo su cargo: 

 Ser responsable del uso y cuidado de todos los activos fijos 

detallados y asignados en el presente formato. 

 Cuidará que los activos fijos estén destinados exclusivamente para 

fines propios de la empresa. 

 Tomará las medidas idóneas para que activos fijos no estén expuestos 

a situaciones de deterioro, daño, robo o hurto. 

 Velará por que estos activos fijos no sean sometidos a usos 

inadecuados que puedan ocasionar su pérdida o destrucción. 

 Gestionará oportunamente el mantenimiento de estos Activos fijos 

cada vez que fuera necesario. 
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Podrá, además, solicitar al supervisor de activos fijos mediante este mismo 

formato Nº06, cuando vea por conveniente, una actualización de la relación de 

activos fijos que se encuentran pago su responsabilidad. 

1.5.2 Responsabilidad del supervisor de activos fijos 

Una vez recibido el Formato Nº06 por parte del responsable del activo fijo de 

acuerdo a la situación a), se procederá a modificar la base de datos de activos 

fijos. 

El supervisor de activos fijos estará en la obligación de actualizar la 

información de activos fijos, e informar al responsable del activo fijo sobre las 

últimas modificaciones de los activos fijos bajo su cargo a solicitud del 

responsable del activo fijo. 

1.6 BIENES DE MENOR CUANTIA Y DE CONTROL 

Todos aquellos bienes que no se ajustan a lo especificado en el punto 1.1 ALTAS 

O INGRESOS DE ACTIVOS FIJOS en la sección RECONOCIMIENTO pero que 

son importantes para la empresa ya sea por temas de seguridad, higiene y salud 

serán considerados como bienes controlables: 
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Lista de bienes controlables 

Nº DESCRIPCIÓN DE CATALOGO 

1 MESA DISPENSADORA DE CILINDROS 

2 COCHE TRANSPORTADOR 

3 SILLA FIJA DE METAL SIN BRAZOS 

4 TERMOHIGROMETRO DIGITAL 

5 PIZARRA ACRILICA 

6 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO PQS 

7 CARRETA DE METAL 

8 CARRETILLA HIDRÁULICA O STOCKA 

9 MESA DE METAL RECTANGULAR 

10 TELEFONO INALAMBRICO 

11 SILLA FIJA DE MADERA SIN BRAZOS 

12 SILLA FIJA DE MADERA CON BRAZOS 

13 CASILLERO LOCKER DE METAL 

14 ARMARIO DE PLASTICO 

15 PORTA BOLSA DE BASURA DE ACERO INOXIDABLE 

16 LAVADERO DE MANOS DE ACERO INOXIDABLE 

17 BANCA DE METAL 

18 INSECTOCUTOR ELECTRICO 

19 EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA 

20 REPISA DE ACERO INOXIDABLE 

21 MESA DE MELAMINE RECTANGULAR 

22 PIZARRA ACRILICA CON PEDESTAL 

23 HORNO MICROONDAS 

24 REPOSTERO BAJO 

25 REPOSTERO ALTO 

26 ECRAN 

27 ACCESSS POINT 

28 SILLA GERENCIAL GIRATORIA CON BRAZOS 

29 SILLA FIJA DE METAL CON BRAZOS 

30 DVR 

31 SWITCH 

32 GABINETE DE METAL 

33 EXTINTOR DE CO2 

34 ESCALERA 

35 VENTILADOR DE PARED 

36 ESTANTE DE MELAMINE 

37 FACSIMIL 

38 GUILLOTINA 
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39 ESTANTE DE MADERA 

40 VENTILADOR DE MESA 

41 CAJONERA DE MELAMINE 

42 SILLA FIJA DE METAL ALTA 

43 MESA DE MADERA RECTANGULAR 

44 TERMOVENTILADOR 

45 CARRITO PORTABANDEJAS PARA AUTOCLAVE 

46 MESA DE ACERO INOXIDABLE 

47 VENTILADOR DE PEDESTAL 

48 ESCALERA TIPO AVION 

49 DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE 

50 MESA DE METAL REDONDA 

51 ESTANTE DE METAL 

52 ARMARIO DE MELAMINE 

53 SIERRA CIRCULAR 

54 ESCALERA DE TIJERA 

55 ARMARIO DE METAL 

56 ESMERIL DE BANCO 

57 GATA HIDRÁULICA 

58 SECADOR DE AIRE 

59 ELECTROBOMBA 

60 BOMBA HIDRAULICA 

61 SELLADORA DE BOLSAS 

62 ESTANTE DE MELAMINE AEREO 

63 TAMIZ DE ENSAYO ESTANDAR 

64 ARMARIO DE MADERA 

65 COCHE PORTA IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA 

66 MOTOGUADAÑA 

67 ESCRITORIO DE MELAMINE EN L 

68 PARRILLA ELECTRICA 

69 ANEXO TELEFONICO IP (CON PANTALLA) 

70 MESA DE LABORATORIO 

71 ESCALERA TELESCOPICA 

72 MAQUINA PARA CAFÉ 

73 CALENTADOR DE AGUA 

74 CARRITO UTILITARIO 

75 CAMILLA DE PRIMEROS AUXILIOS 

76 CONTENEDOR DE BASURA 

77 SELLADORA DE BOLSA DE PIE 
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Los bienes controlables deberán ser vigilados por los responsables de cada área.  

1.6.1 Responsabilidad del usuario 

1.6.1.1 Altas o ingresos bienes de control 

El responsable del bien de control deberá llenar el formato simple Nº05 

en el caso de la compra de un bien de control de acuerdo a la lista del 

cuadro de bienes controlables al supervisor de activos fijos. El cual 

deberá contener: 

o Nombres y apellidos del responsable del activo fijo. 

o Área y ubicación. 

o Encargado de área. 

o Descripción del bien, marca modelo, número de serie, etc. 

 

1.6.1.2 Movimientos o traslados bienes de control 

El responsable del bien de control deberá llenar el formato simple Nº06 

en el caso del movimiento o traslado del bien de control. El cual deberá 

contener: 

a) Colocar la fecha de traslado. 

b) Seleccionar el tipo de traslado: 

 Definitivo: En el caso de que bien de control sea un traspaso 

o trasferencia a otro colaborador de forma permanente. 

 Temporal: En el caso de que el bien de control sea asignado, 

prestado o entregado de forma temporal a otra área por 

diferentes motivos, marcar temporal y señalar el plazo 

acordado. 

c) Señalar la reubicación física que corresponda. 

d) Marcar o indicar el motivo del traslado. 

e) Completar los datos del nuevo responsable y detalle de los bienes 

sujetos al traslado. 



 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  

ACTIVOS FIJOS 

Nº Pagina Página 31 de 262 

Versión 01 

Fecha 02/08/2018 

 

 

f) En el caso que el bien sea devuelto a su original responsable, colorar 

la firma del responsable titular en señal de conformidad. 

1.6.1.3 Baja o retiro bienes de control 

a) Especificar la persona responsable del bien de control. 

b) Área: Ver cuadro 1.5 cuadros generales llenado de formularios. 

c) Ubicación: Ver cuadro 1.5 cuadros generales llenado de 

formularios. 

d) Encargado de área. 

e) Motivo de la baja o retiro:  

 Pérdida o robo sustracción 

 Destrucción siniestra 

 Reparación onerosa 

 Obsolescencia técnica 

 Deterioro físico 

 Otros  

f) Detalle del bien de control retirado o dado de baja 

g) Observaciones: Aquí el responsable del bien de control podrá 

especificar hecho importante o materia de observación respecto al 

bien que estará bajo su responsabilidad. 

1.6.2 Responsabilidad del supervisor de activos fijos 

1.6.2.1 Altas o ingresos bienes de control 

Una vez recibido el formulario entregado por el área solicitante del bien 

de control, el supervisor de activos fijos deberá realizar la revisión y 

corroboración de que todos los datos consignados en el formulario sean 

correctos. Posteriormente, procederá a etiquetar el bien con una etiqueta 

de papel aluminado o placa metálica según sea el caso. 

Con toda la información completa el supervisor de activos fijos se 

procederá a archivar el formulario y registrar el bien de control en la 

base de datos: archivo Excel BIENES DE CONTROL. 
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1.6.2.2 Movimientos o traslados bienes de control 

Deberá quedar atento a la realización de la devolución -según lo 

establecido por el FORMATO Nº06 entregado por el responsable del 

bien- de los bienes que se encuentran con un tipo de traslado temporal, 

verificar la devolución y solicitar la firma del responsable titular en su 

formulario original donde se certifica la devolución del bien en el 

recuadro “ACEPTA DEVOLUCION”. 

Además, el supervisor de activos deberá mantener actualizada la base 

de datos del control de bienes de control con el adecuado de registro de 

este formato. 

1.6.2.3 Bajas o retiros bienes de control 

El supervisor de activos fijos hará la recepción del formato Nº06 

mantener actualizada la base de datos del control de bienes de control 

que están siendo declarados como bienes para baja o retiro. 

1.6.3 Responsabilidad del área de contabilidad 

1.6.3.1 Altas o ingresos bienes de control 

El asistente contable hará la entrega de documentos fotocopiados al 

supervisor de activos fijos de los siguientes documentos: 

 Fotocopia del comprobante de pago del activo fijo. 

 Fotocopia del requerimiento de compra. 

 Fotocopia del asiento contable del registro del activo fijo 

“VOUCHER GENERAL”. 

Adicionalmente, registrar de acuerdo a la naturaleza del gasto la compra 

del bien y destinar a la cuenta contable 94.3.6.2 
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1.7 VERIFICACION FISICA PERIODICAS 

Con el objetivo de mantener un control interno apropiado de los activos fijos y 

proporcionar una información financiera confiable, se ve por conveniente hacer 

verificaciones o constataciones físicas en las diferentes áreas de la empresa de 

forma aleatoria, una verificación a un área de la empresa por mes. Corroborando 

ubicación, responsable, centro de costos y existencia del activo fijo.  

En el caso de que existan diferencias, se le interrogará de manera verbal al 

responsable del activo fijo sobre la ubicación del bien. 

