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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto investigativo trata sobre el estudio de la Normativa legal para el 

manejo de Activos fijos del Cuerpo de Bomberos de Latacunga con el objetivo de 

verificar que los bienes públicos sean administrados eficientemente. El sector público 

a través de sus funcionarios tienen la obligación de gestionar los activos fijos 

tomando en cuenta el objetivo respectivo de su compra; así como, la baja por 

deterioro evitando posibles accidentes o ejecuciones deficientes de las actividades. 

Un bien del sector público es destinado a prestar los servicios que la sociedad recibe, 

y por tanto es prioridad tanto del servidor como de la comunidad salvaguardarlo y 

verificar su eficiente uso y disponibilidad. Para esta investigación se realizó un 

estudio de campo y a través de encuestas se determinó el mecanismo que se está 

realizando en la entidad comparada con el que la normativa exige, llegando a un 

punto de convergencia para estandarizar los procesos establecidos. El personal de la 

entidad cooperó para que la investigación brinde información válida que permita 

tomar decisiones que mejoren la gestión pública y el objetivo de servicio de 

excelencia. Durante la investigación se determinaron falencias para las cuales se 

propuso según el lineamiento legal solucionar los problemas encontrados, creando un 

sentimiento ético de pertenencia hacia el erario nacional. Se verificó la gestión de 

inventarios con el uso de instrumentos como la lista de chequeo a través de la cual se 

evidencio el estado de los bienes y se determinó una charla a los colaboradores con el 

aval de sus directores sobre la normativa legal vigente a cumplirse en la gestión de 

activos. 
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ABSTRACT 

 

The present research project deals with the study of the legal regulation for the 

management of Fixed Assets of the Latacunga Fire Brigade with the objective of 

verifying that the public goods are administered efficiently. The public sector 

through its officials have the obligation to manage the fixed assets taking into 

account the respective purpose of their purchase; As well as, the deterioration 

reduction avoiding possible accidents or poor execution of activities. A good of the 

public sector is destined to provide the services that the society receives, and 

therefore it is priority of both the server and the community to safeguard it and to 

verify its efficient use and availability. For this investigation a field study was carried 

out and through surveys The mechanism that is being performed in the entity 

compared to the one required by the regulations is determined, arriving at a point of 

convergence to standardize the established processes. The staff of the entity 

cooperated so that the research provides valid information that allows to makes 

decisions that improve the public management and the objective of service of 

excellence. During the investigation, shortcomings were determined for which it was 

proposed according to the legal guidelines to solve the problems encountered, 

creating an ethical feeling of belonging to the national treasury. It was verified the 

management of inventories with the use of instruments such as the checklist through 

which the status of the assets was evidenced and a chat was determined to the 



 

xi 
 

collaborators with the endorsement of their directors on the current legal regulations 

to be fulfilled in asset management. 

 

KEYWORDS: FIXED ASSETS, GOVERNMENT MANAGEMENT, 

FIREFIGHTERS, LOW INVENTORY, PUBLIC LEGAL RULES. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sector público se ha fortalecido como institución prestadora de servicios 

financiados con los impuestos aportados por la población y como tal  tiene la 

obligación de gestionar estos recursos y rendir cuentas claras sobre la inversión  

realizada. 

 

Una de las inversiones más notorias del sector público son los activos fijos que 

permiten realizar o prestar  los servicios por lo cual su eficiente manejo debe ser 

prioridad de su gestión.  

 

El presente proyecto investigativo se realiza al evidenciar la problemática que afronta 

el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Latacunga como institución pública en la 

aplicación de la normativa legal y el control de los activos fijos. Para su desarrollo se 

ha dividido en cinco capítulos que a continuación  se describen muy brevemente. 

 

Capítulo I, El Problema, donde se detalla el tema, objetivos y justificación para 

realizar la investigación. 

 

Capítulo II, El Marco Teórico, donde se fundamentó teóricamente las variables 

estudiadas así como la fundamentación legal pertinente. 

 

Capítulo III, Metodología de la Investigación, aquí se describe los métodos 

investigativos utilizados así como técnicas y herramientas con las cuales se recolectó 

la información tratada. 

 

Capítulo IV, Resultados, aquí se determinan los principales resultados a los que llegó 

la investigación así como la comprobación estadística de la hipótesis. 

 

Capítulo V, Propuesta, se establece solución al problema esperado. 

 

Finalmente se incluye la bibliografía utilizada y  los anexos respectivos que 

documentan el trabajo realizado. 
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CAPÍTULO I.  ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Descripción y formulación del problema 

 

El control de los activos fijos del Cuerpo de Bomberos de Latacunga por parte de los 

custodios es deficiente, por cuanto existe desconocimiento de la normativa legal de 

cuidado y manejo de bienes del sector público desconociendo su estado, ubicación y 

responsables de los mismos.  

 

Por lo que se requiere socializar las Normas de Control Interno, Reglamentos del 

Manejo y Administración de Bienes y Contabilidad Gubernamental que rige para el 

sector público que permita aplicar los respectivos procesos en el control y custodia 

de los bienes del estado. 

 

Problema: ¿Cómo aplicar la Normativa  Legal para el control de los Activos 

Fijos en el Cuerpo de Bomberos de Latacunga en el año 2014? 

 

1.3 Justificación 

 

La importancia de este proyecto se centra en la revisión y estandarización de 

procesos de control para la gestión de activos fijos en el Cuerpo de Bomberos del 

cantón Latacunga así como para entidades gubernamentales en las que se devela el 

problema de eficiente gestión. 

 

A través de esta investigación se presentará la normativa legal vigente que determina 

el desarrollo de las actividades dentro de las entidades públicas en el departamento 

respectivo así como la convicción del servidor público de cumplir a plenitud sus 

responsabilidades con los bienes públicos. 

