
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL CONTROL DE LOS ACTIVOS 

FIJOS DE LA EMPRESA GALAX SEGURIDAD GALAXSEG CIA. LTDA., 

UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO. 

 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN, MODALIDAD PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA EN 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, CONTADORA PUBLICA AUTORIZADA  

 

 

 

AUTORA: WENDY ZULIMA ARMIJOS ROMERO 

 

 

TUTOR: Lic. RAÚL ARTURO FUENMAYOR MARÍN MSc. 

 

 

 

QUITO, D.M., ABRIL DE 2017 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

REFERENCIAS DE LA AUTORA:  Wendy Zulima Armijos Romero, 

wen_dy0772@hotmail.com 

REFERENCIAS DEL TUTOR: Lcdo. Raúl Arturo Fuenmayor Marín. 

rfuenmayor@uce.edu.ec 

REFERENCIAS INVESTIGATIVAS: Activos fijos en Compañías de seguridad 

Sistemas, Control Interno 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Armijos Romero, Wendy Zulima (2017). Propuesta de mejoramiento 

del control de los activos fijos de la empresa Galax Seguridad 

Galaxseg Cia. Ltda., ubicada en la ciudad de Quito. Trabajo de 

Titulación, modalidad proyecto de investigación para la obtención 

del Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. Contadora 

Pública Autorizada. Carrera de Contabilidad y Auditoría. Quito: 

UCE. 120 p. 

mailto:wen_dy0772@hotmail.com


iii 

DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo, Wendy Zulima Armijos Romero, en calidad de autora y titular de los derechos 

morales y patrimoniales del trabajo de titulación  PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

DEL CONTROL DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA EMPRESA GALAX 

SEGURIDAD GALAXSEG CIA. LTDA., UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO., 

modalidad  a distancia de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE 

LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN, concedo a favor de la Universidad Central del Ecuador  una licencia 

gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines 

estrictamente académicos. Conservo a mi favor todos los derechos de autor sobre la 

obra, establecidos en la normativa citada. 

 

Asimismo autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la 

digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de 

conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.       

  

La autora declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma 

de expresión  y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la 

responsabilidad por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y 

liberando a la Universidad de toda responsabilidad. 

 

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Abril de 2017 

 

  

 

Wendy Zulima Armijos Romero  

C.C. 171174901-8 

wen_dy0772@hotmail.com  



iv 

APROBACIÓN DEL TUTOR  DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

Yo Lic. Raúl Arturo Fuenmayor Marín M.Sc., en calidad de tutor del trabajo de 

titulación, PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL CONTROL DE LOS ACTIVOS 

FIJOS DE LA EMPRESA GALAX SEGURIDAD GALAXSEG CIA. LTDA., 

UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO., elaborado por la estudiante Wendy Zulima 

Armijos Romero, de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad Central del Ecuador, APRUEBO, en consideración 

que el trabajo de titulación  reúne los requisitos y méritos necesarios en el campo 

metodológico y epistemológico, para ser sometido al jurado examinador que se designe 

en virtud de continuar con el proceso de titulación determinado por la Universidad 

Central del Ecuador.  

 

 

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Abril de 2017 

 

 

 

 

Lic. Raúl Arturo Fuenmayor Marín, M.Sc. 

C.C. 0600090526 

 

  



v 

APROBACIÓN  DEL TUTOR DEL NIVEL DE SIMILITUD DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

 

 

Yo, Lic. Raúl Arturo Fuenmayor Marín, M.Sc. en calidad de tutor del trabajo de 

titulación PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL CONTROL DE LOS ACTIVOS 

FIJOS DE LA EMPRESA GALAX SEGURIDAD GALAXSEG CIA. LTDA., 

UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO, elaborado por la estudiante Wendy Zulima 

Armijos Romero, de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad Central del Ecuador, APRUEBO, el nivel de 

similitud en correspondencias con los parámetros establecidos considerando el resultado 

del programa especializado para tal efecto, el análisis y revisión personal. 

 

Se anexa la hoja resumen del programa especializado en imagen PDF 

 

 

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Julio de 2017 

 

 

 

Lic. Raúl Arturo Fuenmayor Marín, M.Sc. 

C.C. 0600090526 

 

  



vi 

  



vii 

AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

DEDICATORIA 

 

Sandy....mi hija querida por que tú fuiste y eres 

siempre mi inspiración para cada paso en todos los 

aspectos de mi vida, porque eres mi motor e 

impulso, por las palabras acertadas, por el apoyo que 

motiva, por el acompañamiento, por la presencia y 

por ser parte de mis esfuerzos y mis metas. 

 

Madrecita por su confianza por sus bendiciones, por 

sus enseñanzas que reforzaron mi crecimiento 

personal y profesional, por estar siempre con sus 

oraciones, por los principios infundados en mi vida 

de ser mejor persona cada día. 

 

A mis dos grandes amigos Soledad y Roberto 

quienes forman parte de mi vida y me han apoyado 

en mis momentos más difíciles quienes creyeron en 

mí siempre como persona y en mi  capacidad  

profesional. 

 

Wendy Zulima Armijos Romero 

 

  



ix 

AGRADECIMIENTO 

 

A mi Dios Todo poderoso por permitirme poder 

culminar mi carrera y poder compartir esta alegría tan 

grande con mis seres queridos. 

 

Así mismo dar mi imperecedero agradecimiento a mi 

Director de Tesis, Licenciado Raúl Fuenmayor Marín, 

M.Sc., quien con una gran paciencia y dedicación ha 

sido mí guía durante todo el proceso de la elaboración 

de mi tesis. 

 

A mi gran Universidad Central del Ecuador, la cual me 

permitió culminar mis estudios y formarme como una 

gran profesional. 

 

Es importante también agradecer a la empresa Galax 

Seguridad Galaxseg Cía. Ltda., por darme una gran 

apertura y poder aplicar mi proyecto de tesis en la 

misma al brindarme todas las facilidades necesarias 

para realizar la investigación.  

 

Wendy Zulima Armijos Romero 

  



x 

CONTENIDO 

DERECHOS DE AUTOR ............................................................................................... iii 

APROBACIÓN DEL TUTOR  DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ............................ iv 

APROBACIÓN  DEL TUTOR DEL NIVEL DE SIMILITUD DEL TRABAJO 

DE TITULACIÓN ................................................................................................ v 

AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA .......................................................................... vii 

DEDICATORIA ............................................................................................................ viii 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................................... ix 

CONTENIDO ................................................................................................................... x 

LISTAS DE TABLAS ................................................................................................... xiv 

LISTAS DE FIGURAS ................................................................................................. xvi 

ANEXOS ...................................................................................................................... xvii 

GLOSARIO ................................................................................................................. xviii 

RESUMEN .................................................................................................................... xix 

ABSTRACT ................................................................................................................... xx 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1 

1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA ............................................................. 2 

1.1. Antecedentes ...................................................................................................... 2 

1.1.1. Reseña Histórica ................................................................................................. 2 

1.1.2. Base Legal .......................................................................................................... 3 

1.1.3. Servicios ............................................................................................................. 4 

1.1.4. Organismos de Control ....................................................................................... 5 

1.1.5. Direccionamiento estratégico ............................................................................. 9 

1.1.6. Estructura Organizacional ................................................................................ 11 

1.2. Análisis situacional........................................................................................... 13 

1.2.1. Análisis interno................................................................................................. 14 

1.2.2. Análisis externo ................................................................................................ 27 

1.3. Matrices de evaluación ..................................................................................... 32 

1.3.1. Matriz de factores externos (EFE) .................................................................... 32 

1.3.2. Matriz Factores Interno (EFI) ........................................................................... 33 

1.3.3. Análisis FODA ................................................................................................. 34 

2. MARCO TEÓRICO ........................................................................................... 36 



xi 

2.1. La empresa ....................................................................................................... 36 

2.1.1. Definición ......................................................................................................... 36 

2.1.2. Recursos de la Empresa .................................................................................... 36 

2.2. Servicio de seguridad ....................................................................................... 37 

2.2.1. Seguridad .......................................................................................................... 37 

2.2.2. Seguridad Privada............................................................................................. 38 

2.2.3. Seguridad Pública ............................................................................................. 38 

2.3. Control interno ................................................................................................. 39 

2.3.1. Antecedentes .................................................................................................... 39 

2.3.2. Definición ......................................................................................................... 39 

2.3.3. Importancia ....................................................................................................... 39 

2.3.4. Características .................................................................................................. 40 

2.3.5. Objetivos .......................................................................................................... 40 

2.3.6. Tipos ................................................................................................................. 41 

2.3.7. Métodos de Evaluación .................................................................................... 42 

2.3.8. COSO I ............................................................................................................. 44 

2.3.9. COSO II ............................................................................................................ 45 

2.3.10. COSO III .......................................................................................................... 46 

2.3.11. Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica (MICIL) .................. 47 

2.3.12. CORRE ............................................................................................................. 48 

2.4. Propiedad planta y equipo (activos fijos) ......................................................... 49 

2.4.1. Definición ......................................................................................................... 49 

2.4.2. Componentes del Costo .................................................................................... 50 

2.4.3. Métodos de Depreciación ................................................................................. 51 

2.4.4. Clasificación de los Métodos de Depreciación ................................................ 51 

2.4.5. Limites Tributarios para Depreciar .................................................................. 51 

2.4.6. Baja de Activos Fijos por Venta, Donación Canje y Dación por Pago ............ 52 

2.4.7. Gestión.............................................................................................................. 53 

2.4.8. Control .............................................................................................................. 53 

2.4.9. Instrumentos para el Control de Gestión .......................................................... 53 

2.4.10. Elementos de Gestión ....................................................................................... 54 

2.5. Indicadores de gestión ...................................................................................... 54 



xii 

2.5.1. Definición ......................................................................................................... 54 

2.5.2. Indicadores como instrumentos de Control de Gestión .................................... 55 

2.5.3. Formulación de Indicadores ............................................................................. 55 

2.5.4. Características .................................................................................................. 55 

2.5.5. Ficha Técnica ................................................................................................... 55 

2.5.6. Uso de indicadores en Auditoria de Gestión .................................................... 56 

2.5.7. Clasificación ..................................................................................................... 56 

2.5.8. Criterios para identificar un indicador.............................................................. 57 

2.5.9. Criterios para seleccionar indicadores .............................................................. 58 

3. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE CONTROL DE ACTIVOS 

FIJOS .................................................................................................................. 59 

3.1. Antecedentes .................................................................................................... 59 

3.2. Importancia ....................................................................................................... 60 

3.3. Objetivos .......................................................................................................... 60 

3.4. Beneficios ......................................................................................................... 60 

3.5. Alcance ............................................................................................................. 61 

3.6. Análisis Vertical de la participación porcentual de los activos fijos en el 

Balance General ............................................................................................... 61 

3.7. Detalle de los Activos Fijos de la Empresa ...................................................... 64 

3.8. Evaluación del sistema de Control Interno de activos fijos ............................. 66 

3.8.1. Ambiente de control ......................................................................................... 66 

3.8.2. Evaluación de riesgo ........................................................................................ 67 

3.8.3. Actividades de control ...................................................................................... 69 

3.8.4. Información y comunicación ............................................................................ 71 

3.8.5. Supervisión y monitoreo .................................................................................. 73 

3.8.6. Políticas para contratar la póliza de seguro de vehículo .................................. 77 

3.8.7. Procedimiento de póliza para seguro de vehículo ............................................ 78 

3.8.8. Flujograma: Contratación de póliza para seguro de vehículo .......................... 79 

3.8.9. Registro Contable ............................................................................................. 80 

3.8.10. Formularios ...................................................................................................... 81 

3.8.11. Política para permiso de portación de armas .................................................... 83 

3.8.12. Procedimiento para permiso de portación de armas ......................................... 84 



xiii 

3.8.13. Flujograma: Permiso para portación de armas ................................................. 85 

3.8.14. Formularios ...................................................................................................... 86 

3.8.15. Políticas compra de activo fijo ......................................................................... 88 

3.8.16. Diseño de procedimientos para la compra de activo fijo ................................. 89 

3.8.17. Flujograma para la compra de activo fijo ......................................................... 90 

3.8.18. Registro contable  para la compra de activo fijo .............................................. 91 

3.8.19. Formulario para la compra de activo fijo ......................................................... 92 

3.8.20. Políticas devolución en compra de activo fijo.................................................. 94 

3.8.21. Procedimiento para la Devolución en compra de activo fijo ........................... 95 

3.8.22. Flujograma de: Devolución en compra de activo fijo ...................................... 96 

3.8.23. Registro contable  para la devolución en compra de activo fijo ...................... 97 

3.8.24. Formulario de: Devolución en compra de activo fijo....................................... 98 

3.8.25. Política: Mantenimiento  Correctivo de activo fijo ........................................ 100 

3.8.26. Procedimiento: Mantenimiento Correctivo  de activo fijo ............................. 101 

3.8.27. Flujograma: Mantenimiento Correctivo de activo fijo ................................... 102 

3.8.28. Registro Contable para el  Mantenimiento Correctivo de activo fijo............. 103 

3.8.29. Formulario  para el  Mantenimiento Correctivo de activo fijo....................... 104 

3.8.30. Política: Toma de inventario físico de activo fijo .......................................... 106 

3.8.31. Procedimiento para la toma de inventario físico de activo fijo ...................... 107 

3.8.32. Flujograma: Toma de inventario físico de activo fijo .................................... 108 

3.8.33. Registro contable para Toma de inventario físico de activo fijo .................... 109 

3.8.34. Formulario para  Toma de inventario físico de activo fijo ............................. 110 

3.8.35. Políticas para la baja de activo fijo ................................................................. 112 

3.8.36. Procedimiento para la baja de activo fijo ....................................................... 113 

3.8.37. Flujograma: baja de activo fijo ....................................................................... 114 

3.8.38. Registro contable para baja de activo fijo ...................................................... 115 

3.8.39. Formulario  para baja de activo fijo ............................................................... 116 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................... 117 

Conclusiones ................................................................................................................. 117 

Recomendaciones ......................................................................................................... 118 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 119 

ANEXOS ...................................................................................................................... 122 



xiv 

LISTAS DE TABLAS 

 

Tabla 1 Principales clientes Galax Seguridad GALAXSEG Cía. Ltda. ......................... 15 

Tabla 2 ¿La atención y el servicio ofrecido por la empresa Galaxy Seguridad 

GalaxSeg Cia? Ltda. fue cordial? ....................................................................... 16 

Tabla 3 ¿Considera usted que la calidad del servicio cumple sus expectativas? ........... 17 

Tabla 4 ¿Considera usted que los precios de los servicios son acordes al mercado? ..... 18 

Tabla 5 ¿La ubicación de oficinas se encuentra ubicada estratégicamente? .................. 19 

Tabla 6 ¿Las políticas de crédito ofrecidas por la empresa se ajustan a sus 

necesidades? ....................................................................................................... 20 

Tabla 7 ¿Sus reclamos y sugerencias han sido atendidos oportunamente por el 

personal de Servicio al Cliente? ......................................................................... 21 

Tabla 8 Principales proveedores Galax Seguridad Galaxseg Cía. Ltda. ........................ 22 

Tabla 9  ¿La atención a los proveedores por parte de Galaxy Seguridad GalaxSeg 

Cía. Ltda. es cordial? .......................................................................................... 23 

Tabla 10 ¿La empresa cumple con los acuerdos establecidos? ...................................... 24 

Tabla 11  ¿La empresa cumple puntualmente con el pago de las facturas? ................... 25 

Tabla 12 Principal competencia de Galax Seguridad GALAXSEG Cía. Ltda. ............. 26 

Tabla 13 Principales servicios de Galax Seguridad GALAXSEG Cía. Ltda. ................ 27 

Tabla 14 Tasa de Inflación Ecuador ............................................................................... 28 

Tabla 15 Tasa Activa Ecuador ....................................................................................... 29 

Tabla 16 Componentes del COSO I ............................................................................... 44 

Tabla 17 Componentes del COSO II .............................................................................. 45 

Tabla 18 Componentes de COSO III .............................................................................. 46 

Tabla 19 Componentes del MICIL ................................................................................. 48 

Tabla 20 Políticas para contratación de póliza seguro de vehículo ................................ 77 

Tabla 21 Procedimiento para contratación  para  póliza seguro de vehículo ................. 78 

Tabla 22 Políticas para permiso de portación de armas ................................................. 83 

Tabla 23 Procedimiento para permiso de portación de armas ........................................ 84 

Tabla 24 Políticas compra de activo fijo ........................................................................ 88 

Tabla 25 Compra de activo fijo ...................................................................................... 89 

Tabla 26 Políticas devolución de activo fijo .................................................................. 94 



xv 

Tabla 27 Devolución de activo fijo ................................................................................ 95 

Tabla 28 Políticas para el mantenimiento de activo fijo .............................................. 100 

Tabla 29 Mantenimiento de activo fijo ........................................................................ 101 

Tabla 30 Políticas para la toma de inventario de activo fijo ........................................ 106 

Tabla 31 Toma de inventario físico de activo fijo ........................................................ 107 

Tabla 32 Políticas para la baja de activo fijo ................................................................ 112 

Tabla 33 Baja de activo fijo .......................................................................................... 113 

 

 

 

 

  



xvi 

LISTAS DE FIGURAS 

 

Figura 1 Inicios de la empresa Galax Seguridad Galaxseg Cía. Ltda. ............................. 2 

Figura 2 Personal de la empresa Galax Seguridad Galaxseg Cía. Ltda. .......................... 3 

Figura 3 Armamento. ........................................................................................................ 4 

Figura 4 Personal debidamente armado y capacitado ...................................................... 5 

Figura 5 Misión ................................................................................................................ 9 

Figura 6 Visión ................................................................................................................. 9 

Figura 7 Organigrama Galax Seguridad GALAXSEG Cía. Ltda. ................................. 12 

Figura 8 Organigrama Funcional Galax Seguridad GALAXSEG CIA. LTDA. ............ 13 

Figura 9 ¿La atención y el servicio ofrecido por la empresa Galaxy Seguridad 

GalaxSeg Cia? Ltda.,  fue cordial? ..................................................................... 16 

Figura 10 ¿Considera usted que la calidad del servicio cumple sus expectativas? ........ 17 

Figura 11 ¿Considera usted que los precios de los servicios son acordes al 

mercado? ............................................................................................................. 18 

Figura 12 ¿La ubicación de oficinas se encuentra ubicada estratégicamente? ............... 19 

Figura 13 ¿Las políticas de crédito ofrecidas por la empresa se ajustan a sus 

necesidades? ....................................................................................................... 20 

Figura 14 ¿Sus reclamos y sugerencias han sido atendidos oportunamente por el 

personal de Servicio al Cliente? ......................................................................... 21 

Figura 15  ¿La atención a los proveedores por parte de Galaxy Seguridad 

GalaxSeg Cía. Ltda. es cordial? .......................................................................... 23 

Figura 16 ¿La empresa cumple con los acuerdos establecidos? ..................................... 24 

Figura 17  ¿La empresa cumple puntualmente con el pago de las facturas? .................. 25 

Figura 18 Variación de la Inflación ................................................................................ 28 

Figura 19 Variación de la Tasa Activa ........................................................................... 29 

Figura 20 Contratación de póliza para seguro de vehículo ............................................ 79 

Figura 21 Permiso para portación de armas ................................................................... 85 

Figura 22 Flujograma para la compra de activo fijo ...................................................... 90 

Figura 23 Devolución en compra de activo fijo ............................................................. 96 

Figura 24 Mantenimiento Correctivo de activo fijo ..................................................... 102 

Figura 25 Toma de inventario físico de activo fijo ...................................................... 108 

Figura 26 Baja de activo fijo ........................................................................................ 114 



xvii 

ANEXOS 

 

Anexo A Encuesta para clientes ................................................................................... 122 

Anexo B Encuesta proveedores .................................................................................... 123 

Anexo C Registro Único de Contribuyentes ................................................................ 124 

 

 

  



xviii 

GLOSARIO 
 

“Baja de Activos: Es el procedimiento a través del cual se retira de los registros 

contables un activo fijo por diversas circunstancias, como ejemplo deterioro, 

obsolescencia, pérdida, destrucción, entre otros.”   (Instituto Superior de Estudios a 

Distancia, 2015, pág. 28) 

 

Canje de Activos Fijos: Procedimiento por medio del cual se realiza un intercambio de 

activos que puede ser de la misma naturaleza o no e incluso puede tener diferente valor 

monetario. El canje es una opción que utilizan las empresas para satisfacer sus 

necesidades ante la usencia del recurso monetario. (Instituto Superior de Estudios a 

Distancia, 2016, pág. 26) 

Control Interno: Es un plan diseñado por la organización, el cual está compuesto por 

políticas, procedimientos, manuales, instructivos, entre otros, con la finalidad de 

salvaguarda los recursos, brindar información financiera oportuna y fiable, cumplir con 

la normativa vigente y garantizar el cumplimento de los objetivos institucionales. 

(Mantilla, 2011, pág. 44) 

 

“Donación de Activos: Procedimiento con el cual una empresa cede todos los derechos 

tanto de propiedad como de uso de un activo hacia una tercera persona natural o jurídica 

sin contra prestación o valor monetario alguno.” (Instituto Superior de Estudios a 

Distancia, 2016, pág. 25) 

 

“Economía: Indicador de gestión que evalúa la selección más económica entre dos 

alternativas, es decir toma en cuenta un análisis costo beneficio.”  (Contraloria General 

del Estado, 2011) 

 

“Eficiencia: Indicador de gestión que permite evaluar el uso adecuado de los recursos 

para producir un bien o brindar un servicio.” (Contraloria General del Estado, 2011) 

 

“Gestión: Es el conjunto de acciones que realiza una organización para asegurar la 

obtención de recursos que permita alcanzar los objetivos institucionales.” (Contraloria 

General del Estado, 2011) 

 

Indicadores de Gestión: Los Indicadores de gestión son variables o parámetros que 

permiten medir de forma cuantitativa y cualitativa, el grado de cumplimiento de un 

sistema, proyecto, programa, componente, proceso, actividad o de la ejecución de las 

operaciones, en términos de eficiencia, economía, efectividad e impacto. (Contraloria 

General del Estado, 2011) 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL CONTROL DE LOS ACTIVOS 

FIJOS DE LA EMPRESA GALAX SEGURIDAD GALAXSEG CIA. LTDA., 

UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO. 