1.8 SANCIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 

a) El incumplimiento de las obligaciones del presente manual de procedimientos 

activos fijos y bienes de menor cuantía serán considerados como falta grave y 

será sancionado según decida proceder el encargado de área. 

b) Las sanciones escritas serán informadas al área de Recursos Humanos y una 

copia será archivada en su hoja de vida. 

c) Tratándose de actos de mala fe, dolo, negligencia, etc. se solicitará asesoría 

jurídica. 

d) De determinarse la existencia de responsabilidad del responsable del activo fijo, 

el responsable en mención restituirá los bienes extraviados por otros iguales o 

superiores o por medio del pago al mismo valor características dentro del plazo 

de 30 días calendarios de notificado el hecho. 

1.9 TOMA DE INVENTARIO FISICO DE ACTIVOS FIJOS 

Para una adecuada presentación de los Estados Financieros se tendrá en cuenta una 

verificación física anual de los activos fijos que permita un adecuado registro, 

análisis y ajustes respectivos de los mismos. 

Para una adecuada toma de inventario físico de activos fijos interna se deberá seguir 

los siguientes procedimientos: 
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1.9.1 Ubicación de las áreas 

Antes de empezar la verificación física, es esencial tener mapeada todas las 

áreas a ser inventariadas, evitando posibles olvidos o áreas no inventariadas. 

1.9.2 Cronograma de actividades 

Se deberá elaborar un cronograma de actividades donde se tenga señalado el 

día en el que se visitará al área a inventariar. Esta comunicación formal se hará 

a los jefes de área con previa anticipación para contar con su disponibilidad en 

el día establecido.  

1.9.3 Verificación física 

Se deberá gestionar la colaboración de los responsables de activos fijos por 

cada área, recomendándoles brindar las facilidades necesarias. El personal 

encargado de la verificación deberá corroborar marcas, modelos, número de 

serie, color, medidas – en el caso de mobiliario, potencia – en el caso de 

maquinarias, nombre del responsable, asignación de la cuenta de centro de 

costos, estado y ubicación de los activos fijos inventariados. 

1.9.4 Presentación de informes 

Tras la culminación de la verificación física se procederá a emitir un informe 

sobre las modificaciones realizadas de la base de datos de los activos fijos, así 

como también la relación de los faltantes físicos.  

1.9.5 Verificación final 

Con el informe de los activos fijos faltantes físicamente, se procederá a realizar 

una última inspección de los bienes en el área responsable del activo fijo y 

hacer las indagaciones respectivas de las posibles pérdidas identificadas.  
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1.10 CUADROS GENERALES LLENADO DE FORMULARIOS 

Listado de las áreas de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de las ubicaciones de la empresa 

1001 SALA DE ESPERA 

1004 MODULO DE ATENCION 

1005 SEGURIDAD 

1006 PATIO DE MANIOBRAS 

1008 ALMACEN COCHINILLA LADO POSTERIOR 

1009 EXTERIOR ALMACEN COCHINILLA 

1010 ALMACEN DE POLVO DE COCHINILLA 

1012 ALMACEN DE LIMPIEZA 

1013 ALMACEN DE RECEPCION DE MATERIA PRIMA 

1014 ALMACEN DE MATERIA PRIMA LIMPIA 

1015 ALMACEN DE INSUMOS 

1016 SUBESTACION ELECTRICA # 2 

1017 CAMARA DE ALMACENAMIENTO #2 

Nº ÁREAS 

1 Operaciones 

2 Almacenes 

3 EHS 

4 Mantenimiento 

5 Recursos humanos 

6 I+D mejora continua 

7 Ventas 

8 Administración 

9 I+D aplicaciones 

10 Calidad 

11 Logística 

12 Gerencia 

13 Contabilidad 
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1018 ALMACEN DE LIQUIDOS 

1019 ALMACEN 6: ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO 

1020 ALMACEN 14: DILUYENTES 

1021 CONGELADORAS 

1022 MOLIENDA 

1023 PLANTA DE SABORES 

1024 AREA DE SURIMI 

1026 LABORATORIO-I+D DESARROLLO 

1027 OFICINA DE LABORATORIO-I+D DESARROLLO 

1028 VESTIDORES - AL COSTADO DE I+D DESARROLLO 

1029 HIGIENIZADO PERSONAL 

1030 SS HH 

1031 AREA DE MANIFOLD 

1032 TORRES CONCENTRADORAS 

1033 PASADIZO - ESTACION DE GAS 

1034 ALMACEN DE CALIDAD 

1035 ALMACEN PRODUCCION 

1036 PASADIZO 

1037 PLANTA 3 

1038 PASADIZO 

1039 ALMACEN DE PRODUCION 

1040 OFICINA DE LABORATORIO CALIDAD 

1041 LABORATORIO DE COLORES 

1042 PASADIZO - CALIDAD 

1043 PLANTA 2 

1044 AUTO CLAVE 2 

1045 PLANTA 1 

1046 OFICINA DE PRODUCCION 

1047 HIGIENIZADO VISITAS- PLANTA DE PRODUCCION 

1048 ALMACEN 3 INTERMEDIOS / SOLUBLES 

1049 SECADO 1 / AUTOCLAVE 1 

1050 ZONA DE SECADO 

1051 MOLINO 1 

1052 MOLINO 3 

1053 ALMACEN 2: INTERMEDIOS / LACA 

1054 AREA DE ENVASADO 

1055 ATOMIZADOR 1 
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1056 MOLINO 2 

1057 MEZCLADOR 2 

1058 ATOMIZADOR 2 

1059 SALA DE DETECTOR DE METALES 

1060 DISOLUCIONES LIQUIDAS 

1061 MEZCLADOR ROTATIVO 

1062 MEZCLADOR 1 

1063 PATIO DE MANIOBRAS 2 

1064 INGRESO SECUDARIO 

1065 SALA DE MAQUINAS 

1066 ALMACEN DE QUIMICOS 

1067 ALMACEN DE EQUIPOS DE MANTENIMIENTO 

1068 ALMACEN DE MANTENIMIENTO 

1069 DESHUSO 

1071 TALLER DE MANTENIMIENTO 

1072 ALMACEN (TEMPORAL) 

1073 ALMACEN 13: IQ TIERRA FILTRANTE 

1074 ALMACEN 12: IQ CONTROLADOS (ACIDOS) 

1075 ALACEN IQ CONTROLADOS (ALCALINOS) 

1077 VESTIDOR SUPERVISORES 

1078 COMEDOR-OPERARIOS 

1079 OFICINA JEFE DE ALMACEN 

1080 ALMACEN DE CONTRA MUESTRAS 

1081 VESTIDOR DE VARONES 

1082 SUBESTACION ELECTRICA # 1 

1083 CUARTO DE LIMPIEZA 

1084 PLANTA DE GAS 

1085 VESTIDOR EN GENERAL 

1086 PORTON POSTERIOR 

1087 CUARTO DE VISITA 

1089 OFICINA I&D 

1090 SSHH I&D 

1091 LABORATORIO I&D 

1092 LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA 

1093 ESCALERA 

1095 ALMACEN DE LIMPIEZA 

1097 RESIDUOS PELIGROSOS 
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1098 ESCALERA 

1099 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

1100 AREA DE ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS 

1101 PASADIZO PLANTA 3 

2001 SERVIDOR - OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

2002 SALA DE REUNIONES - OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

2003 TESORERIA COSTOS CONTABILIDAD 

2004 PASADIZO 

2007 ESCALERA 

2008 OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

2009 COMEDOR-OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

2013 KITCHEN 

2014 GERENCIA 

2018 AREA DE AUTOCLAVE 

2020 ALMACEN DE CUARENTENA 

2023 ALMACEN 

2026 PASADIZO 

2028 ARCHIVO CONTABILIDAD 

2033 ASISTENTE CONTABLE 

2038 PASADIZO 

3001 SALA CAPACITACIONES 

3002 ARCHIVOS 

3003 VENTAS 

3007 TERRAZA 

3008 SALA DE REUNIONES- CAPACITACIONES 

3009 ESCALERA 

3010 ESCALERA 

3011 AZOTEA 

3012 AZOTEA - EDIFICIO ANTIGUO 

3013 AZOTEA - AREA ADMINISTRATIVA 

01018A PASADIZO 

01023A VESTUARIOS 

01040A JEFATURA DE LABORATORIO 

01048A PASADIZO 

01092A CAMARA DE SIEMBRA 

01093A CUARTO DE LIMPIEZA 
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Detalle de centros de costos 

90 OPERACIONES 

90.1 OPERACIONES COLORES 

90.1.01 Produccion Planta 1 

90.1.02 Produccion Planta 2 

90.1.03 Produccion Planta 3 

90.1.04 Operaciones Esterilizado 

90.1.05 Calderos 

90.1.06 Atomizacion 

90.1.07 Planta de Tratamiento de Agua 

90.1.20 Control de Calidad - C 

90.1.21 Investigacion y Desarollo - C 

90.1.22 Mantenimiento - C 

90.1.23 Almacenes - C 

90.1.24 EHS Medio Ambiente, Seguridad y Salud - C 

90.1.99 OPD Operaciones -C 

90.2 OPERACIONES SABORES 

90.2.01 Operaciones Planta 4 Extracto de Vegetales 

90.2.02 Operaciones Planta 5 Marinos 

90.2.03 Operaciones Planta 6 Fraccionamiento 

90.2.04 Operaciones Planta 7 Sabores Culinarios 

90.2.20 Control de Calidad - S 

90.2.21 Investigacion y Desarrollo - S 

90.2.22 Mantenimiento - S 

90.2.23 Almacenes - S 

90.2.24 EHS Medio Ambiente, Seguridad y Salud - S 

90.2.99 OPD Operaciones - S 

94 ADMINISTRACION 

94.1 ADMINISTRACION COLORES 

94.1.01 Gerencia - C 

94.1.02 Logistica - C 

94.1.03 Tesoreria - C 

94.1.04 RRHH - C 

94.1.05 Contabilidad - C 
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94.1.06 Vigilancia - C 

94.1.07 Seguros 

94.1.99 OPD Adm - C 

94.2 ADMINISTRACION SABORES 

94.2.01 Gerencia - S 

94.2.02 Logistica - S 

94.2.03 Tesoreria -S 

94.2.04 RRHH - S 

94.2.05 Contabilidad - S 

94.2.06 Vigilancia -S 

94.2.99 OPD Adm - S 

95 VENTAS 

95.1 VENTAS COLORES 

95.1.01 Exportaciones - C 

95.1.02 Ventas Nacionales - C 

95.1.99 OPD Ventas - C 

95.2 VENTAS SABORES 

95.2.01 Exportaciones - S 

95.2.02 Ventas Nacionales - S 

95.2.99 OPD Ventas - S 
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Catálogo de codificación de etiquetas para activos fijos 

