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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

De acuerdo con la situación actual es necesario mejorar en el control interno para 

los Activos Fijos en la EP-EMAPA-A, los mismos que apreciando la gran 

necesidad de optimizar el tiempo en la entrega de los datos obtenidos en la toma 

física para con ellos elaborar a tiempo los Estados Financieros de la misma, se ha 

llegado a la conclusión que se debería implantar un plan de gestión  para el control 

de los activos fijos basándose en los parámetros que contiene el diseño de 

mejoramiento continuo de Deming, es así que se ha desarrollado la investigación 

para la optimización del tiempo en la empresa, en concordancia a la problemática 

planteada se ha seguido los pasos del método científico: inductivo, deductivo, 

cómo también el  método de muestreo estadístico, y las técnicas de información 

primaria tales como: la encuesta, de igual forma se utilizó técnicas secundarias, es 

decir, recolección de información de libros y otras fuentes, las cuales arrojaron la 

gran necesidad de implantar un plan de gestión  para el control de los activos fijos,  

los mismos que se han  realizado sobre la base de  los objetivos de la 

investigación, de acuerdo con los resultados obtenidos se  debería presentar 

parámetros a seguir para el control interno, diseñar un programa de capacitación 

para los encargados de la custodia de los activos fijos, y así cumplir con las 

expectativas de los miembros departamentales, de esta manera la problemática 

establecida es un punto relevante para contar con un diseño de mejoramiento 

continuo que ayude a la empresa a sobresalir tanto local como a nivel de país. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Refiriéndose al presente tema planteado, esta investigación trata sobre “Los 

procedimientos de Control Interno para los Activos Fijos en el departamento de 

Bodega de la EP-EMAPA-A Ambato y su incidencia en la presentación de los 

Estados Financieros”, el cual en día trata sobre como se pueden controlar de mejor 

manera los activos que son considerados como parte importante del patrimonio 

que posee la empresa. 

 

El propósito de la presente investigación es buscar un camino claro y preciso que 

ayude a manejar de excelente manera los activos fijos, es así que la investigación 

esta enmarcada con una metodología inductiva, deductiva y analítica. 

 

Los capítulos se encuentran detallados en seis segmentos los cuales ponemos en 

consideración, en el primero encontramos el problema planteado, en el segundo se 

asume el marco teórico en el cual se fundamenta toda la investigación; en el tercer 

capítulo se establece la metodología de la investigación; en el cuarto capítulo se 

encuentran los resultados de las encuestas, los mismos que arrojan la importancia 

de la hipótesis en la cual se plantea que “La implantación de un adecuado plan de 

gestión para el control de los Activos Fijos optimiza el tiempo en la elaboración 

de los Estados Financieros”, la misma nos dará la comprobación de la hipótesis. 

 

En el capítulo quinto se indican las conclusiones y recomendaciones, las mismas 

que tienen su fundamentación en las encuestas realizadas, y por último 

encontramos el sexto capítulo, el mismo que consta del diseño completo del plan 

de gestión a través del mejoramiento continuo de Deming, debiéndose con ello 

aumentar el margen de cuidado al realizar la custodia de los bienes o activos fijos 

de la empresa. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA  

 

1.1 Tema 

 

“Los Procedimientos de Control interno para los Activos Fijos en el 

Departamento de Bodega de la EP-EMAPA-A y su incidencia en la presentación 

de los Estados Financieros  en el año 2009” 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

1.2.1 Contextualización 

 

1.2.1.1 Contexto macro 

 

En el Ecuador las empresas no poseen mecanismos de control confiables para sus 

activos fijos, es así por lo tanto que se necesita implantar sistemas que mejoren o 

controlen cada uno de los activos en las entidades públicas ya que este factor 

influye mucho en el desenvolvimiento y prestación de servicios a la sociedad en 

general.  

 

Los Activos fijos son considerados como parte de los recursos que dispone la 

empresa, se denomina así a aquellos bienes tangibles adquiridos por la empresa 

para el desarrollo de sus operaciones, estos tienen una vida útil o de servicio de 

más de un año y se utilizan para generar ingresos y no estarán destinados a la 

reventa en el curso normal de la empresa.  

 

Los activos fijos son controlados de manera inadecuada dando lugar a 

equivocaciones por lo desactualizado de sus procedimientos internos, esta 
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desactualización en la manera  de llevar el control provoca que la empresa no se 

actualice y no implante planes de mejora en su entorno empresarial. 

La tendencia que tiene esta manera errónea de llevar el control de los activos en la 

mayoría de las empresas públicas provoca que se incurra en la  presentación tardía 

de los Estados Financieros que sirven para una correcta toma de decisiones por 

parte de la Gerencia y miembros del Directorio. 

 

1.2.1.2 Contexto meso 

 

En la provincia son muy escasas las empresas públicas que están adoptando 

sistemas de control actualizados para sus activos y esto lleva así mismo que sean 

pocas entidades las que demuestran que el actualizarse en procedimientos de 

control interno mejora y soluciona los problemas que pueden suscitarse dentro de 

cada departamento el relación a la custodia de los activos fijos, la atención que se 

pueda dar al público en general. 

 

Existen muchos parámetros de control que se aplican día a día en el ámbito 

empresarial, estos son llevados a cabo por la exigencia del mundo comercial en 

general, esta dado que el seguimiento que se realiza a los procedimientos que 

lleva a cabo cada departamento ayuda a encontrar los problemas más frecuentes y 

así también se obtienen soluciones. 

 

Existen empresas que poseen sistemas de control para los activos fijos y son 

implantados en la empresa con grandes progresos en el control interno pero son 

muy elevados en su costo, por lo que las empresas piensan mas de una vez en 

adquirirlos sin pensar en que se vuelve una inversión así como ayuda a mejorar el 

desenvolvimiento de los custodios al momento de realizar los procedimientos de 

constatación  de los bienes muebles e inmuebles en la empresa.  

 

La implantación de métodos de control actualizados en la empresa surten efecto 

en lo que al control interno se refiere tanto así que mejora los procesos ya 
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existentes o implementa nuevas fases de control para optimizar los recursos en 

custodia. 

 

1.2.1.3 Contexto micro 

 

La EP-EMAPA-A está ubicada en la ciudad de Ambato en la avenida Antonio 

Clavijo y Manuel Sánchez en su edificio propio, se dedica a prestar servicios a la 

comunidad en lo que tiene que ver con agua potable, arreglos, instalaciones, etc. 

 

Para cumplir con el suministro de agua potable y alcantarillado en condiciones 

apropiadas, el Ilustre Municipio de Ambato se propuso, en 1967, metas claras y 

bien definidas para garantizar la administración, operación y funcionamiento de 

todos los sistemas de agua potable de ese entonces que brindaban una cobertura 

muy limitada a la ciudad. 

 

Cuando se encontraba como Alcalde de la ciudad el Lcdo. Ricardo Callejas 

Vásconez, se creó el departamento de agua potable y alcantarillado que dependía 

directamente del Municipio, el Director de dicha sección fue el Ing. Germán 

Chacón Bucheli, destacado profesional que con una visión amplia fue el gestor 

para que se constituya la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Ambato.  

 

Con pocos recursos económicos se empezó a trabajar en bien de la colectividad, 

realizando estudios de fuentes de captación y conducción; tanto superficiales 

como subterráneas para cubrir la creciente demanda de agua potable. En un 

principio se dio el servicio de agua potable a  un pequeño sector del centro de la 

ciudad. 

 

Posteriormente, con la idea clara de la importancia de los servicios básicos para el 

desarrollo de la ciudad y para precautelar la salud de sus habitantes, teniendo 

como base la experiencia obtenida al transcurrir de los años, se inició una serie de 

estudios, planes y proyectos para extender  estos servicios concomitantemente al 
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crecimiento poblacional. Se realizaron tendidos de redes de conducción de agua, 

siendo las principales fuentes de captación las de Tilulum, tomadas del río Alajua, 

y conducidas a la ciudad a gravedad. De igual manera se da énfasis a la 

construcción de alcantarillados.   

Las diversas administraciones municipales han aportado para mantener los 

servicios y mejorarlos, algunas han jugado un papel protagónico en la 

implementación de nueva infraestructura de agua potable y alcantarillado.  

 

Sin lugar a dudas EP-EMAPA-A ha evolucionado, pero fue la visión honesta, 

responsable y futurista de la Administración del Arq. Fernando Callejas que 

marcó un hito en la historia de la Empresa y de la ciudad, se encargó de diseñar y 

ejecutar en forma técnica y planificadamente obras que han brindado la 

posibilidad de mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos.  

 

Es importante resaltar que en esta administración se ejecutó la construcción de los 

sistemas de agua potable: Quillán Alemania y  los Pozos del Acuífero Picaihua, 

que  satisfacen la demanda de los sectores de la zona norte y sur de la ciudad, 

lugares en los que antes del año 2000 carecían del líquido vital.  

 

Se destaca igualmente  en el campo del alcantarillado, la construcción de los 

colectores: Lalama,  Crónica, Ollero, Santa Rosa, San Cristóbal, Quebrada Seca,  

Sur, Terremoto,  Regenerador,  Zona Norte,  Sur Oriente y  la reconstrucción del 

colector Marginal, de esta manera se ha cristalizado la construcción de la mayoría 

colectores propuestos en el Plan Maestro de Alcantarillado, los mismos que dan 

un servicio eficiente de recolección de aguas lluvias y aguas hervidas de ciudad.  

 

Son múltiples las obras ejecutadas en esta administración, gracias a la 

participación del Ing. Gerardo Nicola Garcés, Gerente en el período 2000- 2008 y 

del Ing. José Pino Flores, Director de Planificación en el período 2002- 2008;  y 

como Gerente en el periodo 2008 – 2009. Ahora continúa la gestión a cargo del 

Ing. Rafael Maldonado V. 
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Dentro de la EP-EMAPA-A (Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Ambato) en el Departamento de Bodega influye el control 

interno para el resguardo de los activos fijos que se está utilizando en la misma, 

esto conlleva a que se den complicaciones en sus procesos de constatación y 

control de existencias en la empresa,  es por ello que la empresa se ha visto en la 

urgencia y necesidad de buscar mecanismos de control actualizados para el 

correcto manejos de los bienes en poder de la empresa. 

 

Desde sus inicios el Departamento  de Bodega ha llevado el control de los activos 

fijos de manera inadecuada y ajustándose a las necesidades de cada uno de los 

trabajadores del departamento de Bodega, por lo que resulta lento, problemático y 

también resulta muy tediosa la recolección de la información necesaria para la 

elaboración de los Estados Financieros. 

 

Es por ello que impera la investigación dentro del departamento de bodega de 

cada uno de los métodos y procedimientos de control para con ello mejorarlos o 

caso contrario saber si están afectando de manera directa en el desenvolvimiento 

de dicho departamento  y así buscar soluciones y corregir falencias. 

 

El control de los activos fijos es parte primordial para el desarrollo correcto de las 

actividades dentro de la empresa ya que al no tener un conocimiento pleno de sus 

existencias no es posible determinar las necesidades y bienes que son o no 

utilizados en la misma y es así que el estudio en curso e investigación son muy 

necesarios. 

 

Dentro de la empresa la manera en que se están llevando el control de los activos 

fijos afecta de manera directa a la presentación de los Estado Financieros, esto es 

al utilizar un método inadecuado nada confiable y no contar con una sistema 

adecuado a las necesidades de la empresa no permite el desarrollo de las 

actividades del personal encargado del control. 
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1.2.2 Análisis crítico   

 

En la EP-EMAPA-A existen procedimientos de control interno inadecuado para 

los activos fijos por lo que esto influye en el retraso para la presentación de los 

Estados Financieros y a su vez hace que se tome decisiones que pueden resultar 

erradas. 

 

La ausencia de un sistema de control efectivo para los activos fijos, es causa para 

que existan datos de control de activos irreales, disminuyendo la confiabilidad en 

los Estados Financieros.  

 

Esto lleva a que la EP-EMAPA-A tenga problemas para llevar a cabo el control de 

los activos y por consiguiente no se sepa con exactitud tanto la localización de los 

bienes, como  que es lo que tienen que adquirir o no para poder dar un buen 

servicio a la colectividad en general. 

 

La falta de capacitación a los trabajadores y empleados que tienen a su cargo estos 

bienes provoca también que existan muchos desajustes al momento de presentar 

un informe de constatación física ya que no se puede determinar si los datos son 

reales o no y con ello acarrea problemas a los encargados de recolectar esta 

información y también al personal encargado de elaborar los Estados Financieros. 

 

Existen varias empresas públicas que han asumido la responsabilidad de implantar 

un sistema de control y así mejorar el nivel de gestión en relación al manejo de los 

activos fijos y con ello mantener una información real de aquellos bienes que 

pueden ser sujeto a cambio o no, esto da una pauta muy importante para saber si 

se puede o no adquirir activos en un futuro evitando también que se realicen 

gastos innecesarios para la empresa.  
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Gráfico 1: Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 Prognosis 

 

En la EP-EMAPA-A es muy claro que los procedimientos utilizados no son los 

indicados y al contrario esto crea muchos problemas en el departamento de 

contabilidad al momento de tomar los datos que sirven para la elaboración de los 

Estados Financiero, dados estos antecedentes se debe tomar en cuenta que una 

empresa que no tenga en su poder un sistema automatizado para el correcto 

control de los bienes en su poder tendrá muchos inconvenientes al momento de 

llevar a cabo la constatación física y esto influirá al momento de presentar los 
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informes al departamento de Contabilidad para que sean elaborados los Estados 

Financieros. 

En el caso de no implantar un sistema que vaya de acuerdo a las necesidades de la 

empresa existirán problemas  en cada departamento, esto llevará a que surjan mas 

complicaciones al momento de realizar las actividades de recolección de 

información. 

Al mantener un control inadecuado de activos fijos provoca que sigan existiendo 

problemas internos dentro del departamento de bodega en lo que a su base de 

datos tiene que ver ya que no se contará con valores reales, tiempo que se esta 

depreciando el bien, etc, esto influye de manera directa en la presentación de 

informes y constatación física de bienes.  

 

Los Problemas mas frecuentes que pueden darse al mantener este método 

inadecuado de control interno son: 

 

 Retrasos constantes en la entrega de informes de constatación física 

 Recolección de datos ficticios  

 Problemas a localizar un activo pendiente de revisión 

 Mantener en custodia un bien ya obsoleto 

 Toma de decisiones de manera errada 

 Análisis de los Estados Financieros de manera tardía 

 

La implantación de un sistema de control para el resguardo de los activos fijos 

logrará que exista un mayor cuidado sobre ellos, teniendo también un dato exacto 

sobre donde esta ubicado al igual que si hay que seguirlo usando o darlo de baja y 

así se podrá evitar que existan pérdidas a futuro, esto ayudará a mejorar también el 

desenvolvimiento por parte del personal encargado de su custodia ya que 

permitirá que se forme en ellos hábitos de control y cuidado así como también 

debe existir capacitación constante al personal del departamento de custodia de los 

activos fijos y así evitar problemas futuros. 
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1.2.4 Formulación del problema 

 

¿La aplicación de los inadecuados procedimientos de control interno para los 

Activos fijos influye en la presentación de los estados financieros en la EP-

EMAPA-A? 

 

Variable independiente: Procedimientos de control interno para los Activos 

Fijos  

Variable dependiente: Presentación de los Estados Financieros  

 

 

1.2.5 Interrogantes (subproblemas) 

 

 ¿Es fundamental la utilización de un procedimiento adecuado para el 

control de activos fijos en la EP-EMAPA-A?  

 

 ¿Es necesaria la presentación oportuna de los Estados Financieros para la 

toma de decisiones en la empresa? 

 

 ¿Cuál debe ser el mecanismo pertinente para mejorar y agilitar los 

procedimientos de control para los activos fijos y la presentación oportuna 

de los Estados Financieros? 

 

 

1.2.6 Delimitación del objeto de investigación 

 

 Campo: Departamento Financiero  

 

 Área: Bodega 

 

 Aspecto: Activos fijos   
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1.2.6.1 Delimitación espacial 

 

Esta investigación se va a realizar en Departamento  de Bodega y Contabilidad de 

la empresa EP-EMAPA-A de la ciudad de Ambato ubicada en la Av. Antonio 

Clavijo y Manuel Sánchez.  

 

1.2.6.2 Delimitación temporal 

 

La presente investigación se realizará entre julio y diciembre del 2009, período en 

el cual se analizará los datos del 01 de enero al 31 de diciembre del 2009.  

1.3 Justificación  

 

La presente investigación contribuirá para resolver con espíritu solidario  y actitud 

científica el problema encontrado en la EP-EMAPA-A, así mismo de la manera 

más eficiente llegar a establecer mecanismos de mejora continua para la 

implantación de un sistema adecuado de control para los activos fijos, 

solucionando  dificultades, para que puedan disminuir la falta de confiabilidad en 

los Estados Financieros de la empresa. 

 

Con esta investigación se buscarán mecanismos que sirvan como soporte para 

futuras modificaciones en el manejo de los activos fijos ya que son muy 

necesarios, estos cambios se los deben realizar previo a un estudio exhaustivo y al 

cual se lo realizará con el objetivo de mejorar la calidad en el control interno y así 

disminuir los errores que existen en ese momento. 

Se determinó que los mecanismos utilizados resultan desactualizados para ser 

utilizados en el control interno de la empresa y por la misma razón se debe 

implantar un sistema automatizado para que el control sea más eficiente, dados 

estos antecedentes encontrados en esta investigación la implantación de dicho 

sistema debe ser urgente. 

 

Así también resulta muy importante la creación de un manual de procedimientos 

para lo que se refiere al control interno de los activos fijos y de igual manera para 
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el personal encargado del manejo  que se de al sistema que vaya a implantarse a 

futuro. La información para llevar acabo este proyecto será obtenida en el lugar 

mismo de la investigación por cuanto la gerencia, bodega y contabilidad 

facilitarán todo tipo de información, colaborando y orientado  hacia el 

investigador todos los recursos que sean necesarios para la realización de este 

proyecto de investigación. 

 

Los beneficiarios de este proyecto de investigación será la Empresa en general 

quienes mediante este análisis profundizará las consecuencias a las que llevará un 

inadecuado proceso de control interno de activos fijos y así su incidencia dentro 

de la EP-EMAPA-A; Esto permitirá que las medidas adoptadas tengan buenos 

resultados  en la salvaguarda de los  recursos, y así verificar la exactitud de la 

información.  

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Estudiar la incidencia de los procedimientos de control interno para los activos 

fijos en la presentación oportuna de los Estados Financieros de la EP-EMAPA-A 

en el año 2009.  

 

1.4.2 Objetivos específicos  

 

1.- Definir cuáles son los problemas más frecuentes en el departamento de bodega 

al realizar la constatación física de los activos fijos de manera inadecuada. 

 

2.- Evaluar cada uno de los procedimientos utilizados para la presentación 

oportuna de los Estados Financieros del año 2009.  

 

3.- Diseñar un plan de gestión para el control de los activos fijos con el fin de 

presentar de manera oportuna los Estados Financieros. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes Investigativos 

 

Según Paolo T. Dávalos G. (1993-227) El rubro Activos Fijos agrupa a todos 

aquellos bienes considerados permanentes, tendientes a ser utilizados en 

actividades o procesos que conlleven a la consecución de un objetivo. 

 

Según Elizabeth Acosta Pico (2000-77) Los Activos Fijos que se encuentran en 

mal estado e inservibles, no se han dado de baja, incrementando innecesariamente 

el patrimonio y la responsabilidad de custodia. 

 

Según Minda (1999-6) proporciona lineamientos óptimos para adquisición, 

almacenamiento, distribución, mantenimiento y baja de bienes y manifiesta que es 

necesaria una atención especializada dirigida siempre a una excelencia bajo 

parámetros de mejoramiento de calidad. 

 

Revelo Paredes (1999-15) da a conocer las ventajas de control de los recursos y 

bienes públicos y poner al descubierto las deficiencias que produce la no 

determinación de responsabilidades y llego a la conclusión de que existe falta de 

control en sus momentos previos y concurrentes por lo que se debilita el control 

interno. 

 

Concluyendo, esto demuestra  que se necesita tener un conocimiento pleno acerca 

de los bienes dentro de la empresa tanto así como al momento de su adquisición 

para su posterior resguardo, este conocimiento nos dará una pauta de cómo 

mantener un control de  manera eficaz en el departamento de bodega. 
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2.2. Fundamentación Filosófica 

  

La presente investigación estará guiada por el paradigma positivista, porque se 

acoge a una situación cuantitativa, teniendo como finalidad describir y explicar la 

realidad económica del objeto de investigación (problema de investigación), bajo 

razonamientos de objetividad, para comprobar de forma lógica y matemática los 

enunciados formulados (hipótesis). 

 

Según Carlos Villacís (2009-4) También denominado paradigma cuantitativo, 

empírico-analítico, racionalista, es el paradigma dominante en algunas 

comunidades científicas. Tradicionalmente la investigación en educación ha 

seguido los postulados y principios surgidos de este paradigma. 

El positivismo es una escuela filosófica que defiende determinados supuestos 

sobre la concepción del mundo y del modo de conocerlo: 

a)  El mundo natural tiene existencia propia, independientemente de quien estudia. 

b) Está gobernado por leyes que permiten explicar, predecir y controlar los 

fenómenos del mundo natural y pueden ser descubiertas y descritas de manos 

objetiva y libre de valor por los investigadores con métodos adecuados. 

c) El objetivo que se obtiene se considera objetivo y factual, se basa en la 

experiencia y es válido para todos los tiempos y lugares, con independencia de 

quien lo descubre. 

d) Utiliza la vía hipotético-deductiva como lógica metodológica válida para todas 

las ciencias. 

e) Defiende la existencia de cierto grado de uniformidad y orden en la naturaleza. 

Concluyendo esta teoría se nota que el paradigma positivista esta dado por ser 

dominante en algunas comunidades científicas ya que proviene de una escuela 

filosófica en la cual se crean supuesto de la vida en general, aun con conocimiento 
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de ella, se da por la creación de una concepto hipotético sobre un tema educativo 

estudiado y del cual se encuentra una solución después de su investigación. 

 

2.3 Fundamentación Legal 

 

2.3.1 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (Ley No. 2002-73) 

R.O N.- 595, 12-VI-2002 

 

Título I, Art. 3.-  Recursos Públicos.- Para efecto de esta Ley se entenderán por 

recursos públicos, todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, 

activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que 

pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que 

procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a 

cualquier otro título, realicen a favor del Estado o de sus instituciones, personas 

naturales o jurídicas u organismos nacionales o internacionales. 

 

Los recursos públicos no pierden su calidad de tales al ser administrados por 

corporaciones, fundaciones, sociedades civiles, compañías mercantiles y otras 

entidades de derecho privado, cualquiera hubiere sido o fuere su origen, creación 

o constitución, hasta tanto los títulos, acciones, participaciones o derechos que 

representen ese patrimonio, sean transferidos a personas naturales o personas 

jurídicas de derecho privado, de conformidad con la ley. 

 

Art. 4.- Régimen de Control de las personas jurídicas de Derecho Privado 

con participación estatal.- Para todos los efectos contemplados en esta ley, están 

sometidas al control de la Contraloría General del Estado, las personas jurídicas 

de derecho privado con fines sociales o públicos, cuyo capital social, patrimonio, 

fondo o participación tributaria esté integrado en el 50% o más, con recursos 

públicos.  

 

Las demás personas jurídicas de derecho privado, que no tengan finalidad social o 

pública aún cuando su capital esté integrado en más del 50% con recursos 
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públicos, y aquellas cuyo capital social, patrimonio, fondo o participación 

tributaria esté integrado con recursos públicos en un porcentaje menor al 50%, 

estarán sometidas a la vigilancia y control de las Superintendencias de 

Compañías, de Bancos y Seguros, o del respectivo órgano de control.  

 

La Contraloría General del Estado en estos casos, efectuará el control de los 

recursos públicos administrados por ellas, a través del accionista, socio o partícipe 

del sector público, con sujeción a lo establecido en esta ley, en cuanto a la gestión 

desarrollada por éste en los órganos de gobierno y administración de la empresa 

receptora de los recursos públicos y acerca de las gestiones empresariales, 

económicas y financieras, mediante el análisis de los estados financieros, informes 

de auditoría interna y externa y de los administradores y representantes legales, 

después de cada ejercicio económico.  

 

El ejercicio de estas facultades, la Contraloría General del Estado lo efectuará en 

coordinación con los respectivos órganos de control. 

 

Cuando el Estado o sus instituciones hayan delegado a empresas privadas la 

ejecución de obra pública, la explotación y aprovechamiento de recursos públicos 

mediante concesión, asociación, capitalización, traspaso de propiedad accionaria, 

de certificados de aportación o de otros títulos o derechos, o por cualquier otra 

forma contractual de acuerdo con la ley, la vigilancia y control de la Contraloría 

General del Estado no se extenderá  a la persona o empresa delegataria, pero sí, a 

la gestión referida a esa delegación por parte de la institución del Estado 

delegante, sin perjuicio de la eventual responsabilidad que la Contraloría General 

del Estado pueda determinar, conforme a lo establecido en esta ley. 

 

Como conclusión esta ley habla acerca de los recursos públicos que están en 

custodia de la empresas y entidades del sector público, el mismo que controla 

cada bien en su poder por medio de informes entregados por parte de cada 

empresa y los cuales tienen un grado alto de obligatoriedad de emitirlos a la 
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contraloría general del estado el cual se encargara de constatar y verificar si están 

o no en poder de dichas empresas. 

 

2.3.2 Normas Internacionales de Contabilidad 

 

NIC N. – 16 

 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

Esta norma fue revisada en 1998 

  

Objetivo: 

Establecer el tratamiento contable de las propiedades, planta y equipo (activos 

fijos). 

Los principales problemas que presenta la contabilidad de propiedades, planta y 

equipo son el momento de activación de las adquisiciones, la determinación del 

importe en libros y los cargos por depreciación del mismo que deben ser llevados 

a resultados. 

Esta norma exige que un elemento correspondiente a las propiedades, planta y 

equipo sea reconocido como un activo cuando satisfaga los criterios de definición 

y reconocimiento de activos contenidos en el Marco Conceptual para la 

preparación y presentación de los Estados Financieros. 

 Esta norma debe ser aplicada en la contabilización de los elementos 

componentes de las propiedades, planta y equipo salvo cuando otra NIC exija o 

permita otro tratamiento contable diferente. 

Esta norma no se aplica a activos biológicos relacionados con la actividad 

agrícola, inversiones en derechos mineros, explotación y extracción de minerales, 

petróleo, gas natural u otros recursos no renovables similares. 
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Como conclusión dice que los bienes en posesión de la empresa tiene que tener un 

trato contable idóneo ya que estos afectan de manera directa a los estados 

financieros y estos se ven reflejados en la presentación de los mismos, es 

necesario saber la aplicabilidad que tienen esta clase de activos en la empresa y su 

contabilidad para satisfacer las necesidades de control. 

Propiedad, Planta y Equipo.-  Son los activos tangibles que: 

 

Posee una empresa para su uso en la producción o suministro de bienes y 

servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y Se 

esperan usar durante más de un período económico. 

Como conclusión estos  son bienes que posee la empresa y que los tiene a la vista 

para poder tocarlos o disponer de ellos de manera física y que tienen un valor 

determinado en su control contable. 

 

Depreciación: Es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo 

a lo largo de su vida útil, como conclusión es un método en contabilidad para 

obtener el valor real de los activos en poder de la empresa y determinar un 

porcentaje en el uso del mismo en el desarrollo de las actividades de la entidad el 

cual servirá para disminuir el valor de adquisición. 

 

Importe depreciable: Es el costo histórico del activo o la cantidad que lo 

sustituya en los estados financieros, una vez que se ha reducido el valor residual. 

 

En conclusión es el valor que se encontrará en los estados financieros luego de 

disminuir su valor residual, es decir aparece el valor real en libros. 

 

Vida útil: Es el período de tiempo durante el cual se espera utilizar el  activo 

depreciable por parte de la empresa; o el número de unidades de producción o 

similares que se espera obtener del mismo por parte de la empresa. 

 

En conclusión es el período de tiempo, el cual se estima tendrá de vida el bien en 

uso de la empresa. 
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Costo: Es el importe de efectivo o medio líquidos equivalentes pagados, o  bien el 

valor razonable de la contraprestación entregada para comprar un activo en el 

momento de su adquisición o construcción por parte de la empresa. 

Como conclusión es el precio de adquisición más impuestos pagados en efectivo o 

de cualquier manera previamente acordada por la empresa. 