 

 

RESUMEN  

 

 

La empresa Galax Seguridad GALAXSEG Cía. Ltda., su actividad principal es la de 

brindar servicios de prevención del delito, vigilancia y seguridad a la ciudadanía, 

actualmente cuenta con 12 años de experiencia en el mercado, durante este tiempo ha 

logrado consolidarse gracias al excelente servicio ofrecido a sus clientes. La empresa a 

partir del 2015 adquirió activos fijos para la prestación de servicios, los mismos que no 

han sido administrados adecuadamente, en razón de la ausencia de procedimientos y 

políticas originando que la información financiera sea poco confiable, encontrándose 

diferencias entre los registros contables y la existencia física de los activos; por esta 

razón surge la necesidad de realizar una propuesta de mejoramiento de control de los 

bienes de la empresa. A través de este trabajo investigativo se implementa 

procedimientos y políticas relacionados con las adquisiciones, el mantenimiento, la 

toma del inventario físico, la baja y la devolución de bienes, contribuyendo a lograr una 

eficiente y efectiva administración de los activos fijos de propiedad de la Empresa. 

 

PALABRAS CLAVE: PROCEDIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS / POLÍTICAS 

ADMINISTRATIVAS / CONTROL INTERNO / EFICIENCIA ARMADA / 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

 

 

  



xx 

PROPOSAL FOR IMPROVEMENT OF CONTROL OF FIXED ASSETS OF 

THE COMPANY GALAX SEGURIDAD GALAXSEG CIA. LTDA., LOCATED 

IN THE CITY OF QUITO. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The company Galax Seguridad GALAXSEG Cía. Ltda., Its main activity is to provide 

services of crime prevention, surveillance and security to citizens, currently has 12 years 

of experience in the market, during this time has been consolidated thanks to the 

excellent service offered to its customers. Since 2015, the company has acquired fixed 

assets for the provision of services, which have not been adequately managed, due to the 

absence of procedures and policies, leading to unreliable financial information, 

differences between accounting records and Physical existence of assets; for this reason 

arises the need to make a proposal for improvement of control of the assets of the 

company. Through this investigative work are implemented procedures and policies 

related to the acquisition, maintenance, taking of the physical inventory, the withdrawal 

and the return of goods, contributing to achieve an efficient and effective administration 

of fixed assets owned by the Company. 

 

KEYWORDS: FIXED ASSETS PROCEDURE / ADMINISTRATIVE POLICIES / 

INTERNAL CONTROL / ARMED EFFICIENCY / SURVEILLANCE AND 

SECURITY 
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INTRODUCCIÓN  

 

La investigación titulada “Propuesta de mejoramiento del control de los activos fijos de 

la empresa Galax Seguridad Galaxseg  Cía. Ltda., ubicada en la ciudad de Quito” tiene 

como finalidad diseñar controles representados a través de procedimientos y políticas, 

cuya finalidad es mejorar la eficiencia y la eficacia en la gestión administrativa de los 

activos fijos, para lograr este fin se desarrolla 4 capítulos, los mismos que se detallas a 

continuación: 

 

Para comenzar se comienza con las características generales y filosóficas de la empresa 

Galax Seguridad Galaxseg Cía. Ltda., así como realizar una evaluación de la situación 

actual a través del análisis interno y externo, compuesto por el macro y micro ambiente, 

a través de los cuales se logra identificar, fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. 

 

Luego, consiste en realizar una investigación del marco teórico compuesto por 

generalidades de los activos fijos, metodología del sistema de control interno, diseño de 

procedimientos y formulación de políticas, lo cual permite realizar la aplicación práctica 

en el desarrollo del caso de investigación. 

 

Su objetivo es desarrollar el caso de investigación propuesto, para lo cual se realiza el 

diseño de procedimientos para compra, mantenimiento, toma física, baja y devolución 

de activo fijo, con sus respectivas políticas, de esta manera se contribuye a brindar 

soluciones relacionadas con: perdida, obsolescencia, inadecuada selección de 

proveedores, ausencia de mantenimiento e inexistencia de toma de inventarios físicos 

para activos fijos, así como información financiera poco confiable. 

 

Aunque tiene relación con la formulación de conclusiones y recomendaciones una vez 

finalizada la investigación propuesta. 
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1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

1.1. Antecedentes  

 

1.1.1. Reseña Histórica  

 

El Ecuador en la década del año 2000 se enfrenta a un crecimiento delincuencial, el 

mismo que fue originado por la crisis económica, así como la falta de empleo, en las 

grandes ciudades del país, especialmente en Quito la ciudadanía se enfrenta a una 

delincuencia creciente y mejor equipada en relación a la policía. En este sentido, la Sra. 

Maruja Acurio, conjuntamente con el Sr. Néstor Tamayo y Jaime López identifican una 

oportunidad para crear una compañía cuya finalidad sea la de prestar servicios de 

vigilancia y seguridad al público en general; llegando a constituir el 26 de abril del año 

2005 la Compañía Galax Seguridad Galaxseg  Cía. Ltda. 

 

 

Figura 1 Inicios de la empresa Galax Seguridad Galaxseg Cía. Ltda. 

En: (Galax Seguridad GALAXSEG Cía. Ltda., 2016) 
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Durante los años de experiencia en el mercado la empresa ha logrado desarrollarse y 

consolidarse gracias a la calidad de su servicio y al compromiso de cada uno de los 

integrantes de la organización. En el futuro se prevé que la compañía presente un 

crecimiento en la captación de los segmentos del mercado, dado que el objetivo es 

brindar el servicio de manera local y regional. 

 

 

Figura 2 Personal de la empresa Galax Seguridad Galaxseg Cía. Ltda. 

En: (Galax Seguridad GALAXSEG Cía. Ltda., 2016) 

 

1.1.2. Base Legal 

 

La Compañía Galax Seguridad Galaxseg Cía. Ltda., se constituyó mediante escritura 

pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito TROCIENTOS yo 

con un Capital Social de CU, Doctor Fernando Polo Elmir, con fecha ocho de febrero 

del dos mil dos, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el veinte y dos de Mayo del 

dos mil La Compañía se constituyó con un Capital Social de CUATROCIENTOS 

DOLARES AMERICANOS (USD $ 400) divididas en cuatrocientas participaciones 

sociales del valor de UN DÓLAR (USD $ 1,00) cada una; b) La Junta Universal de 

Socios de la Compañía celebrada el treinta de marzo del dos mil cinco, autorizo a los 

socios Néstor Iván Tanaya Duche, Jorge Washington Jaramillo Manzano y Jaime César 

López Calderón para que ceden participaciones sociales que tienen en la Compañía para 

lo cual se procede a efectuar escritura pública de Cesión de Participaciones efectuada el 

veinte y seis de abril del dos mil cinco, ante el Notario Público de Puerto Quito, Doctor 

Napoleón Borja, inscrita en el Registro Mercantil el dos de septiembre del dos mil 

cinco, quedando determinado el cuadro de aportaciones de la siguiente manera: La 
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Socia Maruja Sabina Acuario con trescientas ochenta y cinco (385) participaciones; 

Néstor Tamayo Duche con diez (10) participaciones; y, Jaime López Calderón con 

cinco (5) participaciones, todas con un valor nominal de UN DÒLAR (USD $1) cada 

una. 

 

1.1.3. Servicios 

 

Los Servicios que ofrece Galax Seguridad Galaxseg Cía. Ltda., actualmente son:  

 

 Seguridad y vigilancia con personal armado, uniformado, capacitado y 

supervisado las 24 horas del día 365 días al año  

 Seguridad residencial, comercial, industrial, bancaria.  

 Seguridad física eventual.  

 Seguridad y protección de personas importantes VIP.  

 Custodia de transportes.  

 Asesoría en sistemas de seguridad integral  

 

 

Figura 3 Armamento. 

En: (Galax Seguridad GALAXSEG Cía. Ltda., 2016) 

 

Para llevar a cabo la prestación de servicios anteriormente mencionados la empresa 

cuenta con personal de guardias armados y uniformados, que es seleccionado, reclutado 

y capacitado por expertos en seguridad de personal. Por otra parte, la empresa dispone 

de frecuencias propias, equipos de comunicaciones (Motorola 3150, 5150, etc.); 

armamento (Revólveres calibre 22, 32, 38mm; Escopetas cal. 12, 16mm; Pistolas cal. 

9mm, Subametralladoras cal. 9mm; Fusiles cal. 5.56); de acuerdo a las necesidades de 
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cada puesto de guardia, con todos los permisos correspondientes emitidos por las 

entidades reguladoras. 

 

 

Figura 4 Personal debidamente armado y capacitado 

En: (Galax Seguridad GALAXSEG Cía. Ltda., 2016) 

 

1.1.4. Organismos de Control  

 

Los Entes Reguladores poseen un único propósito que las empresas e instituciones se 

enmarquen dentro de las Políticas del Estado, la Compañía Galax Seguridad Galaxseg 

Cía. Ltda., está regulada por los siguientes organismos de control: 

 

Ministerio de trabajo 

 

Institución encargada de velar por la buena relación que debe existir entre empleadores 

y empleados. Por lo tanto, este ministerio es el responsable de supervisar el fiel 

cumplimento de los derechos y obligaciones de las partes que intervienen en la relación 

laboral, y también brindara solución oportuna en el caso que se presente controversia 

entre las partes. (Ministerio de Realciones Laborales, 2012) 

 

Dentro de la obligación más relevante que tiene el empleador se destacan: la 

legalización oportuna del contrato de trabajo, pago y declaración de beneficios sociales, 

así como legalización de actas de finiquito cuando se termine la relación laboral 
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Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 

Señala que: Esta institución que vela por los derechos y la seguridad de los trabajadores, 

para lo cual ofrecen servicios gratuitos como, por ejemplo: atención médica, 

capacitación para evitar riesgos laborales, otorgamiento de préstamos destinados a 

consumo y vivienda entre otros. (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2016) 

 

Dentro de las obligaciones y responsabilidades que tiene una empresa antes el IESS 

destacan: afiliación oportuna de sus empleados, pago puntual de los aportes, 

notificación de avisos de entrada y salidas de personal, entre otros.  

 

Servicio de Rentas internas (SRI) 

 

“Es un organismo que tiene como actividad principal el cobro de impuestos de acuerdo 

a la conformidad de la Ley y a partir de una base de datos de los contribuyentes.” 

(Servicios de Rentas Internas, 2016) 

 

Obligaciones Tributarias de la Empresa. 

 

a) Anexo  accionista, participes, socios, miembros del directorio y administradores. 

b) Anexo de dividendos, utilidades o beneficios- ADI 

c) Anexo relación de dependencia 

d) Anexo transaccional simplificado.  

e) Realizar la declaración de impuesto a la renta (sociedades) 

f) Realizar la declaración de Retenciones en la fuente 

g) Realizar la declaración mensual del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

 

“Es un organismo con autonomía financiera, administrativa y económica cuya función 

principal es controlar las actividades y el funcionamiento de las compañías u otras 

entidades, así como su disolución y liquidación, de acuerdo a lo establecido por la Ley.” 

(Superintendencia de Compañías, 2015) 
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Obligaciones de la Empresa son las siguientes:  

 

a) Presentación de Estados Financieros. 

b) Informe presentado por el representante legal a la Junta de Accionistas o Socios. 

c) Informe de Comisario  

d) Informe de Auditoría Externa  

e) Nómina de Administradores y personal ocupado  

 

Ministerio del Interior 

 

Ministerio del Interior es el área del poder Ejecutivo que se encarga de las normas y 

acciones sobre las políticas internas orientadas a mantener el orden público. Su función 

principal mejorar los niveles de gestión, el ejercicio de la democracia, en especial en las 

materias de gobernabilidad, políticas públicas, administración pública, análisis de 

coyuntura, justicia, interculturalidad, exigibilidad de Derechos Humanos y la aplicación 

transversal del enfoque de género 

 

Obligaciones para la Inspección de las Compañías de Seguridad Privada, Previo a 

la Renovación del Permiso de Funcionamiento Anual 

 

a) Solicitud Dirigida al Señor Jefe del departamento del COPS, suscrita por el 

representante legal. 

b) Contratación de los 3 tipos de pólizas, de conformidad  

c) Certificado emitido por la Unidad Técnica de Control de Armas 

d) Certificado de antecedentes personales de los socios de la compañía 

e) Certificado de baja de los socios en caso de ser ex miembros de las fuerzas 

públicas 

f) Nombramiento del representante legal actualizado y registrado en el Registro 

Mercantil 

g) Fotografías de las instalaciones de la compañía y guardia 

h) Permiso de tenencia de armas actualizado 

i) Permiso de funcionamiento emitido por el Ministerio de relaciones aborales 

j) Permiso de uniformes emitidos por el COSP 

k) Documento con el recibido de los reportes semestrales 
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l) Escrituras en caso de ser propio el inmueble, o el contrato de arrendamiento 

m) Inspección ocular de las instalaciones 

 

Secretaria Nacional de Telecomunicaciones 

 

Es una entidad que autoriza la utilización de equipos y frecuencias de 

radiocomunicación a las compañías dedicadas a la vigilancia y seguridad de los 

ciudadanos. Por otra parte, la concesión de frecuencias se efectuará siempre y cuando 

no interfieran con las de la Fuerza Pública, de conformidad con lo establecido en la Ley 

Especial de Telecomunicaciones. 

 

Obligaciones del concesionario con la SENATEL 

 

a) Poner a disposición del Estado de ser necesario y en forma gratuita, su sistema 

de radiocomunicaciones, en caso de conmoción interna, estado de sitio, estado 

de emergencia nacional, guerra, etc. 

b) Mantener como responsable técnico de la operación del sistema a un ingeniero 

en Electrónica y/o Telecomunicaciones, debidamente autorizado para ejercer la 

profesión. 

c) Notificar el cambio de su domicilio mediante comunicación escrita, con copia a 

la Superintendencia de Telecomunicaciones 

d) Notificar por escrito a la Secretaria la voluntad de dar por terminado el contrato. 

Esta comunicación deberá realizarla con 30 días de anticipación al cese de 

operaciones del sistema y se obliga a pagar todos los valores adeudados hasta la 

fecha de terminación del contrato. 

e) Instalar y operar el sistema de radiocomunicación de forma correcta en el plazo 

máximo de un año 

f) Presentar la descripción de los procedimientos que propone para facilitar el 

control técnico de la Superintendencia de Telecomunicaciones 

g) La Superintendencia de Telecomunicaciones podrá realizar inspecciones y de ser 

necesario, dispondrá que el Concesionario realice correcciones oportunas en sus 

sistemas. 
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h) El concesionario se compromete a dar todas las facilidades a los funcionarios de 

la Superintendencia de Telecomunicaciones, para que puedan realizar las 

inspecciones 

i) Cumplir con las demás obligaciones constantes en las leyes y reglamentos 

relativos en esta materia, así como las emanadas por el CONATEL y de la 

secretaría.  

 

1.1.5. Direccionamiento estratégico 

 

Misión 

 

La misión es la declaración de los propósitos, así como la labor o actividad de una 

empresa en el mercado, por la cual se distingue de otras organizaciones ya sean en sus 

productos, servicios y o el talento humano que interviene en el logro de estos propósitos 

(Serna, 2011, pág. 10). 

 

Tomando en cuenta lo citado, la misión es: 

 

Misión

Brindar servicios de seguridad de prevención y protección, a personas 

naturales y jurídicas; a través del personal altamente capacitado que 

brindan atención oportuna, confiable y eficiente a sus clientes. 

 

Figura 5 Misión 

 

Visión 

 

‘’La declaración de la visión define las metas que pretende conseguir la empresa en el 

futuro. Esta puede o no puede tener éxito, depende de las estrategias utilizadas por la 

empresa.’’ (Martínez & Milla, 2012, pág. 21) 

 

Visión

Liderar la prestación de servicios de seguridad en la ciudad Quito, 

dentro de un periodo de 5 años; a través de un servicio caracterizado 

por altos estándares de calidad y con la mejor tecnología en monitoreo 

satelital.  

Figura 6 Visión  
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Objetivos institucionales de la empresa 

 

Objetivos institucionales  

 

‘’Un objetivo institucional consiste en un resultado preciso que se debe alcanzar en un 

plazo determinado. Deberá definirse cualitativamente y deben determinarse y afectarse 

los medios necesarios para lograrlo. ’’  (Dobles, 1985, pág. 251) 

 

A continuación, se ilustran los objetivos de la Empresa Galax Seguridad Galaxseg Cía. 

Ltda.: 

 

 Captar un 1% anual nuevos segmentos de mercado. 

 Renovar anualmente la inversión en tecnología de rastreo y comunicación 

 Incrementar la cartera de cliente a razón de un 1% anual. 

 Capacitar al personal en forma constante. 

 Brindar un servicio eficiente y eficaz. 

 

Valores Corporativos 

 

Los valores corporativos son aquellos que representan el marco ético del trabajo, y a su 

vez indica cómo actuar ante las diferentes situaciones que se plantean en las actividades 

laborales. Estos son creados para que el personal pueda relacionarse con los clientes, 

proveedor, compañeros  y la sociedad en general (Ponce, 2012). 

 

 Lealtad: Este valor es aplicado a través del compromiso de cada una las 

personas que labora en la Empresa Galax Seguridad Galaxseg Cía. Ltda., para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales, actuando siempre de manera 

honesta y con ética profesional.  

 Trabajo en Equipo: Este valor permite unificar conocimientos, experiencia y 

talentos para llevar a cabo las actividades diarias y de esta manera contribuir al 

desarrollo de la empresa la Empresa Galax Seguridad Galaxseg Cía. Ltda. 

 Compromiso Institucional: Este valor representa el compromiso por parte de 

propietarios, directivos y colaboradores; de buscar el desarrollo económico y 

financiero de la empresa la Empresa Galax Seguridad Galaxseg Cía. Ltda. 
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Políticas institucionales 

 

“Las políticas institucionales son aquellas que deben reflejar los valores de la empresa u 

organización, y al mismo tiempo es una reflexión cultural de las creencias y filosofía 

institucional, conociendo los límites de operación en las actividades” (Libreros, 2012). 

 

A través de la revisión de documentación de la Empresa Galax Seguridad Galaxseg Cía. 

Ltda Cía. Ltda., se concluye que tiene las siguientes políticas institucionales: 

 

 Asignar dentro del presupuesto anual un rubro para renovación de vehículos, 

equipos de comunicación y seguridad.   

 Brindar un servicio eficaz y respuesta inmediata a los requerimientos del cliente. 

 Asignar los recursos necesarios para llevar a cabo los programas de capacitación 

 Presupuestar recursos financieros para la conformación de equipos de ventas 

 Emplear la tecnología más avanzada para monitoreo satelital. 

 

1.1.6. Estructura Organizacional  

 

“Es el modelo establecido de relaciones entre las diferentes partes de la organización. 

Constituyen las normas que rigen las interrelaciones de las partes de la organización”  

(Vainrub, 2011, pág. 77). 

 

Organigrama Estructural 

 

Este organigrama representa la estructura orgánica de una institución o de una de sus 

áreas en las que se muestran las relaciones de orden jerárquico, líneas de autoridad, los 

cual permite conocer de una manera objetiva las unidades administrativas y la relación 

de dependencia que existe entre ellas (Vásquez, 2010, pág. 262).  
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Organigrama GALAX SEGURIDAD GALAXSEG CIA. 

LTDA

 

Figura 7 Organigrama Galax Seguridad GALAXSEG Cía. Ltda. 

Por: (Armijos, 2016) 
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Figura 8 Organigrama Funcional Galax Seguridad GALAXSEG CIA. LTDA. 

Por: (Armijos, 2016) 

1.2. Análisis situacional 
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El análisis situacional, también conocido como diagnostico situacional permite realizar 

un examen del ambiente externo e interno de la empresa objeto de estudio. Este tipo de 

análisis tiene la finalidad de llegar a identificar oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades, para así generar estrategias que permitan maximizar las fortalezas, 

aprovechar las oportunidades, eliminar las debilidades y evitar las amenazas; 

garantizando de esta manera la consecución de los objetivos institucionales. 

 

1.2.1. Análisis interno 

 

El análisis interno está compuesto por los clientes, proveedores, competencia y precios, 

a través de los factores anteriormente indicados la organización estará en capacidad de 

identificar fortalezas y debilidades. Para esto es necesario que se realice una 

investigación y recolección de la información a través de encuestas, las mismas que 

serán aplicadas a clientes y proveedores, así como una evaluación del perfil competitivo 

y un análisis de precios. 

 

Clientes 

 

El cliente representa las personas o empresas que están dispuestas a pagar una 

determinada cantidad monetaria a cambio de un bien o la prestación de un servicio. Los 

clientes constituyen la base para alcanzar el éxito empresarial, dado que de ellos 

depende directamente el nivel de ventas, razón por la cual es necesario realizar un 

análisis y evaluación del nivel de satisfacción y necesidades de los mismos. 
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Tabla 1 Principales clientes Galax Seguridad GALAXSEG Cía. Ltda.  

Cliente Dirección Contacto 

Consermin 
Jorge Drom y Pereira Edif. Centro de 

Exposiciones Quito 

Sr. Marcelo 

López 

Centro Óptico Indulentes 
Av. Vicente Duque N.-7385 Y Av. 

