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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo general evaluar la incidencia del 

manejo de los activos fijos en los estados financieros de la Fundación Allí Causai 

para depurar el estado de situación contable, este se basa en las empresas que 

presentan la  necesidad de tener un adecuado control interno de los activos fijos, por 

lo cual es preciso estudiar el presente problema que atraviesa la Fundación Allí 

Causai en la actualidad ya que al no poseer una herramienta de control no es posible 

determinar la realidad financiera que esta posee interviniendo en el cumplimiento de 

los objetivos.  

Las razones por las cuales se presentan estos inconvenientes en las empresas pueden 

ser muchos, entre ellos la carencia de tributos, funciones indefinidas, régimen 

regulador de impuestos, control de activos fijos, administración ineficiente que se 

presenta y la falta de preocupación de los administradores de la fundación. 

El proceso para analizar las deficiencias en el control de activos fijos se puede dar de 

manera más sencilla manejando una adecuada herramienta de evaluación como lo es 

la utilización de cuestionarios que nos proporcionarán la pauta necesaria para 

identificar de manera oportuna los errores en los que se están incurriendo y que nos 

permitan solucionar los problemas que se están dando. 

Para que la Fundación se manipule de una manera adecuada es preciso contar con un 

control interno de activos apropiado para que nos proporcione los datos requeridos 

para la presentación de estados financieros además de colaborar para el adecuado uso 

de los activos fijos que se posee a fin de evitar problemas a futuro.  

Con la ayuda de un sistema de control interno de activos fijos basado en la  NIF 16 

nos proporcionará estados financieros reales que sirvan de apoyo a la administración 

de la Fundación Alli Causai y lograr la superación de esta 
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INTRODUCCIÓN  

El trabajo con el tema “El Control de los Activos Fijos en los Estados Financieros de 

la Fundación Allí Causai de la Ciudad de Ambato”, se encuentra estructurado en seis 

capítulos: 

En el Capítulo I se encuentra un breve análisis sobre la situación que  enfrenta la 

Fundación Allí Causai para lo cual se da el planteamiento del problema, análisis 

crítico, dando una justificación acorde a la investigación y estableciendo el objetivo 

general y los objetivos específicos. 

En el Capítulo II, se obtuvo los antecedentes relacionados a la investigación así como 

las debidas fundamentaciones y las categorías que se presentaron, obteniendo la 

Supraordinación y la subordinación de las variables. 

En el Capítulo III se presenta el enfoque y las modalidades o niveles de la 

investigación, se obtuvo la población con la que se trabajó además se realizó la 

operacionalización de las variables basándonos en la categorización de ellas. 

En el Capítulo IV se detalla un análisis de cada una de las preguntas realizadas en la 

encuesta con lo que se buscará una solución al problema encontrado. 

En el Capítulo V encontraremos las conclusiones obtenidas con sus respectivas 

conclusiones. 

En el Capítulo VI se encuentra la propuesta para la presente investigación que en este 

caso es el diseño de un sistema de control interno de activos fijos basado en la  NIC 

16 que proporcione estados financieros reales que sirvan de apoyo a la administración 

de la Fundación Allí Causai. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.  TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

“EL CONTROL DE LOS ACTIVOS FIJOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE LA FUNDACIÓN ALLI CAUSAI DE LA CIUDAD DE AMBATO” 

 

1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. Contextualización 

1.2.1.1.Contexto Macro 

Para (Gómez, 2001) en su publicación sobre “Administración de Activos Fijos” (s.f.) 

menciona: 

La inversión más significativa que tienen las empresas de producción se 

encuentra hecha en la adquisición de activos fijos, ya que sin ellos el 

funcionamiento de esta sería virtualmente imposible. 

El nivel de activos que mantiene una empresa manufacturera depende en parte 

de la naturaleza de los procesos de producción. 

 A parte de materias primas, las contribuciones mayores al proceso de 

producción son los gastos de fábrica y la mano de obra. En cuanto a la mayor 

parte de los gastos de fábrica se atribuyen a la planta y al equipo. 
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El objetivo de este artículo es considerar los aspectos más importantes en la 

adquisición, mantenimiento, reemplazo, administración e implicaciones 

financieras que tiene el activo fijo dentro de la empresa. 

Algunas firmas necesitan niveles altos de activos fijos y contribuciones de 

mano de obra relativamente bajas para la producción de los bienes, esta clase 

de empresas se denominan con el nombre de "Capital intensivo", un ejemplo 

claro de este tipo de empresas son las que prestan el servicio eléctrico. 

 Por el contrario las empresas que necesitan una contribución de mano de obra 

alta y bajos activos fijo para obtener los productos se conocen como de "Mano 

de obra intensiva", un ejemplo de este tipo de organización se ve en las 

empresas fabricantes de equipo eléctrico que necesitan una gran cantidad de 

obreros para el ensamble y soldadura de las piezas. 

Los activos fijos se denominan como los "activos que producen utilidades", ya 

que generalmente son estos los que dan base a la capacidad de la empresa para 

generar utilidades.  

1.2.1.2. Contexto Meso 

En la provincia de Tungurahua,  se ha presentado un incremento considerable del 

sector empresarial por lo que resulta sumamente importante que todas la empresas sin 

importar si son industriales, comerciales o de servicio deban establecer mecanismos 

de control contable en general y para verificar la existencia real del activo fijo y que 

dichos datos se puedan verificar con el aspecto administrativo en cualquier momento 

o periodo con la satisfacción de que todo está en orden y al día. 

Esto constituye un inconveniente  para muchas empresas que han optado por el 

descuido, el dejar las cosas para última hora o bien por no seguir el debido proceso 

para el control de las entradas, salidas y del control diario que requieren ciertos 

activos fijos de acuerdo a su rol dentro de la actividad económica de la empresa. De 
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la  misma manera se evidencia un desarrollo progresivo de la mediana y pequeña 

empresa, constituidas con reducidos montos de inversión, bajos niveles de eficiencia 

en la administración, organización y manejo de recursos, humanos, económicos y 

financieros; consecuentemente bajos niveles de rentabilidad y productividad. 

Sin embargo, la empresa privada constituye un sector importante en la economía de la 

provincia, puesto que generan fuentes de trabajo, ingresos y recursos que de cierta 

forma contribuyen vía impuestos o divisas al presupuesto del estado, que manejadas 

adecuadamente pueden constituirse en el motor de la economía nacional. Recuperado 

de http://www.educaconta.com/2012/11/control-de-los-activos-fijos.html 

1.2.1.3. Contexto Micro 

La Fundación Alli Causai de la ciudad de Ambato (calles Julio César Cañar y 

Salvador Bustamante; Sector Huachi La Joya) es una organización sin fines de lucro, 

que inicia sus actividades desde el año 1983 con un equipo técnico que acompaña 

diferentes proyectos de salud, en convenio con organizaciones rurales, sobre todo 

indígenas de la zona centro – andina del Ecuador.  

ALLI CAUSAI es un nombre quichua que significa vida completa, integra, perfecta, 

nueva. 

La Fundación, luego de varios años de gestiones consigue personería jurídica en el 

Ministerio de Salud con el acuerdo N° 151, publicado  en el Registro Oficial N° 5101 

de agosto de 1994, actualmente, está formada por un grupo de profesionales de varias 

disciplinas relacionadas con el desarrollo comunitario. 

En los últimos tiempos han aparecido otras fundaciones dedicadas al servicio a la 

comunidad que se desenvuelven en un medio de alta competitividad el cual exige 

superación constante; es por  esta razón que el aspecto financiero de la Fundación 

debe ser reestructurado iniciando  por el control de activos fijos para, de esta forma, 

favorecer toda la gestión de Allí Causai. Se detecta, de una observación preliminar, a 
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priori, que hay deficiencias en  lo contable, estas deficiencias deben ser analizadas a 

profundidad y se deben plantear alternativas viables de solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

1.2.2. Análisis Crítico 

1.2.2.1 Árbol de Problemas 

Desconocimiento del 

retorno de la inversión 

Carencia de 

tributos 

Acciones 

inconclusas 

Sanciones 

tributarias 

ADMINISTRACIÓN INEFICIENTE 

Estados financieros 

irreales 

Pérdida de activos 

Control de activos 

fijos 

Inaplicación de 

procedimientos 

Régimen regulador de 

impuestos 

Funciones 

indefinidas 

Valoración errónea de activos 

fijos 

Desconocimiento 

de la normativa 

PROBLEMA 

EFECTOS 

CAUSAS 

Gráfico 1: Árbol de problemas 

Elaborado por: Ana Naranjo 
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1.2.2.2. Relación Causa – Efecto  

Luego de haber realizado el análisis crítico al problema de la administración de 

activos fijos se pudo identificar varias causas siendo la principal  el control de activos 

fijos que existe en la Fundación Allí Causai, considerando una debilidad, debido a 

que no existe controles adecuados para el manejo de estos por lo cual no se puede dar 

un adecuado funcionamientos por lo cual puede ocasionar pérdidas de recursos. 

El principal efecto de esto es que los estados financieros son irreales debido a la 

incorrecta información financiera, provocado por el inadecuado control de los activos 

fijos al momento de los  registros correspondientes.  

1.2.3. Prognosis 

Al no existir un control de activos fijos en la Fundación Allí Causai de la ciudad de 

Ambato existe incertidumbre al momento de verificar  por lo que tiene impacto en 

áreas específicas como son los estados financieros; el personal que está a cargo del 

manejo de los mismos y los procedimientos con los que se llevan a cabo los controles 

y manejo de documentación. De persistir falencias en los aspectos mencionados se 

tendrá un desconcierto en el ámbito financiero - contable de la Fundación y se 

manejará información irreal que afectará a la toma de  decisiones y por ende al 

cumplimiento de objetivos organizacionales. 

1.2.4. Formulación del Problema 

¿Es el control de activos fijos la principal causa de la administración ineficiente lo 

que conlleva a estados financieros irreales en la Fundación Allí Causai de la ciudad 

de Ambato? 

 Variable Independiente: Control de Activos Fijos 

 Variable Dependiente: Estados Financieros  
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1.2.5. Preguntas Directrices 

 

 ¿Afecta a la administración el inadecuado control de activos fijos en la Fundación 

Allí Causai? 

 ¿Los estados financieros se ven afectados por un inadecuado control de activos 

fijos? 

 ¿Es ineficiente el control de activos fijos en la  Fundación Allí Causai? 

 

1.2.6. Delimitación del problema 

 

 Campo: Contabilidad y Auditoría  

 Área: Contabilidad General 

 Aspecto: Activos fijos – control financiero. 

 Temporal: Noviembre 2014 – Abril 2015  

 Espacial: La investigación se realizará en la Fundación Allí Causai de la 

ciudad de Ambato  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La importancia del presente  trabajo investigativo está dada por  interés que tiene para 

los directivos y el personal que labora en la Fundación Allí Causai debido  a que 

permitirá proporcionar a los clientes internos la oportunidad de visualizar la realidad 

del manejo contable de los activos fijos de manera que comprendan con claridad y 

eficiencia, lo que está planteado; y solucionarlo de manera efectiva con el empleo de 

herramientas acorde a los avances y exigencias actuales. 

La investigación se desarrolla con pertinencia porque los nuevos enfoques de manejo 

contable serán tomados en cuenta para solucionar el problema detectado en la 

Fundación Allí Causai. 
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Existe la factibilidad de realizar la presente investigación porque, de parte del nivel 

directivo, se encuentra la predisposición y apoyo y se cuenta con acceso a fuentes 

bibliográficas para llevar a cabo con éxito el estudio propuesto. 

La originalidad del trabajo de investigación que se presenta se basa al realizar el 

control de activos fijos en la fundación se está innovando un segmento importante del 

maneo general de la Organización.                                                                                                                                                                     

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

Evaluar la incidencia del manejo de los activos fijos en los estados financieros de la 

Fundación Allí Causai para depurar el estado de situación contable. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar el control de activos fijos para establecer procedimientos adecuados en 

la  Fundación Allí Causai. 

 Analizar los estados financieros de la Fundación Allí Causai para realizar un 

diagnóstico de la situación actual. 

 Proponer el diseño de un manual de procedimientos de control interno de activos 

fijos, para una adecuada presentación de estados financieros en la Fundación Allí 

Causai. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Para el presente trabajo se han tomado en consideración varios estudios relacionados 

con el tema que se está investigando; dichos estudios, de diferentes centros de 

educación superior concluyen coincidencialmente en que  el control de activos fijos 

tiene un rol muy importante en el desenvolvimiento de las organizaciones, por lo cual 

se describen a continuación: 

 Mejía Carlos (2009): En su investigación titulada: “Análisis e 

interpretación de los Estados Financieros 2007 – 2008 del colegio  militar 

N° 6 combatientes de Tapi de la ciudad de Riobamba para mejorar los 

procesos de Gestión administrativa y financiera”. Universidad Tecnológica 

Equinoccial, se concluye que se debe: Analizar e interpretar los estados 

financieros de  los periodos 2007 – 2008 del Colegio Militar N° 6 

Combatientes de Tapi de la ciudad de Riobamba para mejorar la gestión 

administrativa y financiera en el cumplimiento de metas. Describir los 

principales problemas que puedan existir en el campo administrativo y 

financiero del colegio. Facilitar información técnica de las autoridades del 

Colegio para que realicen una distribución adecuada de sus recursos 

económicos y puedan corregir posibles errores financieros. Una vez 

desarrollados estos aspectos, la autora señala: “la implementación de un 

sistema automatizado de análisis e interpretación de los estados financieros en 

la Institución objeto de estudio y la  capacitación al personal del área contable 
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darán lugar a una repotenciación del Colegio Militar porque se tendrá 

información actualizada, útil y de primera mano para una eficiente toma de 

decisiones” 

2.2 FUNDAMENTACIONES 

2.2.1 Fundamentación Filosófica 

En el  aspecto filosófico, el presente estudio se enmarca (en primera instancia) en el 

paradigma crítico – propositivo; este paradigma permite, a quien investiga, descubrir 

la problemática a estudiar y describir cada uno de los componentes del problema,  

pero, no se queda en la sola descripción (crítica) del hecho estudiado sino que plantea 

alternativas de solución y transformación de la realidad inicial (propuesta). 

En segunda instancia y al tener vastos aportes de la filosofía a la investigación, se 

acoge los postulados del paradigma positivista (Villacís: 2009), se lo  denomina 

también paradigma cuantitativo, empírico – analítico, racionalista; es el paradigma 

dominante en algunas comunidades científicas. 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Según la Norma Internacional de Contabilidad 16 del tema propiedad, Planta y 

Equipo en el subtítulo de Reconocimiento menciona: 

Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si, y sólo si:  

a) Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros 

derivados del mismo; y  

b) El costo del elemento puede medirse con fiabilidad.  

Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se registran habitualmente como 

inventarios, y se reconocen en el resultado del periodo cuando se consumen. Sin 

embargo, las piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento 

permanente, que la entidad espere utilizar durante más de un periodo, cumplen 
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normalmente las condiciones para ser calificados como elementos de propiedades, 

planta y equipo. De forma similar, si las piezas de repuesto y el equipo auxiliar sólo 

pudieran ser utilizados con relación a un elemento de propiedades, planta y equipo, se 

contabilizarán como propiedades, planta y equipo.  

Esta Norma no establece la unidad de medición para propósitos de reconocimiento, 

por ejemplo no dice en qué consiste una partida de propiedades, planta y equipo. Por 

ello, se requiere la realización de juicios para aplicar los criterios de reconocimiento a 

las circunstancias específicas de la entidad. Podría ser apropiado agregar partidas que 

individualmente son poco significativas, tales como moldes, herramientas y troqueles, 

y aplicar los criterios pertinentes a los valores totales de las mismas.  

La entidad evaluará, de acuerdo con este principio de reconocimiento, todos los 

costos de propiedades, planta y equipo en el momento en que se incurre en ellos. 

Estos costos comprenden tanto aquéllos en que se ha incurrido inicialmente para 

adquirir o construir una partida de propiedades, planta y equipo, como los costos 

incurridos posteriormente para añadir, sustituir parte de o mantener el elemento 

correspondiente.  

Costos iniciales  

Algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden ser adquiridos por 

razones de seguridad o de índole medioambiental. Aunque la adquisición de ese tipo 

de propiedades, planta y equipo no incremente los beneficios económicos que 

proporcionan las partidas de propiedades, planta y equipo existentes, puede ser 

necesaria para que la entidad logre obtener los beneficios económicos derivados del 

resto de los activos. Dichos elementos de propiedades, planta y equipo cumplen las 

condiciones para su reconocimiento como activos porque permiten a la entidad 

obtener beneficios económicos adicionales del resto de sus activos, respecto a los que 

hubiera obtenido si no los hubiera adquirido. Por ejemplo, una industria química 

puede tener que instalar nuevos procesos de fabricación para cumplir con la 

normativa medioambiental relativa a la producción y almacenamiento de productos 
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químicos, reconociendo entonces como parte de propiedades, planta y equipo las 

mejoras efectuadas en la planta, en la medida que sean recuperables, puesto que sin 

ellas la entidad quedaría inhabilitada para producir y vender esos productos químicos. 

No obstante, el importe en libros resultante de tales activos y otros relacionados con 

ellos se revisará para comprobar la existencia de deterioro del valor, de acuerdo con 

la NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos.  

Costos posteriores  

De acuerdo con el criterio de reconocimiento contenido en el párrafo 7, la entidad no 

reconocerá, en el importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo, 

los costos derivados del mantenimiento diario del elemento. Tales costos se 

reconocerán en el resultado cuando se incurra en ellos. Los costos del mantenimiento 

diario son principalmente los costos de mano de obra y los consumibles, que pueden 

incluir el costo de pequeños componentes. El objetivo de estos desembolsos se 

describe a menudo como “reparaciones y conservación” del elemento de propiedades, 

planta y equipo.  

Ciertos componentes de algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden 

necesitar ser reemplazados a intervalos regulares. Por ejemplo, un horno puede 

necesitar revisiones y cambios tras un determinado número de horas de 

funcionamiento, y los componentes interiores de una aeronave, tales como asientos o 

instalaciones de cocina, pueden necesitar ser sustituidos varias veces a lo largo de la 

NIC 16 vida de la aeronave. Ciertos elementos de propiedades, planta y equipo 

pueden ser adquiridos para hacer una sustitución recurrente menos frecuente, como 

podría ser la sustitución de los tabiques de un edificio, o para proceder a un recambio 

no frecuente. De acuerdo con el criterio de reconocimiento del párrafo 7, la entidad 

reconocerá, dentro del importe en libros de un elemento de propiedades, planta y 

equipo, el costo de la sustitución de parte de dicho elemento cuando se incurra en ese 

costo, siempre que se cumpla el criterio de reconocimiento. El importe en libros de 
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esas partes que se sustituyen se dará de baja en cuentas, de acuerdo con las 

disposiciones que al respecto contiene esta Norma (véanse los párrafos 67 a 72).  

Una condición para que algunos elementos de propiedades, planta y equipo continúen 

operando, (por ejemplo, una aeronave) puede ser la realización periódica de 

inspecciones generales por defectos, independientemente de que las partes del 

elemento sean sustituidas o no. Cuando se realice una inspección general, su costo se 

reconocerá en el importe en libros del elemento de propiedades, planta y equipo como 

una sustitución, si se satisfacen las condiciones para su reconocimiento. Al mismo 

tiempo, se dará de baja cualquier importe en libros del costo de una inspección 

previa, que permanezca en la citada partida y sea distinto de los componentes físicos 

no sustituidos. Esto sucederá con independencia de que el costo de la inspección 

previa fuera identificado contablemente dentro de la transacción mediante la cual se 

adquirió o construyó dicha partida. Si fuera necesario, puede utilizarse el costo 

estimado de una inspección similar futura como indicador de cuál fue el costo del 

componente de inspección existente cuando la partida fue adquirida o construida. 

2.4.  CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

2.4.1.  Visión dialéctica de conceptualizaciones que sustentan las variables del 

problema 

2.4.1.1.  Marco Conceptual Variable Independiente  

En las (Galeón, 2015) Normas Internacionales de Información Financiera 16 

(NIIF 16),  menciona que: 

Son normas aplicadas a la administración contable de las organizaciones, 

permiten proporcionar información de primera mano para el conocimiento y 

toma de decisiones.  

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable del 

inmovilizado material, de forma que los usuarios de los estados financieros 
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puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en 

su inmovilizado material, así como los cambios que se hayan producido en 

dicha inversión. Los principales problemas que presenta el reconocimiento 

contable del inmovilizado material son la contabilización de los activos, la 

determinación de su importe en libros y los cargos por amortización y 

pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos. 

Control interno 

El Control Interno  (Mantilla, 2009:6), comprende el plan de la organización y todos 

los métodos que se adoptan en un negocio para salvaguardar sus activos, verificar la 

exactitud y confiabilidad  de sus datos contables, promover la eficiencia operacional y 

fomentar la adherencia a las políticas prescritas. 

 Importancia 

El sistema de control interno de una compañía tiene un rol clave en la 

administración de los riesgos que son significantes para el cumplimiento de 

sus objetivos de negocio. Un sistema sólido de control interno contribuye a 

salvaguardar la inversión de los accionistas y los activos de la compañía. 

Un sistema sólido de control interno depende de una evaluación cuidadosa y 

regular de la naturaleza y extensión de los riesgos frente a los cuales la 

compañía está expuesta. 

Activos fijos 

En la publicación (Gómez, 2001) sobre “Administración de activos fijos”, expresa 

que: 

Los activos fijos se denominan como los "activos que producen utilidades", ya 

que generalmente son estos los que dan base a la capacidad de la empresa para 

generar utilidades. 
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Sin planta y equipo la empresa no podría realizar su tarea diaria, ni elaborar 

los productos que le produce ingresos. 

 Los activos circulantes, no dan a la empresa manufacturera la capacidad de 

generar utilidades. 

Clasificando: 

Hay dos clases principales de activos fijos: uno es la planta y el otro es el 

equipo. 

Administración de activos fijos: 

Como las inversiones en activos fijos representan desembolsos importantes de 

efectivo hecho por las firmas manufactureras, estas deben prestarle gran 

atención a las decisiones que se tomen con respecto al valor de compra del 

activo y a las posibles erogaciones futuras que se deba hacer para su 

instalación, mantenimiento, operación etc. 

Como se sabe los activos fijos tienen una vida útil mayor a un año, es por ello 

que estos pueden representar compromisos financieros de largo plazo para la 

empresa. 

A medida que el tiempo pasa los activos fijos se van volviendo viejos y 

obsoletos, por ello según su vida útil deben depreciarse, para recuperar el 

valor de estos en el futuro y ajustándolos por inflación 

Erogaciones para adquirir activos: 

El motivo más común para un desembolso capitalizable es la adquisición de 

activos fijos. Estas erogaciones se presentan especialmente cuando una 

empresa se encuentra en crecimiento o cuando llega al periodo de 

obsolescencia de la planta y el equipo. 
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Un ejemplo de esta erogación se da en el momento que la empresa que está 

operando a su máxima capacidad y no puede satisfacer la demanda de los 

productos que comercializa, puede entonces pensar la gerencia en tomar dos 

decisiones; una adquirir nuevos activos fijos o reparar los que tiene. Debe por 

ello evaluar los proyectos alternativos del desembolso capitalizable. 

