
63
REVISTA CUADERNOS DE ADMINISTRACIÓN    •    Volumen 1 (1), 63-75, Enero - Diciembre 2020

Estudio comparativo de los procesos de registro de activos 
fijos y seguros en dos instituciones de educación superior

Comparative study of the record processes of fixed assets and insurance 
policies in two higher-education institutions 

Lorena Aguilar Solano1

Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica
laguilar@uned.ac.cr

ORCID 0000-0001-6673-8903

Recibido: 3 de marzo de 2019

Aceptado: 1 de octubre de 2020

1 Encargada del Área de Seguros de la Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica.

RESUMEN

El propósito de este artículo es mostrar un estudio 
comparativo acerca de la administración financiera 
de activos fijos y seguros de dos universidades. La 
metodología utilizada fue la sistematización de 
experiencias y dentro de las limitaciones encontradas 
se señala la confidencialidad de los datos económicos. 
La oportunidad de mejora y la transparencia de la 
información financiera tienen implicaciones prácticas 
y sociales, puesto que las universidades administran 
fondos públicos y, por tanto, deben velar por su buen uso 
fortaleciendo la institucionalidad democrática de un país. 
El valor y originalidad del estudio radica en el contraste 
de dos perspectivas distintas en la administración de los 
activos y seguros. 

PALABRAS CLAVE: COSTOS, DEPURACIÓN, 
CONTROL, PLANIFICACIÓN.

ABSTRACT

The purpose of this article is to show a comparative study 
regarding the financial administration of fixed assets and 
insurance policies of two universities.  The methodology 
used was the systematization of experiences and within 
the limitations encountered the confidentiality of the 
economic data is indicated.  The improvement opportunity 
and the transparency of the financial information have 
practical and social implications as universities manage 
public funds and, therefore, must see to the good use 
thereof by strengthening the democratic institutionalism of 
a country.  The value and originality of the study lies in the 
contrast of two distinct perspectives in the administration 
of assets and insurance policies.   

KEY WORDS: COSTS, CLEARANCE, CONTROL, 
PLANNING. 
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INTRODUCCIÓN
Al analizar el entorno de mejora y cambio que 
lleva la Universidad Estatal a Distancia (UNED), 
con respecto a los controles y actualización de 
los activos y seguros, se detecta que existen de-
bilidades en la administración de estas cuentas 
contables, lo que es perceptible en cuanto a 
datos desactualizados en costos, depuración, 
control y sistema informático desactualizado, 
entre otras variables. Esta situación ocasiona 
que al cierre de cada ejercicio contable no se 
brinden datos fiables para la adecuada toma de 
decisiones administrativas y financieras. Por su 
parte, si la institución no cuenta con un sistema 
informático que facilite la administración de los 
recursos financieros-contables, con el propósi-
to de gestionar de manera integral y eficiente 
los distintos procesos ligados a las fases estra-
tégicas de la entidad, pueden provocarse erro-
res humanos que incidan en la credibilidad de 
la administración de la información y, en con-
secuencia, se produciría una inadecuada toma 
de decisiones. 

ANTECEDENTES
El área de Seguros de la Dirección Financiera de 
la UNED, con el objetivo de mantener las póli-
zas de seguros actualizadas, especialmente en 
el área de Activos Fijos, se ha dado a la tarea de 
recopilar información por medio de diferentes 
vías para iniciar un proceso de mejora continua. 

En cuanto a la información del valor de acti-
vos, la actualización con la que se cuenta a 
nivel de registro contable es poco confiable, 
ya que no está debidamente actualizada. Por 
consiguiente, para asegurar los activos, estos 
deben estar debidamente identificados en el 
sistema y deben contar con el valor de reposi-
ción (valor del activo en el mercado al día de 
hoy o uno similar). 

Con el propósito de obtener información más 
confiable, se ha solicitado a las distintas depen-
dencias y centros universitarios el designio de 
un funcionario, en el cual recae la responsabili-
dad de llevar el control de los activos y coordi-
nar los inventarios con los que cuenta el Centro 
Universitario o Dependencia con el Área de Se-
guros de la UNED. 

Este proceso conlleva levantar listados de acti-
vos (equipo electrónico) reales en archivos de 
Office. Para este trabajo se le solicita a la Ofici-
na de Contabilidad información de los activos 
y se elaboran listados en hojas de Excel como 
auxiliares, para determinar antigüedad, valor 
de reposición y análisis de importancia de los 
activos; así podrán ser incluidos en las pólizas 
de seguros.