 

Dentro de los beneficiarios del proyecto en primer lugar está el Cuerpo de Bomberos 

del cantón Latacunga que determinará los procesos normados para la gestión de 

activos fijos cumpliendo a cabalidad la normativa legal dispuesta para este fin, 
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además como beneficiarios se encuentra la sociedad pues con esta investigación se 

regulará la gestión de los activos fijos que constituyen bienes públicos de beneficio y 

utilización para la sociedad que con sus impuestos fomenta  la creación y desarrollo 

de las entidades públicas.  

 

La presente investigación destaca la importancia de establecer normativas y seguir 

lineamientos legales que especifican la manera de dar tratamiento a los activos fijos 

del sector público sobre todo tomando en cuenta que existen instituciones 

gubernamentales de control como la Contraloría General de Estado, por lo cual el 

manejo y gestión de bienes públicos debe realizarse con la mayor prolijidad posible, 

así pues se debe estandarizar los registros contables de ingresos, egresos y bajas de 

inventarios para mantener actualizadas las existencias.   

 

El Cuerpo de Bomberos del cantón Latacunga facilitará el acceso a la información 

necesaria así como la asesoría del personal para canalizar la búsqueda de documentos 

que permitan realizar la investigación debidamente fundamentada, demostrando así 

la factibilidad del estudio.  

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

- Analizar el nivel de aplicación de la normativa legal gubernamental para el 

control de los activos fijos en el Cuerpo de Bomberos de Latacunga.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

- Estudiar las Leyes y Reglamentos del Sector Público que el personal 

administrativo y operativo debe cumplir para el manejo de los bienes del estado. 

 

- Revisar el tratamiento de la información existente de los activos fijos 

determinando su valuación para la actualización del inventario. 
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- Obtener el listado de activos que ya han perdido su vida útil en la institución 

para ser sometidos al proceso de egreso o baja.  
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes Investigativos  

 

Imbaquingo (2008)  Los bienes de larga duración, en su mayoría no se encuentran 

identificados por algún código, es por ello que se desconoce determinadas 

características de los mismos: Código del activo, ubicación, nombre del activo, 

depreciación, actividad, centros de costos, valor unitario, serie, valor de compra 

descripción, modelo, seguro, etc. (p.222) 

 

Medina (2010) “El adiestramiento al personal a cargo de los activos fijos e inmuebles 

es primordial en la empresa” (p.137) 

 

Gallegos (2012) Los bienes obsoletos que se encuentran en la entidad no son 

formalizados adecuadamente al momento de aplicar los procedimientos para ser 

dados de baja, invadiendo espacio dentro de una limitada bodega, en varios casos se 

mantienen dentro del inventario activo, ocasionando saldos irreales en la cuenta 

Bienes de larga Duración de los Estados Financieros. (p.125) 

 

Concluyendo, esto demuestra que es importante conocer sobre el cuidado, protección 

y mantenimiento de los activos fijos de la institución por parte de los custodios; así 

como, sus características a fin de poder identificarlos. Los inventarios deben estar 

actualizados y únicamente deben constar los bienes con vida útil; además se 

determina que las bodegas no deben estar ocupadas por bienes destruidos, obsoletos 

e inservibles. 

 

Tomando en cuenta la COTAD (2010) en su Art. 165 expone que los recursos 

económicos transferidos, generados y recaudados por los gobiernos autónomos 

descentralizados son recursos públicos. Los gobiernos autónomos descentralizados 

que reciban o transfieran bienes o recursos públicos tendrán la obligación de aplicar 

los procedimientos que permitan la transparencia, acceso a la información, rendición 

de cuentas y control público sobre la utilización de los recursos. 
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La Contraloría General del Estado a través del Reglamento General de Bienes del 

Sector Público (2006) en su artículo 3 expone que los bienes deben tener el siguiente 

procedimiento y cuidado: 

a) Mantener registros y documentos en que conste la historia de cada bien, y su 

destinación y uso;        

b) Entregar los bienes por parte del Custodio - Guardalmacén de Bienes o quien haga 

sus veces, al Jefe de cada unidad administrativa; e,        

c) Identificar y designar al servidor que recibe el bien para el desempeño de sus 

funciones, mediante la suscripción de la recepción a través del formulario diseñado 

para el efecto. 

 

El Decreto Gubernamental No. 489 que promulga el Reglamento General del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (2014) expone en su Art. 165.- Bienes 

de larga duración y existencias. La administración de bienes de larga duración y 

existencias del sector público contempla el conjunto de principios, normas, 

procedimientos, y catálogos que intervienen en los procesos de administrar los bienes 

físicos del Estado, sean bienes muebles o inmuebles, de dominio público o privado. 

Los instrumentos básicos serán desarrollados en la respectiva norma técnica que para 

el efecto emita el Ministerio de Finanzas (p.39) 

 

Tomando en cuenta el Marco Legal del Sistema de Administración Financiera y la 

Normativa del SAFI  expone que la Administración financiera en el sector público, 

constituye la generación de los recursos económicos para la entrega de bienes y 

servicios por parte de una entidad básicamente, la administración financiera está 

integrada por los siguientes componentes: 1.- Presupuesto 2.- Determinación y 

Recaudación de Recursos Públicos 3.- Tesorería 4.- Contabilidad Gubernamental 

Mediante Acuerdo 447 MEF del 29 de diciembre de 2007, se emitió la Normativa del 

Sistema de Administración Financiera, SAFI, mediante el cual se ha integrado para 

una administración transparente de los fondos públicos, los subsistemas siguientes: - 

Subsistema de Presupuesto - Subsistema de Contabilidad Gubernamental - 

Subsistema de Tesorería - Subsistema de Nómina - Subsistema de Control Físico de 

Bienes - Subsistema de Deuda Pública - Subsistema de Convenios. Ministerio de 

Finanzas (2007) 
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Catarino (2016) Ante la actual perspectiva de la contabilidad pública direccionada 

para la determinación del valor del patrimonio, es necesario reconocer y valorar 

todos los elementos patrimoniales de las entidades públicas, incluyendo sus bienes de 

dominio público (BDP), que constituyen una parte considerable de su patrimonio. 

