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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación permite efectuar las actividades contables y 

administrativas de los activos fijos, con eficiencia y eficacia con el propósito de 

optimizar los recursos con los que cuenta la entidad y cuyo objetivo es el de 

ayudar a la toma de decisiones efectuadas por la Alta Dirección. 

 

Este tema, ha sido desarrollado debido a que existe la necesidad de controlar 

los activos fijos en la Gerencia Regional de Salud Arequipa a fin de que las 

cuentas patrimoniales de los Estados Financieros sean razonables y confiables, 

que reflejen el valor monetario correcto y real de los activos fijos con los que 

cuenta la entidad. 

 

El 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 dificultades que ponen en riesgo la información contable de la 

entidad. 

 

Este trabajo de investigación está basado en la normatividad legal vigente en 

cuanto al control patrimonial y la toma de inventario normados por la 

Superintendencia Nacional de Bienes y la Contraloría General de la República, 

las cuales tiene por objetivo garantizar el proceso contable y financiero  
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ABSTRACT 

 

This research allows making accounting and administrative activities of fixed 

assets, efficiently and effectively in order to optimize the resources available to 

the entity and whose objective is to help decision made by the High Address. 

 

This theme has been developed because there is a need to control fixed assets 

in the Regional Office of Arequipa Health to the equity accounts of the financial 

statements are reasonable and reliable, to reflect the correct and actual 

monetary value of the fixed assets that the bank account. 

 

The aim is to improve and optimize the management of fixed assets that account, 

improving processes and procedures performed; this because the control of such 

goods is not performed correctly and difficulties finding appropriate jeopardize 

the accounting information of the entity. 

 

This research is based on current legal regulations in terms of asset control and 

inventory taking regulated by the National Superintendency of Goods and the 

Comptroller General of the Republic, which aims to ensure the accounting and 

financial process 
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INTRODUCCIÓN 

 

A través de nuestra vida republicana, el Estado Peruano ha tenido el propósito 

de maximizar el control sobres sus recursos disponibles, sean estos financieros, 

tangibles, humanos, intangibles y naturales; es por ello que en este proceso se 

han emitido Normas Legales las cuales tienen por objeto modernizar los 

procesos administrativos estatales y lograr que la administración estatal sea 

eficiente, eficaz y oportuna permitiendo que el Estado formule las soluciones 

adecuadas a los problemas que afectan la Sociedad Peruana.  

En nuestro país, aún persisten grandes problemas por resolver, los mismos que 

tienen que ser afrontados y resueltos bajo enfoques que sean adaptables a la 

realidad de cada región y cultura. Uno de los principales problemas en la 

Administración Estatal (apreciación personal), es que no existe un plan de 

desarrollo institucional a largo plazo que contemple la modernización de los 

servicios y trámites administrativos de las entidades públicas acorde a los 

nuevos desafíos de la globalización. Sin embargo a pesar de esa falencia, el 

gobierno, en la última década ha promulgado diversas leyes con el objeto de 

mejorar el desempeño administrativo en áreas como la Tributación, el Comercio 

Exterior, el proceso de Adquisiciones, el Presupuesto y Planeamiento, el 

Abastecimiento, la Contabilidad, la Tesorería, los Recursos Humanos, el Medio 

Ambiente, el Control Patrimonial y el Control Interno. 

 

Es de mayor interés, para el presente trabajo de investigación, éstas dos últimas 

áreas las cuales han empezado a tener una importancia cada vez más relevante 

y en el que los gobiernos han puesto su interés; es por ello que la 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) ha tomado la iniciativa 
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mediante la Ley Nº 29151 “Ley General del Sistema Nacional de Bienes 

Estales”, de normar los procesos administrativos respecto a los bienes e 

inmuebles estatales con el propósito de que las entidades públicas ejerzan un 

mayor control y cuidado sobre sus activos fijos, a esta consecución de logros, 

también la Contraloría General de la República (CGR) mediante la Ley Nº 28716 

“Ley de Control Interno de las Entidades del Estado” plantea el propósito de 

cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y 

actividades de control previo, simultáneo y posterior contra los actos y prácticas 

indebidos o de corrupción, buscando el debido y transparente logro de los fines, 

objetivos y metas institucionales (Resolución 320-2006-CG – Normas de Control 

Interno - Antecedentes). Sin embargo, existen limitaciones en ésta labor 

fiscalizadora debido a que el control interno propuesto está diseñado para 

enfrentar los riesgos y dar seguridad razonable a los objetivos gerenciales de la 

entidad enfocados de manera global (Resolución 320-2006-CG – Normas de 

Control Interno, Definición y Objetivos de Control Interno), y no está enfocado de 

manera específica a la gestión administrativa en el PROCESO DE INVENTARIO 

DE ACTIVOS FIJOS de una entidad pública a fin de determinar las deficiencias 

y acciones a implementar. 

 

Con el transcurrir de cada año, las entidades públicas siguen adquiriendo activos 

fijos los mismos que en su conjunto constituyen el patrimonio de la nación y cuyo 

valor económico se refleja en los Estados Financieros de la Cuenta General de 

la República; sin embargo dichas cuentas patrimoniales no están saneadas 

contablemente (Resolución Directoral 011-2011-EF/51.01 – Manual de 

Procedimiento para las acciones de Saneamiento Contable de las Entidades 

Gubernamentales); y es por este motivo que es imprescindible un CONTROL 
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INTERNO que analice los procesos del INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS con 

el propósito de OPTIMIZARLO, el mismo que puede ser implementado en todas 

las entidades públicas, ello contribuirá a garantizar que los Estados Financieros 

de la Nación reflejen cuentas patrimoniales reales y saneadas. 

 

El presente trabajo tiene por finalidad OPTIMIZAR el PROCESO DE 

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS mediante el CONTROL INTERNO, tomando 

como referencia a la GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA – 

PERIODO 2014, y cuyo propósito es el de presentar una alternativa eficiente 

que pueda ser tomada en cuenta tanto por el ente rector de control, Contraloría 

General de la República, como por el ente regulador, la Superintendencia de 

Bienes Nacionales; con el propósito de que sea evaluado e implementado en 

todas las entidades públicas. 

 

En tal sentido, la presente investigación consta de CINCO CAPÍTULOS: 

 

En el CAPITULO I, PLANTEAMIENTO TEÓRICO, se expone el enunciado del 

problema, su formulación, los objetivos planteados, la justificación de la investigación, 

la descripción del problema, el tipo de investigación, las variables y sus indicadores, la 

matriz de consistencia y finalmente se plantea la hipótesis del siguiente trabajo. 

 

En el CAPITULO II, MARCO TEÓRICO: PROCESO DE INVENTARIO DE ACTIVOS 

FIJOS, se desarrolla el proceso de Inventario de Activos Fijos, sus procedimientos y 

acciones administrativas normadas por el ente rector, la Superintendencia de Bienes 

Nacionales.  
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En el CAPITULO III, METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, se describe los niveles 

de investigación, sus alcances y límites, las técnicas e instrumentos usados en la 

investigación, la población y la muestra, la organización, la estrategia de recolección de 

información y datos, el nivel de las conclusiones, los recursos, el análisis de la 

información y el cronograma empleado en la presente investigación. 

 

En el CAPITULO IV, GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA, se describe a la 

Entidad motivo de la presente investigación, así también se detalla la investigación 

efectuada detallándose los procesos y procedimientos del Sistema de Control Interno 

en el proceso Inventario de Activos Fijos orientados a la entidad materia de la presente 

investigación los cuales se someten al proceso de discusión y mejora. 

 

En el CAPITULO V, PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN, se describe el 

Instrumento de Diagnóstico, el Informe de Diagnóstico del proceso de Inventario de 

Activos Fijos y la Comprobación de la Hipótesis. 

 

Finalmente el presente trabajo de investigación culmina con las Conclusiones y 

Recomendaciones a ser tomadas en cuenta por la entidad para poder lograr y cumplir 

los objetivos planteados; se incluye también la Bibliografía de los autores consultados, 

las Normas Legales en las cuales se enmarca el presente trabajo y los Anexos 

correspondientes. 

 

El trabajo y estudio de la presente investigación, ha sido realizado con el mayor 

empeño buscando contribuir a la mejora de la Administración Pública, especialmente 

en lo referido al proceso de Inventario de Activos Fijos, el mismo que es aplicable a 

cualquier entidad pública y que permitirá optimizar dicho proceso. 



20 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.- 

 

1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA.- 

 

Toda Empresa para su adecuado funcionamiento, necesita contar con un 

patrimonio mobiliario (escritorios, computadoras, sillas, mesas, estantes, etc.); 

no estando exento de ello las entidades públicas, las mismas que por su 

orientación también cuentan con bienes de acuerdo a su especialización 

(bienes educativos, instrumental médico, equipos de defensa, maquinaria 

pesada, etc.) Debido a la gran cantidad de activos fijos con los que cuenta el 

estado es primordial llevar un control de los mismos respecto a su 

adquisición, donación, transferencia, cesión en uso, venta o baja. 

 

Debido a que los activos fijos son susceptibles a ser medibles, contrastables y 

cuantificables, y por lo tanto son reflejados en cifras monetarias en los 

Estados Financieros; es necesario que las entidades públicas realicen un 

inventario físico razonable y concilien sus registros contables, con el propósito 

de que las cuentas contables del patrimonio sean claras y reales; esto 

redundará en beneficio de la Entidad debido a que demostrará su eficacia y 

responsabilidad respecto a la administración de sus activos fijos. 

 

Sin embargo en el transcurrir de la última década las entidades públicas no 

han realizado un adecuado control administrativo y contable de sus activos 

fijos, esto ha originado que los Estados Financieros de la Nación no reflejen 

de manera real los activos fijos que el Estado posee. 

 

En vista de dicha problemática la Dirección General de Contabilidad Pública 

difundió el Manual de Procedimientos para las Acciones de Saneamiento 

Contable de las Entidades Gubernamentales, aprobado mediante Resolución 

Directoral Nº 011-2011-EF/51.01 con el propósito de evaluar y regular la 

normativa respecto al saneamiento físico, legal y toma de inventarios de 

bienes de activos fijo a fin de sanear los Estados Financieros de la Nación 

(Manual de Procedimiento para las acciones de Saneamiento Contable de las 

Entidades Gubernamentales - Antecedentes) realizando acciones de 

depuración, ajustes, reclasificaciones e incorporaciones de información 
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contable a fin de establecer la existencia real de bienes, derechos y 

obligaciones que afectan al patrimonio institucional.  

 

Así también el Estado ha establecido la Ley Nº 29151 “Ley General del 

Sistema Nacional de Bienes Estatales”, creando la Superintendencia Nacional 

de Bienes (SBN) como ente rector de los activos fijos del Estado y cuyo 

propósito es lograr una administración ordenada, simplificada y eficiente (Ley 

29151 – Artículo 5); éste ente rector en cumplimiento con los objetivos 

planteados, ha emitido directivas respecto a la clasificación, inventario, 

control, venta, baja y saneamiento de los activos fijos con el propósito de 

regularizar las partidas patrimoniales de los Estados Financieros de la Nación. 

 

Por otro lado, la Contraloría General de la República (CGR), al amparo de sus 

atribuciones conferidas y de acuerdo a la Ley Nº 27785 “Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República” se 

ha propuesto propender al apropiado, oportuno y efectivo control 

gubernamental la correcta, eficiente y transparente utilización de los recursos 

y bienes del Estado (Ley 27785 – Artículo 2). Y para complementar su función 

como ente rector de control, de acuerdo a la Ley 28716 “Ley de Control 

Interno de las Entidades del Estado”, también tiene el propósito de cautelar y 

fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades 

de control previo, simultáneo y posterior, propendiendo al debido y 

transparente logro de los fines, objetivos y metas institucionales (Ley 28716 – 

Artículo 1). 

 

La Gerencia Regional de Salud Arequipa es un órgano de línea que depende 

funcional, jerárquica y administrativamente del Gobierno Regional de 

Arequipa (Ordenanza Regional Nº 010-2010-AREQUIPA). La Gerencia 

Regional de Salud Arequipa ejerce autoridad en materia de salud, en el 

ámbito de la Región Arequipa, sobre personas jurídicas y naturales que 

prestan atención de salud o cuyas actividades afecten directa o 

indirectamente a la salud de la población en su jurisdicción en el marco de las 

normas vigentes. Así también, tiene a su cargo ocho (08) Unidades 

Ejecutoras las mismas que son autónomas presupuestalmente respecto a la 

adquisición y control de sus activos fijos; sin embargo, la Gerencia Regional 
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de Salud Arequipa se encarga de administrar y disponer los activos fijos de la 

sede central y de la Red de Salud Islay que incluye los Centros y Puestos de 

Salud en dicha provincia. Es por ello que de acuerdo a las necesidades 

establecidas por el Ministerio de Salud en los diversos programas sociales 

que competen a su área, se adquieren activos fijos ya sea para uso 

Administrativo, Asistencial u Hospitalario.  

 

La Superintendencia Nacional de Bienes y el Gobierno Regional de Arequipa 

han emitido directivas para efectuar el inventario de activos fijos, 

determinando y explicando cada uno de sus procesos. Sin embargo a pesar 

de la normatividad legal vigente en materia de activos fijos, en la actualidad, 

las entidades públicas no presentan Estados Financieros razonables en las 

cuentas patrimoniales; aún existen ciertas brechas que impiden lograr una 

correcta administración de los activos fijos que poseen. Las brechas a las 

cuales nos referimos son: personal no capacitado, personal que  no cumple 

con el perfil profesional, inventarios de activos fijos no conciliados, 

limitaciones presupuestales destinadas a las actividades patrimoniales 

(inventario, conciliación, vigilancia, mantenimiento, etc), inexistencia de 

cultura patrimonial, desidia e indiferencia por la administración de los activos 

fijos por parte de los funcionarios públicos, etc. 

 

A estas brechas, la Gerencia Regional de Salud Arequipa y su Unidad de 

Patrimonio no se encuentran exentas y es por ello que la entidad materia de 

la presente investigación no ha podido llevar a la práctica las consideraciones 

normadas legalmente, para efectuar razonablemente el control y 

administración de sus activos fijos. Estas deficiencias pueden producir en 

primera instancia observaciones por parte del Órgano de Control Institucional 

(OCI), y en segunda instancia, hallazgos por parte de la Contraloría General 

de la República. 

 

En la actualidad, en la Gerencia Regional de Salud Arequipa, se ha 

conformado el Comité de Control Interno dando inicio a sus actividades en el 

presente mes; sin embargo sus funciones se adscriben a lo normado por la 

Contraloría General de la República, es decir un control interno orientado a 
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todos los aspectos administrativos sin profundizar en sus procesos y 

problemáticas particulares. 

 

Los procesos patrimoniales, a lo largo de estos últimos años, han cobrado 

mayor dinamismo debido a que en la actualidad las entidades públicas tienen 

una mayor cooperación interinstitucional; debido a este dinamismo es 

necesario que se actualicen y/o formulen nuevas directivas orientadas 

específicamente al proceso de Inventario de Activos Fijos. 

 

Por esta causa es necesario un CONTROL INTERNO que permita efectuar 

un análisis de la situación actual en la que se encuentra el proceso de 

Inventario de Activos Fijos, dando a conocer a la Alta Dirección el grado de 

eficiencia en la administración de su patrimonio, así como las acciones 

correctivas a implementar con el propósito de mejorar la gestión de los bienes 

patrimoniales que posee la entidad. 

 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.- 

 

Según Muñoz Giraldo (2001), son fuentes de tema y problema de 

investigación, entre otros: 

 

 Los vacíos del conocimiento en el campo de la disciplina. 

 La necesidad de explicaciones acerca de los hechos o los fenómenos. 

 La necesidad de verificar, descubrir, crear y solucionar dificultades. 

 

Como complemento de lo anterior, y acorde con Hugo Cerda, algunas ideas 

que pueden hacer surgir temas de investigación serian (Cerda, 1988): 

 

 Una necesidad que debe satisfacerse. 

 Una causa que hay que determinar, descubrir, precisar o explicar. 

 Una dificultad que debe ser superada, identificada o explicada. 

 El análisis de un hecho particular, por su novedad y situación particular. 
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Entonces de acuerdo a lo anterior, podemos afirmar que en cuanto al control 

interno orientado al proceso de inventario de activos fijos, existe un vacío de 

conocimiento y cuyos hechos deben ser explicados a fin de brindar 

soluciones. En razón a ello formulamos nuestro problema de investigación 

mediante la siguiente interrogante: 

 

 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL. - 

 

¿Es el Control Interno, incidente para optimizar el proceso de inventario 

de activos fijos en la Gerencia Regional de Salud Arequipa – Periodo 

2014? 

 

 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS. - 

 

 ¿Cómo es el control interno actual en el proceso de inventario de 

activos fijos de la Gerencia Regional de Salud Arequipa – Periodo 

2014? 

 

 ¿De qué manera las acciones y medidas correctivas determinadas por 

el Control Interno, permitirán optimizar el proceso de inventario de 

activos fijos en la Gerencia Regional de Salud Arequipa – Periodo 

2014 con el propósito de alcanzar los estándares deseados en la 

administración patrimonial? 

 

 ¿Cuál es la estrategia que se requiere para una optimización el 

proceso de inventario de activos fijos en la Gerencia Regional de 

Salud Arequipa – Periodo 2014? 

 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. - 

 

En base a los problemas planteados, nos fijamos los siguientes objetivos para 

la presente investigación: 
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1.3.1. OBJETIVO GENERAL. - 

 

Establecer la incidencia del Control Interno en la optimización del proceso 

de inventario de activos fijos en la Gerencia Regional de Salud Arequipa – 

Periodo 2014. 

 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. - 

 

 Analizar el Control Interno actual que se lleva a cabo en el proceso de 

inventario de activos fijos en la Gerencia Regional de Salud Arequipa – 

Periodo 2014. 

 

 Precisar las acciones y medidas correctivas determinadas por el 

Control Interno, para optimizar el proceso de inventario de activos fijos 

en la Gerencia Regional de Salud Arequipa – Periodo 2014. 

 

 Proponer la implementación de un Control Interno que permita 

optimizar el proceso de inventario de activos fijos en la Gerencia 

Regional de Salud Arequipa – Periodo 2014 para lograr una adecuada 

administración patrimonial. 

 

 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN. - 

 

En investigación, la justificación se refiere a las razones del por qué y el para 

qué de la investigación que se va a realizar, es decir, justificar una 

investigación consiste en exponer los motivos por los cuales es importante 

llevar a cabo el respectivo estudio, César Bernal (2010).  

 

La presente investigación se justifica por las siguientes razones: 
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1.4.1. TEÓRICA. - 

 

De acuerdo con Méndez, en investigación hay una justificación teórica 

cuando el propósito del estudio es generar reflexión y debate académico 

sobre el conocimiento existente, confrontar una teoría, contrastar 

resultados o hacer epistemología del conocimiento existente (Méndez, 

1995). 

En el caso de la presente investigación, los conceptos y procedimientos 

se encuentran establecidos y normados por la Superintendencia de 

Bienes Nacionales y la Contraloría General de la República a través de 

sus disposiciones legales emitidas en cuanto al control interno y al 

proceso de inventario de activos fijos. Sin embargo, debido a que no 

existe un procedimiento de control interno orientado al proceso de 

inventario de activos fijos, se hace necesario justificar teóricamente 

tratando de buscar alternativas (soluciones al modelo actual) que ayuden 

a mejorar los resultados. 

 

 

1.4.2. METODOLÓGICA. - 

 

Desde el punto de vista metodológico, la investigación propone un 

Control Interno, el cual cumple con las normas y directrices establecidas 

para la ejecución de los procedimientos requeridos en el proceso de 

Inventario de Activos Fijos. 

 

 

1.4.3. PRÁCTICA. - 

 

Desde el punto de vista práctico, el Control Interno orientado al proceso 

de Inventario de Activos Fijos representa un aspecto importante a 

desarrollar e implementar, debido a que da a conocer a la Alta Dirección 

el nivel de cumplimiento de las políticas y normas patrimoniales 

establecidas mostrando las fortalezas y deficiencias en dicho proceso, con 

el propósito de realizar los correctivos necesarios para lograr la eficiencia 

en la administración patrimonial de una entidad pública. 
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1.4.4. TRASCENDENTE. - 

 

La presente investigación está orientada a lograr políticas decisivas en el 

ente rector de control (Contraloría General de la República) con el 

propósito de normar el Control Interno orientado al proceso de 

Inventario de Activos Fijos, ya que del análisis y la revisión efectuada a 

las normas legales vigentes se determina que no existe algo similar. El 

presente trabajo de investigación propone un CONTROL INTERNO 

orientado al proceso de Inventario de Activos Fijos, el cual ha sido 

elaborado y diseñado tomando en consideración la normatividad legal 

vigente; de ahí su trascendencia. 

 

Debido a las razones antes expuestas, se justifica la ejecución de la presente 

investigación. 

 

 

1.5. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. - 

 

El problema planteado en la presente investigación se enmarca dentro del 

estudio de las ciencias sociales: 

 

a. CAMPO : GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

b. ÁREA  : GESTIÓN DE INVENTARIOS 

c. LÍNEA  :  CONTROL INTERNO DE ACTIVOS FIJOS  

 

 

1.6. TIPO DE INVESTIGACIÓN. - 

 

La investigación de acuerdo a su tipo es: 

 

 

1.6.1. EXPLORATORIA. - 

 

Debido a que el proceso de Control Interno es relativamente reciente y su 

aplicación se está efectuando de manera progresiva en las entidades 
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públicas del país; se ha procedido a efectuar una búsqueda del material 

bibliográfico respecto al control interno orientado al proceso de inventario 

de activos fijos, así también a fin de adecuarlo a la presente investigación 

es necesario explorar alternativas similares y adecuarlas a los objetivos 

planteados por la presente investigación. 

 

 

1.6.2. DESCRIPTIVA.- 

 

Se considera como investigación descriptiva aquella en que, como afirma 

Salkind (1998), “se reseñan las características o rasgos de la situación o 

fenómeno objeto de estudio” (p. 11). 

 

Según Cerda (1998), “tradicionalmente se define la palabra describir 

como el acto de representar, reproducir o figurar a personas, animales o 

cosas…”; y agrega: “Se deben describir aquellos aspectos mas 

característicos, distintivos y particulares de estas personas, situaciones o 

cosas, o sea, aquellas propiedades que las hacen reconocibles a los ojos 

de los demás” (p. 71). 

 

De acuerdo con este autor, una de las funciones principales de la 

investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar las 

características fundamentales del objeto de estudio y su descripción 

detallada de las partes, categorías o clases de ese objeto. 

 

Es por ello que la presente investigación ha efectuado la descripción del 

proceso actual de inventario de activos fijos en la Gerencia Regional de 

Salud Arequipa durante el periodo 2014, en cada uno de sus procesos y 

procedimientos efectuados. 

 

  

1.6.3. EXPLICATIVA. -  

 

La investigación explicativa tiene como fundamento la prueba de hipótesis 

y busca que las conclusiones lleven a la formulación o al contraste de 
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leyes o principios científicos. 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. César Bernal 

(2010). 

 

En la presente investigación, una vez recopilada la información requerida, 

se procede a explicar la prioridad y trascendencia de la investigación. 

 

 

1.7. VARIABLE E INDICADORES. - 

 

En la elaboración de la presente investigación se toma en cuenta una variable 

independiente y una variable dependiente, con sus respectivos indicadores.  

 

 

1.7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE. - 

Control Interno. Dicha variable cuenta con tres sub variables: Formulación 

y Programación, Ejecución y Control y Evaluación. 

 

1.7.2. INDICADORES VARIABLE INDEPENDIENTE. - 

 Ambiente de Control 

 Evaluación de Riesgo 

 Información y Comunicación 

 Actividades de Control 

 Supervisión 

 

1.7.3. VARIABLE DEPENDIENTE. - 

Proceso de Inventario de Activos Fijos. 

 

1.7.4. INDICADORES VARIABLE DEPENDIENTE. - 

 Verificación de activos fijos. 

 Tasación de activos fijos. 

 Codificación de activos fijos. 

 Conciliación de activos fijos. 
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1.8. HIPÓTESIS. - 

 

La inexistencia de un Control Interno orientado al proceso de Inventario de 

Activos Fijos en una entidad pública, incide decisivamente en la optimización 

de la administración patrimonial del sector público, debido a que dicho control 

permite determinar las deficiencias existentes y las acciones correctivas a 

realizar. 
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1.9. MATRIZ DE CONSISTENCIA. - 

 

“INCIDENCIA DEL CONTROL INTERNO PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS EN LA GERENCIA REGIONAL DE 

SALUD AREQUIPA – PERIODO 2014” 

 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 
VARIABLE INDEPENDIENTE / 

SUBVARIABLES 

INDICADORES DE 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 
¿Es el Control Interno, incidente 
para optimizar el proceso de 
inventario de activos fijos en la 
Gerencia Regional de Salud 
Arequipa – Periodo 2014? 
 

 
Establecer la incidencia del Control 
Interno en la optimización del proceso 
de inventario de activos fijos en la 
Gerencia Regional de Salud Arequipa – 
Periodo 2014. 
 

La inexistencia de un 
CONTROL INTERNO orientado 
al proceso de Inventario de 
Activos Fijos, incide 
decisivamente en la 
optimización de la 
administración patrimonial de 
una entidad pública, debido a 
que dicho control permite 
determinar las deficiencias 
existentes y las acciones 
correctivas a realizar. 
 

Control Interno 

 Formulación y 

Programación. 

 Ejecución. 

 Control y 

Evaluación 

 Ambiente de 

Control 

 Evaluación de 

Riesgo 

 Información y 

Comunicación 

 Actividades de 

Control 

 Supervisión  

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
¿Cómo es el control interno 
actual en el proceso de 
inventario de activos fijos de la 
Gerencia Regional de Salud 
Arequipa – Periodo 2014? 
 

 
Analizar el Control Interno actual que se 
lleva a cabo en el proceso de inventario 
de activos fijos en la Gerencia Regional 
de Salud Arequipa – Periodo 2014. 
 

 
¿De qué manera las acciones y 
medidas correctivas 
determinadas por el Control 
Interno, permitirán optimizar el 
proceso de inventario de activos 
fijos en la Gerencia Regional de 
Salud Arequipa – Periodo 2014 
con el propósito de alcanzar los 
estándares deseados en la 
administración patrimonial? 
 

 
Precisar las acciones y medidas 
correctivas determinadas por el Control 
Interno, para optimizar el proceso de 
inventario de activos fijos en la Gerencia 
Regional de Salud Arequipa – Periodo 
2014. 
 

VARIABLE DEPENDIENTE 
INDICADORES DE 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

Proceso de Inventario de Activos Fijos. 

 

 Verificación de activos 

fijos. 

 Tasación de activos 

fijos. 

 Codificación de 

activos fijos. 

 Conciliación de 

activos fijos. 
 

 
¿Cuál es la estrategia que se 
requiere para una optimización 
del proceso de inventario de 
activos fijos en la Gerencia 
Regional de Salud Arequipa – 
Periodo 2014? 
 

 
Proponer la implementación de un 
Control Interno que permita optimizar el 
proceso de inventario de activos fijos en 
la Gerencia Regional de Salud Arequipa 
– Periodo 2014 para lograr una 
adecuada administración patrimonial. 
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1.10. ANÁLISIS CRÍTICO.- 

1.10.1. ÁRBOL DE PROBLEMAS – CAUSAS – EFECTOS Y FINES.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL INTERNO 

INEFICIENTE PARA 

OPTIMIZAR EL PROCESO DE 

INVENTARIO DE ACTIVOS 

FIJOS 
AUSENCIA PLAN OPERATIVO 

DE MANTENIMIENTO Y 

RENOVACIÓN DE ACTIVOS 

FIJOS 

INEXISTENCIA DE CONTROL 

INTERNO EN EL PROCESO DE 

INVENTARIO DE ACTIVOS 

FIJOS 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

INCONSISTENTES 

DESCONOCIMIENTO DEL 

VALOR REAL DE LOS ACTIVOS 

FIJOS DE LA ENTIDAD 

DEFICIENTE 

ADMINISTRACIÓN DE 

ACTIVOS FIJOS 

EFECTOS 

PROBLEMA 

CAUSAS 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por el Autor 

FIN  
EFICIENTE ADMINISTRACIÓN 

DE ACTIVOS FIJOS 

 
ACTUALIZACIÓN DEL VALOR 
REAL DE LOS ACTIVOS FIJOS 

DE LA ENTIDAD 

 
ESTADOS FINANCIEROS 

CONSISTENTES 

V.I. V.D

. 
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1.10.2. ANÁLISIS DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS – CAUSAS – EFECTOS Y 

FINES.- 

 

De acuerdo a la relación causa, problema y efecto se observa que la 

inexistencia de un control interno en el proceso de inventario de activos 

fijos conlleva a una deficiente administración de los activos fijos que posee 

la entidad lo que se traduce en que la información contable plasmada en 

los Estados Financieros sean inconsistentes (no oportuna). 

 

El desconocimiento del valor real de los activos fijos que posee la entidad, 

se determina por la ausencia de un Plan Operativo de Mantenimiento 

Preventivo, Correctivo y de Reparación, y de un Plan Operativo de 

Renovación de Activos Fijos, lo que conlleva a la adquisición innecesaria 

de nuevos activos fijos y al desuso de bienes que por su naturaleza pueden 

ser reparados. 

 

De continuar con el deficiente control interno en el proceso de inventario de 

activos fijos, la entidad no podrá conocer con exactitud el valor real de los 

bienes que posee, y la información contable seguirá siendo inoportuna y no 

confiable, con lo cual se incurrirá en riesgos vinculados a la seguridad y al 

control. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO: PROCESO 

DE INVENTARIO DE ACTIVOS 

FIJOS 
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2.1. PREÁMBULO.- 

 

En el ámbito interno de los gobiernos este conjunto de transformaciones 

confluyen en lo que se ha dado en llamar como nueva Gestión Pública, concepto 

cuya aplicación implica asumir una serie de principios que definen una nueva 

forma de pensar en la gestión gubernamental y la incorporación de nuevas 

pautas de desempeño institucional. En efecto, en un análisis como este, lo 

primero que debemos plantear es que la nueva gestión pública representa un 

cambio trascendental de la perspectiva tradicional de la Administración Pública a 

un sistema que pone énfasis en los resultados, que reclama mayor 

responsabilidad y flexibilidad institucional y que este cambio, no exento de 

controversias, obliga a asumir una posición en torno al futuro del sector público; 

y al respecto no cabe duda que dicho cambio será inevitablemente gerencial; 

tanto en la teoría como en la práctica (Gestión Pública y Calidad: Hacia la mejora 

continua y el rediseño de las instituciones del sector público – Francisco Moyado 

Estrada –2002). 

 

La nueva gestión pública promueve, la idea de un Estado más descentralizado, 

con menos control jerárquico y mayor rendición de cuentas. Defiende la 

participación como insumo que produce resultados significativos y asegura el 

éxito y la efectividad, además de reclamar mayor capacidad para el análisis 

estratégico, comunicaciones activas, horizontalidad y potenciación de las 

capacidades organizacionales, así como construcción de redes institucionales. 

 

Cada una de las premisas sobre las que se sustenta la nueva gestión pública 

produce diversas implicaciones al interior de las administraciones públicas que 

se vinculan con nuevos procesos, nuevos valores y nuevas pautas para el 

desempeño del sector público. También obligan a generar una nueva cultura de 

gestión que empieza por abandonar costumbres y reglas no escritas que han 

prevalecido y que sin duda constituyen los principales obstáculos para el cambio 

y el establecimiento de planes y programas de modernización que a menudo 

fracasan precisamente porque el peso de aquellos factores resulta una gran 

carga que define el comportamiento de los funcionarios en las instituciones del 

sector público (Gestión Pública y Calidad: Relación y Perspectivas en América 

Latina – Francisco Moyado Estrada – 2002). 
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A la fecha las entidades públicas han tomado la iniciativa de mejorar su proceso 

de inventario de activos fijos; sin embargo a pesar de los lineamientos y 

directrices aún no logran optimizar la eficiencia en la administración patrimonial 

debido a diversos factores como: la indiferencia de los funcionarios y 

trabajadores de la entidad de apoyar a este proceso, la inexistencia de cultura 

patrimonial en la entidad, la limitación presupuestaria, y la falta de personal 

capacitado e idóneo que efectúe el Inventario de Activos Fijos. A esta situación, 

se añade la inexistencia de un Control Interno que permita determinar las 

deficiencias y establecer las acciones correctivas para una óptima administración 

patrimonial. 

 

2.2. NORMAS LEGALES.- 

 

La normatividad legal para el presente trabajo de investigación, es la siguiente: 

 

- Ley Nº 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República. 

Es objeto de la Ley propender al apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del 

control gubernamental, para prevenir y verificar, mediante la aplicación de 

principios, sistemas y procedimientos técnicos, la correcta, eficiente y 

transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado, el 

desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de las autoridades, 

funcionarios y servidores públicos, así como el cumplimiento de metas y 

resultados obtenidos por las instituciones sujetas a control, con la finalidad de 

contribuir y orientar el mejoramiento de sus actividades y servicios en beneficio 

de la Nación 

 

- Ley 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 

Su objetivo es establecer las normas para regular la elaboración, aprobación, 

implantación, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del control 

interno en las Entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer 

los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades de control 

previo, simultáneo y posterior contra los actos y prácticas indebidas o de 

corrupción, propendiendo al debido y transparente logro de los fines, objetivos 

y metas institucionales.  
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- Ley 29151: Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. 

La presente Ley establece las normas que regulan el ámbito, organización, 

atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Bienes Estatales, en el 

marco del proceso de modernización de la gestión del Estado y en apoyo y 

fortalecimiento al proceso de descentralización 

 

- Ley N° 29743 – Ley que modifica el artículo 10° de la Ley N° 28716. 

Modifica el artículo 10 de la Ley 28716, Ley de Control Interno de las 

Entidades del Estado y deroga los artículos 2 y 3 del D.U. Nº 067-2009.  

 

- D.U. Nº 067-2009 – Modifica Ley Nº 28716. 

Modifica el artículo 10 de la Ley 28716, Ley de Control Interno de las 

Entidades del Estado. 

 

- D.S. Nº 007-2008-VIVIENDA – Reglamento de la Ley General del Sistema 

Nacional de Bienes Estatales.  

Su objeto es reglamentar la Ley General del Sistema Nacional de Bienes 

Estatales, cuyo ente rector es la Superintendencia Nacional de Bienes 

Estatales, y desarrollar los mecanismos y procedimientos que permitan una 

eficiente gestión de los bienes estatales maximizando su rendimiento 

económico y social, sostenido en una plataforma de información segura, 

confiable e interconectada, contribuyendo al proceso de descentralización y 

modernización de la gestión del Estado. 

 

- D.S. Nº 007-2010-VIVIENDA – Modificación del D.S. Nº 007-2008-VIVIENDA. 

Modifica el artículo 1 y 122 del Reglamento de la Ley General del Sistema 

Nacional de Bienes Estatales e incorpora el artículo 133 al Reglamento de la 

Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. 

 

- D.S. Nº 013-2012-VIVIENDA – Modificación del D.S. Nº 007-2008-VIVIENDA. 

Modifica el inciso c) del numeral 9.3 del artículo 9, inciso f) del artículo 10 y los 

artículos 25, 36, 70, 74, 77, 78, 79, 100, 107, 108 y 121 del Reglamento de la 

Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA. 
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- Res. Nº 158-1997-SBN – Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado. 

Establece los alcances del Proceso de Catalogación precisando los criterios 

para utilizar y actualizar el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado; y 

tiene por objetivo obtener información uniforme y fidedigna que permita dar un 

tratamiento técnico al inventario de los bienes muebles del Estado. 

 

Res. Nº 039-1998-SBN – Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes 

Muebles del Estado. 

El presente Reglamento establece las disposiciones que deben cumplir las 

entidades del sector público a fin de asegurar el uso correcto, la integridad 

física y permanencia de los bienes que constituyen el patrimonio mobiliario del 

Estado. 