 

Valor residual: Es la cantidad neta que la empresa espera obtener de un activo al 

final de su vida útil, después de haber deducido los eventuales costos derivados 

de la desapropiación. 

En conclusión es el porcentaje en que disminuye el bien por su uso y deterioro 

durante su utilización en la entidad. 

Valor razonable: Es la cantidad por la cual puede ser intercambiado un activo 

entre un comprador y un vendedor debidamente informados en una transacción  

libre. En conclusión es el precio en el cual puede ser entregado el bien en poder  

hacia un comprador. 

 

Pérdida por deterioro: Es la cantidad en que excede, el importe en libros de una 

activo a su importe recuperable. En conclusión es la pérdida de valor que sufre el 

bien cuando es usado por la empresa, el cual obliga a determinar que bien será 

tomado en cuenta como no recuperable en valor. 

 

Importe en libros: Es el importe por el que tal elemento aparece en el balance 

general una vez deducidas la depreciación acumulada y las pérdidas de valor por 

deterioro que eventualmente le correspondan. Como conclusión es el valor que 

consta en libros previamente deducido los importes de depreciación, etc.  

 

Reconocimiento de Propiedades, Planta y Equipo 

Un elemento de las propiedades, planta y equipo debe ser reconocido como activo 

cuando: 
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Es probable que la empresa obtenga los beneficios económicos futuros derivados 

del mismo. 

 

El costo del activo para la empresa puede ser medido con suficiente fiabilidad 

Frecuentemente,  las partidas de propiedades, planta y equipo representan una 

importante porción de los activos totales de la empresa, por lo que resultan 

significativas en el contexto de su posición financiera.  

Además, la determinación de si un cierto gasto representa un activo o un cargo a 

resultados, tiene un efecto importante en los resultados de las operaciones de la 

entidad. 

Como conclusión está destinado que los activos que posee la empresa sean 

reconocidos por los réditos que se obtengan y aparte de ello que sean destinados 

al uso por parte de la misma. 

 

Medición Inicial de los elementos componentes de las Propiedades, Planta y 

Equipo:  

 

Todo elemento de las propiedades, planta y equipo que cumpla las condiciones 

para ser reconocido como un activo debe ser medido inicialmente por su costo. 

 

Componentes del costo: 

 

El costo de los elementos de las propiedades, planta y equipo comprende su 

precio de compra, incluidos los aranceles de importación y los impuestos 

indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, así como cualquier 

costo directamente relacionado con la puesta en servicio del activo para el uso al 

que está destinado, se deducirá cualquier eventual descuento o rebaja del precio 

para llegar al costo del elemento.  

Ejemplos de costos directamente relacionados son: 

- El costo de preparación del emplazamiento físico 
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- Los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior; 

- Los costos de instalación; y 

- Los honorarios profesionales, tales como los pagados a los arquitectos o   

ingenieros. 

- Los costos estimados de desmantelar y trasladar el activo, así como los 

correspondientes a la restauración de su emplazamiento, en la medida que deban 

ser considerados como una provisión para gastos futuros según lo establecido en 

la NIC 37 (Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes). 

Desembolsos posteriores a la adquisición: 

Los desembolsos posteriores a la adquisición de un elemento, que ha sido 

reconocido ya dentro de la partida de propiedades, planta y equipo, deben ser 

añadidos al importe en libros del activo cuando sea probable que de los mismos 

se deriven beneficios económicos futuros, adicionales a los originalmente 

evaluados, siguiendo pautas normales de rendimiento para el activo existente. 

 

Cualquier otro gasto posterior debe ser reconocido como un gasto del período en 

el que sea incurrido. 

 

Los gastos posteriores a la adquisición de los elementos componentes de las 

propiedades, planta y equipo, sólo se reconocerán como activo cuando mejoren 

las condiciones del bien por encima de la evaluación normal de rendimiento 

hecha originalmente para el mismo  

 

Ejemplos de mejoras que producen incrementos en los beneficios económicos 

futuros son las siguientes 

 

Modificación de un elemento para ampliar su vida útil o para incrementar su 

capacidad productiva puesta al día de componentes de la maquinaria, para 

conseguir un incremento sustancial en la calidad de los productos. 
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Adopción de procesos de producción nuevos que permiten una reducción 

sustancial en los costos de operación estimados previamente. 

Los desembolsos procedentes de reparaciones y mantenimiento de las 

propiedades, planta y equipo, que se realizan para restaurar o mantener los 

beneficios económicos futuros que la empresa puede esperar de las pautas 

normales de rendimiento  estimadas originalmente para el activo se reconocen 

normalmente como gastos en el período en que se producen. 

 

En conclusión esto demuestra que todo desembolso económico destinado a los 

activos fijos e inmuebles (activos fijos) que produzcan mejoras o ampliación de la 

vida útil se considerará como gasto en el período pero que a futuro significará 

incremento en su precio. 

 

Revaluaciones: Las empresas pueden revaluar sus propiedades planta y equipo. 

Si se revalúa un determinado elemento perteneciente a las propiedades, planta y 

equipo, deben también ser revaluados todos los activos que pertenezcan a la 

misma clase de activos, cuando se incrementa el importe en libros de un activo 

como consecuencia de una revaluación, tal aumento debe ser acreditado 

directamente a una cuenta de superávit de revaluación dentro del patrimonio neto. 

Cuando se reduce el importe en libros de un activo como consecuencia de una 

devaluación, tal disminución debe ser reconocida como pérdida del período. 

 

Retiros y Desapropiaciones: Todo elemento componente de las propiedades, 

planta y equipo que haya sido objeto de desapropiación debe ser eliminado del 

balance al igual que cualquier elemento del activo fijo que se haya retirado de 

forma permanente de uso,  

 

Las pérdidas o ganancias derivadas del retiro o desapropiación de un elemento 

componente de las propiedades, planta y equipo deben ser calculadas como la 

diferencia entre el importe neto que se estima obtener por la venta, en su caso, y 
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el importe en libros del activo y deben ser reconocidas como pérdidas o ganancias 

en el estado de resultados. 

 

Revelación: En los estados financieros debe  revelarse, respecto a cada clase de 

elementos de las  propiedades, planta y equipo, la siguiente información: 

Las bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros y, cuando 

hayan sido utilizadas varias,  debe desglosarse el importe en libros que 

corresponde a cada base de medición en cada clase de elementos de las 

propiedades, planta y equipo. 

 

Los métodos de depreciación utilizados: 

 

1.- Las vidas útiles y los porcentajes de depreciación utilizados. 

 

2.- El importe en libros y la depreciación (junto con el importe acumulado de las 

pérdidas por deterioro del valor que le correspondan), tanto al principio como al 

final de cada período. 

 

La conciliación de los valores en libros al principio y fin del período, mostrando: 

(i) inversiones; (ii) desapropiaciones; (iii) adquisiciones realizadas mediante 

combinaciones de negocios; (iv) los incrementos o disminuciones resultantes de 

las revaluaciones llevadas a cabo en el período (v) las pérdidas por deterioro del 

valor reconocidas en el estado de resultados (vi) las pérdidas por deterioro del 

valor que se hayan revertido, y que hayan sido reconocidas en el estado de 

resultados (vii) la depreciación (viii) las diferencias netas de cambio surgidas en 

la conversión de estados financieros de una entidad extranjera; y (ix) otros 

movimientos.  

 

Como conclusión se debe medir los activos fijos como propiedad, planta y equipo 

mediante varios motivos desde su adquisición, es decir el precio en el cual se 

compra, también si se a realizado gastos durante el traslado del bien así mismo en 
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aumento de valor ya que con el paso del tiempo se puede realizar mejoras 

también, tenemos que cuando existan bajas por desuso de los bienes estas tienen 

que estar reflejadas en los estados financieros. 

 

2.3.4 Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector 

público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 

recursos públicos 

 

RESOLUCIÓN DE LA CONTRALORÍA REG OFICIAL Nº 87 ACUERDO 

Nº 039-CG  14-12-2009 

 

INTRODUCCIÓN 

 

ESTRUCTURA DEL CÓDIGO 

 

El código de las Normas de Control Interno tendrá cinco caracteres numéricos:  

 

305   Administración financiera – Administración de Bienes 

305-01 Unidad de Administración de Bienes 

 

Toda entidad u organismo del sector público, cuando el caso lo amerite, 

estructurará una unidad encargada de la administración de bienes. 

La máxima autoridad a través de la Unidad de Administración de Bienes, 

instrumentará los procesos a seguir en la planificación, provisión, custodia, 

utilización, traspaso, préstamo, enajenación, baja, conservación y mantenimiento, 

medidas de protección y seguridad, así como el control de los diferentes bienes, 

muebles e inmuebles, propiedad de cada entidad u organismo del sector público y 

de implantar un adecuado sistema de control interno para su correcta 

administración. 
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305-02  Planificación 

Las entidades y organismos del sector público, para el cumplimiento de los 

objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación 

con el presupuesto correspondiente. 

El Plan Anual de Contratación, PAC, contendrá las obras, los bienes y los 

servicios incluidos los de consultoría a contratarse durante el año fiscal, en 

concordancia con la planificación de la institución asociada al Plan Nacional de 

Desarrollo. En este plan constarán las adquisiciones a realizarse tanto por el 

régimen general como por el régimen especial, establecidos en la ley. 

La planificación establecerá mínimos y máximos de existencias, de tal forma que 

las compras se realicen únicamente cuando sean necesarias y en cantidades 

apropiadas. 

a) Registro de proveedores y entidades 

Para los efectos de esta norma, toda persona natural o jurídica, nacional o 

extranjera que desee participar en los procesos de contratación, deberá estar 

inscrita y habilitada en el Registro Único de Proveedores, RUP, cuya información 

será publicada en el portal de compras públicas. De igual modo, las entidades 

contratantes se registrarán en el portal para acceder al uso de las herramientas del 

Sistema Nacional de Contratación Pública. 

305-02         Contratación 

 

Las entidades y organismos del sector público realizarán las contrataciones para 

adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de 

servicios incluidos los de consultoría, a través del Sistema Nacional de 

Contratación Pública.  

 

La   máxima   autoridad   establecerá   los   controles   que   aseguren   que   las 

adquisiciones   se   ajusten   a   lo   planificado,   a   la   vez   que   determinará  los 
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lineamientos   que   servirán   de   base   para   una   adecuada   administración   de 

las compras   de   bienes,   considerando,   entre   otras,   las   siguientes   medidas: 

  

 Las adquisiciones serán solicitadas, autorizadas y ejecutadas con la 

anticipación suficiente y en las cantidades apropiadas. 

 

 La  ejecución  de  las  compras  programadas  para  el  año  se  realizará 

 tomando  en  consideración  el  consumo  real,  la  capacidad  de 

 almacenamiento,  la  conveniencia  financiera  y  el  tiempo  que 

 regularmente  toma  el  trámite. 

 

 La adquisición de bienes con fecha de caducidad, como medicinas y otros, 

se la efectuará en cantidades que cubran la necesidad en tiempo menor al 

de caducidad del principio activo. 

 

 Se mantendrán las unidades de abastecimiento o bodegas necesarias para 

garantizar una adecuada y oportuna provisión. 

 

 El arrendamiento de bienes se hará considerando el beneficio institucional 

frente a la alternativa de adquisición. 

 

 La certificación de la disponibilidad presupuestaria, así como la existencia 

presente o futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones 

derivadas de la contratación. 

  

a) Procedimientos precontractuales 

  

Para la contratación de obras, adquisición de bienes y servicios, incluidos los de 

consultoría, las entidades se sujetarán a distintos procedimientos de selección de 

conformidad a la naturaleza y cuantía de la contratación, a los términos y 

condiciones establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
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Contratación Pública, su reglamento general y las resoluciones del Instituto 

Nacional de Contratación Pública, INCOP, respecto de cada procedimiento de 

contratación. En el caso de compras de bienes y servicios normalizados se 

observarán los procedimientos dinámicos, es decir: compras por catálogo y 

compras por subasta inversa. 

Para la contratación de bienes y servicios no normalizados y para la ejecución de 

obras, serán aplicables los procedimientos de: licitación, cotización y menor 

cuantía, ferias inclusivas, ínfima cuantía, a más de los procedimientos especiales 

del régimen especial. 

Los procedimientos precontractuales a considerarse en el caso de contratación de 

servicios de consultoría son: contratación directa, contratación mediante lista corta 

y mediante concurso público. 

 

b) Pliegos 

Para la adquisición de bienes, obras o servicios, la entidad contratante elaborará 

los pliegos pertinentes, utilizando de manera obligatoria los modelos de pliegos 

del Instituto Nacional de Contratación Pública que apliquen según el 

procedimiento de contratación a utilizar.  

La entidad contratante podrá modificar o completar los modelos obligatorios, bajo 

su responsabilidad, a fin de ajustarlos a las necesidades particulares de cada 

proceso de contratación, siempre que se cumpla con la ley. 

Los pliegos establecerán las condiciones que permitan alcanzar la combinación 

más ventajosa entre todos los beneficios de la obra a ejecutar, el bien por adquirir 

o el servicio por contratar y todos sus costos asociados, presentes y futuros. 

Los pliegos deben ser aprobados por la máxima autoridad de la entidad 

contratante o su delegado, bajo los criterios de austeridad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, calidad, economía y responsabilidad ambiental y social, debiendo 

priorizarse los productos y servicios nacionales. 
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c) Comisión Técnica 

La máxima autoridad de la entidad, cuando le corresponda efectuar 

procedimientos de lista corta, concurso público, subasta inversa, licitación o 

cotización de conformidad con lo dispuesto por la ley, conformará y nombrará 

para cada procedimiento la pertinente Comisión Técnica que estará integrada de la 

siguiente manera: 

 Un profesional designado por la máxima autoridad, quien lo presidirá. 

  

 El titular del área que lo requiere o su delegado.  

  

 Un profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima 

autoridad o su delegado. 

 

Los miembros de la Comisión Técnica serán servidoras o servidores de la entidad 

contratante y no podrán tener conflictos de intereses con los oferentes; de 

haberlos, será causa de excusa. 

305-03   Almacenamiento y distribución 

 

Los bienes que adquiera la entidad ingresarán físicamente a través de almacén o 

bodega, antes de ser utilizados, aún cuando la naturaleza física de los mismos 

requiera su ubicación directa en el lugar o dependencia que lo solicita, lo cual 

ayudará a mantener un control eficiente de los bienes adquiridos. 

Los ambientes asignados para el funcionamiento de los almacenes o bodegas, 

estarán adecuadamente ubicados, contarán con instalaciones seguras y tendrán el 

espacio físico necesario. 

El Guardalmacén o Bodeguero tiene la responsabilidad de acreditar con 

documentos, su conformidad con los bienes que ingresan, debiendo verificar si se 

ajustan a los requerimientos y especificaciones técnicas solicitadas por las 

dependencias de la institución, así como de los bienes que egresan. 
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Si en la recepción se encontraren novedades, no se recibirán los bienes y se 

comunicará inmediatamente a la máxima autoridad o al servidor delegado para el 

efecto; dichos bienes no serán recibidos hasta que cumplan con los requerimientos 

institucionales. 

Los directivos establecerán un sistema apropiado para la conservación, seguridad, 

manejo y control de los bienes almacenados. 

Para el control de los bienes se establecerá un sistema adecuado de registro 

permanente, debiendo incluirse registros auxiliares individualizados o por grupos 

de bienes de iguales características.  

Sólo las personas que laboran en el almacén o bodega tendrán acceso a las 

instalaciones. 

Existen bienes que, por sus características especiales, deben ser almacenados en 

otras instalaciones o enviados directamente a los encargados de su utilización.  

En estos casos, el encargado de almacén efectuará la verificación directa y la 

tramitación de la documentación correspondiente. 

 

305-04  Sistema de registro 

 

El Catálogo General de Cuentas del Sector Público, contendrá los conceptos 

contables que permitan el control, identificación, destino y ubicación de las 

existencias y los bienes de larga duración. 

Se  establecerá  un  sistema  adecuado  para  el  control  contable tanto  de  las 

existencias  como  de  los  bienes  de  larga duración,   mediante   registros 

detallados   con   valores   que  permitan controlar los retiros, traspasos o bajas de 

los bienes, a fin de que la información se encuentre actualizada y de conformidad 

con la normativa contable vigente. 

La actualización permanente, la conciliación de saldos de los auxiliares con los 

saldos de las cuentas del mayor general y la verificación física periódica, 
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proporcionará seguridad de su registro y control oportuno y servirá para la toma 

de decisiones adecuadas. 

Los bienes que no reúnan las condiciones para ser registrados como activos fijos, 

se registrarán directamente en las cuentas de gastos o costos según corresponda y 

simultáneamente se registrarán en una cuenta de orden, conforme lo establece la 

normativa de contabilidad gubernamental, vigente. 

305-05  Identificación y protección 

 

Se establecerá una codificación adecuada que permita una fácil identificación, 

organización y protección de las existencias de suministros y bienes de larga 

duración.  

Todos los bienes de larga duración llevarán impreso el código correspondiente en 

una parte visible, permitiendo su fácil identificación. 

El responsable de la custodia de los bienes de larga duración, mantendrá registros 

actualizados, individualizados, numerados, debidamente organizados y 

archivados, para que sirvan de base para el control, localización e identificación 

de los mismos. 

La protección de los bienes entregados para el desempeño de sus funciones, será 

de responsabilidad de cada servidor público. 

La protección de los bienes incluye la contratación de pólizas de seguro necesarias 

para protegerlos contra diferentes riesgos que pudieran ocurrir, se verificarán 

periódicamente, a fin de que las coberturas mantengan su vigencia. 

 

305-07   Custodia 

La custodia permanente de los bienes, permite salvaguardar adecuadamente los 

recursos de la entidad, fortaleciendo los controles internos de esta área; también 

facilita detectar si son utilizados para los fines que fueron adquiridos, si sus 

condiciones son adecuadas y no se encuentran en riesgo de deterioro.  
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La máxima autoridad de cada entidad pública, a través de la unidad respectiva, 

será responsable de designar a los custodios de los bienes y de establecer los 

procedimientos que garanticen la conservación, seguridad y mantenimiento de las 

existencias y bienes de larga duración. Corresponde a la administración de cada 

entidad pública, implementar su propia reglamentación relativa a la custodia física 

y seguridad, con el objeto de salvaguardar los bienes del Estado. 

305-07  Uso de los bienes de larga duración 

 

En cada entidad pública los bienes de larga duración se utilizarán únicamente  en 

las  labores  institucionales  y  por  ningún motivo para fines personales, políticos, 

electorales, religiosos u otras actividades particulares. 

Solamente el personal autorizado debe tener acceso a los bienes de la institución, 

debiendo asumir la responsabilidad por su buen uso y conservación. 

Cada  servidora  o  servidor  será  responsable  del  uso,  custodia  y  conservación 

de  los  bienes  de  larga  duración  que  le  hayan  sido  entregados  para  el 

desempeño  de  sus  funciones,  dejando  constancia  escrita  de  su  recepción;  y 

por  ningún  motivo  serán  utilizados  para  otros  fines  que  no  sean  los 

institucionales. 

En  el  caso  de  bienes  que  son  utilizados  indistintamente  por  varias  personas, 

es  responsabilidad  del  Jefe  de  la  Unidad  Administrativa,  definir  los  aspectos 

relativos  a  su  uso,  custodia  y  verificación,  de  manera  que  estos  sean 

utilizados  correctamente. 

El daño, pérdida o destrucción del bien por negligencia comprobada o mal uso, no 

imputable al deterioro normal de las cosas, será de responsabilidad del servidor 

que lo tiene a su cargo. 

Los cambios que se produzcan y que alteren la ubicación y naturaleza de los 

bienes, serán reportados a la dirección correspondiente, por el personal 

responsable del uso y custodia de los mismos, para que se adopten los correctivos 

que cada caso requiera. 
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305-08  Control de vehículos oficiales 

Los vehículos del sector público y de las entidades de derecho privado que 

disponen de recursos públicos, están destinados exclusivamente para uso oficial, 

es decir, para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, 

y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenos al servicio 

público, ni en actividades electorales y políticas. 

Los  vehículos  constituyen  un  bien  de  apoyo  a  las  actividades  que  desarrolla 

el personal  de  una  entidad  del  sector  público.  Su  cuidado  y  conservación 

será  una  preocupación  constante  de  la  administración,  siendo  necesario  que 

se  establezcan  los  controles  internos  que  garanticen  el  buen  uso  de  tales 

unidades. 

Para fines de control, las unidades responsables de la administración de los 

vehículos, llevarán un registro diario de la movilización de cada vehículo, donde 

debe constar: la fecha, motivo de la movilización, hora de salida, hora de regreso, 

nombre del chofer que lo conduce y actividad cumplida. 

Los vehículos oficiales de cualquier tipo, sean estos terrestres, fluviales o aéreos, 

(buses, busetas, camiones, maquinaria, canoas y botes con motor fuera de borda, 

lanchas, barcos, veleros, aviones, avionetas, helicópteros, etc.,) que por 

necesidades de servicio, deben ser utilizados durante o fuera de los días y horas 

laborables, requieren la autorización expresa del nivel superior. 

Con  el  propósito  de  disminuir  la  posibilidad  de  que  los vehículos  sean 

utilizados en actividades  distintas  a  los  fines  que corresponde, obligatoriamente 

  contarán con   la  respectiva orden de movilización, la misma que tendrá una 

vigencia no mayor de cinco días laborables.  

Por ningún concepto la máxima autoridad emitirá salvo conductos que tengan el 

carácter de indefinidos. 

Ninguna servidora o servidor que resida en el lugar donde habitualmente ejerce 

sus funciones o preste sus servicios, podrá utilizar vehículos del Estado el último 

día laborable de cada semana, exceptuándose, por motivos de seguridad, el 
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Presidente y Vicepresidente de la República, así como otras servidoras y 

servidores con rango a nivel de ministros de Estado. 

Se excluyen de esta disposición, únicamente los vehículos de ambulancia, de las 

siguientes entidades: de las unidades del Ministerio de Salud Pública, del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), de la Cruz Roja Ecuatoriana, igualmente 

los vehículos que pertenecen a los cuerpos de bomberos, Defensa Civil, Fuerzas 

Armadas, Policía Nacional, sistemas de redes eléctricas, telefónicas, agua potable, 

alcantarillado y obras públicas, que sean indispensables para atender casos de 

emergencias concretas.  

Las personas que tienen a su cargo el manejo de vehículos oficiales, tendrán la 

obligación del cuidado y conservación del mismo, debiendo ser guardadas las 

unidades, en los sitios destinados por las propias entidades.  

Los vehículos del Estado llevarán placas oficiales y el logotipo que identifique la 

institución a la que pertenecen. 

La máxima autoridad de cada entidad dispondrá que se observe, en todas sus 

partes, los procedimientos administrativos para el control de los vehículos de la 

entidad, que constan en el Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y 

Administración de Bienes del Sector Público y demás disposiciones sobre la 

materia, emitidas por la Contraloría General del Estado. 

305-10  Constatación física de existencias y bienes de larga duración 

La administración de cada entidad, emitirá los procedimientos necesarios a fin de 

realizar constataciones físicas periódicas de las existencias y bienes de larga 

duración. 

Se efectuarán constataciones físicas de las existencias y bienes de larga duración 

por lo menos una vez al año.  

El personal que interviene en la toma física, será independiente de aquel que tiene 

a su cargo el registro y manejo de los conceptos señalados, salvo para efectos de 

identificación.  
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Los procedimientos para la toma física de los bienes, se emitirán por escrito y 

serán formulados claramente de manera que puedan ser comprendidos fácilmente 

por el personal que participa en este proceso.  

De esta diligencia se elaborará un acta y las diferencias que se obtengan durante el 

proceso de constatación física y conciliación con la información contable, serán 

investigadas y luego se registrarán los ajustes respectivos, previa autorización del 

servidor responsable; también se identificarán los bienes en mal estado o fuera de 

uso, para proceder a la baja, donación o remate según corresponda, de acuerdo a 

las disposiciones legales vigentes. 

Cuando la entidad pública contrate servicios privados para llevar a cabo la toma 

física de las existencias y bienes de larga duración, el informe final presentado así 

como la base de datos, tendrá la conformidad del área contable en forma previa a 

la cancelación de dichos servicios. 

La contratación de estos servicios se hará estrictamente cuando las circunstancias 

así lo exijan, siempre y cuando la entidad cuente con la partida presupuestaria 

correspondiente para efectuar dichos gastos. 

El auditor interno participará en calidad de observador, para evaluar la adecuada 

aplicación de los procedimientos establecidos.  

En las entidades que no cuenten con auditoría interna, el titular designará a un 

servidor que cumpla esta función. 

305-11  Baja de bienes por obsolescencia, pérdida, robo o hurto 

Los bienes que por diversas causas han perdido utilidad para la entidad o hayan 

sido motivo de pérdida, robo o hurto, serán dados de baja de manera oportuna.  

Esta actividad se efectuará una vez cumplidas las diligencias y procesos 

administrativos que señalen las disposiciones legales vigentes, dejando evidencia 

clara de las justificaciones, autorizaciones y su destino final.  
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Para proceder a la baja de bienes por su mal estado de conservación, 

obsolescencia, pérdida, robo o hurto, se observarán las disposiciones del 

Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del 

Sector Público, del Manual General de Administración y Control de los Activos 

Fijos del Sector Público, la normativa de contabilidad emitida por el Ministerio de 

Finanzas y demás reglamentación interna emitida por la entidad. 

Si la pérdida de un bien, que fue debidamente denunciada, es declarada por el 

Juez competente como hurto o robo en sentencia ejecutoriada se levantará el acta 

de baja correspondiente y se procederá a la exclusión de los registros contables 

disminuyendo del inventario respectivo.  

Para la baja de bienes que no estén contabilizados como activos, por no reunir las 

condiciones para considerarse como tales, bastará que se cuente con la 

autorización del responsable de la Unidad de Administración Financiera.  

Si la baja procediere de una pérdida o destrucción injustificada, al servidor 

responsable se le aplicará la sanción administrativa que corresponda y cuando el 

caso lo amerite, se le exigirá además la restitución del bien con otro de igual 

naturaleza o la reposición de su valor a precio de mercado. 

305-12   Venta de bienes y servicios 

Las ventas ocasionales de bienes se realizarán de acuerdo con los procedimientos 

fijados en las leyes y reglamentos sobre la materia. 

Las  servidoras  y  servidores  responsables  de  organizar  la junta  de  remates  y 

demás procedimientos  previos  para autorizar   las   enajenaciones,    los   avalúos 

de  ventas y adjudicar los bienes, cumplirán sus funciones resguardando los 

intereses institucionales y en concordancia con las disposiciones reglamentarias.  

Las entidades públicas que vendan regularmente mercaderías, bienes o servicios, 

emitirán su propia reglamentación que asegure la recuperación al menos de sus 

costos actualizados, el cobro de los importes correspondientes a las mercaderías 

despachadas o servicios prestados, la documentación de los movimientos y la 

facturación según los precios y modalidades de ventas. 
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305-12   Mantenimiento de bienes de larga duración  

El área administrativa de cada entidad, elaborará los procedimientos que permitan 

implantar los programas de mantenimiento de los bienes de larga duración. 

La entidad velará en forma constante por el mantenimiento preventivo y 

correctivo de los bienes de larga duración, a fin de conservar su estado óptimo de 

funcionamiento y prolongar su vida útil. 

Diseñará y ejecutará programas de mantenimiento preventivo y correctivo, a fin 

de no afectar la gestión operativa de la entidad. Corresponde a la dirección 

establecer los controles necesarios que le permitan estar al tanto de la eficiencia de 

tales programas, así como que se cumplan sus objetivos. 

La contratación de servicios de terceros para atender necesidades de 

mantenimiento, estará debidamente justificada y fundamentada por el responsable 

de la dependencia que solicita el servicio. 

2.4. Categorías Fundamentales 

 

2.4.1 Marco Conceptual Variable Independiente 

 

2.4.1.1 Sistema de Información Contable 

 

Según Romero Alvaro (1991) 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. 

2.4.1.1.1 Clasificación del Sistema de Información Contable 

 

La información contable se puede clasificar en dos grandes categorías: 

a) La contabilidad financiera o la contabilidad externa. 

b) La contabilidad de costos o contabilidad interna. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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a) 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. 

b) 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. 

2.4.1.1.2 Propósito y naturaleza de la información contable 

Según Romero Alvaro (1991) 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. 

2.4.1.1.3 Elementos de sistemas de información 

 

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

información pueda funcionar. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prico/prico.shtml#ob
http://www.monografias.com/trabajos10/prico/prico.shtml#ob
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/conco/conco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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b) 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. 