José Andrade 

Sra. Mary 

Pazos 

Disther De Los Eucaliptos E2-5 
Ing. Luis 

Gutiérrez 

Edificio Torre Roma 
Gaspar De Villarroel E11-11 y 6 De 

Diciembre 

Sra. Susana 

Páez 

Fresh Natural Av. Ilaló 323 y De La Luz 
Srta. Erika 

Recalde 

Inmobiliaria Ecuatoriana 

S.A. 

Av. Galo Plazo Lasso N.-7233 y 

Enrique Portilla 

Srta. Gloria 

Flores 

Javier Diez Comunicación 

Visual Cia. Ltda. 
Av. Simón Bolívar Km 4 

Dr. Jorge 

Vallejo 

Mapfreatlas Cia. De Seguros Pablo Arturo Suarez N.- 105 

Econ. 

Alexandra 

Moyon 

Semacar Viteri S/N y Leónidas Proaño 
Srta. Verónica 

Carranco 

 

Encuesta Clientes 

 

Con la finalidad de evaluar el nivel de satisfacción por parte de los clientes se realiza la 

aplicación de una encuesta, la misma que consiste en desarrollar preguntas dirigidas 

hacia los clientes respecto a: calidad del servicio, competitividad de precios, ubicación 

estratégica, resolución de problemas, entre otros. 

 

Actualmente la empresa Galax Seguridad Galaxseg Cía. Ltda., cuenta con 9 clientes 

corporativos que representan la población o universo de estudio, por esta razón no es 

necesario realizar el cálculo de la muestra, dado que la población es reducida, en tal 

virtud la aplicación de las encuestas se la realizó a todos los clientes. 
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Tabulación de Resultados 

 

Tabla 2 ¿La atención y el servicio ofrecido por la empresa Galaxy Seguridad GalaxSeg 

Cia? Ltda. fue cordial? 

PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿La atención y el servicio ofrecido 

por la empresa Galaxy Seguridad 

GalaxSeg Cia? Ltda. fue cordial? 

Si No Total 

6 3 9 

Porcentualización 

67% 33% 100% 

 

 

Figura 9 ¿La atención y el servicio ofrecido por la empresa Galaxy Seguridad GalaxSeg 

Cia? Ltda.,  fue cordial? 

 

Análisis de Resultados 

 

El 67% de los encuestados indicó que la atención por parte de la empresa es cordial, el 

33% indicó lo contrario. Por lo tanto, la atención al cliente es una FORTALEZA para 

la empresa Galaxy Seguridad GalaxSeg Cia. Ltda. 

 

  

Si 
67% 

No 
33% 

Si

No
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Tabla 3 ¿Considera usted que la calidad del servicio cumple sus expectativas? 

PREGUNTA RESPUESTA 

2. ¿Considera usted que la calidad 

del servicio cumple sus 

expectativas? 

Si No Total 

7 2 9 

Porcentajes 

78% 22% 100% 

 

 

 

Figura 10 ¿Considera usted que la calidad del servicio cumple sus expectativas? 

 

Análisis de los Resultados 

 

El 78% de los clientes encuestados indicó que la calidad del servicio cumple con sus 

expectativas, el 22% indicó que el mismo no cumple con sus expectativas. Por lo tanto, 

la calidad de los servicios constituye una FORTALEZA para la empresa Galaxy 

Seguridad GalaxSeg Cía. Ltda. 

  

78% 

22% 

Si

No
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Tabla 4 ¿Considera usted que los precios de los servicios son acordes al mercado? 

PREGUNTA RESPUESTA 

3. ¿Considera usted que los 

precios de los servicios son 

acordes al mercado? 

Si No Total 

5 4 9 

Porcentajes 

56% 44% 100% 

 

 

 

Figura 11 ¿Considera usted que los precios de los servicios son acordes al mercado? 

 

Análisis de los Resultados 

 

El 56% de los encuestados indico que se los precios de los servicios están acordes al 

mercado, mientras que el 44% dijo que no estaban conforme al mercado. Por lo tanto, 

los precios constituyen una FORTALEZA para empresa Galaxy Seguridad GalaxSeg 

Cía. Ltda. 

 

 

  

56% 
44% 

Si

No
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Tabla 5 ¿La ubicación de oficinas se encuentra ubicada estratégicamente? 

PREGUNTA RESPUESTA 

4. ¿La ubicación de oficinas se 

encuentra ubicada estratégicamente? 

Si No Total 

7 2 9 

Porcentajes 

78% 22% 100% 

 

 

 

Figura 12 ¿La ubicación de oficinas se encuentra ubicada estratégicamente? 

 

Análisis de los Resultados 

 

La ubicación de las oficinas es estratégica para el 78% de los encuestados, mientras que 

el 22% dijo no lo es. Por lo tanto, la ubicación de las oficinas constituye una 

FORTALEZA, superando el 50% de la aceptación. 

 

 

 

  

78% 

22% 

Si

No
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Tabla 6 ¿Las políticas de crédito ofrecidas por la empresa se ajustan a sus necesidades? 

PREGUNTA RESPUESTA 

5. ¿Las políticas de crédito 

ofrecidas por la empresa se ajustan 

a sus necesidades? 

Si No Total 

4 5 9 

Porcentajes 

44% 56% 100% 

 

 

 

Figura 13 ¿Las políticas de crédito ofrecidas por la empresa se ajustan a sus 

necesidades? 

 

Análisis de los Resultados 

 

El 56% de los clientes encuestados indicó que las políticas de crédito no se ajustan a sus 

necesidades, mientras que el 44% indicó que si son acorde a sus necesidades. Por lo 

tanto, las políticas de crédito constituyen una DEBILIDAD, porque no llegan al 50% 

 

 

  

44% 
56% 

Si

No
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Tabla 7 ¿Sus reclamos y sugerencias han sido atendidos oportunamente por el personal 

de Servicio al Cliente? 

PREGUNTA RESPUESTA 

6. ¿Sus reclamos y sugerencias han 

sido atendidos oportunamente por 

el personal de Servicio al Cliente? 

Si No Total 

7 2 9 

Porcentajes 

78% 22% 100% 

 

 

Figura 14 ¿Sus reclamos y sugerencias han sido atendidos oportunamente por el 

personal de Servicio al Cliente? 

 

Análisis de los Resultados 

 

El 78% de los clientes encuestados indicó que sus reclamos han sido atendidos 

oportunamente por el personal de servicio al cliente, mientras que el 22% dijo no se 

habían atendido oportunamente. Por lo que la resolución de quejas constituye una 

FORTALEZA 

 

Proveedores 

 

Los proveedores son aquellas personas o empresas que suministran bienes o servicios a 

la empresa con la finalidad de ofrecer un bien o prestar un servicio, la selección de los 

proveedores debe ser realizada de manera sistemática y minuciosa, con la finalidad de 

78% 

22% 

Si

No
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garantizar la calidad de los productos o servicios, así también es importante evaluar el 

tipo de financiamiento que ofrece el proveedor en cada una de las compras realizadas. 

 

Tabla 8 Principales proveedores Galax Seguridad Galaxseg Cía. Ltda. 

Cliente Dirección Bienes/Servicios 

Asertec 
Av. Brasil 293 Y Antonio Granda 

Centeno 5to Piso                            

Seguro De Vida Y 

Accidentes 

Almacén Capitán 

Peña 
Rocafuerte Oe3-03 Y Guayaquil                                               Armas 

Handy 

Comunicaciones-  
Buenos Aires Oe1-38 Y 10 De Agosto 

Mantenimiento 

Motorolas 

Pige  Villonacos E1-28 Y Los Andes                   Botas 

Hebimpersi 
La Armenia, Charles Darwin Casa 

387                        
Uniformes 

Importadora Jaher 

Cia. Ltda. 
La Prensa 60-90 Y Av. Del Maestro Motos 

Publicars 
Av. Diego De Vásquez N 75-221 Y 

Av. Mariscal Sucre 
Publicidad 

Tecnomega. Murgeon Y Ruiz De Castilla 
Equipos De 

Computación 

Rigotech Isla Santiago N44-24 Y Rio Coca 
Equipos Electrónicos 

De Seguridad 

 

Encuesta Proveedores 

 

Para evaluar la atención brindada a los proveedores, así como el cumplimiento de 

acuerdos de negocios y el pago puntual de facturas es necesario aplicar una encuesta a 

los mismos, con la finalidad de identificar fortalezas y debilidades en la relación que 

mantiene la empresa con sus proveedores. Actualmente son 9 los proveedores de la 

empresa, los mismos que representan la población, al ser esta reducida no existe la 

necesidad de calcular una muestra, por tal motivo se aplica la encuesta a todo el 

universo de estudio. 
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Tabulación de Encuestas 

 

Tabla 9  ¿La atención a los proveedores por parte de Galaxy Seguridad GalaxSeg Cía. 

Ltda. es cordial? 

PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿La atención a los proveedores 

por parte de Galaxy Seguridad 

GalaxSeg Cía. Ltda. es cordial? 

Si No Total 

8 1 9 

Porcentajes 

89% 11% 100% 

 

 

Figura 15  ¿La atención a los proveedores por parte de Galaxy Seguridad GalaxSeg Cía. 

Ltda. es cordial? 

 

Análisis de los Resultados 

 

El 89% de los proveedores encuestados indicó que la atención a los proveedores es 

cordial, mientras que el 11% dijo lo contrario. Por lo que, la atención a los proveedores 

constituye una FORTALEZA para la empresa. 

 

 

  

89% 

11% 

Si

No
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Tabla 10 ¿La empresa cumple con los acuerdos establecidos? 

PREGUNTA RESPUESTA 

2. ¿La empresa cumple con los 

acuerdos establecidos? 

Si No Total 

6 3 9 

Porcentajes 

67% 33% 100% 

 

 

 

Figura 16 ¿La empresa cumple con los acuerdos establecidos? 

 

Análisis de los Resultados 

 

Para el 67% de los proveedores encuestados indicó que la empresa cumple con los 

acuerdos establecidos, mientras que el 33% dijo que no. Por lo tanto, este factor 

representa una FORTALEZA para la empresa. 

 

  

67% 

33% 

Si

No
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Tabla 11  ¿La empresa cumple puntualmente con el pago de las facturas? 

PREGUNTA RESPUESTA Total 

3. ¿La empresa cumple 

puntualmente con el pago de las 

facturas? 

Si No 
 

5 4 9 

Porcentajes 
 

56% 44% 100% 

 

 

 

Figura 17  ¿La empresa cumple puntualmente con el pago de las facturas? 

 

Análisis de los Resultados 

 

El 56% de los encuestados indicó que la empresa cumple puntualmente con los pagos de 

facturas, el 44% dijo que la empresa no cumplía con puntualidad los pagos. Por lo tanto, 

constituye una FORTALEZA pasando el 50% de aceptabilidad. 

 

Competencia 

 

La competencia está representada por aquellas personas o empresas que producen y 

comercializan un bien o que prestan un servicio con similares características al del 

objeto de estudio. Es importante que exista una evaluación del perfil competitivo con la 

finalidad de identificar áreas críticas donde la competencia presenta un mejor 

desempeño en relación a la empresa analizada. 

 

56% 

44% 

SI

NO
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Tabla 12 Principal competencia de Galax Seguridad GALAXSEG Cía. Ltda. 

Competencia Dirección 

G4S Secure Solutions Cia. Ltda. Luis Cordero E12-114 y Toledo 

Jara Seguridad Rodrigo De Triana 279 y Av. Orellana 

Laar Seguridad De Los Cipreses/N y De Las Avellanas 

Protecpri Pontevedra N.- 24-188 y Madrid 

Secoin Cía. Ltda. Guipuzcoa E13-19 y Valladolid 

Segope Cía. Ltda. Av. 12 De Octubre 959  

Vigilavisep Cía. Ltda. 
El Pedregal N35-136 Y Hernández De 

Girón 

 

 

Matriz de Perfil Competitivo 

 

  
GALAX SEGURIDAD 

GALAXSEG 

G4S SECURE 

SOLUTIONS CIA. LTDA. 

LAAR 

SEGURIDAD 

Factores a 

Evaluar 
Evaluación 

Ponderació

n 
Evaluación Ponderación 

Evalua

ción 

Pondera

ción 

Experiencia en el 

mercado 
8 10 9 10 9 10 

Calidad de los 

servicios 
8 10 10 10 9 10 

Precios 

competitivos 
8 10 10 10 9 10 

Solidez 

financiera 
7 10 10 10 9 10 

Innovación 7 10 10 10 10 10 

Sucursales 7 10 9 10 8 10 

Total 45 
 

58 
 

54 
 

 

La matriz de perfil competitivo permite realizar una evaluación de la empresa con sus 

competidores más directos, con la finalidad de identificar fortalezas y debilidades. En 

este sentido la empresa Galax Seguridad GALAXSEG Cía. Ltda., muestra un bajo nivel 

de competitividad en relación a las dos empresas evaluadas. Las falencias se dan 

específicamente en el área de solvencia financiera, innovación y sucursales.  
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Precios 

 

Los precios son el valor monetario que una empresa o persona está dispuesta a pagar a 

cambio de un bien o servicio. La fijación de precios debe ser realizada de manera lógica 

y tomando en cuenta los costos de producción, oferta y demanda del mercado y así 

como la calidad de los productos. 

 

A continuación, se detallas los servicios ofrecidos por Galax Seguridad GALAXSEG 

Cía. Ltda., se han omitido los precios seguridad y privacidad de la empresa investigada, 

puesto que constituye información confidencial. 

 

Tabla 13 Principales servicios de Galax Seguridad GALAXSEG Cía. Ltda. 

Código Descripción 

85220 Servicios de Consultoría en Seguridad 

85230 Servicio de Vigilancia de Sistemas de Alarma 

85340 Servicios de Vehículos Blindados 

85250 Servicios de Guardianía de Seguridad 

 

1.2.2. Análisis externo 

 

El análisis externo tiene como finalidad identificar oportunidades y amenazas que se 

presentan en el entorno en el cual se desarrolla la organización. El análisis externo está 

compuesto por los siguientes factores: social, económico, político, tecnológico.  

 

Factor Social 

 

El factor social está representado por las costumbres y tradiciones de un conjunto de 

personas que marcan el comportamiento de una sociedad. Por lo tanto, el factor social 

está relacionado con las diversas formas de pensamiento que tiene cada individuo 

respecto a un tema en particular. Si una empresa desea obtener éxito en el mercado es 

de vital importancia que analice el comportamiento de su consumidor, con la finalidad 

de producir y comercializar un bien o prestar un servicio que satisfaga plenamente sus 

necesidades. 
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Factor Económico 

 

El factor económico se encuentra representado por las diferentes variables marco 

económico que inciden en la toma de decisiones gerenciales, dentro de las cuales 

destacan: la inflación, tasa activa y tasa pasiva del sistema financiero, índice de 

desempleo, tasa de crecimiento empresarial, entre otros. 

 

La tasa de inflación de Ecuador según él (BCE, 2016), ha tenido el siguiente 

comportamiento: 

 

Tabla 14 Tasa de Inflación Ecuador 

Año Inflación 

2011 5,41% 

2012 4,16% 

2013 2,70% 

2014 3,67% 

2015 3,38% 

 

 

Figura 18 Variación de la Inflación 

 

Entre otro de los componentes del factor económico está la tasa activa, a continuación, 

se detalla un índice de la misma: 

  

5,41% 

4,16% 

2,70% 

3,67% 
3,38% 

2011 2012 2013 2014 2015
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Tabla 15 Tasa Activa Ecuador 

Año Tasa Activa 

2012 8,17% 

2013 9,33% 

2014 8,19% 

2015 9,12% 

2016 8,38% 

 

 

Figura 19 Variación de la Tasa Activa 

 

 Impacto del factor económico en la empresa Galax Seguridad Galaxseg Cía. 

Ltda. La tasa de inflación en los últimos 5 años presenta un comportamiento que 

tienden disminuir, lo cual es una situación favorable porque demuestra una 

estabilidad en los precios. Así también, es importante indicar que un decremento 

en la tasa de inflación se puede originar a consecuencia de una recesión 

económica. Lamentablemente, en el Ecuador el decremento de la tasa de 

inflación se debe en gran medida a la recesión económica, por lo tanto, este 

aspecto es considerado una AMENAZA para la empresa Galax Seguridad 

Galaxseg Cía. Ltda. 

 

Por otra parte, en lo que respecta a la tasa activa del sistema financiero, esta muestra 

variabilidad durante los últimos 5 años, en ciertos períodos tiende a crecer y en otros a 

disminuir, esta variabilidad demuestra que no existe estabilidad en la tasa activa del 

8,17% 

9,33% 

8,19% 

9,12% 

8,38% 

2012 2013 2014 2015 2016
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sistema financiero, razón por la cual las empresas no acceden a líneas de crédito dada la 

incertidumbre. Por lo tanto, la variabilidad de la tasa activa del sistema financiero 

representa una AMENAZA, para la empresa Galax Seguridad Galaxseg Cía. Ltda. 

 

Factor Político 

 

El factor político representado por las diferentes leyes u ordenanzas que se dictan y que 

afectan directa e indirectamente la toma de decisiones gerenciales. Así también, el 

factor político tiene que ver con la estabilidad o inestabilidad política de un país, dado 

que está situación influye directamente sobre la inversión nacional y la extranjera. 

 

Con respecto a las políticas que ha tomado el gobierno con respecto a la seguridad, 

indica que: 

 

A pesar de los planes y proyectos que se han creado para combatir la delincuencia 

común y organizada, no se ha logrado un porcentaje considerable de mejoramiento, 

siendo la inseguridad la principal deuda del gobierno de Rafael Correa, según lo ha 

admitido el propio mandatario, pero así mismo ha dicho que la prensa exagera con las 

noticias sobre la delincuencia para confundir a los ciudadanos. (El Universo, 2011) 

 

También, indica que: 

 

Se registra un incremento de la delincuencia en el Ecuador ya que de acuerdo al último 

estudio de Opinión realizado por la empresa CEDATOS, el 65% ha sido víctima o tiene 

algún familiar que ha sido víctima de un hecho delictivo. (Cedatos, 2016) 

 

 Impacto del factor político en la empresa Galax Seguridad Galaxseg Cía. Ltda. 

 

En la actualidad en el Ecuador existe un alto índice delincuencial, especialmente en las 

grandes ciudades como Quito y Guayaquil donde los niveles de inseguridad son 

alarmantes, dado que la delincuencia crece y se encuentra mejor equipada que la Policía 

Nacional. Esta situación ha originado un incremento en la demanda de los servicios de 

seguridad por parte de las empresas y personas naturales. Por lo tanto, la situación 

actual delincuencial constituye una OPORTUNIDAD para la empresa Galax Seguridad 

Galaxseg Cía. Ltda. 
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Factor Tecnológico 

 

El factor tecnológico está compuesto por los diversos avances que se dan en ciencia y 

tecnología y que permiten a una organización optimizar sus recursos con la finalidad de 

brindar al consumidor un producto o servició con altos estándares de calidad. Si una 

empresa desea ser competitiva en su entorno es indispensable que prevea una inversión 

dentro de su presupuesto anual para innovar el área de ciencia y tecnología. 

 

Con respecto al factor tecnológico se realizó una exposición de tecnología para 

empresas de seguridad, para lo que él indicó que: 

 

“Las tendencias de seguridad han sido visiblemente modificadas, debido a la 

implementación dinámica y armónica de elementos tecnológicos y humanos, que han 

logrado compenetrar un trabajo más eficiente, eficaz y de notables resultados.” (Group 

Dialoga, 2014) 

 

 Impacto del factor tecnológico en la empresa Galax Seguridad Galaxseg Cía. 

Ltda. El avance en ciencia y tecnología en materia de seguridad privada ha 

permitido mejorar a las empresas de seguridad los estándares de calidad en los 

servicios ofrecidos tanto a empresas públicas o privadas, como a personas 

naturales. Por lo tanto, los avances en ciencia y tecnología constituyen una 

OPORTUNIDAD para la empresa Galax Seguridad Galaxseg Cía. Ltda. 

 

Factor Cultural y Social 

 

Las fuerzas sociales son los valores, actitudes, factores culturales y estilos de vida de la 

sociedad que impactan a los negocios. Las fuerzas sociales varían por localidad y 

cambian con el tiempo. Un ejemplo son las actitudes hacia las funciones de acuerdo con 

el sexo y la diversidad de la fuerza laboral, otro ejemplo es la tendencia hacia estilos de 

vida más sanos, que desvían el gasto en alcohol y comida chatarra hacia equipos de 

ejercicio y clubes deportivos. (Thompson, Peteraf, Gamble, & Strickland, 2012, pág. 

52) 

 

Según lo citado las fuerzas sociales o aspectos culturales de una sociedad son aquellos 

valores y actitudes que determinan el estilo de vida de una sociedad o un determinado 

grupo social, en un determinado tiempo y lugar, dando rasgos característicos a cada 

sector social.  



32 

 Impacto del Factor Cultural y Social en la empresa Galax Seguridad Galaxseg 

Cía. Ltda. 

 

La necesidad de protegerse ante la inseguridad que genera la delincuencia es creciente 

entre los habitantes de Quito, los índices delincuenciales y el temor a sufrir robos o 

asaltos ha creado una cultura de prevención entre los quiteños, por lo que el factor 

cultural y social constituye una OPORTUNIDAD, puesto que en la actualidad es una 

prioridad para empresarios, comerciantes y propietarios de viviendas. 

 

1.3. Matrices de evaluación  

 

1.3.1. Matriz de factores externos (EFE) 

 

La matriz de factores externos tiene como finalidad evaluar las oportunidades y 

amenazas identificadas en el macro ambiente, con la finalidad de priorizar las 

estrategias que permitan aprovechar las oportunidades y evitar las amenazas.  