En cuanto a los activos relacionados con las 
edificaciones y la flotilla vehicular, el proce-
so cambia en el caso de los edificios, pues se 
debe mantener estrecha comunicación con la 
Unidad de Proyectos, para que proporcione in-
formación sobre la valoración y adquisición y 
mejoras en las edificaciones de la Universidad.

Con respecto a la flotilla de automóviles, se 
realiza anualmente un estudio de mercado del 
precio de los vehículos existentes, para la ac-
tualización de valor, trámites de aseguramien-
to, pago de marchamos (permiso de circula-
ción), seguimiento de accidentes y asesoría.

Es vital para toda organización conocer con 
exactitud la cantidad de bienes que posee, 
más aún cuando se trata de fondos públicos. El 
compromiso de administrar con transparencia 
que se tiene con la sociedad requiere tener a 
disposición toda la información necesaria, que 
cuantifique todo tipo de bienes (activos); ade-
más, se debe conocer el estado de utilidad en 
que se encuentran cada uno de ellos. 

Es importante y necesario recordar que la UNED 
administra recursos financieros públicos que 
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son auditados por la Contraloría General de la 
República (CGR) y, por tanto, la administración 
de los activos y seguros debe corresponder a 
los lineamientos que emanan de la autoridad 
superior, en materia de controles y escrutinio 
público, para evitar, entre otras situaciones, de-
mandas, sanciones y pérdidas económicas.

De esta forma, se realiza un estudio compara-
tivo de activos y seguros entre dos casas de 
enseñanza superior: la Universidad Arturo Pratt 
(UNAP) de Chile y la UNED de Costa Rica. 

Historia UNAP
La UNAP fue creada en 1967. Es con-
tinuadora del Instituto Profesional de 
Iquique (fundado en 1981), derivado a 
la vez de una sede más pequeña y jo-
ven de la Universidad de Chile. Cuenta, 
por tanto, con una historia institucional 
de más de cuarenta años, orientando 
su quehacer a la formación de profesio-
nales, posgraduados y técnicos, como 
también a la investigación y extensión 
(Universidad Arturo Prat, 2010).

La UNAP es miembro del Consejo de Rectores de 
las Universidades Chilenas Tradicionales. La sede 
central está ubicada en Iquique, ciudad costera al 
norte de Chile y al oeste del desierto de Atacama. 
Además, tiene presencia en Arica, Calama, Anto-
fagasta, Araucanía y Santiago de Chile.

Las carreras que imparte la UNAP son:

 Casa Central Iquique

Facultad de Ciencias Empresariales

• Ingeniería Comercial

• Ingeniería en Información y Control de 
Gestión

• Contador Público y Auditor

Facultad de Ciencias Humanas

• Educación Parvularia

• Pedagogía en Educación Básica con 
mención en Lenguaje y Ciencias o en Matemáti-
ca y Ciencias Naturales

• Pedagogía en Educación Física para el 
Pre Escolar, Básico y Media

• Pedagogía en Inglés para Enseñanza Pre 
Escolar, Básico y Media

• Pedagogía en Matemática y Física

• Pedagogía en Lengua Castellana y Co-
municación

• Sociología

• Traductor Inglés-Castellano-Inglés

• Traductor Francés-Castellano-Francés

Facultad de Recursos Naturales Renovables

• Agronomía

• Biología Marina

• Ingeniería en Biotecnología

Facultad de Ciencias de la Salud

• Enfermería

• Fonoaudiología

• Kinesiología

• Odontología

• Psicología

• Química y Farmacia

Facultad de Ciencias de Jurídicas y Políticas

• Derecho

• Trabajo Social
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Facultad de Ingeniería y Arquitectura

• Arquitectura

• Ingeniería Civil Ambiental

• Ingeniería Civil en Computación e Infor-
mática

• Ingeniería Civil Electrónica

• Ingeniería Civil Industrial

• Ingeniería Civil Metalúrgica

• Ingeniería Civil de Minas

 Sede Victoria

Facultad de Ciencias de la Salud

• Enfermería

• Kinesiología

• Psicología

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

• Derecho

La pasantía se realizó del 20 al 25 de agosto del 
año 2018, auspiciado con el Acuerdo de Mejo-
ramiento Institucional (AMI) de la UNED y en 
común acuerdo con la Vicerrectoría de Admi-
nistración y Finanzas de la UNAP. Este depar-
tamento se conforma por las dependencias 
de Presupuesto, Adquisiciones, Contabilidad y 
Activos Fijos.