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

producen diferentes tipos de resultados. 

d) 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. 

2.4.1.1.4 Ciclo de vida de un sistema de información 

1. 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. 

2. Análisis: Conforme a las alternativas generadas por el estudio, en esta etapa se 

modelan las necesidades del usuario a través de diagramas especiales (DFD, 

ER), dando como resultado las Especificaciones estructuradas.  

3. Diseño: En esta etapa se "diseña" el sistema, determinando los módulos 

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

procesadores (hardware) y a la función. 

4. Implantación (desarrollo): Esta actividad incluye la codificación e 

integración de los módulos con técnicas de programación estructurada. 

5. Generación del test de aceptación: Consiste en preparar un conjunto de 

casos para efectuar las pruebas del sistema. 

6. Garantía de calidad: En esta etapa se efectúa el TEST final de aceptación del 

Sistema 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
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7. Descripción de procedimiento: Consiste en la elaboración de la "descripción 

formal" del nuevo sistema: Manuales del Usuario, Manuales del Sistema, 

Manuales de procedimiento. 

8. Conversión de la base de datos: Esta actividad sólo se realiza cuando existen 

sistemas funcionando. 

9. Instalación: Es la actividad final. 

Terminando el proceso vuelve ha los mismo comenzando de nuevo, empezando 

con el estudio y terminando con la instalación, por eso se llama ciclo de vida del 

sistema de información. 

 

2.4.1.2 Control Interno 

 

Según Mantilla: (1997) El control interno significa cosas distintas para diferente 

gente. Ello origina confusión entre personas de negocios, legisladores, reguladores 

y otros. Dando como resultado malas comunicaciones y distintas expectativas, lo 

cual origina problemas. Tales problemas se entremezclan cuando el término, si no 

es definido claramente, se escribe en leyes, regulaciones o reglas.  

Este informe se refiere a las necesidades y expectativas de administradores y 

otros.  

Define y describe el control interno para:  

Establecer una definición común que sirva a las necesidades de diferentes partes. 

Proporcionar un estándar mediante el cual las entidades de negocios y otras 

grandes o pequeñas, en el sector público o privado, con ánimo de lucro o no 

puedan valorar sus sistemas de control y determinar cómo mejorarlos.  

 

El control interno se define ampliamente como un proceso realizado por el 

consejo de directores, administradores y otro personal de una entidad, diseñado 

para proporcionar seguridad razonable mirando el cumplimiento de los objetivos 

en las siguientes categorías:  

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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Efectividad y eficiencia de las operaciones. Confiabilidad de la información 

financiera. Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.  

 

La primera categoría se orienta a los objetivos básicos de negocios de una entidad, 

incluyendo los objetivos de desempeño y rentabilidad y la salvaguarda de 

recursos. La segunda se relaciona con la preparación de estados financieros 

publicados, confiables, incluyendo estados financieros intermedios y datos 

financieros seleccionados derivados de tales estados, tales como ganancias 

realizadas, informadas públicamente.  

 

La tercera se refiere al cumplimiento de aquellas leyes y regulaciones a las que 

está sujeta la entidad. Tales categorías distintas pero interrelacionadas, orientan 

necesidades diferentes y permiten dirigir la atención para satisfacer necesidades 

separadas.  

 

Los sistemas de control interno operan a niveles diferentes de efectividad. El 

control interno puede juzgarse efectivo en cada una de las tres categorías, 

respectivamente, si el consejo de directores y la administración tienen seguridad 

razonable sobre que:  

 

Comprenden la extensión en la cual se están consiguiendo los objetivos de las 

operaciones de la entidad.  

 

Los estados financieros publicados se están preparando confiablemente; Se está 

cumpliendo con las leyes y regulaciones aplicables.  

 

Puesto que el control interno es un proceso, su efectividad es un estado o 

condición del mismo en uno o más puntos a través del tiempo.  

 

El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, derivados de la 

manera como la administración realiza los negocios, y están integrados al proceso 

de administración.  
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Aunque los componentes se aplican a todas las entidades, las compañías pequeñas 

y medianas pueden implementarlos de forma diferente que las grandes.  

 

Sus controles pueden ser menos formales y menos estructurados, no obstante lo 

cual una compañía pequeña puede tener un control interno efectivo. Los 

componentes son:  

 

Ambiente de control. El ambiente de control da el tono de una organización, 

influenciando la conciencia de control de sus empleados.  

Es el fundamento de todos los demás componentes del control interno, 

proporcionando disciplina y estructura.  

 

Los factores del ambiente de control incluyen la integridad, los valores éticos y la 

competencia de la gente de la entidad; la filosofía y el estilo de operación de la 

administración; la manera como la administración asigna autoridad y 

responsabiliza, y cómo organiza y desarrolla a su gente; y la atención y dirección 

proporcionada por el consejo de directores.  

 

Valoración de riesgos. Cada entidad enfrenta una variedad de riesgos de fuentes 

externas e internas, los cuales deben valorarse. Una condición previa a la 

valoración de riesgos es el establecimiento de objetivos, enlazados en distintos 

niveles y consistentes internamente.  

 

La valoración de riesgos es la identificación y el análisis de los riesgos relevantes 

para la consecución de los objetivos, constituyendo una base para determinar 

cómo se deben administrar los riesgos.  

 

Dado que la economía, la industria, las regulaciones y las condiciones de 

operación continuarán cambiando, se requieren mecanismos para identificar y 

tratar los riesgos especiales asociados con el cambio.  

 



42 

 

Actividades de control 

 

Las actividades de control las políticas y los procedimientos que ayudan a 

asegurar que las directivas administrativas se lleven a cabo. Ayudan a asegurar 

que se tomen las acciones necesarias para orientar los riesgos hacia la consecución 

de los objetivos de la entidad.  

 

Las actividades de control se dan a todo lo largo de la organización, en todos los 

niveles y en todas las funciones. Incluyen un rango de actividades diversas como 

aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones de 

desempeño operacional, seguridad de activos y segregación de funciones.  

 

Información y comunicación. Debe identificarse, capturarse y comunicarse 

información pertinente  en una forma  y en un tiempo que les permita a los 

empleados cumplir con sus responsabilidades.  

Los sistemas de información producen reportes, contienen información 

operacional, financiera y relacionada con el cumplimiento, que hace posible 

operar y controlar el negocio.  

 

Tiene que ver no solamente con los datos generados internamente, sino también 

con la información sobre eventos, actividades y condiciones externas necesarias 

para la toma de decisiones, informe de los negocios y reportes externos.  

La comunicación efectiva también debe darse en un sentido amplio, fluyendo 

hacia él abajo, a lo largo y hacia arriba de la organización. 

 

Todo el personal debe recibir un mensaje claro de parte de la alta gerencia 

respecto a que las responsabilidades de control deben tomarse seriamente.  

Deben entender su propio papel en el sistema de control interno, lo mismo que la 

manera como las actividades individuales se relaciona con el trabajo de otros. 

Deben tener un medio de comunicar la información significativa.  

También necesitan comunicarse efectivamente con las partes externas, tales como 

clientes, proveedores, reguladores y accionistas. 
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Monitoreo: Los sistemas de control interno deben monitorearse, proceso que 

valora la calidad del desempeño del sistema en el tiempo.  

Es realizado por medio de actividades de monitoreo, evaluaciones separadas o 

combinación de las dos.  

El monitoreo ongoing ocurre en el curso de las operaciones. Incluye actividades 

regulares de administración y supervisión y otras acciones personales realizadas 

en el cumplimiento de sus obligaciones.  

 

El alcance y la frecuencia de las evaluaciones separadas dependerá primeramente 

de la valoración de riesgos y de la efectividad de los procedimientos de monitoreo 

ongoing.  

Las deficiencias del control interno deberán reportarse a lo largo de la 

organización, informando a la alta gerencia y al consejo solamente los asuntos 

serios.  

 

Existe sinergia e interrelación entre esos componentes, formando un sistema 

integrado que reacciona dinámicamente a las condiciones cambiantes.  

Los sistemas de control interno están entrelazados con las actividades de 

operación de la entidad y existen por razones fundamentales de negocios.  

 

El control interno es más efectivo cuando los controles se constituyen en la 

infraestructura de la entidad y son parte de la esencia de la empresa. Construir en 

los controles apoya la calidad y las iniciativas de empoderamiento, evita costos 

innecesarios y permite respuestas rápidas a las condiciones cambiantes.  

 

Existe una relación directa entre las tres categorías de objetivos, los cuales son: 

qué se esfuerza una entidad en conseguir, y los componentes, los cuales 

representan lo requerido para conseguir los objetivos.  

 

Todos los componentes son relevantes para cada categoría de objetivos. Cuando 

revisamos cualquier categoría la efectividad y eficiencia de las operaciones, por 
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ejemplo todos los cinco componentes deben estar presentes y funcionar 

efectivamente para concluir que el control interno sobre las operaciones es 

efectivo.  

 

La definición de control interno es el concepto fundamental subyacente de un 

proceso, realizado por la gente, que proporciona una seguridad razonable junto 

con la categorización de objetivos, los componentes y criterios para la efectividad, 

y las discusiones asociadas, constituyen esta estructura conceptual del control 

interno.  

Un sistema de control interno es el conjunto de medidas que toma la organización 

con el fin de:  

 

 Proteger sus recursos contra el despilfarro, el fraude o el uso ineficiente.  

 

 Asegurar la exactitud y la confiabilidad de los datos de la contabilidad y de 

las operaciones financieras. 

  

 Asegurar el cumplimiento de las políticas normativas económicas de la 

entidad.  

 

 Evaluar el desempeño de todas las divisiones administrativas y funcionales 

de la entidad.  

 

 

2.4.1.2.1 Clasificación del control interno 

 

1. Controles Administrativos.- son las medidas diseñadas para mejorar la 

eficiencia operacional y que no tienen relación directa con la confiabilidad 

de los registros contables.  

Ejemplo de un control administrativo, es el requisito de que los 

trabajadores deben ser instruidos en las normas de seguridad y salud de su 
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puesto de trabajo, o la definición de quienes pueden pasar a determinadas 

áreas de la empresa.  

 

2. Controles Contables.- son las medidas que se relacionan directamente 

con la protección de los recursos, tanto materiales, como financieros, 

autorizan las operaciones y aseguran la exactitud de los registros y la 

confiabilidad de la información contable. ejemplo: la normativa de 

efectuar un conteo físico parcial, mensual y sorpresivo de los bienes 

almacenados.  

 

2.4.1.2.2 Políticas y estrategias de control interno 

 

La implantación de políticas y estrategias de control dará una pauta muy 

importante de cómo llevar de mejor manera los controles en la empresa, estos 

serán supervisados y tendrán un exhaustivo análisis. 

 

A los ecuatorianos, que construimos otra realidad bien distinta, el conocimiento de 

las peculiaridades de nuestro país es imprescindible para valorar en su justa 

dimensión la gigantesca obra de la Revolución Ciudadana, hecha en tan adversas 

condiciones de crisis económicas, conflictos bélicos, inhumano bloqueo, asedio 

constante y amenaza de intervención que en la actualidad se acrecienta. 

 

Las concepciones expuestas por el Gobierno relacionadas con las temáticas 

económicas – sociales, constituyen armas para adentrarnos en la comprensión de 

la realidad económica actual y elevar la cultura general y la conciencia política de 

las masas al respecto. 

 

Por mucho tiempo el alcance del sistema de Control Interno estuvo limitado a las 

áreas económicas, se hablaba de Control Interno y se tenía la cultura de que era 

inherente a las actividades de contabilidad y finanzas; el resto de las áreas 

operacionales y de hecho sus trabajadores no se sentían involucrados.  
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No todos los directivos de nuestras organizaciones veían en el sistema de Control 

Interno un instrumento de gestión capaz de ser utilizado para lograr la eficiencia y 

eficacia de las operaciones que se habían propuesto.  

 

Otro elemento que atentaba contra la eficiencia de los sistemas de Control Interno 

era que las actividades de control ya venían establecidas de forma global para 

todas las entidades del país, minimizando la creatividad de los directivos en el 

diseño de los objetivos y actividades de control que fueran más eficaces según las 

características de su entidad.  

 

El objetivo básico de un sistema de contabilidad es, proveer la información 

financiera útil, mantener a la entidad operando de acuerdo con los planes y 

políticas trazadas, de hecho, cada sistema depende directamente del otro.  

 

La necesidad de un adecuado control interno, explica la naturaleza y la existencia 

misma de muchos registros, informes, documentos y procedimientos contables.  

En el país, con la finalidad de evitar actos mercantiles ilegales, malversaciones y 

otras practicas delictivas, se han aprobado normas que exigen a las entidades un 

adecuado control interno y contienen prohibiciones especificas contra practicas 

delictivas, como las de efectuar trueques de productos o servicios y exigen 

mantener registros contables con un detalle y exactitud razonables.  

 

2.4.1.2.3  Medidas para lograr un buen control interno  

 

a) Establecer líneas claras de responsabilidad  

 

b) Establecer procedimientos de control, para procesar cada tipo de 

transacción, (cada una debe pasar por 4 etapas separadas, debiendo ser: 

autorizada, aprobada, ejecutada y registrada).  

 

c) Subdivisión de funciones: este es, quizás, el elemento más importante 

para el logro de un adecuado control interno. 
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La separación de las tareas limita las posibilidades de fraude y mejora también, la 

exactitud de los registros contables.  

Este componente crucial, pero con frecuencia descuidado, del sistema de control 

interno, se puede subdividir en cuatro partes:  

 

1. Separación de las operaciones de la contabilidad. La función contable debe 

estar totalmente separada de los departamentos operativos, con el fin de poder 

mantener registros objetivos.  

2. Separación de la custodia de los activos, de los registros de estos en la 

contabilidad.  

3. Separación de la autorización de las operaciones, de la custodia de los activos 

correspondientes. Siempre que sea posible.  

4. Las responsabilidades deben asignarse, de forma tal que, ninguna persona o 

departamento maneje una transacción completa, de principio a fin.  

 

Realizar auditorias o comprobaciones internas  

 

No es económicamente factible para los auditores, examinar todas las operaciones 

de un periodo, por lo que hasta un cierto grado tienen que confiar en que el 

sistema de contabilidad produzca registros contables exactos.  

Para medir la confiabilidad de la entidad, los auditores evalúan su sistema de 

controles internos, determinan también los puntos débiles del sistema y 

recomiendan las correcciones, brindando así objetividad en sus informes.  

 

Las auditorias son internas o externas, los auditores internos deben presentar los 

informes, directamente al director general, durante el año y auditar diversos 

segmentos de la organización, mientras que los auditores externos son 

completamente independientes de la entidad, siendo empleados de una firma de 

contadores públicos o de un órgano superior administrativo o estatal que audita las 

empresas en conjunto. Los auditores externos deben estar legalmente autorizados.  
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Diseño adecuado de documentos y registros  

 

Existe una amplia variedad en los documentos y los registros, desde documentos 

primarios, como es el caso de las facturas de ventas y las ordenes de compras, 

hasta la confección de registros especiales y submayores.  

Los registros y documentos comerciales (ordenes de compra o de entrega, 

facturas, informes de recepción), deben ser cuidadosamente diseñados.  

 

Los documentos deben estar prenumerados (una falla en el orden consecutivo 

atrae la atención hacia el documento faltante).  

 

2.4.1.2.4 El costo del control 

 

Un sistema de control interno que sea demasiado complejo puede ahogar a los 

empleados en el papeleo. La eficiencia y el control, resultan dañados en vez de 

mejorados, mientras más complicado es el sistema, mas es el tiempo y el costo 

monetario que se necesita para mantenerlo operando. ¿Cuan estricto debe ser un 

sistema de control interno? los directores tienen que tomar decisiones sensatas, ya 

que las inversiones en el control interno se tienen que juzgar a luz de los costos y 

beneficios que este conlleve y aporte.  

 

2.4.1.2.5 Medida de control más generalizada 

 

A continuación una de las medidas de control que más énfasis se debe tener para 

el control interno de las operaciones, desarrolladas por una organización 

económica.  

 

2.4.1.2.5.1 Inventarios  

 

 Deben almacenarse en lugares seguros, y adecuados a los requerimientos de 

comunicación y compatibilidad del producto.  
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 Las existencias físicas deben controlarse en el almacén, mediante tarjetas de 

estiba, operadas por cada producto, colocadas junto a los mismos o en lugares 

cercanos, cuando se trate de almacenamiento a la intemperie, o existencias con 

grasas, humedad, etc. las anotaciones en estos modelos, se efectuaran 

inmediatamente después de cada movimiento de entrada o salida de productos, 

en: informes de recepción, transferencias entre almacenes, vales de entrega o 

devolución, etc.  

 

 

 En todos los modelos de movimientos de inventarios debe reflejarse, por el 

personal del almacén, las existencias después de cada operación, en cada 

producto, conciliándose estas, con las de los submayores contables.  

 La recepción de los productos en el almacén debe efectuarse por persona 

distinta a la que reciba la factura o conduce del proveedor (recepción a 

ciegas).  

 

 Los productos o mercancías recibidas o remitidas en consignación o en 

depósito, se controlaran por el remitente y el receptor mediante submayores de 

inventario de cada producto o mercancía.  

 

 Deben efectuarse conteos físicos, periódicos y sistemáticos del 10 % de los 

productos almacenados y cotejar los resultados con los de los submayores 

contables por cada producto. Los faltantes y sobrantes deben expedientarse y 

registrarse inmediatamente y siempre que sea posible, recuperar los importes 

perdidos.  

 

 Cuando el sistema de registro y control de los inventarios, no este integrado 

computacionalmente con el contable, debe efectuarse diariamente, el cuadre 

en valores, entre los datos de los movimientos reportados por el almacén, y los 

registrados por contabilidad. Los custodios de las existencias almacenadas 

deben firmar actas de responsabilidad material, que garanticen su control y 

recuperación ante faltante o deterioros por negligencia.  



50 

 

 

 El almacén debe contar con la relación de cargos y nombres de las personas 

autorizadas a entrar en el mismo y de los nombres y firmas de los funcionarios 

autorizados a solicitar productos u ordenar ventas y despachos a terceros.  

 

 Todo documento elaborado por movimientos de existencias, debe estar 

firmado por la persona que entrega y por la que recibe.  

 

 Los submayores de inventario no pueden operarse por personal del almacén, 

ni estos, tener acceso a los mismos.  

 Deben controlarse las existencias de útiles y herramientas en uso, mediante 

pañoles o controles individuales de su custodia, y comprobarse su existencia 

mensualmente, de forma sorpresiva.  

 

2.4.1.3 Activos Fijos 

 

Según Poveda, García y Rivera: (2009) 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: 

 

1. Ser físicamente tangible. 

2. Tener una vida útil relativamente larga (por lo menos mayor a un año o a un 

ciclo normal de operaciones, el que sea mayor). 

3. 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. 
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4. 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. 

 

2.4.1.3.1 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, horas, o cualquier otra 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. 

2.4.1.3.1.1 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) 
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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, aún 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 (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. 
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En nuestro medio 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. 

 

2.4.1.3.2 Clasificación General 

 

Los activos fijos de una empresa se clasifican en dos grandes grupos principales. 

 

a) Bienes inmuebles: 

 

Los activos fijos de una empresa se clasifican como bienes inmuebles cuando no 

son trasladables, es decir, que no se pueden mover de un sitio a otro. 

 

b) Bienes muebles: 

 

Los activos fijos de una empresa se clasifican como bienes muebles cuando son 

trasladables, es decir, que se pueden mover de un sitio a otro. 
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La inmensa mayoría de los activos fijos de una empresa son bienes muebles, esto 

es, que se pueden trasladar o mover de un lugar a otro. 

 

De los activos fijos muebles de una empresa se destacan: 

 

 Los muebles y enseres 

 La maquinaria y equipo 

 Los vehículos 

 

2.4.1.3.3 Clasificación Contable 

 

Para efectos contables los activos fijos, tanto muebles como inmuebles, se 

clasifican particularmente en dos grupos: activos no depreciables y activos 

depreciables. 

 Activos no depreciables: 

 

Los activos no depreciables son aquellos que no sufren desgaste o demérito por el 

uso a que son sometidos y que por tanto no pierde un precio, al menos 

contablemente. Entre los activos no depreciables tenemos algunos ejemplos como 

son: 

 

 Terrenos: 

 

Se estima que los terrenos no sufren desgaste por el uso a que son sometidos, ni 

por el trascurso del tiempo, y por esta razón se consideran no depreciables. Esta es 

una teoría contablemente aceptada en todo el mundo. 

 

 Construcciones en proceso: 

 

Todo activo comienza su proceso de desgaste, de pérdida de valor contable, a 

partir de la fecha en que la empresa comienza a usarlo para los fines del negocio, 

y no desde la fecha de la compra, fabricación o construcción como a veces se cree. 
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 Maquinaria en montaje: 

 

Cuando la maquinaria que compra o fabrica la empresa para su propio uso a un no 

a entrado en el proceso productivo porque apenas está montando, o instalando, o 

armando, etc. no es depreciable, pues se considera que si la compañía no 

comienza a utilizarla, tal maquinaria no sufre desgaste ni deterioro. 

 

 Muebles y enseres en fabricación: 

 

A igual que la maquinaria la empresa puede producir sus propios muebles o 

adquirirlos de otras fuentes, pero solo entran en la cuenta depreciable a partir de la 

fecha de la cual la empresa empieza hacer uso productivo de ellos, no antes. 

 

 Activos depreciables: 

 

La inmensa mayoría de los activos fijos de una empresa son depreciables. 

Los activos fijos de la empresa que sufren desgasto o deterioro por el uso a que 

son sometidos o por el simple transcurso del tiempo, hacen parte de los activos 

depreciables. 

 

2.4.1.3.4 Clasificación especial 

 

Existen algunos fijos que exigen alguna clasificación especial para su tratamiento 

contable. Consideremos tres de esos activos. 

 

 Edificios: 

 

Los edificios físicamente conforman una sola unidad con el terreno sobre el cual 

están construidos. Sin embargo para efectos contables es necesario separar el uno 

del otro, al menos teóricamente. 
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Dentro de la contabilidad de la empresa tanto el terreno como el edificio deben 

llevarse en cuentas separadas. 

 

¿Cómo lograr esta separación? 

 

Es fácil, basta con determinar por cualquier medio contable aceptable el costo del 

terreno y el costo del edificio en forma separada. 

 

 Redes de distribución: 

 

Otros activos fijos de la empresa son las redes de distribución de agua, energía, 

vapor, gas, etc. que generalmente van incorporadas o adheridas a los terrenos o 

edificios. Es conveniente independizar contablemente el costo de estos activos. 

 

 

 Mejoras al terreno: 

 

Los terrenos en su natural concepción no son depreciables, sin embargo es común 

que a esos terrenos se le hagan mejoras tales como recubrimiento con cemento, 

asfalto u otro material que los proteja o los engalane.  

Dichas mejoras son contablemente depreciables y conviene entonces en estos 

casos independizarlas del costo del terreno, incluyéndolas en una cuenta auxiliar 

tal como “mejoras al terreno”. 

 

2.4.1.3.5 Depreciación del Activo Fijo 

 

Como todos sabemos, al pagar por alguna cosa, cualquiera que esta sea, que jamás 

haya sido utilizada, se debe desembolsar una cantidad de dinero, esto es porque, al 

igual que todas las cosas en este mundo, los bienes materiales también se 

desgastan y al hacerlo, ya no funcionan correctamente como lo hacían al 

principio. Este hecho ocasiona que su valor se deteriore de la misma manera.  
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Por lo que al final de su vida útil, es decir, cuando queremos deshacernos de él, lo 

que nos pagaría otra persona por adquirirlo sería sólo un porcentaje de lo que 

nosotros pagamos. 

 

Por ese motivo existe la depreciación, la cual nos ayuda a encontrar ese valor a 

través de ciertos métodos, éstos nos brindan resultados exactos y que toman en 

cuenta todo lo necesario para que la cantidad a la que vamos a vender el bien sea 

la indicada. 

 

Cuando un activo es utilizado para generar ingresos, este sufre un desgaste normal 

durante su vida útil que el final lo lleva a ser inutilizable.  

El ingreso generado por el activo usado, se le debe incorporar el gasto 

correspondiente desgaste que ese activo a sufrido para poder generar el ingreso, 

puesto que como según señala un elemental principio económico, no puede haber 

ingreso sin haber incurrido en un gasto, y el desgaste de un activo por su uso, es 

uno de los gastos que al final permiten generar un determinado ingreso. 

 

Depreciación 

 

Como una forma de búsqueda del conocimiento nos hemos puesto en la tarea de 

estudiar a grandes rasgos el tema de la depreciación, con el ánimo de crear en 

nosotros un ambiente de interés en el campo de la contabilidad para así alcanzar 

nuestras metas propuestas en dicho campo y por ende en nuestra vida. 

 

Como sabemos la contabilidad es un tema bastante amplio y nuestro propósito no 

es cubrirlo en su totalidad, mas bien, queremos dar un vistazo a manera de estudio 

para así enriquecer nuestras ideas en el tema. 

 

Por las investigaciones que hemos llevado a cabo, podemos decir que la 

depreciación es la reducción del valor histórico de las propiedades, planta y 

equipo por su uso o caída en desuso. La contribución de estos activos a la 

generación de ingresos del ente económico debe reconocerse periódicamente a 
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través de la depreciación de su valor histórico ajustado, como podremos verlo más 

adelante ya entrados en el tema.  

 

Con el fin de calcular la depreciación de las propiedades, planta y equipo es 

necesario estimar su vida útil y, cuando sea significativo, su valor residual. 

 

Como sabemos la depreciación es el desgaste de los activos fijos en la vida útil. 

Se entiende por vida útil el lapso durante el cual se espera que estos activos 

contribuyan a la generación de ingresos de la empresa.  

 

Para determinarla es necesario conocer ciertos factores como las especificaciones 

de la fábrica, el deterioro que sufren por el uso, la obsolescencia por avances 

tecnológicos, la acción de algunos factores naturales y los cambios en la demanda 

de bienes y servicios a cuya producción o servicio contribuyen. 

 

Según La L.R.T.I: CAPÍTULO IV DEPURACIÓN DE INGRESOS 

 

Art. 25 Gastos Generales Deducibles 

 

Depreciaciones de activos fijos 

 

a) La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de 

los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este gasto 

sea deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes: 

(I) Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% anual. 

(II) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual. 

(III) Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual. 

(IV) Equipos de cómputo y software 33% anual. 

 

En caso de que los porcentajes establecidos como máximos en este Reglamento 

sean superiores a los calculados de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la 

duración de su vida útil o la técnica contable, se aplicarán éstos últimos. 
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b) Cuando el contribuyente haya adquirido repuestos destinados exclusivamente al 

mantenimiento de un activo fijo podrá, a su criterio, cargar directamente al gasto 

el valor de cada repuesto utilizado o depreciar todos los repuestos adquiridos, al 

margen de su utilización efectiva, en función a la vida útil restante del activo fijo 

para el cual están destinados, pero nunca en menos de cinco años.  

Si el contribuyente vendiere tales repuestos, se registrará como ingreso gravable el 

valor de la venta y, como costo, el valor que faltare por depreciar.  

Una vez adoptado un sistema, el contribuyente solo podrá cambiarlo con la 

autorización previa del respectivo Director Regional del Servicio de Rentas 

Internas; 

c) En casos de obsolescencia, utilización intensiva, deterioro acelerado u otras 

razones debidamente justificadas, el respectivo Director Regional del Servicio de 

Rentas Internas podrá autorizar depreciaciones en porcentajes anuales mayores a 

los indicados, los que serán fijados en la resolución que dictará para el efecto. 

Para ello, tendrá en cuenta las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y los 

parámetros técnicos de cada industria y del respectivo bien. Podrá considerarse la 

depreciación acelerada exclusivamente en el caso de bienes nuevos, y con una 

vida útil de al menos cinco años, por tanto, no procederá para el caso de bienes 

usados adquiridos por el contribuyente.  