 

Res. Nº 003-2012/SBN-DNR – Compendio Nacional de Bienes Muebles del 

Estado. 

Tiene el propósito de facilitar el uso y fácil manejo, del Catálogo Nacional de 

Bienes Muebles del Estado, consolidado en un solo documento a fin de que 

sirva de herramienta de consulta, en donde se contempla la relación de los 

tipos de bienes muebles vigentes, desde su aprobación inicial, ordenados por 

grupo genérico y clase, cuyas denominaciones vienen utilizando las entidades 

públicas para la identificación de los bienes muebles de propiedad Estatal. 

 

Res. Nº 320-2006-CG – Normas de Control Interno. 

Aprobación de las Normas de Control Interno que han sido elaboradas en 

armonía con los conceptos y enfoques modernos esbozados por las 

principales organizaciones mundiales especializadas sobre la materia; 

resaltándose de las mismas su carácter orientador, técnico, integral y 

dinámico; su estructura basada en los componentes de control reconocidos 

internacionalmente; así como la competencia directa que asiste a las 

entidades del Estado para aprobar, mantener y perfeccionar la implantación, 

organización y funcionamiento de su correspondiente sistema de control 

interno. Además tiene como objetivo principal propiciar el fortalecimiento de los 

sistemas de control interno y mejorar la gestión pública, en relación a la 

protección del patrimonio público y al logro de los objetivos y metas 

institucionales. 
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- Res. Nº 458-2008-CG – Guía para la Implementación del Sistema de Control 

Interno de las entidades del Estado. 

Propone la aprobación de la “Guía para la Implementación del Sistema de 

Control Interno de las entidades del Estado”, que reúne lineamientos, 

herramientas y métodos y, expone con mayor amplitud los conceptos 

utilizados en las Normas de Control Interno; con la finalidad de orientar su 

efectiva y adecuada implementación. Asimismo, se propone establecer plazos 

para dicho fin, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Control Interno y las 

Normas de Control Interno; y para coadyuvar a la mejora de la gestión pública 

y al logro de los objetivos y metas institucionales. 

 

- Res. Nº 273-2014-CG – Normas Generales de Control Gubernamental. 

Las Normas Generales de Control Gubernamental son las disposiciones de 

obligatorio cumplimiento, desarrolladas a partir de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley Nº 27785, 

que regulan el ejercicio del control gubernamental; brindando dirección y 

cobertura para su realización. Tienen por objeto regular el desempeño 

profesional del personal del Sistema y el desarrollo técnico de los procesos y 

productos de control. 

 

- Directiva Nº 001-2015/SBN – Procedimientos de Gestión de los Bienes 

Muebles Estatales, aprobada mediante Resolución Nº 0046-2015/SBN. 

La presente Directiva regula los procedimientos de alta, baja, adquisición, 

administración, disposición, supervisión y registro de los bienes muebles 

estatales que se encuentran contemplados en el Catálogo Nacional de Bienes 

Muebles del Estado, así como de aquellos bienes que sin estarlo son 

susceptibles de ser incorporados al patrimonio de las entidades. 

 

- Directiva Nº 007-2008-GRA/OPDI – Procedimiento para la venta en subasta 

pública y/o directa de los bienes muebles de propiedad del Gobierno Regional 

de Arequipa que se encuentran en calidad de chatarra, aprobada mediante 

R.E.R. Nº 279-2008-GRA/PR 
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Regula el procedimiento y mecanismo interno para la baja, la venta por 

subasta pública y/o venta directa de los bienes muebles de propiedad del 

Gobierno Regional de Arequipa que se encuentran en calidad de chatarra. 

 

- Directiva Nº 002-2011-GRA/OPDI – Procedimiento para la donación de 

bienes muebles dados de baja y para la aceptación de la donación de bienes 

muebles a favor del Gobierno Regional de Arequipa. 

Establece el procedimiento para la donación de los bienes muebles dados de 

baja de la Sede Presidencial y Dependencias conformantes del Gobierno 

Regional de Arequipa. Así también establece el procedimiento para la 

aceptación de la donación de bienes muebles que se efectúen a favor de la 

Sede Presidencial y Dependencias conformantes del Gobierno Regional de 

Arequipa. 

 

- Directiva Nº 001-2013-GRA/OPDI – Lineamientos para  la realización del 

inventario físico de bienes muebles en el Gobierno Regional de Arequipa, 

aprobada mediante R.E.R. Nº 222-2013-GRA/PR. 

Establece el marco legal que delinea el procedimiento a seguir para el 

levantamiento de inventario del patrimonio mobiliario, el mismo que permite 

cumplir las actividades de registro y control a través de los Inventarios de 

Bienes Muebles Patrimoniales en el Gobierno Regional de Arequipa. 

 

 

 

2.3. CONTROL GUBERNAMENTAL.- 

 

2.3.1. DEFINICIÓN.- 

Según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República, Ley 27785 en su artículo 6º define al control 

gubernamental como la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y 

resultados de la gestión pública en atención al grado de eficiencia, 

transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del 

Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los 

lineamientos de política y planes de acción. El control gubernamental 

constituye un proceso integral y permanente, que tiene como finalidad 
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contribuir a la mejora continua en la gestión de las entidades así como en el 

uso de los bienes y recursos del Estado. 

En el cumplimiento estricto de los lineamientos establecidos, es necesario 

afianzar la calidad y oportunidad de las actuaciones previas, simultáneas y 

posteriores las cuales están vinculadas a la competencia legal del Sistema 

Nacional de Control (Introducción de la Normas Generales de Control 

Gubernamental aprobada mediante Res. Nº 273-2014-CG). 

 

 

2.3.2. ALCANCE.- 

Las Normas Generales de Control Gubernamental son las disposiciones de 

obligatorio cumplimiento las cuales fueron desarrolladas a partir de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República, Ley 27785, las cuales regulan el ejercicio del control 

gubernamental, brindando la dirección y cobertura para su realización, 

teniendo por objeto regular el desempeño profesional del personal del 

Sistema y el desarrollo técnico de los procesos y productos de control (Marco 

Conceptual de la Normas Generales de Control Gubernamental aprobada 

mediante Res. Nº 273-2014-CG). 

 

 

 

2.3.3. CLASIFICACIÓN.- 

El control gubernamental se clasifica de las siguientes maneras: 

 

2.3.3.1. EN FUNCIÓN DE QUIEN LO EJERCE.- 

 

a. CONTROL INTERNO.- 

 

Su desarrollo es de exclusiva responsabilidad de las autoridades, 

funcionarios y servidores de las entidades que conforman el Sistema 

Nacional de Control. El control interno simultáneo y posterior también es 

ejercido por los Órganos de Control Institucional. 
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b. CONTROL EXTERNO.- 

 

Su desarrollo lo ejerce la Contraloría u otro órgano del Sistema Nacional 

de Control por encargo o designación de esta. En el caso del control 

externo posterior puede ser ejecutado además por las Sociedades de 

Auditoría que sean designadas por la Contraloría. El control 

gubernamental externo posterior se realiza fundamental mediante 

acciones de control. 

 

 

2.3.3.2. EN FUNCIÓN DEL MOMENTO DE SU EJERCICIO.- 

 

a. CONTROL PREVIO.- 

 

Los servicios de control previo son aquellos que efectúa 

exclusivamente la Contraloría General de la República con 

anterioridad a la ejecución de un acto u operación de una entidad, de 

acuerdo a lo establecido por la Ley o norma expresa y cuyo propósito 

es el de emitir un resultado según corresponda a la materia del 

requerimiento que realice la entidad solicitante del servicio. 

 Autorizar presupuestos adicionales de obra y mayores servicios 

de supervisión. 

 Informar sobre operaciones que en cualquier forma comprometan 

el crédito o capacidad financiera del estado. 

 Opinar sobre contrataciones con carácter de secreto militar o de 

orden interno. 

 

 

b. CONTROL SIMULTÁNEO.- 

 

Los servicios de control simultáneo son aquellos que se realizan a las 

actividades de un proceso en curso correspondiente a la gestión de 

una entidad sujeta a control gubernamental con el propósito de alertar 

a la entidad de hechos que ponen en riesgo el resultado o logro de los 

objetivos. 
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 Acción simultánea. 

 Orientación de oficio. 

 Visita de control. 

 

 

c. CONTROL POSTERIOR.- 

 

Los servicios de control posterior son aquellos que se realizan con el 

objeto de efectuar la evaluación de los actos y resultados ejecutados 

por las entidades en la gestión de los bienes, recursos y operaciones 

institucionales. 

 

 Auditoría financiera: Examen de Estados Financieros de las 

entidades, su finalidad incrementar el grado de confianza en los 

estados financieros. 

 Auditoría de desempeño: Examen de la eficacia, eficiencia, 

economía y calidad de la producción y entrega de los bienes y 

servicios que realizan las entidades; se orienta a la búsqueda de 

mejora continua de la gestión pública, considerando el impacto 

positivo en el bienestar del ciudadano examinando la entrega de 

bienes o prestación de servicios públicos. 

 

 Auditoría de cumplimiento: Examen objetivo y profesional que 

tiene como propósito determinar en qué medida las entidades 

sujetas al ámbito del sistema de control han observado la 

normativa aplicable, disposiciones internas y las estipulaciones 

contractuales en el ejercicio de la función o la prestación. Su 

finalidad es la mejora de la gestión, transparencia, rendición de 

cuentas y buen gobierno de las entidades mediante las 

recomendaciones incluidas en el informe. 
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2.4. CONTROL INTERNO.- 

 

2.4.1. DEFINICIÓN.- 

 

El control interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de 

verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que 

la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y 

eficientemente. Así las normas de control interno, regulan el establecimiento, 

funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación del sistema de 

control interno en todas las entidades del Estado, con el propósito de cautelar y 

fortalecer sus sistemas administrativos y operativos con actividades de control 

previo, simultáneo y posterior, para el debido y transparente logro de los fines, 

objetivos y metas institucionales así como contra los actos y prácticas indebidas 

o de corrupción. 

 

 

2.4.2. OBJETIVOS.- 

 

 Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma 

de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en general, 

contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos. 

 Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y a sus operaciones. 

 Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información. 

 Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales. 

 

 

2.4.3. LIMITACIONES.- 

 

Una estructura de control interno no puede garantizar por sí misma una gestión 

eficaz y eficiente, con registros e información financiera íntegra, precisa y 

confiable, ni puede estar libre de errores, irregularidades o fraudes. Es por ello 

que las limitaciones a tomar en cuenta son el Factor Humano y los Recursos 

Materiales. 
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2.4.4. RIESGOS.- 

 

El riesgo es todo aquello que puede limitar a una entidad a alcanzar sus 

objetivos. Típicamente los riesgos no son eliminados, simplemente se reducen 

a niveles aceptables para administrarlos. El riesgo puede ser considerado como 

una combinación entre la posibilidad de la existencia de errores significativos o 

irregulares y el hecho de que los mismos no sean descubiertos por los 

procedimientos de control de la entidad. Los errores o irregularidades son 

fuentes potenciales de discrepancia de registro, falsedad y omisión de datos y 

por consiguiente, información sustancialmente incorrecta (Internacional 

Accounting Standards Comité Foundation, IASCF, Normas Internacionales de 

Información Financiera 2004 (NIIF), Actualización 2009, Londres, Inglaterra). 

 

 

2.4.4.1. TIPOS DE RIESGO.- 

 

2.4.4.1.1. RIESGO INHERENTE.- 

 

Consiste en la posibilidad de que en el proceso contable (registro de 

las operaciones y preparación de los Estados Financieros) ocurran 

errores sustanciales antes de considerar la efectividad de los 

sistemas de control. El riesgo inherente es la susceptibilidad que una 

afirmación de los Estados Financieros contenga un error significativo 

al asumir que no hay políticas y procedimientos del sistema de 

control interno relacionados. El riesgo de tal error es mayor para 

algunas afirmaciones y saldos de cuenta o tipos de transacciones 

relacionadas, por ejemplo: los cálculos complejos tienen mayor 

probabilidad de ser mal determinados que los cálculos simples, las 

cuentas que contienen montos derivados de estimaciones contables 

poseen riesgos mayores que las cuentas que contienen información 

derivada de procesos rutinarios o no Rutinarios (Internacional 

Accounting Standards Comité Foundation, IASCF, Normas 

Internacionales de Información Financiera 2004 (NIIF), Actualización 

2009, Londres, Inglaterra) 
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2.4.4.1.2. RIESGO DE CONTROL.- 

 

Se refiere a la incapacidad de los controles internos de prevenir o 

detectar los errores o irregularidades sustanciales en la entidad. 

Para que un sistema de control sea efectivo debe de ocuparse de los 

riesgos inherentes percibidos, incorporar una segregación de 

funciones apropiadas de funciones incompatibles y poseer un alto 

grado de cumplimiento. Los sistemas de control bien diseñados 

reducen el riesgo de sufrir una pérdida significativa a causa de 

errores o irregularidades, en los diferentes niveles de la organización 

(Internacional Accounting Standards Comité Foundation, IASCF, 

Normas Internacionales de Información Financiera 2004 (NIIF), 

Actualización 2009, Londres, Inglaterra). 

 

 

2.4.4.1.3. RIESGO DE DETECCIÓN.- 

 

Estriba en la posibilidad de que hayan ocurrido errores e 

irregularidades importantes en el proceso administrativo-contable y 

que no fueron detectados por el control interno y tampoco por las 

pruebas y procedimientos diseñados y realizados por el auditor. 

El riesgo de detección es el riesgo que el auditor no detecte un error 

material en una afirmación de los Estados Financieros. El riesgo de 

detección es una función de efectividad de un procedimiento de 

auditoría y de su aplicación por parte del auditor (Internacional 

Accounting Standards Comité Foundation, IASCF, Normas 

Internacionales de Información Financiera 2004 (NIIF), Actualización 

2009, Londres, Inglaterra). 

 

 

2.4.4.1.4. RIESGO RESIDUAL.- 

 

Es el riesgo remanente que existe posterior a la aplicación de las 

distintas medidas para la salvaguarda de los bienes o la información 

de un proceso o área determinada. (Internacional Accounting 
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Standards Comité Foundation, IASCF, Normas Internacionales de 

Información Financiera 2004 (NIIF), Actualización 2009, Londres, 

Inglaterra). 

 

 

2.4.4.2. NIVELES DE MEDICIÓN.- 

 

Al concebir los posibles riesgos en la ejecución de los diferentes 

subprocesos de la auditoría de una organización interna o externa, debe 

efectuarse la evaluación de los mismos con el fin de conocer el impacto, y 

el tratamiento que este requiere así como la probabilidad de ocurrencia. 

Ello no daría la posibilidad de conocer anticipadamente la valoración y 

concebir planes que coadyuven a la reducción de las pérdidas. 

 

Es necesario entonces, luego de conocer los posibles riesgos, tener en 

cuenta: 

 

a. Probabilidad de ocurrencia del riesgo. 

Las probabilidades de ocurrencia deberán determinarse en: 

 Poco Frecuente (PF): Cuando el riesgo ocurra sólo en 

circunstancias excepcionales. 

 Moderado (M): Puede ocurrir en algún momento. 

 Frecuente (F): Se espera que ocurra en la mayoría de las 

circunstancias. 

 

b. Impacto ante la ocurrencia del riesgo. 

El impacto ante la ocurrencia se considera: 

 Leve (L): Prejuicios tolerables, Baja pérdida financiera. 

 Moderado (M): Requiere de un tratamiento diferenciado, pérdida 

financiera medida. 

 Grande (G): Requiere tratamiento diferenciado, alta pérdida 

financiera. 
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2.4.4.2.1. NIVEL ALTO.- 

 

Lógicamente, un alto riesgo de control implica mayor probabilidad 

que existan errores o irregularidades no detectadas por los controles 

internos establecidos, que afectan significativamente el contenido de 

los Estados Financieros. 

Algunas señales de alarma que pueda indicar la posibilidad e 

situación de alto riesgo son: 

 Falta de personal, lo que aparentemente obliga a los empleados 

a trabajar en horas no usuales, postergar vacaciones o trabajar 

un número sustancial de horas extras. 

 Alta rotación de personal en cargos claves del área financiera. 

 Cambios frecuentes de auditores o asesores legales. 

 Deficiencias significativas conocidas en los controles internos, 

que podrían ser corregidas. 

 Transacciones significativas con entidades vinculadas o 

transacciones que pueden involucrar conflicto de intereses. 

 

2.4.4.2.2. NIVEL MODERADO.- 

 

Se consideran riesgos aceptables con medidas de control. Se deben 

realizar acciones de reducción de daños y especificar las 

responsabilidades de su implantación y superación. 

 

2.4.4.2.3. NIVEL BAJO.- 

 

El riesgo bajo de control interno, implica realizar menos pruebas 

sustantivas, y se determina con base en el resultado de las pruebas 

de cumplimiento realizadas. 

Conforme disminuye el valor evaluado del riesgo de control, se 

aumenta el nivel aceptado de riesgo de detección. Por consiguiente 

el auditor podrá alterar la naturaleza, oportunidad y alcance de las 

pruebas sustantivas planificadas. 
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2.4.5. CLASIFICACIÓN.- 

 

Los controles internos pueden clasificarse en: 

 

2.4.5.1. CONTROL ADMINISTRATIVO.- 

 

Es el control que se efectúa al plan de organización, procedimientos y a 

los registros relacionados con los procesos de decisión que llevan a la 

autorización de las transacciones por parte de la dirección. Toda 

autorización representa una función de dirección directamente asociada 

con la responsabilidad de alcanzar los objetivos de la organización y 

constituye el punto de partida para el establecimiento del control contable 

de las transacciones. 

 

 

2.4.5.2. CONTROL CONTABLE.- 

 

Es el control efectuado a los procedimientos y registros referentes a la 

salvaguarda de los activos y a la confiabilidad de la información financiera, 

este control es diseñado para proporcionar seguridad razonable. 

 

 Para efectuar las transacciones se requiere de la autorización general 

o especifica de la dirección.  

 Las transacciones se registran, para: 

- Permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con 

Normas Internacionales o cualquier otro criterio aplicable a los 

estados financieros. 

- Mantener el control sobre los activos. 

 Está permitido el acceso a los activos únicamente con la autorización 

de la administración. 

 El activo contabilizado se compara con el existente en intervalos de 

tiempo razonable y se adoptan las medidas correspondientes en el 

caso de que existan diferencias. (Edición original McGraw-Hill Inc. 

Enciclopedia de la Auditoría. Editorial Océano, Barcelona, España 

2004). 
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2.4.6. EVALUACIÓN.- 

 

El control interno comprende las acciones que corresponde adoptar a los 

titulares y funcionarios de las entidades para preservar, evaluar y supervisar las 

operaciones y la calidad de los servicios que prestan. La evaluación del control 

interno comprende la revisión del diseño, la implementación y la efectividad de 

los controles internos establecidos por la entidad para la materia a examinar, 

así como sus niveles de cumplimiento. La evaluación se realizará de acuerdo al 

tipo y alcance de la auditoría que se ejecuta. Incluye dos etapas: 

 

 Comprensión de los controles implementados, obteniendo la 

documentación que los sustenta, con el propósito de verificar si el diseño 

de los mismos es el adecuado con los objetivos de la materia a examinar. 

 Comprobación de que los controles implementados funcionan 

efectivamente y logran sus objetivos. 

 

Como resultado de la evaluación del control interno y de acuerdo a la naturaleza 

de las deficiencias de diseño o funcionamiento detectadas, se emitirá las 

recomendaciones pertinentes a la entidad a fin de que disponga de los 

correctivos necesarios para su fortalecimiento.  

 

Evaluar un sistema de control interno, es hacer una operación objetiva del 

mismo. Está evaluación se hace a través de la interpretación de los resultados 

de algunas pruebas efectuadas, las cuales tienen por finalidad establecer la 

adecuada aplicación de los métodos, políticas y procedimientos establecidos por 

la administración de la entidad para salvaguardar sus activos y para hacer 

eficientes sus operaciones. La evaluación que se efectúe del control interno, es 

primordial, pues a través de ella se conocerá si las políticas implantadas se 

cumplen a cabalidad y si en general se proporciona un ambiente apropiado para 

que la empresa logre sus objetivos. 

 

Existen tres métodos principales para documentar la evaluación y análisis de 

cualquier control interno, los cuales se describen a continuación: 
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2.4.6.1. MÉTODO NARRATIVO O DESCRIPTIVO.- 

 

El método descriptivo consiste en relacionar en notas narrativas u otros 

papeles, las diversas características del control motivo de evaluación, al 

hacer una adecuada descripción de actividades y operaciones que se 

realizan y relacionan con departamentos, personas, operaciones, registros 

contables y financieros. 

Los inconvenientes que tiene este método son que al no tomarse una 

buena narración o descripción de los procedimientos, puede cometerse 

errores en la interpretación y no llegar a la evaluación deseada. Este 

método se utiliza generalmente en empresas pequeñas. 

 

2.4.6.2. MÉTODO DE CUESTIONARIO.- 

 

Está constituido por una serie de preguntas que son, adecuadas y escritas, 

las que van relacionadas a los aspectos básicos del control interno 

referente a la revisión que se va a efectuar, generalmente se utiliza en 

empresas pequeñas. 

Una de las cualidades que tiene este método es que es de fácil 

preparación, donde la persona que se evalúa no se puede confundir o 

cometer error alguno en el proceso de evaluación o entrevista. Como es un 

método amplio, es susceptible de críticas, entre los inconvenientes que se 

le encuentra a este sistema de evaluación se tienen: los cuestionarios son 

formulados con preguntas precisas, cuando una de estas es contestada 

negativamente da síntomas de debilidad en el área de revisión, y pueden 

indicar al auditor la necesidad de efectuar búsqueda de controles alternos o 

establecer que dicho control no es pertinente para el área que se evalúa. 

 

2.4.6.3. MÉTODO GRÁFICO.- 

 

Este método como su nombre lo indica se basa en representar de forma 

gráfica la organización de la empresa, incluye para ello en los 

procedimientos para cada una de las actividades, gráficas que podrían ser 

en forma de flujogramas que sigan los documentos más importantes en el 

sistema de control interno.  
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Por medio de estas gráficas de flujo se pueden representar los 

movimientos o recorridos que siguen los distintos documentos que 

amparan las operaciones realizadas, representa también los movimientos 

de las diferentes personas que intervienen en el manejo de las numerosas 

transacciones que se ejecutan. 

 

Las características que tienen a su favor este método son las siguientes: 

 

 La revisión del mismo es comprensible y se efectúa en forma por 

demás rápida.  

 

 Por su compresión aceptable facilita identificar los puntos débiles a la 

vez que enmarca los puntos fuertes del sistema implantado de control 

interno. 

 

Los métodos anteriores pueden utilizarse de forma combinada, para la 

evaluación del control interno, pero debe considerarse la inversión de tiempo y 

recurso que estos necesitan para ser ejecutados. (Edición original McGraw-Hill 

Inc. Enciclopedia de la Auditoría. Editorial Océano, Barcelona, España 2004). 

 

 

2.4.7. SISTEMA COSO – ERM.- 

 

2.4.7.1. COSO.- 

Es un proceso continuo realizado por el personal de todos los niveles de la 

organización y no únicamente, por un departamento de riesgos o área 

similar – no es la mera conjunción de políticas, encuestas y formularios, 

sino que involucra gente de los distintos niveles de la organización y está 

diseñado para identificar eventos potenciales que puedan afectar a la 

organización, gestionar sus riesgos dentro del riesgo aceptado y 

proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de objetivos. 

Asimismo, el COSO ERM es un facilitador del proceso de la gestión de 

riesgos, este permite a los administradores de las empresas operar más 

eficazmente en un ámbito pleno de riesgo, (COSO ERM y la Gestión de 
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Riesgos – Liliana Ruth Sánchez Sánchez UNMSM Octubre 2015), 

aumentando la capacidad para: 

 

• Alinear el nivel de riesgo aceptado con la estrategia. 

• Unir crecimiento, riesgo y rendimiento. 

• Mejorar las decisiones de respuesta al riesgo. 

• Minimizar sorpresas y pérdidas operativas. 

• Identificar y administrar riesgos a nivel de la entidad 

• Racionalizar el uso de recursos. 

 

El enfoque Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO) constituye la concepción de control interno que 

actualmente cuenta con aceptación mundial. En efecto, tras la emisión del 

Informe COSO original, en 1992, la normativa internacional fue 

adaptándose y ajustándose poco a poco a sus definiciones (El Control 

Interno desde la perspectiva del enfoque COSO – su aplicación y 

evaluación en el sector público / Comisión Técnica de Prácticas de Buena 

Gobernanza de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores - 2015) 

 

Los componentes de la estructura de control interno se interrelacionan 

entre sí y comprenden diversos elementos que se integran en el proceso 

de gestión.  

 

 

2.4.7.1.1. AMBIENTE DE CONTROL.- 

 

El componente Ambiente de Control define el establecimiento de un 

entorno organizacional favorable al ejercicio de buenas prácticas, valores, 

conductas y reglas apropiadas, para sensibilizar a los miembros de la 

entidad y generar una cultura de control interno. 

 

- Filosofía de la dirección 

- Integridad y valores éticos. 

- Estructura organizacional. 
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- Administración de los recursos humanos. 

- Competencia profesional. 

- Asignación de autoridad y responsabilidad. 

- Órgano de control institucional. 

 

 

2.4.7.1.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS.- 

 

El componente Evaluación de Riesgos abarca el proceso de identificación 

y análisis de los riesgos a los que está expuesta la entidad para el logro 

de sus objetivos y la elaboración de una respuesta apropiada a los 

mismos. La evaluación de riesgos es parte del proceso de administración 

de riesgos, e incluye: planeamiento, identificación, valoración o análisis, 

manejo o respuesta y el monitoreo de los riesgos de la entidad. 

 

- Identificación de riesgos. 

- Valoración de riesgos. 

- Respuesta al riesgo. 

 

 

2.4.7.1.3. ACTIVIDADES DE CONTROL.- 

 

Este componente comprende políticas y procedimientos establecidos para 

asegurar que se están llevando a cabo las acciones necesarias en la 

administración de los riesgos que pueden afectar los objetivos de la 

entidad, contribuyendo a asegurar el cumplimiento de estos. 

 

- Acceso a los activos fijos y archivos. 

- Revisión de procesos y tareas. 

- Tecnologías de información y comunicaciones. 
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2.4.7.1.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.- 

 

Se entiende por los métodos, procesos, canales, medios y acciones que, 

con enfoque sistémico y regular, aseguren el flujo de información en todas 

las direcciones con calidad y oportunidad. Esto permite cumplir con las 

responsabilidades individuales y grupales. 

 

- Funciones y características de la información. 

- Calidad y suficiencia de la información. 

- Archivo. 

- Comunicación interna. 

 

 

2.4.7.1.5. SUPERVISIÓN.- 

 

El control interno debe ser objeto de Supervisión para valorar la eficacia y 

calidad de su funcionamiento en el tiempo y permitir su retroalimentación. 

Para ello la supervisión, identificada también como seguimiento, 

comprende un conjunto de actividades de autocontrol incorporadas a los 

procesos y operaciones de la entidad, con fines de mejora y evaluación. 

Dichas actividades se llevan a cabo mediante la prevención y monitoreo, 

el seguimiento de resultados y los compromisos de mejoramiento. 

 

- Actividades de prevención y monitoreo.- 

- Seguimiento de resultados.- 

- Compromiso de mejoramiento.- 

 

 

2.4.7.2. E.R.M.- 

 

La gestión o administración de riesgo empresarial ERM es un proceso 

estructurado, consistente y continuo implementado a través de toda la 

organización para identificar, evaluar, medir y reportar amenazas y 

oportunidades que afectan el poder alcanzar el logro de sus objetivos. 
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El ERM puede realizar una enorme contribución ayudando a la 

organización a gestionar los riesgos para poder alcanzar sus objetivos. 

(Administración de Riesgos E.R.M. y la Auditoría Interna – Rodrigo 

Estupiñán Gaitán – Bogotá 2011). 

 

El fin primordial del E.R.M. es generar valor a sus socios o accionistas 

mediante la detección de las incertidumbres que las afecta tanto a nivel 

interno como externo, implicando riesgos y oportunidades mediante 

estrategias y objetivos de crecimiento y rentabilidad con sus riesgos 

asociados, para lograr recursos eficaces y eficientes para lograr los 

objetivos de la organización. 

 

El E.R.M. establece objetivos estratégicos, selecciona la estrategia y fija 

objetivos que se irradian en toda la empresa, clasificando los objetivos en 

las categorías de estrategia (alineados con la Misión de la empresa y 

dándole apoyo a la empresa), operaciones (vinculados al uso eficaz y 

eficiente de recursos), información (objetivos de confianza y fiabilidad), 

cumplimiento (de leyes y reglamentos internos y externos aplicables) y 

salvaguarda de activos (establecimiento de seguros, inspección de bienes, 

valores y efectivo, acceso limitado y otros). 

 

Los beneficios incluyen: 

 Mayor posibilidad de alcanzar los objetivos 

 Consolidar reportes de riesgos a analizar por la Junta Directiva o 

Consejo de Administración. 

 Incrementar el entendimiento de riesgos claves y sus más amplias 

implicaciones. 

 Identificar y compartir riesgos alrededor del negocio. 

 Crear mayor enfoque de la gerencia en asuntos que realmente importan. 

 Menos sorpresas y crisis 

 Mayor enfoque interno en hacer lo correcto en la forma correcta 

 Incrementar la posibilidad de que cambios en iniciativas puedan ser 

logrados 

 Capacidad de tomar mayor riesgo por mayores recompensas, y 

 Más información sobre riesgos tomados y decisiones realizadas 
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Para cumplir con las diferentes categorías de objetivos sujetos a 

situaciones de control internas y externas (sin control directo) con el 

propósito de proporcionar una seguridad razonable de que la dirección en 

general en su papel de supervisión están siendo informados de las 

situaciones de incertidumbres que las afectan hacia la administración del 

riesgo, se requieren evaluar suficientemente los componentes formulados 

por el COSO I más unos nuevos enfocados al establecimiento de los 

objetivos, identificación de eventos y análisis a la respuesta a los riesgos. 

 

El COSO II para la Administración del Riesgo Empresarial E.R.M. 

determinó ocho componentes relacionados entre sí, que se derivan de la 

manera en que la dirección conduce la empresa y cómo están integrados 

en el proceso del E.R.M., que son los de ambiente interno, establecimiento 

de objetivos, identificación de eventos, evaluación de riesgos, respuesta al 

riesgo, actividades de control, información y comunicación y supervisión. 

 

Cinco componentes ya se desarrollaron anteriormente en la sección 

COSO, a continuación se detallan los componentes adicionales: 

 

 

2.4.7.2.1. ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS.- 

 

Los objetivos deben existir antes de que la dirección pueda identificar 

potenciales eventos que afecten a su consecución. La gestión de riesgos 

corporativos asegura que la dirección ha establecido un proceso para fijar 

objetivos y que los objetivos seleccionados apoyan la misión de la entidad 

y están en línea con ella, además de ser consecuentes con el riesgo 

aceptado. 

 

- Objetivos seleccionados. 

- Objetivos estratégicos. 

- Objetivos relacionados. 

- Tolerancia al riesgo. 
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2.4.7.2.2. IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS.- 

 

Los acontecimientos internos y externos que afectan a los objetivos de la 

entidad deben ser identificados, diferenciando entre riesgos y 

oportunidades. Estas últimas revierten hacia la estrategia de la dirección o 

los procesos para fijar objetivos. 

 

- Eventos. 

- Distinguiendo riesgos y oportunidades. 

- Identificación de eventos. 

 

2.4.7.2.3. RESPUESTA AL RIESGO.- 

 

La dirección selecciona las posibles respuestas -evitar, aceptar, reducir o 

compartir los riesgos - desarrollando una serie de acciones para alinearlos 

con el riesgo aceptado y las tolerancias al riesgo de la entidad 

 

- Evaluando posibles respuestas. 

- Categorías de respuestas al riesgo. 

- Visión de portafolios de riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparación COSO vs ERM 

Fuente: Coso II Internal Control Integrated Framework – Buenos Aires 2013 
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Fuente: Coso II Internal Control Integrated Framework – Buenos Aires 2013 

 

 

 

2.4.8. EMPODERAMIENTO.- 

 

2.4.8.1. DEFINICIÓN.- 

 

 “Proceso mediante el cual las personas fortalecen sus capacidades, 

confianza, visión y protagonismo en cuanto que forman parte de un 

grupo social, para impulsar cambios positivos en las situaciones en las 

que viven”. (www.fride.org/descarga/BGR_Empowerment.pdf). 

 

 Es una herramienta que ayuda a que los empleados no dependan de la 

autorización de un jefe para realizar sus funciones, pues  estos serán 

responsables de sus propias acciones, lo que quiere decir que la toma de 

decisiones ya no se concentra en una sola persona sino que el 

trabajador cuenta con la autoridad y la responsabilidad necesaria para 

llevar a cabo los objetivos.  

 

http://www.fride.org/descarga/BGR_Empowerment.pdf
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2.4.8.2. VENTAJAS.- 

 

 Mejoramiento del trabajo en equipo. 

 Agilidad en la toma de decisiones 

 Incremento de la confianza así como la autoestima y creatividad del 

trabajador. 

 Eleva la satisfacción. 

 Aumenta la productividad. 

 Mejora la comunicación interna. 

 

 

2.4.8.3. DEBILIDADES.- 

 

 Los directivos deben definir claramente qué tipo de decisiones pueden 

tomar los trabajadores empoderados y cuáles no, porque requieren un 

nivel diferente de autorización o supervisión. Esta información debe ser 

socializada oportunamente o si no el empoderado puede fallar en sus 

decisiones por desconocimiento. 

 Se supone que al empoderar un trabajador, los Directivos han realizado 

una revisión detallada de sus competencias y trayectoria así como le 

han brindado un entrenamiento, por tanto es de esperarse que 

cualquier decisión que tome este trabajador va a ser adecuada. 

 No se invente nuevos procesos o controles innecesarios para 

monitorear el trabajo al empoderado, porque va a ser una muestra de 

desconfianza y pérdida de tiempo que generará poca credibilidad de la 

implementación de esta herramienta en la empresa. 

 

 

2.4.8.4. ACCIONES A IMPLEMENTAR.- 

 

 Facilitar toda la información, capacitación y oportunidades de 

aprendizaje necesarias para que el personal empoderado tome buenas 

decisiones. 
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 Se debe revisar que la carga laboral del trabajador empoderado esté 

bien distribuida y que la remuneración recibida esté acorde a su 

trabajo. 

 El hacer sentir al trabajador como gerente de su propio trabajo, 

generará un mayor sentido de responsabilidad en él  y dará lo mejor de 

sí en el desarrollo de sus funciones. 

 Reforzar el entrenamiento al trabajador empoderado para que pueda 

tomar las mejores decisiones. 

 Hacer un acompañamiento al inicio del proceso, si hay algún error 

haga la retroalimentación pertinente y ayúdele a buscar soluciones, 

pero nunca recriminarlo y desautorizarle su decisión, esto bajará su 

nivel de confianza y autoestima y se desanimará a continuar con el 

empoderamiento. 

 Proporcionar retroalimentación frecuente para que la gente sepa 

cómo están haciendo su trabajo, que esta sea constructiva para que 

los trabajadores empoderados puedan seguir desarrollando sus 

conocimientos y habilidades. (www.gerencie.com) 

 

 

2.5. OPTIMIZACIÓN.- 

 

2.5.1. DEFINICIÓN.- 

 

Optimizar quiere decir buscar mejores resultados, más eficacia o mayor 

eficiencia en el desempeño de alguna tarea. De allí que términos sinónimos 

sean mejorar, optimar o perfeccionar. Mientras que antónimos serían 

desmejorar o empeorar. 