El propósito de la pasantía fue realizar un estu-
dio comparativo mediante el conocimiento del 
módulo de activos fijos y seguros que tiene la 
UNAP, para lograr realizar una propuesta para la 
administración de mejora con la adquisición de 
un sistema de activos fijos y seguros. Por su par-
te, los objetivos específicos planteados fueron 
los siguientes:

1. Observar el funcionamiento del módu-
lo de activos fijos y seguros de la UNAP por me-

dio del análisis desus funciones respecto de las 
necesidades de la UNED en esta área.

2. Realizar un análisis de las ventajas y des-
ventajas del módulo observado y una lista de las 
adaptaciones que requeriría para ser viable para 
la UNED.

3. Realizar una propuesta para la adqui-
sición de un sistema de activos fijos y seguros 
adaptado a las necesidades de la UNED.

Para lograr una propuesta acertada en cuanto 
al tema de seguros de activos se debe tener en 
clara los siguientes aspectos:

Un activo, por definición, es un bien 
mueble o un inmueble cuya tenencia 
se espera por un tiempo mayor a un 
año y el cual no está destinado para la 
venta en el giro ordinario del negocio, 
además, se esperaría que, producto de 
emplearlo, se obtengan beneficios eco-
nómicos futuros (Gallego Arango, D., 
Vila Romero, M., Zapata Calle, S. & Casta-
ño Rios, C., 2017, pág. 322).

Según el Consorcio Seguros (s.f ) “la póliza de se-
guro es un contrato entre un asegurado y una 
compañía de seguros, que establece los dere-
chos y obligaciones de ambos, en relación al 
seguro contratado”.

Por lo tanto, al efectuar la relación entre pólizas 
y activos fijos que pueda poseer la empresa, se 
busca establecer tranquilidad al asegurado en 
casos en que ocurrieran siniestros asociados a la 
póliza, pues contaría con el aporte económico 
para subsanar el problema en el momento. De 
esta forma, siempre existe una responsabilidad 
compartida entre el asegurado y la aseguradora.

Las pólizas se caracterizan según los riesgos a 
los que se ven expuestos los activos.

(…) De acuerdo a los planteamientos 
de Casallas, Martínez y Parra, especia-
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listas en Seguros y Seguridad Social 
de la Universidad de la Sabana, para 
la realización de una debida Gestión o 
Administración de Riesgos por parte de 
las aseguradoras, debe contemplarse la 
influencia que tienen los posibles per-
juicios en los escenarios que circundan 
el proceso productivo de una organi-
zación. Para este caso la sociedad, los 
proveedores, la competencia, los mis-
mos integrantes de la Compañía, el Go-
bierno y las entidades financieras hacen 
parte de dicho universo, el cual debe es-
tar satisfecho frente a las decisiones que 
se tomen respecto al control y manejo 
de los riesgos (García, 2018).

En cuanto a los siniestros directamente relacio-
nados con las pólizas y los activos, según la ley 
20667 de Chile, en “Artículo 513, inciso x) Sinies-
tro: la ocurrencia del riesgo o evento dañoso 
contemplado en el contrato”. 

De acuerdo a los conceptos mencionados, se 
puede afirmar que la UNED cuenta con pólizas 
de equipo electrónico, vehículos, infraestruc-
tura, aviación, embarcación, entre otras. Para la 
contratación de la póliza se necesita que los in-
sumos, en este caso los activos, siempre estén 
actualizados, por lo que se requiere un procesa-
miento de datos adecuado. 

METODOLOGÍA
La sistematización de experiencias se enmarca en 
la comprensión de los distintos procesos que se 
desarrollan en un determinado proyecto. En este 
proceso colaboran diversos actores e instituciones. 
El propósito es implementar un proyecto ya valida-
do y rescatar los aprendizajes obtenidos mediante 
las experiencias vividas (Esteban Tapella, 2014).

Son cinco los criterios que sustentan la metodolo-
gía de sistematización de experiencias (Schouten, 
2007; Martinic, 2010 y Tapella y Rodriguez, 2014):

• Proceso de pensamiento analítico y re-
flexión crítica, que permite pensar sobre lo que se 
hizo, por qué se hizo (de una y otra forma), cuáles 
fueron los resultados y cuál es la utilidad y sosteni-
bilidad del proyecto a implementar.