Reconocer un elemento como activo significa incorporarlo en una demostración 

financiera, una vez verificados los requisitos de reconocimiento, es decir, el elemento 

debe cumplir: el concepto de activo; y, los dos criterios de reconocimiento, a saber, 

debe ser probable que fluya del elemento rendimientos o potencial de servicios y el 

elemento debe poseer un valor que pueda ser mensurado con fiabilidad. (p.89) 

 

2.2 Fundamentación científico-técnica 

 

CONTABILIDAD  

 

Antes de mencionar conceptos de esta ciencia es necesario dar un rápido vistazo de 

su evolución a través del tiempo y con esto tener una panorámica amplia de lo que se 

espera en el futuro. 

 

Cuadro 1: Evolución de la Contabilidad 
CIVILIZACIÓN AÑOS AVANCE 

 

 

Mesopotamia 

 

 

1700 Antes de Cristo 

Código de Hammurabi dicta leyes penales, 

normas civiles y de comercio. Regula contratos de 

préstamos, venta, arrendamiento, comisión, 

depósitos y la forma en que los comerciantes 

debían llevar los libros. 

Egipto 2400 Antes de Cristo Elaboración de apuntes en papiros sobre las 

actividades comerciales, libros auxiliares, libros 

definitivos, así como balances periódicos.  

Grecia Siglo IV y V Antes de 

Cristo 

Primeros bancos griegos dominaron los cheques, 

transferencias de fondos de ciudad a ciudad y de 

cuenta a cuenta y la letra de cambio. Libro Diario 

(efemérides) y libro de cuentas clientes. 

Roma Siglo I antes de Cristo Uso del libro de ingreso y gastos (“codex accepti 

et expensi”) 

Europa Medieval 

Templarios y Siglo XII y XIII Sistema de contabilidad perfeccionado 
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Teutónicos Después de Cristo influenciado por libaneses 

Liga Hanseática  Siglo XII y XIII 

Después de Cristo 

“Contabilidad del Factor” es decir la del 

comisionista que debe rendir cuentas a su 

comitente 

Italia (Toscana) 1340 Después de Cristo Partida Doble 

Elaborado por: Sánchez, Martha (2017) 

 

Como se presentó en la tabla anterior se puede determinar que la contabilidad existe 

desde que las grandes civilizaciones empezaron su desarrollo, así pues imperios 

como el Romano, Griego, Mesopotamia, Egipto entre otros utilizaban principios 

contables a través de los cuales administraban sus riquezas y comercio con otra 

civilización, procurando el orden y la exactitud de las cuentas llevadas por los 

denominados escribas quienes rendían cuentas a los emperadores para conocer la 

información económica de su imperio. 

 

La contabilidad nace con el hombre quien en su afán de adquirir bienes y servicios ve 

la necesidad de conocer ¿cuánto tiene a su favor? y ¿cuánto debe a terceros? y son 

los libros y principios contables los indicados para determinar la situación económica 

y financiera. De esta manera y conforme el comercio se expandía, de la misma forma 

el quehacer contable se fue adaptando a los cambios en el mercado proveyendo de 

herramientas que le permitan de manera más organizada realizar los intercambios y 

negociaciones tanto internas como el cobro de impuestos así como las externas 

compra y venta de artículos.  

 

A continuación se detalla el gran aporte de varios autores a través del tiempo sobre el 

ámbito contable. 

 

Cuadro 2: Aportes de la contabilidad de varios autores 
AUTOR AÑO OBRA 

Benedetto Cotrugli 1458 
“Della Mercatura e del Mercante Perfetto” Libro 

Memorial, diario, y el mayor (Quaderno) incompletas  

Fray Lucca Pacioli 1494 

“Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e 

Proportionalitá” Partida doble y personificación de las 

cuentas. 

Doménico Manzoni 
Siglo 

XVI 

“Quaderno doppio col suo giornale, novamente 

composto, e delintegíssimamente ordinato secondo il 
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costume di Venetia” Numeración de asientos y juego 

completos de libros de contabilidad. 

Jehan Ympyn 1543 
Inicia la aceptación de la partida doble en los países 

bajos 

Bartolomé Salvador de 

Solórzano 
1590 

“Libro de Caxa y Manual de cuentas de Mercaderes y 

otras Personas, con la Declaración Dellos” 

Giovanni Antonio Moschetti 1610 “Dell Universal trattato di libro doppil” 

Samuel y Jean-Pierre Richard 1637 “L´ar de bien tenir les livres de Comptes” 

Edmond Degranges 1795 “La tenue des libres rendue facile” 

Edward Thomas 1796 “Jones English System of Book-Keeping” 

Francesco Villa 1801 “Elementi di administrazione e contabilitá” 

Fabio Besta 
1872 

1918 
“La Ragioneria” 

Eugen Schmalenbach 
Principios 

siglo XX 
“Dinamischer Bilanz” 

Elaborado por: Sánchez, Martha (2017) 

 

Como se pudo observar en el cuadro anterior la Contabilidad ha tenido avances 

gracias al comercio europeo especialmente en Italia que se constituye en la cuna de 

los más grandes aportes para esta ciencia sobre todo en la Toscana y Venecia. En 

Europa Central el desarrollo de la Contabilidad fue más lento y se extendió a los 

países bajos según el crecimiento económico. 