Erogaciones para el reemplazo de activos: 

La decisión de reemplazar su activo fijo se nota más en empresas maduras, 

que tienen un amplio nivel de mercado y por ende de la producción, esta 

decisión es casi siempre tomada por parte del administrador financiero, ya que 

es el encargado de determinar si el desembolso capitalizable se hace por la 

avería de total de la maquinaria o por la falta de capacidad de la planta para 

producir lo necesario. 

La erogación debe evaluarse en el sentido de que es más beneficioso para la 

empresa, si es mejor adquirir un nuevo activo o la utilidad de repararla es 

viable frente a la compra. 

Otro aspecto importante en este análisis, se da en que no debe paralizarse la 

producción de la planta para que el administrador financiero considere el 

reemplazo del activo, esto tiene que darse en según la vida útil del activo fijo, 

el responsable de la administración debe tomar las medidas necesarias, 

evaluando periódicamente el funcionamiento de cada uno de estos. 

Por último debe tenerse en cuenta que si la empresa no está a la par con la 

tecnología actual, podría quedar relegada, pierde productividad y quedara 

fuera del mercado. 

Erogaciones para modernización: 

La modernización de activos fijos es a menudo una alternativa de reemplazo. 

Las empresas que necesitan capacidad adicional de producción pueden 
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encontrar que tanto el reemplazo como la modernización de la maquinaria 

existente son soluciones adecuadas al problema de capacidad productiva.  

La modernización puede traer consigo reconstrucción, reparación o 

complemento de una máquina o instalación existente. 

2.4.1.2.  Marco Conceptual Variable Dependiente 

Información financiera 

La publicación (Nunes, 2012) sobre “Información Financiera Intermedia”, enuncia 

que: 

Concepto de Información financiera intermedia 

Segundo las NIC - Normas Internacionales de Contabilidad, por información 

financiera intermedia se entiende toda información financiera que contenga, o 

bien un conjunto de estados financieros completos (tales como los que se 

describen en la NIC 1, Presentación de Estados Financieros), o bien un 

conjunto de estados financieros condensados (tal como se describen en esta 

Norma) para un periodo contable intermedio. 

La información financiera intermedia debe contener, como mínimo, los 

siguientes componentes: 

(a) Balance condensado; 

(b) Cuenta de resultados condensada; 

(c) Un estado de carácter condensado que muestre: (i) todos los cambios 

habidos en el patrimonio neto; o (ii) los cambios en el patrimonio neto 

distintos de los procedentes de las operaciones de aportación y reembolso de 

capital, así como de la distribución de dividendos a los propietarios; 

(d) Un estado de flujos de efectivo condensado; y 
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(e) Notas explicativas seleccionadas. 

En la (Rox, 2015) publicación sobre “Importancia de la Información Financiera para 

las empresas”, señala que: 

En toda administración de una empresa, es importante y necesaria la 

información financiera ya que es la base para una buena decisión, para que la 

decisión que se tome sea suficiente y oportuna para los ejecutivos. La 

administración financiera es la información que da parte la contabilidad ya 

que es indispensable para la toma de decisiones de la empresa. 

La necesidad de la información financiera se presenta a los usuarios, para que 

formulen sus conclusiones sobre el desempeño financiero de la entidad. Por 

este media la información y otros elementos de juicio el usuario general 

podrán evaluar el futuro de la empresa y tomar decisiones de carácter 

económico de la empresa. 

La interpretación de los estados financieros suficientes sobre dicha 

información financiera, es de hechos históricos y futuros que tienen elementos 

relacionados entre sí. Para relacionarlos, se necesita un análisis el cual 

consiste en aplicar técnicas y procedimientos matemáticos. 

El análisis financiero tiene como objetivo de obtener conclusiones acerca del 

futuro del desarrollo de la actividad de la empresa, en el cual se basa con la 

toda la información que presenta el estado financiero y requiere de una 

habilidad analítica. 

La necesidad de esta información ase que se realice los estados financieros, ya 

que con los estados financieros, se expresa la situación financiera, resultado 

de las operaciones y cambios en la situación de la empresa. 

La importancia de la información financiera de una empresa, formula las 

conclusiones e información de la entidad, de cómo se encuentra. Para con esta 
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información en general se podrá evaluar el futuro de la empresa y tomar 

decisiones, con el cual se beneficie la empresa. 

El análisis de la información financiera es un conjunto de tres factores: 

 Empleo de las herramientas adecuadas. 

 Uso de datos confiables. 

 Un analista que maneje y moldee los esquemas de un criterio, eficiente 

de la empresa. 

Los estados financieros básicos deben cumplir el objetivo de informar sobre la 

situación financiera de la empresa en cierta fecha y resultados de sus 

operaciones y cambios en su situación financiera por el periodo contable. 

La importancia de los estados financieros es de evaluar, y tomar decisiones de 

carácter económico de la misma. Para que se tome una decisión de inversión y 

crédito, el financiamiento de la empresa de estar en solvencia, rentabilidad. 

La información financiera cuando satisface al usuario puede formar juicio de: 

 El nivel de rentabilidad. 

 La posición financiera, que esta su solvencia y liquidez. 

 La capacidad financiera de crecimiento. 

 El flujo de fondos. 

Los usuarios de la información financiera deben en tomar en cuenta: 

 Los estados financieros se expresan en monedas como su forma de 

medición de debe considerar que su valor cambia en función de los 

eventos económicos. 

 Los estados financieros, en especial el balance general, presenta el 

valor para el negocio de sus recursos y obligaciones cuantificables. 
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Según  la (Gouveia, 2012) en su publicación sobre “Sistemas de Información para un 

contable” expresa que: 

Un sistema de información contable comprende los métodos, procedimientos 

y recursos utilizados por una entidad para llevar un control de las actividades 

financieras y resumirlas en forma útil para la toma de decisiones. 

La información contable se puede clasificar en dos grandes categorías: 

 La contabilidad financiera o la contabilidad externa. 

 La contabilidad de costos o contabilidad interna. 

La contabilidad financiera: muestra la información que se facilita al público 

en general, y que no participa en la administración de la empresa, como son 

los accionistas, los acreedores, los clientes, los proveedores, los analistas 

financieros, entre otros, aunque esta información también es de mucho interés 

para los administradores y directivos de la empresa. Esta contabilidad permite 

obtener información sobre la posición financiera de la empresa, su grado de 

liquidez y sobre la rentabilidad de la empresa. 

La contabilidad de costos: estudia las relaciones costos, beneficios, volumen 

de producción, el grado de eficiencia y productividad, y permite la 

planificación y el control de la producción, la toma de decisiones sobre 

precios, los presupuestos y la política del capital. Esta información no suele 

difundirse al público. Mientras que la contabilidad financiera tiene como 

objetivo genérico facilitar al público información sobre la situación 

económica financiera de la empresa; y la contabilidad de costos tiene como 

objetivo esencial facilitar información a los distintos departamentos, a los 

directivos y a los planificadores para que puedan desempeñar sus funciones. 

Propósito y naturaleza de la información contable 
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El propósito de la contabilidad es proporcionar información financiera sobre 

una entidad económica. Quienes toman las decisiones administrativas 

necesitan de esa información financiera de la empresa para realizar una buena 

planeación y control de las actividades de la organización. El papel del 

sistema contable de la organización es desarrollar y comunicar esta 

información. Para lograr estos objetivos se puede hacer uso de computadores, 

como también de registros manuales e informes impresos. 

Elementos de sistemas de información 

El Equipo computacional. Es el hardware necesario para que el sistema de 

información pueda funcionar. 

El Recurso humano. Que interactúa con el sistema, el cual esta formado por 

las personas que utilizan el sistema, alimentándolo con datos o utilizando los 

resultados que genere. 

Los programas (software).que son ejecutados por la computadora y producen 

diferentes tipos de resultados. 

Las telecomunicaciones. Que son básicamente software y hardware, facilitan 

la transmisión de texto, datos, imágenes y voz en forma electrónica. 

Procedimientos que incluyen las Políticas y reglas de operación, tanto en la 

parte funcional del proceso de negocio, como los mecanismos para hacer 

trabajar una aplicación en la empresa. 

Ciclo de vida de un sistema de información 

 Estudio: La etapa de Estudio de viabilidad o estudio inicial. Su 

principal objetivo es el estudio e identificación de las deficiencias 

actuales en el ambiente del usuario (a través de relevamientos, en 

cuentas), establecer nuevos objetivos, y proponer escenarios viables. 
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 Análisis: Conforme a las alternativas generadas por el estudio, en esta 

etapa se modelan las necesidades del usuario a través de diagramas 

especiales, dando como resultado las Especificaciones estructuradas.  

 Diseño: Se  "diseña" el sistema, determinando los módulos 

componentes del Sistema, de acuerdo a una jerarquía apropiada, a los 

procesadores (hardware) y a la función. 

Sistemas de Información Contables 

Un sistema de información es un conjunto de elementos interrelacionados que 

recoge datos, los procesa y convierte en información, que almacena y 

posteriormente se da a conocer a sus usuarios. La Contabilidad es un sistema 

de información, ya que captura, procesa, almacena y distribuye información 

vital para la correcta toma de decisiones en la empresa. El papel fundamental 

que ha desempeñado la contabilidad es controlar y organizar las diferentes 

actividades de la empresa con el fin de conocer la situación en que esta se 

encuentra, de una manera ágil, oportuna y útil, para llevar a cabo los 

propósitos que se quieren realizar y así cumplir con los objetivos. 

El SIC no sólo ha de ser un sistema que suministre información, que permita a 

la dirección de la empresa ejercer un mero control técnico sobre la misma, 

sino que debe permitir la toma de decisiones. 

Es conveniente crear un sistema de información contable más detallado y 

preciso que permita conocer con exactitud lo que realmente sucede en la 

organización y ayude a tener mejores herramientas para una buena toma de 

decisiones en el momento oportuno. 

Ante el continuo cambio en el mundo de los negocios debemos ser realistas a 

las transformaciones que se generan en el entorno y se debe tener en cuenta 

tres aspectos: los intangibles, la tecnología y el riesgo. 
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Los usuarios exigen calidad y confianza en la información que le es 

suministrada de acuerdo con los comportamientos sociales e individuales. 

Como menciona el escritor John Kotter, las empresas están adoptando "un 

nuevo modelo de negocios que anime y recompense la creatividad, el servicio 

de alta calidad y el trabajo que añade valor y coloque el conocimiento en el 

centro de planificación estratégica". 

Políticas contables 

Para los  Contadores a la Torre Mena (Alatorre Mena A.C, 2008) en su publicación 

sobre “Definición de políticas contables” indican que: 

Las políticas contables de una empresa se refieren a los principios, bases, 

convenciones, reglas y prácticas específicas adoptados por la misma para los 

efectos de la preparación y presentación de sus estados financieros. Al 

respecto cabe tener en cuenta como políticas contables fundamentales las 

siguientes: 

1.Uniformidad en la presentación:  Debe haber uniformidad en la aplicación 

de las políticas contables definidas para la preparación y presentación de los 

estados financieros de un ejercicio a otro, y cualquier variación al respecto se 

hace constar en notas aclaratorias en el texto de los estados financieros 

mismos. 

2. Importancia relativa y agrupación: Los estados financieros deben contener 

la descripción de las transacciones de la empresa atendiendo a la importancia 

de las mismas con fundamento en la definición de sus políticas contables, y se 

agrupan atendiendo a su naturaleza y cuantía. 

3. Compensación: Excepción hecha de un derecho legal de compensación, no 

debe presentarse compensación entre las partidas de activo y pasivo. 
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La importancia de los criterios para seleccionar y modificar las políticas 

contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar acerca 

de los cambios en las políticas contables, radica en la relevancia y la fiabilidad 

de los estados financieros de una empresa, la comparación con los de 

ejercicios anteriores, y los que presentan otras organizaciones. 

Estados Financieros 

Para (Evelyn, 2015) en su publicación sobre “Análisis de Estados Financieros” 

indica: 

MARCO TEÓRICO 

  Análisis: es la descomposición de un todo en partes para conocer cada uno de 

los elementos que lo integran para luego estudiar los efectos que cada uno 

realiza. 

El análisis de estados financieros es el proceso crítico dirigido a evaluar la 

posición financiera, presente y pasada, y los resultados de las operaciones de 

una empresa, con el objetivo primario de establecer las mejores estimaciones 

y predicciones posibles sobre las condiciones y resultados futuros. 

El análisis de estados financieros descansa en 2 bases principales de 

conocimiento: el conocimiento profundo del modelo contable y el dominio de 

las herramientas de análisis financiero que permiten identificar y analizar las 

relaciones y factores financieros y operativos. 

Los datos cuantitativos más importantes utilizados por los analistas son los 

datos financieros que se obtienen del sistema contable de las empresas, que 

ayudan a la toma de decisiones. Su importancia radica, en que son objetivos y 

concretos y poseen un atributo de mensurabilidad. 
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Interpretación: es la transformación de la información de los estados 

financieros a una forma que permita utilizarla para conocer la situación 

financiera y económica de una empresa para facilitar la toma de decisiones. 

Para una mayor comprensión se define el concepto de contabilidad que es el 

único sistema viable para el registro clasificación y resumen sistemáticos de 

las actividades mercantiles. 

Entre las limitaciones de los datos contables podemos mencionar: expresión 

monetaria, simplificaciones y rigieses inherentes a la estructura contable, uso 

del criterio personal, naturaleza y necesidad de estimación, saldos a precio de 

adquisición, inestabilidad en la unidad monetaria. 

  Importancia relativa del análisis de estados financieros en el esfuerzo total de 

decisión 

  Son un componente indispensable de la mayor parte de las decisiones sobre 

préstamo, inversión y otras cuestiones próximas. 

La importancia del análisis de estados financieros radica en que facilita la 

toma de decisiones a los inversionistas o terceros que estén interesados en la 

situación económica y financiera de la empresa. 

Es el elemento principal de todo el conjunto de decisión que interesa al 

responsable de préstamo o el inversor en bonos. Su importancia relativa en el 

conjunto de decisiones sobre inversión depende de las circunstancias y del 

momento del mercado. 

Los tipos de análisis financiero son el interno y externo, y los tipos de 

comparaciones son el análisis de corte transversal y el análisis de serie de 

tiempo. 

Los principales entornos en cuanto a la evaluación financiera de la empresa: 
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1. La rentabilidad 

2. El endeudamiento 

3. La solvencia 

4. La rotación 

5. La liquidez inmediata 

6. La capacidad productiva 

Sus técnicas de interpretación son 2: 

 El análisis y la comparación. 

 Objetivo de los estados financieros 

  

1. Es proporcionar información útil a inversores y otorgantes de crédito para 

predecir, comparar y evaluar los flujos de tesorería. 

2. Proporcionar a los usuarios información para predecir, comparar y evaluar 

la capacidad de generación de beneficios de una empresa. 

La estructura conceptual del FASB (Financial Accounting Standards Board) 

cree que las medidas proporcionadas por la contabilidad y los informes 

financieros son esencialmente cuestión de criterio y opinión personal. 

Asimismo define que la relevancia y la fiabilidad son dos cualidades primarias 

que hacen de la información contable un instrumento útil para la toma de 

decisiones, la oportunidad es un aspecto importante, asimismo el valor 

productivo y de la retroalimentación, la comparabilidad, la relación coste-

beneficio. 
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El SFAC 3 define 10 elementos de los estados financieros de empresas 

mercantiles: 

1. El activo 

2. El pasivo 

3. Los fondos propios 

4. La inversión de propietarios 

5. Las distribuciones a propietarios. 

6. El resultado integral. 

 Los estados financieros 

Deben contener en forma clara y comprensible todo lo necesario para juzgar 

los resultados de operación, la situación financiera de la entidad, los cambios 

en su situación financiera y las modificaciones en su capital contable, así 

como todos aquellos datos importantes y significativos para la gerencia y 

demás usuarios con la finalidad de que los lectores puedan juzgar 

adecuadamente lo que los estados financieros muestran, es conveniente que 

éstos se presenten en forma comparativa. 

El producto final del proceso contable es presentar información financiera 

para que los diversos usuarios de los estados financieros puedan tomar 

decisiones, ahora la información financiera que dichos usuarios requieren se 

centra primordialmente en la: 

- Evaluación de la situación financiera 

- Evaluación de la rentabilidad y 

- Evaluación de la liquidez 
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La contabilidad considera 3 informes básicos que debe presentar todo 

negocio. El estado de situación financiera o Balance General cuyo fin es 

presentar la situación financiera de un negocio; el Estado de Resultados que 

pretende informar con relación a la contabilidad del mismo negocio y el 

estado de flujo de efectivo cuyo objetivo es dar información acerca de la 

liquidez del negocio. 

Balance general 

El estado de situación financiera también conocido como Balance General 

presenta en un mismo reporte la información para tomar decisiones en las 

áreas de inversión y de financiamiento. 

Balance general: es el informe financiero que muestra el importe de los 

activos, pasivos y capital, en una fecha específica. El estado muestra lo que 

posee el negocio, lo que debe y el capital que se ha invertido. 

El balance de una empresa presenta la siguiente estructura: 

Activo                                                                        Pasivo 

Activo circulante                                                        Pasivo circulante 

Activo Fijo                                                                  Pasivo fijo 

Otros activos                                                              Otros pasivos 

                                                                                  Capital contable  

Total activo                                                                 Total pasivo y capital 

 Activo: recursos de que dispone una entidad para la realización de sus fines, 

por lo que decimos que el activo está integrado por todos los recursos que 

utiliza una entidad para lograr los fines para los cuales fue creada. 
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Activo es el conjunto o segmento cuantificable, de los beneficios 

económicos futuros fundamentalmente esperados y controlados por una 

entidad, representados por efectivo, derechos, bienes o servicios, como 

consecuencia de transacciones pasadas o de otros eventos ocurridos 

identificables y cuantificables en unidades monetarias. 

El pasivo representa los recursos de que dispone una entidad para la 

realización de sus fines, que han sido aportados por las fuentes externas de la 

entidad (acreedores), derivada de transacciones o eventos económicos 

realizados, que hacen nacer una obligación presente de transferir efectivo, 

bienes o servicios; virtualmente ineludibles en el futuro, que reúnan los 

requisitos de ser identificables y cuantificables, razonablemente en unidades 

monetarias. 

Capital contable es el derecho de los propietarios sobre los activos netos que 

surge por aportaciones de los dueños, por transacciones y otros eventos o 

circunstancias que afectar una entidad y el cual se ejerce mediante reembolso 

o distribución. 
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2.4.2.  Gráficos de Inclusión interrelacionados 
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2.4.2.1.  Subordinación Conceptual 
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2.5. HIPÓTESIS 

Existe incidencia significativa del control de activos fijos en los estados financieros de la 

Fundación Allí Causai de la ciudad de Ambato. 

2.6 SEÑALAMIENTO DE VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

 Variable Independiente: Control de activos fijos 

 Variable dependiente: Estados Financieros 

 Unidad de observación:  En la Fundación Allí Causai 

 Término de relación: Incidencia 
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CAPÍTULO III  

 

METODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE. 

La presente investigación responde al paradigma naturalista cualitativo 

El paradigma cualitativo (Martínez y Ávila, 2010; 83), se  interesa por la interpretación 

que hacen los individuos del mundo que los rodea. 

3.2. MODALIDADES 

3.2.1.  De campo 

La modalidad de campo (Hernández, 2010; 146), es un experimento en una situación más 

real o natural en la que el investigador manipula una o más variables. 

Los datos necesarios para llevar el desarrollo del presente trabajo, se han obtenidos 

directamente del sitio donde se realiza la investigación, Fundación Allí Causai. 

3.2.2.  Bibliográfica-Documental 

La modalidad documental (Martínez y Ávila. 2010:29) describe fenómenos que 

acontecieron en el pasado. La fuente básica de consulta son documentos o testimonios. 

Para llevar a cabo de manera satisfactoria la investigación se requiere la definición de los 

requerimientos por medio de una documentación documental, que permiten darle soporte y 

mayor veracidad al estudio realizado y obtener nuevos conocimientos para el análisis del 

mismo. 

3.3.  NIVELES O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1.  Investigación Exploratoria 

La investigación exploratoria (Hernández, Fernández y Baptista.2003:115) se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o un problema de investigación, del 

cual se tiene mucha dudas o no se ha abordado antes.  
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Es decir la Investigación exploratoria generará un conocimientos de primer nivel el mismo 

que permitirá obtener una idea clara y precisa de lo que se va a investigar, y poder aplicar 

la hipótesis con la cual se trabajará con un sondeo de resultados para una adecuada 

presentación de los estados financieros, mediante la aplicación correcta de los controles de 

activos fijos en la Fundación Allí Causai. 

3.3.2.  Descriptiva  

La investigación descriptiva (Martínez y Ávila. 2010:29) no se manipula ninguna 

variable. Se limita a observar y describir los fenómenos de casos, encuestas, estudios de 

seguimiento, estudios etnográficos. 

La investigación descriptiva se aplicará obteniendo información de la realidad de los 

hechos en la Fundación quien generará un conocimiento de segundo nivel, reconociendo 

características importantes del problema objeto de estudio a través de la utilización de 

técnica y métodos de investigación como la encuesta para saber el comportamiento de los 

involucrados. 

3.3.3. Asociación de variables o Correlacional   

La investigación correlacional (Hernández, Fernández y Baptista.2003:123) tiene como 

propósito evaluar la relación que exista entre dos o más variables o conceptos. 

Finalmente se aplicará la investigación correlacional quien generará un conocimiento de 

tercer nivel para determinar el grado de incidencia entre variables del problema objeto de 

estudio, de forma que se puedan relacionar políticas de crédito como variable 

independiente y recuperación de cartera como variable dependiente con la finalidad de 

examinar sus datos en cuanto a comportamiento y variación, para ello se utilizara métodos 

de estándares referencial, como el estadígrafo llamado t student, el mismo que permitirá 

aceptar o rechazar la hipótesis. 
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3.4.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1 Población 

La población (Berenson, Levine y Krehbiel. 2006: 3) consiste en todos los miembros de 

un grupo acerca de los cuales se desea obtener una conclusión. 

La muestra es una parte de la población seleccionada para su análisis. 

La población a utilizarse serán los empleados de la empresa que se detallan a continuación. 

(Ver Tabla 1), por ser un número muy bajo no se obtendrá una muestra. 

TABLA N.- 1 

Población de la Fundación Alli Causai 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Fundación Alli Causai 

 Elaborado por: Anita Naranjo 

INDIVIDUOS NUMERO 

Nivel Directivo 

Nivel Ejecutivo 

Nivel Operativo 

2 

3 

4 

TOTAL 9 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

3.5.1 Variable Independiente: Control de Activos Fijos  

VARIABLE DEFINICIÓN  CATEGORÍA 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DE DIMENSIÓN 
INDICADORES 

IEMS 

BÁSICOS  

CARACTERÍSTICAS 

DE LA VARIABLE  

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

CONTROL 

DE 

ACTIVOS 

FIJOS  

Es el conjunto 

de normas, 

procedimientos 

y lineamientos 

que se 

empleada para 

permitir el 

desempeño 

normal de las 

actividades 

relacionadas a 

los activos fijos 

depreciables y 

no depreciables 

para lograr 

obtener la 

utilidad de los 

mismos. 

Depreciables  

Son aquellos que 

pierden el valor 

por el uso que se 

le da 

Número de 

bienes/ Total de 

Activos  

¿Conoce el total 

de bienes que 

posee la 

Fundación? 

Escala: Ordinal 

Tipo: Politomica 

T:Encuesta 

I:Cuestionario 

Activos Fijos/ 

Capital contable 

¿Conoce usted 

el valor de los 

activos fijos? 