 

Tampoco procederá depreciación acelerada en el caso de bienes que hayan 

ingresado al país bajo regímenes suspensivos de tributos, ni en aquellos activos 

utilizados por las empresas de construcción que apliquen para efectos de sus 

registros contables y declaración del impuesto el sistema de "obra terminada", 

previsto en la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

Mediante este régimen, la depreciación no podrá exceder del doble de los 

porcentajes señalados en letra a); 

 

d) Cuando se compre un bien que haya estado en uso, el adquirente puede calcular 

razonablemente el resto de vida útil probable para depreciar el costo de 
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adquisición. La vida útil así calculada, sumada a la transcurrida durante el uso de 

anteriores propietarios, no puede ser inferior a la contemplada para bienes nuevos; 

 

e) Cuando el capital suscrito en una sociedad sea pagado en especie, los bienes 

aportados deberán ser valorados según los términos establecidos en la Ley de 

Compañías o la Ley de Instituciones del Sistema Financiero. El aportante y 

quienes figuren como socios o accionistas de la sociedad al momento en que se 

realice dicho aporte, así como los indicados peritos, responderán por cualquier 

perjuicio que sufra el Fisco por una valoración que sobrepase el valor que tuvo el 

bien aportado en el mercado al momento de dicha aportación.  

Igual procedimiento se aplicará en el caso de fusiones o escisiones que impliquen 

la transferencia de bienes de una sociedad a otra: en estos casos, responderán los 

indicados peritos evaluadores y los socios o accionistas de las sociedades 

fusionadas, escindidas y resultantes de la escisión que hubieren aprobado los 

respectivos balances.  

Si la valoración fuese mayor que el valor residual en libros, ese mayor valor será 

registrado como ingreso gravable de la empresa de la cual se escinde; y será 

objeto de depreciación en la empresa resultante de la escisión.  

 

En el caso de fusión, el mayor valor no constituirá ingreso gravable pero tampoco 

será objeto de depreciación en la empresa resultante de la fusión; 

 

f) Cuando un contribuyente haya procedido al reavalúo de activos fijos, podrá 

continuar depreciando únicamente el valor residual. Si se asigna un nuevo valor a 

activos completamente depreciados, no se podrá volverlos a depreciar.  

 

En el caso de venta de bienes reavaluados se considerará como ingreso gravable la 

diferencia entre el precio de venta y el valor residual sin considerar el reavalúo; 

 

g) (Reformado por el Art. 2 del D.E. 1364, R.O. 442-S, 8-X-2008).- Los bienes 

ingresados al país bajo régimen de internación temporal, sean de propiedad y 

formen parte de los activos fijos del contribuyente y que no sean arrendados desde 
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el exterior, están sometidos a las normas de los incisos precedentes y la 

depreciación será deducible, siempre que se haya efectuado el pago del impuesto 

al valor agregado que corresponda.  

 

Tratándose de bienes que hayan estado en uso, el contribuyente deberá calcular 

razonablemente el resto de vida útil probable para depreciarlo.  

 

La vida útil así calculada, sumada a la transcurrida durante el uso de anteriores 

propietarios, no puede ser inferior a la contemplada para bienes nuevos.  

 

Cuando se constituya un fideicomiso de administración que tenga por objeto el 

arrendamiento de bienes que fueran parte del patrimonio autónomo la deducción 

será aplicable siempre que el constituyente y el arrendatario no sean la misma 

persona o partes relacionadas. 

 

2.4.1.3.6 Vida de los activos depreciables 

 

Los activos fijos que sufren depreciación tienen una vida limitada, al menos desde 

el punto de vista legal y contable. 

La vida de un activo depreciable termina cuando ha perdido todo su costo, es 

decir, cuando se ha depreciado totalmente. 

 

La vida legal o contable: 

 

La vida contable de un activo fijo depreciable comienza desde la fecha en que la 

empresa lo compra y lo empieza a explotar económicamente hasta la fecha en que 

se cumple su depreciación total. 

 

Vida efectiva: 

 

La vida efectiva o real de un activo fijo depreciable va desde la fecha de compra 

de dicho activo hasta cuando la empresa no lo utiliza más, bien por desgaste total 
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(inservible), bien por obsoleto (inadecuado), o bien por cualquier otra razón que lo 

haga inoperante y por lo tanto quede definitivamente fuera de servicio. 

 

La vida legal está preestablecida por la misma ley; en cambio la vida efectiva o 

real está dada por el buen o mal uso que se haga del activo. 

 

Tasas de depreciación: 

 

Las tasas de depreciación son los porcentajes en que anualmente se va reduciendo 

el costo de los activos por razón del desgaste o deterioro que sufren al ser usados. 

 

Cada año el activo vale menos contablemente porque cada año está más 

desgastado, más deteriorado, y la empresa debe cuantificar este desgaste y 

contabilizarlo. 

Según la vida legal normal de los activos depreciables, sus tasas o porcentajes de 

depreciación son las siguientes: 

 

 Edificios: 

El porcentaje normal de depreciación para los edificios (no incluido su terreno) es 

del 5% anual. 

¿De dónde sale este 5% anual? 

 

Si un edificio se deprecia totalmente en 20 años, es decir, que en 20 años pierde el 

100% de su valor total por el uso a que es sometido, entonces cada año está 

perdiendo la veinteava parte de ese costo total. La veinteava parte de 100% es el 

5% (100% ÷ 20 = 5%) 

 

 Muebles enseres maquinaria y equipos: 

El porcentaje normal de depreciación para estos activos es del 10% anual. 

La vida normal de los activos enunciados es de 10 años; por lo tanto su costo 

total, o sea, el 100% de su costo se reduce a una décima parte cada año. La décima 

parte del 100% es el 10% (100% ÷10 = 10%) 
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 Vehículos: 

Los vehículos tienen una vida legal normal de 5 años, es decir, que su desgaste es 

más acelerado que el de la maquinaria, los muebles, los edificios, etc. siendo su 

vida de solo 5 años entonces su depreciación anual será del 20% (100% ÷ 5 = 20 

Mientras mayor sea la vida legal de un activo menor será su depreciación anual; 

mientras menor sea la vida legal de un activo, mayor será su depreciación anual. 

 

Efectos de la depreciación: 

 

Efectos internos: 

 

Los efectos internos causados por la depreciación inciden en forma directa sobre 

el patrimonio y sobre las utilidades. 

 

Sobre el patrimonio: 

 

La depreciación es una reducción progresiva del costo de los activos fijos de la 

empresa. Si los activos fijos de la compañía van soportando una reducción gradual 

de su costo, el patrimonio se va reduciendo también en esa misma proporción 

hasta agotarse totalmente, si esos activos a su vez no son capaces de generar una 

renta de tal nivel que enjugue esa pérdida de valor producido por la depreciación. 

Sobre las utilidades: 

 

La depreciación es un gasto imputable al ejercicio contable en el cual se causa. El 

efecto final de todo gasto e reducir las utilidades, disminuir las ganancias. 

 

Efectos externos: 

 

El más importante de los efectos de orden externo que tiene la depreciación está 

relacionado con los impuestos. 

Impuesto a la renta: 
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Las compañías así como las personas naturales deben pagar impuestos sobre la 

renta que gane cada año. 

 

Cálculo de la depreciación: 

 

Existen varios métodos para calcular la depreciación, dentro de los cuales el uso 

ha consagrado uno de ellos como el más equitativo y fácil de aplicar; este método, 

el más utilizado en el mundo es el llamado Método de Línea Recta. 

 

Método de línea recta: 

 

Es el método de depreciación más utilizado y con este se supone que los activos se 

usan más o menos con la misma intensidad año por año, a lo largo de su vida útil; 

por tanto, la depreciación periódica debe ser del mismo monto. Este método 

distribuye el valor histórico ajustado del activo en partes iguales por cada año de 

uso.  

Para calcular la depreciación anual basta dividir su valor histórico ajustado entre 

los años de vida útil. 

 

DEPRECIACIÓN ANUAL = VALOR HISTÓRICO AJUSTADO - VALOR 

RESIDUAL 

AÑOS DE VIDA ÚTIL 

 

Contabilización de la depreciación: 

 

La depreciación debe contabilizarse mensualmente. Esta contabilización mensual 

se hace a través de un asiento de ajuste. 

 

Modalidad de los asientos: 

 

A nivel universal existen dos modalidades para registrar el ajuste por 

depreciación. 
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Asiento directo: 

 

Toda depreciación es un gasto para la empresa y una disminución de su valor de 

costo de sus activos fijos depreciables. Enfocada la situación bajo este precepto, el 

valor de la depreciación se debitara en gastos y se acreditara en la cuenta del 

activo depreciado. 

 

Asiento Alterno: 

 

Una segunda modalidad del asiento para registrar la depreciación es la llamada 

asiento alterno. 

 

Mirando este tipo de asiento se afecta como siempre la cuenta de gastos, la cual se 

debita por el valor de depreciación calculada. La otra cuenta que se afecta es la de 

depreciación acumulada. Esta cuenta, como su nombre lo indica, va acumulando 

la depreciación que de mes en mes, de año en año, van sufriendo los activos fijos 

a todo lo largo de su vida legal o contable. 

 

Por toda depreciación cargada a gastos se acredita la cuenta de depreciación 

acumulada. 

 

El asiento alterno de que hemos hablado es el más utilizado del mundo porque de 

un lado mantiene inalterable el valor de costo de los activos y de otro lado muestra 

la depreciación causada (el desgaste) de los activos hasta la fecha y por tanto 

permite analizar el tiempo de uso que lleva el activo, lo mismo que la vida legal 

que aún le queda en una fecha determinada. 

 

Comentario del asiento alterno 

 

Mediante este tipo de asiento quedan al descubierto varias cosas importantes: la 

cuenta del activo fijo sigue mostrando su costo histórico; la cuenta de 

depreciación acumulada muestra el valor total del desgaste en que han incurrido 
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los activos depreciables hasta la fecha; conociendo los datos anteriores se puede 

determinar el tiempo que la empresa a usado el activo y el tiempo de vida legal 

que aún le queda al mismo activo. El efecto final de este asiento alterno es 

exactamente igual al que resulta con el asiento directo, o sea, un momento de los 

gastos de la empresa y una disminución del costo de sus activos depreciable y por 

tanto de su patrimonio.  

 

Pero este asiento alterno es más descriptivo y por lo tanto más informativo para el 

lector del balance. De la combinación del activo despreciable y su depreciación 

acumulada resulta el llamado valor contable que es el que suma dentro de los 

activos de la compañía. A este también se le llama valor neto o valor de libros de 

los activos fijos. 

 

Método de depreciación acelerada. 

 

Estos consisten en distribuir el valor depreciable de un activo en forma 

descendente, es decir, una mayor proporción de su valor en los primeros años de 

vida de algunos activos son más productivos y requieren menos gastos de 

reparación y mantenimiento.  

 

Al equilibrar los gastos periódicos de depreciación y mantenimiento de los activos 

a lo largo de su vida útil, en los primeros años se presentaran altos montos de 

depreciación y bajos gastos de mantenimiento, mientras que los últimos años la 

relación será inversa. Con el avance tecnológico, algunos activos tienden a 

hacerse obsoleto rápidamente, lo cual justifica también la necesidad de 

depreciarlos en forma más acelerada. 

 

Método de la suma de los dígitos de los años. 

 

Este método aplica sobre el valor por depreciar una fracción cuyo denominador 

corresponde a la suma de los dígitos de los años de vida útil y el numerador es el 

número de años que le resta de vida útil al activo. 



67 

 

 

Algebraicamente, con el fin de obtener la suma de los dígitos de los años, debe 

aplicarse la siguiente fórmula: 

 

S = n (n+1) donde: 

2 

S = suma de los dígitos de los años 

n = años estimados de vida útil 

Para el caso del ejemplo, la suma de los dígitos es: 

S = 5 (5+1) = 5 (6) = 15 

2 2 

 

Métodos de reducción de saldos. 

 

Este método consiste en la aplicación de una tasa sobre el valor no depreciado del 

activo. El cálculo de la tasa se lleva a cabo mediante la siguiente fórmula: 

 

Tasa de depreciación = 1 - n 

Valor residual 

Valor histórico 

Donde n es el número de años de vida útil del activo 

 

Método de unidades de producción. 

 

Para algunos activos como máquinas, equipos y vehículos, su vida útil está 

estrechamente relacionada con la capacidad de producción, la cual se expresa en 

horas de trabajo, kilómetros recorridos, unidades producidas, etc.  

 

Para estos activos se utiliza este método de depreciación que consiste en calcular 

el monto de depreciación periódica, de acuerdo con el volumen de actividad 

alcanzada. 
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Otras Definiciones 

Según Esteban Chong (1992:28): Las categorías importantes de los activos fijos, 

los renglones de planta y equipos se clasifican, con frecuencias, en los siguientes 

grupos: 

1.- 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: 

a. Propiedad de planta sujeta a depreciación. Se incluyen los activos fijos de vida 

útil limitada, tales como los edificios y equipos de oficinas. 

b. Terrenos. El único activo fijo que no esta sujeto a depreciación es la tierra, que 

tiene un término limitado de existencia. 

 

2.- 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. 

3.- 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. 

 

Según Esteban Chong (1992:28): CLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS  

FIJOS: Los activos fijos tangibles se clasifican en tres grupos: 

a.- El Equipo y Maquinaria.  

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/depreciacion-fiscal/depreciacion-fiscal.shtml#DEPRE
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/franquicia/franquicia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml#CONTAB
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml#acti
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Qué son las maquinarias, edificios, muebles y enseres, vehículos, activos sujetos a 

depreciación porque son activos con vida limitada. 

b.- Los Recursos naturales:  

Los cuales son los que están sujetos a extinción del recurso o que se encuentran en 

agotamiento. 

c.- 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: 

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). 

En nuestro medio, 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. 

Según Esteban Chong (1992:28): CONTABILIZACIÓN DEL ACTIVO FIJO 

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.  
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http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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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. 

En conclusión en este caso se debe tomar en cuenta que los valores de adquisición 

serán los que consten en libros después de la compra así como el costo que estos 

conlleven al trasladarlo a la empresa. 

Según Esteban Chong (1992:28): Edificaciones: Las edificaciones pueden ser 

construidos 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. 

En conclusión para este caso se debe tomar en cuenta que los valores de 

adquisición y mejoras deben constar en libros. 

Según Esteban Chong (1992:28): El costo original de un terreno incluye tres 

grupos de desembolsos: precio de compra, costos relacionados con el cierre de la 

transacción (ver en el cuadro adjunto algunos ejemplos); 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. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Como conclusión al igual que los anteriores en ella deben constar los valores de 

adquisición y si existieran mejoras o disminución en su precio también se lo 

colocara en su casillero respectivo. 

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. 

 

Según Esteban Chong (1992:28): 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.  

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. 

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 operación, 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 
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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 costos que han generado las 

adiciones deben ser capitalizados, incrementando el costo original del activo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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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. 

 

Según Esteban Chong (1992:28): LA DEPRECIACIÓN Concepto de 

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: 

1. La depreciación no es un proceso de valuación por el que se asigna a gastos el 

costo del activo de acuerdo con autovalúos realizados al fin de cada período.  

La depreciación es una asignación del costo del activo a gastos de acuerdo con su 

costo original. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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.  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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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. 

 

2.4.1.4 Procedimientos de control interno para los Activos Fijos 

 

Segúnwww.Monografias.com/“conceptodecontrol”.(Email)Disponible:elibeth

_yuri@latinmail.com:Factores Del Control. Existen cuatro factores que deben 

ser considerados al aplicar el proceso de control. 

 Cantidad 

 Tiempo 

 Costo 

 Calidad 

Los tres primeros son de carácter cuantitativo y el último es eminentemente 

cualitativo. El factor cantidad se aplica a actividades en la que el volumen es 

importante. A través del factor tiempo se controlan las fechas programadas.  

El costo es utilizado como un indicador de la eficiencia administrativa, ya que por 

medio de él se determinan las erogaciones de ciertas actividades.  

La calidad se refiere a las especificaciones que deben reunir un cierto producto o 

ciertas funciones de la empresa. 

En conclusión para aplicar un proceso de control se debe tomar en cuenta varios 

factores ya que con ellos se puede llegar a cumplir con los objetivos para los que 

se los a creado, así se debe tomar en cuenta que los tres primero factores son lo 

que se debe tomar en cuenta para medirlo en porcentajes ya que son cuantitativos 

y la calidad se la medirá con uno de ellos. 

Objetivos específicos 

Carga de los bienes de uso especificando detalles de Inmueble y Rodados. 

http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/“conceptodecontrol”.(Email)
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Registrar los detalles de compra y/o donaciones recibidas. 

Registrar la ubicación física de los bienes y sus responsables. 

Registrar y calcular todos los movimientos de revalúo y depreciación. 

Registrar todos los movimientos de bienes y cambio de responsables y 

dependencias. 

Registrar las bajas de los bienes. 

Registrar la inversión en los bienes y la construcción o mejoras en los proyectos 

de construcción. 

 

Descripción General del Sistema 

 

Básicamente el sistema tiene como finalidad alcanzar siguientes objetivos:  

Auditorias exitosas y verificación permanente del Activo Fijo en muy poco 

tiempo.  

Una sencilla interpretación de los informes de Activo Fijo tanto por el personal 

que lo registro, como del nuevo personal que se integre a la organización, al tener 

un registro confiable, ordenado y de fácil acceso.  

Control del registro de Activos de tipo intangible, lo cual evita tener problemas 

legales por desconocimiento de su posesión, como es el caso del Software no 

inventariado.  

Ayuda a darle seguimiento a todos los activos prestados a terceras partes, como es 

el caso de clientes, proveedores o particulares.  

A través de la identificación individual de los Activos fijos por medio de Código 

de Barras se simplifica y agiliza el registro de entrada y salida de los mismos, 

además de permitir conocer permanentemente que equipo esta dentro o fuera de 

las instalaciones de la organización.  

Mayor precisión en pago de primas de seguros y reclamo por siniestros.  
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Además de que permite administrar y controlar Presupuestos, Registro de Activos, 

Depreciación, Cálculo para Revalúo, etc.  

 

En una sola base de datos que comparten todos los usuarios, a diferencia de 

múltiples hojas de cálculo u otras aplicaciones utilizadas por separado.  

 

El Sistema debe contar con la siguiente estructura 

 

a) Control físico de activos  

 

 Reportes que permiten seleccionar y agrupar la información antes de 

imprimir  

 Posibilidad de imprimir planilla de responsabilidades por empleado  

 Actualizaciones masivas de datos  

 Búsquedas múltiples en la base de datos  

 Conciliación inventario físico-libros a través de etiquetado de código de 

barras  

 Consultas de tipo gerencial (referencias cruzadas)  

 Depreciación de cualquier número de valores según definición del usuario  

 Financiera  

 Fiscal  

 Actualización de valores y sus depreciaciones en sus variadas opciones:  

 Importación de catálogos desde plataformas externas (centros de costo, 

cuentas contables, activos fijos)  

 Exportación de los reportes a múltiples plataformas (excel, lotus, win 

word, texto, html, etc.)  

 Visualización completa en pantalla de los reportes antes de iniciar la 

impresión  
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Funcionamiento del Sistema 

 

El sistema debe estar íntegramente basada en ambiente Windows que funciona en 

sistemas de redes de tipo PC o Cliente / Servidor. Debe utilizar formatos de 

pantalla amigables donde el usuario sigue una serie de menús para adicionar. 

 

Debe tener la posibilidad de trabajar con cualquier tipo de inventario considerando 

que debe permitir definir la lista de elementos. Muebles, equipos, vehículos, 

software, etc., son solo algunos ejemplos de elementos que pueden ser manejados 

por el sistema.  

 

El sistema tiene que proveer componentes de seguridad que permita solo a 

usuarios autorizados acceso al sistema, también guarda un registro del último 

acceso. El sistema debe contener todos los elementos necesarios para mantener un 

inventario confiable. 

 

Debe tener disponible un equipo de lectura de código de barras programado para 

conducir un levantamiento de inventario físico, de manera que vez que un 

inventario es efectuado, el sistema pueda identificar que activos están extraviados, 

muestra que activos fueron encontrados pero no contabilizados y señala los 

activos erróneamente ubicados, localiza los no catalogados, agrupa por empleado 

específico o ubicación y más.  

 

Una vez ingresado al sistema se debe encontrar un diseño uniforme en todos los 

formularios de carga con una barra de herramientas única y estándar donde podrá 

realizar todas las operaciones posibles dentro del sistema. 

 

Los informes deben estar ubicados en un solo formulario y a su vez agrupados en 

forma jerárquica para un mejor control y localización. 
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El sistema debe contener las siguientes ventajas 

 

Contar con una base de datos digitalizada capaz de brindar información precisa 

actualizada de todos los rubros del activo fijo incluidos en el alcance del 

inventario, que fueron adquiridos e incorporados por la institución, como así 

también por otros conceptos. Capacidad de obtener un adecuado control interno 

sobre los bienes del activo fijo que tiene mayor incidencia sobre las actividades 

operativas de la institución, posibilitando una gestión eficiente de los mismos. 

 

Establecer normas de codificación establecidas para bienes de uso de Entidades 

Públicas, implementar la automatización de Inventarios, a través de Etiquetas con 

Códigos de Barras con materiales plastificados de excelente adhesivo, que 

permitan la lectura óptica de alta precisión, a través de la utilización de equipos 

informáticos portátiles.  

 

Una vez registrados en el sistema los datos de los bienes patrimoniales, se podrán 

exportar a cualquier formato conocido en el ámbito informático, como planillas 

electrónicas, archivos de texto, o base de datos de menor porte que faciliten su 

control. Claro esta que para un mejor control de activos fijos en la empresa se 

necesita de sistemas adecuados y muy centrados en su cuidado, estos sistemas 

deben ser monitoreados para constatar su eficiencia y eficacia. 

 

2.4.2  Marco Conceptual Variable dependiente 

 

2.4.2.1 Políticas contables 

 

2.4.2.1.1 Selección y aplicación de las políticas contables 

 

7. Cuando una Norma o Interpretación sea específicamente aplicable a una 

transacción, otro evento o condición, la política o políticas contables aplicadas a 

esa partida se determinarán aplicando la Norma o 
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Interpretación en cuestión, y considerando además cualquier Guía de 

Implementación relevante emitida por el IASB para esa Norma o Interpretación. 

8. En las NIIF se establecen políticas contables sobre las que el IASB ha llegado a 

la conclusión de que dan lugar a estados financieros que contienen información 

relevante y fiable sobre las transacciones, otros eventos y condiciones a las que 

son aplicables.  

 

Estas políticas no necesitan ser aplicadas cuando el efecto de su utilización no sea 

significativo.  

 

Sin embargo, no es adecuado dejar de aplicar las NIIF, o dejar de corregir errores, 

apoyándose en que el efecto no es significativo, con el fin de alcanzar una 

presentación particular de la posición financiera, rendimiento financiero o flujos 

de efectivo de la entidad. 

9. Las Guías de Implementación de la Normas emitidas por el IASB no forman 

parte de dichas Normas y, por tanto, no contienen requerimientos para la 

elaboración de los estados financieros. 

10. En ausencia de una Norma o Interpretación que sea aplicable específicamente 

a una transacción, otros hechos o condiciones, la dirección deberá usar su juicio 

en el desarrollo y aplicación de una política contable, a fin de suministrar 

información que sea: 

 

(a) relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de los 

usuarios; y 

(b) fiable, en el sentido de que los estados financieros: 

(i) presenten de forma fidedigna la situación financiera, el rendimiento financiero 

y los flujos de efectivo de la entidad; 

(ii) reflejen el fondo económico de las transacciones, otros eventos y condiciones, 

y no simplemente su forma legal; 

(iii) sean neutrales, es decir, libres de prejuicios o sesgos; 

(iv) sean prudentes; y 

(v) estén completos en todos sus aspectos significativos. 
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11. Al realizar los juicios descritos en el párrafo 10, la dirección deberá referirse, 

en orden descendente, a las siguientes fuentes a la hora de considerar su 

aplicabilidad: 

(a) los requisitos y directrices establecidos en las Normas e Interpretaciones que 

traten temas similares y relacionados; y 

(b) las definiciones, así como los requisitos de reconocimiento y valoración, 

establecidos para activos, pasivos, ingresos y gastos en el Marco Conceptual. 

12. Al realizar los juicios descritos en el párrafo 10, la dirección podrá considerar 

también los pronunciamientos más recientes de otros instituciones emisoras de 

normas, que empleen un marco conceptual similar al emitir normas contables, así 

como otra literatura contable y las prácticas aceptadas en los diferentes sectores de 

actividad, en la medida que no entren en conflicto con las fuentes señaladas en el 

párrafo 11. 

 

Uniformidad de las políticas contables 

 

13. La entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera uniforme 

para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares, a menos que 

una Norma o Interpretación exija o permita específicamente establecer categorías 

de partidas para las cuales podría ser apropiado aplicar diferentes políticas. Si una 

Norma o Interpretación exige o permite establecer esas categorías, se seleccionará 

una política contable adecuada, y se aplicará de manera uniforme a cada categoría. 

 

Cambios en las políticas contables 

14. La entidad cambiará una política contable sólo si tal cambio: 

(a) es requerido por una Norma o Interpretación; o 

(b) lleva a que los estados financieros suministren información más fiable y 

relevante sobre los efectos de las transacciones, otros eventos o condiciones que 

afecten a la situación financiera, el rendimiento financiero o los flujos de efectivo 

de la entidad. 

15. Los usuarios de los estados financieros necesitan ser capaces de comparar los 

estados financieros de una entidad a lo largo del tiempo, a fin de identificar 
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tendencias en su situación financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivo. 

En consecuencia, se aplicarán las mismas políticas contables dentro de cada 

ejercicio, así como de un ejercicio a otro, excepto si se presentase algún cambio 

en una política contable que cumpliera alguno de los criterios del párrafo 14. 

16. Las siguientes situaciones no constituyen cambios en las políticas contables: 

(a) la aplicación de una política contable para transacciones, otros eventos o 

condiciones que difieren sustancialmente de aquéllos que han ocurrido 

previamente; y 

(b) la aplicación de una nueva política contable para transacciones, otros eventos o 

condiciones que no han ocurrido anteriormente, o que, de ocurrir, carecieron de 

materialidad. 

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

de activos, de acuerdo con la NIC 16 Inmovilizado material, o con la NIC 38 

Activos intangibles, se considerará un cambio de política contable que ha de ser 

tratado como una revalorización, de acuerdo con la NIC 16 o con la 

NIC 38, en lugar de aplicar las disposiciones contenidas en esta Norma. 

18. Los párrafos 19 a 31 no serán de aplicación a los cambios en las políticas 

contables descritos en el párrafo 

Aplicación de los cambios en las políticas contables 

19. Con sujeción al párrafo 23: 

(a) la entidad contabilizará un cambio en una política contable derivado de la 

aplicación inicial de una Norma o Interpretación, de acuerdo con las disposiciones 

transitorias específicas de tal 

Norma o Interpretación, si las hubiera; y 

(b) cuando la entidad cambie una política contable, ya sea por la aplicación inicial 

de una Norma o Interpretación que no incluya una disposición transitoria 

específica aplicable a tal cambio, o porque haya decidido cambiarla de forma 

voluntaria, aplicará dicho cambio retroactivamente. 

20. Para los propósitos de esta Norma, la aplicación anticipada de una Norma o 

Interpretación no se considerará un cambio voluntario en una política contable. 

21. En ausencia de una Norma o Interpretación aplicable específicamente a una 

transacción, otros eventos o condiciones, la dirección podrá, de acuerdo con el 
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párrafo 12, aplicar una política contable considerando los pronunciamientos más 

recientes de otras instituciones emisoras de normas que empleen un marco 

conceptual similar al emitir normas contables. Si a raíz de una modificación de tal 

pronunciamiento, la entidad eligiese cambiar una política contable, ese cambio se 

contabilizará, y se revelará como un cambio voluntario de una política contable”. 

La ausencia de políticas y reglamentos internos en una empresa puede provocar 

que los sistemas  a implantarse no sean los adecuados y por lo tanto no existan 

parámetros de control en cualquier aplicación de mecanismos nuevos para llevar 

una contabilidad eficiente. 

 

2.4.2.1.2 Ausencia de Políticas Contables 

La ausencia que existiera en la empresa provoca que no existan controles 

adecuados ya que la implantación de dichas políticas ayuda a que se puedan 

corregir errores que surgieran durante el desarrollo de los movimientos 

económicos de la entidad. 

Según la Norma Internacional de Contabilidad nº 8 (NIC 8) Políticas -

contables, cambios en las estimaciones contables y errores dice: El objetivo de 

esta Norma es prescribir 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, de los cambios en las estimaciones 

contables y de la corrección de errores.  

La Norma trata de realzar la relevancia y fiabilidad de los estados financieros de 

una entidad, así como la comparabilidad con los estados financieros emitidos por 

ésta en ejercicios anteriores, y con los elaborados por otras entidades. 

