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GLOSARIO Y DEFINICIONES

FGR o Institución

Unidad Organizativa

Bienes muebles

Mantenimiento preventivo

de mobiliario y equipo

Mantenimiento correctivo

de mobiliario y equipo

Fiscalía General de la República.

Dependencia administrativa o fiscal de la FGR.

Mobiliario, maquinaria y equipo propiedad de la FGR.

Tiene lugar antes que ocurra una falla, desperfecto o

avería en el bien. Actividad que permite programar fechas

de inicio y finalización.

Tiene lugar después que ocurre una falla, desperfecto o

avería en el bien. Actividad que permite reparar un bien

con fallas en su funcionamiento.
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1- INTRODUCCION

El presente Manual contiene los elementos que determinan las diferentes formas para

dar protección a todos los bienes propiedad de la FGR.

Como en toda organización existe una gran variedad de bienes con diversidad de

características que no es posible dar protección con una sola medida, es por ello que se

hace necesaria una clasificación de los mismos, para darles la protección más

adecuada.

Algunos bienes contienen elementos que les dan protección y otros requieren de una

protección específica, sin que ello implique que no puedan estar incorporados dentro de

otras medidas generalizadas que se tomen ante la diversidad de riesgos a que están

expuestos todos los bienes que conforman el haber patrimonial de la FGR.

11- JUSTIFICACION

El presente documento surge de la necesidad de establecer normas y políticas para

garantizar la protección e integridad de los bienes que conforman el inventario de la

FGR.

111- AMBITO DE APLlCACION

Las normas y políticas que emanen del presente "Manual de Protección de Activos" de

la FGR han sido elaboradas para ser de aplicación general para todos los bienes que

forman parte de la propiedad de la institución, y serán aplicadas de forma obligatoria por

todos los empleados que tengan bajo su cuido y responsabilidad bienes destinados a

su normal uso, y poder asegurar de esta forma el correcto y normal funcionamiento de

los mismos.
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IV- BASE LEGAL

,/ Artículo 26 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República literal d.

,/ Artículo 21 de las Normas Técnicas de Controllntemo Específicas de la Fiscalía

General de la República.

,/ Artículo 24 de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la FGR.

,/ Romano VIII del Manual de Pautas de Conducta de la Fiscalía General de la

República, numerales 1 y 2.

V- OBJETIVOS

1- Objetivo General

• Establecer normas y políticas para asegurar que todo el personal de la FGR pueda

brindar la adecuada protección a todos los bienes propiedad de la institución y que

han sido asignados para ser utilizados en las actividades que permitan el logro de

los objetivos y metas institucionales de cada unidad organizativa.

2- Objetivos Específicos

• Establecer las normas generales que permitan proteger todos los bienes que son

propiedad de la FGR; así como los diferentes procedimientos que permitan llevar a

cabo las acciones necesarias para su ejecución o contratación de los elementos

referidos.

• Definir los lineamientos que permitan disminuir los riesgos inherentes al normal uso

de los bienes propiedad de la FGR, tales como: deterioro, obsolescencia, extravío,

robo, etc.
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VI- NORMAS

1. Las inversiones en seguros estarán condicionadas a la disponibilidad

presupuestaria, análisis y procedimientos de contratación que realicen los

funcionarios o delegados que para tales efectos nombre el Fiscal General.

2. La Sección de Activo Fijo, a efecto de proteger los bienes institucionales,

realizará verificaciones físicas e inventarios de bienes muebles por lo menos una

vez al año o cuando lo considere conveniente en todas las unidades

organizativas. En los casos que se determinen diferencias no justificables por

las unidades organizativas se remitirá informe a la Unidad de Control de Bienes

del Estado para su investigación y determinación de responsabilidad.

VII- POLlTICAS GENERALES

1- Cada Jefatura de la Unidad Organizativa velará por que los bienes asignados

sean utilizados para fines Institucionales.

2- Todo empleado, que con previa autorización del Jefe correspondiente retire

bienes de la Institución, será responsable de la custodia y protección de los

mismos e informará acerca del retiro a la Sección de Activo Fijo de manera

inmediata a través del Formulario Unico para el Control de Movimientos de

Bienes Muebles, con el visto bueno del Jefe inmediato.

3- El control de bienes de la Sección de Activo Fijo se llevará a través de un

Sistema de Registro, el cual estará clasificado en bienes depreciables y

administrativos.
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4- Toda Unidad Organizativa, previa recepción institucional de bienes en calidad de

donación, informará a la Sección de Activo Fijo para la elaboración del acta de

recepción y registro.

5- No se deberá manipular líquidos cerca del equipo electrónico, ni instalar

computadoras cerca de ventanas donde estén expuestas a luz solar directa

durante todo el día.