 

Codigo 

Familia
DescripcionFamilia

Codigo 

SubFamilia
DescripcionSubFamilia

Codigo 

Catalogo
DescripcionCatalogo

01 MAQUINARIA Y EQUIPOS 0101 EQUIPOS DE BOMBEO 010101 BOMBA CENTRIFUGA

010102 BOMBA DE AGUA

010103 BOMBA DE DIAFRAGMA

010104 BOMBA DE ENGRANAJE

010105 BOMBA DE ENGRASE MANUAL

010106 BOMBA DE LOBOLUBOS

010107 BOMBA DE SUCCION

010108 BOMBA DE VACIO

010109 BOMBA DOSIFICADORA

010110 BOMBA HIDRAULICA

010111 BOMBA HORIZONTAL

010112 BOMBA NEUMATICA

010113 BOMBA PERISTALTICA

010114 BOMBA SUMERGIBLE

010115 BOMBA VERTICAL

010116 ELECTROBOMBA

010117 MOTOBOMBA

010118 SISTEMA DE VACIO

0102 EQUIPOS DE PERFORACION 010201 MARTILLO CINCELADOR

010202 MARTILLO HIDRAULICO

010203 MARTILLO ROMPEDOR

010204 MARTILLO ROMPEPAVIMENTO

010205 PERFORADORA NEUMATICA

0103 EQUIPOS DE AIRE 010301 CICLON INDUSTRIAL

010302 COLECTOR DE POLVO

010303 COMPRESORA DE TORNILLO

010304 COMPRESORA ESTACIONARIA

010305 COMPRESORA PORTATIL

010306 SCRUBBER (LAVADOR DE GASES)

010307 SECADOR DE AIRE

010308 SOPLADOR (BLOWER)

010309 UMA - UNIDAD MANEJADORA DE AIRE

010310 VENTILADOR AXIAL

010311 VENTILADOR CENTRIFUGO
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Codigo 

Familia
DescripcionFamilia

Codigo 

SubFamilia
DescripcionSubFamilia

Codigo 

Catalogo
DescripcionCatalogo

0104 EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA 010401 CARGADOR DE BATERIAS

010402 GRUPO ELECTROGENO

010403 FUENTE DE ALIMENTACION

0105 EQUIPOS ELECTRICOS 010501 BANCO DE BATERIAS

010502 BANCO DE CONDENSADORES

010503 CCM (CENTRO DE CONTROL DE MOTORES)

010504 CELDA ALTA TENSION

010505 CELDA DE LLEGADA Y SALIDA

010506 ESTABILIZADOR DE ENERGIA

010507 REGULADOR DE VOLTAJE

010508 SUBESTACION ELECTRICA

010509 SWITCHGEAR

010510 TABLERO ARRANCADOR

010511 TABLERO DE CELDA DE LLEGADA

010512 TABLERO DE CELDA DE SALIDA

010513 TABLERO DE CONTROL

010514 TABLERO DE DISTRIBUCION

010515 TABLERO ELECTRICO

010516 TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO

010517 TRANSFORMADOR MONOFASICO

010518 TRANSFORMADOR TRIFASICO

010519 CELDA DE TRANSFORMACION

010520 CELDA DE INGRESO DE TENSION

0106 EQUIPOS DIVERSOS 010601 TANQUE ENCHAQUETADO O REACTOR

010602 SISTEMA DE DESCARGA

010603 TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON AGITADOR

010605 ASPIRADORA INDUSTRIAL

010606 ATOMIZADOR

010607 CALDERO

010608 CAMARA CONGELADORA

010609 CAMPANA EXTRACTORA

010610 CARRITO PORTABANDEJAS PARA AUTOCLAVE

010611 CARRITO PORTABANDEJAS PARA SECADOR

010612 CENTRIFUGA

010613 COLUMNA DE CARBON

010614 COLUMNA DE CONDENSADO

010615 COLUMNA DE GRAVA
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Codigo 

Familia
DescripcionFamilia

Codigo 

SubFamilia
DescripcionSubFamilia

Codigo 

Catalogo
DescripcionCatalogo

010616 COLUMNA DE RESINA

010617 COMPRESORA DE AIRE

010618 TRAMPA MAGNETICA

010619 DESCARGA DE PASTA

010620 COLUMNA DE EVAPORADO

010621 DETECTOR DE METALES (INDUSTRIAL)

010622 ELEVADOR DE COCHINILLA

010623 FAJA DE LODOS

010624 MEDIDOR DE AGUA

010626 FILTRO DE MANGA

010627 FILTRO DE PRENSA

010628 GUSANO TRANSPORTADOR

010629 TRITURADORA

010630 INTERCAMBIADOR DE TEMPERATURA

010631 LIMPIADOR ROTATIVO

010632 EQUIPO DE FILTRACION DE MEMBRANA

010633 MANIFOLD DE VAPOR

010634 MAQUINA AUTOCLAVE

010635 MAQUINA CENTRIFUGA

010636 MAQUINA DETECTORA DE METALES

010637 MAQUINA EMBALADORA

010638 MAQUINA EMBOBINADORA

010639 MAQUINA EMPACADORA AL VACIO

010640 MAQUINA ETIQUETADORA

010641 MAQUINA LLENADORA

010642 MAQUINA MEZCLADORA

010643 MÁQUINA TRITURADORA

010644 MESA DISPENSADORA DE CILINDROS

010645 MEZCLADOR CONICO O ROTATIVO

010646 HORNO DE SECADO ROTATIVO

010647 SENSOR DE SEGURIDAD TIPO BARRA LASER

010648 MOLINO DE BARRAS

010649 MOLINO DE BOLAS

010650 MOLINO DE MARTILLO

010651 MOLINO DE PIEDRAS

010652 MOLINO DE RODILLOS

010653 ENGRAPADORA INDUSTRIAL
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010654 PISTON NEUMATICO

010655 PLANTA DE GAS

010656 PLANTA CONCENTRADORA DE DOBLE EFECTO

010657 LAVADERO DE MANOS DE ACERO INOXIDABLE

010658 QUEMADOR

010659 RADIADOR - DE GRUPO ELECTRÓGENO

010660 RAMPA DE NIVELACION DE CARGA

010661 REACTOR EXTRACTOR DE ACHIOTE

010662 REACTOR SECADOR AL VACIO (EQUIPO GHEDU)

010663 RECTIFICADOR ELÉCTRICO

010664 REPISA DE ACERO INOXIDABLE

010665 RETIFICADOR DE CORRIENTE

010666 RODILLO AGITADOR DE BARRAS

010667 MONTACARGA

010668 SISTEMA HIDRAULICO

010669 SECADOR DE BANDEJAS A VAPOR

010670 SECUENCIADOR

010671 SELLADORA DE BOLSA DE PIE

010672 MOLINO DE PINES

010673 SISTEMA HIDRAULICO DE PRENSA

010674 TAMBOR ROTATIVO

010675 TAMBOR DE SOLDADURA

010676 TAMBOR ELÉCTRICO

010677 TANQUE BIODIGESTOR

010678 TANQUE DE AGITACION

010679 TANQUE DE DISOLUCION

010680 TANQUE DE PRESION

010681 TANQUE ENCHAQUETADO O REACTOR CON AGITADOR

010682 TANQUE HIDRONEUMATICO

010683 TINA DE ACERO INOXIDABLE

010684 TINA DE ENFRIAMIENTO

010685 TINA TAMIZ

010686 TOLVA DE ACERO INOXIDABLE

010687 TORRE CONCENTRADORA

010688 TORRE DE ENFRIAMIENTO

010689 TRANSPORTADOR HELICOIDAL

010690 TRANSPORTADORA DE POLINES
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010691 TUNEL DE ENFRIAMIENTO

010692 VARIADOR DE FRECUENCIA

010693 VARIADOR DE VELOCIDAD

010694 EQUIPO LIMPIADOR DE COCHINILLA

010695 VIBRADOR

010696 VIBRADOR DE CENTRIFUGADO

010697 VIBRADORA MAGNÉTICA

010698 TOLVA DE CARGA

010699 TOLVA DE DESCARGA

0107 MOTORES 010701 MOTOR A GASOLINA

010702 MOTOR DIESEL

010703 MOTOR ELECTRICO

010704 MOTOR GENERADOR

010705 MOTOR HELICOIDAL

010706 MOTOR HIDRAULICO

010707 MOTOR VIBRADOR

010708 MOTOREDUCTOR

0108 EQUIPOS DE IZAJE 010801 APILADOR ELÉCTRICO

010802 APILADOR HIDRAULICO

010803 BRAZO TELESCOPICO

010804 CARRETILLA HIDRÁULICA O STOCKA

010805 CARRETILLA HIDRÁULICA PORTA CILINDRO

010806 ELEVADOR DE CARGA HIDRAULICO

010807 ELEVADOR DE CARGA MANUAL

010808 GRUA PUENTE

010809 TECLE

010810 WINCHE IZAJE

0109 EQUIPOS DE TALLER 010901 AMOLADORA ANGULAR

010902 AMOLADORA DE BANCO

010903 APISONADORA

010904 ATORNILLADOR ELECTRICO PORTATIL

010905 CALADORA MANUAL

010906 CALENTADOR DE RODAMIENTOS

010907 CALIBRADOR

010908 CALIBRADOR DIGITAL

010909 CARRETE RETRACTIL

010910 CAUTIL



 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  

ACTIVOS FIJOS 

Nº Pagina Página 46 de 262 

Versión 01 

Fecha 02/08/2018 

 