Escala: Ordinal 

Tipo: Politomica 

T:Encuesta 

I:Cuestionario 

Número de 

depreciaciones 

mensuales/ Total 

de depreciaciones 

anuales 

¿Se realiza 

depreciaciones 

mensuales? 

Escala: Ordinal 

Tipo: Politomica 

T:Encuesta 

I:Cuestionario 

No 

depreciables 

Son aquellos que 

no pierden el 

valor original 

sino aumenta el 

valor a pesar del 

uso 

Métodos 

aplicados / 

Métodos 

programados 

¿Conoce el 

método para 

reconocer a los 

activos fijos? 

Escala: Ordinal 

Tipo: Politomica 

T:Encuesta 

I:Cuestionario 

Procedimiento 

para los activos 

fijos/ Total de 

procedimientos 

¿Utiliza 

procedimientos 

adecuados para 

da de bajo los 

activos fijos? 

Escala: Ordinal 

Tipo: Politomica 

T:Encuesta 

I:Cuestionario 
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Controles de 

activos/ Total de 

controles  

¿Existen 

controles para 

la cuenta 

propiedad, 

planta y equipo 

Escala: Ordinal 

Tipo: Politomica 

T:Encuesta 

I:Cuestionario 

Utilidad del 

activo 

Representa el 

beneficio que se 

obtiene del 

activo 

Gasto 

Activo/Inversión 

¿Piensa usted 

que los activos 

fijos se 

deberían 

reutilizar? 

Escala: Ordinal 

Tipo: Politomica 

T:Encuesta 

I:Cuestionario 

TABLA N.- 2 

Fuente: Investigación 

Elaborado  por: Anita Naranjo 
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3.5.2. Variable Dependiente: Estados Financieros 

VARIABLE DEFINICIÓN  CATEGORÍA 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DE 

DIMENSIÓN 

INDICADORES IEMS BÁSICOS  

CARACTERÍSTIC

AS DE LA 

VARIABLE  

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

Los estados 

financieros son 

aquellos que 

cubrirán las 

necesidades de 

los usuarios 

empleando 

procesos 

contables  a fin 

de 

proporcionar 

una 

información 

financiera  

clara, 

específica y 

oportuna para 

que ayuden a 

la toma de 

decisiones 

durante un 

período. 

PROCESOS 

CONTABLES 

Constituye los 

pasos para el 

registro 

contable. 

Control de 

registros/ Total de 

registros 

¿Se controlan los 

registros contables que 

se realizan en la 

empresa? 

Escala: Ordinal 

Tipo: Politomica 

T:Encuesta 

I:Cuestionario 

Procedimientos 

para los EEFF/ 

Total de 

procedimientos 

¿Existen procedimientos 

para la elaboración de 

estados financieros? 

Escala: Ordinal 

Tipo: Politomica 

T:Encuesta 

I:Cuestionario 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

Información 

financiera 

Número de 

auditorías/ Total de 

auditorías 

programadas 

¿Se realiza auditoria? 
Escala: Ordinal 

Tipo: Politomica 

T:Encuesta 

I:Cuestionario 

 

Efectividad de las 

auditorias/ 

Eficiencia de la 

gestión 

¿Cree que las auditorías 

cumplen con los 

objetivos planteados? 

Escala: Ordinal 

Tipo: Politomica 

T:Encuesta 

I:Cuestionario 

TOMA DE 

DECISIONES 

Medidas que 

se dan después 

de un análisis 

Eficiencia de la 

gestión 

administrativa/Efec

tividad del plan de 

gestión 

¿Cree que se están 

cumpliendo los 

objetivos propuestos? 

Escala: Ordinal 

Tipo: Politomica 

T:Encuesta 

I:Cuestionario 

TABLA N.- 3 

        Fuente: Investigación 

Elaborado  por: Anita Naranjo 
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3.6. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 

Este plan contempla estrategias metodológicas requeridas por los objetivos e 

hipótesis de investigación, de acuerdo con el enfoque escogido, considerando los 

siguientes elementos:  

 Definición de los sujetos: personas u objetos que van a ser investigados. 

Las personas que van a ser investigadas en el presente proyecto son aquellas 

que integran el área administrativa y contable de la Fundación Allí Causai. 

 

 Selección de las técnicas a emplear en el proceso de recolección de 

información. En la presente investigación la técnica a ser utilizadas para la 

recolección de información será la encuesta que es una técnica de recolección 

de información por la cual los informantes responden por escrito a preguntas 

entregadas por escrito.  

 

 Instrumentos seleccionados o diseñados de acuerdo con la técnica 

escogida para la investigación. La encuesta que se aplicara en la presente 

investigación será diseñada por el investigador (Ver anexo 3) 

 

 Selección de recursos de apoyo (equipos de trabajo). Cabe indicar que para 

la realización del presente proyecto de investigación no se contara con ningún 

recurso de apoyo.  

 Explicitación de procedimientos para la recolección de información, 

cómo se va a aplicar los instrumentos, condiciones de tiempo y espacio, 

etc. La recolección de la información se realizara de la siguiente manera:  
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TABLA 4. Procedimiento de recolección de información 

TÉCNICA  PROCEDIMIENTO  

Encuesta 

¿Cómo? Mediante la aplicación del método científico  

¿Dónde? En la Fundación Alli Causai.  

¿Cuándo? El 13 de febrero de 2015 a las 16h30  

Fuente: Información de libros (2015) 

Elaborado por: Anita Naranjo 

3.7. PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de 

información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente. 

 Repetición de la recolección. En ciertos casos individuales, para corregir 

fallas de contestación.  

 Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: manejo de 

información, estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 

En el presente trabajo de investigación las tablas a ser utñhhhilizadas para la 

cuantificación de los resultados obtenidos mediante la aplicación de la 

encuesta al personal administrativo y del área contable son las siguientes:  

TABLA 5. Guía de Entrevista Entrevistado 

Encuestado  Respuesta  

  

  

  

Fuente:…………………….. 

Elaborado por:…………….. 
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TABLA 6. Cuantificación de resultados 

RESPUESTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

   

   

   

TOTAL   

Fuente:…………………….. 

Elaborado por:…………….. 

 

 Representación Escrita. El trabajo de investigación utilizará la 

representación escrita ya que esta se utiliza cuando los datos no son 

numerosos por lo que ayudará a la interpretación porcentual de los datos 

presentados en la tabla guía de la encuesta.  

 

 Representaciones gráficas el trabajo de investigación utilizará el gráfico 

circular 3d para la presentación visual porcentual de los resultados 

cualificados en el modelo de tabla presentada para la encuesta. 

GRÁFICO 2. Representación gráfica de resultados 

 

 

Fuente:…………………….. 

Elaborado por:…………….. 

20% 

40% 

10% 

30% 
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 Análisis de los resultados. Destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis.  

 

 Interpretación de los resultados. Con apoyo del marco teórico, en el aspecto 

pertinente.  

 

 Comprobación de hipótesis. Teniendo en cuenta que la población es finita, 

el método estadístico a ser utilizado para comprobar la hipótesis en el trabajo 

de investigación será el Chi- Cuadrado, por ser una prueba que permite medir 

aspectos cualitativos y cuantitativos de las respuestas que se obtengan en la 

aplicación de la encuesta al personal administrativo y contable de la 

Corporación Gruppo Salinas y porque permite además medir la relación que 

existe entre las dos variables de la hipótesis en estudio.  

 

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. En el presente trabajo 

investigativo las conclusiones se derivaran de la ejecución y cumplimiento de 

los objetivos específicos de la investigación y las recomendaciones se 

derivaran de las conclusiones establecidas, así:  

TABLA 7. Relación de objetivos específicos, conclusiones y recomendaciones 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

Identificar el por qué el control de 

activos fijos es deficiente en la 

Fundación Alli Causai. 

  

Determinar la repercusión de un 

adecuado control interno en la toma de 

decisiones de la Fundación Alli Causai. 
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Proponer el diseño de un sistema de 

control interno de activos fijos basado en 

la  NIC 16 que proporcione estados 

financieros reales que sirvan de apoyo a 

la toma de decisiones en la Fundación 

Alli Causai. 

  

Fuente:…………………….. 

  Elaborado por:………..….. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS  DE RESULTADOS 

Una vez que han sido recopilados los resultados obtenidos a través de la encuesta 

realizada en la Fundación Allí Causai, se procede en este capítulo a organizar, 

interpretar y discutir los resultados alcanzados. 

 

El procesamiento de la información obtenida, mediante la aplicación de los 

instrumentos de investigación se procedió a realizar una tabulación  utilizando una 

hoja electrónica en Excel Versión 2010 en la misma que se construyó una base de 

datos, la que nos permitió la representación de resultados en sus respectivos cuadros y 

gráficos estadísticos. 

 

El análisis se realizó en forma literal que permitió una interpretación a través del 

análisis cualitativo. Los mismos que fueron presentados en  tablas organizadas en 

filas y columnas que corresponden a las cantidades y frecuencias de las opciones 

utilizadas en los ítems de los cuestionarios. 

 

A más de ello se presenta el análisis y discusión de los resultados sobre la base de los 

porcentajes obtenidos en  cada ítem de acuerdo a la información proporcionada por 

los empleados de la fundación y personal que lo conforma. 

 

Por último se presenta la verificación de la hipótesis, mecanismo importante para el 

presente trabajo, para lo cual se utilizara la prueba estadística “t” de student, pues 

existe relación entre las variables. 
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Pregunta 1. ¿Conoce el total de bienes que posee la fundación? 

TABLA 8. Bienes 

Opciones Cantidad Frecuencia 

SI 8 89% 

NO 1 11% 

Total 9 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Anita Naranjo 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Anita Naranjo 

GRÁFICO 3. Bienes 

 

ANÁLISIS: 

De las personas encuestadas el 89% conocen sobre los bienes que posee la empresa 

mientras  que el 11% desconocen sobre este tema 

 

SI 
89% 

NO 
11% 

Bienes 
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Pregunta 2. ¿Conoce usted el valor de los activos fijos? 

TABLA 9. Valor de los activos 

Opciones Cantidad Frecuencia 

SI 6 67% 

NO 3 33% 

Total 9 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Anita Naranjo 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Anita Naranjo 

GRÁFICO 4. Valor de los activos 

 

ANÁLISIS: 

Del total de personas encuestadas el 33% no conoce el valor de los activos fijos que 

tiene la fundación mientras que el 67%  conoce de la realidad que ahí se presenta 

durante un periodo contable. 

 

SI 
67% 

NO 
33% 

Valor de los activos 
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Pregunta 3. ¿Se realiza depreciaciones mensuales? 

TABLA 10. Depreciaciones 

Opciones Cantidad Frecuencia 

SI 3 33% 

NO 6 67% 

Total 9 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Anita Naranjo 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Anita Naranjo 

GRÁFICO 5. Depreciaciones 

 

ANÁLISIS: 

De las personas encuestadas el 33% considera que si se realizan las depreciaciones  

mientras que el 67%considera que no se realizan las depreciaciones en la fundación. 

 

SI 
33% 

NO 
67% 

Depreciaciones 
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Pregunta 4. ¿Conoce el método para reconocer los activos fijos? 

TABLA 11. Método de reconocimiento  

Opciones Cantidad Frecuencia 

SI 2 22% 

NO 7 78% 

Total 9 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Anita Naranjo 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Anita Naranjo 

GRÁFICO 6. Método de reconocimiento 

ANÁLISIS: 

De las personas encuestadas el 22% conoce el método para reconocer a los activos 

fijos que tiene la fundación mientras que el 78% no sabe a cerca de los métodos que 

se utilizan en la fundación. 

SI 
22% 

NO 
78% 

Método de reconocimiento 
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Pregunta 5.  ¿Utiliza procedimientos adecuados para dar de baja los activos fijos? 

TABLA 12. Procedimientos 

Opciones Cantidad Frecuencia 

SI 3 33% 

NO 6 67% 

Total 9 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Anita Naranjo 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Anita Naranjo 

GRÁFICO 7. Procedimientos 

ANÁLISIS: 

Del total de personas encuestadas el 33% considera si existen procedimientos para la 

baja de activos fijos  mientras que el 67%considera que no existen. 

 

SI 
33% 

NO 
67% 

Procedimientos 
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Pregunta 6.  ¿Existen controles para la cuenta propiedad, planta y equipo? 

TABLA 13. Controles  

Opciones Cantidad Frecuencia 

SI 1 11% 

NO 8 89% 

Total 9 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Anita Naranjo 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Anita Naranjo 

GRÁFICO 8 Controles 

ANÁLISIS: 

Del total de personas encuestadas el 11% considera que si existen controles para la 

cuenta propiedad, planta y equipo mientras que el 67%considera que no existen estos 

controles en la fundación. 

SI 
11% 

NO 
89% 

Controles  
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Pregunta 7.  ¿Piensa usted que se debería donar o vender los activos que no están en 

uso? 

TABLA 14. Renovación 

Opciones Cantidad Frecuencia 

SI 8 89% 

NO 1 11% 

Total 9 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Anita Naranjo 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Anita Naranjo 

GRÁFICO 9. Renovación 

ANÁLISIS: 

Del total de personas encuestadas el 89% considera que se debería dar otro uso a los 

activos que no se están  empleando mientras que 11%considera que se os debería 

mantener en bodega. 

 

SI 
89% 

NO 
11% 

Renovación 
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Pregunta 8.  ¿Se controlan los registros contables que se realizan en la empresa?  

TABLA 15. Registros Contables 

Opciones Cantidad Frecuencia 

SI 7 78% 

NO 2 22% 

Total 9 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Anita Naranjo 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Anita Naranjo 

GRÁFICO 10. Registros Contables 

ANÁLISIS: 

Del total de personas encuestadas el 22% considera que los registros contables si se 

los controla mientras que el 78%considera que no se los realiza de manera correcta. 

SI 
78% 

NO 
22% 

Registros Contables 
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Pregunta 9.  ¿Existen procedimientos para la elaboración de estados financieros? 

TABLA 16. Elaboración de Estados Financieros 

Opciones Cantidad Frecuencia 

SI 2 22% 

NO 7 78% 

Total 9 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Anita Naranjo 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Anita Naranjo 

GRÁFICO 11. Elaboración de Estados Financieros 

ANÁLISIS: 

Del total de personas encuestadas el 22% considera que existen procedimientos para 

la elaboración de estados financieros mientras que el 67%considera que los 

procedimientos no existen. 

 

SI 
22% 

NO 
78% 

Elaboración de Estados 
Financieros 
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Pregunta 10. ¿Se realiza auditoria? 

TABLA 17. Auditorías 

Opciones Cantidad Frecuencia 

SI 6 67% 

NO 3 33% 

Total 9 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Anita Naranjo 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Anita Naranjo 

GRÁFICO 12. Auditorías 

ANÁLISIS: 

Del total de personas encuestadas el 33% considera que no se realizan auditorias 

mientras que el 67%considera que si se realizan auditorías a la fundación. 

 

 

SI 
67% 

NO 
33% 

Auditorías 
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Pregunta 11.  ¿Cree que las auditorías cumplen con los objetivos planteados? 

TABLA 18. Tiempo de las auditorías 

Opciones Cantidad Frecuencia 

SI 6 67% 

NO 3 33% 

Total 9 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Anita Naranjo 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Anita Naranjo 

GRÁFICO 13. Tiempo de auditorías 

ANÁLISIS: 

Del total de personas encuestadas el 33% considera que las auditorías no cumplen con 

los objetivos que se plantearon mientras que el 67%considera que están se dan tal 

como fueron coordinadas. 

 

SI 
67% 

NO 
33% 

Objetivos de las auditorias 
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Pregunta 12.  ¿Cree que se están cumpliendo los objetivos propuestos? 

TABLA 19. Objetivos  

Opciones Cantidad Frecuencia 

SI 5 56% 

NO 4 44% 

Total 9 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Anita Naranjo 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Anita Naranjo 

GRÁFICO 14. Objetivos 

ANÁLISIS: 

Del total de personas encuestadas el 44% considera que si se están cumpliendo con 

los objetivos propuestos  mientras que el 56%considera que falta por cumplir los 

objetivos. 

 

SI 
56% 

NO 
44% 

Objetivos 
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4.2.  INTERPRETACIÓN DE DATOS 

PREGUNTA 1: Se puede acotar que la mayoría de empleados pertenecen al área 

administrativa por los cual conocen muy bien sobre los bienes que posee la fundación 

por lo cual conocen muy bien la situación actual de los ellos. 

PREGUNTA 2: La mayoría de los empleados conocen el valor de los activos fijos, 

por lo cual pueden tomar la mejor decisión para su uso. 

PREGUNTA 3: La mayoría de encuestados conocen que las depreciaciones no se las 

está realizando de la manera correcta por lo cual se está distorsionando la información 

financiera y no se refleja la verdadera situación de la fundación. 

PREGUNTA 4: La mayoría de los encuestados no conocer los método que se utiliza 

para reconocer un activo por lo cual se debe dar mayor divulgación de la información 

que se maneja dentro de la fundación. 

PREGUNTA 5: Se puede decir que no existen procedimientos para los activos fijos 

por lo cual no se puede dar de manera adecuada el mantenimiento de los activos así 

como su utilización dentro de la fundación 

PREGUNTA 6 No existen controles para los activos fijos por lo cual no se 

aprovecha al máximo los beneficios de ellos, por lo que es necesario que se ponga 

más énfasis en el tema para que no se den desperdicios de recursos. 

PREGUNTA 7: Los empleados de la fundación consideran que se deberían dar un 

mejor uso a los activos que no se los está utilizando para sacarles el mejor provecho a 

ellos. 

PREGUNTA 8: Los empleados consideran que los registros contables si se los 

controla a fin de evitar posibles errores que a futuro podrían afectar la situación de la 

fundación. 
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PREGUNTA 9: Los empleados consideran que no existen procedimientos adecuados 

para la elaboración de los estados financieros por lo cual pueden existir errores 

significativos en la presentación de estos. 

PREGUNTA 10: Dentro de la fundación si se presentan auditorías para verificar la 

información por lo cual se puede rectificar los posibles errores que se presenten en 

cualquier documento. 

PREGUNTA 11: Los empleados consideran que las auditorías que se realizan en la 

fundación si cumplen con los objetivos planteados por la fundación para poder evitar 

errores o poder corregirlos a tiempo. 

PREGUNTA 12: Los empleados consideran que se debe poner más énfasis en el 

cumplimiento de los objetivos que se propusieron. Dentro de la fundación para seguir 

mejorando la imagen corporativa de esta. 

4.3.  COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Para la demostración de la comprobación de la hipótesis del presente trabajo se 

procederá a aplicar la prueba del “t de student”. 

4.3.1. Planteamiento de la hipótesis 

Ho: No existe incidencia significativa del control de activos fijos en los estados 

financieros de la Fundación Alli Causai de la ciudad de Ambato. 

Ha: Existe incidencia significativa del control de activos fijos en los estados 

financieros de la Fundación Alli Causai de la ciudad de Ambato. 

4.3.1.1. Simbología 

Ho= Hipótesis Nula 

Ha= Hipótesis Alternativa 
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CAF= Control de Activos Fijos 

EF= Estados Financieros 

p= Nivel de confianza 

α= Margen de error 

4.3.1.2. Modelo Matemático 

Ho= CAF=EF 

Ha= CAF≠EF 

4.3.2. Determinación del Nivel de Significancia 

En el presente trabajo de investigación se trabaja con una sola cola con un nivel de 

confianza del  95% es decir el 2,92 en la tabla en “t”, con un margen de error del 5% 

lo cual equivale al 0,05. 

Nivel de Significancia= 5% 

α= 0,05 

Nivel de Confianza= 95% 

4.3.2.1. Grados de Libertad 

Para determinar los grados de libertad a utilizarse se aplicará la siguiente fórmula: 

gl= N-1 

Dónde: 

N= Población de estudio 

gl= N-1 
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gl= 9-1 

gl= 8 

4.3.2.2. Nivel de Significancia y grados de libertad 

α= 0,05 

gl= 8 

“t” tabulado= 2,92 (dentro de la curva normal) 

4.3.3. Preguntas seleccionadas para la comprobación de la hipótesis 

4.3.3.1. Departamentos de la Fundación 

Pregunta 8.  ¿Existen controles para la cuenta propiedad, planta y equipo? 

Pregunta 11.  ¿Existen procedimientos para la elaboración de estados 

financieros? 

4.4 Fórmulas 

Para la comprobación de la hipótesis se realizara los cálculos correspondientes que 

nos permitan la aceptación o rechazo de la hipótesis planteada. 

4.4.1. Media aritmética 

   
∑  
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4.4.2. Desviación típica de la muestra 

    √
 

   
 

   √
 

   
 

   √
 

 
 

           

        

4.4.3. “t” student 

  
      

 

√ 

 

  
     

     

√ 

 

  
       

     

√ 
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4.5. Cálculo estadístico  

Luego de haber realizado los cálculos correspondientes se procede a obtener el “t” de 

student, calculado para el resultado, por lo cual se aplicó la siguiente fórmula: 

  
      

 

√ 

 

4.5.1. Condición 

“t” de student calculado < “t” de student tabulado 

-1,41 < 2,92 

Si es < el “t” de student α,  se rechaza la hipótesis nula  

Después de haber realzado los cálculos se llegó a la conclusión que se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la alternativa (Ha), con un nivel de confianza del 95% 

y un margen de error del 5%. La cual dice, existe incidencia significativa del control 

de activos fijos en los estados financieros de la Fundación Alli Causai de la ciudad de 

Ambato. 

4.5.3. Gráfico de determinación de “t” de student” 

 

Zona de 
aceptación 

Zona de 
rechazo  

Zona de 
rechazo  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

Una vez realizada la investigación referente al tema “El control de los Activos Fijos 

en los Estados Financieros de la Fundación Allí Causai de la ciudad de Ambato”, se 

obtuvieron las siguientes conclusiones: 

Respecto al primer objetivo específico: Identificar el control de activos fijos para 

establecer procedimientos adecuados en la  Fundación Allí Causai. 

 Se detectó que los procedimientos de control existentes no son los adecuados, 

lo que ha inhabilitado a los funcionarios de la fundación a tomar decisiones 

adecuadas para el correcto control de los activos. 

 Las falencias en el registro de activos fijos han provocado que la valoración 

de estos no sean correctos. 

Respecto al segundo objetivo específico: Analizar los estados financieros de la 

Fundación Allí Causai para realizar un diagnóstico de la situación actual. 

 Mediante las actividades realizadas se determinó que los estados financieros 

están distorsionados por lo cual no representan la situación real de la 

fundación, todo esto debido a que no se detecta a tiempo las deficiencias de 

control de activos fijos lo que provoca perjuicios a la fundación. 

Respecto al tercer objetivo específico: Proponer el diseño de un manual de 

procedimientos de control interno de activos fijos, para una adecuada presentación de 

estados financieros en la Fundación Allí Causai. 

Por lo anteriormente mencionado se hace indispensable el diseño de un manual de 

procedimientos de control interno de activos fijos. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se debe establecer procedimientos de control para obtener un correcto registro 

de activos que generen una correcta información que ayude a la toma de 

decisiones. 

 

 La Fundación Allí Causai al conocer la efectividad o inefectividad de los 

procedimientos debe fortalecer el sistema de información y comunicación 

para que permita la expansión de los procesos de control a fin de que ayuden a 

la fundación a optimizar sus recursos y se conviertan en apoyo a la 

administración para la correcta toma de decisiones. 