6- Los bienes no deberán ser expuestos a riesgos del medio ambiente (polvo,

agua).

7- Es responsabilidad de cada persona:

.¡" Mantener limpio el mobiliario y/o equipo de oficina que tiene asignado .

.¡" Comunicar al Administrador o responsable de los bienes de las Unidades

Organizativas cualquier falla o daño que tenga el mobiliario y equipo para que

solicite su mantenimiento correctivo a la Sección de Activo Fijo .

.¡" Reportar al administrador o responsable de los bienes en las Unidades

Organizativas, inmediatamente se tenga conocimiento del robo o extravío de

bienes que tenga asignados.

VIII- CLASIFICACION DE LOS ACTIVOS

Los Activos se clasifican en: Fijos, Consumibles y Valores

FIJOS:

1- Vehículos Automotores.

2- Equipo Electrónico.

3- Equipos de Aire Acondicionado.
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4- Equipos de Oficina.

5- Mobiliario en General.

CONSUMIBLES:

Existencia de bienes consumibles en el Almacén Institucional.

VALORES:

1- Dinero en efectivo.

2- Cheques.

3- Cupones de combustible.

4- Fianzas

IX- DISTRIBUCION DE LOS ACTIVOS

Todos estos bienes están distribuidos de la siguiente manera:

1- Oficinas Centrales

2- Oficinas Fiscales Especializadas

3- Oficinas Fiscales

X- RIESGOS

Los bienes están expuestos a muchos riesgos como: incendios, hurto, robo, daños por

accidentes, pérdidas de datos por fluctuaciones de energía eléctrica, daños por aguas

lluvias o servidas, por vientos tempestuosos, vientos huracanados, por inundaciones,

por terremotos, mal uso de los bienes o negligencia de los empleados, etc.
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XI- MEDIDAS DE PROTECCION DE BIENES

1. Estructuración de Planes de Mantenimiento.

Consiste en la elaboración de planes de mantenimiento específicos por tipo de bien.

Planes de Mantenimiento

Los planes y manuales para el mantenimiento de Activos Fijos, para tal fin son:

./ Plan de Mantenimiento Preventivo y Cuido de los Vehículos Automotores

./ Plan de Mantenimiento de Equipo Electrónico .

./ Manual de Mantenimiento de Bienes Muebles: Mobiliario y Equipo de Oficina .

./ Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para la conservación de los

Bienes Inmuebles y Aires Acondicionados.

En relación a los planes de mantenimiento para proteger el buen funcionamiento de los

bienes y obtener un mayor tiempo de su vida útil, deberán clasificarse por el tipo de

bien, complejidad de su constitución física y funcionamiento, ellos son:

./ Vehículos Automotores (Automóviles, microbuses, pick-ups, furgones y

motocicletas) .

./ Equipo Electrónico (Computadoras de escritorio y portátiles, impresores láser, de

inyección, UPS, servidores, switches, redes alámbricas e inalámbricas,

proyectores, etc.) .

./ Plantas telefónicas .

./ Aires Acondicionados (de ventana, mini Split, sistemas centrales con su ductería)

./ Mobiliario de Oficina (Escritorios, archivos, sillas, etc.).
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./ Equipos de Oficina (Máquina de escribir eléctricas, contómetros, fax, teléfonos,

reproductoras, etc.).

2. Contratación de Vigilancia Privada.

Consistente en la utilización del servicio de seguridad brindado por empresas

privadas, para la protección de los bienes y personal dentro de las instalaciones.

3. Contratación de pólizas de seguros.

3.1 Póliza de Seguros de Automotores:

Con esta póliza se da cobertura a todo el parque vehicular propiedad de la

Fiscalía y cubre los riesgos de accidentes, hurto, robo, daños a terceros en sus

bienes y sus personas, daños a los ocupantes de las unidades, daños por actos

terroristas, responsabilidad civil en exceso, etc. Como en toda póliza de seguro

no cubre el 100% de la perdida que dependiendo del tipo de póliza contratada la

participación del coaseguro pactado puede oscilar entre el 10% Y el 20% de

participación por el asegurado que en este caso es la Fiscalía.

También es de considerar que no el 100% de los siniestros tienen cobertura ya

que cuando los daños son provocados intencionalmente para reclamar el seguro

o que un accidente haya sido provocado por un motorista que se encuentra bajo

los efectos de drogas o estupefacientes o que el vehículo sea conducido por

personal no autorizado y cualquier otra exclusión establecida en la póliza, la

aseguradora no paga el reclamo que se presenta bajo estas condiciones y es

cuando se busca a través de una investigación interna, determinar el culpable del

siniestro, quien deberá pagar el valor de la pérdida parcial o total.
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3.2 Póliza de Fidelidad:

Con esta póliza se da cobertura a la pérdida de valores, bienes y materiales

propiedad de la Fiscalía General, causada por irregularidades, perdidas

misteriosas o actos fraudulentos por parte de funcionarios y empleados de la

Fiscalía, a quienes se les confía el manejo de fondos, bienes y materiales

institucionales, para que en el momento de producirse una pérdida, la Fiscalía

esté garantizada y los funcionarios y empleados puedan responder por el fiel

cumplimiento de sus competencias y funciones.