 

 

Codigo 

Familia
DescripcionFamilia

Codigo 

SubFamilia
DescripcionSubFamilia

Codigo 

Catalogo
DescripcionCatalogo

010911 CEPILLADORA ELECTRICA

010912 CIZALLA ELÉCTRICA

010913 CIZALLA MANUAL

010914 COCHE DE ACERO INOXIDABLE

010915 COCHE PORTA HERRAMIENTAS

010916 COCHE TRANSPORTADOR

010917 CORTADORA

010918 CORTADORA DE CESPED

010919 CORTADORA DE CONCRETO

010920 CORTADORA DE MANGUERA

010921 CORTADORA DE MAYÓLICA MANUAL

010922 CORTADORA DE METAL

010923 CORTADORA DE TUBOS

010924 DESENLLANTADORA HIDRAULICA

010925 ENGRASADORA

010926 EQUIPO DE OXICORTE

010927 EQUIPO DISGREGADOR

010928 EQUIPO HIDRONEUMATICO

010929 ESCALERA

010930 ESCALERA CON GARRUCHAS

010931 ESCALERA DE TIJERA

010932 ESCALERA TELESCOPICA

010933 ESCALERA TIPO AVION

010934 ESMERIL ANGULAR

010935 ESMERIL DE BANCO

010936 FRESADORA ELECTRICA

010937 GATA HIDRÁULICA

010938 GRUA PLEGABLE DE TALLER

010939 HIDROLAVADORA A PRESION

010940 LAVADORA DE PIEZAS MECANICAS

010941 LIJADORA ELÉCTRICA

010942 MALETIN PORTA HERRAMIENTAS

010943 MÁQUINA DE SOLDAR

010944 MOTOGUADAÑA

010945 MOTOSIERRA

010946 MULTIMETRO ANALOGICO

010947 MULTÍMETRO DIGITAL
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010948 PINZA AMPERIMETRICA

010949 PISTOLA DE AIRE CALIENTE

010950 PISTOLA NEUMATICA

010951 PLANCHA COMPACTADORA

010952 PRENSA EXCENTRICA

010953 PRENSA HIDRÁULICA

010954 PRENSA MECÁNICA

010955 PRENSADORA DE TUBOS

010956 PULIDORA

010957 PULVERIZADOR

010958 RECTIFICADORA

010959 REGULADOR DE VOLTAGE

010960 ROTOMARTILLO

010961 SIERRA CALADORA

010962 SIERRA CINTA

010963 SIERRA CIRCULAR

010964 SISTEMA DE LIMPIEZA POR ULTRASONIDO

010965 SOPLADOR DE AIRE

010966 SURTIDOR DE ACEITE

010967 SURTIDOR DE GASOLINA

010968 TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO

010969 TALADRO DE BANCO

010970 TALADRO DE COLUMNA

010971 TALADRO ELÉCTRICO PORTÁTIL

010972 TALADRO FRESADOR

010973 TALADRO PERCUTOR

010974 TORNILLO DE BANCO

010975 TORNO HORIZONTAL

010976 TANQUE HELIO

010977 TANQUE OXIGENO

010978 TANQUE ARGON

0110 EQUIPOS DE ALMACENAJE 011001 COLUMNA DE DESTILACION

011002 SILO

011003 TANQUE ABLANDADOR

011004 TANQUE DE ACERO INOXIDABLE

011005 TANQUE DE COMBUSTIBLE

011006 TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO



 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  

ACTIVOS FIJOS 

Nº Pagina Página 48 de 262 

Versión 01 

Fecha 02/08/2018 

 

 

 

Codigo 

Familia
DescripcionFamilia

Codigo 

SubFamilia
DescripcionSubFamilia

Codigo 

Catalogo
DescripcionCatalogo

011007 TANQUE DE METAL

011008 TANQUE DE POLIETILENO

011009 TANQUE DE POLIPROPILENO

011010 TANQUE DE ULTRASONIDO

011011 TANQUE ESPESADOR

011012 TANQUE EVAPORADOR

011013 TANQUE HIDRONEUMÁTICO

011014 TANQUE PULMON

011015 TINA DE DESCARGA DE ACERO INOXIDABLE

011016 TOLVA METALICA

0111 EQUIPOS DE CLIMATIZACION 011101 AIRE ACONDICIONADO TIPO DUCTO

011102 AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA

011103 CHILLER

011104 CONDENSADOR

011105 CORTINA DE AIRE

011106 EVAPORADOR

011107 EVAPORADOR ACONDICIONADO TIPO SPLIT

011108 EXTRACTOR AXIAL

011109 EXTRACTOR DE AIRE

011110 UNIDAD CONDENSADORA

011111 INYECTOR AXIAL

011112 EXTRACTOR CENTRIFUGO

02 VEHICULOS 0201 VEHICULOS PESADOS 020101 BARREDORA

020102 CAMION CISTERNA

020103 CARGADOR FRONTAL

020105 REMOLQUE

020106 STACKER / APILADOR DE CONTENEDORES

020107 VOLQUETE

0202 VEHICULOS LIVIANOS 020201 AUTOMOVIL

020202 CAMIONETA CABINA SIMPLE

020203 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA

020204 CAMIONETA RURAL

020205 CUATRIMOTO

020206 MINIBUS

020207 MOTOCICLETA

020208 OMNIBUS

020211 VEHICULO UTILITARIO (CARRITO DE GOLF)
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03 MUEBLES 0301 ARCHIVADORES 030101 ARCHIVADOR DE MELAMINE AEREO

030102 ARCHIVADOR DE MADERA

030103 ARCHIVADOR DE METAL

030104 ARCHIVADOR DE MELAMINE

030106 ARCHIVADOR DE MELAMINE X

0302 ARMARIOS 030201 ARMARIO DE MADERA

030202 ARMARIO DE METAL

030203 ARMARIO DE MELAMINE

030204 ARMARIO DE PLASTICO

0303 CAJONERAS 030301 CAJONERA DE MADERA

030302 CAJONERA DE METAL

030303 CAJONERA DE MELAMINE

030304 CAJONERA DE METAL RODANTE

030305 CAJONERA DE MELAMINE RODANTE

0304 CREDENZAS 030401 CREDENZA DE MADERA

030402 CREDENZA DE METAL

030403 CREDENZA DE MELAMINE

0305 ESCRITORIOS 030501 ESCRITORIO DE MADERA

030502 ESCRITORIO DE METAL

030503 ESCRITORIO DE MELAMINE

030504 ESCRITORIO DE MELAMINE EN L

0306 ESTANTES 030601 ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE

030602 ESTANTE DE MADERA

030603 ESTANTE DE METAL

030604 ESTANTE DE MELAMINE

030605 ESTANTE DE MELAMINE AEREO

030606 ESTANTE DE ANGULO PESADO

030607 ESTANTE DE ANGULO RANURADO

0307 CASILLEROS 030701 CASILLERO LOCKER DE METAL

030702 CASILLERO LOCKER DE MELAMINE

0308 MESAS 030801 MESA DE MADERA CUADRADA

030802 MESA DE MADERA RECTANGULAR

030803 MESA DE MADERA REDONDA

030804 MESA DE METAL CUADRADA

030805 MESA DE METAL RECTANGULAR

030806 MESA DE METAL REDONDA

030807 MESA DE MELAMINE CUADRADA
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030808 MESA DE MELAMINE RECTANGULAR

030809 MESA DE MELAMINE REDONDA

030810 MESA DE LABORATORIO

030811 MESA DE CENTRO

0309 MODULOS 030901 MODULO DE MELAMINE

030902 MODULO DE MADERA

030903 MODULO DE COMPUTO

0310 REPOSTEROS 031001 REPOSTERO ALTO

031002 REPOSTERO BAJO

0311 SILLAS 031101 CARPETA UNIPERSONAL

031102 SILLA FIJA DE MADERA CON BRAZOS

031103 SILLA FIJA DE MADERA SIN BRAZOS

031104 SILLA FIJA DE METAL CON BRAZOS

031105 SILLA FIJA DE METAL ALTA

031106 SILLA FIJA DE METAL SIN BRAZOS

031107 SILLA GERENCIAL GIRATORIA CON BRAZOS

031108 SILLA GERENCIAL GIRATORIA SIN BRAZOS

031109 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS

031110 SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS

031111 SILLA MULTIPLE DE 2 CUERPOS

031112 SILLA MULTIPLE DE 3 CUERPOS

031113 SILLA PLEGABLE DE METAL

0312 SOFAS 031201 SOFA DE UN CUERPO

031202 SOFA DE DOS CUERPOS

031203 SOFA DE TRES CUERPOS

0313 PANELES DIVISORES 031301 PANEL DIVISOR DE TELA

031302 PANEL DIVISOR DE TELA Y VIDRIO

0314 VITRINAS 031401 VITRINA DE MADERA

031402 VITRINA DE METAL

031403 VITRINA DE MELAMINE

04 ENSERES 0401 ENSERES DIVERSOS 040101 ATRIL DE MADERA

040102 BANCA DE MADERA

040103 BANCA DE METAL

040104 CARRETA DE METAL

040105 CARRITO UTILITARIO

040106 CARRO PARA DESECHOS SOLIDOS

040107 COCHE PORTA IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA
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040108 ECRAN