 

La elaboración de está matriz consiste en realizar una lista de las oportunidades y las 

amenazas, a las que se les asigna un peso, el cual en la suma total no debe pasar de 1, 

posteriormente se realiza la calificación, siendo 5 la mejor oportunidad, 4 una 

oportunidad media, 2 una amenaza media, 1 amenaza alta. 
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Matriz EFE 

 

OPORTUNIDADES 

FACTORES CLAVE PESO CALIFICACIÓN VALOR PONDERADO 

1 

Ampliar el portafolio 

de clientes en el sector 

público. 

0,25 3 0,75 

2 
Adquirir un inmueble 

para la administración. 
0,25 3 0,75 

AMENAZAS 

FACTORES CLAVE PESO CALIFICACIÓN VALOR PONDERADO 

  Delincuencia 

organizada con mejor 

y mayor armamento. 

0,1 2 0,2 
1 

  Crecimiento de las 

empresas 

competidoras en el 

mercado 

0,1 2 0,2 
2  

  Incremento de la tasa 

activa del sistema 

financiero 

0,3 1 0,3 
3 

TOTAL 1 
 

1,9 

CALIFICACIÓN: 

1 Respuesta mala  3 Repuesta superior a la media 

2 Respuesta media  4 Respuesta superior 

 

1.3.2. Matriz Factores Interno (EFI) 

 

La matriz de factores internos permite realizar una evaluación de las fortalezas y 

debilidades identificadas en el micro ambiente, a fin de establecer su jerarquía. La 

elaboración de está matriz consiste en realizar una lista de las fortalezas y debilidades, a 

las que se les asigna un peso, el mismo que no puede superar 1 en la suma total. 

Posteriormente se realiza la calificación siendo 5 la mejor fortaleza, 4 una fortaleza 

media, 2 una amenaza media y 1 una amenaza alta. Finalmente se calcula la columna de 
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valor ponderado, que se obtiene del producto entre el peso y la calificación, si el 

resultado es mayor a 2.5 quiere decir que las fortalezas son más representativas que las 

debilidades, por lo contrario, si el resultado es menor a 2.5 deja constancia de que las 

debilidades son más relevantes en comparación a las fortalezas. 

 

Matriz EFI 

 

FACTORES 

INTERNOS CLAVE 
PESO CALIFICACIÓN 

VALOR 

PONDERADO 

FORTALEZAS INTERNAS 

1 
Atención al cliente 

satisfactoria 
0,2 3 0,6 

2 
Excelente calidad de 

los servicios 
0,25 4 1 

3 

Ubicación 

geográfica 

estratégica 

0,05 3 0,15 

DEBILIDADES INTERNAS 

FACTORES 

INTERNOS CLAVE 
PESO CALIFICACIÓN 

VALOR 

PONDERADO 

1 
Débil control para 

activos fijos 
0,15 1 0,15 

2 

Ausencia de 

políticas para la 

administración de 

activos fijos 

0,1 2 0,2 

3 

Inexistencia de 

manual de 

procedimientos para 

activos fijos 

0,15 1 0,15 

4 
Existencia de activos 

fijos obsoletos. 
0,1 2 0,2 

  TOTALES 1 
 

2,45 

CALIFICACIÓN: 

1 Debilidad Mayor  3 Fortaleza Menor 

2 Debilidad Menor 4 Fortaleza Mayor 

 

1.3.3. Análisis FODA 

 

El análisis FODA tiene como objetivo principal identificar las fortalezas y debilidades 

que se encuentran en el análisis interno. Así también, el análisis FODA identifica 



35 

oportunidades y amenazas las cuales se encuentran en el análisis externo. El análisis 

FODA representa una herramienta administrativa a través de la cual se logra diseñar 

estrategias que permitan, maximizar fortalezas, eliminar debilidades, aprovechar 

oportunidades y evitar amenazas. 

 

Matriz FODA 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1. Excelente calidad del 

servicio 
O1. Ampliar el portafolio de clientes en el sector público. 

F2. Precios competitivos O2. Adquirir un inmueble para la administración. 

F3. Ubicación estratégica O3.  Ampliar portafolio de servicios 

F4. Personal calificado y 

con experiencia 
O4. Apertura de sucursales a nivel nacional. 

F5. Políticas de crédito 

eficientes O5.  Creciente demanda del servicio en el sector público y 

privado.   F6. Alto nivel de 

competencia 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1. Débil control para 

activos fijos 

A1. Delincuencia organizada con mejor y mayor 

armamento. 

D2.Ausencia de políticas 

para la administración de 

activos fijos 

A2. Crecimiento de las empresas competidoras en el 

mercado 

D3.Inexistencia de manual 

de procedimientos para 

activos fijos 

A3. Incremento de la tasa activa del sistema financiero 

 A4. Mayores exigencias en las licitaciones, como 

certificaciones de calidad y nueva reglamentación de 

acuerdo a las leyes vigentes del país. 

D4. Existencia de activos 

fijos obsoletos. 

D5. Débil mantenimiento 

de activos fijos 
A5. Nuevas regulaciones de los Entes de Control. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. La empresa 

 

2.1.1. Definición 

 

La empresa es la unidad o sistema implementada en un determinado  segmento de 

Mercado, que oferta bienes o servicios a la sociedad con el propósito de perseguir metas 

u objetivos económico-social; generalmente cuenta con una planificación estratégica, 

para dar el direccionamiento hacia el cumplimiento del propósito organizacional; la 

misma que para su organización y desarrollo integra elementos económicos, humanos y 

tecnológicos desde el inicio de su apertura, mejorando estos recursos de acuerdo a su 

crecimiento ; obteniendo con los mismos sistema de dependencias y relaciones que 

asegure una excelente coordinación en los procesos de una entidad. 

 

2.1.2. Recursos de la Empresa 

 

Los Recursos de una organización son todos aquellos elementos empleados para el 

desempeño correcto de las distintas áreas y procesos para el funcionamiento de la 

misma. 

 

Recursos de la empresa: 

 

 Materiales 

 Técnicos 

 Humanos 

 Financieros 

 Tecnológicos 

 Comunicaciones 
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Recursos Materiales. -  Son los valores físicos empleados para la oferta de los bienes o 

servicios para los que se implementó la empresa. Ejemplo instalaciones. 

 

Recurso Técnico. - Son herramientas que sirven como base, apoyo y Fortaleza para el 

desempeño de las actividades de una empresa. (Sistemas). 

 

Recursos Humanos. - Es todo el talento humano necesario para el desarrollo de las 

funciones a desarrollarse en un ente. (Organigrama Funcional).  

 

Recursos Financieros. - Son medios los cuales están formados por el efectivo, y los 

activos que poseen un cierto grado de liquidez, para que una entidad posea un flujo del 

efectivo. (Préstamos financieros). 

 

Recursos Tecnológicos. - Estos son recursos permiten el aprovechamiento del 

conocimiento tanto de las teorías como de las técnicas, su clasificación: tangibles 

(computadoras), e intangibles (sistemas), que en su conjunto sirven de apoyo para un 

eficaz procesamiento de datos en una entidad. (Software contable). 

 

Recursos de Comunicación. - Estos son medios que desempeñan un rol importante ya 

que en todas las entidades hoy en día es necesario el ingreso a la globalización, por lo 

que es indispensable el uso del internet, radios, intercomunicadores, y monitorear 

contantemente   ciertas actividades o de acuerdo a la naturaleza de la empresa. (Empresa 

de seguridad privada). 

 

2.2. Servicio de seguridad 

 

2.2.1. Seguridad 

 

La seguridad es la sensación de tener o estar a buen recaudo en todo momento, es 

preservar el estado físico, psicológico y material de daños internos y externos en donde 

todos los individuos se desarrollan, lo que se traduce en un derecho nato tanto público 

como privado dentro de una sociedad. La seguridad es una cualidad que minimiza la 

vulnerabilidad de estar en peligro o riesgo alguno convirtiéndose en una necesidad del 
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ser humano de sentirse protegido en todos los ámbitos en donde se desarrolla o su 

entorno.  

 

2.2.2. Seguridad Privada 

 

La seguridad privada es un servicio ofertado para brindar protección por parte de una 

empresa privada; esta empresa tiene como objetivos: lograr una completa satisfacción 

del cliente que van de acuerdo a sus necesidades, expectativas y preferencias; además, 

la obtención de utilidades por la prestación del servicio.  La seguridad privada se da por 

efectos de un cierto nivel de ineficacia de la seguridad pública o estatal, por la falta de 

abastecimiento de recursos para ofrecer en sentido general a toda la sociedad.  

 

La seguridad privada se da como efecto a la existencia de la inseguridad en el mundo 

actual, este servicio entra en el mercado global para la satisfacción del cliente, de 

acuerdo a su capacidad de pago, ya que la misma ha desarrollado una mejor forma de 

protección ya sea física o material.  

 

2.2.3. Seguridad Pública 

 

La seguridad pública es un servicio general, es decir a la que deben tener acceso y 

derecho todos los ciudadanos de un estado, la cual está destinada a la protección física y 

de los bienes de un ciudadano, la misma que no tiene precio ya que este servicio forma 

parte de los servicios públicos que otorga una nación a sus habitantes, si no que más 

bien es un gasto en el que incurre un gobierno, tomando en cuenta  los pagos e 

impuestos de los ciudadanos, convirtiéndose el servicio de seguridad en una partida 

presupuestaria anual de un estado, el  Ecuador   cuenta  con instituciones del sector 

público encargadas de aplicar el servicio como: Ministerio del interior, Policía 

Nacional, Fuerzas Armadas y demás instituciones intervinientes para el buen convivir 

de la  sociedad.  
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2.3. Control interno 

 

2.3.1. Antecedentes 

 

El control interno toma este nombre en el momento en que surge o empieza la 

aplicación de la partida doble entendiéndose como; (la formar de registrar las 

operaciones o transacciones tomando en cuenta que estas siempre tendrán partidas 

deudoras como acreedoras con el objetivo de lograr un mayor entendimiento de la 

operación comercial); dentro de actividades comerciales de los negociantes de la época, 

con la finalidad de obtener un mejor registro en el manejo comercial. En épocas pasadas 

al control interno se lo conocía como comprobación interna, la que se traduce en una 

simplificada forma de supervisar y verificar intereses propios, relacionándose con la 

magnitud de cada negocio. 

 

2.3.2. Definición 

 

El control interno es un plan de los métodos, medidas y acciones coordinados, que 

adopta y aplica una organización, para proveer un alto nivel de dirección; en donde este 

desempeño, permita obtener un panorama claro de la situación financiera y 

administrativa de una empresa; se establece que el control interno está compuesto de 

dos partes: el control administrativo y control contable. 

 

2.3.3. Importancia 

 

El sistema de control interno, posee un alto nivel de importancia ya que es aquel 

proceso de evaluación que toda entidad requiere para establecer parámetros de 

eficiencia en sus actividades cotidianas, se puede decir que del control interno depende 

el alcance de las metas y objetivos de una organización. La magnitud y complejidad de 

un control interno varía de acuerdo a la naturaleza y dimensión de una empresa, es de 

vital importancia ya que de este depende el salvaguardar los recursos de una empresa, 

adicionalmente se logra la correcta realización en los procedimientos internos, y el 

cumplimiento de todas las normas políticas, que regulan todas las actividades que se 

realizan en una organización. 
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2.3.4. Características 

 

El Control Interno debe tener algunas características para establecer su veracidad; 

algunas de estas son: oportuno, cuantificable, calificable y estándares y normas de 

evaluación.  

 

Oportuno: Es necesario que el control interno sea oportuno, porque los resultados 

deben ser mostrados y evaluados a tiempo, es decir, no antes a lo proyectado, ya que no 

se mediría su alcance en totalidad; y, no después, ya que no determinaría ningún 

resultado.  

 

Cuantificable. - Está característica demuestra los resultados obtenidos, verificando si se 

alcanzó los resultados proyectados; se presenta de una manera medible, es decir con 

muestras o valores numéricos 

 

Calificable. - Está característica permite que al verificar los resultados tengan un nivel 

exacto, es decir que, no exista confusión alguna, y que se pueda confiar en los 

resultados presentados. 

 

Estándares y normas de evaluación. -En esta característica se comprueba si los 

resultados se rigen a las normas y estándares predeterminados, con esto se logra la 

verificación de los resultados obtenidos. 

 

2.3.5. Objetivos 

 

Los objetivos del control interno van definidos de acuerdo a la organización y su 

naturaleza:  

 

 Establecer estándares, para determinar su cumplimiento y evaluar el alcance real 

a lo proyectado, con el resultado a la fecha. 

 Garantizar una información más confiable para la toma de decisiones 

 Salvaguardar los bienes de una entidad. 

 Mejorar la planificación y verificación en cuanto a las actividades, 

procedimientos y funciones de una empresa. 
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2.3.6. Tipos 

 

Los Tipos de control se refieren a todas las formas de examinar, establecidas para 

impedir y detectar errores a tiempo, del sistema de control interno aplicado en una 

organización, de forma tal que, todas las funciones que se desarrollan sean manejadas 

mediante manuales, procedimientos, políticas y controles, para, el alcance de sus 

objetivos 

 

Control Administrativo  

 

El control administrativo es una tarea netamente de la gerencia, quien autoriza todas las 

transacciones y direcciona el organigrama funcional de la empresa, de acuerdo a 

procedimientos establecidos, planificados, y aplicados, con el fin de llevar acabo sus 

actividades cotidianas, reguladas, y dirigidas de una forma correcta, destinadas 

específicamente para el logro o alcance de objetivos establecidos en la organización, 

con este control se logra: 

 

 Verificar si las funciones se llevan a cabo de acuerdo a normas establecidas por 

la empresa. 

 Obtener resultados y alcance de objetivos. 

 Coordinación adecuada de las actividades. 

 

Control Financiero 

 

El control financiero abarca todos los procedimientos, determinados y aplicados para la 

protección de los activos de una empresa, además es aquel que da la seguridad y 

confiabilidad en los informes financieros y contables presentados, para su evaluación en 

el tiempo que estos sean necesarios. 

 

 Con este control se logra: 

 Informes oportunos. 

 Confiabilidad en la evaluación de resultados. 

 Procedimientos contables, ejecutados de manera que sus registros arrojen 

resultados exactos. 
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Control Previo 

 

Es el análisis anticipado, antes de llevarse a cabo las actividades específicas, previo a la 

autorización de procedimientos para completar las transacciones; es decir, es un proceso 

preventivo, con la sola necesidad de evitar posibles desviaciones que puedan presentase; 

en este control, la parte fundamental es la formulación de políticas, reglas y 

procedimientos que una vez establecidos, sean capaz de justificar todos los procesos y el 

manejo adecuado de los mismos. En conclusión, este control, advertirá los puntos en 

forma detallada antes de ser aplicados. 

 

Control Concurrente 

 

Este control es aquel que se lo va realizando a medida o de acuerdo al desempeño de las 

actividades específicas, para una verificación y corrección de las operaciones al 

momento mismo de su ejecución, relacionado directamente con la productividad del 

talento humano de la organización, con el único objetivo de revisar si las operaciones 

están realizándose de acuerdo a lo establecido, impidiendo así desviaciones o posibles 

errores en el progreso y desarrollo de lo planificado. 

 

Control Posterior 

 

Este control es aplicado después de la ejecución de las actividades, conocido como la 

retroalimentación, es decir,  permite obtener resultados y a los mismos evaluarlos, 

corregirlos y mejorarlos, permitiendo  establecer en que parte del proceso pudo existir 

desviaciones, si se cumplió o no con lo determinado en las políticas, normas y 

reglamentos, en la cual, se realice una comparación  de lo real con lo planeado, para la 

toma de correctivos necesarios y obtener una mejora continua del control interno de una 

organización. 

 

2.3.7. Métodos de Evaluación 

 

Son técnicas con las que se evalúa el control interno, desarrollada y elaborada sobre la 

base de datos que se ha obtenido por medio del análisis del control, determinando 
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mediante ciertos métodos una evaluación, que expondrá el grado de efectividad del 

sistema de control interno que se aplica a una organización. 

 

 Métodos de evaluación del control interno tradicionales: 

 Método descriptivo  

 Método gráfico 

 Método de cuestionario 

 

Método Descriptivo 

 

En este método de evaluación, se detalla y explica todas las actividades y procesos que 

son desarrollados a nivel funcional en todas las áreas, departamentos y por individuo 

que forman una organización, tomando en cuenta y destacando a las características más 

importantes de cada uno de los procedimientos que se aplica en el sistema, además en 

este método se describe y detalla todos los registros participantes en el sistema de 

control interno. 

 

Método de Cuestionario 

 

Este método de evaluación del control interno, se utiliza cuestionarios diseñados 

estrictamente por la persona que necesita evaluar (auditor), este cuestionario deberá 

contener preguntas de la forma específica de cómo se ejecutan las operaciones  que se 

realiza, y  a cargo de quien se encuentran estas funciones, la elaboración de los 

cuestionarios debe ser y contener una forma en la que siendo una respuesta positiva 

indique un adecuado control, y siendo una respuesta negativa señale y establezca una 

falla en el sistema de control. 

 

Método Gráfico 

 

Este método de evaluación del control interno, es aquel que muestra por medio de 

cuadros y gráficas, los movimientos de las operaciones, demostrando el flujo de las 

mismas, direccionadas a casa puesto o emplazamiento en donde se predeterminaron 

disposiciones de control para la ejecución de las operaciones, este método cuenta con la 

posibilidad de contar con una mayor facilidad en la detección de debilidades en el 
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sistema de control, pero de igual forma se debe mencionar que este método es el que 

conlleva una mayor inversión en cuanto tiempo, ya que su elaboración tiene que ser 

formulada por alguien que tenga destreza para elaborarlos. 

 

2.3.8. COSO I 

 

En 1992 la comisión publicó el primer informe “Internal Control - Integrated 

Framework” denominado COSO I con el objetivo de unificar los criterios y principios 

respecto al sistema de control interno, dado que existía discrepancias desde la definición 

hasta su aplicación, generando controversias entre los profesionales del área contable y 

auditoria. 

 

De acuerdo a lo establecido en el COSO I el sistema de Control Interno comprende un 

conjunto de procedimientos, políticas, manuales, reglamentos, entre otros que son 

diseñados de forma conjunta entre el nivel directivo y ejecutivo de una organización a 

fin de salvaguardar los recursos de la entidad, brindar información financiera oportuna y 

fiable, cumplir con la normativa vigente y garantizar el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. (Meléndez, 2016) 

 

Tabla 16 Componentes del COSO I 

Componentes Definición 

 

Ambiente de control 

Este componente está relacionado con la actitud 

y la predisposición que tienen  propietarios, 

administradores y colaboradores hacia el 

Control Interno. 

 

 

Evaluación de Riesgos 

El riesgo implica la posibilidad de que suceda 

un evento que impida alcanzar los objetivos 

institucionales. La medición del riesgo se lo 

realiza a través de probabilidad e impacto. 

 

Actividades de Control 

Son el conjunto de controles que una 

organización implementa de manera preventiva, 

concurrente y correctiva a fin de salvaguardar 

los recursos.  

 

 

Información y Comunicación 

Los sistemas de información permiten procesar 

de forma oportuna y fiable  con el  fin de 

obtener reportes, los cuales son el medio de 

comunicación para evaluar  el nivel de 

cumplimento de las metas. 

 

Monitoreo 

Conocido también como seguimiento , es una 

actividad a través de la cual se realiza la 

supervisión con la finalidad de garantizar el 

cumplimento de los objetivos institucionales. 
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2.3.9. COSO II 

 

El COSO II conocido también por sus siglas en inglés como COSO ERM, constituye 

una versión mejorada del COSO I, cuyo objetivo principal es la gestión de riesgos, para 

lo cual toma como base los cinco componen entes del COSO I y crea ocho componentes 

dando una especial atención a la identificación, valoración y respuesta al riesgo.  

 

El COSO II ERM posee los siguientes  componentes: ambiente interno, establecimiento 

de los objetivos, identificación de los eventos, actividades de control, respuestas de 

riesgos, información y comunicación y monitoreo. (González & Almeida, 2015) 

 

Tabla 17 Componentes del COSO II 

Componentes Concepto 

 

Ambiente interno 

Este componente está relacionado con la 

actitud y la predisposición que tienen  

propietarios, administradores y colaboradores 

hacia el Control Interno. 

 

Establecimientos de Objetivos 

El objetivo constituye  hacia donde desea 

llegar la organización en el transcurso del 

tiempo, para lo cual es necesario que le 

objetivo sea formulado de forma cualitativa y 

cuantifica. 

 

 

Identificación de eventos 

Identificación de eventos o riesgos que 

pueden influir de manera negativa en la 

consecución de los objetivos institucionales, 

los cuales se encuentran en el entorno o 

dentro de la organización.  

 

Actividades de Control 

Son el conjunto de controles que una 

organización implementa de manera 

preventiva, concurrente y correctiva a fin de 

salvaguardar los recursos.  

 

Información y Comunicación 

Los sistemas de información permiten 

procesar de forma oportuna y fiable  con el  

fin de obtener reportes, los cuales son el 

medio de comunicación para evaluar  el nivel 

de cumplimento de las metas. 

 

Monitoreo 

Conocido también como seguimiento, es una 

actividad a través de la cual se realiza la 

supervisión con la finalidad de garantizar el 

cumplimento de los objetivos institucionales. 
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2.3.10. COSO III 

 

El COSO III constituye una versión mejorada tanto del COSO I como del COSO II. 

Parte de los componentes del COSO I y crea 17 principios, los mismos que permiten 

aplicar de forma más eficiente y eficaz la metodología del Control interno 

contribuyendo de esta manera a salvaguardar los recursos de la entidad y asegurar el 

cumplimento de los objetivos institucionales.  (González & Almeida, 2015) 

 

Este Marco Integrado contiene cinco componentes que su vez se dividen en principios, 

los cuales se detallan a continuación: 

 

Tabla 18 Componentes de COSO III 

Componentes Principios 

Entorno de Control 1. Demuestra compromiso con la integridad 

y los valores éticos. 