 

Se dice que se ha optimizado algo (una actividad, un método, un proceso, un 

sistema, etc.) cuando se han efectuado modificaciones en la fórmula usual de 

proceder y se han obtenido resultados que están por encima de lo regular o lo 

esperado. En este sentido, optimizar es realizar una mejor gestión de nuestros 

recursos en función del objetivo que perseguimos 

(http://www.significados.com/optimizar/). 

 

http://www.gerencie.com/
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2.5.2. OPTIMIZAR EN ADMINISTRACIÓN.- 

 

En la Administración, en la cual se inscriben áreas gerenciales de 

planificación y gestión, la optimización está asociada a procurar mejorar los 

procesos de trabajo y aumentar el rendimiento y la productividad. De allí que 

pueda referirse al tiempo empleado por los trabajadores para la ejecución de 

tareas específicas, o bien a métodos o técnicas específicos que permitan 

mayor fluidez en el trabajo, todo lo cual se traduciría en una mayor 

productividad, manteniendo elevados estándares de calidad 

(http://www.significados.com/optimizar/). 

 

 

2.5.3. OPTIMIZAR EN ECONOMÍA.- 

 

En el ámbito económico, la optimización es un proceso mediante el cual el 

ser humano tiende siempre a buscar la manera de obtener el mayor 

rendimiento posible empleando la mínima cantidad de recursos, o reduciendo 

costos que puedan calificarse de innecesarios. En este sentido, para que algo 

sea rentable, siempre se tiende a buscar la forma de optimizar los recursos de 

que se dispone para, además, asegurar la sustentabilidad de la actividad 

económica (http://www.significados.com/optimizar/) 

 

 

2.5.4. OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS.- 

 

Optimizar es encontrar el mínimo o el máximo de una función respecto a ciertas 

restricciones. Sin duda, alcanzar el mínimo o máximo es obtener la "mejor" 

solución entre otras soluciones factibles. Ahora bien, el mejor proceso debe 

ajustar el flujo de tareas, entradas y salidas de manera que entregue la mejor 

calidad al menor costo y en el menor tiempo.  

 

Sin embargo, si queremos aumentar la calidad siempre se incurre en inversión 

de tecnología y personas (costos aumentan) pero a la vez podemos reducir los 

tiempos (de producción, soporte, time-to-market, etc.) y en el peor caso 

aumentarlos lo cual depende de otros factores tales como: correcta elección de 
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la tecnología, capacitación de las personas, estrategias de gestión (gestión del 

cambio y gestión del conocimiento). 

 

Finalmente, la flexibilidad de un proceso está asociada a cuán rápido se ajusta 

a los cambios y dinamismo de la entidad y del entorno los cuales podemos 

dividir en factores internos y externos. 

 

Los factores internos son aquellas medidas e iniciativas para realizar cambios 

a un proceso para mejorar su desempeño tomando en cuenta las variables de 

costo, tiempo, calidad y flexibilidad. 

 

Los factores externos son todos aquellos factores que provienen desde el 

entorno de la entidad y que son identificados por medio de nuevos estándares 

y/o normativas legales. De esta manera, los factores externos influyen 

directamente en los internos. (http://blog.bpm-latam.org/2008/06/optimizacin-

de-procesos-parte-i.html) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: BPM-Latam 

 

 

2.6. ACTIVO FIJO.- 

 

Los activos fijos se definen como los bienes que entidad utiliza de manera 

continua en el curso normal de sus operaciones y representan el conjunto de 

servicios que se recibirán en el futuro a lo largo de la vida útil de un bien adquirido 

http://4.bp.blogspot.com/_8IriURxeMmk/SFQdm1nm9nI/AAAAAAAAAJA/UYHPsX1hAc8/s1600-h/bpm-optimization.png
http://blog.bpm-latam.org/2008/06/optimizacin-de-procesos-parte-i.html
http://blog.bpm-latam.org/2008/06/optimizacin-de-procesos-parte-i.html
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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(Los Activos Fijos - Luis Daniel Millones S. – 2007 – 

http://www.monografias.com/trabajos51/activos-fijos/activos-fijos.shtml). Para que 

un bien sea considerado activo fijo debe cumplir las siguientes características: 

 

 Que su vida útil sea mayor a un año 

 Que sea destinado para uso de la entidad 

 Que esté sujeto a depreciación, excepto los terrenos 

 Que su valor monetario sea mayor a 1/8 de la UIT vigente a la fecha de su 

adquisición (Instructivo Nº 002 Criterio de Valuación de los bienes del activo 

fijo – http://www.mef.gob.pe) 

 

 

 

2.6.1. BIENES.- 

 

Objetos o cosas que requiere una entidad para el desarrollo de sus 

actividades y cumplimiento de sus fines. 

 

2.6.2. BIENES MUEBLES.- 

 

Son aquellos bienes muebles intercambiables y consumibles por el uso. 

 

2.6.3. BIENES PATRIMONIALES.- 

 

Se entiende que son bienes muebles de propiedad estatal, los descritos en 

el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado que han sido adquiridos 

con recursos públicos, transferidos de otras dependencias del Sector Público 

Nacional, donados o legados y/o fabricados por la entidad, así como todos 

aquellos bienes que sin estarlo son susceptibles de ser incorporados al 

patrimonio estatal. 

 

2.6.4. BIENES FUNGIBLES.- 

 

Son todos aquellos bienes muebles que se encuentran descritos en el 

Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado. 

http://www.monografias.com/trabajos51/activos-fijos/activos-fijos.shtml
http://www.mef.gob.pe/
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2.7. INVENTARIO.- 

 

El Inventario es el procedimiento que consiste en verificar físicamente, codificar y 

registrar los activos fijos con los que cuenta cada entidad a una determinada 

fecha, con el propósito de verificar su existencia real, contrastar su resultado con 

el registro contable, investigar las diferencias que pudieran existir y proceder a las 

regularizaciones que correspondan (Disposiciones Específicas Numeral 6.7.3.1 – 

Directiva Nº 001-2015/SBN). 

Se entiende por activos fijos, a todos aquellos recursos materiales que han sido 

adquiridos por la Institución, por donación, legado, por un acto de saneamiento, 

por permuta, por fabricación o por cualquier otra modalidad establecida por las 

normas legales vigentes, que sean susceptibles de ser incorporados al patrimonio 

institucional (www.sbn.gob.pe Sección Inventario y Catálogo de Bienes Muebles) 

 

 

2.7.1. BIENES SUSCEPTIBLES DE SER INVENTARIADOS.- 

 

Son objeto de inventario los bienes que tengan las siguientes características: 

 Sean de propiedad de la entidad. 

 Tengan una vida útil mayor a un año. 

 Sean pasibles de mantenimiento y/o reparación. 

 Clasifiquen como activo fijo o bien no depreciable. 

 Sean tangibles. 

 Sean pasibles de algún acto de disposición final. 

 Los que se encuentren descritos en el Catálogo Nacional de Bienes 

Muebles del Estado. 

 

 

2.7.2. BIENES NO INVENTARIABLES.- 

 

No son bienes materia de inventario por parte del Sistema Nacional de Bienes 

del Estado: 

 

 Los accesorios, herramientas y repuestos. 

http://www.sbn.gob.pe/
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 Los fabricados en material de vidrio y/o cerámica para ensayo, instrumental 

de laboratorio, set o kit de instrumental médico-quirúrgico  a excepción de 

los descritos en el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado. 

 Los intangibles. 

 Los bienes culturales, obras de arte, libros y textos. 

 Los materiales desmontables o armables. 

 Los animales menores e insectos. 

 Los sujetos a operaciones de comercialización por parte de la entidad. 

 Los adquiridos por norma expresa con el fin de ser entregados a terceros 

de forma inmediata en el cumplimiento de sus fines institucionales. 

 

 

2.7.3. CONDICIONES PREVIAS.- 

 

Para efectuar el proceso de inventario de activos fijos es necesario que la 

Oficina General de Administración o quien haga sus veces, realice las 

siguientes actividades: 

 

 Contar con una relación detallada y valorizada de los bienes patrimoniales 

de la entidad a una fecha cercana al inicio del Inventario de activos fijos, 

asegurándose que la documentación sustentaría de la adquisición y/o 

posesión de dichos bienes se encuentre actualizada para efectuar 

cualquier absolución que se efectúe por la Comisión de Inventario. 

 

 Emitir una Resolución suscrita por el titular de la entidad donde se 

proponga la Comisión de Inventario del año en curso, la misma que para el 

cumplimiento de sus funciones puede solicitar a la OGA la conformación de 

equipos de trabajo para la ejecución de la toma del inventario físico. 

(Numeral 6.7.3.4. de la Directiva Nº 001-2015/SBN) 

 

 Emitir por escrito los procedimientos a efectuarse durante el Inventario de 

Activos Fijos los mismos que deben ser claros y sencillos, que puedan ser 

comprendidos fácilmente por el personal que participa en este proceso.  
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 Los ambientes donde se realizará el Inventario, deben conservar el 

Principio de Orden. 

 

 La Unidad de Almacén, debe de bloquear, durante el período en que se 

realiza el inventario, el internamiento de activos fijos. En caso de urgencias, 

dichos bienes serán recepcionados en una zona de exclusión, para su 

posterior internamiento una vez concluido el inventario. 

 

 El equipo que conforma la Comisión de Inventario debe de contar con los 

medios o instrumentos tales como: catálogos, winchas, calibradores, 

metros, balanzas, útiles de escritorio, equipos de cómputo, ambiente físico, 

entre otros, que permitan lograr el cumplimiento de sus objetivos de 

manera satisfactoria, eficiente y eficaz (ENAMM, Manual de 

Procedimientos del Control Patrimonial 2011) 

 

 

2.7.4. PROCEDIMIENTOS.- 

 

El proceso para la toma de inventario de activos fijos, se desarrolla en cuatro 

procedimientos específicos que en su conjunto conllevan a obtener una 

información real del patrimonio con el que cuenta la entidad: 

 

 

2.7.4.1. VERIFICACIÓN.- 

 

A efectos de iniciar con el procedimiento de verificación, la Unidad de 

Patrimonio debe de proporcionar a la comisión de inventario, la asignación 

de los bienes en uso que tiene cada trabajador de la entidad; tomando 

como fuente dicha información se debe de proceder a: 

 

 Utilizar el formato "Ficha de Asignación en uso de Bienes Muebles". 

 Verificar in situ y de extremo a extremo, el ambiente físico a inventariar 

y todos los bienes que en ese momento tenga cada trabajador. En caso 

que los bienes asignados no se encuentren en el momento de la 

verificación o que existan nuevos bienes, se debe solicitar la 
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documentación necesaria a fin de sustentar la ausencia o presencia del 

bien. 

 

 Corroborar y/o modificar la ubicación del bien, sus características, el 

estado de conservación u otros detalles que identifiquen al bien. 

 

 Solicitar que el trabajador verifique la información contenida en el 

formato y luego lo firme en señal de conformidad; dejándole copia del 

mismo, constituyendo éste un "CARGO" de su tenencia y uso actual. 

 

El Inventario de Activos Fijos, obligatoriamente deberá efectuarse al cierre 

del año económico.  

 

Una vez que se ha concluido de verificar el 100% de los bienes de la 

entidad, se está en condiciones de efectuar una comparación con el 

inventario del periodo inmediato anterior a fin de determinar con certeza y 

corroborar los bienes sobrantes y/o bienes faltantes que figure en cada una 

de las Actas de Verificación Física de bienes. 

 

 

2.7.4.2. TASACIÓN.- 

 

El diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas de Torres, 

establece que: "La tasación es tanto la operación o serie de operaciones 

evaluadoras como el resultado a que llega la persona competente a quien 

se encomienda determine el valor justo que corresponde, dadas todas las 

circunstancias que para ello deban tenerse en cuenta: valor de adquisición, 

estado actual, uso, demanda, situación, aplicaciones e incluso afección 

para las partes, en algunos supuestos". 

 

Administrativamente la tasación se define como las acciones técnico - 

administrativas que deben realizar las  entidades públicas para determinar 

el valor monetario de un determinado bien que tengan en uso, sólo en el 

caso que por razones excepcionales éste bien no cuente con documentos 

probatorios del valor de adquisición o que, en el caso de existir éstos, 
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resulta imposible conseguirlos, por razones ajenas a la entidad, como 

traspapelados, archivos desordenados, archivos alejados, archivos 

deteriorados, etc. 

 

Para este procedimiento se deben tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

 Todos los bienes muebles asignados en uso y cuyo valor monetario 

se desconoce por causas diversas no imputables a la actual gestión, 

deben ser obligatoriamente valorizados mediante tasación 

comercial, antes de realizar cualquier acción o disposición de los 

mismos. 

 

 Los bienes patrimoniales que han superado el periodo de 

depreciación normal y se encuentran en óptimas condiciones físicas, 

tienen que ser tasados a fin de actualizar su valor en los registros 

patrimoniales. 

 

 La tasación de bienes muebles e inmuebles estatales, se efectuará 

siempre a valor comercial, aplicando las normas reglamentarias 

vigentes, así como las normas técnicas usuales de valorización, 

entre ellas, las Instrucciones para la valorización comercial, 

señaladas por la Superintendencia de Bienes Nacionales. 

(Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú, R.M. 126-2007-

VIVIENDA y sus modificatorias R.M. 266-2012-VIVIENDA y 

R.M.395-2014-VIVIENDA). 

 

 La tasación comercial será efectuada por personal especializado, 

propio (de la entidad) o particular (proveedores) o inclusive personal 

de la Superintendencia de Bienes Nacionales; el cual, como 

conclusión del trabajo realizado, deberá emitir obligatoriamente un 

Informe Técnico. Si el evaluador es un Técnico de mando medio, el 

Informe Técnico deberá ser avalado por un profesional colegiado en 

calidad de hábil. 
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2.7.4.3. CODIFICACIÓN.- 

 

Codificar consiste en asignar a cada uno de los activos fijos y bienes no 

depreciables, el código del grupo genérico la clase y el tipo, que de 

acuerdo a su naturaleza y características propias le corresponda según el 

Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado o supletoriamente según 

el Manual de Codificación del Patrimonio Mobiliario del Sector Público 

aprobado por Resolución Jefatural Nº 126-89-INAP/DNA. 

. 

Para este procedimiento se deben tener en cuenta las siguientes 

consideraciones (Disposiciones Específicas Numeral 6.7.1.4. – Directiva Nº 

001-2015/SBN): 

 Los bienes que constituyen el patrimonio mobiliario tendrán una    

codificación permanente que los diferencie de cualquier otro bien.  

 

 La codificación se realiza asignando y aplicando al bien un grupo de 

doce (12) números a través del cual se le clasificará e identificará, 

conforme al Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado y al 

Software Inventario Mobiliario Institucional (SIMI).  

 

 La codificación del grupo genérico, la clase y el tipo corresponda a 

cada bien adquirido por la entidad, es determinado únicamente por la 

SBN, la cual es única y permanente. 

 

 En el caso de bienes muebles compuestos por otros que se mencionan 

en el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado, éstos se 

codificarán independientemente.  

 

 El número correlativo es aquel que la entidad asigna a cada uno de los 

bienes que tiene en uso, en función a la cantidad de bienes que de un 

mismo tipo tiene: 

 

 Es Individual, es decir, un código y número para cada bien. 

 Es Único, es decir que se aplica únicamente la establecida por la 

SBN;  
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 Es Permanente, es decir que tanto el código como el número 

correlativo que se asigne a un determinado bien, se mantendrá 

desde el momento que dicho bien ingresa al patrimonio de la 

entidad, hasta que éste salga de él por motivo de transferencia, 

baja, remate, incineración o destrucción, donación, etc. 

 

 Cuando un bien es transferido entre Unidades Ejecutoras de una 

misma entidad, entre entidades públicas o de éstas a sus Organismos 

Públicos Ejecutores o Especializados o viceversa, la dependencia de 

destino, deberá ingresarlo a su patrimonio con el mismo código que 

éste tenía en la entidad de origen, cambiándole sólo el número 

correlativo, el cual será asignado por la dependencia de destino, de 

acuerdo a la cantidad de bienes que de ese mismo tipo, tenga en 

existencia, el cual lo conservará hasta que nuevamente sea transferido 

o,  en todo, dado de baja conforme con las normas pertinentes. Por la 

razón expuesta en el ejemplo anterior, es que se recomienda que el 

número correlativo de los bienes que reciban en transferencia las 

entidades públicas, debe ser asignado de acuerdo al último número 

correlativo signado para los bienes del mismo tipo que existen en la 

entidad del destino. 

 

 La codificación que corresponda a bienes dados de baja no debe ser 

utilizada para nuevos bienes. 

 

Los bienes objeto de codificación única, uniforme y permanente y 

numeración correlativa según la cantidad de bienes de un mismo tipo 

existentes en la entidad, son aquellos que reúnan las siguientes 

características: 

 

 Que, sean de propiedad del Estado y que estén asignados en uso a las 

entidades comprendidas en el Alcance de la Directiva Nº 001-

2015/SBN. 

 

 Que, su período de utilidad en condiciones normales de uso, sea mayor 

de 1 año. 
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 Que, no sean objeto de venta, salvo que previamente haya sido 

aprobada y autorizada su baja, con sujeción al respectivo Reglamento 

Institucional de altas, Baja y Venta. 

 

 Que, dada su naturaleza y características propias, sean objeto de 

reparación y mantenimiento por personal especializado, profesional o 

personas naturales o jurídicas con formación técnicas en la materia. 

Para colocar el código que corresponda a cada bien, se podrá utilizar: 

etiquetas autoadhesivas en papel simple, etiquetas de poliéster con código 

de barras, etiquetas de poliéster para impresión simple, placas de material 

de aluminio, calcomanías, grabación bajo relieve, aretes, plumón de tinta 

indeleble, pintura, etc., de acuerdo a su respectiva disponibilidad 

presupuestaria (Castañeda Santos, Victoriano. Manual para la 

Administración de Bienes Estatales. 2008.), identificando cada bien 

asignado a su uso, con el respectivo código y número correlativo de 

inventario, y colocado uniformemente en los bienes, en un lugar adecuado 

y visible del mismo, guardando siempre la armonía y la estética que el caso 

requiera. 

 

En el caso que la identificación aplicada al bien sufra daño o deterioro, la 

persona que es la responsable de su cuidado y que se encuentra asignada 

en uso de dicho bien, comunicará de tal hecho en forma inmediata al 

órgano responsable. Esta identificación se renovará con otra de las mismas 

características. 

 

 

2.7.4.4. CONCILIACIÓN.- 

 

El proceso de conciliación también se define como saneamiento, dentro del 

cual se enmarca las acciones administrativas y contables realizadas a fin 

de determinar el valor monetario de los bienes sobrantes y faltantes en un 

determinado periodo de tiempo y reflejarlos en las cuentas contables 

patrimoniales de la entidad de acuerdo a la normatividad legal vigente. 

(Disposiciones Transitorias – Directiva Nº 001-2015/SBN). 
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Se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 La Comisión de Inventario solicita a la OGA el inventario del año 

anterior a fin de realizar la comparación de los activos fijos existentes a 

esa fecha con el inventario actualizado, determinando de esta manera 

los bienes sobrantes y faltantes. 

 

 Una vez determinada la situación de los bienes sobrantes y/o faltantes, 

la Comisión de Inventarios informa a la OGA a fin de que se realice el 

saneamiento administrativo y contable respectivo, en coordinación con 

la unidad de control patrimonial y la unidad de contabilidad. 

 La Unidad de Control Patrimonial emitirá un Informe Técnico donde 

sustente la ausencia y/o presencia del bien (según sea el caso) y los 

probables eventos que hayan causado tal situación. 

 

 Respecto de los bienes en calidad de chatarra, son aplicables las 

siguientes disposiciones: 

 

a. No serán dados de alta en el patrimonio de la Entidad. 

b. En el Informe Técnico será declarada su condición de sobrantes y 

mediante una resolución de la OGA se aprobará su disposición, 

acorde con los actos prescritos en la normatividad vigente. 

 

 El Órgano de Control Institucional de la entidad en calidad de veedor 

realizará el seguimiento a las acciones de saneamiento. 

 

 La entidad remitirá (en medio magnético y acorde con el Software 

Inventario Mobiliario Institucional (SIMI), bajo responsabilidad del jefe 

de la OGA o el que haga sus veces), la información de los inventarios 

patrimoniales de sus bienes muebles a la SBN y al Gobierno Regional 

de Arequipa (incluye el Informe Final de Inventario y el Acta de 

Conciliación Patrimonio – Contable elaborado y suscrito por la 

Comisión de Inventario, la Oficina de Contabilidad y la Unidad de 

Control Patrimonial), entre los meses de enero y marzo de cada año, 
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teniendo como fecha de cierre de su inventario patrimonial el 31 de 

diciembre del año inmediato anterior a su respectiva presentación. 

 

 Al finalizar el proceso de saneamiento, la unidad orgánica responsable 

de control patrimonial, dentro de los diez (10) días hábiles de emitida la 

Resolución de saneamiento, remitirá a la SBN la siguiente 

documentación: 

 

1. Copia de la Resolución que aprueba el saneamiento, conteniendo 

la relación detallada de los activos fijos y su valor de tasación o en 

libros, según sea el caso. 

2. Copia del Informe Técnico. 

3. Copia de la notificación o publicación, conforme a lo regulado en el 

numeral 1.2.2 o 2.1.4 de la Directiva Nº 005-2009/SBN. 

4. Copia del Acta de Saneamiento, en caso de bienes sobrantes. 

5. Documento que acredite la devolución de bienes sobrantes, de ser 

el caso. 

6. Copia del Informe de la Comisión, en caso de bienes faltantes. 

 

 

2.8. LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS.- 

 

2.8.1. DEFINICIÓN.- 

 

Según la NIC: Los estados financieros constituyen una representación 

estructurada de la situación financiera y del desempeño financiero de una 

entidad. 

 

Según el reglamento de CONASEV: Los estados financieros son el medio 

principal para suministrar información de la empresa y se preparan a partir de 

los saldos de los registros contables de la empresa a una fecha determinada 

 

Según la NICSP 01: Los estados financieros constituyen una representación 

estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una 

entidad. El objetivo de los estados financieros con propósito general es 
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suministrar información acerca de la situación financiera, resultados, y flujos de 

efectivo de una entidad, que sea útil para un amplio espectro de usuarios a 

efectos de que puedan tomar y evaluar decisiones respecto a la asignación de 

recursos. 

 

 

2.8.2. IMPORTANCIA.- 

 

Los estados financieros son importantes porque son documentos serios y 

convalides oficial (siempre y cuando se hagan con alguien con la debida 

autorización) que permitan tener una idea muy organizada sobre las finanzas. 

Ayudan no solo a ver el pasado, si no a aprender de este para mejorar al año 

siguiente. Permiten ver de manera clara y eficaz en que se ahorro y en que se 

gasto. 

 

Según la NICSP 01, Los estados financieros suministran información acerca de 

los siguientes elementos de la entidad: activos, pasivos, activos 

netos/patrimonio, ingresos, gastos, otros cambios en los activos 

netos/patrimonio y flujos de efectivo. 

 

 

2.8.3. COMPONENTES.- 

 

Los Estados Financieros comprenden: Un juego completo de estados 

financieros comprende:  

 

 Un Estado de Situación Financiera 

 Un Estado de Rendimiento Financiero 

 Un Estado de Cambios en los Activos Netos/Patrimonio  

 Un Estado de Flujos de Efectivo 
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2.8.4. LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR 

PÚBLICO (NICSP).- 

 

2.8.4.1. DEFINICIÓN.- 

 

Conjunto de normas o disposiciones, cuyo propósito es:  

a. Uniformizar y armonizar los criterios de aplicación en la contabilidad 

pública. 

b. Señalar los métodos, procedimientos, las políticas y las prácticas 

contables a nivel nacional.  

c. Eliminar la diversidad contable ante:  

 Hechos económicos.  

 Diversos criterios valorativos.  

 Diversos criterios informativos.  

 Diversos criterios de revelación y presentación.  

Todos ellos pueden producir errores materiales o significativos que 

distorsionan los EEFF.  

d. Promover la uniformidad en el reconocimiento, medición o valuación y 

presentación de la información financiera a través de los EE.FF. y la 

forma como debe ser revelada y presentada. 

e. Promover información financiera: confiable, razonable, comprensible, 

transparente y comparable con los EE.FF. de otros países y pueda 

promover que las entidades del sector público tomen decisiones 

financieras sanas.  

 

 

2.8.4.2. OBJETIVOS.- 

 

 Contribuir en la elaboración y adopción de criterios de contabilidad 

que sean apropiados, equilibrados y comparables 

internacionalmente.  

 Promover la armonización de las prácticas contables a nivel 

internacional.  

 Promover el desarrollo de políticas contables a nivel nacional e 

internacional.  
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 Orientar la aplicación de los criterios a utilizar sobre hechos 

económicos y transacciones realizadas por la entidad desde el punto 

de vista de:  

» Reconocimiento.  

» Medición.  

» Revelación.  

 Orientar a los usuarios de los estados financieros a interpretar la 

información patrimonial y presupuestaria. 

 

 

2.8.4.3. FINALIDAD.- 

 

 Armonizar la aplicación de las normas de contabilidad a nivel 

internacional que deben ser aplicados por los contadores en forma 

obligatoria a fin de generar información:  

» Confiable,  

» Razonable,  

» Transparente, y  

» Comparable internacionalmente (planes de cuenta).  

 El establecimiento de prácticas de información financiera adecuada.  

 Consistencia en la aplicación de dichas prácticas.  

 Uniformizar el lenguaje contable y financiero común.  

 Reforzar el marco teórico de la información financiera pública 

 

 

2.8.4.4. ALCANCE.- 

 

Se orientan hacia estados financieros de propósito general, de entidades 

del sector público, estableciendo requisitos para el reconocimiento, 

medición, presentación y revelación de información de hechos 

económicos. 
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2.8.4.5. BASE LEGAL.- 

 

a. R.D N° 015-2013-EF/51.01: Oficializa las Normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector Público - NICSP, emitidas por el Consejo 

de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público de la 

Federación Internacional de Contadores (IFAC).  

b. RD. Nº 001 - 2009-EF/93.01 

 

 

2.8.4.6. APLICACIÓN Y ÁMBITO.- 

 

Se orientan hacia estados financieros de propósito general, de entidades 

del sector público, estableciendo requisitos para el reconocimiento, 

medición, presentación y revelación de información de hechos 

económicos. 

 

 

2.8.4.7. NICSP 1 – PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.- 

 

2.8.4.7.1. OBJETIVO.- 

 

El objetivo de la presente Norma es establecer la forma de 

presentación de los estados financieros con propósito general, para 

poder asegurar su comparabilidad, tanto con los estados financieros 

de ejercicios anteriores de la propia entidad, como con los de otras 

entidades.  

 

 

2.8.4.7.2. ACTIVOS.- 

 

Son recursos controlados por una entidad como consecuencia de 

hechos pasados y de los cuales la entidad espera obtener, en el 

futuro, beneficios económicos o potenciales de servicio. Los Activos 

Netos/Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una 

vez deducidos todos sus pasivos. 
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Los activos son los medios que poseen las entidades para alcanzar 

sus objetivos. Los activos empleados para suministrar bienes y 

servicios de acuerdo con los objetivos de la entidad, pero que no 

generan directamente flujos de entrada de efectivo, se suelen definir 

como generadores de un potencial de servicio. A los activos 

empleados para generar flujos de entrada de efectivo netos se les 

suele definir como portadores de beneficios económicos futuros.   

 

 

2.8.4.7.3. PRESENTACIÓN.- 

 

Los estados financieros deberán presentar razonablemente la 

situación financiera y el rendimiento financiero. Esta presentación 

razonable requiere proporcionar la imagen fiel de los efectos de las 

transacciones, así como de otros sucesos y condiciones, de acuerdo 

con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, 

pasivos, ingresos y gastos establecidos en las NICSP. 

 

Una presentación razonable también requiere que una entidad 

presente información, que incluya las políticas contables, de forma 

que sea relevante, fiable, comparable y comprensible. 

 

 

2.8.4.8. NICSP 3 – POLÍTICAS CONTABLES, CAMBIOS EN LAS 

ESTIMACIONES CONTABLES Y ERRORES.- 

 

2.8.4.8.1. OBJETIVO.- 

 

El objetivo de esta Norma es prescribir los criterios para seleccionar y 

modificar las políticas contables, así como el (a) tratamiento contable 

y la información a revelar acerca de los cambios en las políticas 

contables, (b) cambios en las estimaciones contables y (c) la 

corrección de errores. La Norma trata de realzar la relevancia y 

fiabilidad de los estados financieros de una entidad, así como la 
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comparabilidad con los estados financieros emitidos por ésta en 

periodos anteriores, y con los elaborados por otras entidades.  

 

 

 

2.8.4.8.2. DEFINICIONES.- 

 

 Un cambio en una estimación contable es un ajuste en el importe en 

libros de un activo o de un pasivo, o en el importe del consumo 

periódico de un activo, que se produce tras la evaluación de la 

situación actual del elemento, así como de los beneficios futuros 

esperados y de las obligaciones asociadas con los activos y pasivos 

correspondientes. Los cambios en las estimaciones contables son el 

resultado de nueva información o de nuevos acontecimientos y, en 

consecuencia, no son correcciones de errores. 

 

 La aplicación prospectiva de un cambio en una política contable y del 

reconocimiento del efecto de un cambio en una estimación contable 

consiste, respectivamente, en:  

 

 La aplicación de la nueva política contable a las transacciones, 

otros sucesos y condiciones ocurridos tras la fecha en que se 

cambió la política; y   

 El reconocimiento del efecto del cambio en la estimación 

contable para el periodo corriente y los futuros, afectados por 

dicho cambio.  

 

 La aplicación retroactiva consiste en aplicar una nueva política 

contable a transacciones, otros sucesos y condiciones, como si ésa 

se hubiera aplicado siempre.  

 

 La reexpresión retroactiva consiste en corregir el reconocimiento, 

medición e información a revelar de los importes de los elementos de 

los estados financieros, como si el error cometido en periodos 

anteriores no se hubiera cometido nunca. 
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2.8.4.8.3. CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS CONTABLES.- 

 

La aplicación por primera vez de una política que consista en la 

revaluación de activos, de acuerdo con la NICSP 17 Propiedades, 

Planta y Equipo es un cambio de política contable que ha de ser 

tratado como una revaluación, de acuerdo con la NICSP 17  

 

 

2.8.4.8.4. CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES.- 

 

Como resultado de las incertidumbres inherentes a la prestación de 

servicios, realización de actividades comerciales u otro tipo de 

actividades, muchas de las partidas de los estados financieros no 

pueden ser medidas con precisión, sino solo a través de 

estimaciones. El proceso de estimación implica la utilización de juicios 

profesionales basados en la información fiable disponible más 

reciente. Por ejemplo, podría requerirse estimaciones para:  

 

 Ingresos fiscales adeudados al gobierno;  

 Deuda sobre tributos de dudoso cobro;  

 La obsolescencia de los inventarios;  

 El valor razonable de activos o pasivos financieros;  

 Las vidas útiles o patrones previsibles de consumo de los 

beneficios económicos futuros o potencial de servicio incorporado 

en los activos depreciables, o sobre el porcentaje de terminación 

de la carretera en construcción; y  

 Las obligaciones por garantías concedidas 

 

La utilización de estimaciones razonables es una parte esencial de la 

elaboración de los estados financieros, y no menoscaba su fiabilidad.  

Un cambio en los criterios de medición aplicados es un cambio en una 

política contable, y no un cambio en una estimación contable. Cuando 

sea difícil distinguir entre un cambio de política contable y un cambio 

en una estimación contable, el cambio se tratará como si fuera un 

cambio en una estimación contable.  
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2.8.4.8.5. ERRORES.- 

 

Los errores pueden surgir al reconocer, valorar, presentar o revelar la 

información de los elementos de los estados financieros. Los estados 

financieros no cumplen con las NICSP si contienen errores, tanto 

materiales como inmateriales,  

 

 

2.8.4.9. NICSP 17 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.- 

 

2.8.4.9.1. OBJETIVO.- 

 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de 

propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios de los 

estados financieros puedan conocer la información acerca de la 

inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, 

así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión. 

Los principales problemas que presenta la contabilidad de 

propiedades, planta y equipo son (a) el reconocimiento de los 

activos, (b) la determinación de su importe en libros y (c) los cargos 

por depreciación y pérdidas por deterioro de valor que deben 

reconocerse con relación a los mismos. 

 

 

2.8.4.9.2. DEFINICIONES.- 

 

- Importe en libros es el importe por el que se reconoce un activo, 

una vez deducidas la depreciación acumulada y las pérdidas por 

deterioro del valor acumuladas.  

- Clase de propiedades, planta y equipoes un grupo de activos de 

naturaleza o función similar en las operaciones de una entidad, que 

se muestra como una partida única a efectos de revelación en los 

estados financieros.  

- Importe depreciable es el costo de un activo, u otro importe que lo 

haya sustituido, menos su valor residual.  
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- Depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable 

de un activo a lo largo de su vida útil.  

- Valor específico para una entidad es el valor presente de los flujos 

de efectivo que una entidad espera obtener del uso continuado de 

un activo y de su disposición al término de su vida útil, o bien de los 

desembolsos que espera realizar para cancelar un pasivo.  

- Pérdida por deterioro de un activo generador de efectivo es la 

cantidad en que el importe en libros de un activo excede a su 

importe recuperable. Una pérdida por deterioro de un activo no 

generador de efectivo es la cantidad en que el importe en libros de 

un activo excede a su importe de servicio recuperable.  

- Propiedades, planta y equipo son activos tangibles que:  

 

 Posee una entidad para su uso en la producción o suministro 

de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para 

propósitos administrativos; y  

 se espera que serán utilizados durante más de un periodo 

contable.  

 

- Importe recuperable es el mayor entre el valor razonable de un 

activo generador de efectivo menos los costos necesarios para la 

venta y su valor en uso.  

- Importe de servicio recuperable es el mayor entre el valor 

razonable de un activo no generador de efectivo menos los costos 

necesarios para la venta y su valor en uso.  

- El valor residual de un activo es el importe estimado que una 

entidad podría obtener en el momento presente de la disposición 

del activo, después de deducir los costos estimados por dicha 

disposición, si el activo hubiera alcanzado ya la antigüedad y las 

demás condiciones esperadas al término de su vida útil.  

- Vida útil es:  

 El periodo durante el cual se espera que un activo esté 

disponible para su uso por una entidad; o bien  

 El número de unidades de producción o similares que se 

espera obtener del activo por parte de la entidad. 
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2.8.4.9.3. RECONOCIMIENTO.- 

 

El costo de una partida de propiedades, planta y equipo se 

reconocerá como activo si, y sólo si:  

 

 es probable que la entidad reciba beneficios económicos o 

potencial de servicio asociados al activo; y  

 el valor razonable o el costo del activo puedan ser medidos de 

forma fiable.  

 

Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se contabilizan 

habitualmente como inventarios y se reconocen en el resultado 

cuando se consumen. Sin embargo, las piezas de repuesto 

importantes y el equipo de mantenimiento permanente, que la 

entidad espere utilizar durante más de un periodo, cumplen 

normalmente las condiciones para ser calificados como elementos 

de propiedades, planta y equipo. De forma similar, si las piezas de 

repuesto y el equipo auxiliar sólo pudieran ser utilizados con 

relación a un elemento de propiedades, planta y equipo, se 

contabilizarán como propiedades, planta y equipo. 

Esta Norma no establece la unidad de medición para propósitos de 

reconocimiento, es decir qué constituye una partida de 

propiedades, planta y equipo. Por ello, se requiere la realización de 

juicios profesionales para aplicar los criterios de reconocimiento a 

las circunstancias específicas de la entidad. 

 

 

2.8.4.9.4. COMPONENTES DEL COSTO.- 

 

 Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de 

importación y los impuestos indirectos no recuperables que 

recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier 

descuento o rebaja del precio.  
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 Todos los costos directamente relacionados con la ubicación 

del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que 

pueda operar de la forma prevista por la gerencia.  