 

 

2.4.2.2 Parámetros para la Recolección de Información 

 

Como se puede dar cuenta el entorno actual de los negocios impone a las 

empresas condiciones cada vez más hostiles para enfrentar la creciente 

competencia que priva en la mayoría de las industrias.  
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En respuesta a ese fenómeno, los administradores están obligados a plantear 

nuevas estrategias que les permitan conservar o incrementar su nivel de 

competitividad. 

 

Tanto así que es también necesario disminuir el retraso en la recolección de la 

información, ya que esto puede definirse en contra de la empresa ya que mediante 

este mecanismo se asegura la toma de decisiones sean acertadas o no. 

 

La mayoría de los mercados funciona bajo esquemas de competencia 

monopolística, en donde los participantes tienen escaso o nulo control sobre el 

precio de los bienes que se ofrecen, en virtud de que incrementos en el precio de 

venta. 

 

2.4.2.2.1 Necesidad de un Sistema de Control 

En la actualidad, las organizaciones se encuentran inmersas en entornos 

económicos y mercados cada vez más competitivos y globalizados donde los 

rápidos cambios tecnológicos y culturales que propiciaron la aparición de la era de 

la información hicieron que muchos preceptos fundamentales de la era industrial 

se volvieran obsoletos, exigiendo a las empresas la necesidad de desarrollar 

nuevas capacidades para alcanzar buenos resultados, si desean tener éxito.  

Poder disponer de un Sistema de Control de Interno constituye una de las 

oportunidades que nuestras empresas no deben dejar pasar. Pero si estos sistemas 

de control se diseñan con un enfoque muy especial hacia el mejoramiento en los 

procesos existentes o ya caducos y se usan como herramientas para mejorar el 

desempeño en el cuidado y mantenimiento del prestigio empresarial. 

 

2.4.2.3 Información Financiera 

 

Según GARCÍA SÁNCHEZ Isabel (2010-30): El método contable es un 

conjunto de proposiciones de carácter conceptual o instrumental que tienen por 
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objeto la captación, cuantificación, registro y comunicación de las operaciones 

generadas por cualquier actividad económica con objeto de obtener información 

que refleje de forma razonable, objetiva y fiable la realidad observada.  

El conjunto de postulados e hipótesis que determinan el método contable pueden 

enunciarse, de acuerdo con Cañibano (1996), como: Principio de dualidad; 

Medición y Valoración; Formas de Representación; y Formas de Agregación. 

 

SiguiendoaMonografias.com/SistemadeInformacióncontableMonografias_co

m.mht (online) 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. 

 

2.4.2.3.1 Clasificación de la Información Contable 

 

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.  

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prico/prico.shtml#ob
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos10/conco/conco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml


85 

 

 

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.  

 

2.4.2.3.2 Propósito y naturaleza de la información contable 

 

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.  

 

2.4.2.3.3 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. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
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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. 

 

2.4.2.3.4 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. 

 

Análisis: Conforme a las alternativas generadas por el estudio, en esta etapa se 

modelan las necesidades del usuario a través de diagramas especiales (DFD, ER), 

dando como resultado las Especificaciones estructuradas.  

 

Diseño: En esta etapa se "diseña" el sistema, determinando los módulos 

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

procesadores (hardware) y a la función.  

 

Implantación (desarrollo): Esta actividad incluye la codificación e integración 

de los módulos con técnicas de programación estructurada.  

 

Generación del test de aceptación: Consiste en preparar un conjunto de casos 

para efectuar las pruebas del sistema. 

 

Garantía de calidad: En esta etapa se efectúa el TEST final de aceptación del 

Sistema  

Descripción de procedimiento: Consiste en la elaboración de la "descripción 

formal" del nuevo sistema: Manuales del Usuario, Manuales del Sistema, 

Manuales de procedimiento.  

 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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Conversión de la base de datos: Esta actividad sólo se realiza cuando existen 

sistemas funcionando.  

 

Instalación: Es la actividad final. 

 

Sistema de información tiene como objetivo básico para brindar información para 

gestionar la planificación de la empresa y garantizar las acciones que ejecutan los 

responsables de conducir la entidad. 

 

El ciclo de vida del sistema de información se realiza varios pasos para que este 

bien procesado para una buena tome de decisiones.  

 

Terminando el proceso vuelve ha los mismo comenzando de nuevo, empezando 

con el estudio y terminando con la instalación, por eso se llama ciclo de vida del 

sistema de información. 

 

La información contable es un requisito muy indispensable para llevar a cabo un 

control en la empresa, se debe tener en cuenta que al no existir datos informativos 

no se puede llevar una contabilidad eficiente. 

 

2.4.2.3.5 Utilización de la información Contable 

 

La contabilidad va más allá del proceso de creación de registros e informes. El 

objetivo final de la contabilidad es la utilización de esta información, su análisis e 

interpretación. Los contadores se preocupan de comprender el significado de las 

cantidades que obtienen.  

 

Buscan la relación que existe entre los eventos comerciales y los resultados 

financieros; estudian el efecto de diferentes alternativas, por ejemplo la compra o 

el arriendo de un nuevo edificio; y buscan las tendencias significativas que 

sugieren lo que puede ocurrir en el futuro. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
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Si los gerentes, inversionistas, acreedores o empleados gubernamentales van a 

darle un uso eficaz a la información contable, también deben tener un 

conocimiento acerca de cómo obtuvieron esas cifras y lo que ellas significan.  

Una parte importante de esta comprensión es el reconocimiento claro de las 

limitaciones de los informes de contabilidad.  

Un gerente comercial u otra persona que este en posición de tomar decisiones y 

que carezca de conocimientos de contabilidad, probablemente no apreciara hasta 

que punto la información contable se basa en estimativos más que en mediciones 

precisas y exactas. 

 

2.4.2.3.6 Características de un sistema de información contable efectivo 

 

Un sistema de información bien diseñado ofrece control, compatibilidad, 

flexibilidad y una relación aceptable de costo / beneficio. 

 

Control: un buen sistema de contabilidad le da a la administración control sobre 

las operaciones de la empresa. Los controles internos son los métodos y 

procedimientos que usa un negocio para autorizar las operaciones, proteger sus 

activos y asegurar la exactitud de sus registros contables. 

 

Compatibilidad: un sistema de información cumple con la pauta de 

compatibilidad cuando opera sin problemas con la estructura, el personal, y las 

características especiales de un negocio en particular. 

 

2.4.2.3.7 Objetivos de la información contable 

 

La información contable debe servir fundamentalmente para: 

 

Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las 

obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que 

hubieren experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el periodo. 
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o Predecir flujos de efectivo. 

 

o Apoyar a los administradores en la planeación, organización y 

dirección de los negocios. 

o Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito. 

 

o Evaluar la gestión de los administradores del ente económico. 

 

o Ejercer control sobre las operaciones del ente económico. 

 

o Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y 

tarifas. 

 

o Ayudar a la conformación de la información estadística nacional. 

 

o Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la 

actividad económica representa para la comunidad. 

 

 

2.4.2.3.8 Cualidades de la Información Contable 

 

Para poder satisfacer adecuadamente sus objetivos, la información contable debe 

ser comprensible, útil y en ciertos casos se requiere que además la información 

sea comparable. 

· La información es comprensible cuando es clara y fácil de comprender. 

 

· La información es útil cuando es pertinente y confiable. 

 

· La información es pertinente cuando posee el valor de realimentación, valor de 

predicción y es oportuna. 
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· La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en la 

cual represente fielmente los hechos económicos. 

 

Importancia de la contabilidad en función de los usuarios de la información. 

 

La contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas tienen la 

necesidad de llevar un control de sus negociaciones mercantiles y financieras. Así 

obtendrá mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio.  

 

Por otra parte, los servicios aportados por la contabilidad son imprescindibles para 

obtener información de carácter legal. 

 

La gente que participa en el mundo de los negocios: propietarios, gerentes, 

banqueros, corredores de bolsa, inversionistas utilizan los términos y los 

conceptos contables para describir los recursos y las actividades de todo negocio, 

sea grande o pequeño.  

Aunque la contabilidad ha logrado su progreso más notable en el campo de los 

negocios, la función contable es vital en todas las unidades de nuestra sociedad. 

Una persona debe explicar sus ingresos y presentar una declaración de renta.  

 

A menudo, una persona debe proporcionar información contable personal para 

poder comprar un automóvil o una casa, recibir una beca, obtener una tarjeta de 

crédito o conseguir un préstamo bancario.  

Las grandes compañías por acciones son responsables ante sus accionistas, ante 

las agencias gubernamentales y ante el público.  

 

El gobierno, los estados, las ciudades y los centros educativos, deben utilizar la 

contabilidad como base para controlar sus recursos y medir sus logros. La 

contabilidad es igualmente esencial para la operación exitosa de un negocio, una 

universidad, una comunidad, un programa social o una ciudad.  

Todos los ciudadanos necesitan cierto conocimiento de contabilidad si desean 

actuar en forma inteligente y aceptar retos que les impone la sociedad. Las 
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personas que reciben los informes contables se denominan usuarios de la 

información contable. 

 

Un gerente comercial u otra persona que este en posición de tomar decisiones y 

que carezca de conocimientos de contabilidad, probablemente no apreciara hasta 

que punto la información contable se basa en estimativos más que en mediciones 

precisas y exactas. 

 

2.4.2.3.9 Requerimientos de información y su entorno 

 

Uno de los aspectos que es preciso considerar cuando se estudia la empresa 

mediante el enfoque de sistemas, es el ambiente, el medio en que ella esta inserta 

y al cual pertenece con un sentido de dependencia.  

Esta dependencia y subordinación de la empresa a su entorno, le plantea 

determinadas exigencias a las cuales debe ceñirse y/o dar respuestas. 

Lo anterior, es sin considerar el fin último de la empresa que es lograr la 

supervivencia y desarrollo para alcanzar sus objetivos. 

La finalidad de toda empresa puede plantearse en tres planos diferentes: 

 

a) Producir bienes y /o servicios en forma eficiente de manera de satisfacer mejor 

las necesidades de la población. 

 

b) Lograr resultados positivos en el desarrollo de sus actividades. 

 

c) Permitir la realización del hombre en su trabajo y contribuir a su desarrollo 

integral, por una parte, y por otra cumplir con las obligaciones sociales y públicas 

a las que se encuentra obligada por el hecho de ser miembro de una comunidad. 

 

El entorno necesita información de los tres aspectos. Esta información se 

materializa en estados a informes que provienen del sistema de información de la 

empresa. 
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Los centros que requieren información se identifican como organismos e 

instituciones de carácter sectorial y nacional, tales como ministerios, 

superintendencia de: Sociedades Anónimas, Bancos e Instituciones Financieras, 

Odeplan y el Banco Central. La información que necesita el entorno, 

tradicionalmente en su mayor parte, se satisface mediante los estados financieros 

que proporciona el subsistema de información contable. Dicha información se 

caracteriza por ser agregada. 

 

En cambio, los requerimientos de información interna son relativamente mayores 

y más complejos, debido a que la información es la base en que se sustenta la 

permanente toma de decisiones que se produce en todos los niveles y en todas las 

áreas de la empresa.  

 

Si consideramos además, que las funciones principales el proceso administrativo 

(identificadas como investigación y diagnostico, planificación y control) 

determinan necesidades de información diferenciada con características 

diametralmente opuestas, resultan evidentes las dificultades que enfrenta el 

sistema de información para “producir” lo que de él se espera. Así, por ejemplo, 

en la investigación y diagnostico interesa la información de hechos pasados y 

presentes y es, por lo tanto, objetiva y posible de verificar.   

 

En cambio, la planificación requiere de información proyectada que muestre 

consecuencias de diversas alternativas; esta información es subjetiva, aun cuando 

se basa en hechos conocidos y tienda a no ser verificable. 

 

El control, por su parte, necesita de estándares que le permitan medir y evaluar, en 

consecuencia, la información debe permitir vigilar los resultados oportunamente 

con el objeto de efectuar correcciones. 

 

 Para ello debe ser fácilmente accesible y lo mas cercanamente posible al lugar 

donde se realizan los hechos. 
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En muchas oportunidades el verdadero problema no es encuentra en no disponer 

de la información necesaria, sino que esta dado por la situación contraria, es decir, 

tener demasiada información. Esta situación proviene principalmente de las 

siguientes causas: 

 

a) No existe un estudio tendiente a determinar las reales necesidades de 

información. 

 

b) No se revisan en forma periódica las necesidades de información para: 

 

 Detectar aquella que ya no sea útil y eliminarla del sistema. 

 

 Recoger los nuevos requerimientos y agregarlos al sistema.    

                        

c) Cuando se realiza lo señalado en a y en b, generalmente resulta un trabajo largo 

y arduo determinar las necesidades de los usuarios, dedo que estos no tienen 

claridad suficiente respecto de sus funciones y de sus atribuciones. 

 

2.4.2.3.10 Limitaciones De La Información Contable 

 

Primero que nada las limitaciones de la información contable van a depender del 

tipo de información que se esta utilizando, ya que la información depende del giro 

que tenga la empresa. Por esto vamos a nombrar algunas de las limitaciones que 

tienen estos sistemas, ya que abarcarlos todos seria muy difícil.  

 

Nos centraremos principalmente en la información que afecta al control, relación 

con los costos de la empresa y con la toma de decisión de la empresa. 

 

En conclusión tenemos que la contabilidad surgió desde tiempos prehispánicos 

desde los primeros hombres desde hoy ha venido evolucionando constantemente 

hasta ahora en nuestro días, también se vio la tecnología de información. 
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Además durante el desarrollo del tema vimos lo que es tan importante los sistemas 

de información en una contabilidad y que tan rápido puede ser en esas cuestiones, 

también se vio lo que son los programas informáticos y los componentes de un 

sistema informático.  

 

2.4.2.3.11 Otras Definiciones 

 

SiguiendoaMonografias.com/SistemadeInformacióncontableMonografias_co

m.mht (online) Dice: TECNOLOGÍA EN LA CONTABILIDAD: “Las 

tecnologías de la información operan como motor del cambio que permite dar 

respuesta a las nuevas necesidades de información. Ya anticipadas el papel de las 

tecnologías de la información como motor de cambio que conduce a una nueva 

era postidustrial que amenaza con dejar obsoletas todas las estructuras 

empresariales que no sepan adaptarse. 

 

Al incorporar las tecnologías en la contabilidad se produce dos consecuencias: 

mejoras en la velocidad (hacer lo mismo pero más rápido). También pueden 

producir la tecnología cambios en diseños de sistemas de información. 

 

El impacto de las tecnologías de la información en las prácticas y sistemas de 

información contable se distingue aquellas que solo afecta a aspectos cuantitativos 

y aquellos que permite que nuevo métodos de trabajo contable puedan llevarse a 

cabo o permite diseñar nuevos sistemas de información. 

 

Las velocidades que obtenemos al utilizar un soporte informático: 

 

 Obtener los balances y cuentas de resultados en tiempo real.  

 Depositar las cuentas en los registros mercantiles por Internet a una gran 

velocidad.  

 Liquidar los impuestos por Internet.  

 Evitar facturas por intercambio electrónico de información.  

 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
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La contabilidad es un sistema adaptado para clasificar los hechos económicos que 

ocurren en un negocio. 

 

De tal manera que, se convierte en el eje central para llevar a cabo diversos 

procedimientos que conducirán a la obtención del máximo rendimiento 

económico que implica el constituir una empresa determinada. 

 

El desafío que el entorno plantea al ejecutivo de hoy, lo ha obligado a depender 

cada vez mas de la información como base objetiva para ejercer una función vital: 

la toma de decisiones. 

 

Lo anterior no debería merecer ningún comentario, por cuanto siempre en toda 

empresa ha existido y existe información.  

Sin embargo lo que generalmente ocurre es que la información circula desde, 

hacia y dentro de la empresa no es adecuado a las necesidades informativas y es 

producida por una serie de centros de información esparcidos a través de la 

organización, sin coordinación entre ellos; originando, en muchas oportunidades 

duplicaciones de esfuerzos injustificados. 

 

Un sistema de información contable sigue un modelo básico y un sistema de 

información bien diseñado, ofreciendo así control, compatibilidad, flexibilidad y 

una relación aceptable de costo / beneficio. 

 

El sistema contable de cualquier empresa independientemente del sistema 

contable que utilicé, se deben ejecutar tres pasos básicos utilizando relacionada 

con las actividades financieras; los datos se deben registrar, clasificar y resumir, 

sin embargo el proceso contable involucra la comunicación a quienes estén 

interesados y la interpretación de la información contable para ayudar en la toma 

de decisiones comerciales. 

 

1. Registro de la actividad financiera: en un sistema contable se debe llevar un 

registro sistemático de la actividad comercial diaria en términos económicos. En 
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una empresa se llevan a cabo todo tipo de transacciones que se pueden expresar en 

términos monetarios y que se deben registrar en los libros de contabilidad.  

Una transacción se refiere a una acción terminada más que a una posible acción a 

futuro. Ciertamente, no todos los eventos comerciales se pueden medir y describir 

objetivamente en términos monetarios. 

 

2. Clasificación de la información: un registro completo de todas las actividades 

comerciales implica comúnmente un gran volumen de datos, demasiado grande y 

diverso para que pueda ser útil para las personas encargadas de tomar decisiones. 

Por tanto, la información de debe clasificar en grupos o categorías. Se deben 

agrupar aquellas transacciones a través de las cuales se recibe o paga dinero. 

 

3. Resumen de la información: para que la información contable utilizada por 

quienes toman decisiones, esta debe ser resumida. Por ejemplo, una relación 

completa de las transacciones de venta de una empresa como Mars seria 

demasiado larga para que cualquier persona se dedicara a leerla.  

Los empleados responsables de comprar mercancías necesitan la información de 

las ventas resumidas por producto. Los gerentes de almacén necesitaran la 

información de ventas resumida por departamento, mientras que la alta gerencia 

de Mars necesitará la información de ventas resumida por almacén. 

 

Estos tres pasos que se han descrito: registro, clasificación y resumen constituyen 

los medios que se utilizan para crear la información contable.  

 

Sin embargo, el proceso contable incluye algo más que la creación de 

información, también involucra la comunicación de esta información a quienes 

estén interesados y la interpretación de la información contable para ayudar en la 

toma de decisiones comerciales. 

 

Un sistema contable debe proporcionar información a los gerentes y también a 

varios usuarios externos que tienen interés en las actividades financieras de la 

empresa. 



97 

 

2.4.2.4 Estados Financieros 

 

Según Vásconez (1996:140): Los Estados Financieros reflejan los resultados en 

un periodo determinado razón por la cual la información debe prepararse con un 

contenido amplio para convertirlo en un instrumento de orientación financiera. 

 

Los estados financieros también presentan los resultados de la administración de 

los recursos confiados a contabilidad. Para cumplir con este objetivo, los estados 

financieros proveen información relacionada a la institución sobre: 

 Activos 

 Pasivos 

 Patrimonio 

 Ingresos y Gastos  

Como conclusión los estados financieros son aquellos en las cuales se ve 

reflejados los movimientos comerciales de la empresa en un período contable 

establecido y  dado el cual será de manera obligatoria y periódica la presentación 

para la respectiva toma de decisiones.  

En el ámbito público es obligatorio preparar y presentar periódicamente al 

Ministerio de Economía y Finanzas, mensualmente en la aplicación informática 

del Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF). Se debe presentar: 

 Balance de Comprobación Acumulado 

 Estado de Resultados 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Flujo del Efectivo 

 Estado de Ejecución Presupuestaria y sus anexos 
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Los estados tienen la apariencia de ser algo completo definitivo y exacto .Sin 

embargo presentan algunas complejidades restricciones y limitaciones tales como 

las siguientes. 

 1.- Los Estados Financieros representan el  trabajo de varias partes de la empresa 

con diferentes intereses esto es la gerencia,  contador, autorización. 

2.- Para la elaboración de los estados financieros se incluye una alta dosis de 

juicio o criterio personal del profesional que los elabora principalmente en lo que 

respecta a la valuación y representación de ciertos rubros. 

3.- Los Estados Financieros se preparan para grupos  muy diferentes  entre si 

como la gerencia, la administración los accionistas los acreedores, lo cual implica  

ciertas restricciones y ajustes en su presentación. 

4.- Los Estados financieros  reflejan ciertos factores que afectan la situación  

financiera y los resultados  de las operaciones  los cuales no pueden exponerse 

monetariamente como son los compromisos de ventas, la eficiencia de los 

directivos, la lealtad de los empleados. 

5.- Los Estados Financieros en esencia son informes provisionales por cuanto la 

gerencia o perdida real de un negocio solo se determina cuando este se vende o se 

liquida.  

Un estado de resultados  puede ser preparado en el formato de pasos múltiples o 

en el formato de un solo paso.  

El estado de resultados de pasos múltiples es más útil para ilustrar los conceptos 

contables, lo cual significa que los ingresos y los gastos han sido organizados en 

diversas categorías. Un estado de resultado de pasos múltiples obtiene su nombre 

de una serie de pasos cuyos costos y gastos son deducidos de los ingresos.  

Como un primer paso, el costo de los bienes vendidos es deducido de las ventas 

netas parra determinar el subtotal de utilidad bruta. Como segundo paso, los 

gastos de operación se deducen para obtener un subtotal llamado “utilidad 

operacional” (o utilidad de operaciones). Como paso final, se considera el gasto 
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de impuesto sobre la renta y otros reglones “no operacionales” para llegar a la 

utilidad neta. 

En conclusión los estados financieros son parte primordial para el conocimiento 

general, es decir posee información necesaria para la toma de decisiones en la 

empresa por parte de quienes manejan la empresa, esta forma de dar a conocer los 

resultados que a obtenido la entidad hace que los administradores puedan manejar 

de mejor manera las riendas de la misma.  

Observe que el  estado de resultados está dividido en cuatro grandes secciones:  

 Ingresos  

 Costo de los bienes vendidos  

 Gastos de operación  

 Gastos no operacionales  

Los estados de resultados de pasos múltiples se destacan por sus numerosas 

secciones y por el desarrollo de subtotales significativos.    

 

2.4.2.4.1 Ingresos 

 

En una empresa comercializadora, la sección de ingresos del estado de resultados 

generalmente sólo contiene una línea, denominada ventas. (Otros tipos de 

ingresos, de existir, aparecen en la sección final de los estados).  

Los inversionistas y los gerentes se interesan  en la tendencia de las ventas netas. 

Un medio para evaluar esta tendencia es, con frecuencia, calcular el cambio 

porcentual de las ventas netas de un año al siguiente. 

Un cambio porcentual es el valor del cambio en una medición financiera, 

expresado como un porcentaje; se calcula dividiendo el valor del incremento o de 

la disminución por el valor de la medida antes de que ocurriera el cambio. (Los 
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cambios no se pueden expresar como porcentajes si el valor de los estados  

financieros en el periodo anterior es cero o ha cambiado de una suma negativa a 

una positiva).  

En conclusión la captación de dinero por parte de la empresa se denominan  

ingresos, los mismos que pueden ser de diferente forma tanto así también 

depende de la actividad a la que se dedique. 

 

2.4.2.4.2 Bienes vendidos 

 

Esta sección  muestra el costo de los bienes vendidos durante el periodo. El costo 

de los bienes vendidos generalmente aparece como un solo valor, el cual incluye 

renglones incidentales tales como fletes y pérdidas por disminuciones normales. 

En conclusión tiene a su haber valores que se han recaudado de acuerdo a las 

ventas.  

 

2.4.2.4.3 Gastos de operación 

 

La subdivisión de los gastos de operación en clasificaciones funcionales ayuda a 

la gerencia y a otros usuarios de los estados financieros a evaluar separadamente 

aspectos diferentes de las operaciones de la empresa, los gastos de venta 

aumentan con frecuencia y se reducen en forma directa con los cambios en las 

ventas netas.  

Por otra parte los gastos administrativos, generalmente permanecen constantes de 

un periodo al siguiente. 

Como conclusión son aquellos desembolsos que realiza la empresa para empezar 

o seguir su actividad y que ayudan a conseguir ingresos.   
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2.4.2.4.4 Gastos no operacionales 

 

El ingreso y los gastos que no están relacionados directamente con las actividades 

principales de los negocios de la empresa, se enumeran en una sección final de 

los estados de resultado después de determinar la utilidad operacional.   

El gasto de impuesto a la renta no esta incluido en los gastos de operación porque 

el pago de estos impuestos no ayuda a producir ingresos.  

Los ingresos no operacionales, tales como el interés y  los dividendos obtenidos 

en inversiones, también se relacionan en esta sección final de estado de 

resultados”.  

En conclusión también se tienen otro tipo de gastos al realizar las actividades en 

la empresa, estos son pagos que no generan ingresos pero que al pasar de los años 

ayudan al movimiento comercial y su desenvolvimiento económico. 

2.4.2.4.5 Control Gubernamental 

 

El gobierno controlara constantemente a las entidades públicas a fin de verificar 

si están llevando un control adecuado de las mismas, dicha constatación se la hará 

a través de la Contraloría General del Estado la cual realizara una Auditoria o 

examen especial. 

La Ley Orgánica de responsabilidad establece que las máximas autoridades de 

cada entidad enviaran mensualmente dentro de 30 días del mes siguiente la 

información financiera presupuestada y contable al Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

La rendición de cuentas se produce en cuanto a la gestión financiera y patrimonial 

a través de la entrega de información como resultado del proceso contable, que 

transparenta el cómo se administrado y utilizado los recursos públicos. 
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La contabilidad aplicada en el ámbito gubernamental esta integrada por las 

operaciones patrimoniales con las presupuestarias al momento que suceden los 

hechos económicos.   

Los instrumentos que hacen posible la interconexión entre el presupuesto y la 

Contabilidad es el clasificador presupuestario de ingresos y gastos así también el 

catalogo general de cuentas.  

En conclusión el estado mediante la contraloría general realiza un control 

exhaustivo sobre los bienes públicos en poder de la empresa y así saber como 

están siendo utilizados y llevadas sus operaciones mercantiles. 

 

2.4.2.4.6 Aplicación Normativa a los Estados Financieros 

 

NEA (Normas Ecuatorianas de Auditoria) 15  

 

Norma Ecuatoriana de Auditoría 15  

 

Las Normas Ecuatorianas sobre Auditoría (NEA) se deben aplicar en la auditoría 

de los estados financieros.  

Las NEA deberán también aplicarse, adaptadas según sea necesario, a la auditoría 

de otra información y a servicios relacionados. 

Perspectiva del Sector Público. “Las relaciones entre partidas individuales de 

los estados financieros tradicionalmente consideradas en la auditoría de gobiernos 

o de otras entidades, no de negocios, del sector público; por ejemplo, en muchas 

de dichas entidades del sector público hay a menudo poca relación directa entre 

ingresos y gastos.  

Además, a causa de que los gastos en la adquisición de activos frecuentemente no 

son capitalizados, puede no haber relación entre gastos en, por ejemplo, 

inventarios y activos fijos y la cantidad de activos reportada en los estados 

financieros.  
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Además, en el sector público, pueden no estar disponibles datos de la industria o 

estadísticas para fines comparativos.  

Sin embargo, otras relaciones pueden ser relevantes, por ejemplo, las variaciones 

en el costo de kilómetro de construcción de caminos o el número de vehículos 

adquiridos comparado con vehículos dados de baja. 

 Donde sea apropiado, se debe hacer referencia a datos y estadísticas disponibles 

de la industria del sector privado. 

En ciertos casos, puede también ser apropiado para el auditor generar una base de 

datos interna con información de referencia”. 

En conclusión una auditoria realizada sobre los estados financieros para el sector 

público o sea cual fuere la entidad debe contener los lineamientos que regulen su 

revisión periódica, en este caso la aplicación de las NEA (Normas Ecuatorianas 

de Auditoria) es una parte primordial, los controles en dichos estados debe 

contener una revisión exhaustiva para poder tener la seguridad en que los datos 

obtenidos en este proceso son reales y pueden ayudar para una toma de decisiones 

oportuna 
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2.4.3 Gráficos de inclusión interrelacionados 

 

Gráfico 2: Superordinación 
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Gráfico 3: Subordinación 
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2.5  Conceptualización de la hipótesis 

 

Un adecuado proceso de control para los Activos fijos incide en la presentación 

oportuna de los estados financieros en la EP-EMAPA-A Ambato 

2.6  Señalamiento de variables 

 

Variable Independiente: Un adecuado proceso de control para los Activos fijos 

Variable Dependiente: Presentación oportuna de  los estados financieros  

Unidad de análisis: EP-EMAPA-A de la ciudad de Ambato  

Término de relación: Incide 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Modalidad básica de la investigación 

 

Para  la ejecución  del presente proyecto utilizaremos las siguientes modalidades 

de investigación 

 

3.1.1 Investigación de Campo  

 

El presente proyecto servirá  para recolectar y ordenar información primaria  para  

lo cual se acudirá a la empresa para realizar entrevistas, encuestas a al personal 

administrativo ya que son quienes integran la empresa”. 