040109 ENMICADORA

040110 GABINETE DE METAL

040111 GUILLOTINA

040112 PERFORADORA INDUSTRIAL

040113 PIZARRA ACRILICA

040114 PIZARRA ACRILICA CON PEDESTAL

040115 PIZARRA DE VIDRIO

040116 PLANOTECA

040117 PORTA BOLSA DE BASURA DE ACERO INOXIDABLE

040118 SELLADORA DE BOLSAS

040119 SOPORTE MOVIL

040120 TRITURADOR DE PAPEL

040121 LAMINADORA

040122 CONTENEDOR DE BASURA

0402 ELECTRODOMESTICOS 040201 AMPLIFICADOR DE SONIDO

040202 ASPIRADORA

040204 COCINA ELECTRICA DE DOS HORNILLAS

040205 COCINA ELECTRICA DE UNA HORNILLA

040206 COCINA ELECTRICA DE CUATRO HORNILLAS

040207 CONSERVADORA

040208 DESHUMEDECEDOR

040209 DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE

040210 DVD

040211 EQUIPO DE SONIDO

040212 FRIGOBAR

040213 HOME THEATER

040214 HORNO ELECTRICO

040215 HORNO ELECTRICO EMPOTRABLE

040216 HORNO MICROONDAS

040217 LAVADORA INDUSTRIAL

040218 LUSTRADORA

040219 MAQUINA DE ESCRIBIR

040220 MAQUINA PARA CAFÉ

040221 MEZCLADOR DE SONIDO

040222 REFRIGERADORA

040223 REPRODUCTOR DE BLU-RAY
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040224 SECADOR ELECTRICO DE MANOS

040225 SECADORA INDUSTRIAL

040226 TELEVISOR

040227 TERMORADIADOR

040228 TERMOTANQUE

040229 THERMA A GAS

040230 THERMA ELECTRICA

040231 VENTILADOR DE PARED

040232 VENTILADOR DE PEDESTAL

040233 VENTILADOR DE TECHO

040234 VENTILADOR TIPO TORRE

040235 TERMOVENTILADOR

040236 MICROCOMPONENTE

040238 PARRILLA ELECTRICA

040239 COCINA ELECTRICA DE CINCO HORNILLAS

040240 VENTILADOR DE MESA

040241 CONGELADORA

05 EQUIPOS DIVERSOS 0501 INSTRUMENTOS DE MEDICION 050101 ANALIZADOR DE ENERGIA

050102 ANALIZADOR DE VIBRACIONES

050103 ANEMOMETRO DIGITAL

050104 BALANZA DE PLATAFORMA ELECTRONICA

050105 BALANZA

050106 CAMARA TERMOGRAFICA

050107 COMPROBADOR DE AISLAMIENTO DIGITAL

050108 DISTANCIOMETRO LASER

050109 DOSIMETRO

050110 ESTACION TOTAL

050111 MEGOMETRO

050112 MICRÓMETRO

050113 MICRO-OHMÍMETRO DIGITAL

050114 NIVEL AUTOMATICO

050115 OSCILOSCOPIO

050116 PIROMETRO

050117 TACOMETRO

050118 TEODOLITO

050119 TORQUIMETRO DIGITAL

050120 TURBIDIMETRO
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0502 EQUIPOS DE LABORATORIO 050201 AGITADOR MAGNETICO CON TEMPERATURA - COCINILLA