• Rescatar aprendizajes y producir conoci-
miento desde la experiencia vivida.

• Interesan los resultados e impactos 
del proyecto.

• Amalgama conocimientos y opiniones 
sobre la experiencia vivida.

• Enfatiza en las lecciones aprendidas. Se 
entiende que se generaliza un posible escenario al 
momento de implementar la propuesta. 

De acuerdo con los autores citados y según la ex-
periencia vivida en la capacitación en la Universi-
dad de Chile, al utilizar la metodología descriptiva 
y el método de observación en los diferentes de-
partamentos de la UNAP, se rescatan los medios 
sistemáticos de control que emplea la Universidad 
Arturo Pratt para conseguir la simplificación de 
procesos en cuanto al manejo de activos y seguros. 

Según la información recabada y a partir de los re-
sultados del proceso de la UNAP, se crea una com-
paración de la experiencia desarrollada en Chile, 
con la vivida en la Universidad Estatal a Distancia, 
en la que se determina necesaria la opción de una 
herramienta que brinde mejoras en los procesos 
de activos y seguros en la UNED.

RESULTADOS
A continuación, se exponen los resultados del es-
tudio comparativo de los procesos de activos y se-
guros de las universidades analizadas.

 Procesos activos UNAP
El análisis realizado del proceso existente de ac-
tivos fijos utilizado por la unap es el siguiente 
(Ver Figura 1):



68

RCUAD    Revista Cuadernos de Administración

N° 1, Vol. 1, Enero - Diciembre, 2020

El proceso de la adquisición de los activos fijos 
se inicia cuando existe la necesidad por parte de 
las dependencias. Se utiliza la herramienta elec-
trónica denominada Gestión de documentos 
electrónicos (GEDO).

 Oficina Adquisición

• Responsable: Unidad de Adquisiciones.

• Formularios: Solicitud de Materiales / 
Servicios y Acta de Asignación de Custodia.

• Recibe las solicitudes y las revisa para 
verificar que cumplen con todos los requisitos.

• Realiza las cotizaciones (incluye Merca-
do Público) y luego transa las condiciones de 
compraventa con el proveedor seleccionado.

• Entrega el producto en la ubicación físi-
ca indicada por la unidad solicitante, procuran-
do que el funcionario designado como CUSTO-
DIO, firme el “Acta de Asignación de Custodia”.
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Figura 1
CICLO DEL PROCESO DE ACTIVOS UNAP

Fuente: Suministrado por Universidad Arturo Prat (UNAP).
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• Finalmente, agrupa toda la documenta-
ción de respaldo de cada compra y la envía a la 
Unidad de Contabilidad.

 Incorporación del activo fijo

• Responsable: Unidad de Activo Fijo.

• Formularios: Solicitud de Incorporación 
de Activo Fijo.

• Se analiza la documentación de respal-
do y en caso de objeciones se piden las correc-
ciones a la Unidad de Adquisiciones.

• Los bienes comprados se dan de “alta” 
en el Sistema Icon.

• El monto de registro deberá incluir el 
costo de adquisición más todos los gastos inhe-
rentes a la compra.

• Se asigna la vida útil de cada bien, con-
forme a sus factores físicos y funcionales, toman-
do en cuenta, además, la opinión técnica del jefe 
de contabilidad.

• Los bienes deben quedar identificados 
con una etiqueta de inventario.

•  Se actualizan y firman las planchetas 
electrónicas de los custodios.

• Autorizaciones permanentes para aque-
llos funcionarios que habitualmente, y por razo-
nes inherentes a sus funciones institucionales, 
deben trasladar bienes a su cargo fuera de algún 
campus o centro universitario.

• Cometido de funcionario, para controlar 
el traslado de bienes que los distintos estamen-
tos realizan en el marco de alguna comisión de 
servicio, principalmente, cuando se hacen fuera 
del país.

• Proyectos audiovisuales, para controlar 
la salida de equipos, cada vez que se realicen fil-
maciones en terreno. 

• Finalmente, La Unidad de Activo Fijo 
deberá verificar los datos informados y proce-
der a la firma que autoriza el traslado de los 
bienes indicados.

 Desvinculación laboral

• Responsable: custodio del bien.

• Formulario: Informe de Cargo (RR. HH).