 

 La toma de decisiones dentro de la fundación se debe realizar mediante la  

información verídica emitida por los departamentos administrativos y 

contables. 

 

 

 Se debe establecer mecanismos de evaluación y seguimiento de la propuesta 

(una vez que se implemente), a fin de verificar que las actividades que se 

estén realizando al interior de la fundación se manejen de manera adecuada 

para poder evitar deficiencias en el sistema de control interno de activos fijos.  

 

 Es necesario diseñar un manual de procedimientos de control interno de 

activos fijos adaptado a las necesidades de la fundación, buscando las mejores 

estrategias que se ajusten a las necesidades que presente la empresa. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

6.1.  DATOS INFORMATIVOS  

 Título: “Manual de Procedimientos de Control Interno de Activos Fijos de la 

Fundación Alli Causai”.  

 Institución Ejecutora: Fundación Alli Causai 

 Beneficiarios: Nivel Directivo 

 Nivel Ejecutivo 

 Nivel Operativo 

Toda la Fundación en General 

 Ubicación:  

Provincia: Tungurahua 

Cantón: Ambato 

Parroquia: Huachi La Joya 

Calles: Julio César Cañar y Salvador Bustamante 

Tiempo estimado para la ejecución: 

Inicio: Noviembre 2014 Final: Abril 2015 
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 Equipo técnico responsable:  

Nivel Directivo de la Fundación Allí Causai 

Nivel Ejecutivo de la Fundación Allí Causai 

La Investigadora Ana Naranjo 

Tutor de la Tesis  

 Costo:  

TABLA 20. Presupuesto de la propuesta 

DETALLE CANTIDAD V. UNIT V. TOTAL 

RECURSOS MATERIALES       

Anillados 4 1,25                  5,00 

Copias de Textos 100 0,02 2,00 

Impresiones 200 0,10 20,00 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

      

Internet 40 0,80 32,00 

OTROS 

 

Gasto de transporte 

 

Horas de investigación 

  

 

  

  

  

 

  

50,00 

 

200,00 

SUBTOTAL 309,00 

 +10%  Imprevistos 30,90 

TOTAL 339,90 

Elaborado por: Ana Naranjo 
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6.2.  ANTECEDENTES 

La Fundación Allí Causai de la ciudad de Ambato (calles Julio César Cañar y 

Salvador Bustamante; Sector Huachi La Joya) es una organización sin fines de lucro, 

que inicia sus actividades desde el año 1983 con un equipo técnico que acompaña 

diferentes proyectos de salud, en convenio con organizaciones rurales, sobre todo 

indígenas de la zona centro – andina del Ecuador.  

ALLI CAUSAI es un nombre quichua que significa vida completa, integra, perfecta, 

nueva. 

La Fundación, luego de varios años de gestiones consigue personería jurídica en el 

Ministerio de Salud con el acuerdo N° 151, publicado  en el Registro Oficial N° 5101 

de agosto de 1994, actualmente, está formada por un grupo de profesionales de varias 

disciplinas relacionadas con el desarrollo comunitario. 

En los últimos tiempos han aparecido otras fundaciones dedicadas al servicio a la 

comunidad que se desenvuelven en un medio de alta competitividad el cual exige 

superación constante; es por  esta razón que el aspecto financiero de la Fundación 

debe ser reestructurado iniciando  por el control de activos fijos para, de esta forma, 

favorecer toda la gestión de Allí Causai. Se detecta, de una observación preliminar, a 

priori, que hay deficiencias en  lo contable, estas deficiencias deben ser analizadas a 

profundidad y se deben plantear alternativas viables de solución. 

6.3. JUSTIFICACIÓN  

La Fundación Allí Causai es una institución que une brinda varios servicios a la 

comunidad por lo cual se hace necesaria la presente investigación. 

La propuesta de un Manual de Procedimientos  de control interno de activos fijos 

permitirá un mejor registro de los activos, estableciendo entonces un ambiente en el 

que éstos o cualquier persona que ingrese a la fundación obtenga un conocimiento 
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general de la fundación y de los activos que este posee a fin de evitar desperdicios de 

recursos y que la información que se emita se genere verídicamente. 

Es factible de realizarla puesto que se cuenta con los métodos y formas teóricas, así 

como con la colaboración de la fundación para efectuar los cambios que sean 

necesarios siempre y cuando estos den resultados positivos. 

6.4. OBJETIVOS  

 General:  

Diseñar un Manual de Procedimientos de Control Interno de Activos Fijos con la 

finalidad de mejorar el manejo de los bienes de la Fundación.  

 Específicos: 

 Establecer políticas para optimizar el manejo de los activos fijos. 

 Crear procedimientos para la correcta administración de los bienes de la 

fundación. 

 Determinar actividades de monitoreo para evaluar el sistema de control 

interno de activos fijos. 

6.5. Análisis de factibilidad  

La viabilidad de realización de la presente propuesta se presenta de la siguiente 

manera: 

1. Organizacional 

En la insitución se cuenta con la colaboración de todos los empleados y 

trabajadores que laboran en la misma así como también de los directivos quienes 

entendieron y aceptaron de la mejor manera la propuesta. 

2. Ambiental 
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Al no ser una propuesta muy compleja el ambiente a necesitar es tan solo la 

inmediaciones de la empresa por lo que también es factible realizarla 

ambientalmente. 

3. Rentabilidad Social: 

La propuesta es factible de realizar socialmente también ya que la sociedad y los 

habitantes del lugar están dispuestos a colaborar dejando que la empresa mejora y 

sean capaces de salir adelante representando a la ciudadanía en general. 

6.6. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA 

6.6.1. Sistema Contable 

Sistema Contable.  (s.f.)  Recuperado el 01 de octubre de 2015, de 

http://micursodecontabilidad.com/blogs/sistema-contable/. 

Un sistema contable,  son todos aquellos elementos de información contable y 

financiera que se relacionan entre sí,  con el fin de apoyar la toma de decisiones 

gerenciales de una empresa, de manera eficiente y oportuna; pero esta información 

debe ser analizada, clasificada, registrada  (Libros correspondientes: Diario, mayor, 

Auxiliares, etc.) y resumida (Estados financieros), para que pueda llegar a un sin 

número de usuarios  finales  que se vinculan con el negocio, desde los inversionistas 

o dueños del negocio,  hasta los clientes y el gobierno. 

Por lo tanto, el sistema contable, debe ajustarse plenamente a las necesidades de la 

empresa, considerando,  el giro del negocio y su estrategia competitiva, que permita 

estandarizar procesos, definir estructuras de costos y por ende,  presentar una 

información contable estandarizada que facilite su interpretación, una eficiente toma 

de decisiones y que pueda procesarse para realizar los diferentes análisis financieros 

del negocio. 

http://micursodecontabilidad.com/blogs/sistema-contable/
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Existen diferentes tipos de negocios (Comerciales, Financieros, de Servicios, 

Consumo, etc.) y cada uno de ellos posee diferentes necesidades de información 

contable, por ejemplo una empresa de carácter financiero o banco requiere una 

información diferente que la de un establecimiento comercial ya que la primera 

(Banco) estará vinculada con su cartera de clientes y ahorrantes,  por lo tanto, buscara 

medir estándares en cuanto a morosidad de los clientes, calidad de la cartera, 

apalancamiento financiero, tasas de interés, etc., y el establecimiento comercial 

buscará medir estándares en cuanto a existencias en inventarios, facturación, clientes, 

comisiones…  por lo tanto al diseñarse un sistema contable, lo primero que debe 

analizarse es,  ¿cuáles serán los requerimientos de  información necesarios que se 

ajusten y adapten a los objetivos del negocio?, para que los gerentes puedan tomar 

acciones y decisiones que permitan el éxito del negocio o empresa y cumplan 

exitosamente cada tarea asignada. 

Por lo tanto, los estados financieros,  son el resumen global de todo el sistema 

contable (Son la fotografía actual del negocio), porque la  información que estos 

presentan debe ser real, medible y que se pueda seguir (Auditable);  es el sistema 

contable la base fundamental para conocer el funcionamiento del negocio y la 

confiabilidad que este presenta para sus accionistas, proveedores y clientes. 

Una vez hemos analizado y  tenemos listo el diseño para el sistema contable con 

todos sus elementos y que facilite un efectivo control sobre las operaciones, pero que 

también tenga la flexibilidad necesaria,  para irse ajustando a las necesidades del 

negocio en función de su evolución, debemos elaborar el plan de cuentas o catalogo 

contable, que incluya todas las cuentas necesarias para adecuar el sistema contable a 

los objetivos y estrategia empresarial del negocio. 



 

88  

6.6.2. Control  

Control Administrativo. (Informe de campo). 5 de diciembre de 2012. En 

http://administracionmoderna.bligoo.es/control-administrativo-definicion-tecnicas-y-

proceso . Alba Valverde Castillo menciona que: 

EVALUACIÓN Y CONTROL (Lourdes Munch) 

 Para Lourdes Münch. El control es la fase del proceso administrativo a través de la 

cual se evalúan los resultados obtenidos con relación a lo planeado con el objeto de 

corregir desviaciones para reiniciar el proceso. 

 Para George R. Terry. EL proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, 

valorizándolo y, si es necesario, aplicando medidas correctivas, de manera que la 

ejecución se desarrolle de acuerdo con lo planeado. 

 Para Henry Fayol. Consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el plan 

adoptado, con las instrucciones emitidas y con los principios establecidos. Tiene 

como fin señalar las debilidades y errores a fin de rectificarlos e impedir que se 

produzcan nuevamente. 

 IMPORTANCIA DEL CONTROL 

Una de las razones por las que se requiere el control es porque el mejor de los planes 

se puede desviar. Sin embargo, el control también sirve a los gerentes para vigilar los 

cambios del ambiente, así como sus repercusiones en el avance de la organización. 

Entre otros aspectos, el control nos sirve para: 

 Crear mejor calidad 

.- La administración de la calidad total, conduce a grandes mejoras para el control. 

Las fallas del proceso se detectan y el proceso se corrige para eliminar errores. Los 

empleados tienen facultades para inspeccionar y mejorar su trabajo. la administración 

http://administracionmoderna.bligoo.es/control-administrativo-definicion-tecnicas-y-proceso
http://administracionmoderna.bligoo.es/control-administrativo-definicion-tecnicas-y-proceso
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de la calidad total cambia muchas de las actitudes y los enfoques para lograr un 

control efectivo. 

 Enfrentar el cambio 

.- El cambio forma parte ineludible del ambiente de cualquier organización, los 

mercados cambian, los competidores ofrecen productos atractivos y servicios nuevos. 

Surgen materiales y tecnologías más eficientes se aprueban o enmiendan reglamentos 

gubernamentales. La función del control sirve a los gerentes para responder a las 

amenazas o las oportunidades de todo ello, porque les ayuda a detectar los cambios 

que están afectando los productos y servicios de sus organizaciones. 

 Agregar valor  

.- Una ventaja competitiva en los tiempos modernos en donde se demanda la 

velocidad de producción es el agregar valor a los productos o servicios. Con 

frecuencia este valor agregado adopta la forma de una calidad arriba de la media, 

lograda aplicando procedimientos de control. 

 Facilitar la delegación y el trabajo en equipo 

.- La tendencia contemporánea hacia la administración participativa también aumenta 

la necesidad de delegar autoridad y de fomentar que los empleados trabajen juntos en 

equipo. 

 TIPOS DE CONTROL (BERNAL Y SIERRA) 

El control consiste en el proceso sistemático de regular o medir las actividades que 

desarrolla la organización para que estas coincidan con los objetivos y expectativas 

establecidos en sus planes. 

 Así, la planeación, la organización, la dirección y el control están estrechamente 

interrelacionados. Sin planes, sin organización y sin dirección, el control es 
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imposible, debido a que se realiza sóbrelo planeado y sobre criterios preestablecidos. 

El control es el proceso que consiste en supervisar las actividades que se desarrollan 

en una organización o compañía para garantizar que se realicen según lo planeado y 

corregir cualquier desviación significativa. La evaluación o control al igual que todas 

y cada una de las demás funciones del proceso administrativo, es función de todas y 

cada una de las personas en la organización, eso sí, cada una según el cargo y las 

responsabilidades que allí tenga. En los últimos años, el sistema de control 

administrativo se considera cada vez más un sistema de retroalimentación cuyo 

propósito central es identificar oportunidades de mejoramiento que les permitan a las 

organizaciones una mejora continua en la optimización de recursos y el logro de sus 

resultados en función de una mejor competitividad, mediante un mejor desempeño de 

las organizaciones. Es usual que las organizaciones diseñen e implementen 

indicadores de control para antes, durante o después de que un proceso o evento 

ocurra. Estos tipos de control se denominan control anticipado o preventivo´, control 

durante o concurrente´ y control posterior o retroalimentación 

 1. Control Preliminar  

Tiene lugar antes de que comiencen las operaciones, he incluye la elaboración de 

políticas, procedimientos y reglas diseñadas para asegurar que las actividades 

planeadas sean ejecutadas en forma adecuada. Una modalidad del control preliminar 

son los presupuestos, que no son otra cosa que un plan de acción que se expresa de 

forma numérica y que comprende un periodo con el que se puede comparar la 

actuación real. 

2. Control Concurrente 

Este tipo de control tiene lugar durante la fase de acción o aplicación de los planes en 

la cual se necesita vigilar las correctas aplicaciones directivas y la sincronización 

precisa de actividades según se van sucediendo. Una manera muy eficaz de establecer 

un control concurrente es a través de un sistema de información administrativa (SIA). 
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El objetivo de éste es el de proporcionar información rápida y permanente del 

desempeño de las actividades relevantes; esto es generar informes diarios o en tiempo 

real para conocer la situación sobre lo que es necesario tomar decisiones. 

3. Control de Retroalimentación 

Este control hace uso de la información de los resultados anteriores para corregir las 

posibles desviaciones futuras a partir del estándar aceptable. Uno de los 

procedimientos más utilizados por el control de retroalimentación son las auditorias 

ya sea interna o externa 

  PROCESO DEL CONTROL 

 1. Establecimiento de estándares e indicadores. El control implica verificar que los 

resultados estén de acuerdo con lo planeado, para lo cual se requiere establecer 

indicadores o unidades de medición de resultados. 

 2. Medición y detección de desviaciones. Consiste en medir la ejecución y los 

resultados mediante la aplicación de unidades de medida, definidas de acuerdo con 

los estándares establecidos, con la finalidad de detectar desviaciones. Para llevar a 

cabo esta función se utilizan primordialmente los sistemas de información, por tanto, 

la efectividad de la medición dependerá directamente de la fiabilidad y exactitud de la 

información, misma que debe ser oportuna (a tiempo), confiable (exacta, válida, que 

mida realmente el fenómeno que intenta medir con unidades de medida apropiadas, y 

fluida (que se analice por los canales de comunicación adecuados). 

 Así pues, el proceso de control permite que el gerente controle el avance de los 

empleados, sin entorpecer su creatividad o participación en el trabajo. En términos 

generales el control es útil para evitar incumplimientos, desperdicios, 

improductividad, pérdidas, errores humanos o fallas técnicas. 
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3. Medición de resultados. Un tercer aspecto en el proceso básico de control 

administrativo es la medición de resultados; para ello, es necesario establecer 

indicadores que permitan medir las actividades y, en particular, los resultados de las 

acciones realizadas, considerando aspectos como: que es exactamente lo que se 

quiere medir y como se medirá, cada cuanto se mide y cuál es la fuente que proveerá 

la información a medir. Por ejemplo para una organización cuyo objetivo es la 

innovación de productos, la empresa puede medir cada semestre cuantos productos 

nuevos ha creado, información que solicitara a la división de productos. 

4. Comparación de los resultados con los estándares. 

Este aspecto del control administrativo consiste en comparar los resultados de la 

medición con los estándares o parámetros establecidos al momento de fijar los 

objetivos corporativos y las estrategias para lograrlos. Cuando los resultados son 

diferentes de los estándares, especialmente cuando se identifica que se obtienen 

resultados en cantidades no previstas, se requieren ajustes a las acciones que 

conducen a los resultados para lograr mejorías 

5. Evaluación de resultados y toma de acciones. 

Un aspecto importante en el proceso de control es evaluar los resultados de la 

actividad de las organizaciones y comparar los resultados en función de los 

estándares definidos para el logro de los objetivos; según la correspondencia o 

coherencia entre los resultados obtenidos y los previstos se toman decisiones para que 

las acciones siguientes se ajusten a dicho logro. 

6. Retroalimentación y reinicio del proceso de control. 

Realizadas las evaluaciones de resultados y la toma de decisiones a implementar, se 

comunica la evaluación a las personas involucradas, se les comentan las decisiones 

que igualmente se ajustan ante las observaciones de dichas personas y se reinicia el 

proceso de control, lo cual se hará de forma reiterativa y permanente. 
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6.6.3. Políticas 

Políticas. (s.f.)  Recuperado el 01 de octubre de 2015, de 

http://descuadrando.com/Pol%C3%ADtica_contable. 

Definición  

Una política contable es un conjunto de principios, reglas y procedimientos 

específicos que son adoptados por una entidad para preparar y realizar los estados o 

documentos contables. Por tanto, la existencia de políticas contables se debe a que los 

organismos internacionales emisores de normas, y los planes de contabilidad 

específicos de cada país (que tienden a establecer las normas emitidas por dichos 

organismos), dejan cierta libertad. Es decir, en diversos aspectos las entidades pueden 

elegir entre distintas opciones a la hora de presentar sus estados contables. Además, 

puede haber casos que no estén regulados por las normas.  

Aplicación  

Las normas internacionales de información financiera (NIIF o IFRS), emitidas por el 

IASB, establecen que los sucesos y transacciones reguladas específicamente en ellas, 

se regirán por esas normas. Pero también establece que si las normas no tratan alguna 

operación o sucesos, la entidad utilizará su juicio para aplicar una política contable 

que proporcione información relevante y fiable. Para ello la entidad deberá tener en 

cuenta en primer lugar las normas que traten cuestiones similares y relacionadas, y en 

segundo lugar las definiciones y principios generales.  

Además, cómo se establece en las NIIF, es necesario una uniformidad en cuanto a la 

aplicación de políticas contables, de forma que sólo se realizaran cambios por 

cambios requeridos en las NIIF, o en caso de que se una información más fiable y 

relevante. En caso de cambios en la política contable por parte de una entidad, estos 

deberán ser contabilizados. Esta contabilización se llevará tal y como se disponga en 

las normas transitorias si las hubiese, o en su caso de forma retroactiva, realizando los 

http://descuadrando.com/Pol%C3%ADtica_contable
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ajustes en períodos anteriores cómo si siempre se hubiera llevado a cabo la nueva 

política.  

6.6.4. Procedimientos 

Procedimientos. (s.f.) Recuperado el 01 de octubre de 2015, de 

http://uproanalisisdesist.blogspot.com/2008/03/procedimientos.html.   

Se definen que son planes en cuanto establecen un método habitual de manejar 

actividades futuras. Son verdaderos guías de acción más bien que de pensamiento, 

que detallan la forma exacta bajo la cual ciertas actividades deben cumplirse.  

Según Melinkoff, R (1990), "Los procedimientos consiste en describir detalladamente 

cada una de las actividades a seguir en un proceso laboral, por medio del cual se 

garantiza la disminución de errores".(p. 28) 

OBJETIVOS DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Gómez F. (1993) señala que: " El principal objetivo del procedimiento es el de 

obtener la mejor forma de llevar a cabo una actividad, considerando los factores del 

tiempo, esfuerzo y dinero". (p.61). 

IMPORTANCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS 

El hecho importante es que los procedimientos existen a todo lo largo de una 

organización, aunque, como sería de esperar, se vuelven cada vez más rigurosos en 

los niveles bajos, más que todo por la necesidad de un control riguroso para detallar 

la acción, de los trabajos rutinarios llega a tener una mayor eficiencia cuando se 

ordenan de un solo modo. 

Según Biegler J. (1980) " Los procedimientos representan la empresa de forma 

ordenada de proceder a realizar los trabajos administrativos para su mejor función en 

cuanto a las actividades dentro de la organización". (p.54) 

http://uproanalisisdesist.blogspot.com/2008/03/procedimientos.html
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Mellinkoff, (op.cit) describe las siguientes características de procedimientos: 

- No son de aplicación general, sino que su aplicación va a depender de cada 

situación en particular. 

-Son de gran aplicación en los trabajos que se repiten, de manera que facilita la 

aplicación continua y sistemática. 

-Son flexibles y elásticos, pueden adaptarse a las exigencias de nuevas situaciones. 

Desde otro punto de vista Gomes G (1997) se enfoca en las siguientes características 

de procedimientos: 

-Por no ser un sistema; ya que un conjunto de procedimientos tendientes a un mismo 

fin se conoce como un sistema. 

- Por no ser un método individual de trabajo. El método se refiere específicamente a 

como un empleado ejecuta una determinada actividad en su trabajo. 

- Por no ser una actividad específica. Una actividad específica es la que realiza un 

empleado como parte de su trabajo en su puesto. (p.53)  

BENEFICIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Para Melinkoff, (op.cit) conceptualiza que: "El aumento del rendimiento laboral, 

permite adaptar las mejores soluciones para los problemas y contribuye a llevar una 

buena coordinación y orden en las actividades de la organización".(p.30) 

ESTRUCTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Los procedimientos se estructuran de la siguiente manera: 
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- Identificación. Este título contiene la siguiente información; Logotipo de la 

organización, Denominación y extensión (general o específico) de corresponder a una 

unidad en particular debe anotarse el nombre de la misma. 

.- Lugar y fecha de elaboración. 

.- Numero de revisión. 

.- Unidades responsables de su revisión y/o autorización 

.- Índice o contenido; Relación de los capítulos que forman parte del documento. 

.- Introducción; Exposición sobre el documento, su contenido, objeto, área de 

aplicación e importancia de su revisión y actualización. 

.- Objetivos de los procedimientos; Explicación del propósito que se pretende cumplir 

con los procedimientos. 

.- Áreas de aplicación o alcance de los procedimientos. 

.- Responsables; Unidades administrativas y/o puesto que intervienen en los 

procedimientos en cualquiera de sus fases.  

.- Políticas o normas de operación; En esta sección se incluyen los criterios o 

lineamientos generales de acción que se determinan para facilitar la cobertura de 

responsabilidades que participan en los procedimientos. 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

Munich G. Y Martínez G.(1979) Consideran que los procedimientos administrativos: 

"Permiten establecer la secuencia para efectuar las actividades rutinarias y 

específicas". (p. 99) 
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Desde otra perspectiva Terry & Franklin (1993) definen que los procedimientos 

administrativos son: "Una serie de tareas relacionadas que forman la secuencia 

establecida en ejecutar el trabajo que va a desempeñar" (p.32)  

Ante lo relacionado en las citas del párrafo anterior se puede conceptuar el 

procedimiento administrativo como un instrumento administrativo que apoya la 

realización del quehacer cotidiano en donde ellos consignan, en forma metódica las 

operaciones de las funciones. 

La importancia de los procedimientos administrativos estriba en que los mismos: 

- Establecer el orden lógico que deben seguir las actividades. 

- Promueven la eficiencia y la optimización. 

- Fijar la manera como deben ejecutarse las actividades, quién debe ejecutarlas y 

cuándo.  

BENEFICIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Según Pino, A.(1998) en su Trabajo de Grado describe los siguientes beneficios que 

consisten en: 

- Aumento del rendimiento laboral. 

- Permite adaptar las mejores soluciones a los problemas. 

- Contribuye a llevar una buena coordinación y orden en las actividades de la 

organización.  

MANUALES DE PROCEDIMIENTOS 

Para Gómez.(Op.cit) define que: "Son documentos que registran y trasmiten, sin 

distorsiones, la información básica referente al funcionamiento de las unidades 
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administrativas; Además facilitan la actuación de los elementos humanos que 

colaboran en la obtención de los objetivos y el desarrollo de las funciones".(p.125) 

OBJETIVOS DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS 

Según Gómez.(op.cit) los manuales de procedimientos en su calidad de instrumento 

administrativo tienen como objetivo: 

- Uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su 

alteración arbitraria. 

- Determinar en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores. 

- Facilitar las labores de auditoria, la evaluación del control interno y su vigilancia. 

- Aumentar la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo 

deben hacerlo. 

- Ayudar en la coordinación del trabajo y evitar duplicaciones. 

6.6.5. Activos Fijos  

Concepto 

Activo Fijo. (s.f.) Recuperado el 01 de octubre de 2015, de 

http://www.ecured.cu/index.php/Activos_fijos. 

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

continua en el curso normal de sus operaciones; representan al conjunto de servicios 

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

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

 Ser físicamente tangible.  

 Tener una vida útil relativamente larga por lo menos mayor a un año o a un 

ciclo normal de operaciones, el que sea mayor.  

http://www.ecured.cu/index.php/Activos_fijos
http://www.ecured.cu/index.php/Empresa
http://www.ecured.cu/index.php?title=Operaciones&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Conjunto
http://www.ecured.cu/index.php?title=Vida_%C3%BAtil&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Vida
http://www.ecured.cu/index.php/A%C3%B1o
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 Sus beneficios deben extenderse, por lo menos, más de un año o un ciclo 

normal de operaciones, el que sea mayor. En este sentido, el activo fijo se 

distingue de otros activos útiles de escritorio, por ejemplo que son 

consumidos dentro del año o ciclo operativo de la empresa.  

 Ser utilizado en la producción o comercialización de bienes y servicios, para 

ser alquilado a terceros, o para fines administrativos. En otras palabras, el bien 

existe con la intención de ser usado en las operaciones de la empresa de 

manera continua y no para ser destinado a la venta en el curso normal del 

negocio.  

Es importante aclarar que la clasificación de un bien como activo fijo no es única y 

que depende del tipo de negocio de la empresa; es decir, algunos bienes pueden ser 

considerados como activos fijos en una empresa y como inventarios en otra. Por 

ejemplo, un camión es considerado como activo fijo para una empresa que vende 

artefactos eléctricos si es que lo usa para entregas de mercadería; pero es considerado 

como un inventario para ser destinado a la venta en una empresa distribuidora de 

camiones.  

Vida útil 

La vida útil de un activo fijo es definida como la extensión del servicio que la 

empresa espera obtener del activo. La vida útil puede ser expresada en años, unidades 

de producción, kilómetros, [[ Unidades de tiempo|horas]], o cualquier otra Unidad de 

medida. Por ejemplo, para un inmueble, su vida útil suele estimarse en años; para un 

vehículo, en kilómetros o millas; para una máquina, de acuerdo con las unidades de 

producción; para las turbinas de un avión, las horas de vuelo.  

http://www.ecured.cu/index.php/Producci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php?title=Comercializaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Negocio&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Inventarios&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Cami%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Km
http://www.ecured.cu/index.php/Unidades_de_longitud
http://www.ecured.cu/index.php/Unidades_de_longitud
http://www.ecured.cu/index.php/M%C3%A1quina
http://www.ecured.cu/index.php/Avi%C3%B3n
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Factores que limitan la vida útil de los activos 

Factores físicos 

Desgaste producido por el uso del activo y el deterioro causado por otros motivos 

distintos del uso y relacionado con el tiempo. 

Factores funcionales 

 Obsolescencia tecnológica, incapacidad para producir eficientemente. 

Insuficiencia para la capacidad actual de la empresa expansión del negocio.  

 La estimación de la vida útil de un activo fijo debe ser realizada tomando en 

cuenta dos aspectos: el desgaste físico producido por el uso del activo y el 

desgaste funcional. El primero es producido por el uso de los activos y el 

deterioro ocasionado por motivos distintos a su uso como aquellos 

relacionados con el factor tiempo óxido y corrosión de la maquinaria. Los 

factores funcionales se relacionan con la obsolescencia tecnológica y con la 

incapacidad del activo para operar con eficiencia.  

 En muchos casos, como las computadoras por ejemplo, los activos pueden 

quedar obsoletos antes de su desgaste físico, por lo que su vida útil puede 

haber terminado a pesar de que se sepa que todavía permanecen en 

condiciones de trabajar por mucho más tiempo. Otro caso es el de una 

expansión del negocio, lo que origina que el activo actual no sea capaz de 

satisfacer en forma eficiente las necesidades de la empresa, aun cuando esté 

en buenas condiciones operativas.  

 La vida útil constituye una estimación contable y por lo tanto está sujeta a 

valores subjetivos; su estimación es probablemente la parte más difícil de la 

contabilidad para depreciación. En general, las empresas suelen basar sus 

estimaciones en experiencias anteriores, referencias de especialistas, revistas 

especializadas y otro tipo de publicaciones. Con el tiempo, es posible revisar 

la vida útil de los activos dado que ningún negocio tiene un pronóstico 

perfecto. Sin embargo, en el caso de que se modifique la vida útil de un activo 
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se denomina como "cambio en el estimado contable", los principios contables 

establecen que se informe la naturaleza, razón y efecto del cambio sobre la 

utilidad neta. Por ejemplo, en el sector de telecomunicaciones, en la década de 

los 70, se consideraba para una central telefónica una vida útil de 15 años. En 

los 80’s, ésta se redujo a 10 años, y en la actualidad se consideran solamente 7 

años, habiendo un requerimiento de las empresas del sector para reducirla a 5 

años.  

 Existen dispositivos legales que establecen los períodos de vida útil aceptables 

para efectos tributarios a los cuales las empresas deben ceñirse para el cálculo 

de los impuestos correspondientes. Generalmente, para evitar una doble forma 

en la presentación de la información financiera, las empresas a veces deciden 

tomar como períodos de vida útil de los activos fijos a los legalmente 

establecidos; pero es importante, para una adecuada presentación de la 

información financiera, que los negocios estimen los períodos de vida útil 

para efectos de la preparación de información gerencial indistintamente de las 

normas establecidas.  

 Si la vida útil tributaria no coincide con la vida útil prevista técnicamente por 

la empresa, ésta puede solicitar autorización para reducirla, a través de un 

trámite administrativo, presentando las justificaciones técnicas necesarias. Un 

ejemplo se produce en la minería, donde un camión transportador minero de 

50 toneladas, sometido a tres turnos de trabajo diario, es posible que extienda 

su vida útil a sólo dos o tres años para que requiera una reparación mayor.  

Categorías importantes 

Los renglones de planta y equipos se clasifican, con frecuencias, en los siguientes 

grupos:  

 Activos fijos tangibles: el término tangible denota sustancia física como es el 

caso de un terreno, un edificio o una máquina. Esta categoría se puede 

subdividir en dos clasificaciones claramente diferenciales:  
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o Propiedad de planta sujeta a depreciación. Se incluyen los activos fijos 

de vida útil limitada, tales como los edificios y equipos de oficinas.  

o Terrenos. El único activo fijo que no está sujeto a depreciación es la 

tierra, que tiene un término limitado de existencia.  

 Activos intangibles: El termino activos intangibles se usa para describir 

activos que se utilizan en la operación del negocio pero que no tiene sustancia 

física y no son corrientes. Como ejemplo están las patentes, los derechos del 

autor, las marcas registradas, las franquicias y el goodwill. Los activos 

corrientes tales como las cuentas por cobrar o el arrendamiento prepagado, no 

están incluidos en la clasificación de intangibles, aunque carezcan de 

sustancia física.  

 Recursos Naturales: Un lugar adquirido con el fin de extraer o remover parte 

de un recurso valioso tal como el petróleo, minerales o madera se clasifica 

como un recurso natural, no como terreno. Este tipo de activo se convierte 

gradualmente en inventario a medida que el recurso natural se extrae del 

lugar.  

Clasificación 

Los activos fijos tangibles se clasifican en tres grupos:  

 El Equipo y Maquinaria. Que son las maquinarias, edificios, muebles y 

enseres, vehículos, activos sujetos a depreciación porque son activos con vida 

limitada.  

 Los Recursos naturales: Los cuales son los que están sujetos a extinción del 

recurso o que se encuentran en agotamiento.  

 Los Terrenos: Son los bienes que no están sujetos a depreciación ni a 

agotamiento.  

 El Reglamento para la Preparación de Información Financiera CONASEV 

plantea la utilización de diversas cuentas para el control del activo fijo. De 

acuerdo con este esquema, los activos fijos pueden ser clasificados en: 

http://www.ecured.cu/index.php?title=CONASEV&action=edit&redlink=1


 

103  

terrenos; edificios y otras construcciones; maquinaria y equipo; unidades de 

transporte; muebles y enseres; equipos diversos; unidades de reemplazo; 

unidades por recibir; trabajos en curso.  

Adicionalmente a estas cuentas es posible incluir otras específicas para el negocio, 

como por ejemplo, Inmovilizaciones Agropecuarias para empresas agrícolas o 

pecuarias, Reservas Mineras por el costo de la concesión de las empresas mineras, 

Inmovilizaciones Forestales para empresas del sector maderero.  

Las normas tributarias no permiten la contabilización de los recursos naturales como 

es el caso de las reservas mineras o petroleras, por considerarse que el suelo y el 

subsuelo pertenecen al Estado, quien otorga licencia para su explotación.  

Contabilización 

Costo original 

De acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, el activo fijo 

debe ser contabilizado a su costo y ser incluido como activo de la empresa en su 

fecha de compra. El costo original del activo fijo incluye su precio de compra más 

todos aquellos importes razonables y necesarios que se pagaron para tenerlo listo para 

su propósito de uso. Debido a que estos costos varían de acuerdo a cada tipo de activo 

fijo, a continuación se presentan algunos ejemplos y problemas que se suelen 

presentar en su contabilización.  

Edificaciones 

Las edificaciones pueden ser construidas o comprados en estado acabado nuevos o 

usados. En el primer caso, el costo original del edificio incluye todos aquellos costos 

en los que se incurre para su construcción, desde el pago a los arquitectos, permisos y 

licencias de construcción, hasta los cargos de los contratistas, materiales, mano de 

obra y gastos generales.  

http://www.ecured.cu/index.php/Contabilidad
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Terrenos 

El costo original de un terreno incluye tres grupos de desembolsos: precio de compra, 

costos relacionados con el cierre de la transacción y costos relacionados con preparar 

el terreno para el uso que se le desee destinar. En este último grupo se incluye, por 

ejemplo, el costo de limpiar y nivelar el terreno, el costo de demoler y quitar 

cualquier edificio no deseado. El costo que se incluye como parte del terreno debe ser 

neto de cualquier valor que se recupere en la demolición venta de puertas, rejas, etc.  

Es importante tener claro que no forma parte del costo del terreno el costo de cercar, 

pavimentar la vereda, ni los sistemas de agua y alumbrado puesto que estos activos, a 

diferencia del terreno, sufren un desgaste en el tiempo y deben ser contabilizados por 

separado.  

En el caso que se adquiera un edificio ya existente, nuevo o viejo, su costo original 

incluye, al igual que los terrenos, todos los costos de transferencia y las mejoras que 

se realizan para reparar y renovar el edificio para su propósito original.  

Algunos costos no previstos como una huelga de obreros de construcción civil deben 

ser incluidos como gastos y no como parte del costo del edificio, debido a que son 

costos evitables e innecesarios para completar la construcción.  

Mejoras y reparaciones 

A lo largo de la vida útil de un activo se suelen realizar desembolsos relacionados con 

los mismos, los cuales pueden ir desde el cambio de aceite, el silenciador o la batería 

de un vehículo, hasta la modernización completa de una planta concentradora, por 

ejemplo. El problema contable que presentan estos desembolsos es si deben o no ser 

incluidos como parte del costo del activo capitalizarse o si deben considerarse como 

gastos del periodo.  

http://www.ecured.cu/index.php?title=Capitalizarse&action=edit&redlink=1
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La regla general al respecto es que deben ser activados todos aquellos desembolsos 

relacionados con el activo fijo que incrementen los beneficios futuros del mismo. 

Estos beneficios pueden ser expresados como un incremento de la vida útil, por una 

mejora sustancial en la calidad de los productos manufacturados por el activo, por 

una reducción en los costos de operación3, o por un aumento de la capacidad 

productiva.  

A continuación se presentan algunas de las principales situaciones sobre estos 

desembolsos.  

 Reparaciones y mantenimiento. Las reparaciones y mantenimiento 

comprenden aquellos gastos que no amplían la capacidad o eficiencia del 

activo y que simplemente mantienen el activo en su condición ya existente o 

que restablecen el activo para que trabaje bien. Por ejemplo, son reparaciones 

el costo de pintar un auto, la reparación de un choque, el afinamiento y el 

cambio de llantas. En todos estos casos, los desembolsos realizados deben ser 

cargados a gastos contra los resultados del periodo en el que se efectuaron.  

 Reparaciones extraordinarias. Comprenden aquellas reparaciones que no se 

realizan de manera frecuente, implican un desembolso significativo por lo 

general, e incrementan el valor de uso eficiencia o la vida útil del activo fijo. 

Por ejemplo, es el caso del cambio de motor de un vehículo, la renovación del 

sistema eléctrico de la planta, y el cambio del sistema de agua y desagüe en un 

edificio. Las reparaciones de carácter extraordinario deben ser cargadas al 

costo del activo, incrementándolo. De esta manera, el valor neto en libros 

ahora resulta mayor y debe ser depreciado en los años de vida útil remanente 

del activo. Si la reparación ha incrementado la vida útil del activo, debe 

recalcularse el cronograma de depreciación para los siguientes periodos. 

Adiciones. Las adiciones representan nuevos activos que se añaden al activo 

original, como por ejemplo, la construcción de pisos adicionales en un 

edificio, la instalación de una cisterna para un edificio de departamentos o la 

construcción de un nuevo pabellón en un centro médico. En estos casos, los 
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costos que han generado las adiciones deben ser capitalizados, incrementando 

el costo original del activo.  

 Mejoras y reemplazos. Las mejoras y reemplazos representan la sustitución de 

partes del activo original por otras nuevas que van a incrementar el beneficio 

futuro del activo. La mejora es un gasto originado por la sustitución del activo 

original por uno mejor que aumenta la capacidad o eficiencia de un activo o 

que amplía su vida útil. Por ejemplo, el cambio del motor de gasolinero a 

petrolero de un automóvil es considerado como una mejora. Igualmente lo es 

una reparación mayor del motor, que permite usar el vehículo 150,000 

kilómetros adicionales.  

Depreciación 

La depreciación es definida como el proceso de asignar a gastos el costo de un activo 

fijo en el período en el cual se estima que se utilizará. Muchas veces el concepto de la 

depreciación trae a confusiones y es necesario tener muy claro lo siguiente:  

 La depreciación no es un proceso de valuación por el que se asigna a gastos el 

costo del activo de acuerdo con auto avalúos realizados al fin de cada período. 

La depreciación es una asignación del costo del activo a gastos de acuerdo con 

su costo original.  

 Un activo totalmente depreciado solamente significa que ha alcanzado el final 

de su vida útil estimada, es decir, que no registra más depreciación para el 

activo. Esto no quiere decir que el activo sea desechado o que ya no se use; la 

mayoría de veces, las empresas continúan utilizando los activos totalmente 

depreciados.  

 La depreciación no significa que el negocio aparte efectivo para reemplazar 

los activos cuando lleguen a ser totalmente depreciados. La depreciación es 

simplemente parte del costo del activo que es enviado a gastos y no significa 

efectivo.  
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La depreciación no implica un movimiento de efectivo pero sí afecta el efectivo 

de un negocio en el sentido de que constituye un gasto deducible para fines 

impositivos. Por lo tanto, la depreciación afecta el nivel de utilidades y el pago 

de impuestos. A un mayor nivel de depreciación, las utilidades son menores, y 

los impuestos correspondientes, también son menores. 

6.6.6. NIC 16 

NIC 16.  (s.f.)  Recuperado el 01 de octubre de 2015, de 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/NIC_016_20

14.pdf 

Norma Internacional de Contabilidad 16 

Propiedades, Planta y Equipo 

Objetivo  

1 El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de 

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

financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la 

entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios 

que se hayan producido en dicha inversión. Los principales problemas 

que presenta el reconocimiento contable de propiedades, planta y equipo 

son la contabilización de los activos, la determinación de su importe en 

libros y los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro que deben 

reconocerse con relación a los mismos. 

Alcance  

2 Esta Norma debe ser aplicada en la contabilización de los elementos de 

propiedades, planta y equipo, salvo cuando otra Norma exija o permita un 

tratamiento contable diferente. 

3 Esta Norma no será de aplicación a: 



 

108  

(a) las propiedades, planta y equipo clasificadas como mantenidas 

para la venta de acuerdo con la NIIF 5 Activos No Corrientes 

Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas; 

(b) los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola (véase la 

NIC 41 Agricultura); 

(c) el  reconocimiento  y  medición  de  activos  para  exploración  y  

evaluación  (véase  la  NIIF   6 

Exploración y Evaluación de Recursos Minerales); o 

(d) los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, 

gas natural y recursos no renovables similares. 

No obstante, esta Norma será de aplicación a los elementos de 

propiedades, planta y equipo utilizados para desarrollar o mantener los 

activos descritos en los párrafos (b) a (d). 

4 Otras Normas pueden obligar a reconocer un determinado elemento de 

propiedades, planta y equipo de acuerdo con un tratamiento diferente al 

exigido en esta Norma. Por ejemplo, la NIC 17 Arrendamientos exige 

que la entidad evalúe si tiene que reconocer un elemento de 

propiedades, planta y equipo sobre la base de la transmisión de los 

riesgos y ventajas. Sin embargo, en tales casos, el resto de aspectos 

sobre el tratamiento contable de los citados activos, incluyendo su 

depreciación, se guiarán por los requerimientos de la presente Norma. 

5 Una entidad que utilice el modelo del costo para las propiedades de 

inversión de acuerdo con la NIC 40 

Propiedades de Inversión, utilizará el modelo del costo al aplicar esta 

Norma. 

Definiciones  

6 Los términos siguientes se usan, en esta Norma, con los significados que a 
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continuación se especifican: 

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

vez deducidas la depreciación acumulada y las pérdidas por 

deterioro del valor acumuladas. 

Costo es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o 

bien el valor razonable de la contraprestación entregada, para 

adquirir un activo en el momento de su adquisición o construcción 

o, cuando fuere aplicable, el importe que se atribuye a ese activo 

cuando se lo reconoce inicialmente de acuerdo con los 

requerimientos específicos de otras NIIF, por ejemplo, la NIIF 2 

Pagos Basados en Acciones. 

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

haya sustituido, menos su valor residual. 

Depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable 

de un activo a lo largo de su vida útil. 

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

efectivo que la entidad espera obtener del uso continuado de un 

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

desembolsos que espera realizar para cancelar un pasivo. 

Valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o que 

se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre 

participantes de mercado en la fecha de la medición. (Véase la NIIF 13 

Medición del Valor Razonable.) 

Una pérdida por deterioro es el exceso del importe en libros de un activo 

sobre su importe recuperable. Las propiedades, planta y equipo son 

activos tangibles que: 
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(a) Posee una entidad para su uso en la producción o suministro de 

bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos 

administrativos; y 

(b) se esperan usar durante más de un periodo. 

Importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los 

costos de venta de un activo y su valor en uso. 

El valor residual de un activo es el importe estimado que la entidad 

podría obtener actualmente por la disposición del elemento, después 

de deducir los costos estimados por tal disposición, si el activo ya 

hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al 

término de su vida útil. 

Vida útil es: 

(a) El periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la 

entidad; o 

(b) el número de unidades de producción o similares que se espera 

obtener del mismo por parte de una entidad. 

Reconocimiento  

7 El coste de un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá 

como activo si, y sólo si: 

(a) es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos 

futuros derivados del mismo; y 

(b) el costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 

8 Partidas tales como las piezas de repuesto, equipo de reserva y el equipo 

auxiliar se reconocerán de acuerdo con esta NIIF cuando cumplen con la 

definición de propiedades, planta y equipo. En otro caso, estos elementos 

se clasificarán como inventarios. 
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9 Esta Norma no establece la unidad de medición para propósitos de 

reconocimiento, por ejemplo, no dice en qué consiste una partida de 

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

para aplicar los criterios de reconocimiento a las circunstancias específicas 

de la entidad. Podría ser apropiado agregar partidas que individualmente 

son poco significativas, tales como moldes, herramientas y troqueles, y 

aplicar los criterios pertinentes a los valores totales de las mismas. 

10 La entidad evaluará, de acuerdo con este principio de reconocimiento, 

todos los costos de propiedades, planta y equipo en el momento en que se 

incurre en ellos. Estos costos comprenden tanto aquéllos en que se ha 

incurrido inicialmente para adquirir o construir una partida de propiedades, 

planta y equipo, como los costos incurridos posteriormente para añadir, 

sustituir parte de o mantener el elemento correspondiente. 

Costos iniciales 

11 Algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden ser adquiridos 

por razones de seguridad o de índole medioambiental. Aunque la 

adquisición de ese tipo de propiedades, planta y equipo no incremente los 

beneficios económicos que proporcionan las partidas de propiedades, 

planta y equipo existentes, puede ser necesaria para que la entidad logre 

obtener los beneficios económicos derivados del resto de los activos. 

Dichos elementos de propiedades, planta y equipo cumplen las 

condiciones para su reconocimiento como activos porque permiten a la 

entidad obtener beneficios económicos adicionales del resto de sus activos, 

respecto a los que hubiera obtenido si no los hubiera adquirido. Por 

ejemplo, una industria química puede tener que instalar nuevos procesos 

de fabricación para cumplir con la normativa medioambiental relativa a la 

producción y almacenamiento de productos químicos, reconociendo 

entonces como parte de propiedades, planta y equipo las mejoras 
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efectuadas en la planta, en la medida que sean recuperables, puesto que sin 

ellas la entidad quedaría inhabilitada para producir y vender esos 

productos químicos. No obstante, el importe en libros resultante de tales 

activos y otros relacionados con ellos se revisará para comprobar la 

existencia de deterioro del valor, de acuerdo con la NIC 36 Deterioro del 

Valor de los Activos. 

Costos posteriores 

12 De acuerdo con el criterio de reconocimiento contenido en el párrafo 7, 

la entidad no reconocerá, en el importe en libros de un elemento de 

propiedades, planta y equipo los costos derivados del mantenimiento 

diario del elemento. Tales costos se reconocerán en el resultado cuando 

se incurra en ellos. Los costos del mantenimiento diario son 

principalmente los costos de mano de obra y los consumibles, que 

pueden incluir el costo de pequeños componentes. El objetivo de estos 

desembolsos se describe a menudo como “reparaciones y conservación” 

del elemento de propiedades, planta y equipo. 