2. Ejerce responsabilidad de supervisión. 

3. Establece estructura, autoridad, y 

responsabilidad. 

4. Demuestra compromiso para la 

competencia. 

5. Hace cumplir con la responsabilidad. 

 

Evaluación de Riesgos 

1. Especifica objetivos relevantes. 

2.  Identifica y analiza los riesgos. 

3. Evalúa el riesgo de fraude. 

4.  Identifica y analiza cambios importantes. 

Actividades de control 1. Selecciona y desarrolla actividades de 

control. 

2. Selecciona y desarrolla controles 

generales sobre tecnología. 

3. Se implementa a través de políticas y 

procedimientos. 

4.  Usa información Relevante. 

 

Sistemas de información 

 

 

1. Comunica internamente. 

2. Comunica externamente. 

Supervisión del sistema de 

control Monitoreo 

1. Conduce evaluaciones continuas y/o 

independientes. 

2. Evalúa y comunica deficiencias. 
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2.3.11. Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica (MICIL) 

 

El Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica (MICIL) es un modelo 

especialmente creado para los países de Latinoamérica, dado que al momento de aplicar 

el COSO I existía problemas relacionados con su traducción y cada país tenía su propia 

interpretación que en muchos de los casos era errónea, por esta razón surge la necesidad 

de contar con un Marco Integrado que unifique principios y criterios.   

 

“Por tal motivo el MICIL emplea os cinco componentes del modelo COSO I. Es decir, 

está compuesto por  

 

 Ambiente de control y trabajo. 

 Evaluación de riesgos 

 Actividades de control 

 Información y comunicación 

 Supervisión” (Maldonado P. , 2011) 

 

A continuación, se realiza un análisis detallado de los componentes anteriormente 

detallados: 
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Tabla 19 Componentes del MICIL 

Componente Factores que lo integran 

 

 

 

Entorno o ambiente de control y 

trabajo institucional. 

 

 

 

 

 

1. Integridad y Valores Éticos.    

2. Estructura Organizativa 

3. Autoridad Asignada y Responsabilidad 

Asumida         

4. Administración de los Recursos 

Humanos.               

5. Competencia Profesional y Evaluación 

del Desempeño Individual.                             

6. Filosofía y Estilo de la Dirección.                              

7. Consejo de Administración y Comités.  

8. Rendición de Cuentas y Transparencia.  

 

Evaluación de los riesgos para 

obtener los objetivos 

 

1. Objetivos de las organizaciones                 

2. Riesgos potenciales para la 

organización                              

3. Gestiones dirigidas al cambio  

 

 

 

 

Actividades de control para 

minimizar los riesgos 

 

 

1. Análisis de la dirección    

2. Proceso de la información     

3. Indicadores de rendimiento    

4. Disposiciones legales puntuales                                

5.      Criterios técnicos de control interno                                      

6.      Estándares específicos         

7.      Información generada            

8.      Rendimientos esperados         

9.      Otros criterios de control  

Información y comunicación para 

fomentar la transparencia 

 

1. Información en todos los niveles.                           

2. Datos fundamentales en los estados 

financieros                  

3. Herramienta para la supervisión                               

4. Información adicional y detallada                                  

5. Comunicación de los objetivos de la   

organización.       

 

Supervisión interna continua y 

externa periódica 

 

1. Monitoreo continuo por la 

administración                        

2. Seguimiento interno               

3. Evaluaciones externas          

 

2.3.12. CORRE 

 

El Marco Integrado de Control de los Recursos y los Riesgos-Ecuador (CORRE) es un 

estudio investigativo llevado a cabo por el Proyecto Anticorrupción ¡Si se Puede!, este 

estudio está basado en los informes COSO 1, COSO 2 y en el Marco integrado MICIL; 
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pero se fundamenta principalmente en COSO 2. Tiene por objeto el actualizar e integrar 

a los tres Marcos Integrados de Control referidos anteriormente en un solo documento, a 

fin de adaptarlos a la realidad ecuatoriana presentando los conceptos sobre el control 

interno de manera sencilla, entendible, y de fácil comprensión para su aplicación en las 

organizaciones.  

 

Como se puede observar esta conceptualización del control interno coincide con la 

mencionada en COSO 1; refiriéndose al control interno como un proceso que está 

inmerso en las actividades que realizan las personas dentro de la organización y que 

requiere de las autoridades una actitud ejemplar en su aplicación; de tal forma que se 

fomente la honestidad y responsabilidad en el resto de personal para que la empresa en 

su conjunto apoye al cumplimento de los objetivos proyectados. 

 

CORRE presenta a ocho componentes para llevar a cabo su metodología los mismos 

que han sido tomados de la estructura de COSO 2; estos componentes están 

interrelacionados y deben funcionar de forma integral dentro de toda la organización; 

para tal efecto es necesario contar con la respectiva dirección de las máximas 

autoridades como responsables de su diseño, aplicación y supervisión; a fin de que la 

entidad logre una eficiente administración que le conlleve a lograr sus objetivos. Estos 

componentes son: 1) Ambiente Interno de Control, 2) Establecimiento de Objetivos, 3) 

Identificación de Eventos, 4) Evaluación de Riesgos, 5) Respuesta a los Riesgos, 6) 

Actividades de Control, 7) Información y Comunicación, 8) Supervisión y Monitoreo.  

 

Cada uno de los componentes citados incluye  elementos o  criterios mínimos para 

llevar a cabo la evaluación de los controles internos; y todos estos componentes de 

CORRE están soportados  en el ambiente de control interno; así como también en  la 

integridad y valores éticos, elementos indispensables para que autoridades y personal en 

general de la organización realicen sus actividades de forma honesta y bajo los 

preceptos y principios de la organización; lo cual se traduce  en un compromiso 

conjunto por alcanzar  los objetivos planeados.  (Silva & Salazar, 2014, pág. 124) 

 

2.4. Propiedad planta y equipo (activos fijos) 

 

2.4.1. Definición 

 

Son todos aquellos activos tangibles que una entidad los emplea para actividades 

administrativas, ventas y producción, con la finalidad de producir y comercializar un 

bien o prestar un servicio. Dentro de esta definición no se incluye activos bilógicos, 

activos destinados para la venta, así como los derechos mineros y las reservas minerales 

tales como petróleo, gas natural y recursos no renovables.   
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2.4.2. Componentes del Costo 

 

El costo de las partidas de propiedades, planta y equipo comprende todo lo siguiente: 

 

a) El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación, 

los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de 

deducir los descuentos comerciales y las rebajas. 

b) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y 

en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 

gerencia. Estos costos pueden incluir los costos de preparación del 

emplazamiento, los costos de entrega y manipulación inicial, los de instalación y 

montaje y los de comprobación de que el activo funciona adecuadamente. 

c) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro de la partida, así 

como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que 

incurre una entidad cuando adquiere la partida o como consecuencia de haber 

utilizado dicha partida durante un determinado periodo, con propósitos distintos 

al de producción de inventarios durante tal periodo. 

 

Los siguientes costos no son costos de una partida de propiedades, planta y equipo, y 

una entidad los reconocerá como gastos cuando se incurra en ellos: 

 

a) Los costos de apertura de una nueva instalación productiva. 

b) Los costos de introducción de un nuevo producto o servicio (incluidos los costos 

de publicidad y actividades promocionales). 

c) Los costos de apertura del negocio en una nueva localización, o los de redirigirlo 

a un nuevo tipo de clientela (incluidos los costos de formación del personal). 

d) Los costos de administración y otros costos indirectos generales. 

e) Los costos por préstamos 

 

Los ingresos y gastos asociados con las operaciones accesorias durante la construcción 

o el desarrollo de una partida de propiedades, planta y equipo se reconocerán en 

resultados si esas operaciones no son necesarias para ubicar el activo en su lugar y 

condiciones de funcionamiento previstos. 
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2.4.3. Métodos de Depreciación 

 

El método de depreciación tiene como finalidad realizar el cálculo del valor del desgaste 

que sufre un activo, ya sea por el uso, abuso o desuso. En este sentido la depreciación 

constituye la pérdida del valor del bien, cabe señalar que la depreciación es un gasto 

deducible del impuesto a la renta. 

 

2.4.4. Clasificación de los Métodos de Depreciación  

 

Método Legal: Emplea para su cálculo el valor de adquisición, el valor residual y le 

porcentaje de depreciación, fijado por la normativa tributaria. 

 

Método lineal o de línea recta: Consiste en calcular la depreciación tomando en cuenta 

el valor de adquisición, el valor residual y la vida útil del activo de acuerdo a lo que 

establece la normativa tributaria.  

 

Valor del activo

Vida útil
 

 

Método acelerado: Este método se caracteriza por calcular la depreciación de forma 

acelerada, ya sea ascendente o descendente, en el caso de que una empresa opte por este 

método debe solicitar autorización al SRI. 

 

Método de unidades producidas: Este método de depreciación es normalmente 

aplicado para maquinaria, equipo y herramienta, dado que está en función a las unidades 

producidas, si una empresa opta por este método deberá solicitar autorización al SRI. 

 

2.4.5. Limites Tributarios para Depreciar 

 

En el art. 28 según el Reglamento de Aplicación a la Ley del Régimen Tributario 

Interno, se establece gastos generales deducibles, con respecto a las depreciaciones se 

establece: 

 

a) La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los 

bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este gasto sea 

deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes: 
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 Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares el 5% 

anual. 

 Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles el 10% anual. 

 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil el 20% anual. 

 Equipos de cómputo y software el 33% anual. 

 

b) En cuanto a los repuestos adquiridos y destinados exclusivamente al 

mantenimiento de un activo fijo, podrá dicho contribuyente, a su criterio, cargar 

directamente al gasto el valor de cada repuesto utilizado o depreciar todos los 

repuestos adquiridos, al margen de su utilización efectiva, en función a la vida 

útil restante del activo fijo para el cual están destinados, pero nunca en menos 

de cinco años. 

c) Para los casos de obsolescencia, utilización intensiva, deterioro acelerado u 

otras razones debidamente justificadas de los activos fijos, el respectivo 

Director Regional del Servicio de Rentas Internas podrá autorizar 

depreciaciones en porcentajes anuales mayores a los indicados, los que serán 

fijados en la resolución que dictará para tal efecto.  

d) En el caso de que se compre un bien usado, el adquirente puede calcular 

razonablemente el resto de vida útil probable para depreciar el costo de 

adquisición. La vida útil así calculada, sumada a la transcurrida durante el uso 

de anteriores propietarios, no puede ser inferior a la contemplada para los 

bienes nuevos. 

e) Asimismo, cuando el capital suscrito en una sociedad sea pagado en especie, los 

bienes aportados deberán ser valorados según los términos establecidos en la 

Ley de Compañías o en la Ley de Instituciones del Sistema Financiero. El 

aportante y quienes figuren como socios o accionistas de la sociedad al 

momento en que se realice dicho aporte, así como los indicados peritos, 

responderán por cualquier perjuicio que sufra el fisco por una valoración que 

sobrepase el valor que tuvo el bien aportado en el mercado al momento de dicha 

aportación. (Instituto Superior de Estudios a Distancia, 2016, págs. 19-21) 

 

2.4.6. Baja de Activos Fijos por Venta, Donación Canje y Dación por Pago 

 

Baja de Activos 

 

“Es el procedimiento a través del cual se retira de los registros contables un activo fijo 

por diversas circunstancias, como ejemplo deterioro, obsolescencia, perdida, 

destrucción, entre otros.”  (Instituto Superior de Estudios a Distancia, 2015, pág. 28) 

 

Donación de activos fijos  

 

“Procedimiento con el cual una empresa cede todos los derechos tanto de propiedad 

como de uso de un activo hacia una tercera persona natural o jurídica sin contra 

prestación o valor monetario alguno.” (Instituto Superior de Estudios a Distancia, 2015, 

pág. 25) 
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Canje de Activos Fijos  

 

Procedimiento por medio del cual se realiza un intercambio de activos que puede ser de 

la misma naturaleza o no e incluso puede tener diferente valor monetario. El canje es 

una opción que utilizan las empresas para satisfacer sus necesidades ante la usencia del 

recurso monetario. (Instituto Superior de Estudios a Distancia, 2015, pág. 26) 

 

Control de gestión 

 

2.4.7. Gestión 

 

“Es el conjunto de acciones que realiza una organización para asegurar la obtención de 

recursos que permita alcanzar los objetivos institucionales” (Contraloria General del 

Estado, 2011) 

 

2.4.8. Control 

 

El Control es un conjunto de acciones que tiene como finalidad salvaguardar los 

recursos de la organización, brindar información oportuna y fiable, cumplir la normativa 

vigente y contribuir al logro de los objetivos. Los controles se originan en diversas 

áreas, es por ello que existe controles administrativos y financieros. Así también los 

controles tienen diferente momento de aplicación, lo cual da origen al control 

preventivo, concurrente y posterior (Contraloria General del Estado, 2011). 

 

2.4.9. Instrumentos para el Control de Gestión 

 

El control de gestión como cualquier sistema, posee unos instrumentos para entenderlo, 

manejarlo y evaluarlo, entre ellos se encuentran: 

 

 Índices: Permiten detectar variaciones con relación a metas o normas. 

 Indicadores: Son los cocientes y parámetros que permiten analizar 

rendimientos. 

 Cuadros de Mandos: Permiten la dirección y enfoque hacia los objetivos. 

 Gráficas: Representación de información (variaciones y tendencias). 

 Análisis comparativo: Compararse con el mejor, para lograr una mayor 

superación. 

 Control Integral: Participación sistemática de cada área organizacional en el 

logro de los objetivos. 

 Flujogramas: Representación simbólica o pictórica de un procedimiento 

administrativo (Contraloria General del Estado, 2011). 
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2.4.10. Elementos de Gestión 

 

Estado requiere de planificación estratégica y de parámetros e indicadores de gestión 

cuyo diseño e implantación es de responsabilidad de los administradores de las 

instituciones públicas en razón de su responsabilidad social de rendición de cuentas y de 

demostrar su gestión y sus resultados, y de la actividad profesional del auditor 

gubernamental que evalúa la gestión, en cuanto a las seis "E", esto es, ECONOMIA, 

EFICIENCIA, EFICACIA, ECOLOGIA, EQUIDAD y ETICA, en la forma que a 

continuación se describen: 

 

 Economía: Indicador de gestión que evalúa la selección más económica entre 

dos alternativas, es decir toma en cuenta un análisis costo beneficio.  . 

 Eficiencia: Indicador de gestión que permite evaluar el uso adecuado de los 

recursos para producir un bien o brindar un servicio. 

 Eficacia: Son los resultados que brinda los efectos deseados, en otras palabras, 

es la relación entre los servicios o productos generados y los objetivos y metas 

programados; es decir, entre los resultados esperados y los resultados reales de 

los proyectos, programas u otras actividades; por lo que la eficacia es el grado 

en que una actividad o programa logra sus objetivos, metas u otros efectos que 

se había propuesto; tiene que ver con el resultado del proceso de trabajo de la 

entidad, por lo que debe comprobarse que la producción o el servicio se haya 

cumplido en la cantidad y calidad esperadas; y que sea socialmente útil el 

producto obtenido o el servicio prestado. 

 Ecología: Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas a los requisitos 

ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y evaluados en una 

gestión institucional de un proyecto, programa o actividad. 

 Ética: Es un elemento básico de la gestión institucional, expresada en la moral 

y conducta individual y grupal, de los funcionarios y empleados de una entidad, 

basada en sus deberes, en su código de ética, en las leyes, en las normas 

constitucionales, legales y consuetudinarias vigentes en una sociedad. 

 Equidad: Implica distribuir y asignar los recursos entre toda la población, 

teniendo en cuenta el territorio en su conjunto, la necesidad de estimular las 

áreas culturales y económicamente deprimidas, y con absoluto respeto a las 

normas constitucionales y legales imperantes sobre el reparto de la carga 

tributaria, los gastos, las inversiones, las participaciones, las subvenciones y 

transferencias públicas (Contraloria General del Estado, 2011). 

 

2.5. Indicadores de gestión 

 

2.5.1. Definición 

 

Los Indicadores de gestión son variables o parámetros que permiten medir de forma 

cuantitativa y cualitativa, el grado de cumplimiento de un sistema, proyecto, programa, 

componente, proceso, actividad o de la ejecución de las operaciones, en términos de 

eficiencia, economía, efectividad e impacto  (Contraloria General del Estado, 2011). 
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2.5.2. Indicadores como instrumentos de Control de Gestión 

 

Para conocer y aplicar los indicadores de gestión, es importante que se encuentre 

implementado el control interno en la entidad y que se tenga muy en claro 10 que es y la 

importancia del control de gestión como concepto clave y herramienta de la evaluación 

institucional (Contraloria General del Estado, 2011). 

 

2.5.3. Formulación de Indicadores 

 

La formulación de indicadores permite evaluar el grado de cumplimiento de los 

objetivos para lo cual es necesario que se establezcan de forma clara y precisa, con la 

finalidad de evitar complicaciones al momento de su aplicación. Para su formulación se 

debe tomar en cuenta que el numerador debe constar la información real es decir el 

desempeño alcanzado, y en el denominador lo esperado o planificado. Es importante 

señalar que un indicador tiene la característica de ser flexible, es decir que eta sujeto a 

cambios de acuerdo a la necesidad de cada empresa (Contraloria General del Estado, 

2011, pág. 22). 

 

2.5.4. Características  

 

 Estarán ligados a la misión, visión, los objetivos estratégicos y las metas trazadas. 

 Establecerán una periodicidad y un responsable de cálculo 

 Proveerán información útil y confiable para la toma de decisiones.  

 El número de indicadores será el necesario para evaluar la gestión, uso de los recursos y 

grado de satisfacción de los usuarios, evitando los que nos son aplicables. 

 Se integrarán con los procesos, áreas funcionales y sistemas de evaluación 

organizacional. (Contraloria General del Estado, 2011, pág. 23) 

 

Por otra parte señala que los indicadores presentan las siguientes características: 

 

 Pertinencia conceptual 

 Confiabilidad:  

 Simplicidad e inteligibilidad:  

 Apropiación de parte de actores relevantes: Disponibilidad o viabilidad de su 

construcción 

 Economía de costos en su recopilación. 

 Expresión de lo que se propone hacer: (Instituto Superior de Estudios a 

Distancia, 2015, pág. 52) 

 

2.5.5. Ficha Técnica 

 

“Los indicadores se presentarán en una matriz denominada ficha técnica, que contiene 

la siguiente información: 

 

 Nombre del indicador 
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 Factores críticos de éxito 

 Fórmula de cálculo del índice  

 Unidad de medida 

 Frecuencia 

 Estándar 

 Fuente de información 

 Interpretación 

 Brecha “ (Contraloria General del Estado, 2011, pág. 23) 

 

2.5.6. Uso de indicadores en Auditoria de Gestión 

 

El uso de INDICADORES en la Auditoría, permite medir: 

 

- La eficiencia y economía en el manejo de los recursos 

- Las cualidades y características de los bienes producidos o servicios prestados 

(eficacia) 

- El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o clientes a quienes 

van 

- dirigidos (calidad) 

- Todos estos aspectos deben ser medidos considerando su relación con la misión, 

los objetivos y las metas planteados por la organización. 

- Al indicador se le define como, la referencia numérica generada a partir de una 

o varias variables, que muestra aspectos del desempeño de la unidad auditada. 

Esa referencia, al ser comparada con un valor estándar, interno o externo a la 

organización, podrá indicar posibles desviaciones con respecto a las cuales la 

administración deberá tomar acciones. (Contraloria General del Estado, 2011) 

 

2.5.7. Clasificación 

 

Indicadores cuantitativos 

 

Son indicadores que miden el rendimiento de una actividad y entre otros pueden ser: 

Indicadores de volumen de trabajo, de eficiencia, de economía, de efectividad. 

 

Indicadores Cualitativos 

 

Estos no miden numéricamente una actividad, sino que se establecen a partir de los 

principios generales de una sana administración. 
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De Uso Universal 

 

- Indicadores de Resultados por Área y Desarrollo de Información: Se basa 

en dos aspectos: la información del desarrollo de la gestión que se adelanta y los 

resultados operativos y financieros de la gestión. Estos indicadores muestran la 

capacidad administrativa de la institución para observar, evaluar y medir 

aspectos como: organización de los sistemas de información; la calidad, 

oportunidad y disponibilidad de la información; y, arreglos para la 

retroalimentación y mejoramiento continuo. 

 

- Indicadores Estructurales: La estructura orgánica y su funcionamiento permite 

identificar los niveles de dirección y mando, así como, su grado de 

responsabilidad en la conducción institucional. 

 

- Indicadores de Recursos: Tienen relación con la planificación de las metas y 

objetivos, considerando que para planear se requiere contar con recursos. 

 

- Indicadores de Procesos: Aplicables a la función operativa de la institución, 

relativa al cumplimiento de su misión y objetivos sociales. 

 

- Indicadores de Personal: Corresponden estos indicadores a las actividades del 

comportamiento de la administración de los recursos humanos. 

 

- Indicadores Interfásicos: Son los que se relacionan con el comportamiento de 

la entidad frente a los usuarios externos ya sean personas jurídicas o naturales. 