• Aplicación: Todas las sedes y centros 
universitarios.

• Antes de firmar, la Unidad de Activo Fijo 
verificará la existencia y estado físico en que se 
encuentran los bienes.

• El jefe directo del funcionario desvincu-
lado asumirá la custodia de los bienes, y poste-
riormente podrá reasignarlos.

• Cuando se produzca dicho movimiento, 
se deberá avisar a la Unidad de Activo Fijo para 
que verifique el traspaso del bien Esta deberá 
cerciorarse  de que todas las partes hayan firma-
do el respectivo formulario.

• Por último, se deberán actualizar las 
planchetas electrónicas correspondientes.

 Siniestros

•  Responsable: custodio del bien.

•  Formulario: Notificación Interna de 
los Hechos.

•  Aplicación: Todas las sedes y centros 
universitarios.

• Todo siniestro debe ser informado IN-
MEDIATAMENTE se tenga conocimiento del mis-
mo, mediante notificación interna (relato de los 
hechos) vía memorando o email al supervisor de 
seguridad, con copia a la Unidad de Activo Fijo.

• Conjuntamente a lo anterior, el custodio 
del bien siniestrado deberá realizar la denuncia 
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en la unidad policial más cercana y pedir una copia 
del parte para remitirla al supervisor de seguridad.

• El mismo custodio, o el personal de 
seguridad de la Universidad, deberá tomar fo-
tografías de la escena del siniestro y recopilar 
el máximo de evidencias posibles. Asimismo, 
tendrá que especificar las reparaciones urgentes 
que se tuvieron que realizar.

• El custodio de los bienes deberá elabo-
rar una relación de las perdidas, indicando las ca-
racterísticas, código de inventario y número de 
serie de los bienes siniestrados.

• Cuando se trate de un daño, tendrá que 
adjuntar al relato de los hechos un informe téc-
nico y un presupuesto de reparación.

• El custodio de los bienes deberá cursar 
la correspondiente Solicitud de Baja, dirigida al 
Jefe de Activo Fijo, de aquellos bienes que resul-
taron siniestrados.

• El jefe de la unidad afectada deberá so-
licitar al señor rector que se decrete la Investi-
gación Sumaria Administrativa (ISA) relacionada 
con dichos acontecimientos.

 Bajas

•  Responsable: Custodio del Bien.

•  Formularios: Certificado Informe Técni-
co (CIT).

• Aplicación: Todas las sedes y centros 
universitarios.

• Antes de solicitar la baja de bienes, se 
debe pedir el Certificado de Informe Técnico, el 
cual otorga el respaldo para la Solicitud de Baja.

• Algunos MOTIVOS válidos para cursar la 
baja de bienes son los siguientes:

o Siniestros de diversa naturaleza

o Falla técnica o deterioro

o Obsolescencia

o Término de proyectos

• Mediante la Solicitud de Baja (Gedo 
Memo), los custodios de los bienes informan al 
jefe de activo fijo de aquellos bienes que, sobre 
la base del dictamen técnico respectivo, ya no 
presten utilidad a la Universidad.

• Con la documentación proporcionada, 
la Unidad de Activo Fijo solicita a Secretaría Ge-
neral la emisión del respectivo decreto que au-
torice la baja.

• Una vez decretada la baja, la Unidad 
de Activo Fijo procede al retiro de los bienes en 
cuestión y procura que se cumpla el destino es-
tipulado en dicho decreto.

• En los casos que la Investigación Suma-
ria determine responsabilidad del custodio del 
bien, éste deberá restituirlo por otro de igua-
les características, dentro del plazo de 30 días 
calendario, contados desde que se notifique 
al funcionario. El decreto que aplique sanción 
al funcionario deberá tener Toma de Razón de 
Contraloría Regional.

 Inventarios permanentes

• Cada cierto tiempo la Unidad de Activo 
Fijo revisará la validez de la información conteni-
da en el Auxiliar de Activo Fijo.

• Lo anterior permitirá realizar los ajustes ne-
cesarios y así mantener actualizada la base de datos.

 Responsabilidad administrativa 
sobre los bienes

• Sólo funcionarios de planta o contrata 
pueden asumir la custodia de bienes de activo fijo.

• En su defecto, el jefe de unidad deberá 
asumir la responsabilidad y luego, como políti-
ca interna, él podrá delegar esta función a un 
funcionario determinado. Sin embargo, ante la 
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Universidad, el jefe de unidad seguirá siendo el 
responsable oficial.