13 Ciertos componentes de algunos elementos de propiedades, planta y 

equipo pueden necesitar ser reemplazados a intervalos regulares. Por 

ejemplo, un horno puede necesitar revisiones y cambios tras un 

determinado número de horas de funcionamiento, y los componentes 

interiores de una aeronave, tales como asientos o instalaciones de 

cocina, pueden necesitar ser sustituidos varias veces a lo largo de la vida 

de la aeronave. Ciertos elementos de propiedades, planta y equipo 

pueden ser adquiridos para hacer una sustitución recurrente menos 

frecuente, como podría ser la sustitución de los tabiques de un edificio, 

o para proceder a un recambio no frecuente. De acuerdo con el criterio 

de reconocimiento del párrafo 7, la entidad reconocerá, dentro del 

importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo, el 
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costo de la sustitución de parte de dicho elemento cuando se incurra en 

ese costo, siempre que se cumpla el criterio de reconocimiento. El 

importe en libros de esas partes que se sustituyen se dará de baja en 

cuentas, de acuerdo con las disposiciones que al respecto contiene esta 

Norma (véanse los párrafos 67 a 72). 

14 Una condición para que algunos elementos de propiedades, planta y 

equipo continúen operando (por ejemplo, una aeronave) puede ser la 

realización periódica de inspecciones generales por defectos, 

independientemente de que las partes del elemento sean sustituidas o 

no. Cuando se realice una inspección general, su costo se reconocerá en 

el importe en libros del elemento de propiedades, planta y equipo como 

una sustitución, si se satisfacen las condiciones para su reconocimiento. 

Al mismo tiempo, se dará de baja cualquier importe en libros del costo 

de una inspección previa, que permanezca en la citada partida y sea 

distinta de los componentes físicos no sustituidos. Esto sucederá con 

independencia de que el costo de la inspección previa fuera identificado 

contablemente dentro de la transacción mediante la cual se adquirió o 

construyó dicha partida. Si fuera necesario, puede utilizarse el costo 

estimado de una inspección similar futura como indicador de cuál fue el 

costo del componente de inspección existente cuando la partida fue 

adquirida o construida. 

Medición en el momento del  reconocimiento  

15 Un elemento de propiedades, planta y equipo, que cumpla las 

condiciones para ser  reconocido como un activo, se medirá por su costo. 

 

Componentes del costo 

16 El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende: 
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(a) su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación 

y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la 

adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del 

precio. 

(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. 

(c) la estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro 

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

asienta, la obligación en que incurre una entidad cuando 

adquiere el elemento o como consecuencia de haber utilizado 

dicho elemento durante un determinado periodo, con propósitos 

distintos al de producción de inventarios durante tal periodo. 

17 Son ejemplos de costos atribuibles directamente: 

(a) los costos de beneficios a los empleados (según se definen en la 

NIC 19 Beneficios a los Empleados) que procedan directamente 

de la construcción o adquisición de un elemento de propiedades, 

planta y equipo; 

(b) los costos de preparación del emplazamiento físico; 

(c) los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte 

posterior; 

(d) los costos de instalación y montaje; 

(e) los costos de comprobación de que el activo funciona 

adecuadamente, después de deducir los importes netos de la venta 

de cualesquiera elementos producidos durante el proceso de 

instalación y puesta a punto del activo (tales como muestras 

producidas mientras se probaba el equipo); y 

(f) Los honorarios profesionales. 
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18 La entidad aplicará la NIC 2 Inventarios para contabilizar los costos 

derivados de las obligaciones por desmantelamiento, retiro y rehabilitación 

del lugar sobre el que se asienta el elemento en los que se haya incurrido 

durante un determinado periodo como consecuencia de haber utilizado 

dicho elemento para producir inventarios. Las obligaciones por los costos 

contabilizados de acuerdo con la NIC 2 o la NIC 16 se reconocerán y 

medirán de acuerdo con la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y 

Activos Contingentes. 

19 Ejemplos de costos que no forman parte del costo de un elemento de 

propiedades, planta y equipo son los siguientes: 

(a) los costos de apertura de una nueva instalación productiva; 

(b) los costos de introducción de un nuevo producto o servicio 

(incluyendo los costos de actividades publicitarias y 

promocionales); 

(c) los costos de apertura del negocio en una nueva localización o de 

dirigirlo a un nuevo segmento de clientela (incluyendo los costos 

de formación del personal); y 

(d) los costos de administración y otros costos indirectos generales. 

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

propiedades, planta y equipo terminará cuando el elemento se encuentre en 

el lugar y condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la 

gerencia. Por ello, los costos incurridos por la utilización o por la 

reprogramación del uso de un elemento no se incluirán en el importe en 

libros del elemento correspondiente. Por ejemplo,  los siguientes costos no 

se incluirán en el importe en libros de un elemento de propiedades, planta y 

equipo: 

(a) costos incurridos cuando un elemento, capaz de operar de la forma 

prevista por la gerencia, todavía tiene que ser puesto en marcha o 



 

116  

está operando por debajo de su capacidad plena; 

(b) pérdidas operativas iniciales, tales como las incurridas mientras se 

desarrolla la demanda de los productos que se elaboran con el 

elemento; y 

(c) costos de reubicación o reorganización de parte o de la totalidad de 

las operaciones de la entidad. 

21 Algunas operaciones, si bien relacionadas con la construcción o desarrollo 

de un elemento de propiedades, planta y equipo, no son necesarias para 

ubicar al activo en el lugar y condiciones necesarios para que pueda operar 

de la forma prevista por la gerencia. Estas operaciones accesorias pueden 

tener lugar antes o durante las actividades de construcción o de desarrollo. 

Por ejemplo, pueden obtenerse ingresos mediante el uso de un solar como 

aparcamiento hasta que comience la construcción. Puesto que estas 

operaciones accesorias no son imprescindibles para colocar al elemento en 

el lugar y condiciones necesarios para operar de la forma prevista por la 

gerencia, los ingresos y gastos asociados a las mismas se reconocerán en el 

resultado del periodo, mediante su inclusión dentro las clases apropiadas de 

ingresos y gastos. 

22 El costo de un activo construido por la propia entidad se determinará 

utilizando los mismos principios que si fuera un elemento de propiedades, 

planta y equipo adquirido. Si la entidad fabrica activos similares para su 

venta, en el curso normal de su operación, el costo del activo será, 

normalmente, el mismo que tengan el resto de los producidos para la venta 

(véase la NIC 2). Por tanto, se eliminará cualquier ganancia interna para 

obtener el costo de adquisición de dichos activos. De forma similar, no se 

incluirán, en el costo de producción del activo, las cantidades que excedan 

los rangos normales de consumo de materiales, mano de obra u otros 

factores empleados. En la NIC 23 Costos por Préstamos se establecen los 

criterios para el reconocimiento de los intereses como componentes del 
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importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo 

construido por la propia entidad. 

Medición del costo 

23 El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el precio 

equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza 

más allá de los términos normales de crédito, la diferencia entre el precio 

equivalente al efectivo y el total de los pagos se reconocerá como intereses 

a lo largo del periodo del crédito, a menos que tales intereses se capitalicen 

de acuerdo con la NIC 23. 

24 Algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden haber 

sido adquiridos a cambio de uno o varios activos no monetarios, o de 

una combinación de activos monetarios y no monetarios. La siguiente 

discusión se refiere solamente a la permuta de un activo no monetario 

por otro, pero también es aplicable a todas las permutas descritas en el 

primer inciso de este párrafo. El costo de dicho elemento de 

propiedades, planta y equipo se medirá por su valor razonable, a menos 

que (a) la transacción de intercambio no tenga carácter comercial, o (b) 

no pueda medirse con fiabilidad el valor razonable del activo recibido ni 

el del activo entregado. El elemento adquirido se medirá de esta forma 

incluso cuando la entidad no pueda dar de baja inmediatamente el activo 

entregado. Si la partida adquirida no se mide por su valor razonable, su 

costo se medirá por el importe en libros del activo entregado. 

25 Una entidad determinará si una transacción de intercambio tiene 

carácter comercial mediante la consideración de la medida en que se 

espera que cambien sus flujos de efectivo futuros como resultado de la 

transacción. Una transacción de intercambio tiene naturaleza comercial 

si: 

(a) la configuración (riesgo, calendario e importe) de los flujos de 



 

118  

efectivo del activo recibido difiere de la configuración de los 

flujos de efectivo del activo transferido; o 

(b) el valor específico para la entidad de la parte de sus actividades 

afectada por la permuta se ve modificado como consecuencia del 

intercambio; y además 

(c) la diferencia identificada en (a) o en (b) es significativa al 

compararla con el valor razonable de los activos intercambiados. 

Al determinar si una permuta tiene carácter comercial, el valor 

específico para la entidad de la parte de sus actividades afectadas por la 

transacción deberá tener en cuenta los flujos de efectivo después de 

impuestos. El resultado de estos análisis puede ser claro sin que la 

entidad tenga que realizar cálculos detallados. 

26 El valor razonable de un activo puede medirse con fiabilidad si (a) la 

variabilidad en el rango de las mediciones del valor razonable del activo 

no es significativa, o (b) las probabilidades de las diferentes 

estimaciones, dentro de ese rango, pueden ser evaluadas razonablemente 

y utilizadas en la medición del valor razonable. Si la entidad es capaz de 

medir de forma fiable los valores razonables del activo recibido o del 

activo entregado, se utilizará el valor razonable del activo entregado 

para medir el costo del activo recibido, a menos que se tenga una 

evidencia más clara del valor razonable del activo recibido. 

27 El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo que haya sido 

adquirido por el arrendatario en una operación de arrendamiento 

financiero se determinará utilizando los principios establecidos en la 

NIC 17. 

28 El importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo 

puede ser minorado por el importe de las subvenciones del gobierno, de 

acuerdo con la NIC 20 Contabilización de las Subvenciones del 

Gobierno e Información a Revelar sobre las Ayudas Gubernamentales. 
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Medición posterior al reconocimiento  

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

párrafo 30 o el modelo de revaluación del párrafo 31, y aplicará esa 

política a todos los elementos que compongan una clase de propiedades, 

planta y equipo. 

 

Modelo del costo 

30 Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de 

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

depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas 

por deterioro del valor. 

Modelo de revaluación 

31 Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de 

propiedades, planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse 

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

valor razonable en el momento de la revaluación, menos la 

depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas 

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

con suficiente regularidad, para asegurar que el importe en libros, 

en todo momento, no difiera significativamente del que podría 

determinarse utilizando el valor razonable al final del periodo sobre 

el que se informa. 

33 La frecuencia de las revaluaciones dependerá de los cambios que 

experimenten los valores razonables de los elementos de propiedades, 

planta y equipo que se estén revaluando. Cuando el valor razonable del 

activo revaluado difiera significativamente de su importe en libros, será 

necesaria una nueva revaluación. Algunos elementos de propiedades, 

planta y equipo experimentan cambios significativos y volátiles en su valor 
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razonable, por lo que necesitarán revaluaciones anuales. Tales 

revaluaciones frecuentes serán  innecesarias para elementos de 

propiedades, planta y equipo con variaciones insignificantes en su valor 

razonable. Para éstos, pueden ser suficientes las revaluaciones hechas cada 

tres o cinco años. 

34 Cuando se revalúe un elemento de propiedades, planta y equipo, el importe 

en libros de ese activo se ajustará al importe revaluado. En la fecha de la 

revaluación, el activo puede ser tratado de cualquiera de las siguientes 

maneras: 

(a) el importe en libros bruto se ajustará de forma que sea congruente 

con la revaluación del importe en libros del activo. Por ejemplo, el 

importe en libros bruto puede reexpresarse por referencia a 

información de mercado observable, o puede reexpresarse de forma 

proporcional al cambio en el importe en libros. La depreciación 

acumulada en la fecha de la revaluación se ajustará para igualar la 

diferencia entre el importe en libros bruto y el importe en libros del 

activo después de tener en cuenta las pérdidas por deterioro de 

valor acumuladas; o 

(b) la depreciación acumulada se elimina contra el importe en libros 

bruto del activo. 

El importe del ajuste de la depreciación acumulada forma parte del 

incremento o disminución del importe en libros, que se contabilizará de 

acuerdo con lo establecido en los párrafos 39 y 40. 

36 Si se revalúa un elemento de propiedades, planta y equipo, se revaluarán 

también todos los elementos que pertenezcan a la misma clase de activos. 

37 Una clase de elementos pertenecientes a propiedades, planta y equipo es 

un conjunto de activos de similar naturaleza y uso en las operaciones de 

una entidad. Los siguientes son ejemplos de clases separadas: 
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(a) terrenos; 

(b) terrenos y edificios; 

(c) maquinaria; 

(d) buques; 

(e) aeronaves; 

(f) vehículos de motor; 

(g) mobiliario y enseres; y 

(h) equipo de oficina. 

38 Los elementos pertenecientes a una clase, de las que componen las 

propiedades, planta y equipo, se revaluarán simultáneamente con el fin de 

evitar revaluaciones selectivas, y para evitar la inclusión en los estados 

financieros de partidas que serían una mezcla de costos y valores referidos 

a diferentes fechas. No obstante, cada clase de activos puede ser revaluada 

de forma periódica, siempre que la revaluación de esa clase se realice en 

un intervalo corto de tiempo y que los valores se mantengan 

constantemente  actualizados. 

39 Si se incrementa el importe en libros de un activo como consecuencia de 

una revaluación, este aumento se reconocerá directamente en otro 

resultado integral y se acumulará en el patrimonio, bajo el encabezamiento 

de superávit de revaluación. Sin embargo, el incremento se reconocerá en 

el resultado del periodo en la medida en que sea una reversión de un 

decremento por una revaluación del mismo activo reconocido 

anteriormente en el resultado del periodo. 

40 Cuando se reduzca el importe en libros de un activo como 

consecuencia de una revaluación, tal disminución se reconocerá en el 

resultado del periodo. Sin embargo, la disminución se reconocerá en 

otro resultado integral en la medida en que existiera saldo acreedor en 

el superávit de revaluación en relación con ese activo. La disminución 
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reconocida en otro resultado integral reduce el importe acumulado en 

el patrimonio contra la cuenta de superávit de revaluación. 

41 El superávit de revaluación de un elemento de propiedades, planta y 

equipo incluido en el patrimonio podrá ser transferido directamente a 

ganancias acumuladas, cuando se produzca la baja en cuentas del activo. 

Esto podría implicar la transferencia total del superávit cuando la entidad 

disponga del activo. No obstante, parte del superávit podría transferirse a 

medida que el activo fuera utilizado por la entidad. En ese caso, el importe 

del superávit transferido sería igual a la diferencia entre la depreciación 

calculada según el importe en libros revaluado del activo y la calculada 

según su costo original. Las transferencias desde las cuentas de superávit 

de revaluación a ganancias acumuladas no pasarán por el resultado del 

periodo. 

42 Los efectos de la revaluación de propiedades, planta y equipo sobre los 

impuestos sobre las ganancias, si los hubiere, se contabilizarán y revelarán 

de acuerdo con la NIC 12 Impuesto a las Ganancias. 

Depreciación 

43 Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de 

propiedades, planta y equipo que tenga un costo significativo con relación al 

costo total del elemento. 

44 Una entidad distribuirá el importe inicialmente reconocido con respecto 

a una partida de propiedades, planta y equipo entre sus partes 

significativas y depreciará de forma separada cada una de estas partes. 

Por ejemplo, podría ser adecuado depreciar por separado la estructura y 

los motores de un avión, tanto si se tiene en propiedad como si se tiene 

en arrendamiento financiero. De forma análoga, si una entidad adquiere 

propiedades, planta y equipo con arreglo a un arrendamiento operativo 

en el que es el arrendador, puede ser adecuado depreciar por separado 
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los importes reflejados en el costo de esa partida que sean atribuibles a 

las condiciones favorables o desfavorables del arrendamiento con 

respecto a las condiciones de mercado. 

45 Una parte significativa de un elemento de propiedades, planta y equipo 

puede tener una vida útil y un método de depreciación que coincidan 

con la vida y el método utilizados para otra parte significativa del 

mismo elemento. En tal caso, ambas partes podrían agruparse para 

determinar el cargo por depreciación. 

46 En la medida que la entidad deprecie de forma separada algunas partes 

de un elemento de propiedades, planta y equipo, también depreciará de 

forma separada el resto del elemento. El resto estará integrado por las 

partes del elemento que individualmente no sean significativas. Si la 

entidad tiene diversas expectativas para cada una de esas partes, podría 

ser necesario emplear técnicas de aproximación para depreciar el resto, 

de forma que represente fielmente el patrón de consumo o la vida útil de 

sus componentes, o ambos. 

47 La entidad podrá elegir por depreciar de forma separada las partes que 

compongan un elemento y no tengan un costo significativo con relación 

al costo total del mismo. 

48 El cargo por depreciación de cada periodo se reconocerá en el 

resultado del periodo, salvo que se haya incluido en el importe en libros de otro 

activo. 

49 El cargo por depreciación de un periodo se reconocerá 

habitualmente en el resultado del mismo. Sin embargo, en ocasiones 

los beneficios económicos futuros incorporados a un activo se 

incorporan a la producción de otros activos. En este caso, el cargo por 

depreciación formará parte del costo del otro activo y se incluirá en su 

importe en libros. Por ejemplo, la depreciación de una instalación y 

equipo de manufactura se incluirá en los costos de transformación de los 
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inventarios (véase la NIC 2). De forma similar, la depreciación de las 

propiedades, planta y equipo utilizada para actividades de desarrollo 

podrá incluirse en el costo de un activo intangible reconocido de acuerdo 

con la NIC 38 Activos Intangibles. 

Importe depreciable y periodo de depreciación 

50 El importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo 

largo de su vida útil. 

51 El valor residual y la vida útil de un activo se revisarán, como 

mínimo, al término de cada periodo anual y, si las expectativas 

difirieren de las estimaciones previas, los cambios se contabilizarán 

como un cambio en una estimación contable, de acuerdo con la NIC 

8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 

Errores. 

52 La depreciación se contabilizará incluso si el valor razonable del activo 

excede a su importe en libros, siempre y cuando el valor residual del 

activo no supere al importe en libros del mismo. Las operaciones de 

reparación y mantenimiento de un activo no evitan realizar la 

depreciación. 

53 El importe depreciable de un activo se determina después de deducir su 

valor residual. En la práctica, el valor residual de un activo a menudo es 

insignificante, y por tanto irrelevante en el cálculo del importe 

depreciable. 

54 El valor residual de un activo podría aumentar hasta igualar o superar el 

importe en libros del activo. Si esto sucediese, el cargo por depreciación 

del activo será nulo, a menos que—y hasta que—ese valor residual 

disminuya posteriormente y se haga menor que el importe en libros del 

activo. 

55 La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su 
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uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones 

necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia. La 

depreciación de un activo cesará en la fecha más temprana entre aquélla 

en que el activo se clasifique como mantenido para la venta (o incluido 

en un grupo de activos para su disposición que se haya clasificado como 

mantenido para la venta) de acuerdo con la NIIF 5, y la fecha en que se 

produzca la baja en cuentas del mismo. Por tanto, la depreciación no 

cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo, 

a menos que se encuentre depreciado por completo. Sin embargo, si se 

utilizan métodos de depreciación en función del uso, el cargo por 

depreciación podría ser nulo cuando no tenga lugar ninguna actividad de 

producción. 

  

56 Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo se consumen, 

por parte de la entidad, principalmente a través de su utilización. No 

obstante, otros factores, tales como la obsolescencia técnica o comercial y 

el deterioro natural producido por la falta de utilización del bien, producen 

a menudo una disminución en la cuantía de los beneficios económicos que 

cabría esperar de la utilización del activo. Consecuentemente, para 

determinar la vida útil del elemento de propiedades, planta y equipo, se 

tendrán en cuenta todos los factores siguientes: 

(a) La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a 

la capacidad o al producto físico que se espere del mismo. 

(b) El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos 

tales como el número de turnos de trabajo en los que se utilizará el 

activo, el programa de reparaciones y mantenimiento, y el grado de 

cuidado y conservación mientras el activo no está siendo utilizado. 

(c) La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o 

mejoras en la producción, o de los cambios en la demanda del 
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mercado de los productos o servicios que se obtienen con el activo. 

(d) Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, 

tales como las fechas de caducidad de los contratos de 

arrendamiento relacionados. 

57 La vida útil de un activo se definirá en términos de la utilidad que se 

espere que aporte a la entidad. La política de gestión de activos llevada a 

cabo por la entidad podría implicar la disposición de los activos después de 

un periodo específico de utilización, o tras haber consumido una cierta 

proporción de los beneficios económicos incorporados a los mismos. Por 

tanto, la vida útil de un activo puede ser inferior a su vida económica. La 

estimación de la vida útil de un activo es una cuestión de criterio, basado 

en la experiencia que la entidad tenga con activos similares. 

58 Los terrenos y los edificios son activos separados, y se contabilizarán por 

separado, incluso si han sido adquiridos de forma conjunta. Con algunas 

excepciones, tales como minas, canteras y vertederos, los terrenos tienen 

una vida útil ilimitada, y por tanto no se deprecian. Los edificios tienen 

una vida limitada y, por tanto, son activos depreciables. Un incremento en 

el valor de los terrenos en los que se asienta un edificio no afectará a la 

determinación del importe depreciable del edificio. 

59 Si el costo de un terreno incluye los costos de desmantelamiento, traslado 

y rehabilitación, la porción que corresponda a la rehabilitación del terreno 

se depreciará a lo largo del periodo en el que se obtengan los beneficios 

por haber incurrido en esos costos. En algunos casos, el terreno en sí 

mismo puede tener una vida útil limitada, en cuyo caso se depreciará de 

forma que refleje los beneficios que se van a derivar del mismo. 

Método de depreciación 

60 El método de depreciación utilizado reflejará el patrón con arreglo al cual 

se espera que sean consumidos, por parte de la entidad, los beneficios 
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económicos futuros del activo. 

61 El método de depreciación aplicado a un activo se revisará, como 

mínimo, al término de cada periodo anual y, si hubiera habido un 

cambio significativo en el patrón esperado de consumo de los 

beneficios económicos futuros incorporados al activo, se cambiará 

para reflejar el nuevo patrón. Dicho cambio se contabilizará como un 

cambio en una estimación contable, de acuerdo con la NIC 8. 

62 Pueden utilizarse diversos métodos de depreciación para distribuir el 

importe depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo de su vida 

útil. Entre los mismos se incluyen el método lineal, el método de 

depreciación decreciente y el método de las unidades de producción. La 

depreciación lineal dará lugar a un cargo constante a lo largo de la vida útil 

del activo, siempre que su valor residual no cambie. El método de 

depreciación decreciente en función del saldo del elemento dará lugar a un 

cargo que irá disminuyendo a lo largo de su vida útil. El método de las 

unidades de producción dará lugar a un cargo basado en la utilización o 

producción esperada. La entidad elegirá el método que más fielmente 

refleje el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos 

futuros incorporados al activo. Dicho método se aplicará uniformemente 

en todos los periodos, a menos que se haya producido un cambio en el 

patrón esperado de consumo de dichos beneficios económicos futuros. 