 

Una vez revisado la historia de la Contabilidad se exponen varios conceptos 

importantes de autores preponderantes. 

  

Horngren, Harrison, & Suzanne (2010) exponen que: “La Contabilidad es el sistema 

que mide las actividades del negocio, procesa esa información convirtiéndola en 

informes y comunica estos hallazgos a los encargados de tomar las decisiones” 

 

Tomando en cuenta los conceptos anteriormente mencionados se concluye que: 

La Contabilidad es la ciencia que nos permite analizar, registrar, interpretar y 

exponer la situación económica y financiera con el propósito de brindar información 

suficiente y oportuna para la toma de decisiones. 
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CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas (2010) establece que la Contabilidad 

Gubernamental consta como una parte del control interno empresarial y tiene como 

objetivos establecer y mantener un modelo estandarizado de cuentas  y registros que 

se realizan en el sector público así como la información que se debe exponer el nivel 

gerencial para su análisis y posterior toma de decisiones enmarcados en aspectos 

legales que establezca el Ministerio de Finanzas. La Contabilidad Gubernamental 

interconecta todos los aspectos financieros y económicos. 

  

La Contabilidad Gubernamental es el conjunto de normas, técnicas y métodos que 

permiten analizar e interpretar las actividades de las empresas públicas y que 

permiten un análisis y revisión constante del control interno adecuándose a las 

normativas que expida el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

ORGANISMO DE CONTROL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

 

La Procuradoría General del Estado (2010) en su artículo Artículo 47 expone que las 

empresas públicas estarán sujetas a los siguientes controles:  

 

1. A la Contraloría General del Estado de conformidad con el artículo 211 de la 

Constitución, y esta Ley; 

2. A la Unidad de Auditoria Interna de la empresa pública, que ejecutará auditorías y 

exámenes especiales, de conformidad con lo establecido en esta Ley; y,  

3. Al Consejo de Participación Ciudadana, en los términos en que su Ley Orgánica lo 

señale. 

 

El en su afán de estandarizar las cuentas nacionales y tener un argumento sólido para 

el control de las empresas públicas establece que éstas deben regirse a tres entidades 

de control que actúan de oficio para determinar el correcto funcionamiento y la 

gestión administrativa de cada empresa estatal. 
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CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

 

En la Constitución de la República del Ecuador (2008) se expone que la Contraloría 

General del Estado es una entidad pública legalmente constituida cuyo objetivo es 

controlar la utilización de los recursos públicos así como la consecución de objetivos 

institucionales. La Contraloría General del Estado  dirige el sistema de control 

administrativo que se compone de auditoría interna, auditoría externa y del control 

interno de las entidades del sector público y de las entidades privadas que dispongan 

de recursos públicos; determina responsabilidades administrativas y civiles culposas 

e indicios de responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas 

a su control, sin perjuicio de las funciones que en esta materia sean propias de la 

Fiscalía General del Estado; expide la normativa para el cumplimiento de sus 

funciones y asesora a los órganos y entidades del Estado cuando se le solicite. 

 

La Contraloría General del Estado creada el 2 de diciembre de 1927 como 

consecuencia del asesoramiento prestado al país, por la Misión Kemmerer, se 

encarga de la revisión administrativa integral de las entidades públicas y también en 

las empresas privadas que manejan recursos estatales, enfocándose en establecer la 

eficiencia y eficacia en el uso de recursos económicos y la realización de exámenes 

especiales de cumplimiento de objetivos de ser requerido. 

 

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA EMPRESA PÚBLICA 

 

La Unidad de Auditoría Interna es una división creada por la Contraloría General del 

Estado en cada empresa pública que se dedica a controlar el cumplimiento de 

objetivos en base a la normativa legal.  
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Esta unidad se esquematiza a continuación: 

 

 

 

Gráfico 1: Esquematización de la Unidad de Auditoría Interna                           
Fuente: Manual de Auditoría interna EMAPA (2008) 

Elaborado por: Sánchez, Martha (2017) 

 

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

La Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana (2009) expone que: 

 

Al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social le compete:  

 

1. Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y 

propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la 

corrupción.  

2. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del 

sector público, y las personas jurídicas del sector privado que presten servicios 

públicos, desarrollen actividades de interés público o manejen recursos públicos.  
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3. Instar a las demás entidades de la función para que actúen de forma obligatoria 

sobre los asuntos que ameriten intervención a criterio del Consejo.  

4. Organizar el proceso y vigilar la transparencia en la ejecución de los actos de las 

comisiones ciudadanas de selección de autoridades estatales.  

5.  Designar a la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y de las 

Superintendencias de entre las ternas propuestas por la Presidenta o Presidente de la 

República, luego del proceso de impugnación y veeduría ciudadana correspondiente.  

6. Designar a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, 

Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado, luego de agotar el 

proceso de selección correspondiente.  

7. Designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso 

Electoral y Consejo de la Judicatura, luego de agotar el proceso de selección 

correspondiente.  

8.   Designar a las autoridades y delegados de la ciudadanía que determine la ley, 

luego de agotar el proceso de selección correspondiente, con veeduría y derecho a 

impugnación ciudadana, en los casos que correspondan.  

9. Presentar, promover e impulsar propuestas normativas, en materias que 

correspondan a las atribuciones específicas del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social.  