 

Como conclusión el trabajo se basará en la recolección de información en el 

campo de estudio y mediante procesos eficientes. 

 

3.1.2 Investigación Bibliográfica   

 

El objetivo de la investigación documental es elaborar un marco teórico 

conceptual para formar un cuerpo de ideas sobre el objeto de estudio.  

 

Con el propósito de elegir los instrumentos para la recopilación de información es 

conveniente referirse a las fuentes de información”.  

 

En el presente proyecto servirá  para respaldar  la información que utilizaremos en 

la  investigación, ya que necesitamos documentos de autores que respalden las 

diferentes teorías relacionados con el tema que permita fundamentar teóricamente 

este trabajo. 
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3.2  Nivel o tipo de investigación  

 

Para  la ejecución del presente proyecto se utilizara los siguientes tipos de 

investigación: 

 

3.2.1 Investigación Exploratoria   

 

Recibe este nombre la investigación que se realiza con el propósito de destacar los 

aspectos fundamentales de la problemática determinada y encontrar los 

procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior.  

Es útil desarrollar este tipo de investigación porque, al contar con sus resultados, 

se simplifica abrir líneas de investigación y proceder a su consecuente 

comprobación. 

 

Este primer tipo de  investigación nos permitirá  ubicar el problema de 

investigación  ya de esta manera  nos  ponernos en contacto  con la realidad de la 

empresa. 

 

3.2.2 Investigación Descriptiva  

 

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se logra 

caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus 

características y propiedades, combinada con ciertos criterios de clasificación 

sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo 

indagatorio”.  

 

Al igual que la investigación que hemos descrito anteriormente, puede servir de 

base para investigaciones que requieran un mayor nivel de profundidad. 

 

Con esta investigación nos permitirá determinar las características fundamentales 

del problema de estudio, es decir, detallar como es y como sé esta presentando en 

la empresa. 
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3.2.3 Investigación Correlacional 

 

La asociación de variables permite estudiar las variables vistas en el proyecto, es 

decir, las variaciones del comportamiento de una variable en función de las 

variaciones de la otra, así también poder medir el grado de relación entre las  

mismas.  Esta investigación es de tercer nivel, en la que permitirá  determinar el 

grado de incidencia que existe entre las variables. 

3.3 Población y muestra  

 

3.3.1. Cálculo del tamaño de la muestra, poblaciones finititas (se conoce el 

tamaño de la población) 

 

Como en nuestro estudio  la población a investigar es pequeña en donde N 

(Población) será igual a n (tamaño de la muestra), para nuestra investigación no se 

tendrá que aplicar ninguna fórmula.  

 

El presente estudio a realizarse dispondrá de datos reales obtenidos en el lugar 

mismo de la investigación y cuyo fin es de obtener la comprobación de la 

hipótesis, la misma  que  no será  objeto de muestreo  dado que se trabajará con 

toda la población que será tomada de el departamento de Bodega y Financiero, los 

mismos que representan a los empleados de la empresa EP-EMAPA-A en el 

período  Enero – Diciembre del 2009,  ya  que los mismos son una población 

pequeña la cuál no permitirá establecer una muestra relevante o significativa, para 

el efecto se ha tomado a toda la población o universo , esto ayudará a establecer la 

comprobación de la hipótesis que se estableció previamente. 
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No. 

 

Cargo 

 

Nombre y Apellido 

 

Función 

 

1 

 

1.1. 

 

2 

 

2.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. 

 

 

 

 

 

Jefe (e)  Dpto. Financiero 

 

Asistente Financiero 

 

Contadora General 

 

Asistentes Contables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guardalmacén jefe de 

Bodega 

 

Bodegueros 

 

 

 

 

 

 

 

Asistentes de Bodega 

 

 

 

 

 

CPA  Dra. Nancy Salinas 

 

Dra. Nancy Pico 

 

CPA Dra. Carmen Urbina 

 

CPA Jenny Valencia 

CPA Mónica Vásconez 

CPA Cecilia Moreno 

CPA Liliana Gamboa 

CPA Doris Galarza 

Lic. Raúl Pérez 

CPA Ma Fe Cando 

CPA Gladys López 

CPA Marlene Díaz 

CPA Rocío Criollo 

Lic. Edison Gavilánez 

 

Dr. Eduardo Pinto CH. 

 

 

Sr. Carlos Morales 

Sr. Patricio Villavicencio 

Ing. Sandra Villacres 

Lic. Luis Astudillo 

Sr Mario Meléndez 

Ing. Ángela Rojas 

Lic. Pablo López 

Sr Juan Carlos Guzmán 

Sr. Mario Arcos 

Lic. Mercedes Amancha 

Sr José Toapanta 

Sr Ángel Sánchez 

Sr Jorge López 

 

-Mantiene el orden y control. 

Asesora al jefe del dpto. Financiero. 

-Es quién se dedica netamente a la 

parte contable, con soluciones eficaces 

y efectivas sobre cualquier 

inconveniente de la empresa 

-Realizan los reportes de las 

transacciones realizadas, pasar anexos, 

pago de nominas de empleados como a 

proveedores, así como la emisión de 

los estados financieros de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

-Es el encargado del control de los 

inventarios, materiales, así como de los 

activos fijos que posee la empresa. 

 

-Están encargados de recibir los 

pedidos de materiales, así como de 

llevar los libros de control. 

 

 

 

 

 

-Encargados de controlar los libros de 

control. 
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4 

 

4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Jefe de Abastecimiento 

 

Asistentes Abastecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guardianes  

Sr Leonardo Jerez 

Sr. Mauricio Cuvi 

Lic. Carlos Esparza 

 

Sra. Sandra Peña 

Sr. Gonzalo Casanova 

Sr Luis Pallo 

Sr patricio López 

Sr Gonzalo Yancha 

Sr Pablo Yachirema 

Sr.Gonzalo Lara 

Sr. Luis Alberto Vasconez 

Sr. Andrés Pullupaxi 

Sr. Luis Yancha 

Sr. Aníbal Pilamunga  

Sr. Julio Medina 

Sra. Ana Tenorio 

Sr. Patricio Lasluisa 

Sr. Ángel Guato 

Sr José Sailema 

Sr. Oswaldo Lescano 

Sra. Sandra Muyulema 

Sr. Luis Garcés 

Sr. Miguel Chaglla 

 

 

-Encargados de la verificación de 

existencia en Bodega. 

-Encargado de controlar las notas de 

pedido de materiales y demás. 

-Encargados de entregar pedidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Guardianes de tanques y patios de 

carros de la empresa, así como de las 

plantas de tratamiento que son los 

encargados de realizar el cuidado de 

los bienes en su poder. 
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3.4. Operacionalización de variables 

Tabla 1: Matriz de operacionalización de la variable independiente: Un adecuado proceso de control de Activos fijos  

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍA INDICADORES ITEMS BÁSICOS TECN-INSTRUM. 

 

Un adecuado proceso de 

control de Activos fijos se 

conceptúa como: 

Son políticas y parámetros 

que sirven para el control 

interno y  manejo de los 

bienes y valores en poder de 

la empresa mediante 

mecanismos apropiados y 

confiables. 

 Control Interno 

o Ambiente de 

Control. 

o  Evaluación de 

Riesgos. 

o Actividades de 

Control. 

o Información y 

Comunicación. 

o Supervisión. 

 

 

 

 Activos fijos 

o Depreciables 

 

o No Depreciables 

- Personal capacitado para el 

control de  los Activos Fijos 

 

- Seguimiento al sistema 

utilizado para el control interno 

 

- Sistema informático idóneo 

 

-Manual de procedimientos para 

el control de  Activos Fijos 

 

-Evaluaciones periódicas al 

sistema de control 

 

- Retraso en constatación física 

de bienes 

-Localización exacta de A.F. 

- ¿Existe el personal idóneo para 

controlar los A.F.? 

 

- ¿Existe un sistema de control 

adecuado? 

 

- ¿Poseen un manual para el 

control de los A.F? 

-¿Se realizan evaluaciones 

periódicas al sistema utilizado? 

 

-¿Es necesaria la implantación de 

un proceso adecuado para el 

control    de los A.F? 

-¿Existen retrasos en la 

constatación física? 

-¿Existen registros de la 

ubicación exacta de  los A.F? 

 

 

 Entrevista con   

Contador General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entrevista  al Jefe de 

Bodega 
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Tabla 2: Matriz de operacionalización de la variable dependiente: Presentación oportuna  de  los Estados Financieros 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍA INDICADORES ITEMS BÁSICOS TECN-INSTRUM. 

La presentación oportuna 

de los estados financieros 

se definen como:  

La entrega dentro de los 

plazos establecidos en los 

reglamentos internos de la 

empresa de resultados 

obtenidos durante los  

movimientos económicos 

para una correcta toma de 

decisiones. 

 

 

Componentes de los 

Estados: 

 

 Balance general 

 Estado de resultados  

 Estados que presente 

todos los cambios en 

el patrimonio 

 Estado de flujos de 

efectivos 

 Políticas contables y 

notas explicativas 

 

 

-Es importante la coordinación 

departamental para la presentación 

oportuna de los EEFF 

 

-Los Estados Financieros son 

instrumentos para tomar decisiones 

en la empresa 

 

-Es apropiado poseer Indicadores de 

entrega de reportes en los datos para 

elaborar los EEFF. 

 

-El control en la medición de la 

entrega de reportes a tiempo hace 

que se corrijan errores a tiempo. 

 

-Las remuneraciones al personal 

deben estar de acuerdo a su 

capacidad. 

-¿En que nivel se encuentra la falta de 

coordinación entre departamentos? 

-¿Existen retrasos continuos en la 

presentación de los EEFF? 

-¿En que nivel se encuentra la demora en 

la constatación  de los A.F? 

-¿Existe procedimientos de control físico 

oportunos y sin demora para los A.F.? 

-¿En que nivel se encuentran calificado el 

personal que se encarga de elaborar los 

EEFF? 

-¿En que nivel se encuentra el desempeño 

del personal encargado de la constatación 

física? 

- ¿En que nivel cree usted que se 

optimizará el tiempo en la elaboración de 

los EEFF con la implantación de un 

proceso adecuado para el control de los 

A.F.? 

-¿El personal encargado de custodia 

recibe su remuneración de acuerdo a su 

desempeño? 

 

 

 

 Cuestionario al 

Contador General 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuestionario al Jefe 

de Bodega 
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3.5  Plan de Recolección de Información 

 

El plan de recolección de información contempla estrategias metodológicas 

requeridas por los objetivos e hipótesis de investigación para la captura de 

información primaria y secundaria. 

 

Para la presente investigación se recolectará información primaria de la EP-

EMAPA-A  de Ambato dedicada a la prestación del servicio de agua potable y 

alcantarillado para la sociedad, cuya constitución es legal, y están cumpliendo las 

obligaciones tributarias con el SRI, por lo cual tienen un sistema contable. 

 

Se tiene un total de 52 empleados y trabajadores en la empresa, de la misma se 

utilizó para esta investigación a una muestra de 52 empleados, se aplicó la técnica 

de la encuesta estructurada, mediante el instrumento del cuestionario. 

 

La investigación únicamente se realizará en la EP-EMAPA-A de la ciudad de 

Ambato, abarcando a los 52 empleados y trabajadores que conforman la muestra 

de esta empresa. 

 

El período de aplicación del instrumento (trabajo de campo) será realizado en los 

meses de Julio y Diciembre del 2010. Finalmente, para la recolección de la 

información también se acudirá a fuentes secundarias en bibliotecas e internet. 

 

3.6 Plan de Procesamiento de la Información 

 

3.6.1 Procesamiento de la información 

 

• Revisión crítica de la información recogida, mediante la limpieza de datos 

de información defectuosa en cuanto a ser contradictoria, incompleta, no 

pertinente, de otras personas o sujetos no adecuados al perfil. 
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• Se realizará el vaciado de la información cuantitativa de las encuestas 

aplicadas a los empleados de la EP-EMAPA-A de la ciudad de Ambato, en 

bases de datos previamente diseñadas para el efecto. También en la 

investigación,  se procesará la información cualitativa complementaria que 

se ha recolectado, utilizando matrices de sistematización de información 

cualitativa, que permiten identificar las ideas clave (que más se repiten). 

 

• Se procederá a la tabulación de la información, en cuadros de una sola 

variable, cuadros de doble entrada. 

 

• Se realizará el procesamiento matemático de la Información utilizando 

técnicas estadísticas, para determinar las medidas estadísticas de tendencia 

central como promedios y de dispersión como la desviación estándar, 

según el caso. 

 

 Toda la información recopilada y los resultados obtenidos serán 

representados en gráficos de tipo circular, barras, de dispersión. 

 

3.6.2 Análisis e interpretación de resultados 

El análisis e interpretación de resultados de esta investigación seguirá el siguiente 

procedimiento: 

 

 Se procede al análisis de las medidas estadísticas de los indicadores de las 

variables e información cualitativa relevante, describiendo los principales 

resultados de la investigación, destacando las tendencias, o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

 

 La interpretación de resultados se la realiza contrastando con el marco 

teórico, en las categorías correspondientes. 

 Comprobación de hipótesis  

 

 Se establecen finalmente las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis de Resultados 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la encuesta (ANEXO 1) 

aplicados a los empleados y trabajadores de la EP-EMAPA-A 

 

1. ¿Existe personal idóneo para el control de los Activos Fijos? 

Tabla 3: Personal Idóneo 

 

 

 

 

                   Fuente: Encuesta a empleados y trabajadores 

                    Elaborado por: El Autor 

Gráfico 4: Personal Idóneo 

 

 

                      Fuente: Encuesta a empleados y trabajadores 

                      Elaborado por: El Autor 

Análisis  

De las encuestas realizadas el porcentaje más relevante de las respuestas 

corresponde al 69% que dijeron que el personal encargado de custodiar los activos 

fijos no es el idóneo. 

Interpretación 

El alto porcentaje de encuestados demuestra que es necesario tener personal 

adiestrado para la custodia de este tipo de bienes.  

DESCRIPCIÓN ENCUESTA PORCENTAJE 

SI 16 30,77 

NO 36 69,23 

TOTAL 52 100% 
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2. ¿Existe un sistema de control adecuado? 

 

Tabla 4: Sistema Adecuado 

 

DESCRIPCIÓN ENCUESTA PORCENTAJE 

SI 3 5,77 

NO 49 94,23 

TOTAL 52 100% 

     

    

                     Fuente: Encuesta a empleados y trabajadores 

                     Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 5: Sistema Adecuado 

 

                              

 

 

                     Fuente: Encuesta a empleados y trabajadores 

                     Elaborado por: El Autor 

 

Análisis  

De las encuestas realizadas las respuestas más relevantes de los encuestados 

corresponden al 94% que dijeron que no existe un sistema de control adecuado. 

 

Interpretación 

El alto porcentaje de encuestados demuestra que es necesaria la implantación de 

un sistema adecuado a las necesidades para el control de los activos fijos en la 

empresa y así optimizar sus recursos.  
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3. ¿Poseen un manual interno para el control de los A.F? 

 

Tabla 5: Manual de control interno 

DESCRIPCIÓN ENCUESTA PORCENTAJE 

SI 23 44 

NO 29 56 

TOTAL 52 100 

 

                      Fuente: Encuesta a empleados y trabajadores 

                     Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 6: Manual de control interno 

 

 

                     Fuente: Encuesta a empleados y trabajadores 

                     Elaborado por: El Autor 

 

Análisis  

De las encuestas realizadas el porcentaje más relevante de las respuestas de los 

encuestados corresponde al 56% que dijeron que existe un manual de control 

interno pero que esta muy caduco por lo que no se lo utiliza regularmente. 

 

Interpretación 

El alto porcentaje de encuestados demuestra que al existir un manual de control 

interno pero que no esta de acuerdo a las necesidades hace que sea inútil su 

mantenimiento y aun así también el uso para controlar los activos fijos.  
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4. ¿Se realizan evaluaciones periódicas al sistema utilizado? 

  

Tabla 6: Evaluaciones periódicas   

DESCRIPCIÓN ENCUESTA PORCENTAJE 

SEMANAL 2 4 

MENSUAL 3 6 

NUNCA 47 90 

TOTAL 52 100 

 

                     Fuente: Encuesta a empleados y trabajadores 

                     Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 7: Evaluaciones periódicas 

 

                     Fuente: Encuesta a empleados y trabajadores 

                     Elaborado por: El Autor 

 

Análisis  

De las encuestas realizadas el porcentaje más relevante de las respuestas de los 

encuestados corresponde al 90% que dijeron que no se realizan revisiones al 

sistema que se utiliza en el departamento de bodega por lo mismo no se a 

detectado el problema existente al utilizar un sistema inadecuado. 

 

Interpretación 

El alto porcentaje de encuestados demuestra que al existir una revisión al sistema 

utilizado para controlar los activos fijos se hubiesen detectado los problemas que 

existieron para la toma física, por lo tanto es necesario que se hagan revisiones. 
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5. ¿Existen retrasos constantes en la constatación física? 

 

Tabla 7: Retrasos en la constatación física 

 

DESCRIPCIÓN ENCUESTA PORCENTAJE 

SI 39 75,00 

NO 13 25,00 

TOTAL 52 100,00 

 

                    Fuente: Encuesta a empleados y trabajadores 

             Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 8: Retrasos en la constatación física 

 

      

                   Fuente: Encuesta a empleados y trabajadores 

                   Elaborado por: El Autor 

 

 

Análisis  

De las encuestas realizadas el porcentaje más relevante de las respuestas de los 

encuestados corresponde al 75% que dijeron que los retrasos son constantes al 

momento de realizar la toma física en la empresa. 

 

Interpretación 

El alto porcentaje de encuestados demuestra que al existir retrasos constantes al 

momento de tomar datos para realizar los Estados Financieros es un problema ya 

que no se puede tomar decisiones acertadas.  
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6. ¿Existen registros de la ubicación exacta de  los A.F? 

 

Tabla 8: Ubicación exacta de los A.F. 

 

DESCRIPCIÓN ENCUESTA PORCENTAJE 

SI 38 73,08 

NO 14 26,92 

TOTAL 52 100% 

 

                   Fuente: Encuesta a empleados y trabajadores 

                   Elaborado por: El Autor 

  

Gráfico 9: Ubicación exacta de los A.F. 

 

 

 

                   Fuente: Encuesta a empleados y trabajadores 

                   Elaborado por: El Autor 

 

Análisis  

De las encuestas realizadas el porcentaje más relevante de las respuestas de los 

encuestados corresponde al 73% que dijeron que si existe un registro de ubicación 

exacta de los activos fijos en cada departamento, pero que se lo lleva 

inadecuadamente. 

 

Interpretación 

El alto porcentaje de encuestados demuestra que al existir los registros que no son 

adecuados es un problema ya que no se puede revisar de manera rápida y precisa. 
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7.  ¿Es necesaria la implantación de un proceso adecuado para el control    

de los A.F? 

 

Tabla 9: Implementación de un proceso adecuado 

DESCRIPCIÓN ENCUESTA PORCENTAJE 

SI 41 78,85 

NO 11 21,15 

TOTAL 52 100% 

 

                   Fuente: Encuesta a empleados y trabajadores 

                   Elaborado por: El Autor 

                             

                              Gráfico 10: Implementación de un proceso adecuado 

                                       

                    Fuente: Encuesta a empleados y trabajadores 

                          Elaborado por: El Autor 

 

Análisis  

De las encuestas realizadas el porcentaje más relevante de las respuestas de los 

encuestados corresponde al 79% que dijeron que si es necesaria la implantación 

de un sistema adecuado, así mismo el 21% dijo que no es necesario. 

 

Interpretación 

El alto porcentaje de encuestados demuestra que es necesaria la implantación de 

un sistema adecuado que este de acuerdo a las necesidades del personal en 

custodia de los activos fijos y con ello evitar problemas futuros. 
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8. ¿En que nivel se encuentra la falta de coordinación entre 

departamentos? 

 

Tabla 10: Falta de coordinación 

DESCRIPCIÓN ENCUESTA PORCENTAJE 

ALTO 18 34,62 

MEDIO 24 46,15 

BAJO 10 19,23 

TOTAL 52 100% 

 

                       Fuente: Encuesta a empleados y trabajadores 

                   Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 11: Falta de coordinación 

 

                   Fuente: Encuesta a empleados y trabajadores 

                   Elaborado por: El Autor 

 

Análisis  

De las encuestas realizadas los porcentajes más relevantes de las respuestas de los 

encuestados corresponde al 46% que dijeron que la falta de coordinación esta en 

un nivel medio, así  un 35% dice que el nivel de descoordinación entre 

departamentos es constante. 

 

Interpretación 

El alto porcentaje de encuestados demuestra que la coordinación entre los 

departamentos involucrados en el resguardo de los activos fijos es muy deficiente, 

teniendo que mejorarse para el futuro. 
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9. ¿En que nivel se encuentra el desempeño del personal encargado de la 

constatación física? 

 

Tabla 11: Desempeño del personal 

DESCRIPCIÓN ENCUESTA PORCENTAJE 

ALTO 20 38,46 

MEDIO 23 44,23 

BAJO 9 17,31 

TOTAL 52 100% 

                       Fuente: Encuesta a empleados y trabajadores 

                   Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 12: Desempeño del personal 

 

                      Fuente: Encuesta a empleados y trabajadores 

                      Elaborado por: El Autor 

 

Análisis  

De las encuestas realizadas el porcentaje más relevante de las respuestas de los 

encuestados corresponde al 44% que dijeron que el desempeño esta en un nivel 

medio y un 39% que dijeron que el desempeño es muy alto. 

 

Interpretación 

El alto porcentaje de encuestados demuestra que el desempeño del personal se 

encuentra en un nivel medio y alto pero esto demuestra también que es necesario 

implantar mecanismos de control para mejorar el desempeño de los empleados y 

trabajadores. 
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10. ¿Existen retrasos continuos en la presentación de los EEFF? 

 

Tabla 12: Retrasos en presentación de EEFF 

DESCRIPCIÓN ENCUESTA PORCENTAJE 

SI 36 69,23 

NO 16 30,77 

TOTAL 52 100% 

 

                                Fuente: Encuesta a empleados y trabajadores 

                      Elaborado por: El Autor 

  

Gráfico 13: Retrasos en presentación de EEFF 

 

                              

                                Fuente: Encuesta a empleados y trabajadores 

                                 Elaborado por: El Autor 

 

Análisis  

De las encuestas realizadas el porcentaje más relevante de las respuestas de los 

encuestados corresponde al 69% que dijeron que sí existen retrasos continuos en 

la presentación de los EEFF, también un porcentaje bajo del 31% dijo que se 

entregan en los plazos establecidos. 

 

Interpretación 

El alto porcentaje de encuestados demuestra que de una u otra manera influye el 

retraso en la toma física de los activos fijos para lo que tiene que ver en la 

elaboración de los Estados Financieros y también su demora en la presentación. 
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11. ¿En que nivel se encuentra la demora en la elaboración de los EEFF? 

 

Tabla 13: Demora en la elaboración de los EEFF 

 

Fuente: Encuesta a empleados y trabajadores 

                                 Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 14: Demora en la elaboración de los EEFF 

 

                      Fuente: Encuesta a empleados y trabajadores 

                      Elaborado por: El Autor 

 

Análisis  

De las encuestas realizadas el porcentaje más relevante de las respuestas de los 

encuestados corresponde al 58% que dijeron que el retraso en la elaboración de 

los EEFF se encuentra en un nivel alto y un 23% que dice que el retraso esta en un 

nivel medio y el 19% en un nivel bajo. 

 

Interpretación 

El alto porcentaje de encuestados demuestra que es muy alto el nivel de retraso 

que existe al momento de elaborar los Estados Financieros entonces esto da lugar 

a que existe una necesidad de implantación de un sistema adecuado al momento 

de recolectar los datos al momento de realizar la constatación física de bienes. 

DESCRIPCIÓN ENCUESTA PORCENTAJE 

ALTO 30 57,69 

MEDIO 12 23,08 

BAJO 10 19,23 

TOTAL 52 100% 
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12. ¿Existe procedimientos de control físico oportunos y sin demora para 

los A.F? 

 

Tabla 14: Procedimientos de control 

DESCRIPCIÓN ENCUESTA PORCENTAJE 

SI 24 46,15 

NO 28 53,85 

TOTAL 52 100,00 

 

                                 Fuente: Encuesta a empleados y trabajadores 

                                 Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 15: Procedimientos de control 

                                        

                                 Fuente: Encuesta a empleados y trabajadores 

                                 Elaborado por: El Autor 

 

Análisis  

De las encuestas realizadas el porcentaje más relevante de las respuestas de los 

encuestados corresponde al 54% que dijeron que no existen procedimientos 

adecuados de control de activos fijos, así mismo el 46% dice que si existen 

procedimientos. 

 

Interpretación 

El alto porcentaje de encuestados demuestra que es alto el nivel de  personas que 

afirman no existen procedimientos de control adecuados, pero así mismo casi la 

mitad de personas afirman que si hay procedimientos que son usados para la 

constatación. 
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13. ¿En que nivel se encuentran calificado el personal que se encarga de 

elaborar los EEFF? 

 

Tabla 15: Personal calificado elaboración EEFF 

DESCRIPCIÓN ENCUESTA PORCENTAJE 

ALTO 36 69,23 

MEDIO 12 23,08 

BAJO 4 7,69 

TOTAL 52 100% 

                                                 Fuente: Encuesta a empleados y trabajadores 

                                 Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 16: Personal calificado elaboración EEFF 

 

                                 Fuente: Encuesta a empleados y trabajadores 

                                 Elaborado por: El Autor 

 

Análisis  

De las encuestas realizadas el porcentaje más relevante de las respuestas de los 

encuestados corresponde al 69% que dijeron que el personal encargado de 

elaborar los Estados Financieros están altamente calificados, el 23% dicen que es 

personal esta en un nivel medio y el 8% en nivel bajo 

 

Interpretación 

El alto porcentaje de encuestados demuestra que es alto el nivel de capacitación 

que tiene el personal encargado de elaborar los EEFF, por lo tanto el problema se 

suscita en la recolección de datos. 
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14.  ¿En que nivel cree usted que se optimizará el tiempo en la 

elaboración de los EEFF con la implantación de un proceso adecuado 

para el control de los A.F? 

 

Tabla 16: Optimización del tiempo en la elaboración de los EEFF 

DESCRIPCIÓN ENCUESTA PORCENTAJE 

ALTO 41 78,85 

MEDIO 6 11,54 

BAJO 5 9,62 

TOTAL 52 100% 

                                                 Fuente: Encuesta a empleados y trabajadores 

                                 Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 17: Optimización del tiempo en la elaboración EEFF 

 

                                 Fuente: Encuesta a empleados y trabajadores 

                                 Elaborado por: El Autor 

 

Análisis  

De las encuestas realizadas el porcentaje más relevante de las respuestas de los 

encuestados corresponde al 79% dijeron que ayudaría el implantar un sistema 

adecuado en un gran nivel, el 11% dicen que es mediana mente posible y el 10% 

dicen que es bajo el nivel en que influirá. 

 

Interpretación 

El alto porcentaje de encuestados demuestra que la implementación de un sistema 

adecuado ayudará a optimizar el tiempo en la elaboración de los Estados 

Financieros ya que agilitará el proceso de constatación de los activos fijos. 
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15. ¿El personal encargado de custodia recibe su remuneración de 

acuerdo a su desempeño? 

 

Tabla 17: Remuneración de acuerdo al desempeño 

DESCRIPCIÓN ENCUESTA PORCENTAJE 

SI 38 73,08 

NO 14 26,92 

TOTAL 52 100% 

                                 

                                Fuente: Encuesta a empleados y trabajadores 

                                 Elaborado por: El Autor 

 

                     Gráfico 18: Remuneración de acuerdo al desempeño 

 

                                      

                                 Fuente: Encuesta a empleados y trabajadores 

                                 Elaborado por: El Autor 

Análisis  

De las encuestas realizadas el porcentaje más relevante de las respuestas de los 

encuestados corresponde al 73% que dijeron que si reciben su sueldo de acuerdo a 

su desempeño, así mismo 27% consideran que reciben menos de lo que merecen. 