Al igual que la póliza de automotores tiene sus exclusiones, que si la

Aseguradora no cubre la pérdida, se recurre a la investigación interna para

determinar al responsable quien es el que responderá por la perdida en un

100%. Así mismo la participación del coaseguro pactado puede oscilar entre el

10% Y el 20% de participación por el asegurado.

3.3 Póliza de Equipo Electrónico:

Como Equipo electrónico se considera todas las computadoras de escritorio y

laptops impresores de todo tipo, UPS, servidores, switches, redes de transmisión

de datos, tanto aJámbricos como inalámbricos, etc.; para efectos de dar cobertura

con esta póliza, la Gerencia de Tecnología será la encargada de velar por que

los equipos electrónicos se encuentren asegurados, a fin de estar cubiertos ante

cualquier siniestro.

3.4 Póliza Transporte Terrestre:

Con esta póliza se da cobertura a transporte de equipo, mobiliario y equipo de

oficina, equipo electrónico propiedad de la Fiscalía General de la República,
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mientras los bienes se encuentren en tránsito bajo el poder y custodia de

empleados y dentro del territorio de la República de El Salvador y en cualquier

parte del mundo.

La compañía está obligada a cubrir las pérdidas o daños materiales que sufran

los bienes asegurados a consecuencia de los riesgos ordinarios de tránsito.

Como toda póliza de seguro no cubre el 100% de la pérdida, la participación del

coasegurador pactado oscila entre el 10% Y 20% de participación por el

asegurado que en este caso es la Fiscalía General de la República.

XII- POLlTICAS PARA EL CUIDO Y PROTECCION DE LOS ACTIVOS

El cuido y protección de los Activos es responsabilidad de las siguientes Unidades

Organizativas:

1) Sección de Transporte: corresponde el mantenimiento de los vehículos

automotores, en el cual se dispone de un plan de mantenimiento preventivo y

correctivo que se basa en los kilómetros recorridos por cada unidad a través de

un grupo de talleres contratados para ello a nivel nacional, teniendo como política

el que las unidades obtengan su mantenimiento lo más próximo geográficamente

del lugar donde está asignado, con el objeto de ahorrar en el consumo de

combustible por el traslado desde y hacia el taller que debe darle el

mantenimiento.

2) Gerencia de Tecnología: Es responsable del mantenimiento del equipo

electrónico y de las plantas telefónicas de tecnología IP.

3) Sección de Activo Fijo: Es responsable del mantenimiento de mobiliario y equipo

de oficina, generalmente correctivo, el cual se atienden según requerimientos de

los usuarios y se realizan a través de talleres particulares.
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4) Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento: Es responsable del mantenimiento

de las plantas telefónicas análogas y equipos de aire acondicionado.

5) Gerencia de Administración: Para la protección y conservación de los bienes

consumibles, se elabora cada año una requisición a la UACI para la contratación

de la póliza de fidelidad y es responsabilidad del Jefe de Almacén Institucional,

constatar la seguridad física de los locales donde se tienen almacenados los

bienes y tomar las medidas necesarias para la recepción, despacho y

permanente custodia de los mismos.

6) Unidad Financiera Institucional (UFI): Es responsable de la protección y custodia

del dinero en efectivo, cheques y fianzas, mediante cajas de seguridad.

7) Departamento de Servicios Generales: Le corresponde la custodia de los

cupones de combustible, que serán destinados para el pago del combustible

consumido por los vehículos automotores propiedad de la Fiscalía General de la

República.

8) En las Oficinas Fiscales, el Jefe Administrativo y el Encargado del Fondo

Circulante de Monto Fijo, son los responsables de la custodia de las cajas chicas;

para lo cual deberán utilizar cajas de seguridad, revisando que las cajas queden

debidamente cerradas y proteger adecuadamente las llaves respectivas.

XIII- DISPOSICIONES FINALES

Este manual deberá hacerse del conocimiento de todo el personal involucrado en cada

proceso, debiendo dar cumplimiento a todo su contenido para garantizar que los bienes

Institucionales obtengan la protección que necesitan para su conservación y buen

funcionamiento.

El presente manual deja sin efecto el autorizado con fecha 13 de septiembre de 2006.
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