10. Las demás atribuciones señaladas en la Constitución y ley.  

 

Su principal objetivo es promover el ejercicio de los derechos de participación y 

control social de lo público, la lucha contra la corrupción y la promoción de la 

transparencia, y designar u organizar procesos de designación de las autoridades que 

le corresponda de acuerdo con la Constitución y la Ley. De esta manera, acorde con 

el mandato ciudadano y constitucional, la premisa que guía el trabajo del CPCCS es 

impulsar el empoderamiento ciudadano, la inclusión y la intervención activa de todos 

y todas para lograr una verdadera democracia participativa. La creación del CPCCS 

responde también al mandato constitucional que garantiza la existencia de una 

sociedad libre de corrupción. Este organismo es el encargado de receptar e investigar 

denuncias que pudieran afectar la participación ciudadana, que generen corrupción o 

vayan en contra del interés social, así como de tramitar pedidos ciudadanos. Consejo 

de Participación Ciudadana (2009) 
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El Consejo de Participación Ciudadana es una entidad creada en el Gobierno del 

Economista Rafael Correa que se constituye como un poder del Estado que 

democratiza la participación en las entidades estatales de los ciudadanos así como la 

fiscalización de la administración de las empresas públicas. De esta manera se crea la 

responsabilidad de los ciudadanos para con lo público, lo que es de todas y todos los 

ecuatorianos, creando responsabilidad social. 

 

CONTROL INTERNO 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas (2010) expresa que el Control Interno es la 

práctica que se debe realizar dentro del sector público en todo nivel jerárquico con el 

objetivo de adecuar condiciones de control externo y consta de control previo, 

continuo y posterior para su evaluación. 

 

Contraloría General del Estado (2010) expone que: 

 

El control interno constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la 

dirección y el personal de cada institución que proporciona seguridad razonable de 

que se protegen los recursos públicos y se alcancen los objetivos institucionales. 

Constituyen elementos del control interno: el entorno de control, la organización, la 

idoneidad del personal, el cumplimiento de los objetivos institucionales, los riesgos 

institucionales en el logro de tales objetivos y las medidas adoptadas para afrontarlos, 

el sistema de información, el cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas; y, la 

corrección oportuna de las deficiencias de control. El control interno será 

responsabilidad de cada institución del Estado, y tendrá como finalidad primordial 

crear las condiciones para el ejercicio del control externo a cargo de la Contraloría 

General del Estado. 

 

El Control Interno en las empresas estatales, presentan varios factores a tomar en 

cuenta y están delimitados  a través del Manual de Control Interno establecido por la 

Contraloría General del Estado. Su objetivo es promover el manejo eficiente, eficaz y 

económico de los recursos de la entidad buscando el cumplimiento de objetivos 

institucionales y nacionales. 
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ACTIVOS FIJOS 

 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2010) los Activos fijos está 

conformado por las inversiones realizadas por la entidad en bienes de larga duración 

cuyo valor contable, individualmente considerado, es igual o superior a los cien 

dólares; aquellos de valor inferior, son bienes sujetos a control administrativo, los 

que en el concierto contable internacional se los mantiene en “Cuentas de Orden”. 

 

Por activo se entiende: 

 

Siguiendo el Marco Conceptual del IASB, “un recurso controlado por la empresa, 

como consecuencia de sucesos pasados, del que la empresa espera obtener, en el 

futuro, beneficios económicos”. Y más adelante, también el Marco Conceptual, 

otorga la consideración de beneficios económicos a la contribución de los activos a 

los flujos de efectivo que genera la empresa por cualquiera de las vías que estos 

flujos acontezcan (venta, uso, etc.). Fundación IFRS (2009) 

 

Fundación IFRS (2009) expone sobre la Norma Internacional de Información 

Financiera No. 5 en su numeral 15 que “una entidad medirá los activos no corrientes 

(o grupos de activos para su disposición) clasificados como mantenidos para la venta, 

al menor de su importe en libros o su valor razonable menos los costos de venta”    

Y en su numeral 15A “Una entidad medirá los activos no corrientes (o grupo de 

activos para su disposición) clasificados como mantenidos para distribuir a los 

propietarios, al menor valor entre su importe en libros y su valor razonable menos los 

costos de la distribución”. 

 

Los Activos fijos son todos los bienes financieros y no financieros que están en 

propiedad de una empresa y que permiten crear ingresos y por tanto estar disponibles 

para su venta. 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO DE ACTIVOS FIJOS DE ENTIDADES 

ESTATALES 

 

Dentro de los lineamientos legales que regulan el manejo de activos fijos se enlistan 

los más importantes expuestos por la Contraloría General del Estado en el Registro 

Oficial 6, 2002: 

 

- 406-04 Almacenamiento y distribución  

- 406-06 Identificación y protección  

- 406-07 Custodia  

- 406-08 Uso de los bienes de larga duración  

- 406-09 Control de vehículos oficiales  

- 406-10 Constatación física de existencias y bienes de larga duración  

- 406-11  Baja de bienes por obsolescencia, pérdida, robo o hurto  

- 406-12  Venta de bienes y servicios  

- 406-13   Mantenimiento de bienes de larga duración. 

 
Tabla 1: Reglamento General para la Administración, Utilización y Control de los Bienes y 

Existencias del Sector Público 

TITULO CONTENIDO FUNDAMENTACIO

N LEGAL 

AMBITO 

GENERAL 

 

Ámbito de aplicación, De las personas y 

entidades responsables. Del 

procedimiento y cuidado. 

Del Art. 1 al Art. 3 

CLASIFICACION 

DE BIENES 

Requisitos. Registros. Identificación. Del 

control. Constatación Física y 

Obligatoriedad de inventarios 

Del Art. 6 al Art. 10 

GENERALIDADES Utilización de los bienes y existencias. 

Reclasificación. 