 La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro 

del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que 

se asienta. 

El reconocimiento de los costos en el importe en libros de un 

elemento de propiedades, planta y equipo terminará cuando el 

elemento se encuentre en el lugar y condiciones necesarias para 

operar de la forma prevista por la gerencia. 

 

 

2.8.4.9.5. MEDICIÓN POSTERIOR AL RECONOCIMIENTO.- 

La entidad elegirá como política contable el modelo del costo o el 

modelo de revaluación, y aplicará esa política a todos los 

elementos que compongan una clase de propiedades, planta y 

equipo. 

 

A. MODELO DEL COSTO.- 

Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento 

de propiedades, planta y equipo se registrará por su costo menos 

la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas 

por deterioro del valor. 

 

B. MODELO DE REVALUACIÓN.- 

Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento 

de propiedades, planta y equipo cuyo valor razonable pueda 

medirse con fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado, que 

es su valor razonable, en el momento de la revaluación, menos la 

depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas 

por deterioro de valor que haya sufrido. Las revaluaciones se harán 

con suficiente regularidad, para asegurar que el importe en libros 

no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando 

el valor razonable en la fecha sobre la que se informa. 
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La frecuencia de las revaluaciones dependerá de los cambios que 

experimenten los valores razonables de los elementos de 

propiedades, planta y equipo que se estén revaluando. Cuando el 

valor razonable del activo revaluado difiera significativamente de su 

importe en libros, será necesaria una nueva revaluación. Algunos 

elementos de propiedades, planta y equipo experimentan cambios 

significativos y volátiles en su valor razonable. Tales revaluaciones 

frecuentes serán innecesarias para elementos de propiedades, 

planta y equipo con variaciones insignificantes en su valor 

razonable. Para éstos, pueden ser suficientes revaluaciones 

hechas cada tres o cinco años. 

  

Cuando se revalúe un elemento de propiedades, planta y equipo, la 

depreciación acumulada en la fecha de la revaluación puede ser 

tratada de cualquiera de las siguientes maneras:  

 

 Reexpresada proporcionalmente al cambio en el importe en 

libros bruto del activo, de manera que el importe en libros del 

mismo después de la revaluación sea igual a su importe 

revaluado. Este método se utiliza a menudo cuando se revalúa 

el activo por medio de la aplicación de un índice a su costo de 

reposición depreciado.  

 Eliminada contra el importe en libros bruto del activo y se 

reexpresa el importe neto hasta alcanzar el importe revaluado 

del activo. Este método se utiliza habitualmente en edificios.  

 

La cuantía del ajuste en la depreciación acumulada, que surge de 

la reexpresión o eliminación anterior, forma parte del incremento o 

disminución del importe en libros del activo 

 

Si se revalúa un elemento de propiedades, planta y equipo, se 

revaluarán también todos los elementos que pertenezcan a la 

misma clase de activos. 
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2.8.5. LOS RATIOS.- 

 

2.8.5.1. DEFINICIÓN.- 

 

Matemáticamente, un ratio es una razón, es decir, la relación entre dos 

números.  Son un conjunto de índices, resultado de relacionar dos 

cuentas del Balance o del estado de Ganancias y Pérdidas.  Los  ratios  

proveen información  que  permite  tomar  decisiones acertadas  a  

quienes  estén  interesados  en  la  empresa,  sean  éstos  sus  dueños, 

banqueros,  asesores,  capacitadores,  el  gobierno,  etc. Sirven para 

determinar la magnitud y dirección de los cambios sufridos en la empresa 

durante un periodo de tiempo. Fundamentalmente los ratios están 

divididos en 4 grandes grupos:  

 

 

2.8.5.2. TIPOS.- 

 

a. ÍNDICE DE LIQUIDEZ.- 

 

- Evalúan la capacidad de la empresa para atender sus compromisos 

de corto plazo. 

- Miden la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a 

sus deudas de corto plazo.  Es decir, el dinero en efectivo de que 

dispone, para cancelar las deudas. 

- Expresan no solamente el manejo de las finanzas totales de la 

empresa, sino la habilidad gerencial para convertir en efectivo 

determinados activos y pasivos corrientes. 

- Facilitan examinar la situación financiera de la compañía frente a 

otras, en este caso los ratios se limitan al análisis del activo y pasivo 

corriente 
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b. ÍNDICE DE GESTIÓN O ACTIVIDAD.- 

 

- Miden la utilización del activo y comparan la cifra de ventas con el 

activo total, el inmovilizado material, el activo circulante o elementos 

que los integren. 

- Miden la efectividad y eficiencia de la gestión, en la administración del 

capital de trabajo, expresan los efectos de decisiones y políticas 

seguidas por la empresa, con respecto a la utilización de sus fondos. 

- Evidencian cómo se manejó la empresa en lo referente a cobranzas, 

ventas al contado, inventarios y ventas totales. Estos ratios implican 

una comparación entre ventas y activos necesarios para soportar el 

nivel de ventas, considerando que existe un apropiado valor de 

correspondencia entre estos conceptos.  

- Expresan la rapidez con que las cuentas por cobrar o los inventarios 

se convierten en efectivo. Son un complemento de las razones de 

liquidez, ya que permiten precisar aproximadamente el período de 

tiempo que la cuenta respectiva (cuenta por cobrar, inventario), 

necesita para convertirse en dinero. 

- Miden la capacidad que tiene la gerencia para generar fondos 

internos, al administrar en forma adecuada los recursos invertidos en 

estos activos. 

 

 

c. ÍNDICE DE SOLVENCIA, ENDEUDAMIENTO O APALANCAMIENTO.- 

 

- Ratios que relacionan recursos y compromisos 

- Muestran la cantidad de recursos que son obtenidos de terceros para 

el negocio. 

- Expresan el respaldo que posee la empresa frente a sus deudas 

totales. 

- Dan una idea de la autonomía financiera de la misma. 

- Combinan las deudas de corto y largo plazo.  

- Permiten conocer qué tan estable o consolidada es la empresa en 

términos de la composición de los pasivos y su peso relativo con el 

capital y el patrimonio. 
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- Miden también el riesgo que corre quién ofrece financiación adicional 

a una empresa y determinan igualmente, quién ha aportado los 

fondos invertidos en los activos. 

- Muestra el porcentaje de fondos totales aportados por el dueño(s) o 

los acreedores ya sea a corto o mediano plazo. 

 

 

d. ÍNDICE DE RENTABILIDAD.- 

 

- Miden la capacidad de la empresa para generar riqueza (rentabilidad 

económica y financiera). 

- Miden la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa. 

- Tienen por objetivo apreciar el resultado neto obtenido a partir de 

ciertas decisiones y políticas en la administración de los fondos de la 

empresa. Evalúan los resultados económicos de la actividad 

empresarial.  

- Expresan el rendimiento de la empresa en relación con sus ventas, 

activos o capital. 

- Relacionan directamente la capacidad de generar fondos en 

operaciones de corto plazo.  

 

 

2.8.5.3. RATIOS DE PATRIMONIO.- 

 

a. SITUACIÓN NETA.- 

 

Mide la solvencia jurídica, según la cual la empresa es solvente cuando sus 

activos son superiores a su endeudamiento. Este ratio debe ser 

forzosamente superior a 100%, en caso contrario la empresa se encontraría 

en situación de suspensión de pagos o quiebra. 
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b. RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO.- 

 

Esta razón lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre el patrimonio neto 

de la empresa. Mide la rentabilidad de los fondos aportados por el 

inversionista. 

 

 

 

 

 

c. RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN.- 

 

Lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre los activos totales de la 

empresa, para establecer la efectividad total de la administración y producir 

utilidades sobre los activos totales disponibles. Es una medida de la 

rentabilidad del negocio como proyecto independiente de los accionistas. 

 

 

 

 

 

 

d. UTILIDAD ACTIVO.- 

 

Este ratio indica la eficiencia en el uso de los activos de una empresa, lo 

calculamos dividiendo las utilidades antes de intereses e impuestos por el 

monto de activos. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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3.1. NIVELES DE INVESTIGACIÓN.- 

 

De acuerdo a lo propuesto, para la investigación se ha de tomar en cuenta los 

siguientes niveles de investigación los mismos que en el transcurso de su 

desarrollo aportan pautas fundamentales para comprobar la hipótesis propuesta; 

los niveles de investigación a desarrollar son: 

 

 

3.1.1. EXPLORATORIA.- 

 

La investigación es exploratoria y se encuentra en el primer nivel de 

desarrollo debido a que existe escaso material bibliográfico o documental 

respecto a un CONTROL INTERNO orientado al proceso de inventario de 

activos fijos en el país, específicamente en la Región Arequipa. Se ha 

tomado como fuente de información las Normas Legales relacionadas al 

Control Interno y al Proceso de Inventario de Activos Fijos. 

 

 

3.1.2. DESCRIPTIVA.- 

 

La siguiente etapa de la Investigación es descriptiva debido a que vamos a 

describir el problema materia de la presente investigación el mismo que se 

relaciona con la incidencia del Control Interno en el proceso de inventario de 

activos fijos en la Gerencia Regional de Salud Arequipa. 

 

 

3.1.3. EXPLICATIVA.- 

 

Después de realizar los dos niveles de investigación que han sido descritos 

anteriormente y que sirven como antecedentes, es necesario efectuar la 

correlación y causalidad entre la Variable Independiente (Control Interno) 

con la Variable Dependiente (Proceso de Inventario de Activos Fijos), loi que 

determina la prioridad de la investigación que se plantea con el propósito de 

corroborar la hipótesis planteada por la optimización de los indicadores y su 
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operacionalización explicando de manera detallada y sucinta las distintas 

etapas en las que la investigación incurre. 

 

 

3.2. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN.- 

 

3.2.1. ALCANCES.- 

 

Los alcances de la presente investigación plantean la necesidad de evaluar 

el proceso de inventario de activos fijos, debido a la importancia de éstos 

últimos y a su posterior valuación monetaria reflejada en los estados 

financieros, es por ello que se hace imprescindible un trabajo de 

investigación cuyo objetivo es el CONTROL INTERNO orientado a dicho 

proceso con el propósito de evaluarlo, determinar sus deficiencias y 

establecer medidas correctivas con el propósito de  optimizarlo; así también 

la presente investigación es trascendental, por el aporte a la gestión 

administrativa pública ya que es único en el país. 

   

  

3.2.2. LIMITACIONES.- 

 

Las limitaciones principales de la presente investigación son: 

   

3.2.2.1. LIMITACIÓN ESPACIAL.- 

 

La investigación está orientada a la Gerencia Regional de Salud 

Arequipa. 

 

3.2.2.2. LIMITACIÓN TEMPORAL.- 

 

 El estudio de acuerdo a los objetivos planteados, corresponde al 

periodo 2014. 
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3.2.2.3. LIMITACIÓN SOCIAL.- 

 

El Grupo Humano con el cual se trabajará en el presente proyecto 

de investigación, está dirigido exclusivamente a los funcionarios que 

participan directa e indirectamente en el proceso de inventario de 

activos fijos. 

 

 

3.2.2.4. LIMITACIÓN BIBLIOGRÁFICA.- 

 

El Control Interno orientado al proceso de Inventario de Activos Fijos 

es relativamente reciente es por ello que existe una limitación 

bibliográfica; sin embargo en referencias bibliográficas e infográficas 

se aborda el tema del Control Interno de una manera general 

aplicado a los procesos que efectúa una entidad pública, dentro de 

los cuales se encuentra el proceso de Inventario de Activos Fijos, el 

cual es abordado superficialmente. 

 

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.- 

 

Para iniciar la investigación se ha de determinar en base a técnicas e instrumentos 

necesarios para realizar los niveles de investigación, como son: 

 

 

3.3.1. TÉCNICAS.- 

 

Para la presente investigación se han utilizado las siguientes técnicas para 

recolectar información: 

 

 Análisis Documental para las fuentes secundarias. 

 Observación y Entrevista, para las fuentes primarias. 

 

Estas técnicas de recojo de la información serán utilizadas para llenar el 

Instrumento de Diagnóstico, diseñado por el autor para el presente trabajo 
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de investigación y que constituye la base principal sobre la cual se 

establece la propuesta del control interno orientado al proceso de inventario 

de activos fijos en una entidad pública. 

 

 

3.3.2. INSTRUMENTO.- 

 

Se ha creado un INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO teniendo como base 

la normativa legal vigente en Gestión Patrimonial y Control Interno emitido 

por el ente rector de bienes (Superintendencia de Bienes Nacionales) y por 

el ente controlador (Contraloría General de la República), y que se 

ejecutará mediante la observación documental y encuesta. El instrumento 

será llenado de manera objetiva por el investigador. 

 

Este instrumento es inédito a nivel nacional en su diseño y puede ser 

aplicado a cualquier entidad del Estado Peruano. Véase Anexo 01. 

 

 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA.- 

 

3.4.1. POBLACIÓN.- 

 

De acuerdo con Fracica (1988), población es “el conjunto de todos los 

elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir también 

como el conjunto de todas las unidades de muestreo” (p. 36). 

 

Según Jany (1994), población es “la totalidad de elementos o individuos 

que tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea 

hacer inferencia” (p. 48); o bien, unidad de análisis.  

 

Para el caso de la presente investigación, la población está conformada por 

los trabajadores de la Gerencia Regional de Salud Arequipa, los mismos 

que han sido agrupados en función a su condición laboral y a su 

especialización. Total 389 trabajadores (MOF G.E.R.S.A. 2014) 



97 
  

3.4.2. MUESTRA.- 

 

Es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se 

obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se 

efectuaran la medición y la observación de las variables objeto de estudio. 

César Bernal (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen varias clasificaciones para los métodos de muestreo. Según Weiers 

(1986), las más usadas son: diseños probabilísticos y no probabilísticos, 

 
Para la presente investigación es conveniente seleccionar un muestreo por 

conveniencia, tomando en cuenta al personal de la entidad que se 

encuentra directa e indirectamente involucrado con el proceso de inventario 

de activos fijos (08 funcionarios). Es por ello que la muestra involucra a: 

 

- Director Ejecutivo de Administración. 

- Director de la Oficina de Logística. 

- Jefe de la Unidad de Almacén. 

- Jefe de la Unidad de Patrimonio. 

- Jefe de la Unidad de Adquisiciones. 

- Director de la Oficina de Economía. 

- Jefe de la Unidad de Contabilidad. 

- Presidente de la Comisión de Inventarios. 
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3.5. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.- 

 

A fin de efectuar la recolección de la información, se ha considerado aquellos 

aspectos que son relevantes y trascendentales en el proceso de inventario de 

activos fijos; dicha información es fehaciente y confiable, acorde con los objetivos 

planteados en la investigación. La obtención de la información ha sido de dos 

fuentes: 

 

 

3.5.1. FUENTES PRIMARIAS.- 

 

Las fuentes primarias están basadas en la observación efectuada por el 

investigador de manera imparcial y en una entrevista efectuada por medio 

del instrumento de diagnóstico elaborado y diseñado para la presente 

investigación, aplicable a los funcionarios responsables directa e 

indirectamente con el proceso de inventario de activos fijos en la entidad. 

 

 

3.5.2. FUENTES SECUNDARIAS.- 

 

Las fuentes secundarias están basadas en el análisis documental, 

información de los archivos que obran en la Unidad de Control Patrimonial 

de la Gerencia Regional de Salud Arequipa, la normatividad legal vigente en 

el país respecto al proceso de inventario de activos fijos y control interno, 

libros especializados y la infografía de la Superintendencia de Bienes 

Nacionales y Contraloría General de la República a través de las cuales se 

elaboró el instrumento de diagnóstico para la presente investigación.  

 

 

3.6. ORGANIZACIÓN.- 

 

La organización del presente trabajo de investigación ha sido dirigida por el 

suscrito, los datos recogidos y recopilados que obran en la investigación son 

confiables. 
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3.7. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS.- 

 

3.7.1. NIVEL DE SISTEMATIZACIÓN.- 

 

3.7.1.1. TIPO DE PROCESAMIENTO.- 

Electrónico. 

 

3.7.1.2. CODIFICACIÓN.- 

Los datos obtenidos se ordenan en una hoja de cálculo para su 

registro, control, evaluación y posterior presentación de resultados. 

 

3.7.1.3. ANÁLISIS.- 

Los datos se procesan en Microsoft Excel. 

 

3.7.1.4. PRESENTACIÓN.- 

Los resultados se presentan en: 

 Tablas. 

 Gráficos. 

 

3.7.2. NIVEL DE CONCLUSIONES.- 

Los resultados responderán a los requerimientos de los objetivos 

 

3.7.3. RECURSOS.- 

 

Los recursos que se emplean para la siguiente investigación se han 

clasificado de acuerdo a las siguientes características: 

 

3.7.3.1. RECURSOS HUMANOS.- 

El Investigador. 

 

3.7.3.2. RECURSOS INSTITUCIONALES.- 

 Biblioteca: Libros, Revistas, Separatas Especiales, Normas 

Legales. 

 Internet: Archivos PPT, Archivos PDF, Páginas Web. 
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3.7.3.3. RECURSOS MATERIALES.- 

 Laptop 

 Fotocopias 

 Impresora 

 Movilidad propia 

 

3.7.3.4. RECURSOS FINANCIEROS.- 

Del investigador 

 

 

3.8. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.- 

 

Se ha analizado la información recopilada y obtenida de la aplicación del 

Instrumento de Diagnóstico en función de la hipótesis planteada, validando los 

resultados los cuales derivan en las conclusiones que prueban la veracidad de la 

información. 

 

 

3.9. CRONOGRAMA DE TRABAJO.- 

 

Se ha realizado el presente Cronograma de Trabajo para la realización del 

presente trabajo de investigación 

 

 

ACTIVIDAD / TIEMPO 

MES 

M

A

Y 

J

U

N 

J

U

L 

A

G

O 

S

E

T 

O

C

T 

N

O

V 

D

I

C 

Elaboración del Trabajo de Investigación         

Recolección de Datos         

Tratamiento Estadístico         

Estructuración de Datos         

Informe Final         
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3.10. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN.- 

 

Es indudable que toda investigación, por sencilla que sea, requiere el compromiso 

o la disponibilidad de recursos financieros para su desarrollo, por esta razón es 

importante elaborar el presupuesto requerido para llevar a cabo la investigación 

 

DETALLE DEL PRESUPUESTO TOTAL 

Expresado en Soles (S/.) 

RUBROS 
RECURSOS 

PROPIOS 

Honorarios Personales 2,500.00 

Equipos 500.00 

Materiales de escritorio 100.00 

Movilidad 100.00 

Bibliografía y Publicaciones 120.00 

Honorarios de terceros 500.00 

Otros 250.00 

TOTAL 4,070.00 
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CAPITULO IV 

GERENCIA REGIONAL DE 

SALUD AREQUIPA 
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4.1. RESEÑA HISTÓRICA 

 

En 1946 hace 65 años cuando la Administración Pública en el país asumía un 

nuevo orden organizacional acorde a las innovaciones de esa época, se crea la 

primera organización administrativa de los servicios de salud en Arequipa con el 

nombre de Unidad Sanitaria Departamental, bajo la dirección del Dr. Carlos 

Neueswschander Landa, constituyendo este el primer paso para ordenar, 

armonizar y organizar los servicios de salud del departamento y su adecuada 

conducción técnica y administrativa. 

 

Con el transcurrir de los años, en medio de los avances de la ciencia, los nuevos 

enfoques en los sistemas de salud y las renovadas técnicas de gestión la entidad 

se constituye como Servicio Sanitario Departamental de Arequipa, mas adelante 

Área de Salud de Arequipa, y posteriormente Zona de Salud.  

 

Más adelante, en los primeros años de la década de los 80 Arequipa va 

consolidándose como el principal referente en el sur del país y en el campo de la 

salud se amplía el ámbito de acción de la Administración Sanitaria de Arequipa al 

constituirse la Región de Salud Sur Occidental, teniendo a cargo los 

departamentos de Moquegua y Tacna. En los últimos años de esta década se 

regresó al ámbito regional integrándose administrativamente con el Hospital 

Regional Honorio Delgado, conformando la Región de Salud VIII Arequipa.  

 

En la década de los 90 se experimentan significativos cambios en la ciencia y 

tecnología, se incorporan nuevos enfoques en la administración de la salud, el 

planeamiento estratégico, la democratización de la salud, los indicadores sociales 

y de desarrollo humano, entre otros son parte de un proceso de renovación y 

modernización  

 

Posteriormente al ingresar al nuevo milenio, se constituye la Dirección Regional 

de Salud de Arequipa, que asume nuevos desafíos vinculados a la 

descentralización y a la modernización de la administración pública. 

 

En mayo del 2007 mediante Ordenanza Regional 010-Arequipa la Dirección 

Regional de Salud pasa a constituirse en Órgano de Línea del Gobierno Regional 
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como Gerencia Regional de Salud asumiendo nuevos desafíos como la 

transferencia de funciones y facultades del Ministerio de Salud al Gobierno 

Regional (Discurso pronunciado en el 65 Aniversario de la Gerencia Regional de 

Salud Arequipa, por el Sr. Juan Mendoza Ochoa. Personal Nombrado). 

 

 

4.2. CREACIÓN DE LA ENTIDAD.- 

 

La Gerencia Regional de Salud, es una entidad pública que depende funcional y 

jerárquicamente del Gobierno Regional de Arequipa, dicha entidad tiene su propio 

presupuesto; es por ello que a continuación detallamos la base legal que crea 

dicha entidad: 

 

 Ordenanza Regional 010-2007 – Arequipa, publicada el 14 de mayo del 2007 

en el Diario Oficial el Peruano la cual aprueba la modificación de la Estructura 

Orgánica y del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno 

Regional de Arequipa. 

 

 Ordenanza Regional Nº 044-2008 – Arequipa publicada el 17 de marzo del 

2008, se aprobó el documento de Desarrollo de Organización y Funciones y la 

estructura organizacional de la Gerencia Regional de Salud Arequipa y sus 

órganos desconcentrados. 

 

 Ordenanza Regional Nº 056-2008 – Arequipa, publicada el 02 de junio del 2008 

donde se aprobó los Cargos Clasificados y los Cuadros para Asignación de 

Personal de la Gerencia Regional de Salud Arequipa y sus órganos 

desconcentrados. 

 

 Resolución Ministerial Nº 603-2006/MINSA, de fecha 28 de junio del 2006 que 

aprueba la Directiva Nº 007-MINSA/OGPP-V2, Directiva para la Formulación de 

Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional. 
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4.3. TITULAR DEL PLIEGO.- 

 

GERENTE REGIONAL :  Med. Gustavo Rondón Fudinaga  

DOMICILIO FISCAL  : Av. de la Salud S/N – Cercado 

 

 

4.4. DOCUMENTOS DE GESTIÓN.- 

 

La Gerencia Regional de Salud Arequipa, al igual que otras entidades del sector 

público se rige por medio de documentos de gestión, los cuales norman las 

actividades, las funciones, objetivos, prioridades, personal, etc. A continuación 

detallaremos dichos documentos de gestión: 

 

 

4.4.1. REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES.- 

 

4.4.1.1. INTRODUCCIÓN.- 

 

La Naturaleza Jurídica de la Gerencia Regional de Salud Arequipa es el 

órgano que por estructura del Gobierno Regional ejerce funciones 

Específicas sectoriales en materia de salud. La Gerencia Regional de 

Salud Arequipa es un órgano de Línea que depende funcional y 

administrativamente de la Gerencia General Regional del Gobierno 

Regional de Arequipa. La Gerencia Regional de Salud Arequipa ejerce su 

jurisdicción como autoridad de Salud, en el ámbito de la Región Arequipa 

y sobre todas las personas jurídicas y naturales que prestan atención de 

salud o cuyas actividades afecten directa o indirectamente a la salud de la 

población en su jurisdicción en el marco de las normas vigentes. 

 

 

4.4.1.2. BASE LEGAL.- 

 

La Gerencia Regional de Salud Arequipa en materia de Salud desarrolla 

sus acciones y funciones en concordancia con la Ordenanza Regional Nº 
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010 - Arequipa, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su 

Modificatoria N° 27902 

 

 

4.4.2. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES.- 

 

4.4.2.1. INTRODUCCIÓN.- 

 

El Manual de Organización y Funciones es un documento normativo de 

Gestión en donde se describe las funciones específicas a nivel de cargo 

o puesto de trabajo, desarrolladas a partir de la estructura orgánica y 

funciones generales establecidas en el Desarrollo de Organización y 

Funciones, así como en base a los requerimientos de cargos ocupados 

considerados en el Cuadro para Asignación de Personal aprobado y 

vigente. El Manual de Organización y Funciones de la Gerencia Regional 

de Salud, es un documento de Gestión en el cual se determinan las 

Funciones Específicas, responsabilidades, autoridad y requisitos 

mínimos de los cargos dentro de la estructura orgánica de cada órgano.  

 

 

4.4.2.2. BASE LEGAL.- 

 

El Manual de Organización y Funciones se sustenta con los siguientes 

dispositivos legales: 

 

 Ordenanza Regional Nº 010- Arequipa, que aprueba el Reglamento 

de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Arequipa. 

 Ordenanza Regional Nº 044- Arequipa, que aprueba el Reglamento 

de Organización y Funciones de la Gerencia Regional Arequipa y de 

sus Órganos Desconcentrados. 

 Ordenanza Regional Nº 056- Arequipa, que aprueba el CAP, de la 

Gerencia Regional de Salud y sus Órganos Desconcentrados. 
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4.4.2.3. ORGANIGRAMA.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.- 

 

La Gerencia Regional de Salud Arequipa como órgano de Línea del 

Gobierno Regional Arequipa, debe velar por la salud de todos los 

Arequipeños; de acuerdo a lo que especifica el mandato de la Constitución 

Política del Estado, la Ley de Descentralización, la Ley de Regionalización y 

la Ordenanza Regional Nº 010-Arequipa; requiere que la administración 

otorgue recursos de infraestructura, equipamiento, recursos humanos y 

financieros para la atención de sus principales problemas de salud. Por lo 

tanto estas intervenciones necesariamente tienen que ser planificadas, con 

objetivos definidos, resultados establecidos, estrategias y acciones que 

permitan lograr las metas propuestas. 
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4.4.4. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.- 

 

4.4.4.1. RESEÑA HISTÓRICA.- 

 

El Plan Operativo Institucional como instrumento esencial para la entidad 

permite el desarrollo de las actividades y tareas necesarias conducentes 

al logro del objetivo general y los objetivos específicos establecidos, a 

través del ejercicio de su rol rector en salud; tendientes todos a lograr 

una población sana y con acceso universal a los servicios de salud, los 

cuales deberán responder a las necesidades y demandas de la 

población, brindándole una atención equitativa, eficiente y de calidad. 

 

 

4.4.4.2. VISIÓN.- 

 

"En el año 2015 la población de la Región Arequipa es saludable, ejerce 

su derecho ciudadano en salud con equidad, calidad y cuenta con un 

Sistema Regional de Salud coordinado y eficiente”. “Los trabajadores 

somos agentes permanentes de cambio con competencia técnica y 

humana, comprometidos con el desarrollo integral de nuestra Región" 

 

 

4.4.4.3. MISIÓN.- 

 

“BRINDAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA Y DE CALIDAD” 

"Somos una Gerencia Regional de Salud articulada e integrada, que 

resuelve los problemas de salud de la población arequipeña, brindando 

una atención integral con eficiencia y calidad, que satisfacen las 

necesidades y responden a las expectativas de la ciudadanía; en 

armonía con su entorno social, ambiental y cultural, mejorando sus 

condiciones de vida." 
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CAPITULO V 

PROPUESTA DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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5.2. INFORME DE DIAGNÓSTICO AL PROCESO DE INVENTARIO DE 

ACTIVOS FIJOS 

 

5.2.1. ANTECEDENTES.- 

 

La Gerencia Regional de Salud, es una entidad pública que depende 

funcional y jerárquicamente del Gobierno Regional de Arequipa, 

teniendo autonomía presupuestal. 

 

En mayo del 2007 mediante Ordenanza Regional 010-Arequipa la 

Dirección Regional de Salud pasa a constituirse en Órgano de Línea 

del Gobierno Regional como Gerencia Regional de Salud asumiendo 

nuevos desafíos como la transferencia de funciones y facultades del 

Ministerio de Salud al Gobierno Regional. 

 

VISIÓN: "En el año 2015 la población de la Región Arequipa es 

saludable, ejerce su derecho ciudadano en salud con equidad, calidad 

y cuenta con un Sistema Regional de Salud coordinado y eficiente” 

“Los trabajadores somos agentes permanentes de cambio con 

competencia técnica y humana, comprometidos con el desarrollo 

integral de nuestra Región" 

 

MISIÓN: “Brindar una atención integral oportuna y de calidad” "Somos 

una Gerencia Regional de Salud articulada e integrada, que resuelve 

los problemas de salud de la población arequipeña, brindando una 

atención integral con eficiencia y calidad, que satisfacen las 

necesidades y responden a las expectativas de la ciudadanía; en 

armonía con su entorno social, ambiental y cultural, mejorando sus 

condiciones de vida." 
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5.2.2. OBJETIVOS.- 

 

Los objetivos planteados son: 

 

- Determinar la incidencia del Control Interno en la optimización del 

proceso de inventario de activos fijos en la Gerencia Regional de 

Salud Arequipa – Periodo 2014.  

 

- Analizar el Control Interno actual que se lleva a cabo en el proceso 

de inventario de activos fijos en la Gerencia Regional de Salud 

Arequipa – Periodo 2014. 

- Precisar las acciones y medidas correctivas determinadas por el 

Control Interno, para optimizar el proceso de inventario de activos 

fijos en la Gerencia Regional de Salud Arequipa – Periodo 2014. 

 

- Proponer la implementación de una herramienta de Control Interno 

que permita optimizar el proceso de inventario de activos fijos en la 

Gerencia Regional de Salud Arequipa – Periodo 2014 para lograr 

una adecuada administración patrimonial. 

 

 

5.2.3. ALCANCE.- 

 

El Diagnóstico, se ha realizado a nivel de las dependencias que tienen 

parte en el proceso de inventarios de activos fijos de la Gerencia 

Regional de Salud Arequipa, y para cuyo efecto se revisó la normativa 

vigente y documentos de gestión de la entidad, de la Superintendencia 

de Bienes Nacionales y de la Contraloría General de la República, con 

el fin de determinar las acciones necesarias a implementar y/o 

recomendar. Cabe precisar que dicho diagnóstico también es válido 

para las ejecutoras dependientes de la Gerencia Regional de Salud 

Arequipa en el ámbito que compete a la gestión patrimonial de los 

activos fijos y de cualquier entidad pública. 
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5.2.4. BASE LEGAL.- 

 

 Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República. 

 Ley 28716: Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 

 Ley 29151: Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. 

 Ley N° 29743 - Ley que modifica el artículo 10° de la Ley N° 28716. 

 Decreto de Urgencia Nº 067-2009. Modifica Ley Nº 28716. 

 D.S. Nº 007-2008-VIVIENDA: Reglamento de la Ley General del 

Sistema Nacional de Bienes Estatales.  

 D.S. Nº 007-2010-VIVIENDA: Modificación del D.S. Nº 007-2008-

VIVIENDA. 

 D.S. Nº 013-2012-VIVIENDA: Modificación del D.S. Nº 007-2008-

VIVIENDA. 

 Res. Nº 158-1997-SBN: Catálogo Nacional de Bienes Muebles del 

Estado. 

 Res. Nº 039-1998-SBN: Reglamento para el Inventario Nacional de 

Bienes Muebles del Estado. 

 Res. Nº 003-2012/SBN-DNR: Compendio Nacional de Bienes Muebles 

del Estado. 

 Res. Nº 320-2006-CG: Normas de Control Interno. 

 Res. Nº 458-2008-CG: Guía para la Implementación del Sistema de 

Control Interno de las entidades del Estado. 

 Res. Nº 273-2014-CG: Normas Generales de Control Gubernamental. 

 Directiva Nº 001-2015/SBN: Procedimientos de Gestión de los Bienes 

Muebles Estatales aprobada mediante Resolución Nº 0046-2015/SBN. 

 Directiva Nº 007-2008-GRA/OPDI 

 Directiva Nº 001-2013-GRA/OPDI 
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5.2.5. DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE INVENTARIO DE ACTIVOS 

FIJOS.- 

 

El Diagnóstico es un medio de análisis para poder determinar el estado 

real de un proceso administrativo. Cabe precisar que el presente 

trabajo de investigación se ha realizado utilizando el INSTRUMENTO 

DE DIAGNÓSTICO – CONTROL INTERNO (Capítulo V, ítem 5.1) el 

cual está orientado exclusivamente al proceso de Inventario de Activos 

Fijos, y toma en consideración la normatividad legal vigente; dicho 

instrumento ha sido aplicado a los funcionarios de la Gerencia Regional 

de Salud Arequipa que tienen responsabilidad en el proceso de 

inventario de activos fijos y en función a las preguntas planteadas, el 

investigador a asignado un número con el propósito de darle valor a las 

respuestas a fin de efectuar la tabulación correspondiente. Véase 

Matriz de Resultados (Anexo 01). 

 

El presente Diagnóstico permitirá a la Entidad conocer las deficiencias 

y puntos críticos en la situación actual del proceso de inventario de 

activos fijos, ello permitirá conocer las recomendaciones y acciones 

necesarias a implementar para lograr la eficiencia esperada. El 

diagnóstico se plasma en un Informe y en un análisis de la Matriz de 

Resultados (Véase Anexo 02) que será presentado a la Alta Dirección 

 

 

5.2.6. METODOLOGÍA DE TRABAJO.- 

 

La metodología del trabajo efectuado para el diagnóstico al proceso de 

inventario de activos fijos de la entidad, se debe enmarcar 

principalmente en los siguientes aspectos: 

 

 Charla de sensibilización efectuada a la Alta Dirección y a los 

funcionarios responsables del proceso de inventario de activos fijos 

a fin de exponer los lineamientos esperados y su trascendencia para 
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una mejor administración de los bienes, que repercutirá en beneficio 

de la entidad. 

 Análisis de las actividades de control interno que desarrolla la 

entidad en el proceso de inventario de activos fijos. 

 Aplicación del Instrumento de Diagnóstico al proceso de inventario 

de activos fijos, con el fin de identificar los procesos críticos y 

deficiencias. 

 Recopilación, estudio y análisis de los resultados obtenidos a fin de 

determinar las fortalezas y debilidades en el proceso de inventario 

de activos fijos. 

 Determinar las recomendaciones y acciones a implementar en el 

proceso de inventario de activos fijos. 

 Elaborar el Informe Final que incluye la descripción detallada de la 

situación actual del proceso de inventario en la entidad, el análisis de 

los resultados obtenidos, las conclusiones y recomendaciones a la 

Alta Dirección de la entidad. 

 

 

5.2.7. EVALUACIÓN DE RESULTADOS.- 

 

5.2.7.1. RESULTADOS GENERALES.- 

 

Para determinar el ESTADO REAL del proceso de inventario de 

activos fijos se ha elaborado un Instrumento de Diagnóstico 

enmarcado a las normas legales vigentes, con el objetivo de medir 

el grado de eficacia. 