 

2.5.8. Criterios para identificar un indicador 

 

 Simples y claros  

 Representativos  

 Investigativos  

 Comparables  

 Estables 

 Relación costo-efectividad 
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2.5.9. Criterios para seleccionar indicadores 

 

 Identificar el proceso 

 Identificar actividades críticas a medir Establecer metas de desempeño o estándares 

Establecer medición de desempeño 

 Identificar las partes responsables 

 Recopilar los datos 

 Analizar y reportar el actual desempeño  

 Comparar el actual desempeño con las metas o estándares 

 Determinar si las acciones correctivas son necesarias 

 Hacer cambios para que el proceso concuerde con las metas o estándares 

 Determinar si nuevas etapas o nuevas medidas son necesarias (Contraloria General del 

Estado, 2011, pág. 23) 
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3. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS 

 

3.1. Antecedentes 

 

La globalización, el alto nivel competitivo del mercado actual, el cambio de  los 

intereses de los clientes, la innovación tecnológica, el cambio de normas de aplicación 

contable y varios factores externos, exigen a las empresas a efectuar cambios 

significativos, tanto en la parte administrativa como en la operativa; con el fin de 

fortalecer su estructura organizacional y volverse más competitivos, mediante la 

optimización de recursos, y aplicación de tecnología, logrando de esa manera un 

mejoramiento continuo empresarial obteniendo una mejor rentabilidad. 

 

La Empresa Galax Seguridad Galaxseg Cía. Ltda., en la actualidad desempeña sus 

actividades de forma manual, basándose en las operaciones que se generan diariamente 

y cumpliendo las indicaciones de su gerente propietario; en estos últimos años, la falta 

de políticas y procesos contables y administrativos, así como la falta de una 

planificación en todas sus actividades, ha mermado la posibilidad de un crecimiento 

económico que le permita volverse más competitivo en relación a su competencia. 

  

Dentro de la situación antes mencionada, adicionalmente se puede tomar en cuenta los 

siguientes puntos: 

 

- La Compañía no posee una planificación anual, por tal motivo no tienen 

objetivos ni metas claras que le permita mantener un control minucioso de sus 

activos fijos actualizados. 

- La Empresa es de tipo familiar en la cual su Gerente Administrador es el señor 

Leónidas Duche.  

- La administración de la compañía carece de una herramienta de aplicación para 

el control de sus activos fijos. 
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3.2. Importancia 

 

La elaboración de la propuesta de mejoramiento del control de los activos fijos de la 

compañía surge como necesidad imprescindible en la Empresa Galax Seguridad 

Galaxseg Cía. Ltda., de contar con una herramienta que le permita administrar y 

controlar adecuadamente sus bienes, y en especial mantener al día los registros 

contables y de control de los recursos de la compañía; es decir, mantener un control 

efectivo en el desarrollo de las actividades del personal de la compañía y el uso 

apropiado de los recursos. 

 

El presente estudio brindará a la administración de la Empresa Galax Seguridad 

Galaxseg Cía. Ltda., información pertinente para una adecuada planificación operativa, 

a través de la propuesta de mejoramiento del control de los activos fijos, con el 

propósito de definir objetivos claros, medibles y alcanzables, así como, procedimientos 

para la toma de decisiones para fomentar la cultura de control y supervisión de los 

procesos de la compañía. 

 

El documento que se presente, será un aporte educativo e instrumento de consulta y 

apoyo para el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes de carreras afines a la 

administración, contabilidad y auditoría; además, me permitirá consolidar mis 

conocimientos en el ámbito, contable, empresarial y en los negocios, así como obtener 

el título de tercer nivel en la Carrera de Contabilidad y Auditoría. 

 

3.3. Objetivos 

 

- Formular políticas para la administración de activos fijos. 

- Diseñar procedimientos para adquisición, mantenimiento y renovación de 

activos fijos. 

- Obtener información confiable respecto a los activos fijos. 

 

3.4. Beneficios 

 

- Obtener un saldo real de los activos fijos. 
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- Establecer controles eficientes para la adquisición, mantenimiento y renovación 

de activos fijos. 

- Cruzar la información financiera con los valores reales de activos fijos. 

 

3.5. Alcance 

 

La presente propuesta para el mejoramiento de control de activos fijos su alcance es 

para muebles de oficina, equipos de computación, maquinaria, equipo y herramienta; 

vehículos, edificios y terrenos. 

 

3.6. Análisis Vertical de la participación porcentual de los activos fijos en el 

Balance General 

 

El análisis vertical consiste en determinar la participación porcentual y el nivel de 

importancia que tiene cada una de las cuentas o partidas contables respecto al total de 

activos, pasivo y patrimonio. El presente se enfoca exclusivamente en la participación 

porcentual de los activos fijos, los mismos que están compuestos por muebles y enseres, 

equipos de computación, maquinaria y equipo y vehículos; estos activos los utiliza la 

empresa para actividades administrativas y para prestación del servicio de seguridad. La 

información contable que se va a emplear corresponde al periodo enero- diciembre del 

2016. A continuación, se ilustra el balance general de la Galax Seguridad Galaxseg Cía. 

Ltda. 

 

A través del análisis vertical se logra determinar que la participación porcentual de los 

activos fijos dentro del balance general alcanza el 85,10%  del 100% de los activos 

totales, lo que demuestra la necesidad de contar con un eficiente y eficaz sistema de 

control interno para salvaguardar los activos y brindar información financiera oportuna 

y confiable. 
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ACTIVO CORRIENTE 

CAJA

CAJA GENERAL 2.000,00         

CAJA CHICA 250,00            

BANCOS

BANCO DEL AUSTRO 8.656,00         

BANCO PICHINCHA 5.600,00         

ACTIVO EXIGIBLE

CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                                       6.754,00         

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 4.569,00         

PROVISIÓN CTAS INCOBRABLES (365,52)           

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 5.678,00         

CUENTAS POR COBRAR TERCEROS 3.246,00         

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

ANTICIPO EMPLEADOS 8.765,00         

ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTES

ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE AÑOS ANTERIORES                                                         2.456,00         

ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE                                                                                      3.456,00         

ANTICIPO IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO                                                                           4.567,00         

ACTIVO REALIZABLE 

INVENTARIOS

INVENTARIOS 10.670,00      

ACTIVO FIJO

ACTIVOS NO CORRIENTES DEPRECIABLES

MUEBLES Y ENSERES                                                                                                             8.960,00         

MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                                                                      15.432,00      

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN                                                                                                   6.542,00         

VEHICULOS     54.321,00      

DEPRECIACION ACUMULADA

MUEBLES Y ENSERES                                                                                                            (3.136,00)       

MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                                                                     (6.944,40)       

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN                                                                                                 (3.271,00)       

VEHICULOS (38.024,70)     

TOTAL GENERAL DE ACTIVO                                                                                           100.180,38    

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

PROVEEDORES LOCALES                                                                                                        18.564,00      

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

DECIMO TERCERO                                                                                                                 4.578,00         

DECIMO CUARTO 5.432,00         

VACACIONES 6.543,00         

LIQUIDACIONES POR PAGAR 2.367,00         

OBLIGACIONES CON EL IESS

APORTES PERSONAL 1.245,00         

APORTE PATRONAL 2.312,00         

APORTE IECE Y SETEC 564,00            

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL 897,00            

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 3.456,00         

1% IMPUESTO A RETENCIÓN A LA FUENTE 1.267,00         

2% IMPUESTO A RETENCIÓN A LA FUENTE 1.986,00         

8% IMPUESTO A RETENCIÓN A LA FUENTE 2.764,00         

10% IMPUESTO A RETENCIÓN A LA FUENTE 2.975,00         

70% IMPUESTO RETENCIÓN IVA 3.489,00         

100% IMPUESTO RETENCIÓN IVA 2.387,00         

TOTAL PASIVOS 60.826,00      

PATRIMONIO 

CAPITAL SOCIAL 5.000,00         

UTILIDADES ACUMULADAS 25.378,38      

UTILIDAD NETA 8.976,00         

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100.180,38    

BALANCE GENERAL

                    DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

           Empresa Galax Seguridad Galaxseg Cía. Ltda.
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ACTIVO CORRIENTE 

CAJA Rubro %

CAJA GENERAL 2.000,00       2,00%

CAJA CHICA 250,00          0,25%

BANCOS 0,00%

BANCO DEL AUSTRO 8.656,00       8,64%

BANCO PICHINCHA 5.600,00       5,59%

ACTIVO EXIGIBLE 0,00%

CUENTAS POR COBRAR 0,00%

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                                       6.754,00       6,74%

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 4.569,00       4,56%

PROVISIÓN CTAS INCOBRABLES (365,52)        -0,36%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0,00%

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 5.678,00       5,67%

CUENTAS POR COBRAR TERCEROS 3.246,00       3,24%

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 0,00%

ANTICIPO EMPLEADOS 8.765,00       8,75%

ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTES 0,00%

ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE AÑOS ANTERIORES                                                         2.456,00       2,45%

ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE                                                                                      3.456,00       3,45%

ANTICIPO IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO                                                                           4.567,00       4,56%

ACTIVO REALIZABLE 0,00%

INVENTARIOS 0,00%

INVENTARIOS 10.670,00     10,65%

ACTIVO FIJO 0,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES DEPRECIABLES 0,00%

MUEBLES Y ENSERES                                                                                                             8.960,00       8,94%

MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                                                                      15.432,00     15,40%

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN                                                                                                   6.542,00       6,53%

VEHICULOS     54.321,00     54,22%

DEPRECIACION ACUMULADA 0,00%

MUEBLES Y ENSERES                                                                                                            (3.136,00)      -3,13%

MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                                                                     (6.944,40)      -6,93%

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN                                                                                                 (3.271,00)      -3,27%

VEHICULOS (38.024,70)    -37,96%

TOTAL GENERAL DE ACTIVO                                                                                           100.180,38 100,00%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

PROVEEDORES LOCALES                                                                                                        18.564,00     30,52%

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 0,00%

DECIMO TERCERO                                                                                                                 4.578,00       7,53%

DECIMO CUARTO 5.432,00       8,93%

VACACIONES 6.543,00       10,76%

LIQUIDACIONES POR PAGAR 2.367,00       3,89%

OBLIGACIONES CON EL IESS 0,00%

APORTES PERSONAL 1.245,00       2,05%

APORTE PATRONAL 2.312,00       3,80%

APORTE IECE Y SETEC 564,00          0,93%

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 0,00%

IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL 897,00          1,47%

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 3.456,00       5,68%

1% IMPUESTO A RETENCIÓN A LA FUENTE 1.267,00       2,08%

2% IMPUESTO A RETENCIÓN A LA FUENTE 1.986,00       3,27%

8% IMPUESTO A RETENCIÓN A LA FUENTE 2.764,00       4,54%

10% IMPUESTO A RETENCIÓN A LA FUENTE 2.975,00       4,89%

70% IMPUESTO RETENCIÓN IVA 3.489,00       5,74%

100% IMPUESTO RETENCIÓN IVA 2.387,00       3,92%

TOTAL PASIVOS 60.826,00   100,00%

PATRIMONIO 

CAPITAL SOCIAL 5.000,00       13%

UTILIDADES ACUMULADAS 25.378,38     64%

UTILIDAD NETA 8.976,00       23%

TOTAL PATRIMONIO 39.354,38   100,00%

               Empresa Galax Seguridad Galaxseg Cía. Ltda.

BALANCE GENERAL

ANÁLISIS VERTICAL

                     DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016



64 

3.7. Detalle de los Activos Fijos de la Empresa 

 

Dentro de los activos de la empresa Galax Seguridad Galaxseg Cía. Ltda., destacan tu 

participación porcentual el rubro de los activos fijos, los cuales están compuestos por 

muebles y enseres, maquinaria y equipo, equipo de computación y vehículos; los 

mismos que son utilizados para brindar el servicio de seguridad a sus clientes. A 

continuación, se detallan la descomposición de cada uno de los rubros que conforman el 

activo fijo. 

 

 

 

 

 

Descripcion Cantidad

Valor 

Unitario Valor Total

Counter grande 1 700,00        700,00        

Counter pequeño 2 500,00        1.000,00     

Sillones de espera 3 250,00        750,00        

Escritorios 4 390,00        1.560,00     

Sillas ejecutivas 4 160,00        640,00        

Sillas apilables 16 45,00         720,00        

Archivadores aereos 4 150,00        600,00        

Sillas tipo secretaria 3 110,00        330,00        

Mueble para cafeteria 1 340,00        340,00        

Mesa de reuniones 1 320,00        320,00        

Archivadores 4 200,00        800,00        

Juego de sala 2 600,00        1.200,00     

8.960,00   

Muebles y Enseres

Totales

N° Clase Tipo Marca Calibre Serie Cantidad Medida Estado

1 Armas No Letales De Fogueo KIMAR 9mm PAK 15E03537 1 Unidad Registado

2 Armas No Letales De Fogueo KIMAR 9mm PAK 15E03538 1 Unidad Registado

3 Armas No Letales De Fogueo KIMAR 9mm PAK 15E03539 1 Unidad Registado

4 Armas No Letales De Fogueo KIMAR 9mm PAK 15E03536 1 Unidad Registado

5 Armas No Letales De Fogueo KIMAR 9mm PAK 15E03540 1 Unidad Registado

6 Armas No Letales De Fogueo KIMAR 9mm PAK 15E03541 1 Unidad Registado

7 Armas No Letales De Fogueo KIMAR 9mm PAK 15E03542 1 Unidad Registado

8 Armas No Letales De Fogueo KIMAR 9mm PAK 15E03543 1 Unidad Registado

9 Armas No Letales De Fogueo KIMAR 9mm PAK 15E03544 1 Unidad Registado

10 Armas No Letales De Fogueo KIMAR 9mm PAK 15E03545 1 Unidad Registado

COMANDO CONJUNTO DE  LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ARMAS

CENTRO  CONTROL DE ARMAS PICHINCHA
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Descripcion Cantidad

Valor 

Unitario Valor Total

Computador de escritorio 2 1.200,00     2.400,00     

Computador portatil 2 890,00       1.780,00     

Impresosras 3 250,00       750,00       

Proyector 1 1.612,00     1.612,00     

6.542,00   Totales

           Equipo Computación

Descripcion Cantidad Valor Unitario Valor Total

Camioneta 1 24.000,00         24.000,00         

Camioneta 1 20.000,00         20.000,00         

Motocicleta 1 2 2.200,00           4.400,00           

Motocicleta 2 2 1.636,00           3.272,00           

Motocicleta 3 2 1.324,50           2.649,00           

54.321,00         

Vehículos

Totales

Caracteristicas Camioneta 1 Camioneta 2

Combustible Diesel Diesel

Cantidad Puertas 4 4

Recorrido 68000 110000

Marca Chevrolet Chevrolet

Modelo Dimax Dimax

Versión 3.0 Turbo Diesel 3.0 Turbo Diesel

Año 2015 2014

Color Negro Blanco

Dirección Hidraulica Hidraulica

Transmisión Manual Manual

                 Detalle de Vehiculos

Caracteristicas Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Cilindraje 197cc 229,5 cc 120cc

Tipo de Motor

1-cilindro/4-

tiempos/2-valvulas 

1-cilindro/4-tiempos/2-

valvulas

1-cilindro/4-tiempos/2-

valvulas

Arranque Electrico/Patada Electrico/Patada Electrico/Patada

Transmisión 5 velocidades 5 velocidades 4 velocidades

Velocidad maxima 105 Km/h 110 Km/h 80 Km/h

Freno delantero Disco Disco Disco

Detalle de Motocicletas
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3.8. Evaluación del sistema de Control Interno de activos fijos 

 

3.8.1. Ambiente de control 

  

El entorno de control es la base para el resto de componentes porque proporciona 

disciplina y estructura; tiene que ver con el ambiente en el que se desarrollan las 

actividades de la entidad y cómo éste influye para que las personas realicen sus tareas 

de forma ética, integra y competente; se señala que el entorno de control “Consiste en el 

establecimiento de un entorno que estimule e influencie la actividad del personal con 

respecto al control de sus actividades”. Son las autoridades de la empresa quienes 

propician el ambiente de control; pues ellos con su ejemplo y compromiso hacia el 

control influyen y estimulan al resto de personal para que cumplan sus funciones bajo 

un marco íntegro y ético y con atención a los controles. (Maldonado M. , 2006, pág. 42) 

 

Cuestionario de Ambiente de Control 

 

Área: Activos Fijos 

Componente: Ambiente de Control  

Fecha de Realización: 28/05/2016 

  

N° Pregunta 
RESPUESTAS DEBILIDAD 

Observaciones 
SI NO N/A ALTA MEDIA BAJA 

1 
¿Existe Integridad 

y Valores Éticos? 
X 

      

2 

¿La directiva de 

la empresa se 

preocupa por el 

control interno? 

X       

3 

¿La gerencia 

general realiza 

una evaluación 

periódica de los 

controles? 

X       

4 
El personal es 

competente? 
X 

      

5 

 

 

 

¿El personal 

cuenta con 

Experiencia e 

independencia? 

X             
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Calificación Ponderación

1 ¿Existe Integridad y Valores Éticos? 9 10

2
¿La directiva de la empresa se preocupa por

el control interno?
7 10

3
¿La gerencia general realiza una evaluación

periódica de los controles?
7 10

4 El personal es competente? 9 10

5
¿El personal cuenta con experiencia e

independencia?
9 10

Totales 41 50

EVALUACIÓN DEL AMBIENTE DE CONTROL

N° Pregunta
Evaluación

 

 

Calificación

Ponderación

41

50

82%Ponderación Ponderada =

Ponderación Ponderada =

Ponderación Ponderada =

 

Baja Moderada Alta

15%-50% 51%-75% 76%-95%

Alto Moderada Bajo

Confianza

Riesgo
 

 

3.8.2. Evaluación de riesgo 

 

Define a la evaluación de riesgos como “la identificación y análisis de los riesgos que se 

relacionan con el logro de los objetivos; la administración debe cuantificar su magnitud, 

proyectar su probabilidad y sus posibles consecuencias”. Todas las organizaciones 

enfrentan riesgos provenientes de su ambiente externo e interno, lo cual podría afectar la 

consecución de los objetivos de la entidad; por tal razón es importante que la 

administración aplique mecanismos para identificar, evaluar y administrar riesgos. 

(Maldonado M. , 2006) 
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Cuestionario Evaluación de Riesgo 

 

Área: Activos Fijos 

Componente:  Evaluación del Riesgo  

Fecha de Realización: 28/05/2016 

N° Pregunta 

RESPUESTAS DEBILIDAD 
Observacio

nes                   SI  NO 
     

N/A 
ALTA 

MEDI

A 

BAJ

A 

1 

¿Se realiza una 

Estimación del 

Riesgo de las áreas? 

      X    X         

2 

¿Se cuenta con 

estrategias para 

reducir el riesgo 

inherente? 

     X  X     

3 

¿Se cuenta con 

estrategias para 

reducir el riesgo de 

control? 

   X  X     

4 

¿Se evalúa la 

probabilidad de 

ocurrencia de los 

riesgos? 

     X    X         

5 

¿Se establecen 

acciones y controles 

necesarios?\ 

   X    X         
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Calificación Ponderación

1
¿Se realiza una Estimación del Riesgo de las

áreas?
2 10

2
¿Se cuenta con estrategias para reducir el riesgo

inherente?
1 10

3
¿Se cuenta con estrategias para reducir el riesgo

de control?
1 10

4
¿Se evalúa la probabilidad de ocurrencia de los

riesgos?
1 10

5
¿Se establecen acciones y controles necesarios

para reducir el riesgo?
2 10

Totales 7 50

EVALUACIÓN DEL RIESGO

N° Pregunta

Evaluación

 

 

Calificación

Ponderación

7

50

14%

Ponderación Ponderada =

Ponderación Ponderada =

Ponderación Ponderada =

 

 

Baja Moderada Alta

15%-50% 51%-75% 76%-95%

Alto Moderada Bajo

Confianza

Riesgo
 

 

3.8.3. Actividades de control 

 

“Señala que son Políticas y procedimientos que se desarrollan a través de toda la 

organización y garantizan que las directrices de la gerencia se lleven a cabo y los 

riesgos se administren de manera que se cumplan los objetivos”. (Maldonado M. , 2006) 
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Las actividades de control pueden ser: preventivas, detectivas, correctivas, manuales o 

computarizadas; e incluyen procesos de: aprobaciones y autorizaciones, 

reconciliaciones, separación de funciones, indicadores de rendimiento, la salvaguarda de 

recursos, controles sobre procesamiento de información, actividades de desempeño, 

verificaciones, análisis de registros de información, etc.  

 

Cuestionario Actividades de Control 

 

Área: Activos Fijos 

Componente: Actividades de Control  

Fecha de Realización: 28/05/2016 

 

N° Pregunta 
RESPUESTAS DEBILIDAD 

Observaciones 
SI NO N/A ALTA MEDIA BAJA 

1 
¿Existen políticas 

claramente definidas? 
  X   X       

2 

¿Se cuenta con formularios 

para el control de activos 

fijos? 

 X  X    

3 
¿Existen manuales de 

funciones? 
 X  X    

4 

¿Existen asientos modelos 

para registrar los 

movimientos de activos 

fijos? 

 X  X    

5 ¿Existen Procedimientos?   X   X       
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Calificación Ponderación

1 ¿Existen políticas claramente definidas? 2 10

2
¿Se cuenta con formularios para el control de activos

fijos?
1 10

3 ¿Existen manuales de funciones? 1 10

4
¿Existen asientos modelos para registrar los

movimientos de activos fijos?
1 10

5 ¿Existen Procedimientos? 1 10

Totales 6 50

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL

N° Pregunta

Evaluación

 

 

Calificación

Ponderación

6

50

12%

Ponderación Ponderada =

Ponderación Ponderada =

Ponderación Ponderada =

 

 

Baja Moderada Alta

15%-50% 51%-75% 76%-95%

Alto Moderada Bajo

Confianza

Riesgo
 

 

3.8.4. Información y comunicación  

 

Los sistemas de información son los mecanismos que se llevan a cabo en la entidad para 

generar y trasmitir información en todos los niveles; esta información se debe 

caracterizar por ser confiable, oportuna y útil; de tal forma que al ser trasmitida el 

personal pueda cumplir con sus responsabilidades y las autoridades puedan tomar las 

mejores decisiones en base a informes operativos o financieros. 
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.En cuanto a la comunicación ésta se refiere a la utilización de los canales adecuados 

para comunicar internamente y en todas las direcciones de la empresa  asuntos 

relacionados al control interno, información para la gerencia, hechos críticos .etc.; la 

comunicación hacia el exterior de la empresa  también necesita de canales eficientes 

porque le permiten a la empresa  obtener y entregar información de clientes, 

proveedores, competencia, así como también a entes de regulación  y de vigilancia que 

requieren información de las operaciones de la empresa.  