Art. 16 y Art. 17 

DE LAS 

ADQUISICIONES 

Proceso de adquisición. Inspección y 

recepción. 

Art. 18 y Art. 19 

DEL EGRESO DE 

BIENES 

 

Inspección técnica. 

(Contraloría General del Estado, Registro 

Oficial Suplemento 585, 2015) 

Art. 20 

Elaborado por: Sánchez, Martha (2017) 

 

 

 



 

17 
 

EMPRESA 

 

“Son organizaciones cuya finalidad es la producción de bienes y servicios útiles para 

la sociedad que permiten el desarrollo eficiente de las actividades económicas”. 

(Aguirre, 2000) 

 

“Es una entidad compuesta por capital y trabajo que se dedica a actividades de 

producción, comercialización y prestación de bienes y servicios a la colectividad”. 

(Bravo, 2005) 

 

La empresa es una entidad  cuyo objetivo principal es la generación de utilidades, a 

través del majeo de recursos para crear bines y servicios para su intercambio. 

 

TIPOS DE EMPRESA 

 

 

Gráfico 2: Tipos de Empresa 

Fuente: (Bravo, 2005) 

Elaborado por: Sánchez, Martha (2017) 

 

EMPRESA PÚBLICA 

 

La Ley Orgánica de Empresas Públicas (2010) expone:   

 

Por su 
Naturaleza 

• Industriales 

•Comerciales 

•De servicios 

Por el Sector 
al que 

pertenece 

•Públicas 

•Privadas 

•Mixtas 

Por la 
integración 
del Capital 

•Unipersonales 

•Pluripersonales 
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Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos que 

establece la Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con 

patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, 

administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, 

la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos 

naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas 

que corresponden al Estado. 

 

CONSTITUCIÓN DE EMPRESA PÚBLICAS 

 

Las Empresa Públicas se constituyen de tres maneras:  

 

1. Mediante decreto ejecutivo para las empresas constituidas por la Función 

Ejecutiva;  

2. Por acto normativo legalmente expedido por los gobiernos autónomos 

descentralizados; y,  

3. Mediante escritura pública para las empresas que se constituyan entre la Función 

Ejecutiva y los gobiernos autónomos descentralizados, para lo cual se requerirá del 

decreto ejecutivo y de la decisión de la máxima autoridad del organismo autónomo 

descentralizado, en su caso. La Ley Orgánica de Empresas Públicas (2010)  

 

CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA 

 
MISIÓN 

 

Prevenir, proteger y controlar incendios, accidentes o catástrofes generados por 

fenómenos naturales o antrópicos en el cantón Latacunga, así como brindar apoyo en 

el área de su gestión en la provincia y el país con un alto nivel de efectividad; 

fomentando el compañerismo, respeto, abnegación y disciplina. 
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VISIÓN 

 

Al 2017 “Ser una institución reconocida a nivel nacional por su efectividad en la 

atención de emergencias, prestación de servicios y excelencia institucional, a través 

de la prevención y protección del ambiente y su entorno con recurso humano 

calificado y equipos especializados: primando el respeto  compañerismo, disciplina y 

lealtad”.  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

- Ofrecer permanentemente la seguridad Integral a los habitantes de la ciudad de 

Latacunga ante el fuego y otros eventos adversos cumpliendo con la Misión y Visión 

Institucional. 

- Desarrollar y observar protocolos, procedimientos y acciones de coordinación para 

la efectiva  respuesta y ayuda para los habitantes en situaciones de amenazas o de 

emergencia, Cumpliendo con estándares de calidad que garanticen la prestación de 

servicios eficientes y oportunos. 

- Orientar la gestión institucional a la optimización de recursos sobre la base del 

funcionamiento de un sistema planificado y ordenado jurídicamente. 

- Disponer de personal  comprometido, especializado y altamente capacitado en 

acciones preventivas y  de respuesta inmediata a eventos adversos y emergencias y 

particularmente incendios, dotando al personal  con equipos de última tecnología que 

cumplan las normativas vigentes de seguridad. 

- Acercar a la población los servicios de los Cuerpos de Bomberos de Latacunga, 

buscando la reducción de riesgos y el fortalecimiento de capacidades de la 

comunidad. 

- Mantener altos niveles de satisfacción de la comunidad en base a la calidad de los 

servicios brindados.  

- Administrar eficiente y correctamente los recursos institucionales para la gestión 

preventiva y atención de emergencias por incendios y otros eventos adversos o 

emergencias. 

- Fortalecer los mecanismos de  vinculación con la comunidad en los diferentes 

servicios y actividades que desarrollan el Cuerpo de Bomberos. 
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LEGISLACIÓN 

 

LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS, REGLAMENTO, LEGISLACIÓN 

CONEXA 

 

2.3 Hipótesis 

 

La observancia de la normativa legal gubernamental por parte de las instituciones del 

sector público facilita el control de los activos fijos. 

 

Variable Independiente: Normativa Legal Gubernamental  

 

Variable Dependiente:  Control de Activos Fijos  
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

3.1 Modalidad, Enfoque y Nivel de Investigación 

 

Modalidad, Enfoque 

 

Cualitativo 

 

“Los investigadores que optan por esta vía, realizan su investigación mediante 

registros narrativos de los fenómenos que estudian, valiéndose de técnicas no 

cuantitativas como, por ejemplo, la observación participante y entrevistas no 

estructuradas” (López & Salas, 2009) 

 

El paradigma con enfoque cualitativo centra su atención en las relaciones y roles que 

desempeñan las personas en su contexto vital. El investigador interpreta la forma 

como se interrelacionan los referentes sociales, sus actividades y pensamientos al 

ámbito social y cultural donde se desenvuelven y cómo manejan dentro de éste sus 

problemas individuales. Los métodos de estudio aplicables a este tipo de situaciones 

son los fenomenológicos, naturalistas, etnográficos, hermenéuticos y existencialistas. 