 

El Instrumento de Diagnóstico, se divide en tres grupos principales, 

los mismos que incluyen componentes del Sistema de Control 

Interno y del Proceso de Inventario de Activos Fijos; cabe precisar 

que en el desarrollo de la evaluación se ha empleado dos 

cuestionarios, uno dirigido a los funcionarios directamente 

responsables del proceso de inventario de activos fijos y otro 

desarrollado por el investigador con un análisis imparcial; el 
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FORMULACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN; 

29%

EJECUCIÓN; 
59%

CONTROL Y 
EVALUACIÓN; 

12%

número de preguntas por cada uno de los procedimientos se 

muestra en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO DE RESULTADOS COMPARADOS 

COMPONENTE Nº PREG. % 

FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN 37 29% 

AMBIENTE DE CONTROL 19 51% 

EVALUACIÓN DE RIESGO 9 24% 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 9 24% 

EJECUCIÓN 76 59% 

VERIFICACIÓN 26 34% 

TASACIÓN 12 16% 

CODIFICACIÓN 5 7% 

CONCILIACIÓN 33 43% 

CONTROL Y EVALUACIÓN 16 12% 

ACTIVIDADES DE CONTROL 10 63% 

SUPERVISIÓN 6 38% 

TOTAL 129 100% 

 

En general, y de acuerdo a las preguntas planteadas, se concluye 

que el proceso de Ejecución tiene mayor incidencia en el inventario 

de activos fijos debido a que los procedimientos de mayor 

trascendencia tanto para la toma de decisiones como para el 

proceso contable patrimonial de las cuentas del activo fijo 

reflejadas en los Estados Financieros, se encuentran en la 

Ejecución con una representatividad del 59%, tal y como lo muestra 

el gráfico siguiente. 
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AMC ER IC V T COD CON ACC S
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26%
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GRADO PORCENTUAL GENERAL

Del total de preguntas planteadas (129) para ambos cuestionarios, 

se determina que el procedimiento de conciliación con un 26% es 

el más trascedente debido a que en su desarrollo se establecen las 

actividades que tienen mayor incidencia en el proceso de 

inventarios de activos fijos, siguen en importancia el procedimiento 

de verificación y de ambiente de control con un 20% y 15% 

respectivamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así también del cuestionario aplicado a los funcionarios 

responsables del proceso de inventario de activos fijos de la 

entidad, se precisa lo siguiente: 

 

CUADRO COMPARATIVO 

COMPONENTE Nº PREG. % 

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN 11 14.47% 

DIRECTOR DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA 7 9.21% 

JEFE DE LA UNIDAD DE ALMACÉN 5 6.58% 

JEFE DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO 17 22.37% 

JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES 4 5.26% 

DIRECTOR DE LA OFICINA DE ECONOMÍA 4 5.26% 

JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD 11 14.47% 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE INVENTARIO 17 22.37% 

TOTAL 76 100.00% 
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DIRECTOR 
EJECUTIVO DE 

ADMINISTRACIÓN; 
14.47%

DIRECTOR DE LA 
OFICINA DE 

LOGÍSTICA; 9.21%

JEFE DE LA 
UNIDAD DE 

ALMACÉN; 6.58%
JEFE DE LA 
UNIDAD DE 

PATRIMONIO; 
22.37%

JEFE DE LA 
UNIDAD DE 

ADQUISICIONES; 
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DIRECTOR DE LA 
OFICINA DE 

ECONOMÍA; 5.26%

JEFE DE LA 
UNIDAD DE 

CONTABILIDAD; 
14.47%

PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN DE 
INVENTARIO; 

22.37%

El número de preguntas formuladas para cada funcionario ha sido 

establecido en función a la responsabilidad e importancia de sus 

funciones en el proceso de inventario de activos fijos. Se puede 

apreciar que el Jefe de la Unidad de Patrimonio y el Presidente de 

la Comisión de Inventario comparten la mayor responsabilidad en 

el proceso de inventario de activos fijos con un 22.37% cada uno, y 

el Jefe de la Unidad de Contabilidad junto con Director Ejecutivo de 

Administración tienen un 14.47% de responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del análisis efectuado a ambos cuestionarios puede establecerse 

lo siguiente: 

 

 Cuestionario efectuado por el Investigador 

El cuestionario efectuado por el investigador consta de 53 

preguntas las mismas que son planteadas en función a los 

componentes del Sistema de Control Interno (Modelo COSO-

ERM que involucra a 08 componentes) y con una calificación de 

05 parámetros (Inexistente, Inicial, Intermedio, Avanzado, 

Óptimo y Mejora Continua). Este cuestionario tiene por objetivo 

medir el riesgo en el Sistema de Control Interno actual aplicado 
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al proceso de inventario de activos fijos de la Gerencia Regional 

de Salud Arequipa.  

 

 Cuestionario efectuado a los Funcionarios 

El cuestionario aplicado a los funcionarios directamente 

responsables del proceso de inventario de activos fijos de la 

Gerencia Regional de Salud Arequipa, tiene por objetivo medir 

el grado de eficiencia en dicho proceso, consta de 76 preguntas 

efectuadas a 08 funcionarios y con una calificación de 03 

parámetros (Si-Bueno, N/S-Regular y No-Malo). 

 

Del análisis de ambos cuestionarios puede determinarse lo 

siguiente: 

 

COMPONENTE 
RESULTADO 

FINAL 

RESULTADO 

ESPERADO 

FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN 3.64% 29.00% 

AMBIENTE DE CONTROL 1.42% 9.00% 

EVALUACIÓN DE RIESGO 1.33% 12.00% 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 0.89% 8.00% 

EJECUCIÓN 5.06% 43.00% 

VERIFICACIÓN 2.98% 12.90% 

TASACIÓN 0.00% 7.74% 

CODIFICACIÓN 0.00% 5.16% 

CONCILIACIÓN 2.08% 17.20% 

CONTROL Y EVALUACIÓN 5.10% 28.00% 

ACTIVIDADES DE CONTROL 2.60% 13.00% 

SUPERVISIÓN 2.50% 15.00% 

TOTAL 13.81% 100.00% 

MEDICIÓN DEL RIESGO 86.19% 

 

A fin de medir los parámetros para el riesgo del Sistema de Control 

Interno, se ha determinado cinco parámetros los cuales han 

establecidos determinados rangos a fin de determinar el Nivel de 

Riesgo, tal y como se aprecia en el cuadro siguiente: 
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13%

21%

66%

SI NS/NR NO

RIESGO BAJO MODERADO RELEVANTE ALTO 

CLASIFICACIÓN 
RIESGO MÍNIMO 

O TOLERABLE 

RIESGO 

DESGASTANTE O 

SIGNIFICATIVO 

RIESGO MEDIO 
RIESGO 

INTOLERABLE 

RESULTADO ENTRE 0.2 Y 4.9 ENTRE 5 Y 34.9 ENTRE 35 Y 79.9 ENTRE 80 Y 99.9 

CURSO DE 

ACCIÓN 

REQUERIDO 

NO SE REQUIERE 

DE ACCION 

ADICIONAL, EL 

RIESGO GENERA 

IMPACTOS 

BAJOS 

SE REQUIEREN 

ACCIONES DE 

CORRECCIÓN A 

MEDIANO PLAZO. 

SE DEBE 

ESTABLECER 

PUNTOS DE 

CONTROL QUE 

MITIGUEN EL 

RIESGO 

SE DEBEN 

ESTABLECER DE 

MANERA 

URGENTE 

PLANES DE 

TRABAJO PARA 

TRATAR EL 

RIESGO 

 

 

En función a dichos parámetros, el Sistema de Control Interno del 

Proceso de Inventarios Fijos de la Gerencia Regional de Salud 

Arequipa, tiene un RIESGO MUY ALTO expresado en un 86.19%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, de las actividades desempeñadas en cada 

procedimiento en el proceso de inventario de activos fijos, puede 

determinarse en función a los parámetros de calificación, el grado 

de eficiencia; es por ello que de acuerdo a la calificación obtenida 

por los funcionarios directamente responsables, se puede 

determinar que dicho proceso es INEFICIENTE en un 66%. 
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5.2.7.2. RESULTADOS ESPECÍFICOS.- 

 

Es necesario indicar que la muestra establecida para la presente 

investigación incluye a los funcionarios involucrados en el proceso 

de Inventario de Activos Fijos en la Gerencia Regional de Salud 

Arequipa, a los cuales el investigador acude para poder evaluar de 

manera objetiva dicho proceso; además también se incluye el 

análisis documental que genera dicho proceso durante su 

ejecución el mismo que también es evaluado por el investigador. A 

continuación se detalla cada uno de los procesos evaluados y 

analizados por el INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO de la 

presente investigación. 

 

 

5.2.7.3. FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN.- 

 

El componente de Formulación y Programación, 

comprende 03 procesos (Ambiente de Control, 

Evaluación de Riesgo, Información y Comunicación; es 

necesario indicar que el Modelo COSO-ERM incluye tres 

procesos adicionales los cuales han sido considerados 

en este componente: Establecimiento de Objetivos, 

Identificación de Riesgos y Respuesta al Riesgo) y 

consta de 37 preguntas de acuerdo al siguiente detalle: 

 

COMPONENTE Nº PREG. % 

FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN 37 100% 

AMBIENTE DE CONTROL 19 51% 

EVALUACIÓN DE RIESGO 9 24% 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 9 24% 

 

De los tres procesos, el más significativo es el Ambiente 

de Control con un 51% del total de preguntas, su 

importancia estriba en que se evalúan la Filosofía de la 

Dirección, la Integridad y los Valores Éticos, la 
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AMBIENTE DE
CONTROL

EVALUACIÓN DE
RIESGO

INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

51%

24% 24%

FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN
GRADO PORCENTUAL

Competencia Profesional, la Estructura organizacional 

apropiada para los objetivos, la Independencia de la 

supervisión del Control Interno, el Responsable del 

Control Interno y el componente ERM de 

Establecimiento de Objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En función a los procesos desarrollados, se ha 

determinado un resultado esperado en función a su 

importancia, dicho resultado esperado es de 29% del 

total de preguntas del cuestionario de Control Interno 

efectuado por el investigador, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

COMPONENTE 
RESULTADO 

FINAL 
RESULTADO 
ESPERADO 

FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN 3.64% 29.00% 

AMBIENTE DE CONTROL 1.42% 9.00% 

EVALUACIÓN DE RIESGO 1.33% 12.00% 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 0.89% 8.00% 
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FORMULACIÓN Y
PROGRAMACIÓN

AMBIENTE DE
CONTROL

EVALUACIÓN DE
RIESGO

INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

ESPERADO 29.00% 9.00% 12.00% 8.00%

REAL 3.64% 1.42% 1.33% 0.89%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

La evaluación consta de 37 preguntas que han sido 

planteadas en función al Control Interno en un proceso 

como el Inventario de Activos Fijos, y se ha podido 

precisar que el componente de FORMULACIÓN Y 

PROGRAMACIÓN del Inventario de Activos Fijos en la 

entidad tiene un RIESGO MUY ALTO, alcanzando sólo 

un 3.64% de EFICACIA esperada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el proceso de Formulación y Programación, se han 

incluido procedimientos que son necesarios e 

indispensables que la entidad efectúe antes de realizar 

el Inventario de Activos Fijos; cada uno de los 

procedimientos conlleva a que la administración 

patrimonial ponga mayor énfasis en la organización, 

dirección y control que debe de llevarse a cabo de 

acuerdo a la normatividad legal aplicable a este proceso. 

 

Las deficiencias encontradas en este componente de 

control son las siguientes: 
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 No hay cultura patrimonial en la entidad. 

 Los trabajadores de la entidad no muestran una 

predisposición respecto a la responsabilidad y 

cuidado de los bienes a su cargo. 

 No existen sanciones a los infractores de normas 

patrimoniales. 

 El personal de la comisión de inventarios no cuenta 

con las facilidades del caso para desarrollar sus 

actividades (permisos, horas extras, compensaciones, 

estímulos, etc).  

 No existe apoyo logístico y de recursos humanos para 

el trabajo desempeñado. 

 No existe la participación del OCI. 

 No existe acción de control alguna desarrollada por el 

Órgano de Control Institucional. 

 No existen documentos normativos donde se 

desarrollen los procesos del inventario de activos fijos. 

 No existe personal técnico-profesional calificado para 

efectuar el proceso de inventario de activos fijos 

 No hay un adecuado procedimiento de selección de 

personal en la entidad. 

 El personal que participa en la Comisión de Inventario 

no está adecuadamente capacitado. 

 No existe una administración de riesgos que conlleven 

a una respuesta inmediata ante cualquier 

eventualidad en el proceso de inventario de activos 

fijos 

 Los riesgos no han sido cuantificados. 

 No existe una Matríz de Probabilidad e Impacto de 

Riesgos. 

 No existe un Plan de Control y Respuesta de Riesgos. 

 No existe un Seguimiento a los Riesgos identificados. 
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Las acciones a implementar para corregir las 

deficiencias de éste procedimiento se encuentran 

detalladas en el Anexo 02. 

 

 

5.2.7.4. EJECUCIÓN 

 

El componente de Ejecución, comprende 04 procesos 

(Verificación, Tasación, Codificación y Conciliación) y 

consta de 76 preguntas de acuerdo al siguiente detalle: 

 

COMPONENTE Nº PREG. % 

EJECUCIÓN 76 100% 

VERIFICACIÓN 26 34% 

TASACIÓN 12 16% 

CODIFICACIÓN 5 7% 

CONCILIACIÓN 33 43% 

 

De los cuatro procesos, el más significativo es el de 

Conciliación con un 43% del total de preguntas, su 

importancia estriba en que dicho proceso consta de un 

análisis del inventario actual y el anterior, determinando 

los bienes faltantes, bienes sobrantes, bienes en calidad 

de chatarra, bienes obsoletos, bienes para reparación, 

bienes conciliados; así también en este proceso de 

elabora el informe final de inventario el mismo que es 

remitido a la Unidad de Contabilidad a fin de que dicha 

información sea procesada en los Estados Financieros 

de la entidad. 

 

Este proceso también es importante debido a que se 

determina las acciones a seguir para efectuar el alta y 

baja de bienes así como la investigación necesaria para 

poder sanear los activos fijos con los que cuenta la 

entidad,. 
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VERIFICACIÓN TASACIÓN CODIFICACIÓN CONCILIACIÓN

34%

16%
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43%

EJECUCIÓN
GRADO PORCENTUAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En función a los procesos desarrollados, se ha 

determinado un resultado esperado en función a su 

importancia, dicho resultado esperado es de 43% del 

total de preguntas del cuestionario de Control Interno 

efectuado a los funcionarios directamente responsables 

del proceso de inventario, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

COMPONENTE 
RESULTADO 

FINAL 
RESULTADO 
ESPERADO 

EJECUCIÓN 5.06% 43.00% 

VERIFICACIÓN 2.98% 12.90% 

TASACIÓN 0.00% 7.74% 

CODIFICACIÓN 0.00% 5.16% 

CONCILIACIÓN 2.08% 17.20% 

 

 

La evaluación consta de 76 preguntas que han sido 

planteadas en función al Control Interno en un proceso 

como el Inventario de Activos Fijos, y se ha podido 

precisar que el componente de EJECUCIÓN del 

Inventario de Activos Fijos en la entidad tiene un 
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EJECUCIÓN
VERIFICACIÓ

N
TASACIÓN

CODIFICACIÓ
N

CONCILIACIÓ
N

ESPERADO 43.00% 12.90% 7.74% 5.16% 17.20%

REAL 5.06% 2.98% 0.00% 0.00% 2.08%

0.00%
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30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

RIESGO MUY ALTO, alcanzando sólo un 5.06% de 

EFICACIA esperada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de Ejecución, incluye procedimientos 

indispensables que se encuentran normados por el ente 

rector (Superintendencia de Bienes Nacionales) y que la 

entidad necesariamente debe de realizar durante el 

desarrollo del Inventario de Activos Fijos; cada uno de 

los procedimientos enmarca las actividades que debe de 

desempeñar la administración patrimonial con el 

propósito de obtener datos claros y precisos respecto de 

los activos fijos que administra los cuales se reflejan en 

los Estados Financieros. 

 

Las deficiencias encontradas en este procedimiento son 

las siguientes: 

 

 La Asignación de Bienes en uso de cada trabajador 

de la entidad, no se encuentra actualizado. 

 En el proceso de verificar los bienes, la Comisión de 

Inventario debe llenar el Acta para la Verificación 
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Física de Bienes y consignar la firma del trabajador; 

sin embargo, sólo reescriben la Asignación de Bienes 

del trabajador proporcionado por la Unidad de 

Patrimonio y consignan un visto bueno del trabajador 

en caso que se encuentre conforme todo lo verificado; 

caso contrario (si existiese un bien faltante) los 

trabajadores no consignan su conformidad. 

 La verificación de bienes no es minuciosa, el trabajo 

efectuado es ligero (inventario a simple vista, o por 

conteo), no se corroboran los códigos patrimoniales 

no se verifican el estado de las etiquetas que 

identifican el bien (sólo son observadas en caso de 

duda). El estado de conservación se verifica a simple 

vista. 

 No se adjunta la documentación que sustente la 

ausencia o presencia de un bien. 

 No existen Actas de Verificación por triplicado 

(Emisor, Usuario, Control Administrativo) 

 Los activos fijos de la entidad, tras el proceso de 

verificación, que carecen de documentación 

sustentatoria no son valorizados mediante tasación 

efectuada por un especialista de acuerdo al 

Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú 

aprobado mediante R.M. 126-2007-VIVIENDA. De 

acuerdo a la tabulación general efectuada 

(comparación de bienes entre el inventario del año 

2014 y 2013) existen 4,757 bienes que no tienen 

documentación sustentatoria (Orden de Compra y/o 

NEA), y 550 bienes que tienen la OC Nº 100 lo que en 

la práctica no tiene sentido; es por ello que es 

necesario realizar una actualización referencial del 

costo de dichos bienes. 

 Los activos fijos que han superado el límite temporal 

de depreciación y que por el estado de conservación 
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se encuentran en condiciones óptimas de uso, 

tampoco tienen una actualización referencial de su 

valor económico. Existen 2,309 bienes que tienen 

como Valor Inicial S/. 1.00, así mismo existen 816 

bienes cuyo valor de depreciación es de S/. 1.00 pero 

que sin embargo aún figuran en el Inventario de 

Activos Fijos de la Entidad y con estado de 

conservación Regular. 

 Existen algunos activos fijos que son tasados por 

personal de la entidad que no tiene especialización en 

la materia. 

 No existen informes técnicos de tasación. 

 La codificación es manual y con materiales que no 

son duraderos. 

 No existe correlatividad en los activos fijos codificados 

en el SIGA de la verificación efectuada existen 8,856 

códigos de activos fijos que no concuerdan con la 

correlatividad requerida para el Inventario de Activos 

Fijos. Una de las posibles causas puede ser error en 

la digitación de los números correlativos, otra posible 

causa es que debido a la informalidad y 

desconocimiento del sistema de control patrimonial 

(SIGA Módulo de Patrimonio y SIMI) los códigos de 

los bienes dados de baja en el año 2011 no han sido 

informados a la Dirección Ejecutiva de Administración, 

ni consignados en documento alguno a fin de dejar 

constancia de lo actuado. 

 Los bienes compuestos no se identifican por separado 

(con excepción de los equipos de cómputo). No se 

considera el límite referencial del valor del bien, para 

codificarlo por separado. 

 La codificación es única (no existe duplicidad) sin 

embargo no es individual puesto que no distingue 

cuando un activo se codifica como un todo y cuando 
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en las partes que lo compone; así también la 

codificación no es permanente puesto que las 

etiquetas de codificación no son duraderas. 

 Los bienes no se clasifican dentro de los parámetros 

establecidos, es decir no se ciñen a las cuentas 

contables establecidas para determinadas 

características de un activo fijo. Por ejemplo en el año 

2014 se regularizó la transferencia del Edificio 

Administrativo de la Gerencia Regional de Salud 

Arequipa por parte del Gobierno Regional de 

Arequipa, y se efectuó el registro en la cuenta 

contable de Instalaciones Médicas, cuando el registro 

debió efectuarse en la cuenta contable de Edificios y 

Estructuras. Otro ejemplo es el de las Lámparas 

Cuello de Ganso que ha sido registrada en la cuenta 

contable de Electricidad y Electrónica cuando le debe 

corresponder la cuenta contable de Equipo Médico. 

De igual manera el Atomizador se encuentra en la 

cuenta contable de Equipo cuando le corresponde su 

registro en la cuenta contable de Equipo Médico. 

Estas inconsistencias deben ser corregidas mediante 

Resolución Gerencial a fin de poder sanear las 

cuentas contables. 

 No existe archivos documentados sobre los bienes 

dados de baja por cualquier causal y/o bienes 

transferidos a otras entidades. 

 El etiquetado es recomendable que se efectúe en un 

lugar visible del bien tomando en consideración su 

cuidado y protección. 

 No se comunica a la Unidad de Patrimonio, cuando 

alguna etiqueta sufre daño, para su inmediato cambio. 

 Se efectúa una comparación del inventario actual con 

el anterior a fin de determinar los bienes faltantes, 

sobrantes y en calidad de chatarra; sin embargo 
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deben efectuarse cuadros analíticos que diferencien 

las cuentas contables y los centros de costo a fin de 

determinar el porcentaje de bajas y altas. 

 La OCI no participa como veedor en el proceso de 

inventario de activos fijos. 

 El acta de conciliación no se remite dentro de los 

plazos establecidos por ley. 

 No existen expedientes administrativos organizados 

para los bienes dados de baja, que se encuentran en 

proceso de investigación (bienes faltantes), y bienes 

para el alta. 

 No existen Informes Técnicos para el alta y/o baja de 

activos fijos. 

 No se cuenta con Resoluciones Administrativas para 

los bienes dados de baja y alta. 

 No se remite el proceso de conciliación y saneamiento 

de activos fijos a la SBN. 

 

Las acciones a implementar para corregir las 

deficiencias de éste procedimiento se encuentran 

detalladas en el Anexo 02. 

 

 

5.2.7.5. CONTROL Y EVALUACIÓN 

 

El componente de Control y Evaluación, comprende 02 

procesos (Actividades de Control y Actividades de 

Monitoreo) y consta de 16 preguntas de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

COMPONENTE Nº PREG. % 

CONTROL Y EVALUACIÓN 16 100% 

ACTIVIDADES DE CONTROL 10 63% 

ACTIVIDADES DE MONITOREO 6 38% 
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ACTIVIDADES DE CONTROL SUPERVISIÓN

63%

38%

CONTROL Y EVALUACIÓN
GRADO PORCENTUAL

De los dos procesos, el más significativo es el de 

Actividades de Control con un 63% del total de 

preguntas, su importancia estriba en que se definen y 

desarrollan actividades de control para mitigar riesgos, el 

control de las tecnologías de información y control (TIC) 

para apoyar la consecución de los objetivos 

institucionales y el despliegue de actividades de control 

a través de políticas y procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En función a los procesos desarrollados, se ha 

determinado un resultado esperado en función a su 

importancia, dicho resultado esperado es de 29% del 

total de preguntas del cuestionario de Control Interno 

efectuado por el investigador, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

COMPONENTE 
RESULTADO 

FINAL 
RESULTADO 
ESPERADO 

CONTROL Y EVALUACIÓN 5.10% 28.00% 

ACTIVIDADES DE CONTROL 2.60% 13.00% 

ACTIVIDADES DE MONITOREO 2.50% 15.00% 
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CONTROL Y
EVALUACIÓN

ACTIVIDADES DE
CONTROL

SUPERVISIÓN

ESPERADO 28.00% 13.00% 15.00%

REAL 5.10% 2.60% 2.50%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

La evaluación consta de 16 preguntas que han sido 

planteadas en función al Control Interno en un proceso 

como el Inventario de Activos Fijos, y se ha podido 

precisar que el componente de CONTROL Y 

EVALUACIÓN del Inventario de Activos Fijos en la 

entidad tiene un RIESGO MUY ALTO, alcanzando sólo 

un 5.10% de EFICACIA esperada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de Control y Evaluación, desarrolla 

procedimientos indispensables que se encuentran 

normados por el ente controlador (Contraloría General 

de la República) y que la entidad necesariamente debe 

de efectuar durante y después del desarrollo del 

Inventario de Activos Fijos. 

 

Las deficiencias encontradas en este procedimiento son 

las siguientes: 

 

 No existe segregación de funciones en los 

trabajadores que participan directa e indirectamente 

en el proceso de inventario de activos fijos. 
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 No existe política de protección a los archivos 

patrimoniales. 

 No se han establecido políticas de seguridad a los 

activos sujetos a robo u otra eventualidad que los 

ponga en riesgo. 

 No se actualizan, ni revisan los procedimientos del 

inventario de activos fijos, esto permitiría una mejor 

adaptación de las normas patrimoniales a la realidad 

institucional. 

 No existe documentos normativos que controlen la 

administración de los sistemas de información. 

 No existe control de acceso a los sistemas de 

información. 

 No se han creado perfiles de acceso a los sistemas 

de información de acuerdo a las funciones 

desarrolladas por cada trabajador. 

 No existe actualización de contraseñas. 

 La información no es seleccionada, analizada, 

evaluada y sintetizada, a fin de que la Alta Dirección 

tenga a su disposición información real respecto a la 

situación patrimonial de la entidad. 

 No hay una información periódica a la Alta Dirección, 

de los acontecimientos ocurridos en el proceso de 

inventario de activos fijos. 

 No existen mecanismos de denuncia a trabajadores 

que cometan actos indebidos. 

 No existen acciones de supervisión de las actividades 

efectuadas en el proceso de inventario de activos 

fijos. 

 La Unidad de Patrimonio, la Comisión de Inventario y 

la Dirección Ejecutiva de Administración no 

comunican las deficiencias encontradas en el proceso 

de inventario de activos fijos, debido a que no existe 

monitoreo alguno de dichas actividades. 
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FORMULACIÓN Y
PROGRAMACIÓN

EJECUCIÓN
CONTROL Y

EVALUACIÓN

FINAL 3.64% 5.06% 5.10%

ESPERADO 29.00% 43.00% 28.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

RESULTADOS COMPARADOS 
COMPONENTES GENERALES

 No existen autoevaluaciones. 

 No existen recomendaciones efectuadas por el OCI. 

 

Las acciones a implementar para corregir las 

deficiencias de éste procedimiento se encuentran 

detalladas en el Anexo 02. 

 

En conclusión, puede determinarse que no existe un adecuado control 

interno al proceso de inventario de activos fijos en la entidad; es por 

ello que es la Alta Dirección no puede efectuar la toma de decisiones 

respecto a los activos fijos con los que cuenta, de manera óptima, 

eficiente y adecuada. 

 

De acuerdo a la gráfica puede apreciarse el resultado esperado y el 

resultado real de los tres componentes que conforman el Sistema de 

Control Interno, y en los cuales puede apreciarse la gran brecha 

existente. 
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AMBIENTE DE
CONTROL

EVALUACIÓN DE
RIESGO

INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

ACTIVIDADES DE
CONTROL

SUPERVISIÓN

ESPERADO 9.00% 12.00% 8.00% 13.00% 15.00%

FINAL 1.42% 1.33% 0.89% 2.60% 2.50%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

20.00%

RESULTADOS COMPARADOS COMPONENTES DE 
CONTROL

Así también en el gráfico puede apreciarse los resultados del 

cuestionario efectuado por el investigador en los componentes del 

Sistema de Control Interno y del cual puede determinarse que el 

proceso de Supervisión y Actividades de Control son los más 

ineficientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así también en el siguiente gráfico puede apreciarse los resultados del 

cuestionario efectuado a los funcionarios directamente responsables en 

el proceso de inventario de activos fijos, y puede apreciarse que el 

proceso de Conciliación y Verificación son los más ineficientes y en los 

cuales debe centrarse las correcciones necesarias a fin de que dicho 

proceso se optimice y aporte información real para la toma de 

decisiones que debe efectuar la Alta Dirección. 
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VERIFICACIÓN TASACIÓN CODIFICACIÓN CONCILIACIÓN

ESPERADO 12.90% 7.74% 5.16% 17.20%

FINAL 2.98% 0.00% 0.00% 2.08%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

RESULTADOS COMPARADOS 
COMPONENTES DE INVENTARIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.8. ANÁLISIS DEL CONTROL GUBERNAMENTAL.- 

 

En actualidad, la entidad no ejerce ningún tipo de control 

gubernamental debido a que no existe control interno alguno, ya sea 

por iniciativa de la entidad o por el Órgano Regional de Control Interno. 

 

En función a lo requerido para la presente investigación, se determina 

que el control gubernamental efectuado a la entidad en función de 

quien lo ejerce es: Control Externo; y en función al momento de su 

ejercicio es: Control Posterior – Auditoría de Cumplimiento. 

 

Ello se determina debido a que la investigación es realizada por 

terceros ajenos a la entidad (investigador) y se efectúa posterior al 

proceso de inventario de activos fijos con el propósito de determinar en 

qué medida la entidad ha observado la normativa aplicable, 

disposiciones internas y las estipulaciones contractuales en el ejercicio 

de la función o la prestación. Su finalidad es la mejora de la gestión, 

transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno de las entidades 

mediante las recomendaciones incluidas en el informe. 
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5.2.9. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS HUMANOS.- 

 

Debido al análisis efectuado en la entidad, se ha podido determinar que 

del total de trabajadores de la entidad que son 389 personas, el 80% es 

personal nombrado. Este hecho afecta significativamente al 

desempeño y eficiencia de las actividades desempeñadas por la 

entidad, debido a que existe desinterés por parte de dicho grupo 

ocupacional en cuanto al involucramiento en el proceso de inventario 

de activos fijos, ello se demuestra en la falta de cultura patrimonial 

respecto a los bienes asignados a su uso. 

 

Es por ello que es necesario enfocar a los trabajadores desde una 

perspectiva de empoderamiento positivo con el propósito de mejorar el 

trabajo en equipo, agilizar las operaciones y procesos efectuados, 

incrementar la confianza, elevar la satisfacción, aumentar la 

productividad y mejorar la comunicación; sin embargo es necesario 

determinar que hay ciertas decisiones que el trabajador empoderado 

puede tomar en función a su experiencia y capacidad. 

 

Los trabajadores empoderados demostrarán mayor interés en su 

trabajo si la entidad establece incentivos y estímulos a los trabajadores 

que desempeñen su trabajo con eficiencia y eficacia. 

 

 

5.2.10. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.- 

 

La entidad ha elaborado sus Estados Financieros al 31 de diciembre 

del 2014 tomando en cuenta las operaciones cotidianas en las cuales 

se enmarca las actividades desarrolladas con los activos fijos; sin 

embargo a pesar de que cumplen con algunos parámetros 

establecidos por las NICSP, en su totalidad no aplica lo normado. 
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Las operaciones patrimoniales deben de tomar en cuenta las Normas 

Internacionales de Contabilidad Sector Público que se detallan a 

continuación 

 

 NICSP 1: Presentación de los Estados Financieros. 

 NICSP 3: Políticas Contables, Cambios en las estimaciones 

contables y errores. 

 NICSP 17: Propiedades, Planta y Equipo. 

 

De acuerdo a lo detallado en los resultados generales del presente 

informe final, se puede determinar lo siguiente: 

 

- De acuerdo al Balance de Comprobación, se detalla que: 

o La cuenta 1503.01 Vehículos, registra un incremento de 

55,726.37; sin embargo ese incremento no es sustentado 

debido a que no existe revaluación alguna, compra de 

repuesto o compra de vehículo según pueda ser el caso. 

Además de acuerdo al reporte SIGA emitido por la Unidad de 

Control Patrimonial los incrementos por alta de bienes 

asciende a S/. 227,619.66. 

 

 

 

 

o La cuenta 1503.02 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros, 

registra un incremento de 137,795.79 y un decremento de 

306,596.52 los cuales no son registrados en el inventario de 

activos fijos, ya que dichos montos no coinciden con el reporte 

SIGA emitido por la Unidad de Control Patrimonial el mismo 

que registra como incremento S/.1,735,665.73 y no registra 

decremento alguno. 

o La cuenta 1507 Otros Activos, registra un incremento de 

7,966.10 sin embargo según el reporte SIGA emitido por la 
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Unidad de Control Patrimonial el incremento asciende a S/. 

1,525.44. 

o La cuenta 1508 Depreciación, Amortización y Agotamiento 

registra para el año 2014 un valor de 4,425,844.29; sin 

embargo según el reporte SIGA emitido por la Unidad de 

Control Patrimonial S/. 3,055,209.19. 

 

- Según el Balance General la cuenta del Activo No Corriente, en 

Propiedad, Planta y Equipo Neto registra S/. 6,502,524.52. De 

acuerdo al reporte SIGA dicho monto asciende a S/. 6,281,730.09; 

es por ello que existe una diferencia de S/. 220,794.43 las mismas 

que deben ser regularizadas mediante actos de conciliación de 

activos fijos. 

- En conclusión puede determinarse que la información 

proporcionada por la Unidad de Control Patrimonial y la Unidad de 

Contabilidad no es compatible debido a que no existe un 

adecuado control interno que efectúe una adecuada 

administración de los activos fijos de la entidad y por ende que los 

Estados Financieros reflejen en las cuentas patrimoniales, las 

cifras monetarias reales. 

 

 

5.2.11. ANÁLISIS NORMATIVO.- 

 

Es necesario e imprescindible reestructurar la normativa de los 

documentos de gestión que maneja la entidad, puesto que las 

normativas que rigen en la actualidad al proceso de inventario de 

activos fijos no son suficientes para optimizarlo, ello genera que dicho 

proceso no se desarrolle de manera eficiente y sus resultados incidirán 

notablemente en la administración patrimonial que ejerce la entidad. 

Los documentos a implementar se encuentran detallados en el Anexo 

Nº 02 y su desarrollo se detalla en el Anexo Nº 04. 
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5.2.12. FORTALEZAS Y DEBILIDADES.- 

 

Las fortalezas y debilidades detectadas en el proceso de inventario de 

activos fijos efectuado a la Gerencia Regional de Salud Arequipa, se 

describen en el Anexo Nº 02. 

 

 

5.2.13. CONCLUSIONES.- 

 La Gerencia Regional de Salud no cuenta con un control interno en el 

proceso de inventario de activos fijos que pueda permitir dar a 

conocer las debilidades y acciones a implementar para mejorar dicho 

proceso. 

 Debido a que la entidad no cuenta con un Sistema de Control Interno, 

el nivel de RIESGO es MUY ALTO ya que en función a los 

parámetros de calificación alcanza un 86.19%; ante esta situación se 

deben establecer de manera urgente planes de trabajo para tratar el 

riesgo. 

 El actual proceso de inventarios efectuado en la entidad es 

INEFICIENTE en un 66%.  

 Es necesario establecer un Sistema de Control Interno orientado al 

proceso de inventario de activos fijos bajo el enfoque del MODELO 

COSO – ERM. 

 No es factible implementar otro tipo de modelo de inventarios debido 

a que la gestión gubernamental ya establece las pautas que deben de 

seguirse respecto a diversas situaciones (alta de bienes, baja de 

bienes, venta de chatarra, disposición de activos, tasación de activos, 

codificación, toma de inventario, conciliación, saneamiento contable, 

etc). 

 Los Estados Financieros, no son fiables en sus cuentas patrimoniales 

debido a que el inventario de activos fijos no refleja la situación real 

de los bienes con los que cuenta la entidad. 

 La gestión de inventario de activos fijos tiene una ALTA INCIDENCIA 

en los Estados Financieros de la entidad debido a  
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o Garantizan una adecuada y eficiente verificación de los 

activos fijos así como su adecuado registro, supervisión y 

control. 

o Permite identificar, controlar e inventariar los activos fijos 

con el propósito de determinar con veracidad el estado 

situacional de los mismos. 

o Es un componente indispensable para una adecuada 

toma de decisiones de la Alta Dirección facilitando la 

información de manera clara, sencilla, eficiente y 

confiable. 

o Proporciona una información confiable a los funcionarios 

con el propósito de establecer un cronograma de 

compras de activos fijos en función las necesidades de la 

entidad. 

 Los Recursos Humanos con los que cuenta la entidad para efectuar el 

proceso de inventario de activos fijos, no se encuentra capacitado, no 

tiene el compromiso para efectuar el trabajo encomendado y el 

empoderamiento del personal nombrado respecto al contratado, 

perjudica notablemente la ejecución de dicho proceso. 