 

Cuestionario Información y Comunicación 

 

Área: Activos Fijos 

Componente: Información y Comunicación 

Fecha de Realización: 28/05/2016 

N° Pregunta 
RESPUESTAS DEBILIDAD 

Observaciones 
       SI  NO N/A ALTA MEDIA BAJA 

1 

¿Existeuna 

Información 

adecuada y 

oportuna? 

  

X   X       

2 

¿Existe una 

comunicación 

efectiva entre 

jefes y 

subalternos? 

X  X    

3 

¿Los canales 

de 

comunicación 

son 

efectivos? 

X  X    

4 

¿La 

información 

financiera es 

fiable? 

X  X    

        

5 

¿Los 

Sistemas de 

Información 

son los más 

adecuados? 

  

X   X       
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Calificación Ponderación

1 ¿Existe una Información adecuada y oportuna? 2 10

2
¿Existe una comunicación efectiva entre jefes y 

subalternos?
4 10

3 ¿Los canales de comunicación son efectivos? 3 10

4 ¿La información financiera es fiable? 4 10

5
¿Los Sistemas de Información son los más 

adecuados?
1 10

Totales 14 50

EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

N° Pregunta

Evaluación

 

Calificación

Ponderación

14

50

28%

Ponderación Ponderada =

Ponderación Ponderada =

Ponderación Ponderada =

 

 

Baja Moderada Alta

15%-50% 51%-75% 76%-95%

Alto Moderada Bajo

Confianza

Riesgo
 

 

3.8.5. Supervisión y monitoreo 

 

El sistema de control interno requiere ser supervisado permanente para comprobar su 

funcionamiento a lo largo del tiempo; de tal forma que se pueda establecer qué controles 

siguen respondiendo de forma efectiva, cuáles perdieron vigencia, y que nuevos 

controles se deberían implementar para responder a las necesidades de la entidad. Esta 

supervisión se la puede realizar de forma continuada, con evaluaciones periódicas o una 

combinación de ambas. se refiere a la supervisión como el “Proceso diseñado para 

verificar la vigencia, calidad y efectividad del sistema de control interno de la entidad, 

(…)”. (Maldonado M. , 2006) 
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La evaluación continua está integrada a los procesos y actividades e informan 

oportunamente cualquier desviación; mientras que las independientes se llevan a cabo 

dependiendo de la evaluación de riesgos y de que tan efectivas son las evaluaciones 

continuas; una vez obtenidos los resultados éstos se contrastan con lo planificado; 

debiéndose informar cualquier anomalía a las autoridades superiores para que tomen las 

acciones pertinentes.  

 

Cuestionario Supervisión y Seguimiento 

 

Componente: Administrativo y Financiero 

Responsable: Wendy Armijos 

Fecha de Realización:28/02/2016 

  

N° Pregunta 
RESPUESTAS DEBILIDAD 

Observaciones 
SI NO N/A ALTA MEDIA BAJA 

1 

¿Se da una 

Supervisión 

continua?  

 X  X         

2 

¿Se brinda 

Seguimiento 

oportuno? 

 X X          

3 

¿Se aplican 

indicadores de 

gestión? 

 X X     

4 

¿Se evalúa el 

nivel de 

productividad? 

 X X     

5 

¿Se realizan 

evaluaciones 

continuas?  

 X X          

 

 



75 

Calificación Ponderación

1 ¿Se da una Supervisión continua? 2 10

2 ¿Se brinda Seguimiento oportuno? 1 10

3 ¿Se aplican indicadores de gestión? 3 10

4 ¿Se evalúa el nivel de productividad? 3 10

5 ¿Se realizan evaluaciones continuas? 1 10

Totales 10 50

EVALUACIÓN DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO

N° Pregunta

Evaluación

 

 

Calificación

Ponderación

10

50

20%

Ponderación Ponderada =

Ponderación Ponderada =

Ponderación Ponderada =

 

 

 

Baja Moderada Alta

15%-50% 51%-75% 76%-95%

Alto Moderada Bajo

Confianza

Riesgo
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PÓLIZA PARA SEGURO DE VEHÍCULO PARA LA 

EMPRESA GALAX SEGURIDAD GALAXSEG CIA. 

LTDA. 

 

CONTENIDO: 

 Políticas 

 Descripción del Procedimiento 

 Flujograma 

 Registro Contable 

 Formulario 
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3.8.6. Políticas para contratar la póliza de seguro de vehículo 

 

Tabla 20 Políticas para contratación de póliza seguro de vehículo 

 

 

 

 

 

GALAX SEGURIDAD 

GALAXSEG CIA. LTDA. 

POLÍTICAS 

Fecha: 

01/02/2017 

Página Nº: 1 

NOMBRE DEL 

PROCEDIMIENTO: 
Políticas para contratar la póliza de seguro de vehículo 

OBJETIVO: 
Establecer las políticas  necesarias para contratar la 

póliza de seguro para vehículo. 

POLÍTICAS 

1. La selección del proveedor se realizará en base a tres cotizaciones. 

2. La selección del proveedor se realizara tomando en cuenta cobertura, asistencia y 

beneficios 

3. Las pólizas de seguro serán renovadas cinco días antes de su vencimiento  

4. Todos los vehículos sin excepción deberán contar con una póliza de seguro 

5.  Cada año se revisara las condiciones de la póliza de seguro y se realizara una 

comparación con lo que actualmente ofrece el mercado. 
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3.8.7. Procedimiento de póliza para seguro de vehículo 

 

Tabla 21 Procedimiento para contratación  para  póliza seguro de vehículo 

 

 

 

GALAX SEGURIDAD GALAXSEG 

CIA. LTDA. 

 PROCEDIMIENTOS 

Fecha: 

01/02/2017 

Página Nº: 1 

NOMBRE DEL 

PROCESO: 
Procedimiento de póliza para seguro de vehículo 

OBJETIVO: Establecer los lineamientos y actividades  necesarias para 

contratar póliza de seguros para vehículos 

ALCANCE: 
Inicio: Cotizar la póliza de seguro 

Fin: Registro contable de la póliza 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO 

RESPONSABLES ACTIVIDADES 

Jefe de Adquisiciones 1. Solita información sobre la póliza  

Aseguradora 
2. Suministra información necesaria y solicita datos para 

cotización 

Jefe de Adquisiciones  3.- Suministra información del vehículo a ser asegurado. 

Aseguradora 4. Emite cotización 

Jefe de Adquisiciones 5. Analiza la cotización  

Aseguradora 6. Solicita documentos del vehículo y entrega la solicitud  

Jefe de Adquisiciones 
7.- Llena la solicitud y remite a la aseguradora junto con la 

documentación 

Aseguradora 
8. Coordina con el jefe de adquisiciones la inspección del 

vehículo. 

Jefe de Adquisiciones 
9. Lleva el vehículo a la aseguradora para la 

inspección  

Aseguradora 

 

10. A través de un perito realiza inspección del vehículo. 

11. Perito elabora informe de inspección  

12. Aprueba solicitud 

13 Emite factura 

Contador 

 

14. Recibe factura y  realiza el registro contable 

15. Archiva documentación  
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3.8.8. Flujograma: Contratación de póliza para seguro de vehículo 

 

Compra de póliza de seguro vehícular para  empresa GALAX SEGURIDAD GALAXSEG CIA. LTDA.

Jefe de Adquisiciones Aseguradora Contador

Fa
se

Inicio

Suministra 

información necesaria 

y solicita datos para 

cotización

Analiza la cotización 

Recibe factura y  

realiza el registro 

contable

Fin

Emite factura

Llena El formulario y envía 

a la aseguradora 

documentos y vehículo

Solicita información 

sobre Póliza vehicular 

Coordina con el jefe de 

adquisiciones la 

inspección del vehículo

Emite cotización

Solicita documentos del 

vehículo, y entrega el 

formulario para ser llenado

A través de un perito 

realiza inspección del 

vehículo y emite informe

Archiva 

documentación 

¿Correcto? A

A

NO

SI

Perito elabora 

informe de 

inspección

Pasa la inspección

SI

B NO

B

ELABORADO POR: W.A REVISADO POR: R.F AUTORIZADO POR:

Emite orden de 

pago y cheque

 

Figura 20 Contratación de póliza para seguro de vehículo 
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3.8.9. Registro Contable 

 

Registro Contable para contratación de póliza para seguro de vehículo 

 

 

 

  

Folio: Año:

Fecha Debe Haber

dd/mm/aa

Gasto Seguro de Vehículo xxx

Iva Compras xxx

Bancos xxx

1x1000 Retención en la fuente por pagar xxx

p/Reg. Contrato de póliza de seguros para vehículo

Seguro Prepagdo de Vehículo xxx

Iva Compras xxx

Bancos xxx

1x1000 Retención en la fuente por pagar xxx

p/Reg. Contrato prepagado de póliza de seguros para vehículo

Gasto Seguro de Vehículo xxx

Seguro Prepagdo de Vehículo xxx

p/Reg. Ajuste por seguro de vehículo

3

GALAX SEGURIDAD GALAXSEG CIA. LTDA.

Libro Diario

Detalle

1

2
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3.8.10. Formularios 

 

Formulario para póliza seguro de vehículo 

 

 

 

 

 

 

GALAX SEGURIDAD 

GALAXSEG CIA. 

LTDA.

Aseguradora

Monto asegurado

Valor de la Prima

Marca

Modelo

Año

Color 

Recorrido

Combustible

Cantidad Puertas

Versión

Dirección

Transmisión

Revisado: Aprobado:

Datos de la aseguradora

Datos del vehículo asegurado

Formulario para Póliza de seguro para 

vehículo
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PERMISO PARA PORTAR ARMAS GALAX 

SEGURIDAD GALAXSEG CIA. LTDA. 

 

CONTENIDO: 

 Políticas 

 Descripción del Procedimiento 

 Flujograma 

 Formulario 
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3.8.11. Política para permiso de portación de armas 

 

Tabla 22 Políticas para permiso de portación de armas 

 

 

 

 

 

GALAX SEGURIDAD GALAXSEG 

CIA. LTDA. 

POLÍTICAS 

Fecha: 

01/02/2017 

Página Nº: 1 

NOMBRE DEL 

PROCEDIMIENTO: 
Políticas  para permiso de portación de armas 

OBJETIVO: 
Establecer las políticas  necesarias para la portación de 

armas 

POLÍTICAS 

1. El Gerente General es el responsable de gestionar los permisos deportación de armas. 

2. Todos los guardias de seguridad de la empresa deberán poseer el permiso de 

portación de armas sin excepción. 

3. Los permisos funcionamiento de portación de armas deberán ser renovados 30 días 

antes de su vencimiento. 

4. La documentación de portación de armas deberá estar bajo custodia del Gerente 

General 
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3.8.12. Procedimiento para permiso de portación de armas 

 

Tabla 23 Procedimiento para permiso de portación de armas 

 

 

 

GALAX SEGURIDAD 

GALAXSEG CIA. LTDA. 

 PROCEDIMIENTOS 

Fecha: 

01/02/2017 

Página Nº: 1 

NOMBRE DEL 

PROCESO: 
Procedimiento para permiso de portación de armas 

OBJETIVO: Establecer los lineamientos y actividades  necesarias para 

obtener el permiso de portación de armas. 

ALCANCE: 

Inicio: Permiso de portación de armas para el gerente 

general 

Fin: Permiso de portación de armas para el personal 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO 

RESPONSABLES ACTIVIDADES 

Gerente General 
1. Solicita permiso de operaciones al Ministerio del 

Interior.  

Ministerio del Interior 2. Recibe solicitud  

Gerente General  
3 Recibe permiso de operaciones 

4.- Solicita permiso de uniformes a la Policía Nacional 

Policía Nacional 5. Recibe solicitud 

Gerente General 

6. Recibe permiso de uniformes 

7. Solicita permiso de portación de armas al Comando 

Conjunto de las FF.AA 

Comando Conjunto de las 

FF.AA 
8. Recibe solicitud  

Gerente General 9. Recibe permiso de portación de armas. 
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3.8.13. Flujograma: Permiso para portación de armas 

 

Procedimiento para permiso de  portación de armas para el personal en la empresa GALAX SEGURIDAD GALAXSEG 

CIA. LTDA.

Gerente General Ministerio del Interior Policía Nacional (C.O.S.P)
Comando Conjunto de las 

FF.AA

F
a

se

Inicio

Solicita permiso de 

operaciones al Ministerio 

del Interior

Fin

Recibe solicitud 

Recibe permiso de 

operaciones

Recibe solicitud 

Solicita permiso de 

portación de armas al 

Comando Conjunto de las 

FF.AA

Recibe solicitud 

¿Aprueba? ¿Aprueba? ¿Aprueba?

A

A

SI

Solicita permiso de 

uniformes a la Policía 

Nacional

B

Recibe permiso de 

uniformes

SI

C

C

Recibe permiso de portación de 

armas

SI

NONO

B

NO

ELABORADO POR: W.A REVISADO POR: R.F AUTORIZADO POR:

 

Figura 21 Permiso para portación de armas 
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3.8.14. Formularios 

 

Formulario para permiso de uniformes dela Policía Nacional 

 

 

 

 

 

EL PRESENTE PERMISO SE CONFIERE A LA COMPAÑÍA:

RAZÓN SOCIAL:……………………………………………………………………………………………

FECHA DE EMISIÓN:…………………………………………………………………………………….

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:..………………………………………..……………………………

RUC:…...………………………………………………..……………………………………………………

DIRECCIÓN:.…...…………………………………….………………………………………………….. 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:..……………………………………...…………..

LOGOTIPO DE  LA EMPRESA- CARACTERÍSTICAS:…...………………………………..

Uniforme N° 1

PRENDAS CARACTERÍSTICAS GENERALES

Uniforme N°2

PRENDAS CARACTERÍSTICAS GENERALES

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

                  DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ORGANIZACIONES 

DE SEGURIDAD  PROVADA (COSP)

PERMISO DE UNIFORMES

Fecha:…………
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Propuesta de Mejoramiento del Control para Compra 

de Activos Fijos de la Empresa 

GALAX SEGURIDAD GALAXSEG CIA. LTDA. 

 

CONTENIDO: 

 Políticas 

 Descripción del Procedimiento 

 Flujograma 

 Formulario 
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3.8.15. Políticas compra de activo fijo 

 

Tabla 24 Políticas compra de activo fijo 

 

 

 

 

 

GALAX SEGURIDAD 

GALAXSEG CIA. LTDA. 

POLÍTICAS 

Fecha: 

01/02/2017 

Página Nº: 1 

NOMBRE DEL 

PROCEDIMIENTO: 
Políticas para la compra de activo fijo 

OBJETIVO: 
Establecer las políticas  necesarias para realizar la 

compra de activo fijo 

POLÍTICAS 

1. La selección del proveedor se realizará en base a tres cotizaciones. 

2. Los productos ofertados por parte del proveedor deberán cumplir con normas de 

calidad.  

3. Las compras de activo fijo debe estar debidamente sustentando con sus respectivos 

comprobantes de ventas. 

4. El registro contable de compra de activo fijo debe realizase en un plazo no mayor de 

24 horas. 

5.  Las compras a crédito deben ser liquidadas de forma oportuna de acuerdo a la fecha 

de su vencimiento. 
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3.8.16. Diseño de procedimientos para la compra de activo fijo 

 

Tabla 25 Compra de activo fijo 

 

 

 

GALAX SEGURIDAD 

GALAXSEG CIA. LTDA. 

 PROCEDIMIENTOS 

Fecha: 01/02/2017 

Página Nº: 1 

NOMBRE DEL PROCESO: Procedimiento compra de activo fijo 

OBJETIVO: Establecer los lineamientos y actividades  necesarias 

para la compra  de un activo fijo 

ALCANCE: 

Inicio: Determina la necesidad de compra del activo 

fijo 

Fin: Recibe activo fijo 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO 

RESPONSABLES ACTIVIDADES 

Solicitante 

1. Determina la necesidad de compra del activo fijo 

2. Elabora orden de compra 

3.- Presenta orden de compra para autorización 

Jefe de Adquisiciones 

4. Revisa orden de compra 

5. Solicita cotizaciones 

6. Selecciona proveedor 

7.- Realiza la compra 

Proveedor 
8. Recibe orden de compra 

10. Recibe orden de compra 

Contador 

 

10. Realiza registro contable 

11. Emite cheques y comprobantes 

Proveedor 
12. Recibe Cheque 

13 .Entrega activo fijo 

Jefe de Adquisiciones 14. Recibe y verifica buen estado 

Solicitante 15. Recibe activo fijo 
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3.8.17. Flujograma para la compra de activo fijo 

 

Procedimiento compra de activo fijo Empresa GALAX SEGURIDAD GALAXSEG CIA. LTDA.

Solicitante Jefe de Adquisiciones Proveedor Contador

F
a
se

Inicio

Determina la 

necesidad de 

compra del 

activo fijo

Elabora 

orden de 

compra

Revisa orden 

de compra

Presenta 

orden de 

compra para 

autorización

Solicita 

cotizaciones

Recibe orden 

de compra

Cumple los 

requisitos

Selecciona 

proveedor

Si

Realiza la 

compra

Recibe 

factura

Emite factura
Realiza 

registro 

contable

Emite cheques y 

comprobantes

Recibe 

Cheque de 

pago

Entrega 

activo fijo

Recibe y 

verifica buen 

estadoRecibe activo 

fijo

Fin

NO

ELABORADO POR: W.A REVISADO POR: R.F AUTORIZADO POR:
 

 

Figura 22 Flujograma para la compra de activo fijo 
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3.8.18. Registro contable  para la compra de activo fijo 

 

Folio: Año:

Fecha Debe Haber

dd/mm/aa

Propiedad Planta y Equipo xxx

Iva Compras xxx

Bancos xxx

1% Retención en la Fuente por pagar xxx

p/Reg. Compra de Activos Fijos al contado

Propiedad Planta y Equipo xxx

Iva Compras xxx

Documentos por Pagar xxx

1% Retención en la Fuente por pagar xxx

p/Reg. Compra de Activos Fijos a crédito

Propiedad Planta y Equipo xxx

Iva Compras xxx

Bancos xxx

Documentos por Pagar xxx

1% Retención en la Fuente por pagar xxx

p/Reg. Compra de Activos Fijos a contado y crédito

2

3

Detalle

GALAX SEGURIDAD GALAXSEG CIA. LTDA.

Libro Diario

1
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3.8.19. Formulario para la compra de activo fijo 

 

Fecha del pedido:

Fecha de entrega:

Proveedor

 COMPRA DE ACTIVO FIJO

GALAX SEGURIDAD GALAXSEG CIA. 

LTDA.
Fecha: 

FORMULARIOS Pagina Nº: 1

Observaciones

Solicitud de compra Nº:

Departamento que lo solicita:

CANTIDAD ARTÍCULO COSTO UNITARIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 

 

  

 

 

 

 

Propuesta de Mejoramiento del Control para 

Devolución Compra de Activos Fijos de la Empresa 

GALAX SEGURIDAD GALAXSEG CIA. LTDA. 

 

CONTENIDO: 

 Políticas 

 Descripción del Procedimiento 

 Flujograma 

 Registro Contable 

 Formulario 
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3.8.20. Políticas devolución en compra de activo fijo 

 

Tabla 26 Políticas devolución de activo fijo 

 

 

 

 

 

GALAX SEGURIDAD 

GALAXSEG CIA. LTDA. 

POLÍTICAS 

 

Fecha: 01/02/2017 

Página Nº:  

NOMBRE DEL 

PROCEDIMIENTO: 
Políticas para la devolución de activo fijo 

OBJETIVO: 
Establecer las políticas  necesarias para realizar la 

devolución de activo fijo 

POLÍTICAS 

1. Si el Jefe de Área determina que el activo fijo no cumple con las especificaciones, 

elaborará de forma inmediata la nota de devolución. 

2.  Es responsabilidad del Jefe de Área verificar que el activo fijo recibido cumpla con 

las especificaciones solicitadas. 

3.  El Jefe de Área en un plazo no mayor de 24 horas, elaborará la nota de devolución, la 

cual será entregada al departamento contable. 

4. El responsable del departamento contable en un plazo no mayor de 24 horas, 

entregara al proveedor la nota de devolución. 
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3.8.21. Procedimiento para la Devolución en compra de activo fijo 

 

Tabla 27 Devolución de activo fijo 

 

 

 

 

 

GALAX SEGURIDAD 

GALAXSEG CIA. LTDA. 

 PROCEDIMIENTOS 

Fecha: 

01/02/2017 

Página Nº: 1 

NOMBRE DEL 

PROCESO: 
Procedimiento para devolución de activo fijo 

OBJETIVO: Establecer los lineamientos y actividades  necesarias 

para realizar la devolución de un activo fijo 

ALCANCE: 
Inicio: Emite informe de inconformidades del activo fijo 

Fin: Baja del activo fijo del inventario 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO 

RESPONSABLES ACTIVIDADES 

Solicitante 1. Emite informe de inconformidades del activo fijo 

Jefe de Adquisiciones 

2. Recibe y analiza el informe 

3. Gestiona la devolución del activo fijo 

4. Emite nota de devolución 

Proveedor 

5. Recibe nota de devolución 

6. Recepta activo fijo devuelto 

7. Emite nuevos comprobantes de ventas 

Contador 
8. Recibe comprobante de venta 

9. Elaborar registro contable 

Proveedor 10. Restituye nuevo activo fijo 

Jefe de Adquisiciones 11. Recepta el nuevo activo fijo 

Solicitante 12. Recibe nuevo activo fijo 
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3.8.22. Flujograma de: Devolución en compra de activo fijo 

 

Procedimiento para devolución en compra de activos fijos de la Empresa GALAX SEGURIDAD 

GALAXSEG CIA. LTDA.