La preocupación se centra en establecer cómo el hombre construye su cotidianidad a 

partir de las relaciones intersubjetivas, pero teniendo en cuenta las contradicciones 

que sobre él ejercen las estructuras sociales y culturales. (Palella & Martins, 2012)  

 

Cuantitativo 

 

Se conoce aquella según la cual se recogen y analizan datos cuantitativos sobre 

variables. La modalidad cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables 

cuantificadas y procura determinar la fuerza de asociación o correlación entre 

variables, la generalización y objetivación de los productos obtenidos del manejo de 

una muestra con el fin de inferir resultados aplicados a toda la población de la cual 

procede. (Palella & Martins, 2012) 
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Mixto 

 

En cuanto a una investigación bajo un enfoque mixto, los elementos son similares, 

pero puede combinarse con algunos elementos del enfoque cualitativo, tales como 

definición de variables por trabajar y las categorías emergentes; podría ser también la 

validación de instrumentos cuantitativos y la triangulación de la información en los 

aspectos cualitativos, por ejemplo, dependiendo de sus características. (Cascante, 

2011) 

 

Para esta investigación se aplicará el método mixto puesto que en primer lugar se 

pretende determinar el patrón con el que los funcionarios de la empresa realizan su 

trabajo en cuanto al manejo de los activos fijos y así determinar su cumplimiento. 

En segundo lugar en base a hojas de observación y papeles de trabajo se revisará 

cuantitativamente los resultados obtenidos de la investigación. 

 

Nivel de la Investigación 

 

Descriptiva 

 

En un estudio descriptivo se seleccionan una serie de cuestiones, conceptos o 

variables y se mide cada una de ellas independientemente de las otras, con el fin, 

precisamente, de describirlas. Estos estudios buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno. (Cazau, 

2006) 

 

En el presente trabajo se observará el manejo de los activos fijos para describir la 

manera en que se está realizando cada uno de las transacciones debidas. 

 

Correlacional 

 

Tiene como finalidad medir el grado de relación que eventualmente pueda existir 

entre dos o más conceptos o variables, en los mismos sujetos. Más concretamente, 
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buscan establecer si hay o no una correlación, de qué tipo es y cuál es su grado o 

intensidad (cuán correlacionadas están). (Cazau, 2006) 

 

En el proyecto presente se evaluará la relación que existe entre el Manejo de Activos 

Fijos y la Normativa Legal con el objeto de interpretar su correlación. 

 

Explicativo 

 

La investigación explicativa, en cambio, va más allá tratando de encontrar una 

explicación del fenómeno en cuestión, para lo cual busca establecer, de manera 

confiable, la naturaleza de la relación entre uno o más efectos o variables 

dependientes y una o más causas o variables independientes. (Cazau, 2006) 

 

Una vez determinado el manejo de activos fijos se procederá a explicar cómo la 

Normativa refiere a su ejecución para disgregar y estudiar los pasos a seguir para que 

dicho manejo sea el correcto. 

 

Tipos de Investigación 

 

Documental 

 

“Se concreta exclusivamente en la recopilación de información en diversas fuentes. 

Indaga sobre un tema en documentos -escritos u orales-; uno de los ejemplos más 

típicos de este tipo de investigación son las obras de historia” (Palella & Martins, 

2012) 

 

Para soportar la investigación realizada, se consultó fuentes bibliográficas, revistas 

científicas, libros  e informes para fundamentar el estudio realizado. 

 

De campo  

 

Consiste en la recolección de datos directamente de la  realidad donde ocurren los 

hechos sin manipular o controlar variables. Estudia los fenómenos sociales en  su 
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ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace 

perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta y desenvuelve el hecho 

(Ramírez, 1999) 

 

El presente proyecto se va realizar in-situ pues se recabará la información en el lugar 

de los hechos pues la investigación así lo requiere. 

 

Aplicada 

 

“La investigación aplicada busca, utilizando como marco teórico el conocimiento 

puro, un saber general que pueda utilizarse prácticamente” (Cazau, 2006) 

 

Se pretende a través de la investigación conceptual determinar los lineamientos y 

metodologías para que la Normativa Legal se aplique eficientemente en el manejo de 

Activos Fijos. 

 

3.2 Población, Muestra y Unidad Investigativa 

 

Población 

 

“Es el conjunto formado por todas las unidades elementales que proporcionarán las 

mediciones de interés.”(Aravena, Kimelman, Micheli, Torrealba, & Zúñiga, 2006) 

 

Para este proyecto la población comprende a todo el personal que labora en el 

Cuerpo de Bomberos del cantón Latacunga que en total suman 50 personas.  

 

Muestra 

 

Es una parte representativa de la población definida en el Estudio. (Aravena, 

Kimelman, Micheli, Torrealba, & Zúñiga, 2006) 

 

Como la población es pequeña se la considera como la muestra de este estudio. 
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3.3 Operacionalización de las variables 

Tabla 2: Operacionalización de la Variable Independiente  Normas de Control Interno de Activos Fijos de Entidades Estatales 

DEFINICIÓN CATEGORÍAS INDICADOR ITEMS INSTRUMENTO 

Constituyen 

políticas, 

lineamientos y 

métodos que 

determinan la 

forma en que se 

debe manejar los 

activos fijos dentro 

de una empresa 

estatal 

 

Funciones  

 

 

Procedimientos 

 

 

 

 

 

Ente regulador 

 

Cumplimiento de ejecución 

 

 

Cumplimiento ejecución 

 

 

 

 

 

Cumplimiento ejecución 

¿Conoce el manual de funciones de 

la entidad? 