050202 AGITADOR MAGNETICO DIGITAL

050203 ANALIZADOR DE GASES

050204 EQUIPO AUTOCLAVE

050205 AUTOSAMPLER

050206 BALANZA ANALITICA DIGITAL

050207 BALANZA DE LABORATORIO

050208 BAÑOS ELECTROLÍTICOS

050209 BURETA DIGITAL

050210 CALENTADOR DE INDUCCION

050211 CALIBRADOR DE CABINA DE TENSIÓN

050212 CAMARA CONSERVADORA

050213 CAMARA DE CALOR

050214 CÁMARA DE LUZ UV

050215 CÁMARA EXTRACTORA

050216 CLORIMETRO

050217 COCINA ELECTRICA ROBOT

050218 COLORIMETRO

050219 CONDUCTIMETRO

050220 CONTADOR DE COLONIAS

050221 CONTROLADOR DE DENSIDAD

050222 CROMATOGRAFO

050223 DEGASTADOR

050224 DESECADOR

050225 DESIONIZADOR DE AGUA

050226 DESTILADOR SOLAR

050227 DILUTOR AUTOMATICO

050228 DINAMÓMETRO

050229 DISPENSADOR DE ALTA PRECISIÓN

050230 DIVISOR DE MUESTRAS

050231 DUROMETRO

050232 BATIDORA INDUSTRIAL

050233 EQUIPO DE ABSORCION ATOMICA

050234 EQUIPO DE BAÑO MARIA

050235 EQUIPO DESIONIZADOR

050236 EQUIPO LUMINOMETRO

050237 EQUIPO VERNIER
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050238 ESPECTRODENSITOMETRO

050239 ESPECTROFOTOMETRO

050240 ESPECTROMETRO

050241 ESPESIMETRO

050242 ESTUFA

050243 ESTUFA AL VACÍO

050244 ESTUFA ESTERILIZADORA

050245 FLUJOMETRO

050246 GENERADOR DE VAPOR

050247 GLUCOMETRO

050248 HOMOGENIZADOR

050249 TAMIZADOR

050250 HORNO MUFLA

050251 HORNO PARA COPELACION

050252 HORNO PARA FUNDICION

050253 INCUBADORA

050254 ÍNDICE DE FLUJO DE FUSIÓN

050255 LAMINADOR DE RODILLO

050256 LAMPARA DE DEUTERIO PRE-ALINEADAS

050257 LAMPARA FOTO ESTUDIO

050258 LAVADORA DE MALLAS

050259 MAQUINA CUTTER

050260 MEZCLADOR

050261 BALANZA DE PRECISION

050262 MICROPIPETA

050263 MICROSCOPIO

050264 MODULO DE COMBUSTION

050265 MODULO DEL AMORTIGUADOR

050266 MOLINILLO

050267 PH METRO

050268 PLACA CALEFACTORA

050269 PLANCHA DE CALENTAMIENTO

050270 POTENCIOMETRO

050271 POTENCIOSTATO

050272 PRENSA TROQUEL

050273 PRENSADORA

050274 PURIFICADOR DE AGUA
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050275 PURIFICADOR DE GASES

050276 REFRACTOMETRO

050277 RELOJ COMPROBADOR

050278 RESISTOMETRO

050279 SELLADORA AL VACIO

050280 SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA

050281 CAMPANA EXTRACTORA ELECTRICA

050282 TELUROMETRO

050283 TERMOHIGROMETRO DIGITAL

050284 TERMOMETRO DIGITAL

050285 TITULADOR

050286 TUBIDIMETRO

050287 TURBULA

050288 UNIDAD DOSIFICADORA

050289 MAQUINA MOLEDORA

050290 MICRONIZADOR

050292 TAMIZ DE ENSAYO ESTANDAR

050293 BALANZA DE HUMEDAD

050294 CAMPANA EXTRACTORA DOMESTICA

050295 COCINA DE CONVECCION

0503 EQUIPOS DE SEGURIDAD 050301 ALCOHOLIMETRO

050302 CAJA FUERTE

050303 CAMARA DE SEGURIDAD TUBULAR

050304 CAMARA DE SEGURIDAD TIPO DOMO

050305 CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO

050306 CONTROL CENTRAL DE ALARMA

050307 DETECTOR DE METAL (MANUAL)

050309 EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA

050310 EXTINTOR DE ACETATO DE POTASIO

050311 EXTINTOR DE AGUA PRESURIZADA

050312 EXTINTOR DE CO2

050313 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO PQS

050315 JOYSTICK (CONTROLADOR DE CAMARAS)

050316 DUCHA DE EMERGENCIA

050317 MEGAFONO

050318 MOLINETE DE ACCESO

050319 MONITOR DE SEGURIDAD CCTV
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050320 NVR (SERVIDOR HIBRIDO)

050321 SEGURIDAD

050322 LECTOR DE HUELLAS BIOMETRICO

0504 EQUIPOS MEDICOS Y PRIMEROS AUXILIOS 050401 BALANZA CON TALLIMETRO

050402 BALANZA DE PIE

050403 CAMILLA DE PRIMEROS AUXILIOS

050404 CAMILLA FIJA

050405 COCHE DE CURACIONES

050406 DESFIBRILADOR PORTATIL

050407 ESTERILIZADOR

050408 NEBULIZADOR

050409 NEGATOSCOPIO

050410 SILLA DE RUEDAS

050411 VISOR DE PLACAS DE RAYOS X

0506 EQUIPOS DE COMEDOR 050601 CALENTADOR DE AGUA

050603 COCINA INDUSTRIAL

050605 EXHIBIDORA DE ALIMENTOS CALIENTES

050606 INSECTOCUTOR ELECTRICO

050607 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE DOS POZA

050608 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE UNA POZA

050609 MESA DE ACERO INOXIDABLE

050610 REFRESQUERA

06 EQUIPOS DE COMPUTO 0601 COMPUTADORAS 060101 UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS - CPU

060102 COMPUTADORA PERSONAL - LAPTOP

060103 MONITOR LCD

060104 SERVIDOR

060105 MONITOR LED

0602 IMPRESORAS 060201 IMPRESORA DE FOTOCHECK

060202 IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA

060203 IMPRESORA LASER

060204 IMPRESORA MATRICIAL

060205 IMPRESORA TERMICA DE ETIQUETAS

060206 IMPRESORA TICKETERA

060207 PLOTTER

060208 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

0603 COPIADORAS 060301 FOTOCOPIADORA

0604 ESCANERS 060401 ESCANER
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Codigo 

Familia
DescripcionFamilia

Codigo 

SubFamilia
DescripcionSubFamilia

Codigo 

Catalogo
DescripcionCatalogo

060402 LECTOR DE PROXIMIDAD

060403 LECTOR DE CODIGO DE BARRAS

060404 MARCADOR DE ASISTENCIA

0605 ALMACENAMIENTO DE DATOS 060501 DISCO DURO EXTERNO

060502 LECTORA EXTERNA DE CD / DVD

060503 STORAGE SERVER

060504 TAPE BACKUP

060505 GRABADOR PORTATIL

060506 TERMINAL PORTATIL DE DATOS

0606 ACCESORIOS DE COMPUTO 060601 ASPIRADOR DE POLVO PARA COMPUTADORAS

060602 DOCKING STATION

060603 ESTABILIZADOR DE VOLTAJE

060604 PRINT SERVER

060605 UPS

060606 TABLET

60607 DVR

07 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 0701 EQUIPO DE REDES Y TELECOMUNICACIONES 070101 ACCESSS POINT

070102 ANALIZADOR DE REDES

070103 CONCENTRADOR HUB

070104 CONSOLA KVM

070105 COOLING SISTEM (SISTEMA DE ENFRIAMIENTO)

070106 EQUIPO DE FIBRA OPTICA

070107 EQUIPO RIBERVED (STEELHEAD)

070108 FIREWALL (ADAPTADOR DE SEGURIDAD)

070109 GABINETE PARA COMPUTO (RACK)

070110 GATEWAY

070111 MEDIA CONVERTER

070112 MODEM

070113 POWER SUPPLY

070114 ROUTER

070115 SWITCH

070116 UNIDAD DE ARREGLO DE DISCO

0702 EQUIPOS DE COMUNICACION 070201 ANEXO TELEFONICO IP (CON PANTALLA)

070202 ANEXO TELEFONICO SIMPLE

070203 ANTENA PARABOLICA

070204 CENTRAL TELEFONICA

070205 CONSOLA DE EXPANSION
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Codigo 

Familia
DescripcionFamilia

Codigo 

SubFamilia
DescripcionSubFamilia

Codigo 

Catalogo
DescripcionCatalogo

070206 EQUIPO MONITOR PARA VIDEOCONFERENCIA

070207 FACSIMIL

070208 GPS

070209 INTERCOMUNICADOR

070210 RADIO BASE

070211 RADIO PORTATIL

070212 RECEPTOR DIGITAL

070213 NANOSTATION (INALAMBRICO)

070214 TELEFONO DE CONFERENCIA IP

070215 TELEFONO SATELITAL

070216 TERMINAL SATELITAL

070217 CAMARA PARA VIDEO CONFERENCIA

070218 ANTENA TIPO TORRE

070219 TELEFONO INALAMBRICO

0703 VIDEO DIGITAL 070301 CAMARA FILMADORA

070302 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL

070303 CAMARA GOPRO

070304 PROYECTOR MULTIMEDIA

08 OTROS ACTIVOS 0801 OTROS ACTIVOS 080101 OTROS ACTIVOS

0802 OTROS ACTIVOS 080102 ACTIVO DE BAJA

09 NO INVENTARIABLES 0901 GASTOS ADICIONALES 090101 GASTOS ADICIONALES

0902 ACCESORIOS Y COMPONENTES 090201 ACCESORIOS Y COMPONENTES

0903 INSTALACIONES 090301 INSTALACIONES

0904 EDIFICACIONES 090401 EDIFICACIONES

0905 CONSTRUCCIONES 090501 CONSTRUCCIONES

0906 MEJORAS 090601 MEJORAS

0907 MANTENIMIENTO 090701 MANTENIMIENTO

0908 TERRENOS 090802 TERRENOS

0909 INTANGIBLES 090901 INTANGIBLES

0910 LICENCIAS 091001 LICENCIAS

0911 SOFTWARE 091101 SOFTWARE
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II. PROCEDIMIENTOS DE ACTIVOS FIJOS – ÁREA 

CONTABILIDAD 

 

2.1 RECONOCIMIENTO FINANCIERO 

El reconocimiento de un alta o ingreso de un activo se inicia fundamentalmente en 

el momento de la compra o adquisición, sin embargo, puede existir otras formas no 

previstas como en el caso de una donación u otros.  

Se dará la calificación de activo fijo bajo el rubro de inmuebles, maquinaria y equipo 

de acuerdo a lo establecido en la NIC 16 (propiedades, planta y equipo) que brinda 

las siguientes condiciones: 

 Probabilidad de que la entidad obtenga utilidades económicas futuras 

derivadas del mismo. 

 El costo del activo puede ser valorado con fiabilidad. 

 Se esperan usar durante más de un periodo. 

2.1.1 Responsabilidad del asistente contable 

El asistente contable calificará el activo fijo adquirido aplicando lo 

establecido en la NIC 16 (propiedades, planta y equipo) con respecto al 

reconocimiento inicial y costos posteriores. Adjuntará copia de la compra 

de activo fijo, copia de la guía de remisión, copia de la orden de compra, 

voucher de registro del asiento contable, y copias de las comprobantes de 

pago de costos directamente relacionados con la ubicación del activo. 

2.2 RECONOCIMIENTO TRIBUTARIO 

En reafirmación de lo antes señalado según aspectos tributarios la RTF N°01229-2-

2002 especifica que un activo podrá ser reconocido en el Estado de Situación 

Financiera, antes balance general, cuando exista certidumbre referente a los 

beneficios que generará a la empresa. No dejando de lado la RTF 01285-4-2000 que 

aclara que NO es activo fijo aquel que NO es un bien de carácter permanente. 
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Adicionalmente en el artículo 23° capítulo VI del Reglamento de la ley del impuesto 

a la Renta, la misma que establece si la empresa adquiere bienes cuyo costo por 

unidad superen el ¼ de la UIT serán reconocidos como activo fijo. Aunque la norma 

no delimita la activación de activos fijos cuyo costo por unidad sea menor o igual 

al ¼ de la UIT tratándose de bienes que formen parte de un equipo el cual es 

necesario para su funcionamiento. 

Resumiendo, como Política contable se ha establecido el reconocimiento de activos 

fijo aquellos bienes cuyo costo por unidad superen el ¼ de la UIT. 

2.3 PERIODO DE ACTIVACIÓN 

Política contable: la fecha de inicio o activación del activo fijo sea el primer día del 

mes siguiente de la fecha en el que se encuentre en el lugar asignado y tenga las 

condiciones necesarias para operar. 

2.4 COSTO 

2.4.1 Reconocimiento inicial 

Cuando un bien es adquirido y cumple con las condiciones establecidas en 

la NIC 16 (propiedades, planta y equipo) para ser reconocido como activo 

fijo, se reconocerá a su costo, este costo se ve integrado por los siguientes 

componentes: 
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Componentes del costo 

 

Fuente: “Todo sobre activos aplicación de las NIIF y PCGE”, Valdivia 

Loayza, C., 2016, p.153. 

Cuando la norma nos hace mención de sumar como parte del costo del 

activo fijo aquellos gastos incurridos por la comprobación de su 

funcionamiento, se refiere a aquella producción de prueba restando el 

ingreso generado por la venta de esa producción. 

2.4.2 Construcción de activos fijos 

Responsabilidad del asistente contable: Llenar un control de todos aquellos 

desembolsos producidos por la construcción de un activo fijo en el 

FORMATO Nº 08 “REGISTRO DE DESEMBOLSOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL ACTIVO FIJO - CONSTRUCCIONES EN 

CURSO” que estarán siendo acumulados en la cuenta 33.9 construcciones 
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en curso. Cuando el activo fijo en curso esté listo para su funcionamiento, 

el asistente contable procederá a cerrar el FORMATO Nº 08 con la firma de 

VºBº del contador y hacer los asientos contables respectivos para la 

activación del activo fijo. 

2.5 DEPRECIACIÓN 

La depreciación está definida como la distribución sistemática del importe 

depreciable de un activo a lo largo de su vida útil.  

2.5.1 Depreciación financiera 

Política contable: Por fines didácticos se ha establecido una breve 

explicación de los distintos métodos de cálculo de la depreciación 

financiera; sin embargo, según lo establecido como políticas internas el 

único método a aplicar para el cálculo de la depreciación financiera es el 

método de línea recta. 

2.5.1.1 Método de línea recta 

En concordancia con lo estipulado por la NIC 16 (Propiedades, 

planta y equipo) la distribución del valor del bien bajo este tipo de 

método es en función al tiempo de uso del activo; es decir, en 

función a su vida útil. Debe tenerse en consideración que este 

método es ideal cuando se tiene un uso continuo del activo fijo con 

un volumen de producción constante. 

Este método de depreciación se obtiene dividiendo el costo del 

activo fijo entre la vida útil estimada del bien.   

2.5.1.2 Método de saldos decrecientes 

De acuerdo a la NIC 16 (Propiedades, planta y equipo) este método 

es en función del saldo del elemento, el mismo que dará lugar a un 

cargo que irá disminuyendo anualmente a lo largo de la vida útil del 

activo fijo con una tasa anual en función a la vida útil. Se podrá notar 

que los primeros años cuentan con una depreciación anual mayor. 
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2.5.1.3 Método de unidades de producción 

Según la NIC 16 (Propiedades, planta y equipo) este método hace 

referencia a una determinación de la depreciación de un activo fijo 

en función a las unidades producidas. La aplicación de este método 

es muy favorable para empresas que basan su producción en función 

de órdenes de pedido, siendo su producción variable. La precisión 

en la determinación de los costos de depreciación a destruir entre las 

unidades de producción ayudara a una adecuada determinación del 

costo. 

2.5.2 Depreciación tributaria 

Política contable: El supervisor de activos fijos bajo supervisión del 

contador general hará uso de la presente tabla de porcentajes para determinar 

la depreciación tributaria. 

En aspectos tributarios la norma no establece métodos de depreciación o 

vida útil para los activos fijos, pero si establece porcentajes anuales 

máximos y como resultado vida útil máxima: 

 

 

BIENES 

 

Hasta un máximo de: 

VIDA UTIL % Anual de 

Depreciación 

Edificios y otras construcciones 20 5% 

Edificios y otras construcciones – régimen 

especial de depreciación – ley N°30264 

5 20% 

Vehículos de transportes, hornos en general 5 20% 

Maquinaria y equipo utilizados para actividades 

mineras, petroleras y construcción 

5 20% 

Equipos de procesamiento de datos 4 25% 

Maquinaria y equipo adquirido desde 01.01.91 10 10% 

Otros bienes del activo fijo 10 10% 

Fuente: “Revista Actualidad Empresarial”, 2018. 
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2.6 BAJA DE ACTIVOS FIJOS 

Para un correcto registro contable de tratarse de una baja de activos fijos se ha 

planteado los siguientes motivos de baja: 

2.6.1 Reconocimiento 

Según la NIC 16 (propiedades, planta y equipo) establece que se dará de 

baja un activo fijo en las siguientes situaciones: 

a) Por disposición de la empresa – venta o enajenación 

b) Cuando ya no se espere obtener algún beneficio económico futuro por 

su uso – por encontrarse en mal estado. 