 Los bienes con los que cuenta la entidad, no se encuentran detallados 

y/o descritos, además no actualizan su valor real (tasación). 
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CONCLUSIONES 

 

A. GENERALES.- 

 

La optimización del proceso de inventario de activos fijos en la Gerencia Regional 

de Salud Arequipa durante el periodo 2014 mediante un Instrumento de 

Diagnóstico, es de suma importancia puesto que permite incidir de manera 

decisiva en el Control Interno de dicho proceso permitiendo al Titular de la entidad 

y a la Alta Dirección conocer el estado real de los bienes que posee la entidad, los 

riesgos a los cuales están expuestos, los controles que se efectúan, su valor 

monetario real, la cantidad real de los bienes adquiridos, etc. 

 

 

B. ESPECÍFICAS.- 

 

 En la actualidad no se efectúa ningún proceso del control interno al proceso de 

inventario de activos fijos para el periodo 2014. 

 

 El control interno orientado al proceso de Inventario de Activos Fijos ha 

determinado: 

 

» Efectuar un ordenamiento (documentos sustentatorios) y actualización de los 

activos fijos. 

» Conocer la situación actual de los bienes que posee la entidad, el cual incluye 

su cantidad y sus valores referenciales de costo. 

» Sanear las cuentas contables patrimoniales, las cuales incidirán notablemente 

en los Estados Financieros de la entidad. 

» Obtener información real y confiable para que la Alta Dirección tome decisiones 

en relación al cuidado, mantenimiento, reparación, adquisición, venta, 

donación, transferencia y/o destrucción de activos fijos de la entidad. 

» Optimizar el proceso de Inventario de Activos Fijos. 

 

 Es recomendable efectuar el control interno y desarrollar un instrumento de 

diagnóstico al proceso de inventario de activos fijos en la Gerencia Regional de 
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Salud Arequipa periodo 2014 no alcanza los estándares deseados, dicho 

procedimiento permitirá conocer el grado de eficiencia en la administración de los 

activos fijos con los que cuenta la entidad y alcanzar los estándares exigidos en la 

administración patrimonial por parte de los entes rectores (Superintendencia 

Nacional de Bienes y Contraloría General de la República); ello influirá 

favorablemente en el desempeño de la entidad pública permitiendo optimizar sus 

recursos (activos fijos) de la manera más eficiente. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

A. GENERALES.- 

 

Que el Titular de la Entidad y la Alta Dirección, establezcan los lineamientos 

necesarios a fin de iniciar las acciones a implementar y subsanar las deficiencias 

encontradas al proceso de inventario de activos fijos desarrollado en el periodo 

2014. 

 

A LA ALTA DIRECCIÓN.- 

 

Establecer como política prioritaria, las acciones de sensibilización al personal de la 

Gerencia Regional de Salud Arequipa a efectos de interiorizar la importancia del 

proceso de inventario de activos fijos. 

 

A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN.- 

 

 Priorizar la asignación de recursos presupuestales que se estimen necesarios y 

prudentes para el proceso de inventario de activos fijos. 

 Determinar el cumplimiento de las acciones correctivas planteadas por el control 

interno efectuado al proceso de inventario de activos fijos. 
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A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS.- 

 

 Capacitar y fomentar el apoyo a los trabajadores de la entidad que tienen 

participación directa e indirecta en el proceso de inventario de activos fijos, a 

efectos de mejorar su desempeño laboral y profesional. 

 

 

A LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 

 

 Actualizar y reorientar las disposiciones y lineamientos de aquellos documentos 

de gestión que se encuentran establecidos, y desarrollar nuevos documentos de 

gestión permitan lograr la eficiencia y eficacia del proceso de inventario de 

activos fijos de la entidad. 

 

 

B. ESPECÍFICAS.- 

 

i. El control interno orientado al proceso de inventario de activos fijos permite 

conocer a la entidad las acciones a implementar con el propósito de optimizar la 

administración patrimonial y alcanzar los estándares deseados por los entes 

rectores (Superintendencia Nacional de Bienes y Contraloría General de la 

República). En consecuencia, la entidad debe de aplicar dicho control interno en 

su proceso de inventario de activos fijos. 

 

ii. Con el propósito de optimizar la administración patrimonial, el control interno 

orientado al proceso de inventario de activos fijos establece las acciones y 

medidas correctivas a tomar en cuenta en dicho proceso; es por ello que su 

aplicación es fundamental. 
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38
Procedimientos de autorización y 

aprobación
INICIAL      -            1        -          -          -          -     

39 Segregación de funciones INICIAL      -            1        -          -          -          -     

40 Evaluación costo-beneficio INEXISTENTE       1        -          -          -          -          -     

41
Controles sobre el acceso a los recursos o 

archivos
AVANZADO      -          -          -            1        -          -     

42 Verificaciones y conciliaciones INEXISTENTE       1        -          -          -          -          -     

43 Evaluación de desempeño AVANZADO      -          -          -            1        -          -     

44 Rendición de cuentas INTERMEDIO      -          -            1        -          -          -     

45
Control a las Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones
INICIAL      -            1        -          -          -          -     

46
Documentación de procesos, actividades y 

tareas
INTERMEDIO      -          -            1        -          -          -     

47 Revisión de procesos, actividades y tareas INTERMEDIO      -          -            1        -          -          -     

48 Actividades de prevención y monitoreo INTERMEDIO      -          -            1        -          -          -     

49 Registro AVANZADO      -          -          -            1        -          -     

50 Recomendaciones del OCI INEXISTENTE       1        -          -          -          -          -     

51 Compromisos de mejoramiento INICIAL      -            1        -          -          -          -     

52 Autoevaluación INICIAL      -            1        -          -          -          -     

53
Implementación de recomendaciones del 

OCI
INEXISTENTE       1        -          -          -          -          -     

   19      11      15        8      -        -     74,68% 57,00% 8,74%

2,50%

ESPERADO FINAL

13% 2,60%

16,67% 15%

20,00%

CONTROL Y EVALUACIÓN

ACTIVIDADES DE 

CONTROL

Evaluación para comprobar el Control 

Interno

Seguimiento de resultados

ACTIVIDADES DE 

MONITOREO

Definición y desarrollo de actividades de 

control para mitigar riesgos

Control a las TIC para apoyar la 

consecución de los objetivos institucionales

Despliegue de las actividades de control a 

través de políticas y procedimientos.

 REAL  OPT  MC 

TOTAL

PUNTOS DE INTERES

Comunicación de deficiencias de Control 

Interno.

COMPONENTES PRINCIPIOS
RESULTADO  CALIFICACIÓN 

CATEGORIA  INEX  INIC  INT  AVZ  
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20 Identificación de Riesgos AVANZADO      -          -          -            1        -          -     

21 Identificación de Eventos INICIAL      -            1        -          -          -          -     

22 Análisis de Factores internos y externos INICIAL      -            1        -          -          -          -     

23 Valoración de los riesgos INEXISTENTE       1        -          -          -          -          -     

24 Respuesta al riesgo INEXISTENTE       1        -          -          -          -          -     

25 Identificación de fraude INEXISTENTE       1        -          -          -          -          -     

26 Cambios en el entorno interno y externo INEXISTENTE       1        -          -          -          -          -     

27 Evaluando posibles respuestas INICIAL      -            1        -          -          -          -     

28 Portafolios de riesgos INICIAL      -            1        -          -          -          -     

29 Información y responsabilidad INTERMEDIO      -          -            1        -          -          -     

30 Calidad y suficiencia de la información INTERMEDIO      -          -            1        -          -          -     

31 Sistemas de información INTERMEDIO      -          -            1        -          -          -     

32 Flexibilidad al cambio AVANZADO      -          -          -            1        -          -     

33 Archivo institucional INTERMEDIO      -          -            1        -          -          -     

34 Comunicación interna INTERMEDIO      -          -            1        -          -          -     

35 Canales de comunicación INICIAL      -            1        -          -          -          -     

36 Comunicación externa INTERMEDIO      -          -            1        -          -          -     

37 Mecanismos y Procedimientos INTERMEDIO      -          -            1        -          -          -     

0,89%

11,11% 12% 1,33%

8%

Denuncias

RESPUESTA AL RIESGO

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Riesgos

Gestión de riesgos 

que afectan los 

objetivos

Evaluación de Riesgos

Monitoreo de cambios que podrían 

impactar al SCI

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN

Información de calidad para el Control 

Interno

Comunicación de la información para 

apoyar el Control Interno

EVALUACIÓN DEL 

RIESGO

11,11%
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1
Muestra interés al desarrollo del proceso 

de inventarios
AVANZADO      -          -          -            1        -          -     

2 Brinda apoyo logístico y de personal AVANZADO      -          -          -            1        -          -     

3 Código de ética AVANZADO      -          -          -            1        -          -     

4
Difusión de deberes y derechos 

patrimoniales
INEXISTENTE       1        -          -          -          -          -     

5 Sanciones INEXISTENTE       1        -          -          -          -          -     

6 Plan de formación y capacitación INEXISTENTE       1        -          -          -          -          -     

7 Administración de los recursos humanos INEXISTENTE       1        -          -          -          -          -     

8 Selección de personal INTERMEDIO      -          -            1        -          -          -     

9
Evalúa las competencias y corrige las 

deficiencias
INEXISTENTE       1        -          -          -          -          -     

10 Manual de proceso de inventario INTERMEDIO      -          -            1        -          -          -     

11
Define, asigna y limita autoridades y 

responsabilidades
INICIAL      -            1        -          -          -          -     

12 Establece responsabilidades de supervisión INEXISTENTE       1        -          -          -          -          -     

13 Supervisión al sistema de control interno INEXISTENTE       1        -          -          -          -          -     

14
Establece medidas de desempeño, 

incentivos y recompensas
INEXISTENTE       1        -          -          -          -          -     

15
Órgano de Control Institucional evalúa el 

proceso de inventarios
INEXISTENTE       1        -          -          -          -          -     

16 Objetivos seleccionados INEXISTENTE       1        -          -          -          -          -     

17 Objetivos Estratégicos INTERMEDIO      -          -            1        -          -          -     

18 Objetivos relacionados INTERMEDIO      -          -            1        -          -          -     

19 Tolerancia al riesgo INEXISTENTE       1        -          -          -          -          -     

 CALIFICACIÓN 

1,42%

 INEX  INIC 

COMPONENTES

Filosofía de la 

Dirección

9%

ESTABLECIMIENTO DE 

OBJETIVOS

RESULTADO

Responsable del Control Interno

Estructura organizacional apropiada para 

objetivos

Independencia de la supervisión del 

Control Interno

FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN

PRINCIPIOS

CATEGORIA

AMBIENTE DE 

CONTROL

 MC  REAL 

Integridad y Valores 

Éticos

Entidad 

comprometida con la 

integridad y los 

valores éticos

RRHH
Competencia 

profesional

PUNTOS DE INTERES

 INT  AVZ ESPERADO FINAL

15,79%

 OPT 
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FORTALEZAS DEBILIDADES ACCIONES A IMPLEMENTAR

DOCUMENTOS Y/O 

ACCIONES A ELABORAR 

Y/O REALIZAR

VERIF. 1

La entidad, ¿Determina el presupuesto y el

apoyo logístico destinado al proceso de

inventario de activos fijos?

La Alta Dirección tiene la iniciativa

de mejorar el proceso de inventario

de activos fijos para lo cual ha

tomado en cuenta la RER 222-2013-

GRA/PR que aprueba la Directiva

Nº 001-2013-GRA/OPDI a fin de

poder implementar ciertos

lineamientos, que ayuden a

optimizar este proceso en la entidad.

La Alta Dirección proporciona el

apoyo presupuestal manera austera es

decir sólo con lo básico que se

requiere para este tipo de actividades.

Respecto al apoyo logístico y de

recursos humanos, no es suficiente

para cumplir con las actividades a

desarrollar.

La Alta Dirección debe efectuar un compromiso de apoyo a la Comisión de

Inventarios y al trabajo que ella realiza en coordinación con la Dirección

Ejecutiva de Recursos Humanos (Felicitación Escrita y/o reconocimiento

mediante Resolución Gerencial y/o capacitación y/o puntaje para ascenso y/u

otro beneficio) con el fin de incentivar y motivar al personal involucrado; para

ello la la Oficina de Ejecutiva de Planeamiento y Desarrollo en coordinación

con la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos y la Dirección Ejecutiva de

Administración deberán elaborar la Directiva de Incentivos y Estímulos. La

Alta Dirección debe destinar a través de la Dirección Ejecutiva de

Administración la previsión de gasto por concepto de toma de inventario con el

fin de proporcionar el presupuesto para la compra de materiales, útiles e

insumos adecuados y requeridos para el desarrollo del inventario de activos

fijos.

Directiva de Incentivos y Estímulos /  

Plan de Capacitación Integral en el 

Proceso de Inventario de Activos 

Fijos

VERIF. 2

¿Eleva la propuesta a la Alta Dirección de los

integrantes de la Comisión de Inventario, a fin

de que sea conformada mediante Resolución

Administrativa?, ¿Cuáles son los integrantes de

dicha Comisión?

La Alta Dirección a petición de la

Dirección Ejecutiva de

Administración conforma la

Comisión de Inventario mediante

Resolución Administrativa

Los integrantes de la Comisión de

Inventario lo conforman, personal

contratado que ha sido seleccionado al

azar y que no posee experiencia ni

capacitación en este tipo de

actividades.

De acuerdo a la Directiva 001-2015/SBN la comisión de inventario debe de

estar conformada como mínimo por un representante de la Dirección Ejecutiva

de Administración, un representante de la Oficina de Contabilidad y un

representante de la Unidad de Almacén; sin embargo a fin de complementar

dicha comisión y a petición de ésta puede determinarse la conformación de

equipos de trabajo. Así también debe formar parte de esta un representante de

la Unidad de Patrimonio y de la OCI

Resolución Administrativa para 

conformación de Comisión de 

Inventario

CONCIL. 3

¿Cuenta con procedimientos sancionatorios

respecto al personal que infrinja sus

responsabilidades de los bienes a su cargo?

Indique cuáles son

No existe fortaleza alguna

No existe un cuadro de sanciones

administrativas, para los trabajadores

que infrinjan las normas patrimoniales.

La Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Desarrollo y la Dirección Ejecutiva de

Recursos Humanos deben implementar una Directiva de Sanciones

Administrativas, que sean aplicados no sólo al control patrimonial, sino

también a otras áreas (Tesorería, Almacén, Adquisiciones, etc)

Directiva de Sanciones 

Administrativas

VERIF. 4

El personal que forma parte del proceso de

inventarios tanto técnico como administrativo,

¿cuenta con la formación, capacitación y

competencia requerida para dicha labor?

No existe fortaleza alguna

El pesonal que forma parte de los

procedimientos del inventario de

activos fijos no es el adecuado desde el

punto de vista profesional y técnico. El

trabajo efectuado es mecánico y

rutinario.

La Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos a través de la Unidad de

Capacitación, debe elaborar un plan de capacitación integral que incluya

cursos, charlas, seminarios u otros con el objetivo de sensibilizar al personal

que labora en la entidad bajo cualquier modalidad, respecto al proceso de

inventario de activos fijos. La Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos a

través de la Unidad de Selección de Personal, debe de tomar en consideración

a futuro, que el personal de dichas Unidades debe ser profesional en relación a

las actividades desarrolladas. La Unidad de Capacitación debe efectuar cursos

relacionados al proceso de inventario de activos fijos en el cual deben de

participar de manera obligatoria el personal administrativo y los funcionarios

que se involucran directa o indirectamente en dicho proceso. La Alta Dirección 

debe fortalecer el área de recursos humanos a fin de que dicha área cumpla

con elaborar los procedimientos documentales para el Plan de Reclutamiento,

Selección y Contratación de personal así como los procedimientos de

evaluación y desempeño del personal especializado. La Dirección Ejecutiva de

Administración en coordinacion con la Dirección Ejecutiva de Recursos

Humanos a través de la Unidad de Capacitación y Bienestar de Personal deben

efectuar un proceso de inducción, formación, capacitación, compensación,

bienestar social y evaluación del personal que formará del proceso de

inventario de activos fijos.

Plan de Capacitación Integral en el 

Proceso de Inventario de Activos 

Fijos / Mejoras en el Plan de 

Reclutamiento, Selección, 

Inducción, Formación, 

Capacitación, Compensación, 

Bienestar Social y Evaluación de 

Personal / Plan de Gestión por 

Competencias

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN
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CONCIL. 5

El Órgano de Control Institucional, ¿participa

como veedor en el proceso de inventario de

activos fijos?

Se efectúa una vez al año una

auditoría integral que involucra otras 

áreas y actividades administrativas

desempeñadas por la entidad entre

ellas el proceso de inventario de

activos fijos

El Órgano de Control Institucional de

la entidad fue desactivado en el 2008,

las auditorías y examenes de control

los realiza el Órgano Regional de

Control Institucional que depende del

Gobierno Regional de Arequipa. A la

fecha no se ha efectuado acción alguna

de control exclusivamente al proceso

de inventario de activos fijos

El Órgano Regional de Control Institucional a petición de la Alta Dirección

debe de efectuar un Examen de Auditoría al proceso de Inventario de activos

fijos y evaluar sus procedimientos y resultados.

Examen de Auditoria

CONCIL. 6

La información Patrimonial, ¿es seleccionada,

analizada, evaluada y sintetizada para la toma

de decisiones?

No existe fortaleza alguna

La información patrimonial presentada

por la Comisión de Inventario una vez

finalizado su trabajo, no es analizada ni

evaluada a fin de tomar decisiones

respecto a la adquisición, donación y/o

venta de bienes que ya no tienen

utilidad en la entidad. Dicha

información también es base para

reflejar Estados Financieros reales.

La información patrimonial debe de ser analizada, sintentizada y seleccionada a

fin de que se efectúen la toma de decisiones correcta en la entidad respecto a la

adquisición y/o disposición de bienes; así también dicha información permite

tener cuentas patrimoniales reales, reflejadas en los Estados Financieros.

Análisis de Información Patrimonial 

Post Inventario para EE.FF.

CONCIL. 7

¿Cuenta con mecanismos y procedimientos

para la denuncia de actos indebidos por parte

personal? Indique cuáles son

En caso de denuncias de actos

indebidos comprobados, la Entidad

conforma una Comisión de

Investigación.

No existen mecanismos y

procedimientos para la denuncia de

actos indebidos en la entidad.

La Alta Dirección y la Oficina de Recursos Humanos deben de mejorar los

procedimientos y/o mecanismos (incluye confidencialidad, protección e

imparcialidad) para la conformación de la Comisión de Investigación en caso

de denuncias de actos indebidos. Las sanciones administrativas a que hubiere

lugar deben ser drásticas.

Directiva para denuncias

CONCIL. 8

Con la información entregada por la Unidad de

Control Patrimonial respecto a los bienes

sobrantes, bienes faltantes, bienes en calidad de

chatarra, bienes obsoletos, bienes para

reparación y bienes conciliados ¿Elabora las

respectivas Resoluciones Administrativas?

No existe fortaleza alguna

La Dirección Ejecutiva de

Administración emite Resoluciones

Administrativas respecto al alta y/o

baja de bienes, así como para los

bienes conciliados. Sin embargo para

los bienes en calidad de chatarra,

obsoletos y para reparación, no emite

disposición alguna.

La Dirección Ejecutiva de Administración de acuerdo al Informe Técnico

elaborado y remitido por la Unidad de Patrimonio debe emitir las Resoluciones 

Administrativas para la baja y/o alta de bienes, dentro de los plazos establecidos

a fin de evitar demoras. Así también mediante Resolución Administrativa u otra 

disposición debe determinar los bienes en calidad de chatarra (venta), bienes

obsoletos y para reparación

Resolución para la Alta y Baja de 

Bienes. Resolución para venta de 

bienes en calidad de chatarra, 

Resolución para los bienes 

conciliados

CONCIL. 9

La información entregada por la Comisión de

Inventario, ¿es remitida a la SBN y al GRA en

los plazos establecidos?

La información es remitida a la

SBN en los plazos establecidos

La Dirección Ejecutiva de

Administración, remite dentro de los

plazos establecidos el Informe Final de

Inventario, sin embargo el Acta de

Conciliación, no lo remite en el tiempo

solicitado.

La Dirección Ejecutiva de Administración debe remitir en los plazos

establecidos el Informe Final de Inventario y el Acta de Conciliación, para ello

debe organizar un cronograma de actividades que debe de cumplirse de

manera exacta a fin de evitar inconvenientes y/o sanciones por no cumplir lo

requerido en el tiempo solicitado.

INFORME FINAL DE 

INVENTARIO / ACTA DE 

CONCILIACIÓN
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VERIF. 10

¿Se han establecido las políticas y

procedimientos necesarios para proteger los

bienes patrimoniales susceptibles a riesgos?

Se han identificado aquellos activos

fijos, que por su naturaleza se

encuentran expuestos a robo y/o

uso no autorizado.

La entidad no ha establecido medidas

de seguridad los dichos activos fijos

que por su naturaleza se encuentra

expuestos a robo y/o uso no

autorizado.

La Dirección Ejecutiva de Administración y la Unidad de Patrimonio deben

informar a la Alta Dirección los activos fijos sujetos a robo y/o uso no

autorizado a fin de que disponga la autorización de gasto a la Unidad de

Servicios Auxiliares para establecer los procedimientos y medidas de seguridad

para dichos activos (póliza de seguro, cámaras de seguridad, control al ingreso

y salida de la entidad, u otros)

Plan de Seguridad y Resguardo de 

activos fijos.

VERIF. 11

¿Durante el proceso de inventario de activos

fijos, se realizan acciones de supervisión,

quedando evidencia de ello?

No se cuenta con fortaleza alguna

No existe acciones de supervisión y/o

monitoreo de las actividades

efectuadas.

La Dirección Ejecutiva de Administración debe elaborar un Plan de

Supervisión para el proceso de inventario de activos fijos, que cuente con la

evaluación por personal ajeno al proceso, a fin de lograr el máximo de

imparcialidad posible.

Plan de Supervisión
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FORTALEZAS DEBILIDADES ACCIONES A IMPLEMENTAR
DOCUMENTOS Y/O ACCIONES 

A ELABORAR Y/O REALIZAR

VERIF. 1

¿Efectúa la provisión de materiales e

instrumentos para la ejecución del

proceso de inventario de activos fijos?

La provisión de materiales e

instrumentos para la ejecución del

proceso de inventario de activos fijos, de

acuerdo a la disponibilidad presupuestal

se efectúa de manera inmediata

No existe debilidad alguna No existe acciones a implementar *

CONCIL. 2

La información Patrimonial, ¿es

seleccionada, analizada, evaluada y

sintetizada para la toma de decisiones?

No existe fortaleza alguna

La información patrimonial presentada

por la Comisión de Inventario una vez

finalizado su trabajo, no es analizada ni

evaluada a fin de tomar decisiones

respecto a la adquisición, donación y/o

venta de bienes que ya no tienen utilidad

en la entidad. Dicha información también

es base para reflejar Estados Financieros

reales.

La información patrimonial debe de ser analizada, sintentizada y seleccionada a fin

de que se efectúen la toma de decisiones correcta en la entidad respecto a la

adquisición y/o disposición de bienes; así también dicha información permite tener

cuentas patrimoniales reales, reflejadas en los Estados Financieros.

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

PATRIMONIAL POST INVENTARIO 

PARA EE.FF

CONCIL. 3

La administración de los documentos

patrimoniales, ¿se realiza de acuerdo a

políticas y procedimientos establecidos

para su conservación y preservación?

No existe fortaleza alguna

Los archivos patrimoniales que contienen

información de los activos fijos asignados a

cada trabajador de la entidad, así como el

flujo de los mismos (donación, afectación

en uso, cesión en uso, baja, alta, etc) no

cuentan con una política de protección por

parte de la entidad.

La Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Desarrollo debe difundir la Directiva sobre

el Archivo Institucional emitida por el Gobierno Regional de Arequipa bajo

responsabilidad y debe elaborar la Directiva de Organización y Custodia de Bienes

Bibliográficos y Documentos de Archivo. La Dirección Ejecutiva de

Administración y la Oficina de Secretaría y Comunicaciones mediante la Unidad de

Archivo, deben disponer políticas especiales respecto al archivo de la

documentación de la Unidad de Patrimonio, en un ambiente donde no se mezcle

con archivos correspondientes a otras oficinas. Además se debe disponer la

digitalización de los archivos y su posterior almacenamiento bajo responsabilidad de

la Oficina de Estadística e Informática. La Unidad de Archivo debe elaborar

estrategias de sensibilización al personal sobre el correcto uso de los archivos así

como difundir la Directiva de Organización y Custodia de Bienes Bibliográficos y

Documentos de Archivo. La Unidad de Archivo en concordancia con dicha

normativa debe solicitar a la Unidad de Patrimonio la documentación y/o

información de acuerdo a criterios específicos y bajo patrimonial para el resguardo

en el archivo, dado que el acervo documentario y electrónico es vital para la

entidad.

DIRECTIVA DE ORGANIZACIÓN Y 

CUSTODIA DE BIENES 

BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTOS 

DE ARCHIVO

TASAC. 4

¿Se valorizan mediante tasación los

bienes patrimoniales que carecen de

documentación sustentatoria, y

aquellos que hayan superado el límite

temporal de la depreciación

establecida?

No existe fortaleza alguna

Los activos fijos que carecen de

documentacion sustentatoria no son

valorizados mediante tasación por

especialista.

Los activos fijos que no cuentan con documentación sustentatoria, deben ser

valorizados y tasados de acuerdo a lo normado por la SBN y por el Reglamento

Nacional de Tasaciones.

FORMATO DE TASACIÓN DE 

ACTIVOS FIJOS

TASAC. 5

¿El proceso de tasación es efectuado

por un profesional especializado y

certificado?

No existe fortaleza alguna

Algunos activos fijos son tasados por

personal de la entidad que no tiene

especialización en la materia.

La tasación debe ser efectuada por un especialista que no tenga vínculo alguno con

la entidad, a fin de que su trabajo sea imparcial.
ESPECIALISTA EN TASACIÓN

DIRECTOR DE LA OFICINA DE 

LOGÍSTICA
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TASAC. 6
¿Se cuenta con un informe de dicho

proceso?
No existe fortaleza alguna

No existe informe técnico respecto a los

bienes tasados. Sólo se cuenta con un

informe sencillo que es elaborado por el

tasador (personal de la entidad no

calificado).

Cada bien tasado por el especialista, debe contar con un informe técnico a fin de

sustentar su valor, dicho informe debe enmancarse de acuerdo a la normatividad

legal vigente.

INFORME DE TASACIÓN

VERIF. 7

¿Se han establecido las políticas y

procedimientos necesarios para

proteger los bienes patrimoniales

susceptibles a riesgos?

Se han identificado aquellos activos fijos,

que por su naturaleza se encuentran

expuestos a robo y/o  uso no autorizado.

La entidad no ha establecido medidas de

seguridad los dichos activos fijos que por

su naturaleza se encuentra expuestos a

robo y/o uso no autorizado.

La Dirección Ejecutiva de Administración y la Unidad de Patrimonio deben

informar a la Alta Dirección los activos fijos sujetos a robo y/o uso no autorizado a

fin de que disponga la autorización de gasto a la Unidad de Servicios Auxiliares para

establecer los procedimientos y medidas de seguridad para dichos activos (póliza de

seguro, cámaras de seguridad, control al ingreso y salida de la entidad, u otros)

PLAN DE SEGURIDAD Y 

RESGUARDO DE ACTIVOS FIJOS
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FORTALEZAS DEBILIDADES ACCIONES A IMPLEMENTAR

DOCUMENTOS Y/O 

ACCIONES A 

ELABORAR Y/O 

REALIZAR

VERIF. 1

¿Efectúa la provisión de

materiales e instrumentos

para la ejecución del proceso

de inventario de activos fijos?

La provisión de materiales e

instrumentos para la ejecución del

proceso de inventario de activos

fijos, de acuerdo a la disponibilidad

presupuestal se efectúa de manera

inmediata

No existe debilidad alguna No existe acciones a implementar *

CONCIL

.
2

La información Patrimonial,

¿es seleccionada, analizada,

evaluada y sintetizada para la

toma de decisiones?

No existe fortaleza alguna

La información patrimonial

presentada por la Comisión de

Inventario una vez finalizado su

trabajo, no es analizada ni evaluada a

fin de tomar decisiones respecto a la

adquisición, donación y/o venta de

bienes que ya no tienen utilidad en la

entidad. Dicha información también

es base para reflejar Estados

Financieros reales.

La información patrimonial debe de ser

analizada, sintentizada y seleccionada a fin de

que se efectúen la toma de decisiones correcta

en la entidad respecto a la adquisición y/o

disposición de bienes; así también dicha

información permite tener cuentas

patrimoniales reales, reflejadas en los Estados

Financieros.

ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN 

PATRIMONIAL POST 

INVENTARIO PARA 

EE.FF

VERIF. 3

¿Suspende la recepción de

bienes durante el proceso de

inventario de activos fijos,

comunicando oportunamente

a los involucrados?

No existe fortaleza alguna

Durante el proceso de inventario de

activos fijos, la Unidad de Almacén no

suspende la recepción de bienes

comunicando oportunamente a los

proveedores de este hecho.

La Unidad de Almacén, durante el proceso de

inventario de activos fijos debe de comunicar

oportunamente a los proveedores y a todos los

involucrados la suspensión de la recepción de

activos fijos. La Unidad de Almacén debe

efectuar en concordancia con la Comisión de

Inventario un detalle de los activos fijos que se

encuentran en dicha unidad y que no han sido

destinados a sus usuarios finales y/o que no

han sido registrados por la Unidad de

Patrimonio.

*

JEFE DE LA UNIDAD DE 

ALMACEN
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VERIF. 4

¿Efectúa un corte

documentario de los bienes

patrimoniales que se

encuentran en el almacén?

No existe fortaleza alguna

La Unidad de Almacén no efectúa un

corte documentario de los bienes

patrimoniales con los que cuenta

La Unidad de Almacén debe efectuar un corte

documentario de los activos patrimoniales

ingresados a dicha unidad con el propósito de

determinar su cantidad y valor.

CORTE DOCUMENTARIO

VERIF. 5

¿Se han establecido las

políticas y procedimientos

necesarios para proteger los

bienes patrimoniales

susceptibles a riesgos?

Se han identificado aquellos activos

fijos, que por su naturaleza se

encuentran expuestos a robo y/o  uso 

no autorizado.

La entidad no ha establecido medidas

de seguridad los dichos activos fijos

que por su naturaleza se encuentra

expuestos a robo y/o uso no

autorizado.

La Dirección Ejecutiva de Administración y la

Unidad de Patrimonio deben informar a la

Alta Dirección los activos fijos sujetos a robo

y/o uso no autorizado a fin de que disponga la

autorización de gasto a la Unidad de Servicios

Auxiliares para establecer los procedimientos

y medidas de seguridad para dichos activos

(póliza de seguro, cámaras de seguridad,

control al ingreso y salida de la entidad, u

otros)

PLAN DE SEGURIDAD Y 

RESGUARDO DE 

ACTIVOS FIJOS
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FORTALEZAS DEBILIDADES ACCIONES A IMPLEMENTAR

DOCUMENTOS Y/O 

ACCIONES A ELABORAR 

Y/O REALIZAR

VERIF. 1

¿Se ha difundido los deberes y

derechos del personal respecto a los

bienes asignados a su cargo?, ¿Cuál es

el método empleado y con qué

periodicidad se efectúa?

La entidad cuenta con un

Código de Ética

La Unidad de Patrimonio no ha difundido a los

trabajadores de la entidad, los deberes y derechos

que conlleva el cuidado de los activos fijos que se

encuentran bajo su responsabilidad y uso.

La Dirección Ejecutiva de Administración y la Dirección Ejecutiva de

Planeamiento y Desarrollo deberán de formular la Directiva de Deberes y

Derechos Patrimoniales. La Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos

deberá de difundir esta Directiva mediante charlas y/o talleres dinámicos. 

DIRECTIVA DE DEBERES Y 

DERECHOS PATRIMONIALES

VERIF. 2

¿Cuáles son los riesgos que se puedan

presentar en el proceso de inventario

de activos fijos?

No existe fortaleza alguna

La entidad no ha identificado los posibles riesgos

que pueden presentarse en el proceso de inventario

de activos fijos, por ende no existe una respuesta

inmediata, ni un monitoreo de los diferentes riesgos.

A fin de mejorar esta actividad es necesario que la Unidad de Capacitación

incluya dentro del Plan de Capacitación cursos relacionados sobre

Administración y Evaluación de Riesgos. La Oficina Ejecutiva de

Planeamiento y Desarrollo en coordinación con la Dirección Ejecutiva de

Recursos Humanos y la Dirección Ejecutiva de Administración deben

elaborar, revisar, actualizar y aprobar la Directiva de Administración de

Riesgos, la misma que contenga la metodología para la identificación y

valoración de riesgos así como la guía para determinar los controles

necesarios. En base a esta Directiva se debe elaborar un Plan de

Administración de Riesgos a fin de establecer un cronograma de actividades y

plazos para la identificación de riesgos en el proceso de inventario de activos

fijos de la entidad. La Unidad de Patrimonio en concordancia con la Unidad

de Almacén y Unidad de Adquisiciones deben efectuar un seguimiento a los

riesgos eventuales y predecibles en el proceso de inventario de activos fijos

(Matriz de Riesgos).

DIRECTIVA DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

RIESGOS / PLAN DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

RIESGOS / MATRÍZ DE 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CONCIL. 3

¿Se han establecido las acciones y/o

controles necesarios para afrontar los

riesgos identificados?

No existe fortaleza alguna
No existe control alguno para afrontar los riesgos

evaluados.

La Dirección Ejecutiva de Administración en coordinación con la Oficina de

Asesoría Legal y el Órgano Regional de Control Institucional, deben elaborar

el Plan de Control y Respuesta de Riesgos.

PLAN DE CONTROL Y 

RESPUESTA DE RIESGO

CONCIL. 4

La información Patrimonial, ¿es

seleccionada, analizada, evaluada y

sintetizada para la toma de decisiones?

No existe fortaleza alguna

La información patrimonial presentada por la

Comisión de Inventario una vez finalizado su trabajo, 

no es analizada ni evaluada a fin de tomar decisiones

respecto a la adquisición, donación y/o venta de

bienes que ya no tienen utilidad en la entidad. Dicha

información también es base para reflejar Estados

Financieros reales.

La información patrimonial debe de ser analizada, sintentizada y seleccionada

a fin de que se efectúen la toma de decisiones correcta en la entidad respecto a

la adquisición y/o disposición de bienes; así también dicha información

permite tener cuentas patrimoniales reales, reflejadas en los Estados

Financieros.

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

PATRIMONIAL POST 

INVENTARIO PARA EE.FF.

JEFE DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO
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CONCIL. 5

La administración de los documentos

patrimoniales, ¿se realiza de acuerdo a 

políticas y procedimientos

establecidos para su conservación y

preservación?

No existe fortaleza alguna

Los archivos patrimoniales que contienen

información de los activos fijos asignados a cada

trabajador de la entidad, así como el flujo de los

mismos (donación, afectación en uso, cesión en uso,

baja, alta, etc) no cuentan con una política de

protección por parte de la entidad.

La Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Desarrollo debe difundir la Directiva

sobre el Archivo Institucional emitida por el Gobierno Regional de Arequipa

bajo responsabilidad y debe elaborar la Directiva de Organización y Custodia

de Bienes Bibliográficos y Documentos de Archivo. La Dirección Ejecutiva de 

Administración y la Oficina de Secretaría y Comunicaciones mediante la

Unidad de Archivo, deben disponer políticas especiales respecto al archivo de

la documentación de la Unidad de Patrimonio, en un ambiente donde no se

mezcle con archivos correspondientes a otras oficinas. Además se debe

disponer la digitalización de los archivos y su posterior almacenamiento bajo

responsabilidad de la Oficina de Estadística e Informática. La Unidad de

Archivo debe elaborar estrategias de sensibilización al personal sobre el

correcto uso de los archivos así como difundir la Directiva de Organización y

Custodia de Bienes Bibliográficos y Documentos de Archivo. La Unidad de

Archivo en concordancia con dicha normativa debe solicitar a la Unidad de

Patrimonio la documentación y/o información de acuerdo a criterios

específicos y bajo patrimonial para el resguardo en el archivo, dado que el

acervo documentario y electrónico es vital para la entidad.