Deterioro del valor 

63 Para determinar si un elemento de propiedades, planta y equipo ha visto 

deteriorado su valor, la entidad aplicará la NIC 36 Deterioro del Valor de 

los Activos. En dicha Norma se explica cómo debe proceder la entidad para 

la revisión del importe en libros de sus activos, cómo ha de determinar el 

importe recuperable de un activo, y cuándo debe proceder a reconocer, o en 

su caso, revertir, las pérdidas por deterioro del valor. 
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65 Las compensaciones procedentes de terceros, por elementos de 

propiedades, planta y equipo que hayan experimentado un deterioro del valor, se 

hayan perdido o se hayan abandonado, se incluirán en el resultado del periodo 

cuando tales compensaciones sean exigibles. 

66 El deterioro del valor o las pérdidas de los elementos de propiedades, 

planta y equipo son hechos separables de las reclamaciones de pagos o 

compensaciones de terceros, así como de cualquier compra posterior o 

construcción de activos que reemplacen a los citados elementos, y por ello se 

contabilizarán de forma separada, procediendo de la manera siguiente: 

(a) el deterioro del valor de los elementos de propiedades, planta y 

equipo se reconocerá según la NIC 36; 

(b) la baja en cuentas de los elementos de propiedades, planta y 

equipo retirados o de los que se haya dispuesto por otra vía se 

contabilizará según lo establecido en esta Norma; 

(c) la compensación de terceros por elementos de propiedades, 

planta y equipo que hubieran visto deteriorado su valor, se 

hubieran perdido o se hubieran abandonado se incluirá en la 

determinación del resultado del periodo, en el momento en que la 

compensación sea exigible; y 

(d) el costo de los elementos de propiedades, planta y equipo 

rehabilitados, adquiridos o construidos para reemplazar los 

perdidos o deteriorados se determinará de acuerdo con esta 

Norma. 

Baja en cuentas  

67 El importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo se dará 

de baja en cuentas: 

(a) cuando disponga de él; o 
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(b) cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su 

uso o disposición. 

68 La pérdida o ganancia surgida al dar de baja un elemento de 

propiedades, planta y equipo se incluirá en el resultado del periodo 

cuando la partida sea dada de baja en cuentas (a menos que la NIC 

17 establezca otra cosa, en caso de una venta con arrendamiento 

financiero posterior). Las ganancias no se clasificarán como 

ingresos de actividades ordinarias. 

68 A Sin embargo, una entidad que, en el curso de sus actividades 

ordinarias, venda rutinariamente elementos de propiedades, planta y 

equipo que se mantenían para arrendar a terceros, transferirá esos 

activos a los inventarios por su importe en libros cuando dejen de ser 

arrendados y se clasifiquen como mantenidos para la venta. El importe 

obtenido por la venta de esos activos se reconocerá como ingreso de 

actividades ordinarias de acuerdo con la NIC 18 Ingresos de Actividades 

Ordinarias. La NIIF 5 no será de aplicación cuando los activos que se 

mantienen para la venta en el curso ordinario de la actividad se 

transfieran a inventarios. 

69 La disposición de un elemento de propiedades, planta y equipo puede 

llevarse a cabo de diversas maneras (por ejemplo, mediante la venta, 

realizando sobre la misma un contrato de arrendamiento financiero o 

por donación). Para determinar la fecha en que se ha dispuesto de una 

partida, una entidad aplicará los criterios establecidos en la NIC 18 para 

el reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias por ventas de 

bienes. La NIC 17 se aplicará a las disposiciones por una venta con 

arrendamiento posterior. 

70 Si, de acuerdo con el principio de reconocimiento del párrafo 7, la 

entidad reconociera dentro del importe en libros de un elemento de 

propiedades, planta y equipo el costo derivado de la sustitución de una 
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parte del elemento, entonces dará de baja el importe en libros de la parte 

sustituida, con independencia de si esta parte se hubiera amortizado de 

forma separada. Si no fuera practicable para la entidad determinar el 

importe en libros del elemento sustituido, podrá utilizar el costo de la 

sustitución como indicativo de cuál era el costo del elemento sustituido 

en el momento en el que fue adquirido o construido. 

71 La pérdida o ganancia derivada de la baja en cuentas de un 

elemento de propiedades, planta y equipo se determinará como la 

diferencia entre el importe neto que, en su caso, se obtenga por la 

disposición, y el importe en libros del elemento. 

72 La contrapartida a cobrar por la disposición de un elemento de 

propiedades, planta y equipo  se reconocerá inicialmente por su valor 

razonable. Si se aplazase el pago a recibir por el elemento, la 

contrapartida recibida se reconocerá inicialmente al precio equivalente 

de contado. La diferencia entre el importe nominal de la contrapartida y 

el precio equivalente de contado se reconocerá como un ingreso por 

intereses, de acuerdo con la NIC 18, de forma que refleje el rendimiento 

efectivo derivado de la cuenta por cobrar. 

Información a revelar  

73 En los estados financieros se revelará, con respecto a cada una de las 

clases de propiedades, planta y equipo, la siguiente información: 

(a) las bases de medición utilizadas para determinar el importe en 

libros bruto; 

(b) los métodos de depreciación utilizados; 

(c) las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas; 

(d) el importe en libros bruto y la depreciación acumulada (junto 

con el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de 
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valor), tanto al principio como al final de cada periodo; y 

(e) una conciliación entre los valores en libros al principio y al final 

del periodo, mostrando: 

(i) las adiciones; 

(ii) los activos clasificados como mantenidos para la venta o 

incluidos en un grupo de activos para su disposición que 

haya sido clasificado como mantenido para la venta, de 

acuerdo con la NIIF 5 , así como otras disposiciones; 

(iii) las adquisiciones realizadas mediante combinaciones de 

negocios; 

(iv) los incrementos o disminuciones resultantes de las 

revaluaciones, de acuerdo con los párrafos 31, 39 y 40, 

así como de las pérdidas por deterioro del valor 

reconocidas o revertidas en otro resultado integral, en 

función de lo establecido en la NIC 36; 

(v) las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el 

resultado del periodo aplicando la NIC 36; 

(vi) las pérdidas por deterioro de valor que hayan revertido, 

y hayan sido reconocidas en el resultado del periodo, de 

acuerdo con la NIC 36; 

(vii) la depreciación; 

(viii) las diferencias netas de cambio surgidas en la 

conversión de estados financieros desde la moneda 

funcional a una moneda de presentación diferente, 

incluyendo también las diferencias de conversión de un 

operación en el extranjero a la moneda de presentación 

de la entidad que informa; y 

(ix) otros cambios. 
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74 En los estados financieros se revelará también: 

(a) la existencia y los importes correspondientes a las restricciones de 

titularidad, así como las propiedades, planta y equipo que están 

afectos como garantía al cumplimiento de obligaciones; 

(b) el importe de los desembolsos reconocidos en el importe en libros, 

en los casos de elementos de propiedades, planta y equipo en curso 

de construcción; 

(c) el importe de los compromisos de adquisición de propiedades, planta 

y equipo; y 

(d) si no se ha revelado de forma separada en el estado del resultado 

integral, el importe de compensaciones de terceros que se incluyen 

en el resultado del periodo por elementos de propiedades, planta y 

equipo cuyo valor se hubiera deteriorado, perdido o entregado. 

75 La selección de un método de depreciación y la estimación de la vida útil 

de los activos son cuestiones que requieren la realización de juicios de 

valor. Por tanto, las revelaciones sobre los métodos adoptados, así como 

sobre las vidas útiles estimadas o sobre los porcentajes de depreciación, 

suministran a los usuarios de los estados financieros información que les 

permite revisar los criterios seleccionados por la gerencia de la entidad, a 

la vez que hacen posible la comparación con otras entidades. Por razones 

similares, es necesario revelar: 

(a) la depreciación del periodo, tanto si se ha reconocido en el 

resultado de periodo, como si forma parte del costo de otros 

activos; y 

(b) la depreciación acumulada al término del periodo. 

76 De acuerdo con la NIC 8, la entidad ha de informar acerca de la naturaleza 

y del efecto del cambio en una estimación contable, siempre que tenga una 

incidencia significativa en el periodo actual o que vaya a tenerla en 
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periodos siguientes. Tal información puede aparecer, en las propiedades, 

planta y equipo, respecto a los cambios en las estimaciones referentes a: 

valores residuales; 

(a) costos estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación de 

elementos de propiedades, planta y equipo; 

(b) vidas útiles; y 

(c) métodos de depreciación. 

77 Cuando los elementos de propiedades, planta y equipo se contabilicen 

por sus valores  revaluados, se revelará la siguiente información, además de la 

información a revelar requerida por la NIIF 13: 

(a) la fecha efectiva de la revaluación; 

(b) si se han utilizado los servicios de un 

tasador independiente; (c–d) [eliminado] 

(e) para cada clase de propiedades, planta y equipo que se haya 

revaluado, el importe en libros al que se habría reconocido si 

se hubieran contabilizado según el modelo del costo; y 

(f) el superávit de revaluación, indicando los movimientos del 

periodo, así como cualquier restricción sobre la distribución 

de su saldo a los accionistas. 

78 Los usuarios de los estados financieros también podrían encontrar 

relevante para cubrir sus necesidades la siguiente información: 

(a) el importe en libros de los elementos de propiedades, planta y 

equipo que se encuentran temporalmente fuera de servicio; 

(b) el importe en libros bruto de cualesquiera propiedades, planta y 

equipo que, estando totalmente depreciados, se encuentran 

todavía en uso; 

(c) el importe en libros de las propiedades, planta y equipo retirados 
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de su uso activo y no clasificados como mantenidos para la venta 

de acuerdo con la NIIF 5; y 

(d) cuando se utiliza el modelo del costo, el valor razonable de las 

propiedades, planta y equipo cuando es significativamente 

diferente de su importe en libros. 

 

6.7.  Modelo Operativo 

Tabla 21. Fases de la propuesta 

FASE ACTIVIDAD FECHA RECURSOS RESPONSABLE 

I 

Identificación 

de los procesos 

respecto a los 

activos fijos 

Observación 

Enero, 

Febrero y 

Marzo 

2015 

Humano 

Material 

Económico  

Personal de la 

fundación  

Investigadora 

II 

Evaluación de 

la situación 

actual de la 

fundación 

Visita a las 

instalaciones 

de la fundación 

Abril, 

Mayo y 

Junio 2015 

Humano 

Material 

Económico 

Personal de la 

fundación  

Investigadora 

III 

Diseño del 

Manual de 

procedimientos 

de Control 

Interno de 

Activos Fijos 

Investigación 

Elaboración de 

políticas, 

procedimientos 

y flujo gramas  

Julio, 

Agosto 

2015 

Humano 

Material 

Económico 

Personal de la 

fundación  

Investigadora 

Elaborado por: Ana Naranjo 

Investigación de campo  2015 
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FASE I Identificación de los procesos respecto a los activos fijos 

 

Gráfico 15. Procesos de Activos Fijos 

Elaborado por: Ana Naranjo 

Investigación de campo 2015 

FASE II Evaluación de la situación actual de la fundación 

FODA 

Fortalezas 

Personal capacitado y especializado. 

Infraestructura adecuada para cubrir 

necesidades. 

Atención apoyada en valores. 

Debilidades 

Ubicación lejana. 

Altos costos de adquisición de quipos. 

Inadecuado manejo de bienes. 

Oportunidades 

Alianzas con otras instituciones. 

Donación de bienes. 

Amenazas 

Crisis económica. 

Instituciones públicas. 

Elaborado por: Ana Naranjo 

Investigación de campo 2015 

Proceso de 
Adquisición 

Proceso de 
Almacenamiento 

Proceso de 
Mantenimiento 

Proceso de bajas 
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FASE III Diseño del Manual de procedimientos de Control Interno de Activos Fijos 

ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS 

Las políticas en la Fundación Allí Causai establecen una afirmación de normas 

generales que los miembros se comprometen a cumplir 

a. Cuidar la imagen de la Fundación. 

b. Vigilar y custodiar los bienes de la Fundación. 

c. Mantener un comportamiento ético. 

d. Atender las necesidades de los clientes. 

e. Brindar una atención oportuna y de calidad. 

f. Conocer los procedimientos y bienes de la fundación. 

g. Conocimiento pleno de las responsabilidades que el puesto implica. 

h. Seguridad absoluta en la manipulación de los equipos. 

i. Compromiso permanente de practicar una relación honesta y confiable. 

j. Trabajar con excelencia. 

k. Actitud proactiva y dinámica. 

l. Establecer un valor residual del 10% del valor total de cada activo. 

m. Método de depreciación línea recta. 

POLÍTICA DE CONTROL INTERNO DE LA FUNDACIÓN 

La Fundación Allí Causai se basa en las políticas, procedimientos y actividades que a 

continuación se detalla. Para lo cual se empleara instrumentos establecidos para ello 

que nos permitirá medir la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos que la 

Fundación emplee.  

MODELO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

INTERNO DE ACTIVOS FIJOS 

Posterior al análisis realizado de la Fundación se determinó que se necesita de 

procedimientos adecuados para el manejo de los activos. 
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PROCEDIMIENTO N.- 1 ADQUISICIÓN DE ACTIVO FIJO 

Política 

- Toda adquisición deberá contar con las aprobaciones del directorio. 

- Adquisición por medio de solicitudes. 

- Revisión de activos. 

- Las salidas deben tener autorización 

- Registro de actividades 

- Adquisiciones de activos basa en concursos o licitaciones. 

- Registros con detalles de identidad para cada adquisición. 

- Registros individuales incluyendo costos de adquisición. 

Objetivo 

Establecer lineamientos adecuados para la correcta adquisición de activos.  

Flujo grama 

 

 

 

Elaborado por: Ana Naranjo 

Investigación de campo 2015 
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PROCEDIMIENTO N.- 2 ALMACENAMIENTO 

Política 

- Verificación del bien. 

- Codificación del activo. 

- Informes de los activos. 

- Registro de los activos en el sistema contable. 

- Almacenamiento en orden alfabético. 

- Bolsas, cajas, estuches y empaques deberán estar sellados y cerrados. 

- No dejar productos en el suelo. 

- Señalización de las áreas de almacenamiento. 

- Designar al encargado de la custodia de los activos. 

Objetivo 

Establecer los requerimientos necesarios para el correcto almacenamiento de los 

activos. 

Flujo grama 

Elaborado por: Ana Naranjo 

Investigación de campo 2015 
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PROCEDIMIENTO N.- 3 MANTENIMIENTO 

Política 

- Todo mantenimiento debe estar autorizado por el área que requiera el bien. 

- El traslado de cualquier bien debe contener el documento oficial que autorice 

su salida. 

- Realizar inventario físico cada año. 

- Registro de los activos en el sistema. 

- Depreciaciones. 

- Definir al personal que tendrá a su cargo el mantenimiento. 

- Establecer el tipo de mantenimiento que se llevara a cabo. 

- Determinación de los equipos que requieren mantenimiento. 

- Fijar fecha, hora y lugar del mantenimiento. 

- Inventario de las herramientas a utilizar en el mantenimiento. 

- Planos, diagramas e información técnica de los equipos. 

- Precisar la hora de inicio y fin del mantenimiento. 

- Plan de seguridad frente a posibles imprevistos. 

- Resultados de la evaluación de los equipos. 

- Condiciones de los equipos. 

 

Objetivo 

Establecer los requerimientos necesarios para el correcto almacenamiento de los 

activos. 
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Flujo grama 

  

Elaborado por: Ana Naranjo 

Investigación de campo 2015 
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PROCEDIMIENTO N.- 4 BAJAS DE BAJAS DE ACTIVOS 

Política 

- La vida útil asignada debe estar de acuerdo a la ley actual. 

ACTIVO FIJO 
VIDA 

ÚTIL 
% DE 

DEPRECIACIÓN 

Edificios 

Muebles y enseres 

Maquinaria  

Vehículos 

20 años 

10 años 

10 años 

5 años 

5% 

10% 

10% 

20% 

Elaborado por: Ana Naranjo 

Investigación de campo 2015 

- Terrenos y obras en curso no están sujetas a depreciación. 

- Los bienes en desuso o inactivos deben estar registrados en una cuenta de 

otros activos. 

- A los bienes en desuso o inactivos se deberán suspender la depreciación y el 

valor en libros deberá ser ajustado al valor estimado. 

- Para la venta se tomara en consideración el valor que consta en los libros. 

- Las donaciones serán aprobadas por el directorio. 

Objetivo 

Proporcionar las pautas necesarias para la baja de los activos en desuso o inactivos 

que la fundación posea. 
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Flujo grama 

Elaborado por: Ana Naranjo 

Investigación de campo 2015 
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Evaluación del control interno 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA ACTIVOS FIJOS 

N.- PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

OBSERVACIÓN 
SI NO 

1 ¿Las adquisiciones cuentan con las 

aprobaciones del directorio? 
   

2 ¿La adquisición se da por medio de 

solicitudes? 
   

3 ¿Se realiza revisión de activos?    

4 ¿Las salidas tienen autorización?    

5 ¿Se realiza registro de actividades?    

6 ¿Se hace verificación del bien?    

7 ¿Se realiza codificación del activo?    

8 ¿Se emite informes de los activos?    

9 
¿Se realiza el registro de los activos 

en el sistema contable?    

10 ¿El mantenimiento está autorizado 

por el área que requiera el bien? 
   

11 ¿El traslado de cualquier bien 

contiene el documento oficial que 

autorice su salida? 
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12 ¿Se realiza inventario físico cada 

año? 
   

13 ¿Se hace depreciaciones?    

14 ¿La vida útil asignada está de 

acuerdo a la ley actual? 
   

15 ¿Los terrenos y obras en curso no 

están sujetas a depreciación? 
   

16 ¿Los bienes en desuso o inactivos 

están registrados en una cuenta de 

otros activos? 

   

17 ¿Los bienes en desuso o inactivos 

están sin depreciación? 
   

18 ¿El valor en libros está ajustado al 

valor estimado? 
   

19 ¿Para la venta se toma en 

consideración el valor que consta en 

los libros? 

   

20 ¿Las donaciones son aprobadas por 

el directorio? 
   

21 ¿La adquisición de activos fijos está 

basada en concursos o licitaciones? 

   

22 ¿Existen y se realizan registros con 

los detalles de identidad para cada 

una de las adquisiciones de activos 

fijos? 
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23 
¿Los registros individuales de los 

activos fijos incluyen los costos de 

adquisición? 

   

24 ¿El almacenamiento se da en orden 

alfabético? 
   

25 ¿Las bolsas, cajas, estuches y 

empaques están sellados y cerrados? 
   

26 ¿Se deja productos en el suelo?    

27 ¿Se encuentra señalado las áreas de 

almacenamiento? 
   

28 
¿Existe un encargado de la custodia 

de los activos? 
   

29 ¿Está definido el personal que 

tendrá a su cargo el mantenimiento? 
   

30 ¿Se estableció el tipo de 

mantenimiento que se llevara a 

cabo? 

   

31 ¿Se determinan los equipos que 

requieren mantenimiento? 
   

32 ¿Se fija la fecha, hora y lugar del 

mantenimiento? 
   

33 ¿Hay un inventario de las 

herramientas a utilizar en el 

mantenimiento? 

   

34 ¿Se realiza planos, diagramas e 

información técnica de los equipos? 
   

35 ¿Se precisa la hora de inicio y fin 

del mantenimiento? 
   

36 ¿Existe un plan de seguridad frente    
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a posibles imprevisto? 

37 ¿Se realiza la evaluación de los 

resultados de los equipos? 
   

38 ¿Se verifica las condiciones de los 

equipos? 
   

Elaborado por: Ana Naranjo 

Investigación de campo 2015 

6.8. Administración de la propuesta 

6.8.1. Recursos  

Recurso Institucional 

Para la realización de esta propuesta la fundación cuenta con recursos propios 

disponibles para la culminación de la misma. 

Recursos Humanos 

Los participantes de la misma serán los miembros involucrados de la fundación.  

6.9. Evaluación de la Propuesta  

Con el propósito de certificar la ejecución de la propuesta, para constatar el 

cumplimiento de los objetivos planteados, se deberá realizar un seguimiento y 

evaluación a lo propuesto,  que  nos permita anticipar a posibles conflictos que nos 

interfieran en el cumplimiento de las metas. 

El modelo operativo presentado como alternativa de solución, formula la mejora en la 

administración de la fundación y a la vez la optimización de recursos. 

Las siguientes preguntas y sus respuestas ayudarán a cumplir esta tarea: 

1.- ¿Quiénes solicitan evaluar? 
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La  evaluación de las actividades es solicitada por los directivos de la fundación 

2.- ¿Por qué evaluar? 

Porque nos permitirá constatar que el proceso de las actividades sean llevadas de 

acuerdo a lo propuesto y planteado. 

3.- ¿Para qué evaluar? 

Para determinar el cumplimiento de  los objetivos dela propuesta. 

4.- ¿Qué evaluar? 

Se evaluara las actividades relacionadas a los activos fijos de la fundación. 

5.- ¿Quién evalúa? 

Evaluará el designado por el nivel directivo de la Fundación. 

6.- ¿Cuándo evaluar? 

La evaluación se realizará de manera continua para evidenciar el cumplimiento de 

objetivos. 

7.- ¿Cómo evaluar? 

Mediante  indicadores de control interno. 

8.- ¿Con qué evaluar? 

Se evaluará a través de matrices diseñadas para la presente propuesta. 
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ANEXO 1 

 

Tema

VARIABLE OBJETIVOS P.DIRECTRICES

8 9

7

8 9

7

Causa

8 9

Concepto

Obj. Principal

Rotacion de 

personal 

Inadecuada 

administración del 

sistema 

Información 

contable de las 

empresas

Bienes de la 

empresa

Registro  en libros  

contables

Constancia 

documental 

NIC 16 control interno activos fijos

desconocimiento 

de la normativa

Carencia de 

estatutos 

Normativa legal

Obligaciones 

contables - 

f inancieras

Manejo  f inanciero 

contable

Control  en la 

Fundación Alli 

Causai

MACRO MESO MICRO

Al no existir un control de activos fijos en la Fundación Alli Causai de la ciudad de 

Ambato existe incertidumbre al momento de verificar  por lo que tiene impacto en áreas 

específicas como son los estados financieros; el personal que está a cargo delmanejo 

de los mismos y los procedimientos con los que se llevan a cabo loscontroles y manejo 

de documentación. De persistir falencias en los aspectos mencionados se tendrá un 

desconcierto en el ámbito financiero - contable de la Fundación y se manejará 

información irreal que afectará a la toma de  decisiones y por ende al cumplimiento de 

objetivos organizacionales.

informacion financiera Procesos Contables politicas contables

Evaluar la incidencia del manejo de los activos fijos en los estados financieros de la 

Fundación Alli Causai para depurar el estado de situación contable

Por medio de este esquema se logrará una clara relación entre el capítulo 1 y 2, estableciendo los elementos a ser mencionados en la conceptualización que al mismo tiempo serán sustentados en la subordinación.  Al relaciona r las ideas proncipales con los causas y 

los efectos será fácil establecer conceptos. La prognosis será la suma del efecto y su impacto en las áreas o ideas principales, por último deberá establecer los objetivos y las preguntas directices.

desconomiento 

del retorno de la 

inversion

NIC 16

Funciones no  

establecidas

Régimen 

reguladorde 

impuestos

saciones 

tributarias

Proponer el diseño de un sistema de 

control interno de activos fijos basado en la  

NIC 16 que proporcione estados 

financieros reales que sirvan de apoyo a la 

toma de decisiones en la Fundación Alli 

Causai

Determinar la repercusión de un 

inadecuado control de activos fijos en la 

presentacion de estados financieros

Identificar el por qué el control de activos 

fijos es deficiente en la Fundación Alli 

Causai

Afecta la toma de decisiones el 

inadecuado control de activos 

fijos en la Fundación Alli Causai

los estados fiancieros se ven 

afectados por un inadecuado control 

de activos figos

Es ineficiente el control de activos 

fijos en la  Fundación Alli Causai

Efecto

Problema 

EL CONTROL DE LOS ACTIVOS FIJOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

FUNDACIÓN ALLI CAUSAI DE LA CIUDAD DE AMBATO

Idea Principal 

Idea Principal

Concepto

DEPENDIENTE

INDEPENDIENTE

Obtención de 

información real 

de activos

Control de Activos 

f ijos

Administración de activos fijos 

no se define 

custodios

Prognosis

perdida de activos

valoracion 

erroena de 

activos f ijos

Estados 

f inancieros ireales
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ANEXO 2 

 

  

Esquema 2. 