2.6.2 Motivo de baja 

Aquí se hace mención de algunos motivos para dar de baja o retirar un 

activo fijo: 

a) Pérdidas o robos: El área contable contará con la denuncia policial 

dentro de los 10 días hábiles de ocurrido el hecho, el mismo que será 

entregado por el supervisor de activos fijos, responsable de solicitar 

documentación necesaria a la persona afectada. 

 

b) Destrucción siniestros: El área contable contara con el informe que 

describa como ocurrieron los hechos, incluido imágenes fotográficas 

que acrediten el siniestro; un informe emitido por la compañía de 

seguros, de ser el caso, el mismo que será entregado por el supervisor de 

activos fijos, responsable de solicitar la información necesaria que 

acredite el siniestro. 

 

c) Venta: El área contable evaluara si existiese la obligación de reintegrar 

el IGV tras la venta de un bien depreciable o activo fijo según los 

establecido en el capítulo VI del artículo 22º de la ley del IGV 

considerando dos puntos importantes: 

 

o La venta del activo fijo antes de trascurrido los 2 años de haber 

sido puesto en funcionamiento. 
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o La venta del activo fijo se haya realizado a un precio menor al 

de su adquisición. 

En el caso de la existencia de la venta de bienes a terceros ya que por 

su naturaleza tecnológica requieran ser reemplazados, no existirá 

reintegro del IGV siempre y cuando cumpla con estas dos condiciones 

según el capítulo VI del artículo 22º de la ley del IGV: 

 

o Se acredite mediante un informe técnico correspondiente a estos 

bienes del ministerio del sector correspondiente. 

o La venta del activo fijo después de trascurrido 1 año de haber 

sido puesto en funcionamiento. 
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FORMATOS PARA CONTROL DE ACTIVOS FIJOS 

 

ADQUISICIÓN INICIAL SIN COMPONETIZACIÓN ADQUISICION:

ADICIONES A UN ACTIVO CON COMPONETIZACIÓN PUESTA EN SERVICIO:

MEJORA A UN ACTIVO

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI

ÁREA

UBICACIÓN

ENCARGADO DEL AREA

CUENTA CENTRO DE COSTOS DESCRIPCION CENTRO DE COSTOS

a)

b)

c)

d)

e)

f)

INFORMACION DISTRIBUIDA: Original al supervisor de activos fijos/ Copia al Responsable del activo fijo

Fotografia del activo y de su placa, tanto del Padre y componentes (hijos) de ser el caso - archivo digital

RECIBE CONFORME V° B° V° B°

RESPONSABLE DEL ACTIVO FIJO ENCARGADO DEL AREA SUPERVISOR DE ACTIVOS FIJOS

Responsabilidad y cuidado de todos los activos fijos detallados y asignados en el presente formato.

Velar que los activos fijos estén destinados exclusivamente para fines propios de la empresa.

Resguardo de los activos fijos para que no estén expuestos a situaciones de deterioro, daño, robo o hurto.

Gestionar oportunamente el mantenimiento de estos Activos fijos cada vez que fuera necesario para preservar su durabilidad.

Antes del traslado o cambio de ubicación física del activo fijo, informar al supervisor de activos fijos mediante el FORMULARIO 

TRASLADO DE ACTIVO FIJO

Entregar el presente formulario al supervisor de activos fijos como máximo hasta la fecha de entrada en funcionamiento del 

presente bien.

5. OBSERVACIONES

CLAUSULA DE COMPROMISO

El Responsable, declara conocer las siguientes disposiciones institucionales, con lo cual se compromete a respetarlas y aplicarlas durante 

todo su desempeño, dentro o fuera de las dependencias de la empresa:

HIJO

HIJO

HIJO

HIJO

HIJO

PADRE

NÚMERO DE

ACTIVO (Tipo, Color, potencia, medidas, etc.) UTIL SERIE

TIPO CODIGO DEL DESCRIPCIÓN DEL BIEN VIDA MARCA MODELO

4. DESCRIPCION DE LA COMPONETIZACION - EN EL CASO DE MARCAR "CON COMPONETIZACION"

NÚMERO DE

ACTIVO (Tipo, Color, potencia, medidas, etc.) UTIL SERIE

N° CODIGO DEL DESCRIPCIÓN DEL BIEN VIDA MARCA MODELO

3. ACTIVO VINCULADO EN EL CASO DE UNA ADICIÓN O MEJORA

01

02

03

NÚMERO DE

ACTIVO (Tipo, Color, potencia, medidas, etc.) UTIL SERIE

2. DETALLE DEL ACTIVO FIJO - ADQUISICIÓN INICIAL, ADICIONES O MEJORA

N° CODIGO DEL DESCRIPCIÓN DEL BIEN VIDA MARCA MODELO

FORMULARIO ALTA O INGRESO DEL ACTIVO FIJO

OBJETIVO:  informar al area de contabilidad y al supervisor de activos fijos el detalle del activo fijo, el Responsable, centro de costos y cuál será su 

Ubicación Física dentro del area.

1. ASIGNACIÓN DEL RESPONSABLE DEL ACTIVO FIJO

CARGO

FECHA

FORMATO Nº 01

NUMERACIÓN

TIPO DE ADQUISICIÓN COMPONETIZACIÓN

|         |        

|         |        

FECHAS
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REUBICACIÓN FISICA

DEFINITIVO TRANSFERENCIA (área interna a otra) REPARACIÓN INTERNA REPARACIÓN EXTERNA

TEMPORAL TRASPASO (Dentro de la misma área) OTROS: PRÉSTAMO ENTRE ÁREAS

PLAZO: TRASLADO FUERA DE LA EMPRESA

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI CARGO

ÁREA Firma Responsable del activo fijo

CÓDIGO DE UBICACIÓN

UBICACIÓN ACTUAL

ENCARGADO DEL AREA

NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

ÁREA

CÓDIGO DE UBICACIÓN

UBICACIÓN ACTUAL

CENTRO DE COSTOS DESCRIPCION C. DE COSTOS

ENCARGADO DEL AREA

a)

b)

c)

d)

INFORMACION DISTRIBUIDA: Original al supervisor de activos fijos/ Copia al Responsable del activo fijo/copia al responsable que recibe/copia al personal

de vigilancia

FORMATO Nº 02

FECHA

La responsabilidad mencionada en el punto b) estará vigente hasta que los bienes sean devueltos, debiendo ser aceptados por el

Responsable Titular mediante su firma en el punto 5 "CULMINACIÓN DEL TRASLADO TEMPORAL" .

4. OBSERVACIONES

FECHA:                |            | FECHA:                |            |

FIRMA RESPONSABLE TITULAR SUPERVISOR DE ACTIVOS FIJOS

ACEPTA DEVOLUCIÓN V° B°

5. CULMINACIÓN DEL TRASPASO TEMPORAL

CLAUSULA DE COMPROMISO

Firma Encargado de Área

Firma del nuevo Responsable

En el caso de tratarse del tipo de traslado "TEMPORAL", los bienes quedarán bajo la responsabilidad del responsable temporal 

que recibo el activo fijo

3. IDENTIFICACIÓN RESPONSABLE DIFINITIVO O TEMPORAL DEL ACTIVO FIJO Y AREA QUE RECIBE RECIBE CONFORME

Ambas partes acuerdan que los bienes entregados se encuentran en buen estado, por lo tanto, cualquier desperfecto, daño o

perdida serán responsabilidad del área que los Recibió Conforme, salvo "OBSERVACIONES" anotadas al momento de la entrega

y siempre que el desgaste sea distinto al deterioro normal por uso.

FORMULARIO DE MOVIMIENTO O TRASLADO DE ACTIVO 

FIJO

DEL ACTIVO (Tipo, Color, potencia, medidas, etc.)

OBJETIVO: Informar al área de contabilidad y al supervisor de activos fijos de todos los movimientos de los activos fijos que una determinada área realiza 

dentro de la empresa de manera definitiva o temporal.

1. IDENTIFICACIÓN RESPONSABLE DEL ACTIVO FIJO Y ÁREA QUE ENTREGA ENTREGA CONFORME

Firma Encargado de Área

2. DETALLE DEL ACTIVO FIJO A SER ENTREGADO

01

02

N° CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL BIEN MARCA MODELO

El personal de seguridad realizará la inspección respectiva de los bienes que estan siendo trasladados fuera de la empresa: 

código de etiqueta y características externas. La corroboración se hará con le bien físico vs FORMULARIO DE MOVIMIENTO O 

TRASLADO DE ACTIVO FIJO

NUMERACIÓN

TIPO DE TRASLADO MOTIVO DEL TRASLADO

03

SERIE

NÚMERO DE
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NUMERACIÓN

FECHA

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI CARGO

AREA

UBICACIÓN

ENCARGADO DEL AREA

CUENTA CENTRO DE COSTOS DESCRIPCION CENTRO DE COSTOS

1 PERDIDA O ROBO SUSTRACCION 4 REPARACION ONEROSA 7 OTROS:

2 DESTRUCCION SINIESTRO 5 OBSOLECENCIA TECNICA

3 VENTA 6 DETERIORO FISICO

N° CODIGO NUMERO DE CODIGO DE PADRE MOTIVO

INVENTARIO SERIE UBICACIÓN O HIJO BAJA

01

02

03

04

a)

b)

c)

d)

INFORMACION DISTRIBUIDA: Original al supervisor de activos fijos/ Copia al Responsable del activo fijo

      Fotografía del activo y de su placa, no se requiere fotografía de tratarse del motivo 1 PERDIDA O ROBO - archivo digital

2. MOTIVO DE LA BAJA O RETIRO

DESCRIPCION DEL BIEN

(Tipo, Color, potencia, medidas, etc.)