• Todo custodio velará por la adecuada 
administración, resguardo y control de los bie-
nes a su cargo, y responderá disciplinariamen-
te por ellos, ante cualquier circunstancia que 
los afecte.

• Para acreditar la responsabilidad de 
cada funcionario se deberá firmar el “Acta de 
Asignación de Custodia (AAC)” y la “Plancheta 
Electrónica Personal (PEP)”.

• Estos documentos llevarán la siguiente 
Glosa de Responsabilidad:

• Utilizar con “Candado Especial” los equi-
pos portátiles a su cargo (Notebook, Proyectores 
Multimedia, entre otros), ya que, en caso de pér-
dida, tendrá que restituir dicho bien.

• Tendrá la responsabilidad del uso y cus-
todia de todos los bienes anteriormente detalla-
dos y asignados en esta dependencia.

• Velará que los referidos bienes estén 
destinados única y exclusivamente para fines 
institucionales.

• Adoptará todas las medidas para que 
estos bienes no estén expuestos a situaciones 
de deterioro, robo o hurto.

• Velará por que los bienes no sean some-
tidos a usos inadecuados.

• En los casos que corresponda, solicitará 
su mantenimiento (vehículos o maquinarias es-
pecializadas).

• Cuando sea necesario trasladar algunos 
de estos bienes dentro o fuera de las dependen-
cias de la Universidad, se deberá solicitar autori-
zación a la Sección de Activo Fijo, mediante los 
formularios explicados en el Manual de Procedi-
mientos Administrativos de Activo Fijo.

• Toda vez que el uso inadecuado o ne-
gligente de los bienes produzca su pérdida o 
destrucción, , se tendrá que restituir inmedia-
tamente a la Universidad el valor total de los 
bienes afectados.

 Garantía de proveedores

• Será tramitada por la Unidad de Adqui-
siciones, previa solicitud y envío de los antece-
dentes de caso, vía GEDO.

• El Custodio del bien tendrá que utilizarla 
toda vez que sea posible.

• Según sea el caso, la Unidad de Adqui-
siciones deberá coordinar el traslado del bien, 
supervisar la ejecución del servicio, revisar el re-
sultado y retornar el bien a la dependencia del 
custodio correspondiente.

 Pólizas de seguro

• Las pólizas de seguro contratadas por 
la Universidad cubren diversos siniestros (incen-
dio, robo, etc.).

• No obstante, los custodios deberán 
adoptar las medidas de seguridad normales mí-
nimas que protejan los bienes a su cargo.

Procesos activos UNED
Por su parte, el proceso existente de activos fijos 
utilizado por la UNED, es el siguiente (Ver Figura 2):

El proceso de la adquisición de los activos fijos 
se inicia cuando existe la necesidad por parte 
de las dependencias de la UNED. Se destaca que 
existe un reglamento en proceso de aprobación 
en el Consejo Universitario.

 Oficina de Contratación

Esta oficina es la responsable de atender en for-
ma centralizada los aspectos administrativos re-
lacionados con la asesoría, supervisión, control y 
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trámite de todas las solicitudes relacionadas con la 
adquisición de bienes y servicios de la Universidad.

La Oficina de Contratación utiliza el Sistema Inte-
grado de Compras Públicas (SICOP), el cual permi-
te que las instituciones del sector público den a 
conocer, por medio de Internet, sus demandas de 
bienes, obras y servicios. A su vez, los proveedores 
pueden conocer, participar y darle seguimiento 
desde el inicio hasta su finiquito a los procedi-
mientos de contratación administrativa.

 Almacén General 

Oficina que contribuye con el buen funciona-
miento de la Universidad, tanto en el servicio al es-

tudiante como en el servicio interno, mediante 
la recepción, registro, control, custodia y entrega 
de todos los materiales y activos que son utiliza-
dos por cada una de las dependencias.

• Recibir los activos que adquiere la Uni-
versidad para su correspondiente registro y con-
trol, así como su distribución a las diferentes de-
pendencias de la Universidad.

• Registrar y mantener actualizado el in-
ventario de materiales, descartar materiales o 
activos que han agotado su vida útil mediante 
levantados de actas de destrucción periódica-
mente.