DIRECTIVA DE 

ORGANIZACIÓN Y CUSTODIA 

DE BIENES BIBLIOGRÁFICOS 

Y DOCUMENTOS DE 

ARCHIVO

VERIF. 6

¿Proporciona a la Comisión de

Inventarios la Asignación de los

Bienes en Uso de cada trabajador de

la entidad? Especifique

Se cuenta con asignación de

bienes en uso por cada

trabajador de la entidad.

La Unidad de Patrimonio, entrega a la Comisión de

Inventarios la asignación de bienes en uso de cada

trabajador, sin embargo dicha asignación no es

actualizada (última actualización, inventario anterior)

no existe una verificación patrimonial anterior a la

toma de inventarios a fin de actualizar los bienes

asignados al trabajador.

La Unidad de Patrimonio debe de efectuar un control patrimonial como

mínimo dos veces al año a todos los trabajadores de la entidad a fin de tener

actualizado la asignación de bienes en uso.

FORMATO DE ASIGNACIÓN 

DE BIENES EN USO

TASAC. 7

¿Se valorizan mediante tasación los

bienes patrimoniales que carecen de

documentación sustentatoria, y

aquellos que hayan superado el límite

temporal de la depreciación

establecida? Especifique

No existe fortaleza alguna

Los activos fijos que carecen de documentacion

sustentatoria no son valorizados mediante tasación

por especialista.

Los activos fijos que no cuentan con documentación sustentatoria, deben ser

valorizados y tasados de acuerdo a lo normado por la SBN y por el

Reglamento Nacional de Tasaciones.

FORMATO DE TASACIÓN DE 

ACTIVOS FIJOS

TASAC. 8

¿El proceso de tasación es efectuado

por un profesional especializado y

certificado?

No existe fortaleza alguna
Algunos activos fijos son tasados por personal de la

entidad que no tiene especialización en la materia.

La tasación debe ser efectuada por un especialista que no tenga vínculo alguno

con la entidad, a fin de que su trabajo sea imparcial.
ESPECIALISTA EN TASACIÓN

TASAC. 9
¿Se cuenta con un informe de dicho

proceso? Especifique
No existe fortaleza alguna

No existe informe técnico respecto a los bienes

tasados. Sólo se cuenta con un informe sencillo que

es elaborado por el tasador (personal de la entidad

no calificado).

Cada bien tasado por el especialista, debe contar con un informe técnico a fin

de sustentar su valor, dicho informe debe enmancarse de acuerdo a la

normatividad legal vigente.

INFORME DE TASACIÓN
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CODIF. 10

¿Se codifican los bienes patrimoniales

de propiedad de la entidad de manera

permanente y correlativa de acuerdo

al Catálogo Nacional de Bienes

Muebles del Estado y a la clasificación

de las cuentas contables establecidas

por la SBN?, la codificación ¿es

correlativa?

Los activos fijos en su

totalidad se encuentran

codificados y etiquetados. 

La codificación es manual. No existe una

correlatividad de los activos fijos.

La codificación debe efectuarse mediante códigos de barras y con lectura

óptica a fin de facilitar el trabajo y no incurrir en errores. El etiquetado de los

mismos debe efectuarse con materiales de calidad a fin de que duren con el

transcurrir de los años. Los activos fijos deben ser clasificados de acuerdo a lo

normado y en caso de dudas, deben de efectuar las consultas del caso con el

ente rector. Debe de tener correlatividad la codificación de los bienes y en

caso de existir vacíos debe de efectuarse una investigación de los mismos. La

correlatividad faltante debe consignarse como bienes faltantes y deben ser

dados de baja mediante Resolución Administrativa, con copia de lo actuado a

la SBN y al GRA.

LISTADO DE BIENES A 

CODIFICAR Y BIENES QUE NO 

SE CODIFICAN / LISTADO DE 

CODIGOS SEGÚN LA SBN

CODIF. 11
Dicha codificación ¿Es única e

individual para cada bien? Especifique
No existe fortaleza alguna

Existen la posibilidad que al momento de efectuar la

codificación pueda duplicarse la numeración, puesto

que se efectúa de manera manual (error

involuntario), sin embargo de la verificación

efectuada no se ha verificado duplicidad de códigos;

la codificación tampoco es individual puesto que en

algunos activos se considera como un todo para la

codificación (no existe una discriminación entre lo

que se debe codificar como un todo y lo que debe

codificarse en partes); tampoco la codificación es

permanente puesto que la etiqueta con la

codificación tiende a despegarse (no existe

seguridad)

La codificación es única e individual para cada activo fijo aún despúes de dado

de baja por cualquier causal. Se debe tener un registro de los códigos

correspondientes a bienes dados de baja, a fin de evitar su uso en activos fijos

nuevos. Se debe de considerar los bienes a codificar como un todo (vehículos)

y aquellos que se codifican por partes (equipos de cómputo). La codificación

plasmada en una etiqueta debe efectuarse en materiales duraderos.

CODIF. 12

Los bienes compuestos ¿Se identifican

y codifican independientemente?

Especifique

No existe fortaleza alguna

Los bienes compuestos se identifican

independientemente sólo en el caso de los equipos

de cómputo. En otros activos, la codificación incluye

varios accesorios y/o bienes pequeños (valor mayor

a 1/8) que no se consideran como independientes.

Los bienes compuestos, deben identificarse y codificarse de manera separada,

sea cual fuere su naturaleza.

LISTADO DE BIENES 

COMPUESTOS A CODIFICAR Y 

NO CODIFICAR

CODIF. 13

La codificación de bienes dados de

baja y/o transferidos ¿se reutiliza?

Especifique

La codificación de bienes

dados de baja y/o de bienes

transferidos a otras entidades

no se utiliza para codificar

nuevos bienes.

No existe archivo documentado de bienes dados de

baja y/o de bienes transferidos a otras entidades.

Efectuar un control y un archivo documentado de los códigos de bienes dados

de bajo por cualquier causal y de los bienes transferidos a otras entidades.

REGISTRO DE CÓDIGOS 

DADOS DE BAJA Y DE 

CÓDIGOS TRANSFERIDOS A 

OTRAS ENTIDADES

CONCIL. 14

Realiza y suscribe ¿Acta de

Conciliación Patrimonio-Contable del

inventario de activos fijos? 

No existe fortaleza alguna

La Unidad de Patrimonio no elabora el Informe

Técnico sobre la baja y/o alta de activos fijos, de

acuerdo a lo normado.

La Unidad de Patrimonio debe elaborar un informe técnico para la ata y/o

baja de bienes.

INFORME TECNICO PARA LA 

ALTA Y PARA LA BAJA

CONCIL. 15

Una vez concluido el proceso de

conciliación, ¿se actualiza el registro

patrimonial y contable? 

No existe fortaleza alguna

La Unidad de Patrimonio y la Unidad de

Contabilidad actualizan el registro patrimonial y

contable de los activos fijos de la entidad sin efectuar

el proceso de conciliación.

La Unidad de Patrimonio y de Contabilidad deben actualizar el registro

patrimonial y contable tomando en consideración el proceso de conciliación

de los activos fijos.

*
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CONCIL. 16

Respecto a los bienes sobrantes,

faltantes, en calidad de chatarra,

obsoletos, para reparación y

conciliados, ¿realiza las

investigaciones respectivas, elabora un

informe técnico y organiza un

expediente administrativo para

remitirlo a la OGA? 

No existe fortaleza alguna

No existe un expediente administrativo organizado

de los activos fijos faltantes, sobrantes y en calidad de 

chatarra a fin de efectuar las investigaciones y

determinar responsabilidades según fuere el caso.

La Dirección Ejecutiva de Administración debe de organizar los expedientes

referidos a los activos fijos faltantes, sobrantes y en calidad de chatarra y en

coordinación con la Oficina de Asesoría Legal y la Dirección Ejecutiva de

Recursos Humanos efectuar las investigaciones del caso y determinar las

responsabilidades a que hubiere lugar.

ACTA DE CONCILIACIÓN

VERIF. 17

¿Se han establecido las políticas y

procedimientos necesarios para

proteger los bienes patrimoniales

susceptibles a riesgos?

Se han identificado aquellos

activos fijos, que por su

naturaleza se encuentran

expuestos a robo y/o uso no

autorizado.

La entidad no ha establecido medidas de seguridad

los dichos activos fijos que por su naturaleza se

encuentra expuestos a robo y/o uso no autorizado.

La Dirección Ejecutiva de Administración y la Unidad de Patrimonio deben

informar a la Alta Dirección los activos fijos sujetos a robo y/o uso no

autorizado a fin de que disponga la autorización de gasto a la Unidad de

Servicios Auxiliares para establecer los procedimientos y medidas de

seguridad para dichos activos (póliza de seguro, cámaras de seguridad, control

al ingreso y salida de la entidad, u otros)

PLAN DE SEGURIDAD Y 

RESGUARDO DE ACTIVOS 

FIJOS
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FORTALEZAS DEBILIDADES ACCIONES A IMPLEMENTAR
DOCUMENTOS Y/O ACCIONES A 

ELABORAR Y/O REALIZAR

VERIF. 1

¿Efectúa la provisión de

materiales e instrumentos

para la ejecución del proceso

de inventario de activos fijos?

La provisión de materiales e

instrumentos para la ejecución del

proceso de inventario de activos

fijos, de acuerdo a la disponibilidad

presupuestal se efectúa de manera

inmediata

No existe debilidad alguna No existe acciones a implementar *

CONCIL

.
2

La información Patrimonial,

¿es seleccionada, analizada,

evaluada y sintetizada para la

toma de decisiones?

No existe fortaleza alguna

La información patrimonial presentada por la

Comisión de Inventario una vez finalizado su

trabajo, no es analizada ni evaluada a fin de

tomar decisiones respecto a la adquisición,

donación y/o venta de bienes que ya no tienen

utilidad en la entidad. Dicha información

también es base para reflejar Estados

Financieros reales.

La información patrimonial debe de ser analizada,

sintentizada y seleccionada a fin de que se efectúen la

toma de decisiones correcta en la entidad respecto a la

adquisición y/o disposición de bienes; así también

dicha información permite tener cuentas patrimoniales

reales, reflejadas en los Estados Financieros.

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

PATRIMONIAL POST INVENTARIO PARA 

EE.FF

VERIF. 3

¿Remite oportunamente a la

Unidad de Contabilidad y

Control Patrimonial, las

órdenes de compra de bienes 

patrimoniales?

 La Unidad de Adquisiciones remite 

oportunamente las órdenes de 

compra a la Unidad de 

Contabilidad.

 La Unidad de Adquisiciones no remite 

oportunamente las órdenes de compra a la 

Unidad de Patrimonio.

La Unidad de Adquisiciones debe de remitir a la

Unidad de Contabilidad y a la Unidad de Patrimonio

las órdenes de compra una vez que hayan sido

registradas en el SIAF y tengan aprobado la fase de

compromiso en el SIAF. La Unidad de Adquisiciones

posteriormente debe de remitir las facturas y guías de

remisión originales a contabilidad y una copia de las

mismas a la Unidad de Patrimonio.

*

TASAC. 4

¿Se efectúa el contrato de

servicios profesionales de un

tasador?

No existe fortaleza alguna
No se efectúa el contrato de los servicios 

profesionales de un tasador.

La Unidad de Adquisiciones a petición de la Dirección

Ejecutiva de Administración, debe efectuar el contrato

temporal de un tasador con experiencia

*

JEFE DE LA UNIDAD DE 

ADQUISICIONES
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FORTALEZAS DEBILIDADES ACCIONES A IMPLEMENTAR

DOCUMENTOS Y/O 

ACCIONES A ELABORAR Y/O 

REALIZAR

CONCIL

.
1

La información Patrimonial, ¿es

seleccionada, analizada, evaluada y

sintetizada para la toma de decisiones?

No existe fortaleza alguna

La información patrimonial presentada por la Comisión de

Inventario una vez finalizado su trabajo, no es analizada ni

evaluada a fin de tomar decisiones respecto a la adquisición,

donación y/o venta de bienes que ya no tienen utilidad en la

entidad. Dicha información también es base para reflejar Estados

Financieros reales.

La información patrimonial debe de ser analizada,

sintentizada y seleccionada a fin de que se efectúen la

toma de decisiones correcta en la entidad respecto a la

adquisición y/o disposición de bienes; así también dicha

información permite tener cuentas patrimoniales reales,

reflejadas en los Estados Financieros.

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

PATRIMONIAL POST 

INVENTARIO PARA EE.FF

TASAC. 2

¿Se valorizan mediante tasación los bienes

patrimoniales que carecen de documentación 

sustentatoria, y aquellos que hayan superado

el límite temporal de la depreciación

establecida?

No existe fortaleza alguna
Los activos fijos que carecen de documentacion sustentatoria no

son valorizados mediante tasación por especialista.

Los activos fijos que no cuentan con documentación

sustentatoria, deben ser valorizados y tasados de acuerdo 

a lo normado por la SBN y por el Reglamento Nacional

de Tasaciones.

FORMATO DE TASACIÓN DE 

ACTIVOS FIJOS

CONCIL

.
3

Una vez concluido el proceso de

conciliación, ¿se actualiza el registro

patrimonial y contable? 

No existe fortaleza alguna

La Unidad de Patrimonio y la Unidad de Contabilidad actualizan

el registro patrimonial y contable de los activos fijos de la entidad

sin efectuar el proceso de conciliación.

La Unidad de Patrimonio y de Contabilidad deben

actualizar el registro patrimonial y contable tomando en

consideración el proceso de conciliación de los activos

fijos.

*

VERIF. 4

¿Se han establecido las políticas y

procedimientos necesarios para proteger los

bienes patrimoniales susceptibles a riesgos?

Se han identificado aquellos

activos fijos, que por su

naturaleza se encuentran

expuestos a robo y/o uso no

autorizado.

La entidad no ha establecido medidas de seguridad los dichos

activos fijos que por su naturaleza se encuentra expuestos a robo

y/o uso no autorizado.

La Dirección Ejecutiva de Administración y la Unidad

de Patrimonio deben informar a la Alta Dirección los

activos fijos sujetos a robo y/o uso no autorizado a fin de

que disponga la autorización de gasto a la Unidad de

Servicios Auxiliares para establecer los procedimientos

y medidas de seguridad para dichos activos (póliza de

seguro, cámaras de seguridad, control al ingreso y salida

de la entidad, u otros)

PLAN DE SEGURIDAD Y 

RESGUARDO DE ACTIVOS FIJOS

DIRECTOR DE LA OFICINA DE ECONOMÍA
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FORTALEZAS DEBILIDADES ACCIONES A IMPLEMENTAR

DOCUMENTOS 

Y/O ACCIONES A 

ELABORAR Y/O 

REALIZAR

CONCIL. 1

La información Patrimonial,

¿es seleccionada, analizada,

evaluada y sintetizada para la

toma de decisiones?

No existe fortaleza alguna

La información patrimonial presentada por la

Comisión de Inventario una vez finalizado su

trabajo, no es analizada ni evaluada a fin de tomar

decisiones respecto a la adquisición, donación y/o

venta de bienes que ya no tienen utilidad en la

entidad. Dicha información también es base para

reflejar Estados Financieros reales.

La información patrimonial debe de ser analizada, sintentizada

y seleccionada a fin de que se efectúen la toma de decisiones

correcta en la entidad respecto a la adquisición y/o disposición

de bienes; así también dicha información permite tener cuentas

patrimoniales reales, reflejadas en los Estados Financieros.

ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN 

PATRIMONIAL POST 

INVENTARIO PARA 

EE.FF

TASAC. 2

¿Se valorizan mediante

tasación los bienes

patrimoniales que carecen de

documentación sustentatoria,

y aquellos que hayan

superado el límite temporal

de la depreciación

establecida?

No existe fortaleza alguna

Los activos fijos que carecen de documentacion

sustentatoria no son valorizados mediante tasación

por especialista.

Los activos fijos que no cuentan con documentación

sustentatoria, deben ser valorizados y tasados de acuerdo a lo

normado por la SBN y por el Reglamento Nacional de

Tasaciones.

FORMATO DE 

TASACIÓN DE 

ACTIVOS FIJOS

TASAC. 3

¿El proceso de tasación es

efectuado por un profesional

especializado y certificado?

No existe fortaleza alguna

Algunos activos fijos son tasados por personal de

la entidad que no tiene especialización en la

materia.

La tasación debe ser efectuada por un especialista que no tenga

vínculo alguno con la entidad, a fin de que su trabajo sea

imparcial.

ESPECIALISTA EN 

TASACIÓN

TASAC. 4
¿Se cuenta con un informe de 

dicho proceso?
No existe fortaleza alguna

No existe informe técnico respecto a los bienes

tasados. Sólo se cuenta con un informe sencillo

que es elaborado por el tasador (personal de la

entidad no calificado).

Cada bien tasado por el especialista, debe contar con un

informe técnico a fin de sustentar su valor, dicho informe debe

enmancarse de acuerdo a la normatividad legal vigente.

INFORME DE 

TASACIÓN

JEFE DE LA UNIDAD DE 

CONTABILIDAD
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TASAC. 5

¿Efectúa un análisis de la

valorización de los activos

fijos efectuado por el tasador,

con el propósito de aprobar u 

observar de acuerdo a la

normativa contable?

No existe fortaleza alguna
No se efectúa una valorización de los activos fijos 

por parte de un tasador 

Los activos fijos que sobrepasan el límite temporal de la 

deprecición normal deben ser valorizados por un tasador y en 

función al informe  emitido por dicho profesional, la Unidad de 

Contabilidad debe observarlo y aprobarlo en función a la 

normativa contable vigente.

INFORME DE 

CONTABILIDAD 

SOBRE VALUACIÓN 

DE ACTIVOS FIJOS

CONCIL. 6

Realiza y ¿Acta de

Conciliación Patrimonio-

Contable del inventario de

activos fijos? 

No existe fortaleza alguna

La Unidad de Patrimonio no elabora el Informe

Técnico sobre la baja y/o alta de activos fijos, de

acuerdo a lo normado.

La Unidad de Patrimonio debe elaborar un informe técnico

para la ata y/o baja de bienes.

INFORME TECNICO 

PARA LA ALTA Y 

PARA LA BAJA

CONCIL. 7

Una vez concluido el proceso

de conciliación, ¿se actualiza

el registro patrimonial y

contable? 

No existe fortaleza alguna

La Unidad de Patrimonio y la Unidad de

Contabilidad actualizan el registro patrimonial y

contable de los activos fijos de la entidad sin

efectuar el proceso de conciliación.

La Unidad de Patrimonio y de Contabilidad deben actualizar el

registro patrimonial y contable tomando en consideración el

proceso de conciliación de los activos fijos.

*

VERIF. 8

¿Se han establecido las

políticas y procedimientos

necesarios para proteger los

bienes patrimoniales

susceptibles a riesgos?

Se han identificado aquellos

activos fijos, que por su

naturaleza se encuentran

expuestos a robo y/o uso no

autorizado.

La entidad no ha establecido medidas de

seguridad los dichos activos fijos que por su

naturaleza se encuentra expuestos a robo y/o uso

no autorizado.

La Dirección Ejecutiva de Administración y la Unidad de

Patrimonio deben informar a la Alta Dirección los activos fijos

sujetos a robo y/o uso no autorizado a fin de que disponga la

autorización de gasto a la Unidad de Servicios Auxiliares para

establecer los procedimientos y medidas de seguridad para

dichos activos (póliza de seguro, cámaras de seguridad, control

al ingreso y salida de la entidad, u otros)

PLAN DE 

SEGURIDAD Y 

RESGUARDO DE 

ACTIVOS FIJOS

CONCIL. 9

¿Utiliza las Normas

Internacionales de

Contabilidad Sector Público

aplicables al proceso de

inventario de activos fijos?

No existe fortaleza alguna

La entidad no utiliza en su conjunto las NICSP

aplicable a los activos fijos. Sólo utiliza la NICSP

17

La Entidad debe disponer que se utilicen las NICSP aplicables

a los activos fijos con el propósito de contar con una

información confiable y fidedigna que se vea reflejada en los

estados financieros

*
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CONCIL. 10

¿Utiliza ratios compatibles

con el proceso de inventario

de activos fijos para la

adecuada toma de deciones

por parte de la Alta

Dirección?

No existe fortaleza alguna
La entidad no utiliza ratios aplicables a los activos

fijos.

La entidad debe usar ratios aplicables a los activos fijos a fin de 

determinar valores y rangos que permitan tomar decisiones a la 

Alta Dirección.

*

CONCIL. 11

Las cuentas patrimoniales de

los Estados Financieros de la

entidad se encuentran

saneadas y reflejan la

situación actual de los activos

fijos con los que cuenta la

entidad.

No existe fortaleza alguna

Los Estados Financieros de la entidad no reflejan 

la cantidad real de activos fijos expresados en 

unidades monetarias

Los estados financieros de la entidad deben ser saneados en sus 

cuentas patrimoniales a fin de determinar las unidades 

monetarias reales de los activos fijos con los que cuenta la 

entidad.

*
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FORTALEZAS DEBILIDADES ACCIONES A IMPLEMENTAR
DOCUMENTOS Y/O ACCIONES 

A ELABORAR Y/O REALIZAR

VERIF. 1

La entidad ¿Determina el

presupuesto y el apoyo

logístico destinado al proceso

de inventario de activos fijos?

La Alta Dirección tiene la iniciativa de

mejorar el proceso de inventario de

activos fijos para lo cual ha tomado en

cuenta la RER 222-2013-GRA/PR que

aprueba la Directiva Nº 001-2013-

GRA/OPDI a fin de poder implementar

ciertos lineamientos, que ayuden a

optimizar este proceso en la entidad.

La Alta Dirección no proporciona el

apoyo logístico (Falta de Previsión

Presupuestal) y humano (desinterés por

parte del personal de la entidad) para la

proceso de inventario de activos fijos.

También no se brinda las facilidades al

personal que forma parte de la Comision 

de Inventario (permisos, horas extras,

capacitaciones etc.)

La Alta Dirección debe efectuar un compromiso de apoyo a la Comisión

de Inventarios y al trabajo que ella realiza en coordinación con la

Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos (Felicitación Escrita y/o

reconocimiento mediante Resolución Gerencial y/o capacitación y/u otro

beneficio) con el fin de incentivar y motivar al personal involucrado; para

ello la la Oficina de Ejecutiva de Planeamiento y Desarrollo en

coordinación con la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos y la

Dirección Ejecutiva de Administración deberán elaborar la Directiva de

Incentivos y Estímulos. La Alta Dirección debe destinar a través de la

Dirección Ejecutiva de Administración la previsión de gasto por concepto

de toma de inventario con el fin de proporcionar el presupuesto para la

compra de materiales, útiles e insumos adecuados y requeridos para el

desarrollo del inventario de activos fijos.

Directiva de Incentivos y

Estímulos / Plan de

Capacitación Integral en el

Proceso de Inventario de Activos

Fijos

VERIF. 2

¿Cuáles son los riesgos que

se puedan presentar en el

proceso de inventario de

activos fijos?

No existe fortaleza alguna

La entidad no ha identificado los

posibles riesgos que pueden

presentarse en el proceso de inventario

de activos fijos, por ende no existe una

respuesta inmediata, ni un monitoreo de

los diferentes riesgos.

A fin de mejorar esta actividad es necesario que la Unidad de

Capacitación incluya dentro del Plan de Capacitación cursos relacionados

sobre Administración y Evaluación de Riesgos. La Oficina Ejecutiva de

Planeamiento y Desarrollo en coordinación con la Dirección Ejecutiva de

Recursos Humanos y la Dirección Ejecutiva de Administración deben

elaborar, revisar, actualizar y aprobar la Directiva de Administración de

Riesgos, la misma que contenga la metodología para la identificación y

valoración de riesgos así como la guía para determinar los controles

necesarios. En base a esta Directiva se debe elaborar un Plan de

Administración de Riesgos a fin de establecer un cronograma de

actividades y plazos para la identificación de riesgos en el proceso de

inventario de activos fijos de la entidad. La Unidad de Patrimonio en

concordancia con la Unidad de Almacén y Unidad de Adquisiciones deben

efectuar un seguimiento a los riesgos eventuales y predecibles en el

proceso de inventario de activos fijos (Matriz de Riesgos).

Directiva de Administración de 

Riesgos / Plan de 

Administración de Riesgos /  

Matriz de Identificación de 

Riesgos

CONCIL. 3

¿Se han establecido las

acciones y/o controles

necesarios para afrontar los

riesgos identificados?

No existe fortaleza alguna
No existe control alguno para afrontar

los riesgos evaluados.

La Dirección Ejecutiva de Administración en coordinación con la Oficina

de Asesoría Legal y el Órgano Regional de Control Institucional, deben

elaborar el Plan de Control y Respuesta de Riesgos.

Plan de Control y Respuesta de 

Riesgos

VERIF. 4

La Unidad de Patrimonio,

¿Proporciona a la Comisión de

Inventarios la Asignación de los

Bienes en Uso de cada

trabajador de la entidad?

Se cuenta con asignación de bienes en

uso por cada trabajador de la entidad.

La Unidad de Patrimonio, entrega a la

Comisión de Inventarios la asignación

de bienes en uso de cada trabajador, sin

embargo dicha asignación no es

actualizada (última actualización,

inventario anterior) no existe una

verificación patrimonial anterior a la

toma de inventarios a fin de actualizar

los bienes asignados al trabajador.

La Unidad de Patrimonio debe de efectuar un control patrimonial como

mínimo dos veces al año a todos los trabajadores de la entidad a fin de

tener actualizado la asignación de bienes en uso.

FORMATO DE ASIGNACIÓN DE 

BIENES EN USO

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

INVENTARIO
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VERIF. 5

¿Elabora un cronograma de

actividades para determinar el

tiempo que demande la

realización del proceso de toma

de inventario de activos fijos,

comunicando a las oficinas y el

personal de la entidad la fecha

de inicio de dicho proceso?

La Comisión de Inventarios elabora un

cronograma de las actividades que

efectuará durante el proceso de

inventario, comunicando a todos los

involucrados el desarrollo de la misma.

Dicho comunicado se efectua con una

semana de anticipación

No existe debilidad alguna

El cronograma de actividades para determinar el tiempo de realización

del inventario de activos fijos debe efectuarse con un mes como mínimo.

Dicho tiempo debe ser también estimado para efectuar el comunicado de

dicho proceso a toda la entidad

*

VERIF. 6

¿Efectúa el proceso de

inventario de activos fijos al

barrer o de manera selectiva

comprobando la presencia

física, ubicación, conservación y

condiciones de uso de los

bienes, identificando al personal 

y/o funcionario responsable de

los mismos, suscribiendo la

Ficha de Asignación de Uso?

La Comisión de Inventario efectúa el

proceso de inventario en cada ambiente

de la entidad al barrer

La Comisión de Inventarios, no verifica

con certeza los bienes asignados al

trabajador, el trabajo efectuado es

ligero, somero y a la vista (se

comprueban los códigos patrimoniales

sólo en caso de duda). El estado de

conservación se verifica a simple vista.

La Comisión de Inventarios debe de verificar la presencia física y la

ubicación de los bienes asignados al trabajador y verificar especialmente

el estado de conservación de los mismos dejando constancia de ello en

el Acta para la Verificación Física de bienes. Es necesario que se

verifiquen los códigos patrimoniales y el estado de conservación de la

etiqueta que identifica el bien.

CODIF. 7

La identificación del bien ¿Se

efectúa en un lugar visible y

de manera apropiada?, en

caso que no exista

identificación ¿Cómo se

procede?

En la mayoría de los casos la

identificación es visible.

Es recomendable que el etiquetado de

los activos fijos siempre sea en un lugar

visible siempre tomando en

consideración su cuidado y protección a

eventuales daños.

La identicación en su totalidad debe ser visible. Para ello debe tomarse

en cuenta el tamaño del activo fijo.
MODELO DE ETIQUETA

Utiliza, realiza, suscribe y

entrega a la OGA

¿Acta de Inicio de la Toma de

Inventario?
No existe fortaleza alguna

La Comisión de Inventario no elabora

ni suscribe un Acta de Inicio de la

Toma de Inventario

Antes de iniciar el proceso de inventario en cada ambiente, la

Comisión de Inventario debe de levantar un Acta de Inicio de la

Toma de Inventario el mismo que debe ser firmado por los integrante

de dicha comisión

ACTA DE INICIO DE TOMA 

DE INVENTARIO

VERIF. 9
¿Acta de Verificación Física

de Bienes?
No existe fortaleza alguna

Se ha verificado que la Comisión de

Inventarios utiliza el formato "Acta

para la Verificación Física de Bienes”

de manera regular. La verificación es

efectuada mediante los datos que se

consignan en la Asignación de

Bienes del Trabajador que le brinda

la Unidad de Patrimonio, y reescriben

o corrigen lo que a su criterio

consideran hacerlo.

La Comisión de Inventarios debe llenar el Acta para la Verificación

Física de Bienes y debe de contener la firma de cada trabajador. En

caso de premura por el tiempo o por la cantidad de bienes, se

puede utilizar la Asignación de Bienes en Uso del trabajador como

papel de trabajo, y después de terminada la tarea, la Comisión de

Inventarios debe de llenar el Acta y hacerla firmar con el trabajador.

FORMATO DE ACTA DE 

VERIFICACIÓN FÍSICA DE 

BIENES 

CONCIL. 10

¿Acta de Conciliación

Patrimonio-Contable del

inventario de activos fijos?

La Comisión de Inventario firma el acta 

de conciliación 

La Unidad de Patrimonio no elabora

el Informe Técnico sobre la la alta y/o

baja de bienes y/o bienes a conciliar

y/o bienes en calidad de chatarra y/o

bienes obsoletos y/o bienes para

reparación de acuerdo a lo normado.

La Unidad de Patrimonio debe elaborar un informe técnico para la

alta y/o baja de bienes y/o bienes a conciliar y/o bienes en calidad

de chatarra y/o bienes obsoletos y/o bienes para reparación

INFORME TECNICO

VERIF. 8
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Elabora, suscribe y entrega a

la OGA

¿Relación de Bienes

Sobrantes?

La Comisión de Inventarios entrega a

la Dirección Ejecutiva de

Administración la relación de bienes

sobrantes

No existe debilidad alguna

Los bienes sobrantes deben diferenciarse y/o agruparse de acuerdo

a los centros de costo. Dichos bienes deben contar con

documentación que acredite su valor caso contrario deben ser

sujetos a tasación. La Unidad de Patrimonio debe de determinar la

causal de los bienes sobrantes a fin de darlos de alta en el inventario

de la entidad.

RELACION DE BIENES 

SOBRANTES

CONCIL. 12
¿Relación de Bienes

Faltantes?

La Comisión de Inventarios entrega a

la Dirección Ejecutiva de

Administración la relación de bienes

faltantes

No existe debilidad alguna

Los bienes sobrantes deben diferenciarse y/o agruparse de acuerdo

a los centros de costo. Dichos bienes deben contar con

documentación que acredite su valor caso contrario deben ser

sujetos a tasación. La Unidad de Patrimonio debe de determinar la

causal de los bienes faltantes a fin de darlos de baja en el inventario

de la entidad. La Unidad de Patrimonio debe elaborar los

expedientes administrativos a fin de determinar las causas que

originaron que los bienes se encuentren en calidad de faltantes

RELACION DE BIENES 

FALTANTES

CONCIL. 13
¿Relación de Bienes en

calidad de Chatarra?
No existe fortaleza alguna

La Comisión de Inventarios no

entrega a la Dirección Ejecutiva de

Administración la relación de bienes

en calidad de chatarra.

Los bienes en calidad de chatarra deben diferenciarse y/o

agruparse de acuerdo a los centros de costo. La Unidad de

Patrimonio debe de contar con la documentación sustentatoria de

dichos bienes a fin de determinar su valor, caso contrario deben

estar sujetos a tasación. La Dirección Ejecutiva de Administración

debe de determinar el proceso por medio del cual dichos bienes

serán vendidos.

RELACION DE BIENES EN 

CALIDAD DE CHATARRA

CONCIL. 14
¿Relación de Bienes en

calidad de Obsoletos?
No existe fortaleza alguna

La Comisión de Inventarios no

entrega a la Dirección Ejecutiva de

Administración la relación de bienes

en calidad de obsoletos

Los bienes en calidad de obsoletos deben diferenciarse y/o

agruparse de acuerdo a los centros de costo. La Unidad de

Patrimonio debe de contar con la documentación sustentatoria de

dichos bienes a fin de determinar su valor, caso contrario deben

estar sujetos a tasación. 

RELACION DE BIENES EN 

CALIDAD DE OBSOLETOS

CONCIL. 15
¿Relación de Bienes para la

Reparación?
No existe fortaleza alguna

La Comisión de Inventarios no

entrega a la Dirección Ejecutiva de

Administración la relación de bienes

para la reparación

Los bienes para la reparación deben diferenciarse y/o agruparse de

acuerdo a los centros de costo y deben de estar sujetos a tasación

posterior a la reparación, a fin de actualizar su valor

RELACION DE BIENES PARA 

REPARACIÓN

CONCIL. 16
¿Relación de Bienes

Conciliados?
No existe fortaleza alguna

La Comisión de Inventarios no

entrega a la Dirección Ejecutiva de

Administración la relación de bienes

conciliados

Los bienes conciliados deben de ser analizados tanto por la Unidad

de Patrimonio como por la Unidad de Contabilidad a fin de

determinar las diferencias y sustentarlas. Las cuentas contables con

este proceso deben estar correctamente establecidas.

RELACION DE BIENES 

CONCILIADOS

CONCIL. 17 ¿Informe Final de Inventario? No existe fortaleza alguna

La Dirección Ejecutiva de

Administración, remite dentro de los

plazos establecidos el Informe Final

de Inventario, sin embargo el Acta de

Conciliación, no lo remite en el

tiempo solicitado.

La Dirección Ejecutiva de Administración debe remitir en los plazos

establecidos el Informe Final de Inventario y el Acta de Conciliación,

para ello debe organizar un cronograma de actividades que debe de

cumplirse de manera exacta a fin de evitar inconvenientes y/o

sanciones por no cumplir lo requerido en el tiempo solicitado.

INFORME FINAL DE INVENTARIO 

/ ACTA DE CONCILIACIÓN

CONCIL. 11
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ANEXO 03 

PROPUESTA PARA EL 

PROCESO DE 

INVENTARIO DE 

ACTIVOS FIJOS 
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PROCESO DEL 

INVENTARIO ACTUAL 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Reunión de las Direcciones de Administración, Logística y 

Patrimonio

Conformación de la Comisión de Inventario

Comunicación a los integrantes propuestos

Apelación

Definición de la Comisión

Elevación de la propuesta a la Gerencia General

Gerencia General, evalúa y aprueba

Emisión de la Resolución Gerencial General

Notificación a los integrantes de la Comisión

Reunión de la Comisión de Inventarios

Comisión de Inventario solicita información a Contabilidad - 

Inventario del año anterior

Comisión de Inventario solicita información a Patrimonio - Relación 

de Personal y Asignación de Bienes

Comisión de Inventario solicita información a Almacén - Bienes 

Ingresado en el año y distribuidos (NEAS y PECOSAS)

Proceso de compra de sticker autoadhesivos (Bienes Nuevos - 

Bienes Anteriores)

Proceso de compra de refrigerios para el personal de la Comisión 

de Inventarios

Elaboración del cronograma de inventarios

Comunicación a las oficinas respecto a las fechas en las que se 

desarrollará el inventario

Inicio del proceso de inventario de activos fijos

Finalización del proceso de inventario de activos fijos

Comisión de Inventario consolida la información 

Comisión de Inventario entrega información a Patrimonio

Patrimonio efectúa la contrastación del Inventario actual con el 

Inventario anterior

Patrimonio determina los bienes sobrantes y faltantes

Patrimonio actualiza el SIMI

Patrimonio elabora informe final 

SETIEMBRE
PROCESOS

MARZOFEBREROENERODICIEMBRENOVIEMBREOCTUBRE
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Comisión de Inventario suscribe informe final

Patrimonio remite a Administración Inventario de activos fijos de 

acuerdo al reporte SIMI e Informe Final

Administración remite a SBN, Gobierno Regional y Contabilidad de 

GERESA el inventario y el informe final

Contabilidad efectúa la contrastación de los bienes reales

Contabilidad registra el valor de los bienes reales en el SIAF

Contabilidad elabora los EEFF.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Elevar la propuesta de los integrantes de la Comisión de Inventario

a la Gerencia General

Dirección Ejecutiva de Administración

Unidad de Control Patrimonial

Unidad de Contabilidad

Unidad de Almacén

Órgano de Control Institucional

Determinar el Presupuesto destinado al Proceso de Inventario de

Activos Fijos

OEPD
Aprobar el presupuesto destinado al Proceso de Inventario de

Activos Fijos

Efectuar el proceso de adquisición de Materiales Logísticos e

instrumentos para la ejecución del Inventario de Activos Fijos a la

Comisión de Inventario

Inicar el proceso de contratación de los servicios profesionales de

un tasador.