NOMBRE DE LA

UBICACIÓN

3. INFORMACION DE LOS ACTIVOS FIJOS

4. OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL MOTIVO DE BAJA

CLAUSULA DE COMPROMISO

 Este formato de Baja deberá ser respaldada por una especificacion detallada del motivo de baja en el punto 4.Observaciones en el caso de DETERIORO FISICO, 

OBSOLECENCIA TECNICA O REPARACION ONEROSA . Salvo solicitud del Supervisor de activos fijos que requiera un respaldo con un informe técnico emitido por un 

TERCERO.

Si el motivo de baja es por ROBO o PERDIDA, se deberá presentar inmediatamente una denuncia policial dentro de los 10 días hábiles de ocurrido el hecho y adjuntar 

mencionada denuncia a este FORMULARIO para hacer la entrega respectiva al supervisor de activos fijos, el mismo que derivara al área contable

En el caso de tratarse de un SINIESTRO, bastara adjuntar el informe donde se relata como ocurrieron los hechos por parte del área afectada incluyendo imágenes 

fotográficas de los activos afectados y el informe emitido por la compañía de seguros.

Si el motivo de baja es por VENTA, deberá contar con la aprobacion y visado de Gerencia

RESPONSABLE DEL ACTIVO FIJO

FIRMA V° B°

ENCARGADO DEL AREA

FORMULARIO DE BAJA O RETIRO DE ACTIVOS FIJOS FORMATO Nº 03

OBJETIVO: EL objetivo del presente formato es solicitar el retiro del activo fijo al área de contabilidad y al supervisor de los activos fijos e informar el motivo de baja del mismo.

1. RESPONSABLE DEL ACTIVO FIJO SEGÚN ÁREA

V° B°

GERENCIA (en el caso de VENTA)

V° B°

SUPERVISOR DE ACTIVOS FIJOS
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NOMBRES Y APELLIDOS

DNI

ÁREA

UBICACIÓN

ENCARGADO DEL AREA

CENTRO DE COSTOS DESCRIPCION CENTRO DE COSTOS

a)

b)

c)

d)

e)

f)

INFORMACION DISTRIBUIDA: Original al supervisor de activos fijos/ Copia al Responsable del activo fijo

Antes del traslado o cambio de ubicación física del activo fijo, informara al area de contabilidad mediante el uso del 

FORMULARIO TRASLADO DE ACTIVO FIJO

3. OBSERVACIONES

Será responsable del uso y cuidado de todos los activos fijos detallados y asignados en el presente formato.

Cuidará que los activos fijos estén destinados exclusivamente para fines propios de la empresa.

Tomará las medidas ideoneas para que activos fijos no estén expuestos a situaciones de deterioro, daño, robo o hurto.

ENCARGADO DEL AREA RESPONSABLE DEL ACTIVO FIJO SUPERVISOR DE ACTIVOS FIJOS

ENTREGA CONFORME RECIBE CONFORME V° B°

Velará por que estos activos fijos no sean sometidos a usos inadecuados que puedan ocasionar su pérdida o destrucción.

Gestionará oportunamente el mantenimiento de estos Activos fijos cada vez que fuera necesario.

CLAUSULA DE COMPROMISO

El Responsable, declara conocer las siguientes disposiciones institucionales, con lo cual se compromete a respetarlas y aplicarlas 

durante todo su desempeño, dentro o fuera de las dependencias de lla empresa:

FORMULARIO DE ENTREGA  DE ACTIVO FIJO

OBJETIVO: Este formulario sera entregado en dos situaciones: 

a) informar al área de contabilidad y al supervisor de activos fijos el Responsable de los activos fijos que esta haciendo la entrega de 

alguno de los bienes a su cargo  y quién es el colaborador que acaba de iniciar su vinculo laboral con la empresa, asumiendo la 

responsabilidad de esos mismos activos fijos  para que pueda desempeñar el normal cumplimiento de sus funciones.

b) EL supervisor de activos fijos  informará al responsable del activo fijo sobre la ultima actualizacion de la informacion de los activos 

fijos a su cargo a pedido del mismo, en el caso que se hayan producido algunos movimientos y/o bajas o perdidas.

FECHA

FORMATO Nº 04

2

3

4

5

SERIE

2. DETALLE DEL ACTIVO FIJO A SER ENTREGADO

N° CODIGO DEL DESCRIPCIÓN DEL BIEN MARCA MODELO NÚMERO DE

ACTIVO

NUMERACIÓN

1

(Tipo, Color, potencia, medidas, etc.)

1. ASIGNACION DEL RESPONSABLE DEL ACTIVO FIJO

CARGO
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FORMATOS PARA CONTROL DE BIENES DE MENOR CUANTIA 

 

NOMBRES Y APELLIDOS

ÁREA UBICACIÓN

ENCARGADO DEL AREA

a)

b)

f)

FECHA

CLAUSULA DE COMPROMISO

FORMULARIO ALTA O INGRESO DE BIENES DE CONTROL O DE MENOR CUANTIA

NUMERACIÓN

FORMATO Nº 05

1. ASIGNACION DEL RESPONSABLE DEL BIEN DE CONTROL O MENOR CUANTIA

2. DETALLE DEL BIEN DE CONTROL O MENOR CUANTIA

N° CODIGO DEL

ACTIVO (Tipo, Color, potencia, medidas, etc.)

DESCRIPCIÓN DEL BIEN MARCA MODELO NÚMERO DE

SERIE

01

03

02

RECIBE CONFORME
RESPONSABLE DEL ACTIVO FIJO

V° B°
SUPERVISOR DE ACTIVOS FIJOSENCARGADO DEL AREA

Vº Bº

Entregar el presente formulario al supervisor de activos fijos como plazo maximo de 2 dias de recibido el bien.

OBJETIVO:  informar al supervisor de activos fijos el detalle del bien de control o menor cuantia recien comprado, quién es el Responsable y cuál será su Ubicación Física dentro 

del area.

3. OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL BIEN ADQUIRIDO

El Responsable, declara conocer las siguientes disposiciones institucionales, con lo cual se compromete a respetarlas y aplicarlas durante todo su 

desempeño, dentro o fuera de las dependencias de la empresa:

Responsabilidad y cuidado de todos los bienes de control o menor cuantia detallados y asignados en el presente formato.

Velar que los bienes de control o menor cuantia estén destinados exclusivamente para fines propios de la empresa.

REUBICACIÓN FISICA

DEFINITIVO TRANSFERENCIA (área interna a otra) REPARACIÓN INTERNA REPARACIÓN EXTERNA

TEMPORAL TRASPASO (Dentro de la misma área) OTROS: PRÉSTAMO ENTRE ÁREAS

PLAZO: DIA(S) TRASLADO FUERA DE LA EMPRESA

NOMBRES Y APELLIDOS

UBICACIÓN ACTUAL

ENCARGADO DEL AREA

NOMBRES Y APELLIDOS

CÓDIGO DE UBICACIÓN DESCRIP. UBICACIÓN

ENCARGADO DEL AREA

3. IDENTIFICACIÓN RESPONSABLE DIFINITIVO O TEMPORAL DEL ACTIVO FIJO Y AREA QUE RECIBE RECIBE CONFORME

Firma del nuevo Responsable

ACEPTA DEVOLUCIÓN V° B°

3. OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL BIEN ADQUIRIDO

Firma encargado de Área

FIRMA RESPONSABLE TITULAR SUPERVISOR DE ACTIVOS FIJOS

FECHA:                |            | FECHA:                |            |

03

01

02

SERIE

N° CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL BIEN MARCA MODELO NÚMERO DE

DEL ACTIVO (Tipo, Color, potencia, medidas, etc.)

Firma encargado de Área

2. DETALLE DEL BIEN DE CONTROL A SER ENTREGADO

Firma Responsable del activo fijo

OBJETIVO: Informar al supervisor de activos fijos de todos los movimientos de los bienes de control o menor cuantia que una determinada área realiza dentro de la empresa de 

manera definitiva o temporal.

TIPO DE TRASLADO MOTIVO DEL TRASLADO

1. IDENTIFICACIÓN RESPONSABLE DEL BIEN DE CONTROL Y ÁREA QUE ENTREGA ENTREGA CONFORME

FORMULARIO DE MOVIMIENTO O TRASLADO                                          

DE BIENES DE CONTROL O MENOR CUANTIA

NUMERACIÓN

FECHA

FORMATO Nº 06
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FORMATO DE REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS- CONSTRUCCIONES EN CURSO 

1. DETALLE GENERAL DEL ACTIVO FIJO EN CONSTRUCCION

NOMBRE DEL ACTIVO EN CURSO

DESCRIPCION DEL ACTIVO EN CURSO:

FECHA FUNCIONAMIENTO O ACTIVACION

2. ASIGNACIÓN DEL RESPONSABLE DEL ACTIVO FIJO EN CONSTRUCCION

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI

ÁREA

UBICACIÓN

JEFE DE ÁREA

CUENTA CENTRO DE COSTOS

ASIENTO CONTABLE

MES-NºASIENTO-AÑO FECHA TIPO DOC SERIE NUMERO RUC RAZON SOCIAL

TOTAL

FECHA DE ACTIVACION

CUENTA CONTABLE DE ORIGEN

CUENTA CONTABLE DE DESTINO

COSTO TOTAL DE ACTIVACION

RESUMEN

0.000

FORMATO Nº 08

PREPARADO POR

ASISTENTE CONTABLE

Vº Bº

CONTADOR

27

28

30

REGISTRO DE DESEMBOLSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACTIVO FIJO - CONSTRUCCIONES EN CURSO

3. DETALLE DE DESEMBOLSOS POR EL ACTIVO FIJO EN CONSTRUCCION

22

23

24

25

26

29

16

17

18

19

20

21

10

11

12

13

14

15

04

05

06

07

08

09

DESCRIPCION C. COSTOS

01

02

03

GASTO IGV
COMPROBANTE DE PAGO DATOS DEL PROVEEDOR

DETALLE 
ELEMENTOS 

DEL COSTO
COSTOITEM