 

Interpretación 

El alto porcentaje de encuestados demuestra que la remuneración esta debe ser de 

acuerdo a la capacidad que posean cada uno de los miembros custodios del 

departamento de bodega en el control de los activos fijos. 
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4.2 Verificación de Hipótesis 

 

Para la resolución del problema planteado y de conformidad con la hipótesis 

estadística estipulada, es necesario trabajar con frecuencias observadas, que se las 

obtiene de la investigación en que se detecta que la implantación de un proceso de 

control para los activos fijos ayudará a la mejorar en la recolección de datos y 

optimizará el tiempo en la elaboración de los Estados Financieros. 

 

4.2.1.  Hipótesis 

 

La Implantación de un adecuado proceso para el control de los Activos fijos 

optimizará el tiempo en la elaboración y presentación de los estados financieros 

en la EP-EMAPA-A  

  

Variable Independiente: Implantación de un adecuado proceso de control para 

los Activos fijos 

 

Variable Dependiente: Presentación de  los estados financieros  

 

H0 = La implantación de un adecuado proceso de control de activos fijos NO 

optimizará el tiempo en la presentación de los Estados Financieros en la EP-

EMAPA-A. 

 

Ha = La implantación de un adecuado proceso de control de activos fijos SI 

optimizará el tiempo en la presentación de los Estados Financieros en la EP-

EMAPA-A. 
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4.2.2 Preguntas extraídas de la Encuesta para la comprobación de la 

Hipótesis General 

  

7. ¿Es necesaria la implantación de un proceso adecuado para el control de 

los A.F? 

 

Tabla 18: Implementación de un proceso adecuado 

 

DESCRIPCIÓN ENCUESTA PORCENTAJE 

SI 41 78,85 

NO 11 21,15 

TOTAL 52 100% 

 

                   Fuente: Encuesta a empleados y trabajadores 

                   Elaborado por: El Autor 

 

14. ¿En que nivel cree usted que se optimizará el tiempo en la elaboración de 

los EEFF con la implantación de un proceso adecuado para el control de 

los A.F? 

 

Tabla 19: Optimización del tiempo en la elaboración de los EEFF 

 

DESCRIPCIÓN ENCUESTA PORCENTAJE 

ALTO 41 78,85 

MEDIO 6 11,54 

BAJO 5 9,62 

TOTAL 52 100% 

 

                                                 Fuente: Encuesta a empleados y trabajadores 

                                 Elaborado por: El Autor 
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4.2.3 Estimador  estadístico 

 

Se dispone de información de la investigación realizada a la muestra que se 

calculó en el capítulo anterior, se aplicó la encuesta a las 52 personas, entre 

empleados y trabajadores de la empresa. 

 

Para la prueba de hipótesis en la que se tiene frecuencias, es recomendable utilizar 

la prueba de Chi-cuadrado(X
2
) que permite determinar si el conjunto de 

frecuencias observadas f(o), se ajusta a un conjunto de frecuencias esperadas f(e) 

o teóricas y se aplica la fórmula:  

 

 

 

 

4.2.4 Nivel de significación  

 

Para la comprobación de la hipótesis se ha utilizado cinco grados de error del ∞ = 

0,05 dado que no se trabaja con la totalidad de la población. 

 

α = 0.05 

 

 

4.2.5 Grados de libertad 

 

 

gl = (c-1)(h-1)   

 

gl = ( 2 - 1 ) ( 3 – 1 )  

 

gl = 2 
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Se acepta la hipótesis nula Ho si el valor a calcularse de X2 es menor al valor de 

X2 tabular = 5.99; en caso contrario de rechaza la hipótesis nula Ho, aceptándose 

la hipótesis alternativa H1. 

 

4.2.6 Cálculo del “Chi-cuadrado”X2.- Datos obtenidos en la investigación: 

 

Tabla 20: Tabla Número observado de respuestas 

OPTIMIZACIÓN DEL 

TIEMPO EN LA 

ELABORACIÓN DE LOS 

EEFF 

IMPLANTACIÓN DE UN 

SISTEMA ADECUADO 
TOTAL % 

SI NO 

ALTO 38 3 41 78,85 

MEDIO 1 5 6 11,54 

BAJO 2 3 5 9,62 

TOTAL 41 11 52 100 

 

                                 Fuente: Encuesta a empleados y trabajadores 

                                 Elaborado por: El Autor 

 

 

Tabla 21: Tabla Número esperado de respuestas 

OPTIMIZACIÓN DEL 

TIEMPO EN LA 

ELABORACIÓN DE LOS 

EEFF 

IMPLANTACIÓN DE UN 

SISTEMA ADECUADO 
TOTAL 

SI NO 

ALTO 32,33 8,67 30 

MEDIO 4,73 1,27 12 

BAJO 3,94 1,06 10 

TOTAL 41 11 52 

 

                                 Fuente: Encuesta a empleados y trabajadores 

                                 Elaborado por: El Autor 
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Tabla 22: Tabla Número observado y esperado de respuestas 

 

                             Fuente: Encuesta a empleados y trabajadores 

                             Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Tabla 23: Tabla de frecuencias observadas f (o) y esperadas f (e) 

 

OPTIMIZACIÓN 

DEL TIEMPO EN LA 

ELABORACIÓN DE 

LOS EEFF 

IMPLANTACIÓN DE UN 

SISTEMA ADECUADO 

X2=(fo-fe)²/fe TOTAL 
SI NO 

f (o) f (e)  f (o) f (e)  

EXCELENTE 38 

32,3

3 3 8,67 (38-32,33)²/32,33+(3-8,67)²/8,67 4,7024607 

BUENO 1 4,73 5 1,27 (1-4,73)²/4,73+(5-1,27)²/1,27 13,896456 

REGULAR 2 3,94 3 1,06 (2-3,94)²/3,94+(3-1,06)²/1,06 4,5057945 

TOTAL 41 41 11 11   23,104711 

 

                             Fuente: Encuesta a empleados y trabajadores 

                             Elaborado por: El Autor 

 

 

 

OPTIMIZACIÓN DEL 

TIEMPO EN LA 

ELABORACIÓN DE LOS 

EEFF 

IMPLANTACIÓN DE UN 

SISTEMA ADECUADO 
TOTAL 

SI NO 

ALTO 38 (32,33) 3 (8,67) 30 

MEDIO 1 (4,73) 5 (1,27) 12 

BAJO 2 (3,94) 3 (1,06) 10 

TOTAL 41 11 52 
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Gráfico 19: Gráfico de comprobación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

4.2.7 Interpretación de la hipótesis 

 

A un nivel de confianza aplicado del 95% y con un margen de error del 0.05 

grados, el valor de X
2
c  =  23.10  >  X

2
t = 5.99 y de conformidad a lo establecido 

en la regla de decisión, se rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis 

alternativa H1, es decir, se confirma que la implantación de un proceso adecuado 

para el control de los activos fijos optimizará el tiempo que se lleva en la 

elaboración de los Estados Financieros en la EP-EMAPA-A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95% 

X
2
t =5.99 X

2
c = 23,105   

Ho 

 

H1 

 

Zona de Rechazo 

Zona de Aceptación 
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CAPÍTULO  V 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 Conclusiones 

 

Según el análisis realizado y sobre la base de  los objetivos de la investigación se 

establecieron  las siguientes conclusiones: 

 

 El adiestramiento al personal a cargo de los activos fijos e inmuebles es 

primordial en la empresa. Es claro el nivel de aceptación que tiene la 

implantación de un adecuado sistema de control de activos fijos, esto se debe a 

que el sistema utilizado ya no es el que mejor da resultados, lo demuestran las 

encuestas. 

 

 Los empleados y trabajadores de la empresa están de acuerdo en un porcentaje 

alto que las técnicas con las cuales se realizan los controles deben mejorarse 

para en un futuro obtener mejores resultados, esta claro que el sistema caduco 

utilizado es el causante de las demoras continúas. 

 

 De igual manera, se nota que es prioritario realizar un estudio departamental 

para identificar las falencias que tiene y con ellas crear o implantar un método 

de control ya que el porcentaje de encuestados son muy altos y están de 

acuerdo con ello, las mejoras que sean necesarias harán que el sistema a 

implantarse sea el adecuado. 

 

 Por otro lado, se nota que el problema menos recurrente es el de asignación de 

muebles y enseres a cada departamento ya que los encuestados en gran 

porcentaje dijeron no tener problemas. 

 



138 

 

 Se puede notar también que existe falta de comunicación con los demás 

departamentos y ello conlleva a no atender de manera adecuada las 

necesidades primordiales que a la larga tienden a afectar a la empresa. 

 

 Los problemas con el sistema de control físico de activos es constante ya que 

se mantienen reportes que lo confirman, estos provocan que los estados 

financieros no sean elaborados a tiempo por la carencia de datos reales en el 

conteo de los activos fijos. 

 

 Existe una demora continua al momento de elaborar los Estados Financieros 

de la empresa, no se determinan las tendencias por falta de un plan estratégico 

para recolección de los datos. 

 

 No existen controles para determinar el porque de los retrasos en la entrega de 

la información al departamento de contabilidad. 

 

 El personal encargado de recolectar los datos para realizar los Estados 

Financieros no cuenta con procedimientos que agiliten su labor. 

 

 No poseen controles en que se indiquen los índices de retrasos y análisis de 

falencias para corregirlos a tiempo. 

 

 Las remuneración no están de acuerdo al grado de responsabilidad adquirida 

ya que existe personal que tiene mas labores al momento de realizar los 

procedimientos de recolección y elaboración de EEFF y perciben salario un 

poco bajo. 

 

 No se prioriza la implantación de mecanismos de control actualizados que 

vayan de acuerdo a los movimientos que se dan dentro de la empresa, es decir 

que se mantienen manuales o procesos de control ya caducos y que lo utilizan 

a menudo.    
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5.2   Recomendaciones 

 

 

 Diseñar un Plan de gestión para el procedimiento de control de los activos 

fijos, esto basándose en que debe mejorarse continuamente para evitar 

problemas futuros. 

 

 Implantar un adecuado procedimiento de control para los activos fijos y 

con ello mejorar el desarrollo de las actividades del personal encargado. 

 

 Realizar evaluaciones periódicas sobre el funcionamiento del 

procedimiento aplicado. 

 

 Mantener informado al departamento de bodega mediante informes 

semanales o mensuales sobre la existencia y estado en que se encuentran 

los bienes así como su ubicación para evitar demoras futuras. 

 

 Capacitar constantemente al personal custodio de los bienes para que se 

actualicen y sepan como efectuar su trabajo de manera ágil y eficaz. 

 

 Monitorear constantemente todos los bienes en poder de bodega, esto se lo 

realizará con reportes mensuales de constatación. 

 

 Llevar un control exhaustivo sobre el movimiento que se dan a los activos 

para determinar posibles causas que surjan para dar de baja un bien y que 

no se haya sacado de libros.  

 

 Seleccionar un jefe encargado de informar periódicamente sobre el uso y 

funcionamiento del plan de gestión implantado así como detallar los pasos 

que creyere conveniente implantarlos. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

PROPUESTA 

 

6.1 Datos informativos 

 

Titulo: Diseño del plan de gestión en el control de los activos fijos para la 

presentación oportuna de los Estados Financieros  en la EP-EMAPA-A  

 

Institución Ejecutora: EP-EMAPA-A  

La empresa se dedica al servicio y dotación de agua potable así como al 

mantenimiento de las redes para su suministro a la ciudad de Ambato trabajando 

arduamente convirtiéndose en el proveedor de servicios de la comunidad 

ambateña. 

 

Beneficiarios: Los participes  del presente proyecto serán los departamentos de 

Contabilidad y Bodega de la empresa así como la institución en forma de 

beneficiario directo de la gestión  que se surjan  del mismo. 

 

Ubicación Sectorial: Provincia: Tungurahua Cantón: Ambato  Ciudadela: 

Antonio Clavijo Calle: Av. Antonio Clavijo  Numero: S/N Intersección: Manuel 

Sánchez   Referencia: Entrada a Miñarica II   Edificio Propio. 

 

Tiempo estimado para la ejecución: Una vez aprobado el plan de gestión por la 

gerencia la propuesta empezará en Octubre del 2010 y culminará en Enero del 

2011. 

 

Equipo técnico responsable: El equipo técnico que ayudará para la consecución 

de los objetivos serán: El Gerente Ing. Rafael Maldonado Vásquez, quien 

establecerá la autorización de la implementación del plan de gestión, 
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Guardalmacén-Jefe Dr. Eduardo Pinto Ch., coordinador de la ejecución de la 

propuesta. 

 

Costo: $ 1,275.oo 

6.2 Antecedentes de la propuesta 

 

La realización de esta propuesta esta basada en una investigación de campo que 

permitió identificar el problema de la empresa, analizando las variables que 

influyen sobre los niveles de control interno para los activos fijos de acuerdo a 

argumentaciones científicas plasmadas en el marco teórico. 

 

El plan de gestión ayuda a mejorar el nivel de control que se tiene por parte de la 

empresa así mismo ayuda a cumplir con las metas establecidas por parte de la 

empresa. 

 

De la investigación realizada, existe un 75%  de fallas en los controles internos 

por parte de la bodega, esto provoca que existan problemas no solo en ese 

departamento sino también en el Departamento de Contabilidad, por lo que se 

propone implementar un plan de gestión para el control interno que contiene las 

normativas y herramientas informáticas para el sector público.  

 

6.3 Justificación 

 

El plan de gestión permite visualizar un horizonte más amplio, con su aplicación 

se puede contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la 

empresa, con ello va a permitir distribuir el tiempo de mejor manera optimizando 

los recursos a su alcance y afianzando las fortalezas de la entidad de derecho 

público frente a la gestión realizada, en razón de esta importancia que adquiere el 

sistema de control interno para cualquier entidad pública, se hace necesario hacer 

el levantamiento de procedimientos actuales, los cuales son el punto de partida y 

el principal soporte para llevar a cabo los cambios que con tanta urgencia se 
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requieren para alcanzar y ratificar la eficiencia, efectividad, eficacia y economía 

en todos los procesos. 

 

La base del éxito del plan de gestión es el establecimiento adecuado de una buena 

política de funcionamiento y aplicación de procesos de manera correcta, que se 

pueda definir con precisión lo esperado por los empleados y trabajadores, dicha 

política requiere del compromiso de todos los componentes de la empresa. 

 

Esta propuesta ayuda significativamente a elevar el rendimiento de cada uno de 

los encargados de custodiar los bienes muebles e inmuebles de la empresa, tanto 

así se lega a evitar también desfases en el momento de realizar la constatación de 

los activos para con ello enviar a la persona encargada de elaborar los Estados 

Financieros con tiempo para que no surjan problemas  al momento de presentarlos 

a la alta gerencia y los interesados directamente. 

Esto también ayuda a que sea objeto de revisión periódica los documentos de 

respaldo al ingreso o adquisición de cada bien, esto ayudará a reducir también el 

mal uso y el mal gasto de los recursos económicos. 

 

6.4 Objetivos  

  

6.4.1 Objetivo General      

 

Diseñar un plan de gestión para el control de activos fijos en el Departamento de 

Bodega en la EP-EMAPA-A  para optimizar el tiempo en la presentación de los 

EEFF. 

 

6.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Dinaminizar la administración de los recursos que posee la empresa de 

manera adecuada evitando retrasos en la constatación física de bienes. 
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 Plantear parámetros de uso del sistema a utilizarse y con ello 

determinar las funciones que llevarán a cabo cada uno de los 

componentes. 

 Promover el uso generalizado del presente plan de gestión y contribuir 

al correcto desenvolvimiento de cada miembro departamental. 

 

6.5 Análisis de Factibilidad 

 

6.5.1 Factibilidad Técnica 

 

En tanto a la propuesta planteada se enfoca directa y principalmente a la creación 

de un plan de gestión para el control interno de los activos fijos, en donde la 

empresa cuenta con el apoyo suficiente para el proyecto por parte del Gerente, del 

departamento de Contabilidad, departamento de Bodega y también con los 

trabajadores de la misma. 

 

Se cuenta con un equipo que tiene la capacidad técnica para soportar todos los 

datos requeridos para usar el plan de gestión planteado. 

 

El plan propuesto ofrecerá respuestas adecuadas a las peticiones, sin importar el 

número y la ubicación de los usuarios, al desarrollar el plan de gestión se puede 

aumentar la eficiencia de cada proceso utilizado. 

 

La empresa cuenta con la infraestructura adecuada con sus respectivos 

departamentos. 

 

6.5.2 Factibilidad Económica-Financiera 

 

Es factible ya que la empresa cuenta con capital propio para cubrir los gastos 

económicos necesarios para la realización de la propuesta, el mismo que abarca 

las funciones de implementación y administración. 
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En definitiva las inversiones del proyecto involucran los requerimientos que 

deben realizarse en efectivo. 

 

Tabla 24: Presupuesto para el Diseño e Implementación del Plan de Gestión 
 

INGRESOS 

Fondos propios $ 1.275  

TOTAL INGRESOS $ 1.275  

EGRESOS 

1. Capacitación a los empleados y trabajadores para la 

implantación del plan de gestión $ 600 

2. Establecer el grupo para la implantación del plan $ 15  

3. Evaluación de los problemas en los departamentos 

involucrados que influyen en el control de los activos fijos $ 150 

4. Diseño de un fichero exclusivos de control para los bienes en 

custodia $ 430 

5. Selección de personal idóneo para custodia de los A.F $ 10  

6. Realizar un cronograma de evaluación del desempeño del 

personal $ 50  

7. Revisión del plan implantado $ 5 

8. Evaluación del plan implantado $ 25  

TOTAL EGRESOS $ 1.275  

 

      Elaborado por: El  Autor 
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6.5.3 Factibilidad Operativa 

 

El plan  propuesto elevará la eficiencia  haciéndola competitiva, es decir estará al 

mismo nivel de la competencia o puede superarla, podrá controlar el área de 

custodia de los activos fijos.  

Gracias a la implantación de este plan, los empleados y trabajadores también se 

verán favorecidos ya que podrán realizar y recibir sus datos para la elaboración de 

los EEFF  a tiempo. 

 

6.5.4 Factibilidad Legal  

 

Esta empresa  debe cumplir con aspectos legales que rigen para el control de los 

activos fijos en el sector público, estos aspectos son los que se deben tomar en 

cuenta para poner en funcionamiento la propuesta, por lo que llevaremos la 

actividad correctamente. 

 

6.5.5 Factibilidad Política 

 

Nuestra empresa no debe cumplir con  aspectos políticos  para poner en 

funcionamiento la propuesta, por lo que llevaremos la actividad empresarial 

correctamente. 

6.6 Fundamentación 

 

Plan de Gestión 

Definición 

Un plan de gestión de activos es una planificación táctica para gestionar la 

infraestructura y activos de una organización con la finalidad de cumplir un 

estándar del servicio. Tradicionalmente, un plan de gestión de activos cubre más 

de un activo ya que diferentes activos se encuentran relacionados entre sí, 

obligando determinar un nivel de servicio para todos ellos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Activos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar
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El Manual Internacional de Gestión de Infraestructuras define un plan de gestión 

de activos como “un plan desarrollado para la gestión de uno o más activos que 

combina una gestión multidisciplinaria con la gestión del ciclo de vida del activo, 

para obtener del modo más rentable el nivel de servicio definido”. 

 

Objetivos de un plan de gestión de activos 

 

Existen dos objetivos; la justificación y la optimización. 

 

 Justificación: dar visibilidad al coste y beneficios asociados con dar el 

estándar de servicio acordado. 

 Optimización: minimizar el coste de la vida del activo incluyendo la 

explotación, mantenimiento y eliminación de cada activo del sistema. 

Para que las premisas anteriores puedan cumplirse, el estándar de servicio debe 

ser definido (de modo que sea mensurable) para cada activo en el sistema.  

La primera parte puede lograrse rápidamente, y es necesaria antes de llevar a cabo 

una descentralización de la toma de decisiones a nivel de mantenimiento, pero la 

segunda requiere un trabajo constante en pequeños equipos que sean guiados para 

lograr este objetivo.  

Un plan de gestión de activos debe tomar una aproximación única para cada 

situación, no una solución apta para todo, si no una planificación basada en las 

necesidades concretas de cada organización, tomando como referencia la 

información disponible.  

El desarrollo del plan de gestión de activos debe ser revisado más frecuentemente 

cuanto más compleja es la infraestructura, especialmente en sistemas donde el 

coste anual de cumplir los estándar de servicio es elevado. 
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Contenidos típicos de un plan de gestión de activos 

Un plan de gestión de activos cubre habitualmente las siguientes áreas: 

1. Descripción del activo en el sistema 

2. Definición del estándar de servicio 

3. Rendimiento actual del activo 

4. Acciones planificadas 

5. Costes 

6. Beneficios 

7. Mejoras potenciales 

 

MODELO DE MEJORAMIENTO CONTINUO DE DEMING, UTILIZADO 

COMO GUÍA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE GESTIÓN PARA EL 

CONTROL DE LOS ACTIVOS FIJOS  

 

El Ciclo PHVA (PLANIFICAR-HACER-VERIFICAR-ACTUAR)  

 

Deming introdujo el Ciclo Deming, una de las herramientas vitales para asegurar 

el mejoramiento continuo.  

Él destacó la importancia de la constante interacción entre investigación, diseño, 

producción y ventas en la conducción de los negocios de la compañía. Para llegar 

a una mejor calidad, deben recorrerse constantemente las cuatro etapas, con la 

calidad como criterio máximo.  

 

Después, este concepto de hacer girar siempre la rueda de Deming se extendió a 

todas las fases de la administración, en esta forma, los ejecutivos japoneses 

reconstruyen la rueda de Deming y la llaman ciclo PHVA, para aplicarla a todas 

las fases y situaciones. 
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Objetivo de los Círculos de Calidad  

 

La idea básica de los círculos de calidad consiste en crear conciencia de calidad y 

productividad en todos y cada uno de los miembros de una organización, a través 

del trabajo en equipo y el intercambio de experiencias y conocimientos, así como 

el apoyo recíproco.  

Todo ello, para el estudio y resolución de problemas que afecten el adecuado 

desempeño y la calidad de un área de trabajo, proponiendo ideas y alternativas 

con un enfoque de mejora continua. 

 

Propósitos de los Círculos de Calidad  

 

Contribuir a desarrollar y perfeccionar la empresa, no se trata únicamente de 

aumentar la cifra de ventas sino de crecer en calidad, innovación, productividad y 

servicio al cliente, crecer cualitativamente, en definitiva, es la única forma de 

asentar el futuro de la empresa sobre bases sólidas.  

Lograr que el lugar de trabajo sea cómodo y rico en contenido, los Círculos 

aspiran a lograr que el lugar de trabajo sea más apto para el desarrollo de la 

inteligencia y la creatividad del trabajador.  

Aprovechar y potenciar al máximo todas las capacidades del individuo, el factor 

humano es el activo más importante y decisivo con que cuenta la empresa, su 

potenciación constante provoca un efecto multiplicador cuyos resultados suelen 

sobrepasar los cálculos y estimaciones más optimistas. 

 

El ciclo PHVA es una serie de actividades para el mejoramiento: 

1. Planificar: Significa estudiar la situación actual, definir el problema, 

analizarlo, determinar sus causas y formular el plan para el mejoramiento.  

2. Hacer: Significa ejecutar el plan.  

3. Verificar: Significa ver o confirmar si se ha producido la mejoría deseada. 
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4. Actuar: Significa institucionalizar el mejoramiento como una nueva práctica 

para mejorarse, o sea, estandarizar.  

No puede haber mejoramientos en donde no hay estándares, tan pronto como se 

hace un mejoramiento se convierte en un estándar que será refutado con nuevos 

planes para más mejoramientos.  

 

Beneficios del modelo 

Los beneficios pueden variar de una empresa a otra, pero los típicamente 

encontrados en la empresa son los siguientes:  

 Mejora el servicio 

 Mejora el clima organizacional  

 Se desarrolla el concepto de responsabilidad  

6.7  Metodología  -  Modelo Operativo 

 

Modelo de mejoramiento continuo- Herramienta Deming-Diseño del modelo 

de Mejoramiento Continuo 

Círculo de mejora continua (PHVA) 

Las siguientes son las fases o procedimientos que se emplearán para: planificar, 

hacer, verificar y actuar. 

 

Fuente: http://es.grupokaizen.com
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Gráfico 20: Flujo grama del diseño de plan de gestión para el control de los activos fijos 
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Gráfico 21: Diagrama de Flujo del proceso de control y constatación de los activos fijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Recepción de los  

registros de 

activos fijos  

Evaluación del 

bien 

Determinación de 

ubicación del 

Activo 

Ingreso de datos al 

informe de 

constatación física 

Revisión de 

ficha de Ingreso 

del activo a 

Bodega 

Recepción de 

informe por Jefe 

de Bodega 

FIN 

Bienes 

Muebles 

Bienes 

Inmuebles 

Revisión de 

registro de 

Depreciación 

Informe del 

departamento en 

custodia 

Recepción 

de ficha 

del bien 

Determinación 

de uso o baja 

del activo fijo 

Confirmación 

de datos 

Validación de 

informe previa 

entrega 

Constatación  del 

bien y su estado 

actual 

 

Entrega a 

Departamento de 

contabilidad  

Verificación de 

documentos de 

respaldo de 

compra 

 

Solicitud informe 

de estado del 

activo 

Verificación de datos 

encontrados en libros 

e informe  

Constatación física 

por personal ajeno a 

dptos. involucrados 

Informe de datos 

encontrados 

físicamente   

Verificación y 

validación de datos   

Ingreso de datos 

confirmados para 

elaboración de 

balances  



152 

 

Paso 1: Planificar 

Actualmente la EP-EMAPA-A tiene problemas con la constatación física de los 

bienes en poder de bodega-almacén, esto se debe a que existen un deficiente 

proceso de control, ya que se esta llevando a cabo mediante un registro 

inadecuado y esto conlleva a que se entreguen los datos de manera tardía tanto así 

como los datos se pueden transformar en irreales, esto provoca que los encargados 

de desarrollar los Estados Financiero tengan problemas de demora continua al 

entregarlos a la gerencia y directivos de la empresa. 

El problema surge porque en la empresa no se cuanta con un sistema 

automatizado de control para los activos fijos, es decir que solo tienen registros 

inadecuados en cada departamento que mantienen a su cargo bienes de uso, no 

cuentan con un manual de procedimientos para el control exhaustivo de dichos 

bienes y al no haber estos implementos importantes para el funcionamiento no se 

puede saber a ciencia cierta cuales están proclives a ser dados de baja y se están 

usando aún, de la misma manera no existe un programa de capacitación para el 

personal encargado de los bienes así como sus custodios y demás personal que 

participa en el proceso de constatación y cuidado, debido a esto surgen problemas 

internos en cada departamento y surgen el famoso cuello de botella en el momento 

de recolectar datos, por otra parte existe  un manejo inadecuado de cada uno de 

los bienes dando lugar a que suela utilizar algunos bienes que ya están para darlos 

de baja y que se los esta constando como en buen estado.  

Todas estas son causas por lo que en la empresa se generan los cuellos de botella, 

retrasos en constatación física de bienes, reducción de desempeño del personal, 

retraso en la entrega de los datos recolectados que sirven para la elaboración de 

los Estados Financieros, limitando a la gerencia en la toma de decisiones al 

momento de adquirir o no un bien que debe servir para el correcto funcionamiento 

de la empresa u organización. 

Una vez identificado el problema con sus respectivas causas y efectos, se procede 

a implantar el plan de gestión para el control de los activos fijos, a continuación se 

detalla el plan de acción: 
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 Capacitación a los empleados y trabajadores en el diseño del plan de 

gestión 

 

 Conformación del equipo para la implantación del plan de gestión 

 

 Evaluación de los problemas en los departamentos involucrados que 

influyen en el control de los activos fijos. 

 

 Selección de personal idóneo que será el encargado de la custodia y 

recolección de datos de la constatación de los A.F. 

 

 Diseñar ficheros exclusivos para el control y uso de los custodios de los 

A.F 

 

 Plan de capacitación a los empleados y trabajadores participantes en el 

proceso de custodia y recolección de datos. 

 

 Agilidad en el proceso de constatación física de los A.F 

 

Paso 2: Hacer 

 Capacitación a los empleados y trabajadores en el diseño del plan de 

gestión 

El personal de la empresa deberá ser entrenado en los principios de Deming, y los 

beneficios de usarlo. Las características de este Mejoramiento Continuo de 

Deming aplicado al diseño del plan de gestión a implantarse requieren de 

trabajadores multifuncionales con capacidades para trabajar en equipo y 

fuertemente identificados con la empresa de tal forma que colaboren para su 

mejora.  

Participantes: Gerente, trabajadores y empleados de cada uno de los 

departamentos involucrados. 