GERENCIA GENERAL
Aprobar la propuesta de los integrantes de la Comisión de

Inventario mediante Resolución Gerencial

Solicitar a la OCI su participación en el proceso de inventario de

activos fijos como veedor

Proponer a la Comisión de Inventario, el Equipo de Apoyo

(verificadores)

Experiencia en Inventario de Activos Fijos

Capacitación en Inventario de Activos Fijos

Personal independiente de aquellos que tienen el manejo y 

registro de los activos fijos

Designar mediante Resolución Administrativa al Equipo de Apoyo

Elaborar y Presentar a la Dirección Ejecutiva de Administración el

Cronograma de Trabajo para el proceso de Inventario de Activos

Fijos

Comunicación del Cronograma de Trabajo, a la Gerencia General

mediante documento escrito a fin de que se dispongan las

facilidades del caso en la entidad

Coordinar con cada Dirección a fin de que se designe un responsable 

para el proceso de Inventario de Activos Fijos

Efectuar la capacitación u orientación al Equipo de Apoyo

(verificadores)

OGA

OGA

LOGÍSTICA

PROPUESTA PARA EL PROCESO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

RESPONSABLE FUNCION

TIEMPO EXPRESADO EN DÍAS

COMISIÓN DE 

INVENTARIO
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UNIDAD DE ALMACEN
Provisión y entrega de Materiales Logísticos e instrumentos para la

ejecución del Inventario de Activos Fijos a la Comisión de Inventario

CONTABILIDAD - 

CONTROL 

PATRIMONIAL

Proporcionar a la Comisión de Inventario la Data Contable -

Patrimonial (Inventario Anterior)

Elaborar un cuadro resumen respecto a la distinción entre Bienes

Depreciables y No Depreciables, de manera general y detallada

Disponer el bloqueo del internamiento de bienes al Almacen

Central durante el periodo que se realiza el Inventario de Activos

Fijos

Solicitar la prohibición expresa de mover y/o trasladar los activos

fijos, salvo aquellos casos de impostergable necesidad la cual será

refrendenda por la Dirección responsable con conocimiento de la

Comisión de Inventario

Comunicar a los proveedores respecto a la suspensión de la

recepción de bienes por parte del Almacén Central durante el

periodo que dure el Inventario de Activos Fijos

Efectuar un corte documentario a la Unidad de Almacén en la fecha

que se inicia el inventario - Parte de Salida y de Ingreso de Bienes

Involucrar al representante de la OCI en calidad de veedor

ORGANO DE CONTROL 

INSTITUCIONAL
Participar como veedor en el proceso de inventario de activos fijos

COMISION DE 

INVENTARIO
Supervisar a los integrantes del Equipo de Apoyo (verificadores)

COMISION DE 

INVENTARIO

UNIDAD DE ALMACEN

COMISION DE 

INVENTARIO
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Elaborar el Acta de Inicio de Inventario en cada Dirección donde se

desarrolle el trabajo

Solicitar al Trabajador, que muestre los bienes asignados a su

persona, inclusive los que por alguna circunstancia se encuentren

guardados bajo llave.

En caso que el bien asignado al Trabajador no se encuentre al

momento de efectuar la verificación, se deberá justificar su

ausencia mediante documento.

En caso de vacaciones, permisos u otras causales, el trabajador se

encuentre ausente durante el periodo de Inventario de Activos

Fijos, deberá dejar a cargo del Inmediato Superior sus bienes y/o

llaves

Efectuar el llenado de la Hoja de Inventario Individual de Bienes

Muebles y Equipos

Existencia

Ubicación 

Cantidad

Estado de Conservación

Valoración Activo Fijo - NIC 16

Revisión Vida Util - NIC 36

Valuación Bienes Sobrantes

Valuación Bienes para la Baja

Valuación Bienes para Reparación

Valuación Bienes Faltantes

Usuario Responsable

Asignar al Funcionario de Mayor Rango los bienes de acceso común

o de uso público

Efectuar el etiquetado de los activos fijos

El usuario responsable de los bienes y el Jefe de la Dirección

deberan de firmar la Hoja de Inventario Individual de Bienes

Muebles y Equipos

Entregar una copia de la Hoja de Inventario Individual de Bienes

Muebles y Equipos al usuario responsable

Entregar una copia de la Hoja de Inventario Individual de Bienes

Muebles y Equipos a la Unidad de Control Patrimonial

EQUIPO DE APOYO
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ANEXO 04 

 

ANÁLISIS  

NORMATIVO 
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1. PLAN DE CAPACITACIÓN.- 

 

1.1. FUNDAMENTACIÓN.- 

 

El Plan de Capacitación está relacionado con el procedimiento: 

Filosofía de la Dirección y tiene por objetivo capacitar de manera 

integral al personal de la entidad (sea cual fuere su modalidad de 

contratación) respecto a los activos fijos; así también es necesario que 

se efectúen capacitaciones (cursos, seminarios, talleres, etc) al 

personal que integra la Comisión de Inventario y a los funcionarios y 

trabajadores que directa o indirectamente tienen participación en el 

proceso de inventario de activos fijos de la entidad. 

 

El Plan de Capacitación, debe ser integral y estar dirigido a todas las 

actividades administrativas (Tesorería, Almacén, Presupuesto, 

Recursos Humanos, Asesoría Legal, etc) que efectúa la entidad y que 

también debe de incluir de manera obligatoria a aquellas actividades 

que desarrolla la Unidad de Patrimonio, especialmente el proceso de 

Inventario de Activos Fijos.  

 

Dicho Plan es elaborado por la Dirección Ejecutiva de Recursos 

Humanos a través de la Unidad de Capacitación, dicho plan debe ser 

elaborado con un cronograma anual y aprobado mediante Resolución 

Gerencial; en cuanto a lo referido a las actividades patrimoniales, es 

requisito indispensable que se incluya a ponentes que tengan 

experiencia en el proceso de Inventario de Activos Fijos (especialistas 

particulares, funcionarios de la Superintendencia de Bienes Nacionales, 

funcionarios de la Contraloría General de la República, funcionarios del 

Gobierno Regional de Arequipa, etc); también es necesario que dichas 

capacitaciones sean certificadas con créditos. 
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1.2. CONTENIDO.- 

 

El Plan de Capacitación debe contener como mínimo lo siguiente: 

 

- Proceso de Inventario de Activos Fijos. 

- La Comisión de Inventarios: Deberes y Funciones. 

- Tasación de Activos Fijos. 

- Conciliación de Inventarios. 

- Alta de bienes. 

- Baja de bienes. 

- Bienes en calidad de chatarra. 

- Donación y Permuta de bienes. 

- Procedimientos contables y tributarios del Inventario de Activos 

Fijos 

- Los Estados Financieros y el Inventario de Activos Fijos. 

- Depreciación de Activos Fijos 

- Seguros para los Activos Fijos. 

 

 

2. DIRECTIVA DE INCENTIVOS Y ESTÍMULOS.- 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN.- 

 

La Directiva de Incentivos y Estímulos está relacionada con el 

procedimiento: Filosofía de la Dirección y tiene por propósito reconocer 

las eficiencia, responsabilidad, dedicación y empeño a las actividades 

desempeñadas por el personal que labora en la entidad (sin discriminar 

la condición laboral). La Directiva de Incentivos y Estímulos, debe ser 

integral y estar dirigida a todas las actividades administrativas 

(Tesorería, Almacén, Presupuesto, Recursos Humanos, Asesoría 

Legal, etc) que efectúa la entidad y que también debe de incluir de 

manera obligatoria a aquellas actividades que desarrolla la Unidad de 

Patrimonio, especialmente el proceso de Inventario de Activos Fijos.  
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Dicha Directiva es elaborada por la Dirección Ejecutiva de Recursos 

Humanos en coordinación con la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y 

Desarrollo y debe ser aprobada mediante Resolución Gerencial. 

 

 

2.2. CONTENIDO.- 

 

La Directiva de Incentivos y Estímulos debe contener como mínimo lo 

siguiente: 

- Felicitación, con actualización efectuada por la Unidad de Legajo: 

o Felicitación Escrita Simple. 

o Resolución Gerencial. 

o Felicitación Pública.  

- Capacitación técnica y/o profesional. 

- Días libres (fuera de las vacaciones que le corresponde por ley) y 

que no puede exceder de 05 días hábiles. 

- Vales de consumo. 

- Placa recordatoria. 

- Puntaje adicional en procesos de evaluación de desempeño, 

otorgando un máximo del 5% del puntaje total establecido para 

dicha evaluación. 

- Puntaje adicional en proceso de ascenso de personal, otorgando un 

máximo del 5% del puntaje total establecido para dicha evaluación. 

- Ingreso libre a actividades académicas que organice la entidad. 

 

 

3. DIRECTIVA DE DEBERES Y DERECHOS PATRIMONIALES.- 

 

3.1. FUNDAMENTACIÓN.- 

La Directiva de Deberes y Derechos Patrimoniales está relacionada 

con el procedimiento: Integridad y Valores Éticos, y tiene por propósito 

formular, difundir y concientizar los deberes y derechos patrimoniales 

del personal que labora en la entidad (sin discriminar la condición 

laboral).  
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Dicha Directiva es elaborada por la Dirección Ejecutiva de 

Administración en coordinación con la Oficina Ejecutiva de 

Planeamiento y Desarrollo y debe ser aprobada mediante Resolución 

Gerencial. 

 

 

3.2. CONTENIDO.- 

 

La Directiva de Deberes y Derechos Patrimoniales debe contener como 

mínimo lo siguiente: 

 

- Deberes Patrimoniales 

o Custodia de los bienes asignados. 

o Protección de los bienes asignados. 

o Sanciones administrativas en caso de pérdida, robo o 

deterioro adrede de los bienes asignados. 

 

- Derechos Patrimoniales 

o Asignación de Bienes. 

o Mantenimiento de muebles. 

o Actualización tecnológica de equipos computacionales. 

 

 

4. DIRECTIVA DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS.- 

 

4.1. FUNDAMENTACIÓN.- 

 

La Directiva de Sanciones Administrativas está relacionada con el 

procedimiento: Integridad y Valores Éticos, y tiene por propósito 

establecer las sanciones administrativas al personal que labora en la 

entidad (sin discriminar la condición laboral) y que incumpla con la 

Directivas de Deberes y Derechos Patrimoniales. 
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La Directiva de Sanciones Administrativas, debe ser integral y estar 

dirigido a todas las actividades administrativas (Tesorería, Almacén, 

Presupuesto, Recursos Humanos, Asesoría Legal, etc) que efectúa la 

entidad y que también debe de incluir de manera obligatoria a aquellas 

actividades que desarrolla la Unidad de Patrimonio, especialmente el 

proceso de Inventario de Activos Fijos.  

 

Dicha Directiva es elaborada por la Dirección Ejecutiva de Recursos 

Humanos en coordinación con la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y 

Desarrollo y debe ser aprobada mediante Resolución Gerencial. 

 

 

4.2. CONTENIDO.- 

 

La Directiva de Sanciones Administrativas debe contener como mínimo 

lo siguiente: 

 

- Debe de definir al Órgano Evaluador, que es aquel que tiene la 

obligación de evaluar y determinar la comisión de la presunta 

infracción, proponiendo según corresponda la sanción respectiva, 

así mismo también establece la subsanación de la infracción 

- Debe de definir al Órgano Sancionador, que es aquel que está 

facultado para imponer sanciones o dejar sin efecto las mismas, así 

como dictar medidas de reposición de activos fijos. 

- Debe de definir la Secretaría General, que es aquel que supervisa 

los procedimientos sancionadores y tiene a su cargo el Registro de 

Sancionados 

- Registro de Sancionados, se encuentra a cargo de la Secretaría 

General y en él se incluirá la información correspondiente a los 

procesos sancionadores y cuya información es pública. 

- Debe definir los objetivos, escalas y límites de las sanciones. 

- Debe determinar los criterios para eximir, imponer y reducir las 

sanciones. 
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- Debe definir y establecer los lineamientos del proceso sancionador: 

o Fase Evaluadora. 

 Inicio del proceso sancionador. 

 Remisión de la sanción. 

 Evaluación de alegaciones. 

o Fase Resolutiva. 

 Determinación de la infracción. 

 Resolución de Infracción y Sanción. 

 Recurso Impugnativo. 

 Recurso de Reconsideración. 

 Recurso de Apelación. 

 Ejecución de la Sanción. 

 

 

5. PLAN DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS.- 

 

5.1. FUNDAMENTACIÓN.- 

 

El Plan de Gestión por Competencias está relacionado con el 

procedimiento: Competencia Profesional y tiene por objetivo efectuar el 

proceso integral de selección, rotación y ascenso del personal de la 

entidad (sea cual fuere la modalidad de contratación) con el propósito 

de evaluar sus competencias técnicas y/o profesionales y contrastarlas 

con la plaza y/o función a la que postulan.  

 

El Plan de Gestión por Competencias, debe ser integral y estar dirigido 

a todas las actividades administrativas que efectúa la entidad y que 

también debe de incluir de manera obligatoria a las actividades 

patrimoniales y a los perfiles de aquellas plazas que tienen incidencia 

directa o indirecta fundamentalmente en el proceso de inventario de 

activos fijos.  
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Dicho Plan es elaborado por la Dirección Ejecutiva de Recursos 

Humanos a través de la Unidad de Selección de Personal en 

coordinación con la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Desarrollo y su 

Unidad de Organización; dicho plan debe ser aprobado mediante 

Resolución Gerencial. 

 

 

5.2. CONTENIDO.- 

 

El Plan de Gestión por Competencias debe contener como mínimo lo 

siguiente: 

 

- Planeación Estratégica. 

- Gestión del Talento Humano. 

- Análisis de la Brecha de competencias. 

- Identificación y definición de las competencias. 

o Competencias de conocimientos. 

o Competencias de habilidades.  

o Competencias de cualidades. 

- Diseño de los puestos de trabajos y sus perfiles (en concordancia 

con el Manual de Organización y Funciones) 

- Proceso de selección y reclutamiento de recursos humanos. 

- Evaluación de competencias. 

o Entrevistas. 

o Formato de evaluación de competencias. 

o Prueba psicotécnica. 

o Evaluación del desempeño. 
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6. DIRECTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.- 

 

6.1. FUNDAMENTACIÓN.- 

 

La Directiva de Administración de Riesgos incluye el Plan de 

Administración de Riesgos, la Matríz de Riesgos y el Plan de Control y 

Respuesta de Riesgos la cual está relacionada con el procedimiento: 

Identificación de Riesgos y Respuesta al Riesgo, y tiene por propósito 

establecer de manera integral la metodología para la identificación y 

valoración de riesgos en todas las actividades administrativas que 

desempeña la entidad, así como la guía para  determinar los controles 

necesarios para poder minimizar dichos riesgos y el seguimiento a los 

riesgos eventuales y predecibles. 

 

La Directiva de Administración de Riesgos, el Plan de Administración 

de Riesgos, la Matríz de Riesgos y el Plan de Control y Respuesta de 

Riesgos también debe de incluir de manera obligatoria a las actividades 

patrimoniales, especialmente las relacionadas al proceso de Inventario 

de Activos Fijos.  

 

Dicha Directiva es elaborada por la Dirección Ejecutiva de Recursos 

Humanos y la Dirección Ejecutiva de Administración en coordinación 

con la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Desarrollo y debe ser 

aprobada mediante Resolución Gerencial. 

 

 

6.2. CONTENIDO.- 

 

La Directiva de Administración de Riesgos, el Plan de Administración 

de Riesgos, la Matríz de Riesgos y el Plan de Control y Respuesta de 

Riesgos deben contener como mínimo lo siguiente: 

 

- Definición de riesgos. 

- Identificación de los riesgos en los procesos administrativos. 



212 
  

o Riesgos internos. 

o Riesgos externos. 

- Análisis de los riesgos identificados. 

o Probabilidad de ocurrencia y frecuencia. 

o Impacto de los riesgos 

- Valoración de los riesgos identificados. 

o Riesgos con priorización alta 

o Riesgos con priorización baja 

- Manejo de los riesgos identificados. 

- Supervisión. 

 

 

7. DIRECTIVA PARA DENUNCIAS.- 

 

7.1. FUNDAMENTACIÓN.- 

 

La Directiva para Denuncias está relacionada con el procedimiento: 

Comunicación Interna, y tiene por propósito establecer los mecanismos 

y procedimientos a realizar en el caso de las denuncias efectuadas por 

parte del personal que labora en la entidad (sin distinguir su condición 

laboral) frente a irregularidades en el cumplimiento de las actividades 

administrativas que desarrolla la entidad. 

 

Dicha Directiva es elaborada por la Dirección Ejecutiva de Recursos 

Humanos, la Dirección Ejecutiva de Administración en coordinación con 

la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Desarrollo y la Alta Dirección; 

debe ser aprobada mediante Resolución Gerencial. 

 

 

7.2. CONTENIDO.- 

 

La Directiva para Denuncias debe contener como mínimo lo siguiente: 

 

- Denuncia. 
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o Consentimiento y admisibilidad de la denuncia. 

o Desestimación y archivo de la denuncia. 

o Proceso de evaluación de la denuncia. 

o Investigación y conformación del expediente. 

- Denuncia anónima. 

- Denuncia incompleta. 

- Denuncia falsa. 

- Infracciones: 

o Tipos de infracciones. 

o Escala de sanciones para las infracciones. 

o Eximición de infracciones. 

- Mecanismos de protección. 

o Principio de Reserva (confidencialidad del denunciante) 

o Desplazamiento del personal, para salvaguarda del 

denunciante. 

 

 

8. DIRECTIVA DE ORGANIZACIÓN Y CUSTODIA DE BIENES 

BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTOS DE ARCHIVO.- 

 

8.1. FUNDAMENTACIÓN.- 

 

La Directiva de Organización y Custodia de Bienes Bibliográficos y 

Documentos de Archivo está relacionada con el procedimiento: Acceso 

a los Archivos y Activos Fijos, y tiene por propósito establecer los 

mecanismos y procedimientos para la custodia de los archivos de la 

entidad, así como su digitalización. 

 

La Directiva de Organización y Custodia de Bienes Bibliográficos y 

Documentos de Archivo, debe ser integral y estar dirigido a todas las 

áreas administrativas de la entidad, incluyendo aquellas áreas que son 

las más importantes como Tesorería, Contabilidad, Legajo, Procesos 

Administrativos, Presupuesto, Proyectos de Inversión Pública, Asesoría 

Legal, Logística y Patrimonio.  
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Dicha Directiva es elaborada por la Dirección Ejecutiva de 

Administración y la Oficina de Secretaría y Comunicaciones por medio 

de la Unidad de Archivo, en coordinación con la Oficina Ejecutiva de 

Planeamiento y Desarrollo y la Oficina de Estadística e Informática; 

debe ser aprobada mediante Resolución Gerencial. 

 

 

8.2. CONTENIDO.- 

 

La Directiva de Organización y Custodia de Bienes Bibliográficos y 

Documentos de Archivo debe contener como mínimo lo siguiente: 

- Funciones de la Unidad de Archivo. 

- Capacitación. 

- Plan anual de trabajo. 

- Transferencia y cronograma de recepción de documentos. 

- Custodia de archivos. 

- Formatos de la Unidad de Archivo. 

- Selección y organización de documentos. 

- Documentos de valor temporal. 

- Documentos de valor permanente. 

- Inventario de documentos 

- Digitalización de documentos. 

- Eliminación de documentos. 

- Medidas de prevención en caso de siniestro. 

o Incendios. 

o Inundaciones. 

o Robo. 

o Pérdida. 

o Otros siniestros. 

- Servicios del archivo 

o Consulta. 

o Copia. 

o Préstamo. 

o Archivo digital. 
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9. PLAN DE SEGURIDAD Y RESGUARDO DE ACTIVOS FIJOS.- 

 

9.1. FUNDAMENTACIÓN.- 

 

El Plan de Seguridad y Resguardo de Activos Fijos está relacionado 

con el procedimiento: Acceso a los Archivos y Activos Fijos, y tiene por 

propósito establecer políticas de seguridad y resguardo a los activos 

fijos que por su naturaleza y valor económico son susceptibles a 

riesgos. 

Dicho Plan debe ser elaborado por la Dirección Ejecutiva de 

Administración y la Dirección de Logística por medio de las Unidades 

de Patrimonio y de Servicios Auxiliares; debe ser aprobada mediante 

Resolución Gerencial. 

 

9.2. CONTENIDO.- 

 

El Plan de Seguridad y Resguardo de Activos Fijos debe contener 

como mínimo lo siguiente: 

 

- Activos susceptibles a riesgos. 

- Responsabilidad de custodia de los activos fijos 

- Acceso autorizado a los activos fijos 

- Ocurrencia de siniestros 

o Procedimientos para detectar riesgos 

o Procedimientos para prevenir riesgos 

o Procedimientos para extinguir riesgos 

- Clases de pólizas y cobertura 

- Pólizas de seguros 

o Seguros en caso de incendios. 

o Seguros en caso de robos. 

o Seguros en caso de inundaciones. 

o Seguros en caso de accidentes. 

o Seguros en caso de destrucción. 

o Seguros en caso de uso indebido. 
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o Seguros en caso de pérdidas. 

o Otros seguros. 

- Vigilancia y seguridad interna 

- Retiro de activos fijos de la entidad 

o Traspaso 

o Enajenación 

o Reparación 

- Control de activos fijos 

- Reporte de ingreso y salida de activos fijos 

 

 

10. DIRECTIVA SOBRE USO, MANTENIMIENTO, ACCESO, CONTROL Y 

SUPERVISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.- 

 

10.1. FUNDAMENTACIÓN.- 

 

La Directiva de Uso, Mantenimiento, Acceso, Control y Supervisión de 

Tecnologías de la Información está relacionada con el procedimiento: 

Tecnologías de Información y Comunicaciones, y tiene por propósito 

establecer los lineamientos para el uso, mantenimiento, acceso, control 

y supervisión de las tecnologías de información que maneja la entidad 

y a la cual tiene acceso el personal que labora en ella. 

 

La Directiva de Uso, Mantenimiento, Acceso, Control y Supervisión de 

Tecnologías de la Información, debe ser integral y estar dirigido a todas 

las actividades administrativas que efectúa la entidad y que también 

debe de incluir de manera obligatoria a aquellas actividades 

patrimoniales que utilizan software.  

 

Dicha Directiva es elaborada por la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y 

Desarrollo en coordinación con la Oficina de Estadística e Informática y 

debe ser aprobada mediante Resolución Gerencial. 
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10.2. CONTENIDO.- 

 

La Directiva de Uso, Mantenimiento, Acceso, Control y Supervisión de 

Tecnologías de la Información debe contener como mínimo lo 

siguiente: 

 

- Administración de la red 

- Uso de equipos informáticos 

- Responsabilidad de los usuarios 

- Uso del hardware 

- Uso del software 

- Uso de redes y telefonía 

- Uso del servicio de internet 

- Uso del sistema operativo 

- Uso del sistema de gestión de base de datos 

- Criterios técnicos mínimos 

- Soporte técnico 

- De las infracciones 

- De las sanciones 

- Delitos informáticos 

- Firmas y certificados digitales 

 

 

11. PLAN DE SUPERVISIÓN.- 

 

11.1. FUNDAMENTACIÓN.- 

 

El Plan de Supervisión está relacionado con el procedimiento: 

Actividades de Prevención y Monitoreo, y tiene por propósito establecer 

los mecanismos y procedimientos para la supervisión de las 

actividades administrativas que efectúa la entidad, desde un punto de 

vista objetivo e imparcial a fin de determinar sus deficiencias y 

establecer las correcciones a que hubiere lugar. 

 



218 
  

Dicho Plan es elaborado por la Dirección Ejecutiva de Administración y 

debe ser aprobado mediante Resolución Gerencial. 

 

 

11.2. CONTENIDO.- 

 

El Plan de Supervisión debe contener como mínimo lo siguiente: 

 

- Finalidad y objetivos 

- Técnicas de supervisión 

- Supervisores 

- Funciones de los supervisores 

- Proceso de supervisión 

- Recursos 

- Presupuesto 

- Informe final 
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LARGO ANCHO ALTO II III IV V

(3) REGULAR      (4) MALO

(1) NUEVO              (2) BUENO

(III) ESTADO

LEYENDA DE CÓDIGOS

(IV) CONDICIÓN

(II) UTILIZACIÓN

(1) EN USO          (2) EXCEDENTE

(3) PARA REPARACIÓN

(1) REQUIERE       (2) NO REQUIERE

(V) TASACIÓN

(5) OBSOLETO   (6) CHATARRA

(3) DONAC.  EXT.  (4) TRASPASO

(5) SANEADO         (6) PRÉSTAMO

PLANILLA DE INVENTARIO FÍSICO DE ACTIVOS FIJOS POR USUARIOS RESPONSABLES

PERIODO ___________________

VALOR 

RESIDUAL

VALOR 

TASACIÓN

CODIGOS

DEPRECIACION DEL 

EJERCICIO

Nº PLANILLA

FECHA 

(I) CONDICIÓN LABORAL

(1) NOMBRADO  (2) CONTRATADO

(3) CAS                   (4) OTRO

USUARIO RESPONSABLE INVENTARIADOR JEFE INMEDIATO DEL USUARIO RESPONSABLE

VALOR 

INICIAL

DEPRECIACION 

ACUMULADA

MEDIDAS

OBSERVAC.Nº

DIRECCIÓN

ÁREA

USUARIO

CONDICIÓN (I)

CÓDIGO 

PATRIMONIAL
DESCRIPCIÓN MARCA MODELO SERIE COLOR VALOR ACTUAL

(1) COMPRADO     (2) DONACION LOCAL
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Nº BIENES VALOR ACTUAL
VALOR 

TASACIÓN
Nº BIENES

VALOR 

TASACIÓN
MALOS

VALOR 

TASACIÓN
OBSOLETO

VALOR 

TASACIÓN
CHATARRA

VALOR 

TASACIÓN
Nº BIENES

VALOR 

TASACIÓN
Nº BIENES VALOR Nº BIENES VALOR ACTUAL

RESUMEN DEL INVENTARIO FÍSICO Y CONCILIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

TOTAL

BIENES SOBRANTES BIENES FALTANTES

DIRECCIÓNCODIGONº

BIENES CONCILIADOS
TOTAL BIENES 

INVENTARIADOS
BIENES PARA LA BAJA

BIENES PARA 

REPARACIÓN
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ANEXO 06 

GLOSARIO DE 

TÉRMINOS 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS.- 

 

 ACTIVIDADES DE CONTROL.- 

Políticas y procedimientos que son establecidos y ejecutados para 

ayudar a asegurar que la selección de la administración de respuestas al 

riesgo sea llevados a cabo de manera efectiva. 

 

 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.- 

El término “Administración Pública” se identifica de modo tradicional con 

el Estado. De igual manera, en los diccionarios de términos jurídicos se 

menciona a la Administración Pública como “el Poder Ejecutivo en 

acción con la finalidad de cumplir y hacer cumplir cuanto interesa a la 

sociedad en las actividades y servicios públicos”. La administración 

pública en el Perú es llevada a cabo por las entidades que conforman el 

Poder Ejecutivo, tales como: los Ministerios, los Gobiernos Regionales y 

Locales, como también los Organismos Públicos Descentralizados, el 

Poder Legislativo, el Poder Judicial, los organismos que la Constitución 

Política del Perú y las leyes confieren autonomía, y las personas 

jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen 

función administrativa en virtud de concesión, delegación o autorización 

del Estado conforme a la normativa de la materia. 

 

 ÁREA.- 

Se refiere a los órganos y unidades orgánicas de una entidad. 

 

 BIENES.- 

Artículos materiales o inmateriales que requiere una entidad para el 

desarrollo de sus actividades y cumplimiento de sus fines. Los activos de 

cualquier tipo, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los 

documentos o instrumentos legales que acrediten, intenten aprobar o se 

refieren a la propiedad u otros derechos sobre dichos activos. 
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 BIENES MUEBLES FALTANTES.- 

Aquellos bienes (activos fijos) que están incluidos en el patrimonio de 

una entidad pero que no se encuentran físicamente en ella, 

desconociéndose su ubicación. 

 

 BIENES MUEBLES SOBRANTES.- 

Aquellos bienes (activos fijos) que no han sido dados de alta en el 

patrimonio de una entidad debido a que son propiedad de terceros; no 

habiendo sido reclamados por sus propietarios, su origen es 

desconocido o no se cuenta con la documentación suficiente. 

 

 BIENES PATRIMONIALES.- 

Son todos aquellos recursos materiales (activos fijos) susceptibles de 

ser contados, medidos, pesados, verificados físicamente, adquiridos por 

el Estado, a través de las modalidades establecidas, con el fin de 

asignarlos en uso a las entidades integrantes de su estructura orgánica, 

tendente al logro de sus objetivos y alcance de sus metas pre-

determinadas. 

 

 CATALOGACIÓN.- 

Proceso técnico que permite la depuración, ordenamiento, 

estandarización codificación, obtención, actualización y proporciona la 

información referida a los bienes y servicios susceptibles de ser 

requeridos por las entidades públicas. 

 

 CHATARRA.- 

Estado avanzado de deterioro de un bien mueble (activo fijo) que le 

impide cumplir las funciones para las cuales fue diseñado y cuya 

reparación es imposible u onerosa.  

 

 EFICACIA 

Grado en el cual una entidad, programa o proyecto gubernamental logre 

cumplir con los objetivos y metas (adquisiciones o contrataciones) que 

se planificaron, siguiendo la normativa vigente. En el caso de 
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adquisiciones y contrataciones se da énfasis a la oportunidad de la 

compra o contratación. 

 

 EFICIENCIA 

Relación existente entre los bienes o servicios producidos o entregados 

y los recursos utilizados para ese fin, en comparación con un estándar 

de desempeño establecido. Los bienes, servicios o ejecución de obras, 

que se adquieren o contraten, deben reunir los requisitos de calidad, 

precio, plazo de ejecución y entrega y deberán efectuarse en las mejores 

condiciones en su uso final. Este criterio está referido a la relación 

existente entre los bienes o servicios adquiridos o contratados y los 

recursos utilizados para ese fin, en comparación con un estándar de 

calidad preestablecido. 

 

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Distribución y orden con que está compuesta una entidad (cargos, 

funciones, unidades orgánicas y niveles de autoridad), incluyendo el 

conjunto de relaciones entre todos los miembros. 

 

 FUNCIÓN 

Conjunto de actividades o tareas asignadas a un cargo. 

 

 GESTIÓN.- 

Concepto lineal o tradicional donde es sinónimo de administración. Por 

gestión se entiende como el conjunto de diligencias que se realizan para 

desarrollar un proceso o para lograr un producto determinado. Se asume 

como dirección y gobierno a desarrollar para hacer que las cosas 

funciones con capacidad para generar procesos de transformación de la 

realidad. En la connotación más actualizada o gerencial, la gestión es 

planteada como una función institucional global e integradora de todas 

las fuerzas que conforman una organización; en ese sentido la gestión 

hace énfasis en la dirección y en el ejercicio del liderazgo. 
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 GESTIÓN PÚBLICA.- 

Es el conjunto de acciones mediante las cuales las entidades tienden al 

logro de sus fines, objetivos y metas los cuales están enmarcados por 

las políticas gubernamentales establecidas por el Poder Ejecutivo. Es la 

aplicación de todos los procesos e instrumentos que posee la 

administración pública para lograr los objetivos de desarrollo o de 

bienestar de la población. También se define como el ejercicio de la 

función administrativa del gobierno. 

 

 INFORME TÉCNICO.- 

Documento elaborado por la unidad orgánica responsable de control 

patrimonial según los antecedentes histórico-legales, características 

técnica, estado de conservación, ubicación y valor de un determinado 

bien mueble (activo fijo) patrimonial que será objeto de saneamiento. 

 

 INSTRUMENTO DE GESTIÓN.- 

Son documentos que operativizan la planificación, priorizan el 

diagnóstico y enrumban el quehacer de una entidad pública en forma 

coherente con la misión y la visión propuesta, concretando las acciones 

administrativas y de política institucional. 

 

 INVENTARIO.- 

Comprende la relación detallada y valorizada de los bienes muebles 

(activos fijos) existentes a una determinada fecha en una entidad de 

acuerdo al Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado. 

 

 MANTENIMIENTO.- 

Actividad de naturaleza técnico- administrativo, aplicado sobre los 

bienes materiales (activos fijos) de propiedad fiscal, adquiridos por las 

entidades públicas, a fin de conservar su estado óptimo de 

funcionamiento a un mínimo coste o para prolongar su periodo de 

utilidad. 
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 RECURSOS Y BIENES DEL ESTADO 

Recursos y bienes sobre los cuales el Estado ejerce directa o 

indirectamente cualquiera de los atributos de la propiedad, incluyendo 

los recursos fiscales y de endeudamiento público contraídos según las 

leyes de la República. 

 

 RIESGO 

La posibilidad de que ocurra un evento adverso que afecte el logro de 

los objetivos. 

 

 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 

información, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales 

de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. 

 

 SANEAMIENTO.- 

Acciones administrativas, contables y legales que deben realizar las 

entidades para regularizar la situación de los bienes muebles 

patrimoniales (activos fijos) sobrantes y faltantes. 

 

 SISTEMA NACIONAL DE BIENES.- 

El Sistema de Bienes Nacionales es el conjunto de políticas, principios, 

leyes, reglamentos que constituyen el régimen jurídico que determinan 

los privilegios, restricciones y obligaciones que tiene el Estado respecto 

a los actos de saneamiento, adquisición, disposición y administración de 

los bienes muebles (activos fijos) e inmuebles del sector público, así 

como los procedimientos para el ejercicio de los atributos que le confiere 

el dominio de dichos bienes a las entidades y írganos que conforman el 

Estado. 

 

 TASACIÓN.- 

Es la determinación por un perito en la materia, de un valor de un 

determinado bien (activo fijo), que por razones diversas no cuenta con 
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los documentos probatorios y que además, resulta imposible 

conseguirlos. Este será fijado de acuerdo al valor que en el mercado 

pudieran tener bienes similares nuevos y el valor que a criterio de 

tasador, tenga el bien objeto de valorización, según su real estado de 

conservación. 

 

 TOMA DE INVENTARIO FÍSICO.- 

Cada entidad debe practicar anualmente inventarios físicos de los 

activos fijos, con el objeto de verificar su existencia física y estado de 

conservación. 

 

 VALOR COMERCIAL.- 

Es el valor que se obtiene afectando el Valor de Tasación por un factor 

obtenido de la comparación de operaciones de compra venta realizada 

de bienes similares, estableciendo las diferencias que pudieran existir 

entre estos y el bien analizado. Es el método que determina el valor del 

bien en función de la oferta y la demanda de acuerdo a la situación del 

sector del mercado que le corresponde al bien. 
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ANEXO 07 

ESTADOS 

FINANCIEROS 
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