El diseño de un sistema de control interno de activos fijos basado en la  NIC 16 que proporcione estados financieros reales VI activos fijos

VD estados financieros

VERBO

FASES

FINALIDAD

Actividades Preguntas Actividades Preguntas Actividades Preguntas Actividades Preguntas Actividades Preguntas

Control de activos

¿Existen controles para 

la cuenta propiedad, 

planta y equipo

Métodos

¿Conoce el método 

para reconocer a los 

activos fijos?

Bienes

¿Conoce el total de 

bienes que posee la 

Fundación?

Procedimientos

¿Existen 

procedimientos para la 

elaboración de estados 

Cumplimiento de 

objetivos

¿Cree que se están 

cumpliendo los 

objetivos propuestos?

Beneficio del activo

¿Piensa usted que los 

activos fijos se 

deberían reutilizar?

Procedimientos

¿Utiliza procedimientos 

adecuados para da de 

bajo los activos fijos?

Valor 
¿Conoce usted el valor 

de los activos fijos?

Estados financieros 

auditados
¿Se realiza auditoria?

Depreciaciones

¿Se realiza 

depreciaciones 

mensuales?

Controles

¿Se controlan los 

registros contables que 

se realizan en la 

empresa?

Objetivos

¿Cree que las 

auditorías cumplen con 

los objetivos 

planteados?

 Mediante este esquema se pretende que el estudiante logre una relación entre la propuesta  (objetivos específicos, modelo operativo) y el capítulo 3 (Operacionalización de las variables), sustentándola mediante la elaboración del preguntas que se desarrollan.

TITULO DE LA 

PROPUESTA

Analizar

Utilidad del activo fijo Criterios de reconocimiento en los activos fijos Procesos Contables 
Información Financiera

Evaluar Aplicar Establecer Determinar

Toma de decisiones

Controles de activos/ Total de controles
Métodos aplicados/ Métodos programados

Activos Fijos/ Capital Contable
Procedimientos para los EEFF/ Total de 

procedimientos

Eficiencia de la gestión administrativa/ Efectividad 

del plan de gestion

Fase o etapa que permitiría l levar a cabo la 
propuesta y va relacionada a las categorias 
de la operacionalización 

Finalidad es el factor medible o meta a 
alcanzar es igual al indicador de la 
operacionalización

OBJETIVOS 
ESPECIFICO

S DE LA 

PROPUESTA
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

“El Control de  los Activos Fijos en los Estados Financieros de la Fundación Alli 

Causai de la Ciudad de Ambato” 

Cuestionario de encuesta 

Dirigida al personal de la Fundación Alli Causai 

Objetivo: Obtener información exacta, para analizar las causas de los Estados 

Financieros Irreales 

Motivación: La presente encuesta es de carácter académico, anónima y confidencial 

se guardara absoluta confidencialidad. 

  1. ¿Conoce el total de bienes que posee la Fundación? 

 

SI  (   )       NO (   )  

 

  2. ¿Conoce usted el valor de los activos fijos? 

 

SI  (   )      NO  (   )  

 

  3. ¿Se realiza depreciaciones mensuales? 

 

SI  (   )      NO  (   )  

 

  4. ¿Conoce el método para reconocer los activos fijos? 

SI  (   )      NO  (   )  
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  5.  ¿Utiliza procedimientos adecuados para dar de baja los activos fijos? 

 

SI  (   )      NO  (   )  

 

  6.  ¿Existen controles para la cuenta propiedad, planta y equipo? 

SI  (   )      NO  (   )  

 

  7.  ¿Piensa usted que se debería donar o vender los activos que no están en uso? 

SI  (   )      NO  (   )  

 

  8.  ¿Se controlan los registros contables que se realizan en la empresa?  

 

SI  (   )      NO  (   )  

 

  9.  ¿Existen procedimientos para la elaboración de estados financieros? 

 

SI  (   )      NO  (   )  

 

  10. ¿Se realiza auditoria? 

 

SI  (   )      NO  (   )  

 

  11.  ¿Cree usted que las auditorías cumplen con los objetivos planteados? 

 

SI  (   )      NO  (   )  

 

 

  12.  ¿Cree que se están cumpliendo los objetivos propuestos? 

 

SI  (   )      NO  (   )  
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Gracias por su colaboración, la información que ha proporcionado será 

utilizada con extrema confidencialidad.  

Fecha de Aplicación: 

Modalidad:  

Autorizado por: 
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ANEXO  4 

 

 

Esquema 3. En este esquema vamos a relacionar la propuesta con todo el trabajo de investigación

1.

Titulo

• Proponer el diseño de un sistema de control interno 

de activos fijos basado en la  NIF 16 que 

proporcione estados financieros reales que sirvan de 

apoyo a la toma de decisiones en la Fundación Alli 

Causai. Cap1. 1.4.2.

Institucion Ejecutora Fundación Alli Causai. Cap1. 1.2.6.

Beneficiarios Administrativos y empleados de lafundación Cap1. 1.2.6.

Ubicación Ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua Cap1. 1.2.6.

Tiempo estimado Noviembre 2014 - Abril del 2015
Investigadora 
Contador de la empresa
Tutor

Costo Mil dólares
Conclusiones y recomendaciones Cap 5 5.1.  y 5.2

Analisis critico

En la Fundación Alli Causai se detecta como 

inconveniente principal la administración  de control 

de los activos fijos, un problema que acarrea otros 

aspectos a resolver coyunturales como son el manejo 

global del aspecto contable de la Organización y el 

consecuente perjuicio a la toma de decisiones; 

siendo el eje de toda organización el aspecto 

financiero es innegable que el no disponer de la 

documentación necesaria ni la insuficiente 

información de las funciones a cumplir  en las 

distintas áreas contables se requiere de un análisis 

minucioso que conlleve a solucionar la problemática 

presentada y erradique las carencias detectadas.

Debe revisarse la parte organizativa – financiera de la 

Fundación a fin de disponer de estatutos, funciones, 

responsabilidades y resultados de las acciones para, 

de esta manera, analizar los resultados y evitar 

inconvenientes como valoración errónea de activos 

fijos, pérdidas, desconocimiento del retorno de la 

inversión, entre otros.

Cap1. 1.2.2.

3. Justificacion Comprobacion de hipotesis Cap 4. 4.3.

4.

General
Evaluar la incidencia del manejo de los activos fijos 

en los estados financieros de la Fundación Alli 

Causai para depurar el estado de situación contable. Cap1. 1.4.2.

Especifico
Categorias  o indicadores  de operacionalizacion de 

variables Cap 3. 3.5.

Poitica
Socio cultiral
Tecnologica
Organicional
Equidad de genero
Ambiental
Ecoomico fianciero
Legal

Soporte teoricos de la propuesta Cap 2 marco teorico Cap 2. 2.1. 2.2

Metodologia del modelo operativo

Esta relacionado con los objetivos especificos de la propuesta y las fases de la operacionalizacion de las variables

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA

Equipo Tecnico

Antecedentes2.

DATOS INFORMATIVOS

Objetivos

5. Analisis de factibilidad

Fundamentacion6.

7.

CAPITULO VI Propuesta INVESTIGACION CAP I, II, III, IV, V
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FASES ETAPAS METAS ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS COSTO

Control de activos que estan 

en la fundación. 1  Día

Encuesta, 

personal de la 

fundación.
50

Beneficios del activo para la 

fundación. 1  Día

Ficha de 

observacion 50

Métodos para el 

reconocimiento de activos. 1  Día

Ficha de 

observacion 50

Procedimientos aplicables a 

los activos. 2 Días

Ficha de 

observacion 150

Depreciaciones realizadas a 

los activos 1  Día

Ficha de 

observacion 50

Revision de los bienes. 3 Días
Ficha de 

observacion 100

Análisis de los valores. 3 Días Entrevista 100

Controles que se aplican. 1  Día Entrevista 50

Procedimientos aplicables a 

los activos. 1  Día

Ficha de 

observacion 50

Estados financieros auditados. 4  Días

Ficha de 

observacion 100

Objetivos propuestos. 1  Día
Ficha de 

observacion 50

Juntas, responsables y acciones

1  Día

Ficha de 

observacion
50

Cumplimiento de objetivos
1  Día

Ficha de 

observacion 50
COSTO DE PROPUESTA 900

La pregunta 8 de la encuesta

Campo:  Contabilidad

Área:   Contabilidad General

Aspecto:Activos fijos - Control financiero

Temporal: Noviembre 2014 – Abril 2015 

Espacial:  Fundación Alli Causai Cap1. 1.2.6.

9. Previson de la evaluacion

Formatos 
cuadro de  evaluacion de control interno
Medidas de reingenierioa de procesos

NO PARCIALMENTE TOTAL

Control de activos que estan en la fundación.

Beneficios del activo para la fundación.

Métodos para el reconocimiento de activos.

Procedimientos aplicables a los activos.

Depreciaciones realizadas a los activos

Revision de los bienes. 

Análisis de los valores.

Controles que se aplican.

Procedimientos aplicables a los activos.

Estados financieros auditados.

Objetivos propuestos.

8. 

Unidad operativa que administrara  

la propuesta

NIVEL DE CUMPLIMINETO
FASE OBSERVACIONESACTIVIDAD

Conocimientos de los activos 

OPCIONAL

Revision de los 

procesos que se dan en 

la fundación.

Interpretacion de la 

informacion financiera 

emitida por cada 

departamento.

Analisis de los informes 

que se emiten.

Procesos contables

Información financiera

Origen, documentación

Informes

Conocimiento integral 

de los activos que se 

encuentran en la 

fundación. 

Utilidad del activo fijo Conocimiento y evaluación de la utilidad del activo

Conocimiento integral 

de la utilidad del activo 

para la fundación.

Reconocimiento de los activos fijos

Cumplimiento de objetivos.

Utilidad del activo fijo

Reconocimiento de los activos fijos

Procesos contables

Información financiera

Administración

Administracion

Administración Cumplimiento de objetivos.
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 

FUNDACION ALLI CAUSAI 

ACTIVOS EXISTENTES 

Bienes Costo 

Terrenos 30442,68 

Edificios 226090,73 

Mobiliario y equipo de oficina y vivienda   

Anaquel  237,20 

Archivador 485,41 

Archivador metálico 194,97 

Aspiradora 2212,00 

Auto cable 5376,00 

Balde de patada 168,00 

Central telefónica Panasonic 2647,03 

Congelador 650,00 

Cuadrimodular 1236,73 

Dispensador 1085,10 
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Dispensador de agua 522,00 

Escritorios 4147,49 

Estante de biblioteca 1282,15 

Extractor de jugos 168,00 

Frigorífico 650,00 

Lavadora 843,90 

Librero 1380,52 

Lookers 828,80 

Microondas 570,54 

Modular 3915,99 

Refrigeradora 1009,07 

Secadora  1008,81 

Sofá 2999,38 

Taburete 397,92 

Teléfono Panasonic 235,00 

Televisor 21" 324,80 

Televisor 21" 531,70 

TOTAL 35108,51 

Equipo de transporte 
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Camioneta blanca doble cabina modelo 

2013 
28690,00 

Camioneta verde maza modelo 1978 5000,00 

TOTAL 33690,00 

Equipo médico y de laboratorio 

Agitador 195,55 

Balanza analítica 1848,00 

Bomba de infusión 1400,00 

Bomba de succión 4500,00 

Cabina de Bioseguridad 10000,00 

Centrifuga 217,60 

Centrifuga de tubos 896,00 

Cierra para cortar yeso 761,60 

Comprensor  360,00 

Comprensor de aire 1239,08 

Congelador 650,00 

Contador hematológico 201,60 

Coagulador para laboratorio 2262,96 

Desmalesadora 235,44 
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Destilador  1624,00 

Electro estimulador 1668,80 

Eq. Odontológico 4500,00 

Eq. Portátil 1456,00 

Equipo de radio x  3000,00 

Equipo de sonido 800,00 

Equipo laser 2676,80 

Equipo odontológico 970,97 

Escupitera 1414,58 

Espectrofotómetro 1568,00 

Espectrómetro digital 2464,00 

Esterilizador 458,91 

Estilizadora 511,25 

Estirillizador 963,20 

Extractor de jugos 168,00 

Hidrocalleter 504,00 

Horno andino 250,00 

Incubadora bacteriológica 1400,00 

Incubadora de ci 6000,00 
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Kit aura mina 145,60 

Lámpara de luz 371,02 

Lámpara de luz alógena 2662,67 

Lámpara de luz fría 490,80 

Micro centrífuga 1064,00 

Micro centrífuga labnet 896,00 

Microscopio brístol 1976,77 

Microscopio de inmuno 4144,00 

Microscopio invertido 727,16 

Monitor desfibrilador 6160,00 

Monitor multiparametros 5264,00 

Multifuerza 1334,00 

Oxigeno de pulso 500,00 

Pipetas gilson 672,00 

Plancharrodas tipo prensa 1736,00 

Rotador circular 403,20 

Termo para vacunas 302,40 

Termobloque 912,00 

Unidad dental 3175,20 



 

166  

Sillas de ruedas 1056,25 

Unidad eléctrica 3175,20 

TOTAL 94334,61 

Equipo para servicio hospitalario 

Camas 18541,78 

Cilindro de oxigeno 784,00 

Literas 1189,68 

Mesas 2035,99 

Sillas 4916,87 

Veladores 938,20 

TOTAL 28406,52 

Instrumental médico y quirúrgico 

Desfibrilador 6160,00 

Electro bisturí 1700,00 

Equipo de succión 2250,00 

Máquina de anestesia 2457,60 

Máquina de anestesia draguer 9520,00 

Mesa de cirugía 4081,78 

TOTAL 26169,38 
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Equipo de imprenta y fotografía 

Cámara de flujo 4480,00 

Cámara fotográfica 956,00 

Impresora 210,00 

Proyector de video 4032,00 

Proyector Epson 1006,88 

TOTAL 10684,88 

Otras construcciones   

Impermeabilización 2.300,00 

Implementación Quirófano 12.276,32 

Implementación Quirófano y Dietética 7739,66 

Construcción portón entrada 3683,88 

Corador de alambre 200,00 

Torniquete doble 480,00 

TOTAL 26679,86 

TOTAL ACTIVOS 511607,17 

Elaborado por: Ana Naranjo 

Investigación de campo 2015 
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ANEXO 8 

     VEHICULOS EDIFICIO  TERRENO 

Camioneta blanca doble cabina 

modelo 2013 
28690,00 226090,73 30442,68 

Camioneta verde maza modelo 

1978 
5000,00     

        

TOTAL 33690,00 226090,73 30442,68 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ana Naranjo 

Investigación de campo 2015 

 

 

MUEBLES Y ENSERES  
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Anaquel  237,20 

Archivador 485,41 

Archivador metálico 194,97 

Dispensador 1085,10 

Dispensador de agua 522,00 

Escritorios 4147,49 

Estante de biblioteca 1282,15 

Librero 1380,52 

Lookers 828,80 

Modular 3915,99 

Refrigeradora 1009,07 

Secadora  1008,81 

Sofá 2999,38 

Taburete 397,92 

Camas 18541,78 

Literas 1189,68 

Mesas 2035,99 

Sillas 4916,87 

Veladores 938,20 

Mesa de cirugía 4081,78 

TOTAL  51199,11 

 

Elaborado por: Ana Naranjo 

Investigación de campo 2015 
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EQUIPO DE OFICINA Y MEDICO 

Aspiradora 2212,00 

Auto cable 5376,00 

Balde de patada 168,00 

Central telefónica Panasonic 2647,03 

Congelador 650,00 

Cuadrimodular 1236,73 

Extractor de jugos 168,00 

Frigorífico 650,00 

Lavadora 843,90 

Microondas 570,54 

Teléfono Panasonic 235,00 

Televisor 21" 324,80 

Televisor 21" 531,70 

Agitador 195,55 

Balanza analítica 1848,00 

Bomba de infusión 1400,00 

Bomba de succión 4500,00 

Cabina de Bioseguridad 10000,00 

Centrifuga 217,60 

Centrifuga de tubos 896,00 

Cierra para cortar yeso 761,60 

Comprensor  360,00 

Comprensor de aire 1239,08 

Congelador 650,00 

Contador hematológico 201,60 

Coagulador para laboratorio 2262,96 

Desmalesadora 235,44 
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Destilador  1624,00 

Electro estimulador 1668,80 

Eq. Odontológico 4500,00 

Eq. Portátil 1456,00 

Equipo de radio x  3000,00 

Equipo de sonido 800,00 

Equipo laser 2676,80 

Equipo odontológico 970,97 

Escupitera 1414,58 

Espectrofotómetro 1568,00 

Espectrómetro digital 2464,00 

Esterilizador 458,91 

Estilizadora 511,25 

Estirillizador 963,20 

Extractor de jugos 168,00 

Hidrocalleter 504,00 

Horno andino 250,00 

Incubadora bacteriológica 1400,00 

Incubadora de ci 6000,00 

Kit aura mina 145,60 

Lámpara de luz 371,02 

Lámpara de luz alógena 2662,67 

Lámpara de luz fría 490,80 

Micro centrífuga 1064,00 

Micro centrífuga labnet 896,00 

Microscopio brístol 1976,77 

Microscopio de inmuno 4144,00 

Microscopio invertido 727,16 

Monitor desfibrilador 6160,00 



 

172  

Monitor multiparametros 5264,00 

Multifuerza 1334,00 

Oxigeno de pulso 500,00 

Pipetas gilson 672,00 

Plancharrodas tipo prensa 1736,00 

Rotador circular 403,20 

Termo para vacunas 302,40 

Termobloque 912,00 

Unidad dental 3175,20 

Sillas de ruedas 1056,25 

Unidad eléctrica 3175,20 

Cilindro de oxigeno 784,00 

Desfibrilador 6160,00 

Electro bisturí 1700,00 

Equipo de succión 2250,00 

Máquina de anestesia 2457,60 

Máquina de anestesia draguer 9520,00 

Cámara de flujo 4480,00 

Cámara fotográfica 956,00 

Impresora 210,00 

Proyector de video 4032,00 

Proyector Epson 1006,88 

Impermeabilización 2300,00 

Implementación Quirófano 12276,32 

Implementación Quirófano y Dietética 7739,66 

Construcción portón entrada 3683,88 

Corador de alambre 200,00 

Torniquete doble 480,00 

TOTAL 170184,65 
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ANEXO 9 

Bienes de la fundación Valor 

MUEBLES Y ENSERES  51199,11 

EQUIPO DE OFICINA Y MEDICO 170184,65 

VEHICULOS 33690,00 

EDIFICIO  226090,73 

TERRENO 30442,68 

TOTAL 511607,17 

Elaborado por: Ana Naranjo 

Investigación de campo 2015 

Depreciaciones 

FUNDACION ALLI CAUSAI 

METODO DE DEPRECIACION :  LINEA RECTA FORMULA: VALOR-V.R/ V.U 

Bienes Valor 
V. 

Residual 

% 

de 

Dep. 

Vida 

Util 

Dep. 

Anual 

Dep.  

Mensual 

MUEBLES Y ENSERES  51199,11 5119,91 10% 10 4607,92 383,99 

EQUIPO DE OFICINA Y 

MEDICO 
170184,65 17018,47 10% 10 15316,62 1276,38 

VEHICULOS 33690,00 3369,00 20% 5 6064,20 505,35 

EDIFICIO  226090,73 22609,07 5% 20 10174,08 847,84 

TOTAL 481164,49 48116,45     36162,82 3013,57 

Elaborado por: Ana Naranjo 

Investigación de campo 2015 

Elaborado por: Ana Naranjo 

Investigación de campo 2015 
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ANEXO 10 

 

 Elaborado por: Ana Naranjo 

Investigación de campo 2015 
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ANEXO 11 

            

CUADRO COMPARATIVO DE LOS ESTADOS FINACIEROS(AFECTADOS EN LOS ACTIVOS FIJOS)  

FUNDACION ALLI CAUSAI 

ESTADO DE SITUACION FINAL AÑO 2014 Vs ESTADO DE SITUACION FINAL  AÑO 2015(Proyectado) 

      

  

  

ESTADO DE SITUACION FINAL AÑO 2014 

ESTADO DE SITUACION FINAL  AÑO 

2015(Proyectado) 

            

ACTIVOS FIJOS 

 

296057 ACTIVOS FIJOS 

 

475444,349 

NO DEPRESIABLES 30442,68   NO DEPRESIABLES 30442,68   

DEPRECIABLES 

 

  DEPRECIABLES 

 

  

EDIFICIO 226090,73   EDIFICIO 226090,73   

DEP.ACUMULADA EDIFICIO -50736,06   DEP.ACUMULADA EDIFICIO -10174,08   

MUEBLES Y ENSERES 37965,98   MUEBLES Y ENSERES 51199,11   

DEP.ACUMULADA  MUEBLES Y 

ENSERES -25265,05   

DEP.ACUMULADA  MUEBLES Y 

ENSERES -4607,92   

EQUIPO DE OFICINA Y MEDICO 119391,75   EQUIPO DE OFICINA Y MEDICO 170184,65   

DEP.ACUMULADA  EQP OFICINA 

MEDICO -49095,27   

DEP.ACUMULADA  EQP 

OFICINA MEDICO -15316,62   

VEHICULOS 56706,89   VEHICULOS 33690,00   

DEP.ACUMULADA  VEHICULO -49444,63   DEP.ACUMULADA  VEHICULO -6064,20   

      DIFERENCIAS  TOTAL 

    AÑO 2014 296057,02 

    AÑO 2015 PROYECTADO 475444,35 

    RESULTADO 179387,33 
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ACTIVOS FIJOS AÑO 2014 2015 PROYECTADO 

NO DEPRECIABLES 

Los no depreciables está considerado el terreno que no está afectando 

al patrimonio  de la empresa 

DEPRECIABLES AÑO 2014 2015 PROYECTADO 

EDIFICIO Su valor fue de 226090,73 

Se mantuvo el valor para la 

depreciación con la diferencia que se 

aplicó la política del 10% de  valor 

residual. 

MUEBLES Y ENSERES Tuvo un valor de 37965,98 

El valor tuvo un incremento de 

13233,13 porque se tomó en 

consideración activos no estaban 

registrados en estado de situación por 

motivo de donaciones. 

EQUIPO DE OFICINA Y 

MEDICO 
Tuvo un valor de 119391,75 

El valor tuvo un incremento de 

50792,90 porque se tomó en 

consideración activos no estaban 

registrados en estado de situación por 

motivo de donaciones. 

VEHICULOS Tuvo un valor de 56706,89 
El valor tuvo una disminución por 

motivo de venta. 

 

Elaborado por: Ana Naranjo 

Investigación de campo 2015 

 