Solicitante Jefe de Adquisiciones Proveedor Contador

F
a

s
e

Inicio

Recibe nuevo 

activo fijo

Recibe y analiza 

el informe

Gestiona la 

devolución del 

activo fijo

Recibe nota de 

devolución 

Recepta activo 

fijo devuelto

Sustituye nuevo 

activo fijo

Recibe 

comprobante de 

credito

Emite informe de 

inconformidades 

del activo fijo

Emite nota de 

devolución

Emite nuevos 

comprobantes de 

credito

Elaborar registro 

contable

Verifica las 

características 

técnicas

Fin

ELABORADO POR: W.A REVISADO POR: R.F AUTORIZADO POR:
 

 

Figura 23 Devolución en compra de activo fijo 
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3.8.23. Registro contable  para la devolución en compra de activo fijo 

 

Folio: Año:

Fecha Debe Haber

dd/mm/aa

Propiedad Planta y Equipo xxx

Iva Compras xxx

Bancos xxx

1% Retención en la Fuente por pagar xxx

p/Reg. Compra de Activos Fijos al contado

Bancos xxx

Propiedad Planta y Equipo xxx

Iva Compras xxx

p/Reg. Devolución en Compra de Activos Fijos al contado

Propiedad Planta y Equipo xxx

Iva Compras xxx

Documentos por Pagar xxx

1% Retención en la Fuente por pagar xxx

p/Reg. Compra de Activos Fijos a crédito

Documentos por Pagar xxx

Propiedad Planta y Equipo xxx

Iva Compras xxx

p/Reg. Devolución Compra de Activos Fijos a crédito

Propiedad Planta y Equipo xxx

Iva Compras xxx

Bancos xxx

Documentos por Pagar xxx

1% Retención en la Fuente por pagar xxx

p/Reg. Compra de Activos Fijos a contado y crédito

Documentos por Pagar xxx

Propiedad Planta y Equipo xxx

Iva Compras xxx

6

p/Reg. Devolución de Compra de Activos Fijos a contado y 

crédito

GALAX SEGURIDAD GALAXSEG CIA. LTDA.

Libro Diario

Detalle

1

3

5

2

4
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3.8.24. Formulario de: Devolución en compra de activo fijo 

 

Efectuado por:

Fecha:

CÓDIGO COSTO UNITARIO

GALAX SEGURIDAD GALAXSEG CIA. 

LTDA.
Fecha: 

FORMULARIOS Pagina Nº: 1

…………………………….. …………………………. ………………………

 DEVOLUCIÓN  EN COMPRA DE ACTIVO FIJO

Proveedor

Responsable:

Proveedor: Encargado por Supervisado por:

CANTIDAD ARTÍCULO

Motivo de la devolución:
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Propuesta de Mejoramiento del Control para 

Mantenimiento Correctivo de Activos Fijos de la 

Empresa 

GALAX SEGURIDAD GALAXSEG CIA. LTDA. 

 

 

CONTENIDO: 

 Políticas 

 Descripción del Procedimiento 

 Flujograma 

 Registro Contable 

 Formulario 
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3.8.25. Política: Mantenimiento  Correctivo de activo fijo 

 

Tabla 28 Políticas para el mantenimiento de activo fijo 

 

 

GALAX SEGURIDAD 

GALAXSEG CIA. LTDA. 

POLÍTICAS 

Fecha: 

01/02/2017 

Página Nº: 1 

NOMBRE DEL 

PROCEDIMIENTO: 
Políticas para el mantenimiento de activo fijo 

OBJETIVO: 
Establecer las políticas  necesarias para realizar el 

mantenimiento de activo fijo 

POLÍTICAS 

1. El mantenimiento de activos fijos se realizará de forma preventiva. 

2. Dentro del presupuesto anual debe constar un presupuesto para mantenimiento de 

activo fijo. 

3. El Jefe de Área supervisará el mantenimiento que se debe realizar a los activos fijos 

4. En caso de requerimiento extraordinario se puede brindar mantenimiento correctivo  

a los activos fijos 

5. El mantenimiento de activo debe ser realizado por parte de un taller debidamente 

autorizado. 
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3.8.26. Procedimiento: Mantenimiento Correctivo  de activo fijo 

 

Tabla 29 Mantenimiento de activo fijo 

 

 

 

GALAX SEGURIDAD 

GALAXSEG CIA. LTDA. 

 PROCEDIMIENTOS 

Fecha: 01/02/2017 

Página Nº: 1 

NOMBRE DEL PROCESO: Procedimiento para mantenimiento de activo fijo 

OBJETIVO: Establecer los lineamientos y actividades  necesarias 

para realizar el mantenimiento de un activo fijo 

ALCANCE: 

Inicio: Determina la necesidad de compra del activo 

fijo 

Fin: Recibe activo fijo 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO 

RESPONSABLES ACTIVIDADES 

Solicitante 1. Emite orden de mantenimiento para activo fijo 

Jefe de Adquisiciones 
2. Recibe orden de mantenimiento 

3. Gestiona mantenimiento con  proveedor 

Proveedor 

4. Recibe orden de mantenimiento 

5. Realiza mantenimiento de activo fijo 

6. Emite comprobante de venta por servicio realizado 

Contador 

 

7. Recibe comprobantes de ventas 

11. Emite cheques y comprobantes 

Proveedor 
12. Recibe Cheque 

13 .Entrega activo fijo 

Jefe de Adquisiciones 
14. Recibe y verifica buen estado Recibe activo fijo y 

verifica su buen estado 

Solicitante 15. Recibe activo fijo 
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3.8.27. Flujograma: Mantenimiento Correctivo de activo fijo 

 

Procedimiento para mantenimiento correctivo de activo fijo de la empresa GALAX SEGURIDAD 

GALAXSEG CIA. LTDA.

Jefe Departamental Jefe de Mantenimiento Proveedor Contador

F
a

s
e

Inicio

Recibe activo fijo

Recibe orden de 

mantenimiento

Gestiona 

mantenimiento con  

proveedor

Recibe orden de 

mantenimiento

Recibe 

comprobantes de 

ventas

Fin

Emite orden de 

mantenimiento para 

activo fijo Realiza 

mantenimiento de 

activo fijo

Emite comprobante 

de venta por servicio 

realizado

Emite cheque y 

comprobntes

Recibe cheque y 

comprobantes

Entrega activo fijo

Recibe activo fijo y 

verifica su buen 

estado

¿Correcto?

A

B

SI

NO

ELABORADO POR: W.A REVISADO POR: R.F AUTORIZADO POR:
 

 

Figura 24 Mantenimiento Correctivo de activo fijo 
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3.8.28. Registro Contable para el  Mantenimiento Correctivo de activo fijo 

 

Folio: Año:

Fecha Debe Haber

dd/mm/aa

Gasto Mantenimiento Propiedad Planta y Equipo xxx

Iva Compras xxx

Bancos xxx

2% Retención en la Fuente por pagar xxx

p/Reg. Pago de mantenimiento de Activos Fijos al contado

Gasto Mantenimiento Propiedad Planta y Equipo xxx

Iva Compras xxx

Documentos por Pagar xxx

2% Retención en la Fuente por pagar xxx

p/Reg. Mantenimiento de Activos Fijos a crédito

Gasto Mantenimiento Propiedad Planta y Equipo xxx

Iva Compras xxx

Bancos xxx

Documentos por Pagar xxx

2% Retención en la Fuente por pagar xxx

p/Reg. Mantenimiento de Activos Fijos a contado y crédito

3

GALAX SEGURIDAD GALAXSEG CIA. LTDA.

Libro Diario

Detalle

1

2
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3.8.29. Formulario  para el  Mantenimiento Correctivo de activo fijo 

 

Fecha del pedido:

Fecha de entrega:

Proveedor

GALAX SEGURIDAD GALAXSEG CIA. 

LTDA.
Fecha: 

FORMULARIOS Pagina Nº: 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACTIVO FIJO

Solicitud de mantenimiento Nº:

Departamento que lo solicita:

Observaciones

ARTÍCULOCANTIDAD
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Propuesta de Mejoramiento del Control para Toma de 

Inventario de Activos Fijos de la Empresa 

GALAX SEGURIDAD GALAXSEG CIA. LTDA. 

 

CONTENIDO: 

 Políticas 

 Descripción del Procedimiento 

 Flujograma 

 Registro Contable 

 Formulario 
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3.8.30. Política: Toma de inventario físico de activo fijo 

 

Tabla 30 Políticas para la toma de inventario de activo fijo 

 

 

 

 

 

GALAX SEGURIDAD GALAXSEG 

CIA. LTDA. 

POLÍTICAS 

Fecha: 01/02/2017 

Página Nº: 1 

NOMBRE DEL 

PROCEDIMIENTO: 
Políticas para la toma de inventario de activo físico 

OBJETIVO: 
Establecer las políticas  necesarias para realizar la 

devolución de activo fijo 

POLÍTICAS 

1. La toma física de inventarios se la realizará en forma semestral. 

2. La toma física de inventarios de activo fijo debe ser realizada en un día hábil. 

3. La toma física de inventarios de activo fijo  puede ser programa o sorpresiva. 

4. En la toma física de inventarios debe participar el Jefe de Área y un representante del 

área contable. 

5. El faltante determinado en la toma física de inventarios es responsabilidad del Jefe de 

Área, salvo por causas mayores. 

6.  El contador realizara el ajuste contable por faltantes en un plazo no mayor a 24 

horas. 

7.  Si el faltante se determina que es un fraude, debe ser reportado inmediatamente al 

Gerente General por parte del representante contable. 
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3.8.31. Procedimiento para la toma de inventario físico de activo fijo 

 

Tabla 31 Toma de inventario físico de activo fijo 

 

 

 

 

 

GALAX SEGURIDAD 

GALAXSEG CIA. LTDA. 

 PROCEDIMIENTOS 

Fecha: 01/02/2017 

Página Nº: 1 

NOMBRE DEL PROCESO: 
Procedimiento para la toma física de inventarios de 

activo fijo 

OBJETIVO: 

Establecer los lineamientos y actividades  necesarias 

para realizar el procedimiento para la toma física de 

inventarios de activo fijo 

ALCANCE: 

Inicio: Elabora programa para toma física de 

inventarios de activo fijo 

Fin: Elabora Informe 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO 

RESPONSABLES ACTIVIDADES 

Auditor Interno 

1. Elabora programa para toma física de inventarios de 

activo fijo. 

2. Informa a contador y jefes de área la realización de la 

auditoria 

Contador 3. Imprime registros contables de activo fijo 

Jefe de Área 4. Indica los activos fijos existentes 

Contador y jefe de Área y 

Auditor Interno 

5. Realizan la toma física de inventarios  de activo fijo 

6. Supervisa el inventario 

Contador 7. Determina diferencias y realiza ajustes contables 

Auditor Interno 8.Elabora Informe 
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3.8.32. Flujograma: Toma de inventario físico de activo fijo 

 

Procedimiento para la toma física de inventarios de activo fijo de la 

Empresa GALAX SEGURIDAD GALAXSEG CIA. LTDA.

Auditor Interno Contador Jefe de área

Fa
se

Inicio

Elabora programa 

para toma física de 

inventarios de activo 

fijo. 

Imprime registros  

de activo fijo

Controla la toma de 

inventario de  

activos fijos 

existentes

Realizan la toma 

física de inventarios  

de activo fijo

Determina 

diferencias y realiza 

ajustes contables

Elabora informe

Fin

Informa a contador 

y jefes de área la 

realización de 

inventario

ELABORADO POR: W.A REVISADO POR: R.F AUTORIZADO POR:
 

 

Figura 25 Toma de inventario físico de activo fijo 
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3.8.33. Registro contable para Toma de inventario físico de activo fijo 

 

Folio: Año:

Fecha Debe Haber

dd/mm/aa

Propiedad Planta y Equipo xxx

Revalorizacion de Propiedad Planta y Equipo xxx

p/Reg. Revalorizacion de Activos Fijos

Revalorizacion  de Propiedad Planta y Equipo xxx

Propiedad Planta y Equipo xxx

p/Reg. Desvalorizacion de Activos Fijos

Perdidas Fortuitas xxx

Propiedad Planta y Equipo xxx

p/Reg. Perdida de Activos Fijos

3

GALAX SEGURIDAD GALAXSEG CIA. LTDA.

Libro Diario

Detalle

1

2
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3.8.34. Formulario para  Toma de inventario físico de activo fijo 

 

Efectuado por:

CÓDIGO ITEM

ITEM 

SEGÚN LA 

TOMA 

FÍSICA

ITEM 

SEGÚN EL 

SISTEMA 

CONTABLE

DIFERENCIAS OBSERVACIONES

 TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS PARA ACTIVO FIJO

Fecha:

GALAX SEGURIDAD GALAXSEG CIA. 

LTDA.
Fecha: 

FORMULARIOS Pagina Nº: 1

Responsable:

Ubicación:
Supervisado por 

…………………………….. …………………………. ………………………

Supervisado por:Elaborado por: Encargado por
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Propuesta de Mejoramiento del Control para Baja de 

Activos Fijos de la Empresa 

GALAX SEGURIDAD GALAXSEG CIA. LTDA. 

 

 

CONTENIDO: 

 Políticas 

 Descripción del Procedimiento 

 Flujograma 

 Registro Contable 

 Formulario 
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3.8.35. Políticas para la baja de activo fijo 

 

Tabla 32 Políticas para la baja de activo fijo 

 

 

 

 

 

GALAX SEGURIDAD 

GALAXSEG CIA. LTDA. 

POLÍTICAS 

Fecha: 01/02/2017 

Página Nº: 1 

NOMBRE DEL 

PROCEDIMIENTO: 
Políticas para la baja de activo fijo 

OBJETIVO: 
Establecer las políticas  necesarias para realizar la baja 

de activo fijo 

  

POLÍTICAS 

1. El Jefe de Área de forma anual de aquellos activos fijos que requieren ser dados de 

baja, con la debida justificación 

2. El Jefe del Área Contable debe registrar a través de asientos la baja del activo fijo 

3. Los activos fijos dados de baja pueden ser vendidos a su valor residual o donados. 

4. Las causas para dar de baja a los activos fijos pueden ser por: depreciación y 

deterioro 

5. Los activos fijos dados de baja deben ser guardados en bodega hasta que se dé su 

venta o donación, por un tiempo no mayor al de 1 año, caso contrario se procederá a su 

destrucción. 
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3.8.36. Procedimiento para la baja de activo fijo 

 

Tabla 33 Baja de activo fijo 

 

 

 

 

 

 

GALAX SEGURIDAD 

GALAXSEG CIA. LTDA. 

 PROCEDIMIENTOS 

Fecha: 01/02/2017 

Página Nº: 5 

NOMBRE DEL PROCESO: 
Procedimiento para la de baja de activo fijo del 

inventario 

OBJETIVO: 

Establecer los lineamientos y actividades  necesarias 

para realizar el procedimiento para la toma física de 

inventarios de activo fijo 

ALCANCE: 
Inicio: Elaboración de informe de existencia. 

Fin: Realiza ajustes contables 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO 

RESPONSABLES ACTIVIDADES 

Jefe de Área 
1. Evalúa el estado de los activos fijos 

2. Elabora informe de deterioro de activo fijo 

Contador 

 

3. Recibe informe 

4. Verifica vida útil del activo y depreciación 

acumulada 

5. Elabora documento de baja  de activo fijo 

6. Procede a dar de baja de los registros contables 

Jefe de Área 
7. Pone a disposición el activo fijo para la venta, 

donación o destrucción 
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3.8.37. Flujograma: baja de activo fijo 

 

Procedimiento para la baja de activo fijo por deterioro del inventario de la 

Empresa GALAX SEGURIDAD GALAXSEG CIA. LTDA.

Jefe de Área Contador

F
a

se

Inicio
Recibe informe

Procede a dar de 

baja de los registros 

contables

Fin

Elabora informe de 

deterioro de activo 

fijo

Evalúa el estado de 

los activos fijos
Verifica vida útil del 

activo y 

depreciación 

acumulada 

Elabora documento 

de baja  de activo 

fijo

Pone a disposición 

el activo fijo para la 

venta, donación o 

destrucción 

ELABORADO POR: W.A REVISADO POR: R.F AUTORIZADO POR:
 

 

Figura 26 Baja de activo fijo 
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3.8.38. Registro contable para baja de activo fijo 

 

Folio: Año:

Fecha Debe Haber

dd/mm/aa

Depreciación Acumulada xxx

Propiedad Planta y Equipo xxx

p/Reg. Baja de Activos Fijos

Efectivo y Equivalentes de Efectivo xxx

Depreciación Acumulada xxx

Perdida en venta de Activo Fijo xxx

Propiedad Planta y Equipo xxx

p/Reg. Venta de Activos Fijos con perdida

Efectivo y Equivalentes de Efectivo xxx

Depreciación Acumulada xxx

Utilidad en venta de Activo Fijo xxx

Propiedad Planta y Equipo xxx

p/Reg. Venta de Activos Fijos con utilidad

3

GALAX SEGURIDAD GALAXSEG CIA. LTDA.

Libro Diario

Detalle

1

2
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3.8.39. Formulario  para baja de activo fijo 

 

Fecha:

CÓDIGO

 BAJA DE ACTIVOS FIJOS

Responsable:

GALAX SEGURIDAD GALAXSEG CIA. 

LTDA.
Fecha: 

FORMULARIOS Pagina Nº: 1

CANTIDAD ARTÍCULO

…………………………….. …………………………. ………………………

Motivo de la baja:

Contador Encargado por Supervisado por:
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 En la empresa Galax Seguridad Galaxseg Cía. Ltda., el análisis vertical realizado 

al Estado Situación Financiera demostró que el rubro activo fijos es el más 

representativo, razón por la cual surge la necesidad de mejorar la eficiencia y 

eficacia del sistema de control interno para este rubro. 

 

 El diagnostico situacional permite identificar que actualmente en la empresa 

Galax Seguridad Galaxseg Cía. Ltda., el control de activos fijos es deficiente ya 

que no existe políticas y procedimientos adecuados que permitan salvaguardar 

los activos y brindar información financiera oportuna y fiable de los mismos.  

 

 La implementación de políticas y procedimientos para un control eficiente de los 

activos fijos permite asignar funciones y responsabilidades a las personas que 

están relacionadas directa e indirectamente con la administración y custodia de 

los activos fijos de la empresa. 

 

  El control de administración de los activos es una responsabilidad compartida 

entre el gerente general quien realiza la supervisión, el jefe de adquisiciones 

quien selecciona el mejor proveedor y los custodios los cuales deben velar por el 

buen uso del activo fijo, de esta manera se contribuye al logro de los objetivos 

institucionales. 
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Recomendaciones 

 

 La propuesta desarrollada en el trabajo de titulación para la mejora en la 

administración y el control de los activos fijos de la empresa Galax Seguridad 

Galaxseg Cía. Ltda., debe ser observada y cumplida por los administradores de 

la empresa. 

 

 Los jefes departamentales deberán supervisar por el buen uso que se brinde a los 

activos fijos en cada una de sus áreas, para lo cual es necesario que capaciten al 

personal respecto al contenido de las políticas y procedimientos que son parte de 

a propuesta de titulación. 

 

 En forma anual debe realizarse una actualización de las políticas y 

procedimientos propuestos para el control de activos fijos, con la finalidad de 

garantizar su eficiencia y eficacia durante el transcurso del tiempo, así también 

si existe la necesidad de incrementar nuevas políticas y procedimientos se lo 

realizará con la participación activa del gerente general, jefes departamentales y 

colaboradores. 

 

 La metodología utilizada en la propuesta de mejora del control interno debe 

constituirse en una práctica diaria para las unidades administrativas, de la 

Empresa Galax Seguridad Galaxseg Cía. Ltda., con el propósito de lograr 

eficiencia, eficacia y economía en las operaciones. Por tal motivo, es necesario 

que exista un programa de capacitación para el personal de la compañía.  
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ANEXOS 

 

Anexo A Encuesta para clientes 

ENCUESTA PARA CLIENTES 

OBJETIVO: Determinar el grado de satisfacción del cliente y atención recibida a fin 

de mejorar los productos y servicios que ofrece la empresa 

INDICACIONES: Seleccione la respuesta que considere correcta. 

1. ¿La atención y el servicio ofrecido por la empresa Galaxy Seguridad GalaxSeg Cia. 

Ltda. fue cordial? 

Si No 

    

2. ¿Considera usted que la calidad de los servicios cumple sus expectativas? 

Si No 

    

3. ¿Considera usted que los precios de los servicios son acordes al mercado? 

Si No 

    

4. ¿La ubicación de oficinas se encuentra ubicada estratégicamente? 

SI No 

    

5. ¿Las políticas de crédito ofrecidas por la empresa se ajustan a sus necesidades? 

SI No 

    

6. ¿Sus reclamos y sugerencias han sido atendidos oportunamente por el personal de 

Servicio al Cliente? 

Si No 

    

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo B Encuesta proveedores 

 ENCUESTA PARA PROVEEDORES 

OBJETIVO: Determinar el grado de satisfacción de los proveedores para mejorar los 

procesos existentes. 

INDICACIONES: Seleccione la respuesta que considere correcta. 

1. ¿La atención y el servicio ofrecido por la empresa Galaxy Seguridad GalaxSeg Cia. 

Ltda. fue cordial? 

Si No 

    

2. ¿La empresa cumple con los acuerdos establecidos? 

Si No 

    

3. ¿La empresa cumple puntualmente con el pago de las facturas? 

Si No 

    

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo C Registro Único de Contribuyentes 

 



125 

 

 

  