CICLO DE PROCESO DEL ACTIVO FIJO UNED
I Parte

Dependencia Interesada
II Parte

Adquisición del activo
III Parte

Almacen General O�cina Contabilidad
IV Parte

INICIO

Necesidad de compra 
del bien 

(Dependencia o 
Centro Universitario)

Proceso 
deadquisición del 

bien, por la O�cina de 
Contratación y 

Suministo, Caja Chica, 
o bien donaciones.

- Recibe los Activos, 
Orden de compra, 

donación, caja chica.
- Veri�ca mercadería 

recibida.
- Proeso de entrada de 

Activos (AS 400).
Plaqueo

- Entrega activo al 
asignado.

Registrar, revisar, 
aplicar depreciación, 

modi�caciones 
(traslados, cambios de 
responsables), dadas 

bajas de bienes, 
controles, inventarios 

físicos.

FINAL

Figura 2
CICLO DEL PROCESO DE ACTIVOS UNED

Fuente: Suministrado por la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
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• Plaquea y entrega de activos a las depen-
dencias y responsables del activo.

• Realiza el proceso desecho de activos.

 Oficina de Contabilidad

• Controlar los activos fijos, inventarios de 
materia prima, materiales, suministros, libros y 
cualquier otro bien de la Universidad.

• Se encarga de llevar el control de los acti-
vos, de los movimientos y aplica los vales. 

• Realiza inventarios anuales de activos.

 Comparativo de los dos procesos de 
activos fijos

La UNAP cuenta con una aplicación digital (GEDO) 
que es utilizada por todas las dependencias en el 
proceso de activos. Esta herramienta permite que 
todos los insumos estén sistematizados, por lo 
que se mantiene un excelente control.

Mediante este módulo, se solicita el activo a la 
Oficina de Adquisiciones, la cual verifica si el bien 
está presupuestado y continúa con el proceso de 
publicación y contratación. Esta oficina tiene a 
cargo el almacén o bodega, la cual recibe los acti-
vos adquiridos y lleva el control conjunto. Una vez 
aprobado el pedido, le llega la documentación 
a la Unida de Activos y Seguros y a la Oficina de 
Contabilidad por medio de este sistema. Después, 
la Oficina de Contabilidad continúa el proceso 
que le corresponde a cada oficina.

La UNED no cuenta con ninguna sistematización 
para los activos fijos. La mayoría de los procesos 
se llevan a cabo de manera manual, y son contro-
lados por cada dependencia independientemen-
te, lo que hace que el proceso sea más complejo.

El proceso comienza cuando el activo es reque-
rido por la dependencia, la cual envía la solicitud 
a la Oficina de Contratación y Suministros. Está 
realiza el proceso de publicación del cartel y el 
proceso de adquisición. Después, el activo ingre-

sa a la Unidad de Almacén General, la cual revisa, 
plaquea, y entrega el activo. La información que 
revisará la Oficina de Contabilidad, esta lleva los 
registros, inventarios y controles.

Según las Normas De Control Interno De La 
Contraloría General Ecuador, en la norma N° 406 
Administración financiera - ADMINISTRACIÓN 
DE BIENES: 

406-01 Unidad de Administración de Bienes

Toda entidad u organismo del sector público, 
cuando el caso lo amerite, estructurará una uni-
dad encargada de la administración de bienes.

La máxima autoridad, a través de la Unidad de 
Administración de Bienes, instrumentará los pro-
cesos a seguir en la planificación, provisión, custo-
dia, utilización, traspaso, préstamo, enajenación, 
baja, conservación y mantenimiento, medidas 
de protección y seguridad, así como el control de 
los diferentes bienes, muebles e inmuebles, pro-
piedad de cada entidad u organismo del sector 
público y de implantar un adecuado sistema de 
control interno para su correcta administración. 

406-06 Identificación y protección

La protección de los bienes incluye la contrata-
ción de pólizas de seguro necesarias para pro-
tegerlos contra diferentes riesgos que pudieran 
ocurrir. Estas se verificarán periódicamente, a fin 
de que las coberturas mantengan su vigencia.

Conforme a las diferencias antes expuestas, se 
puede observar que la UNED requiere de una 
herramienta tecnológica que utilicen todas las 
oficinas relacionadas con los activos, la cual ayu-
daría en los siguientes aspectos:

• Mejor control

• Minimizar los errores

• Mayor orden

• Agilidad
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Tabla 4
PUNTAJE ASIGNADO POR IMPACTO DE DECISIONES

UNED UNAP VENTAJAS

Proceso manual. Proceso mediante Módulos (GEDOS) Mayor control por la sistema-
tización del proceso.