Tiempo: La capacitación se realizará con una duración de una semana. 
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Tema: Principios beneficios e implementación de Deming en el plan de gestión 

para el control de los activos fijos. 

Capacitadores: Especialistas 

Recursos: Informativos, Infocus, Papel bond, Lápices, computadora.    

 Conformación del equipo para la implantación del plan de gestión 

El Guardalmacén-jefe del Departamento de Bodega para liderar la 

implementación del plan de gestión para el control de los activos fijos guiado en 

el modelo de mejoramiento de Deming, debe contemplar las siguientes 

competencias: 

 Conocimiento 

 

 Participación 

 

 Toma decisiones que incidan en el proceso 

 

 Tener voluntad y entusiasmo para apoyar 

 

 Promueve el cambio 

 

 Pasión por la mejora 

 

 Innovador 

 

Participantes: Contador General, Auxiliares, Guardalmacén-jefe, Bodegueros, 

Despachador de Almacén y trabajadores de cada departamento de la empresa. 

Tiempo: La conformación del equipo se realizará con una duración de un día. 

Tema: Conformación del equipo para la implementación del plan de gestión. 

Recursos: Papel bond, Lápices, computadora.    
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 Evaluación de los problemas en los departamentos involucrados en el 

retraso de entrega de datos y entrega de EEFF  

 

 Se cuantifican las diferencias negativas o positivas actuales y se 

proyectan con el fin de perfilar acciones futuras. 

 Formular diversas alternativas de mejora posibles. 

 Elegir las que serán más adecuadas para conseguir los objetivos 

establecidos en la misión de la empresa. 

 Determinar las causas probables y demás problemas existentes para 

realizar una reingeniería con cambios futuros. 

ROL CONFORMACIÓN RESPONSABILIDAD 

 Comité de 

mejora 

Contado General 

Coordinador de plan de 

gestión para control de A.F  

 

 Toma decisiones que incidan 

en el proceso. 

 Promueve el cambio 

 Revisa y aprueba los 

programas 

 Coordinador de 

plan de gestión 

para control de 

A.F 

Guardalmacén –Jefe de 

Bodega 

 

 

 Líder  

 Persona de perfil idóneo 

designado por la empresa 

 Grupos 

primarios 

Bodegueros, Auxiliares y 

más trabajadores directos 

 Define las funciones de cada 

empleado 

 Administración 

 

Comité de calidad 

Coordinador de plan de 

gestión para control de A.F  

 

 Especifica el lugar de las 

reuniones 

 Realiza agendas 

 Realiza sistema de incentivos 
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PROBLEMAS EN EL CONTROL DE LOS ACTIVOS 

FIJOS 

ANOTA CON 

UNA X SI SE 

DETECTÓ 

PROBLEMAS 

SI NO 

SE PRESENTAN DATOS EQUIVOCADOS     

FICHA DEL BIEN SIN FECHA DE INGRESO      

DETALLE DEL BIEN SIN SU RESPECTIVO CÓDIGO     

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  INCOMPLETA     

FICHA DE DEPRECIACIONES DETALLADA 

  CONTROL DE MANTENIMIENTO DE BIENES 

REALIZADOS     

REGISTRO DE BIENES DADOS DE BAJA 

  REGISTRO DE UBICACIÓN EXACTA 

  MAL USO DE LOS BIENES ENTREGADOS 

  FUGA DE LOS ACTIVOS POR TERCERAS PERSONAS 

  PEDIDO DE BIENES SIN ORDEN PREVIA 

  BIENES OBSOLETOS QUE CONSTAN EN LIBROS 

  SUSTITUCIONES DE BIENES POR MAYOR VALOR 

  OBSERVACIONES: 
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 Selección de personal idóneo que será el encargado de la custodia y 

recolección de datos de la constatación de los A.F. 

 

 Evaluación de conocimiento básico o experiencia alguna en 

custodia de activos Fijos. 

 Ingreso de datos personales. 

 Aplicar al adiestramiento para su participación  

  

EVALUACIÓN EN CONSTATACIÓN FÍSICA DE A.F. 

FECHA DE LA EVALUACIÓN: _______________________________ 

NOMBRE DEL EVALUADOR: ________________________________ 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:   

COMPETENTE (Sí todas las indicaciones fueron correctas)   

NO COMPETENTE: (Si las indicaciones no fueron correctas)   

AREA:   _____________________ 

 

  

RESPONSABLE:  _____________ 

 

  

OBSERVACIÓNES: _____________  

 

  

PERSONAL CAPACITADO 

NÓMINA 
NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS 

DETALLES DE CALIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN 

ALTO MEDIO BAJO CALIFICACIÓN 

VTO 

BUENO ADIESTRAMIENTO 

 

ACEPTADO 
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 Diseñar ficheros exclusivos para el control y uso de los custodios de los 

A.F. 

 

 Documentos que posean datos relevantes para agilitar el proceso de 

identificación. 
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 Si tuviere movimientos o transferencias de dominio constar el 

departamento y persona encargada. 
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 Planilla de depreciación mensual y valor exacto 
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 Diseñar una etiqueta con identificación y codificación para cada bien, la 

misma que debe estar adjunta, en dicha etiqueta debe constar la firma de 

responsabilidad de la persona que realiza la supervisión. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Diseñar una etiqueta de mantenimiento preventivo en donde se indicará la 

fecha del último y del próximo mantenimiento, la misma que ayudará tanto 

al operador como al supervisor en saber cuando le toca la próxima fecha 

de realizar una inspección. 

 

 

   

    

 

 

 Realizar inspecciones regulares de los bienes que se usan regularmente 

como maquinaria  para detectar el grado de desgaste producido durante el 

periodo de trabajo, se establece una frecuencia de inspección. 

 

 Realizar limpiezas periódicas con su respectiva frecuencia, esto debe ser 

para cada maquinaria, para evitar acumulación de materia extraña en los 

órganos de movimiento y que puedan originar desgaste prematuro. 

 

    ETIQUETA DE CONTROL 

IDENTIFICACIÓN:   

CÓDIGO:   

  FIRMA DE RESPONSABILIDAD:   

ETIQUETA DE                                                          

MANTENIMIENTO 

NOMBRE ACTIVO:   

FECHA DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO:   

FECHA DEL PRÓXIMO MANTENIMIENTO:   
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 Todo equipo debe ser inspeccionado en estado desarmado con la 

frecuencia que indique el fabricante o de acuerdo al uso que se le da a cada 

máquina. 

 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

TIPO DE EQUIPOS  A USAR Y LA FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO 

           TIPO DE EQUIPO COMPONENTES 

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO 

UNA VEZ A 

LA 

SEMANA 

DOS 

VECES 

POR 

SEMANA 

CADA 

QUINCE 

DÍAS 

     

     

     

     

     

     

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES 

MUEBLES Y ENSERES A USAR Y LA FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO 

           DETALLE DEL BIEN COMPONENTES 

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO 

UNA VEZ A 

LA 

SEMANA 

DOS VECES 

POR 

SEMANA 

CADA 

QUINCE 

DÍAS 
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS 

TIPO DE MAQUINARIA  A USAR Y LA FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO 

       TIPO DE MAQUINARIA COMPONENTES 

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO 

UNA VEZ A 

LA 

SEMANA 

DOS 

VECES POR 

SEMANA 

CADA 

QUINCE 

DÍAS 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 

VEHÍCULOS  Y LA FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO 

       DESCRIPCIÓN DEL VEHICULO REPUESTOS 

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO 

UNA VEZ A 

LA 

SEMANA 

CADA 

QUINCE 

DÍAS 

UNA VEZ 

AL MES 
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 Plan de capacitación a los empleados y trabajadores participantes en 

el proceso de custodia y recolección de datos. 

 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

ACTIVOS A CUSTODIAR Y FRECUENCIA DE CAPACITACIÓN 

ACTIVOS A CUSTODIAR 

FRECUENCIA DE CAPACITACIÓN 

SEMANALMENTE QUINCENALMENTE MENSUALMENTE 

 

      

 

      

 

    

  

 

 

    

  

 

    

EVALUACIÓN A LOS EMPLEADOS EN EL MANEJO DE LA FICHAS DE LOS ACTIVOS FIJOS 

 

FECHA DE LA EVALUACIÓN: _______________________________ 

NOMBRE DEL EVALUADOR: ________________________________ 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:   

COMPETENTE (El empleado manejar correctamente  los documentos )   

NO COMPETENTE: (El empleado no sabe manejar los documentos)   

AREA: 

 

  

RESPONSABLE: 

 

  

EMPLEADO: 

 

  



165 

 

 Agilidad en el proceso de constatación física de los A.F 

 

En este caso se propone la planificación del control de activos fijos a 

través de reportes mensuales sobre el uso del plan de gestión para el 

control interno de modo que nos permita determinar de forma lógica el 

volumen de optimización de los recursos utilizados, evitando que no se 

pueda cumplir con los plazos establecidos, por lo tanto esto nos permitirá 

saber cuales son los puntos en los que se tiene que mejorar o fortalecer a 

futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

   

 

 

 

PALNTILLA DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN  

 

FECHA 

  

 

OBSERVACIONES 

  

 

EVALUACIÓN DEL PLAN 

 

TIEMPO 

UTILIZADO 

PARA 

CONSTATACIÓN 

Y CONTROL 

  

 

TIEMPO 

PRONOSTICADO 

  

BUENO REGULAR MEJORAR 

              

              

PLANTILLA DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS POR LAPSOS DE TIEMPO 

 ( RECEPCIÓN DE DATOS ANTICIPADOS)  

               

FECHA 

NORMAL  

DE 

RECEPCIÓN 

DE DATOS 

                     

TIEMPO DE 

DURACIÓN DE 

CONSTATACIÓN 

FISÍCA DE 

BIENES 

        

ENTREGA 

DE DATOS 

ATIEMPO 

                  

TIEMPO 

NORMAL DE 

TOMA DE 

DATOS DE LA 

CONSTATACIÓN 

FÍSICA 

                 

TENDENCIA 

ENTRE TIEMPOS 

POR 

DEPARATAMENTO 

                                                                      

FECHA PARA 

PROXIMO 

CONTROL DE 

ACTIVOS 

                                     

¿ES NECESARIO 

TOMAR DATOS 

DE MANERA 

ANTICIPADA? 

SI NO SI NO 
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Paso 3: Verificar 

 Revisión del modelo implantado 

 Asegurar las actividades necesarias para lograr que el plan de gestión se 

cumpla con efectividad.  

 Verificar si las actividades están desarrollándose de manera planificada y 

en concordancia al plan preestablecido. 

 Determinación de fechas según los reglamentos internos para la 

presentación de Estados Financieros.  

 Valorar la gestión  en el  desempeño del departamento de producción y el 

grado de efectividad de las mismas, en cifras financieras.  

 Evaluación del grado de efectividad del modelo implantado. 

 Análisis de los resultados arrojados según las evaluaciones efectuadas. 

 Elaboración de los informes de acuerdo a lo desarrollado. 

A continuación se presenta el tiempo que dura la constatación física de bienes  y 

la entrega de datos para la elaboración de los Estados Financieros de la empresa 

antes y después de implantar el plan de gestión para el control de los activos fijos. 

TIEMPO DE DURACIÓN ANTERIOR 

BIENES CONSTATADOS TIEMPO (POR DIAS O MESES) 

EQUIPO DE COMPUTO  2 MESES 

MAQUINARÍA 2 MESES Y MEDIO 

MUEBLES Y ENSERES 4 MESES 

                     Fuente: EP-EMAPA-A                     Elaborado por: El Autor 

TIEMPO DE DURACIÓN ANTERIOR 

BIENES CONSTATADOS TIEMPO (POR DIAS O MESES) 

EQUIPO DE COMPUTO  1 MES 

MAQUINARÍA 1 MES 

MUEBLES Y ENSERES 1 MES 

                     Fuente: EP-EMAPA-A                    Elaborado por: El Autor 
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Se estima que con la aplicación de este plan de gestión el tiempo que se  llevará a 

cabo en la constatación física de bienes será el mínimo ya que se tendrán registros 

detallados de cada bien lo que ayudará a encontrar de manera más ágil los bienes 

en custodia y detectar anomalías en los mismos. 

 

Paso 4: Actuar 

Mediante los canales de comunicación establecidos, se realiza la “declaración 

institucional”  para garantizar que la información es conocida por todos. 

Una vez institucionalizado el plan de gestión se debe: 

 Modificar los procesos con las especificaciones iníciales, si fuese 

necesario.  

 Aplicar nuevas mejoras, si se han detectado errores. 

  Documentar el proceso  

El  líder del equipo: 

 Establece semanal o quincenalmente revisiones Planes de 30, 60 y 90 días 

 Seguimiento de los datos por varios meses 

 Revisa los puntos de control 

 

PROGRAMA RESPONSABLE OBJETIVO 

Monitoreo de  las actividades 

necesarias para lograr que el plan de 

gestión se cumpla con efectividad. 

Guardalmacén-Jefe de Bodega Asegurar las actividades necesarias 

para su correcta consecución. 

PROGRAMA RESPONSABLE OBJETIVO 

Verificar si las actividades están 

desarrollándose de manera 

planificada y en concordancia al 

modelo preestablecido. 

Guardalmacén-Jefe de Bodega Verificar si las actividades están 

desarrollándose de manera planificada. 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN PARA EL CONTROL DE LOS ACTIVOS FIJOS 

META: OPTIMIZACIÓN  DEL TIEMPO Y LOS RECURSOS EN EL CONTROL Y CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS ACTIVOS FIJOS Y DISMINUCIÓN DEL TIEMPO EN LA 

ELABORACIÓN DE LOS EEFF EN LA EP-EMAPA-A 

ACTIVIDADES 

RECURSOS 

PRESUPUESTO RESPONSABLES 

TIEMPO 2010-2011 

HUMANOS MATERIALES OCT NOV DIC ENE 

1. Capacitación a los 

empleados y 

trabajadores para la 

implantación del plan 

de gestión 

Capacitadores 

 

Computador 

Papel bond 

Lápices 

CD´s 

Impresiones de 

informativos 

 

 $ 600.00 

Dr. Eduardo Pinto 

Coordinación del 

proyecto  

        

2. Establecer el grupo 

para la implantación 

del plan 

Coordinador del 

proyecto 

Papel bond 

Impresiones 

Esferos 

Calculadora 

Corrector 

$ 15.00 

Dr. Eduardo Pinto 

Coordinación del 

proyecto  
    

3. Evaluación de los 

problemas en los 

departamentos 

involucrados que 

influyen en el control 

de los activos fijos 

Profesional 

Papel bond 

Esferos 

Carpetas 

Impresiones 

$ 150.00 
     

4. Diseño de un 

fichero exclusivo de 

control para los 

bienes en custodia 

Técnico 

Internet 

Comunicación 

Transporte 

Asesoría 

 

$ 420.00 

Dr. Eduardo Pinto 

Coordinación del 

proyecto  
    

5. Selección de 

personal idóneo para 

custodia de los A.F 

Jefe departamental 

 

Esferos 

Marcadores 

Papel bond 

$ 10.00 

Dr. Eduardo Pinto 

Coordinación del 

proyecto  
    

6. Realizar un 

cronograma de 

evaluación del 

desempeño del 

personal  

Coordinación del  

proyecto 

 

Lápices 

Papel bond 

Impresiones 

 

$ 50.00 

Dr. Eduardo Pinto 

Coordinación del 

proyecto  

        

7. Revisión del plan 

implantado 

Coordinador del 

proyecto 

Carpetas 

Esferos 

Papel bond 

$ 5.00 

  Dr. Eduardo Pinto 

Coordinación del 

proyecto  

        

8. Evaluación del plan 

implantado 

Coordinador del 

proyecto 

Carpetas 

Esferos 

Papel bond 

Impresiones 

$ 25.00 

Dr. Eduardo Pinto 

Coordinación del 

proyecto  

    

  TOTAL 

PRESUPUESTO 
 $ 1.275,oo 
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Programación de los pasos del plan propuesto 

PASO 1 PLANIFICAR 

ACTIVIDADES 

RECURSOS 

PRESUPUESTO RESPONSABLES 

2010 

HUMANOS MATERIALES OCT NOV DIC ENE 

Elaborar el plan 

de gestión Coordinador 

del proyecto 

Computador, 

papel bond, 

esferos, 

carpetas. 

25 Javier Medina 

        

Aprobación del 

diseño  
Gerente 

 Papel bond 12 
Javier Medina 

        

Firman el 

Gerente el 

Coordinador del 

proyecto 

Coordinador 

del proyecto 

 Impresiones  

Papel bond 8 

Javier Medina 

        

  

TOTAL 45 

     

 

PASO 2 HACER 

ACTIVIDADES 

RECURSOS 

PRESUPUESTO RESPONSABLES 

2010 

HUMANOS MATERIALES 

OCT NOV DIC ENE 

Capacitar a los 

empleados en el 

diseño del modelo 
Capacitador 

Computador, papel 

bond, lápices, 

CD´s, impresiones 

de informativos 

$ 670.00 

Dr. Eduardo Pinto 

Coordinación del 

proyecto  

        

Conformación del 

equipo para la 

implementación 
Coordinador del 

proyecto 

Papel bond, 

impresiones, 

esferos, 

calculadora, 

corrector 

$ 80.00 

Dr. Eduardo Pinto 

Coordinación del 

proyecto  

        

Evaluación y selección 

de personal para 

custodia de A.F. Profesional 

Técnico 

Papel bond, esferos, 

carpetas, internet, 

comunicación, 

transporte, 

computadora 

$ 60.00 

Dr. Eduardo Pinto 

Coordinación del 

proyecto  

        

Diseño de ficheros de 

control y programa de 

entrega de datos 
Capacitador 

Coordinador del 

proyecto 

Papel bond, esferos, 

carpetas, CD's, 

marcadores, 

impresiones 

$ 365.00 

Dr. Eduardo Pinto 

Coordinación del 

proyecto  

        

  

TOTAL $ 1.175,oo 
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PASO 3 VERIFICAR 

ACTIVIDADES 

RECURSOS 

PRESUPUESTO RESPONSABLES 

2010 

HUMANOS MATERIALES OCT NOV DIC ENE 

Revisar si las 

actividades se están 

desarrollando de la 

manera planificada  Coordinador 

del proyecto 

Computador, 

papel bond, 

esferos, carpetas. 

30 

Dr. Eduardo Pinto 

Coordinación del 

proyecto  

        

  

TOTAL 30 

      

 

 

 

 

PASO 4 ACTUAR 

ACTIVIDADES 

RECURSOS 

PRESUPUESTO RESPONSABLES 

2010 

HUMANOS MATERIALES ENE FEB MAR AB 

Declaración 

institucional del 

modelo 
Coordinador 

del proyecto 

Computador, 

papel bond, 

esferos, carpetas. 

25 

Dr. Eduardo Pinto 

Coordinación del 

proyecto  

        

Aplicar nuevas 

mejoras, si se han 

detectado errores 

Coordinador 

del proyecto 

    

Dr. Eduardo Pinto 

Coordinación del 

proyecto          

Documentar el 

proceso 
Coordinador 

del proyecto 

    

Dr. Eduardo Pinto 

Coordinación del 

proyecto  

        

  

TOTAL  25 
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6.8 Administración 

De acuerdo con el organigrama funcional  de la EP-EMAPA-A: 

 

Gráfico 22: Organigrama funcional 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

        

GERENTE GENERAL 

SECRETARIA 

DEPARTAMENTO  

FINANCIERO 

Dpto. Contabilidad  

Dpto. Bodega 

Contador General  
Guardalmacén-Jefe  

Coordinador  Líder 

Auxiliares  
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A continuación se describen entre otras las principales funciones que son parte  de 

las actividades en cada uno de los departamentos que conforman la empresa EP-

EMAPA-A. 

 Gerencia: 

 

 Representación legal de la empresa  

 

 Planificar, organizar y coordinar actividades de administración, 

finanzas y control. 

 

 Efectuar control de actividades desarrolladas en la empresa. 

 

 Designar y contratar personal para cada departamento y área. 

 

 Aprobar negociaciones e informes financieros. 

 

 Legalizar documentos incluyendo cheques emitidos por la empresa 

 

 Establecer  y hace cumplir las disposiciones legales. 

 Secretaria: 

 

 Atención al público ( personal y telefónica) 

 

 Organizar la correspondencia de entrada y salida de la empresa. 

 

 Contabilidad: 

 

 Elaborar y emitir los siguientes informes a gerencia: 

 Estados Financieros 

 Presupuestos anuales 
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 Organización  contable y sus respectivos archivos. 

 

 Evalúa la capacidad del proceso para su valoración 

 

 Evalúa el grado de efectividad del Plan implantado 

 

 Analiza los resultados según las evaluaciones efectuadas 

 

 Evalúa mediante informes a Gerencia General 

 

 Designación de personal ajeno a los departamentos de Bodega y 

Contabilidad para que realicen el proceso de verificación de bienes 

encontrados. 

 

 Bodega: 

 

 Elaborar los informes de constatación física de bienes 

 

 Actualización y revisión periódica del detalle de los activos en poder 

de Bodega  

 

 Entrega de datos a tiempo al departamento contable 

 

 Realizar evaluaciones al personal encargado de los bienes 

 

 Evaluar el desempeño del personal con el plan de gestión implantado 

 

Las unidades operativas que administrarán la propuesta según la idoneidad en el 

cual se desempeñan es el departamento de bodega conjuntamente con el 

departamento de contabilidad, los cuales serán los responsables de la 

administración del diseño del plan de gestión para el control de los activos fijos 

mediante procesos de revisión constantes. 
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6.9 Previsión de la Evaluación  

PREGUNTAS PLAN DE EVALUACIÓN 

1. ¿Qué evaluar? 
El control interno de los Activos Fijos de la EP-EMAPA-A AMBATO. 

2. ¿Por qué evaluar? 

La propuesta ha significado una inversión de $1275 por lo cual se requiere 

una evaluación del control, para verificar el alcance de desarrollo del diseño 

del plan de gestión. 

3. ¿Para qué evaluar? 

Para poder tomar decisiones con respecto a la propuesta y tomar correctivos 

necesarios para mejorar continuamente y adecuar el plan a las necesidades 

que surjan. 

4. ¿Con qué criterios? 
Criterios de pertinencia (respecto a los problemas en el control interno de los 

activos fijos), Eficacia ( respecto al logro de los objetivos y metas) 

5, ¿Cuáles son los 

indicadores? 

Indicadores Cuantitativos:                                                                                                             

(Personas) 39 (75%) de  retraso en la constatación física de los activos fijos. 

Indicadores Cualitativos:                                                                                                                  

Nivel de percepción de la presentación oportuna de los Estados Financieros        

6. ¿Quién evalúa? Se encarga de evaluar el coordinador del proyecto, Será el Jefe de bodega 

7. ¿Cuándo evaluar? 
Octubre del 2010 ( Evaluación de la media fase o intermedia) y Enero del 

2011 ( Evaluación final) 

8. ¿Cómo evaluar? 

Se aplicará el nivel de investigación descriptiva, el tipo  de investigación 

será de campo y se realizará la toma de encuestas a una muestra del personal 

de cada departamento en cuestión de la empresa EP-EMAPA-A  (95% de 

confiabilidad y  5%  de error). 

9. ¿Cuáles son las fuentes 

de información? 

Todo el personal de la Empresa EP-EMAPA-A y los documentos de entrega 

por lapsos de tiempo. 

10. ¿Con qué instrumentos 

evaluar? 

Los instrumentos que se utilizaran en la investigación son el cuestionario 

para realizar las encuestas, las entrevistas a los jefes departamentales,  las 

tablas de los estados e información financiera de la empresa EP-EMAPA-A. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD  TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA  DIRIGIDA  A  LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE 

LA EP-EMAPA-A 

 

Objetivo: Detectar la necesidad de mejorar los procedimientos de control al 

momento de realizar la constatación físicas de los activos fijos para presentar 

oportunamente los EEFF 

 

Instrucciones: Por favor lea detenidamente y responda en forma clara y precisa, 

con  respuestas reales. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Fecha:………………………..        

                                                   

Cargo................................... 

 

PREGUNTAS 

 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE: Un adecuado proceso de control de 

Activos fijos 

 

Marque con una X según corresponda. 

 

 

1. ¿Existe personal idóneo para el control de los Activos Fijos? 

 

1.1 Si                                        1.2  No                                
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2. ¿Existe un sistema de control adecuado? 

 

2.1 Si                                        1.2  No                                

 

3. ¿Poseen un manual interno para el control de los A.F? 

 

3.1 Si                                       3.2 No                                

 

4. ¿Se realizan evaluaciones periódicas al sistema utilizado? 

 

4.1 Semanal                           4.2 Quincenal                     4.3 Mensual                  

 

5. ¿Existen retrasos constantes en la constatación física? 

 

5.1 Si                                      5.2 No                                

 

6. ¿Existen registros de la ubicación exacta de  los A.F?  

 

6.1 Si                                        6.2 No                

        

7. ¿Es necesaria la implantación de un sistema automatizado para el control 

de  los A.F?  

 

7.1 Si                                        7.2 No                

 

 

B. VARIABLE DEPENDIENTE: Presentación oportuna  de  los Estados 

Financieros 

8. ¿En que nivel se encuentra la falta de coordinación entre departamentos? 

 

8.1 Alto                           8.2 Medio                     8.3 Bajo            
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9. ¿En que nivel se encuentra el desempeño del personal encargado de la 

constatación física?? 

9.1 Alto                                  9.2 Medio                          9.3 Bajo                                               

 

10. ¿Existen retrasos continuos en la presentación de los EEFF? 

 

10.1 Si                                        10.2 No                                

 

11. ¿En que nivel se encuentra la demora en la elaboración de los EEFF? 

 

11.1 Alto                                  11.2 Medio                          11.3 Bajo               

          

12. ¿Existe procedimientos de control físico oportunos y sin demora para los 

A.F? 

 

12.1 Si                                        12.2 No           

 

13. ¿En que nivel se encuentran calificado el personal que se encarga de 

elaborar los EEFF?                     

13.1 Alto                                  13.2 Medio                          13.3 Bajo               

 

14. ¿En que nivel cree usted que se optimizará el tiempo en la elaboración de 

los EEFF con la implantación de un proceso adecuado para el control de los 

activos fijos?                     

14.1 Alto                                  14.2 Medio                          14.3 Bajo               

 

15. ¿El personal encargado de custodia recibe su remuneración de acuerdo a 

su desempeño? 

 

15.1 Si                                        15.2 No           

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ENTREVISTA  AL GUARDALMACEN JEFE DE BODEGA 

 

Objetivo: Determinar  cuales  son los  problemas más frecuentes al realizar la 

constatación física de bienes y con ello implantar un mecanismo de mejora y 

optimización de recursos. 

Instrucciones: Por favor lea detenidamente y responda en forma clara y precisa, 

con  respuestas reales. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Tiempo de Trabajo:................................ 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Cuales son los procedimientos que  se realiza para la constatación física 

de activos fijos? 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

2. ¿Con que frecuencia se realizan los controles de activos fijos y su 

confirmación de existencia? 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

3. ¿Cree usted que el sistema para control de activos fijos es el adecuado al 

aplicarlo? 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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4. ¿Por qué la demora continua en la presentación de los informes de control 

de activos fijos? 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO  3 

 

UNIVERSIDAD  TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ENTREVISTA AL CONTADOR GENERAL DE LA  EMAPA AMBATO. 

 

Objetivo: Analizar los procedimientos de control en activos fijos y su efecto en 

los estados financieros a fin de contribuir a optimizar el tiempo en la toma física y 

entrega de datos para su elaboración. 

Instrucciones: Por favor lea detenidamente y responda en forma clara y precisa, 

con  respuestas reales. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Tiempo De Trabajo................................ 

 

PREGUNTAS 

 

1.- ¿Cuál es el procedimiento que realiza usted para informar que existe 

retraso en la constatación física de los activos fijos y por ende la demora en la 

entrega de los EEFF? 

   

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

    

2.- ¿Ha realizado una evaluación de los estados financieros anuales? 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

3.- ¿Recibe un reporte mensual de las cuentas por cobrar? 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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4.- ¿Le gustaría realizar un análisis de los activos fijos y sus métodos de 

control? 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

5.- ¿Cuenta con políticas y estrategias  de control de activos que le ayude a 

agilitar el proceso de constatación física? 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

7.- ¿Tiene conocimiento del tiempo en que se da de baja un activo fijo en la 

empresa? 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

8.- ¿Usted sabe cuál es la incidencia que tiene la demora en la constatación 

física de los activos fijos dentro de los estados  financieros? 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 