Oficinas independientes llevan el proceso.
Oficinas trabajan en cadena. Agilidad, ahorro tiempo, se-

guridad del trabajo.

La Oficina Contratación y Suministros rea-
liza el proceso de publicación y compras 
de los activos requeridos.

La oficina de Adquisiciones tiene a su cargo la 
Unidad de Bodega y realiza el proceso de pu-
blicación, compra, lleva el control de ingreso, 
distribución y cumplimiento de garantías de 

los activos.

Control completo de los ac-
tivos, ya que están ligadas 
las dos oficinas desde que se 

adquieren.

La Unidad de Almacén General se encarga 
de revisar, ingresar, plaquear, los activos

La Unidad de Activos Fijos y Seguros se en-
carga de plaquear y revisar, llevar los movi-

mientos, inventarios y control los activos.

Al tener una unidad solo para 
fiscalizar y llevar el control de 
los activos, se garantiza que la 

información sea confiable.

Area de Seguros se encarga de llevar todo 
los trámites relacionados con las pólizas 
de Seguros 

La Unidad de Activos Fijos y Seguros, se en-
carga de realizar los trámites de contratación 
de póliza de seguros, mediante la Oficina de 

Adquisiciones por Licitación. 

La UNED cuenta con venta-
ja al  contar con un  Área de 
Seguros, para llevar todo lo 
referente a pólizas de seguros.

La Oficina de Contabilidad se encarga de 
llevar el registro contable, inventarios y 
movimientos de los activos.

La Oficina de Contabilidad se encarga de lle-
var los registros contables de los activos.

Registros depurados y con-
fiables, por tener una unidad 
encargada  independiente de 
llevar el control de los activos.

Fuente: Elaboración propia (2018), con datos extraídos de la pasantía.

• Confiabilidad de información

• Contar con una base de datos depura-
da con cifras reales.

• Utilizar esta información para diversos 
usos, tales como control interno, finanzas, man-
tenimiento, seguros y compras.

• Realizar un control en menor tiempo.

• En casos de auditoría, contar con docu-
mentos que acrediten el soporte legal de cada uno 
de los activos que pertenecen a la Universidad.

• Tener un documento que sirva de apo-
yo a la empresa aseguradora.

•  Rápida localización de los activos por me-
dio de la base de datos y sus diversos movimientos.

• Al implantar este tipo de control, el ma-
nejo de los activos será más fácil en el futuro.

• En caso de requerir los vales de resguar-
do, evitara el robo hormiga de los bienes.

• Maximizar el uso de los activos y saber 
cuándo se tienen que sustituir.

• Los proveedores de su equipo podrán lo-
calizarse fácilmente al consultar las bases de datos.

Un sistema con el cual se controlen todos los 
activos de una empresa ya sean tangibles o in-
tangibles.
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CONCLUSIONES
Con base en la observación y la información su-
ministrada por los funcionarios de la Vicerrectoría 
de Administración y Finanzas de la UNAP, se pue-
de concluir que este centro de estudios cuenta 
con un sistema de gestión de documentos en lí-
nea (GEDO) que simplifica todo el proceso de ac-
tivos y seguros de la institución mediante contro-
les cruzados, desde la solicitud del bien hasta su 
adquisición y asignación. Asimismo, cuenta con 
una unidad específica, la cual se encarga de todo 
lo referente a activos y seguros.

Respecto a las pólizas de seguros, no se logró ob-
tener una cantidad considerable de información, 
debido a que la institución cuenta con un con-
trol parcial del proceso de adquisición de pólizas, 
por medio de licitaciones. Mientras que la UNED 
cuenta con una oficina destacada y especializada 
en esa área, que es la encargada de velar por el 
análisis, contratación y aplicación de cada tipo de 
póliza requerido por la institución.

Al comparar el proceso de activos fijos y seguros 
de la UNED y la UNAP, se concluye que la agilidad 
y simplificación de trámites que tiene la Universi-
dad Arturo Prat, es eficiente y eficaz. Otra carac-
terística positiva adestacar es la segregación de 
la Unidad de Activos y Seguros de la Oficina de 
Contabilidad. Al ser oficinas independientes, se 
logra obtener un mejor control de los activos y, 
por consiguiente, mayor orden y claridad para los 
seguros contratados.
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