 

¿Tiene conocimiento sobre el 

manual de procedimientos de la 

empresa? 

 

¿Sabe Ud. las sanciones por no 

cumplimiento de los manuales de la 

empresa? 

 

¿Recibe capacitaciones regulares 

sobre la aplicación de los manuales 

de la empresa? 

 

Encuesta 

Anexo No.1 

 

 

Elaborado por: Sánchez, Martha (2017) 
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Tabla 3: Operacionalización de la Variable Dependiente Control de Activos Fijos 

VARIABLE DEFINICIÓN CATEGORÍAS INDICADOR ITEMS INSTRUMENTO 

Control de 

Activos Fijos 

Constituyen todos 

los bienes 

materiales que 

pertenecen a la 

empresa y a través 

de los cuales se 

genera ingresos 

 

Recepción 

 

 

 

Inventario 

 

 

 

Venta 

 

 

Baja de inventario 

 

 

 

Mantenimiento 

 

Cumplimiento de ejecución 

 

 

 

Cumplimiento de ejecución 

 

 

 

Cumplimiento de ejecución 

 

 

Cumplimiento de ejecución 

 

 

 

Cumplimiento de ejecución 

¿Se realiza la recepción adecuada 

de los activos fijos de la empresa? 

 

¿Se lleva a cabo el Inventario de 

activos fijos de la empresa? 

 

¿Se realiza eficientemente las 

ventas de activos fijos según la 

normativa? 

 

¿Se ha realizado la baja de 

inventarios de los activos fijos 

correspondientes? 

 

¿Se realiza el mantenimiento 

preventivo de los activos fijos de la 

empresa? 

Encuesta 

Anexo No.1 

 

Lista de chequeo   

Tabla No. 19 

 

Elaborado por: Sánchez, Martha (2017) 
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3.4 Descripción detallada del tratamiento de la investigación 

 

Plan de recolección de información 

Este plan contempla estrategias metodológicas requeridas por los objetivos e 

hipótesis de investigación de acuerdo con el enfoque cualitativo y cuantitativo para 

demostrar de la interacción de las variables de estudio. 

 

Definición de los sujetos 

Son las personas u objetos que van a ser investigados. En la presente investigación 

los sujetos a ser investigados son el total del personal que labora en esta dependencia.

  

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

Para el desarrollo de la variable independiente se empleara la técnica de la encuesta, 

que según Martín, (2011) “se dice que la encuesta es la metodología de la 

investigación más utilizada ya que este permite apoyarse en la información recogida 

en las encuestas para realizar las estadísticas” 

 

Instrumentos seleccionados o diseñados de acuerdo con la técnica escogida para 

la investigación. 

Se aplicaran cuestionario los mismos que son un conjunto de preguntas respecto a 

una o más variables a medir; estos constan de una serie de preguntas y es el 

instrumento más común. 

 

La información que los cuestionarios generen mediante la tabulación de sus 

respuestas permitirá obtener datos para tomar las acciones correctivas. 

 

Selección de recursos de apoyo 

Para la presente investigación no se contara con personal de apoyo. 
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Explicación de procedimientos para la recolección de información como se va a 

aplicar los instrumentos, condiciones de tiempo y espacio, etc. 

 

El método de investigación a ser aplicado en El Cuerpo de Bomberos del cantón 

Latacunga  será el método científico, durante el mes de octubre del presente año se 

recabará la información que las encuestas demandan para la comprobación de la 

hipótesis y posteriormente se procederá durante el mes de noviembre a determinar 

una propuesta viable de solución para el problema planteado.  

 

De acuerdo a  Bautista, (2009) los pasos de la investigación científica son: 

 

La observación.- Es el primer paso necesario en cualquier expresión de la ciencia. 

 

Planteamiento del problema.- El segundo paso del método científico es proponer 

un problema. 

 

Formulación de hipótesis.- Hacer suposiciones, es decir tratar de imaginar que 

ocurre. 

 

Experimentación.- Comprobación de una hipótesis. 

 

Interpretación de resultados.- En esta etapa se debe dar una explicación de los 

resultados obtenidos. 

 

Conclusiones.- Opinar sobre el hecho observado inicialmente, además se debe 

determinar si se confirma la hipótesis formulada y encaja dentro del marco teórico. 

 

Comunicación.- El paso final de la experimentación es escribir o presentar un 

informe de todos los detalles de la investigación. 

Con la aplicación de este método se podrá obtener información completa que permita 

emitir juicios para una correctiva estructural para el logro de los objetivos 

empresariales. 
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Tabla 4: Procedimiento de recolección de información 

TÉCNICAS PROCEDIMIENTOS 

                                                     

 

 

Encuesta 

¿Cómo? 

Cuestionarios 

¿Dónde? 

Cuerpo de Bomberos del cantón 

Latacunga 

¿Cuándo? 

Octubre del año 2016 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Sánchez, Martha (2017) 

 

Plan de Procesamiento y Análisis 

 

Plan de procesamiento de información 

 

Revisión Crítica de la información recogida.- es decir limpieza de información 

defectuosa, contradictoria, incompleta, no pertinente, etc. 

 

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

contestación. 

 

Tabulación o cuadros de variables de cada hipótesis.- Manejo de información, 

estudio estadístico de datos para presentación de resultado. 

Cuadro 3: Modelo de tablas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

   

   

Fuente: Investigación de Campo Encuestas 

Elaborado por: Sánchez, Martha (2017) 
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Gráfico 3: Datos Tabulados 

Fuente: Investigación de Campo Encuestas 

Elaborado por: Sánchez, Martha (2017) 

 

Plan de Análisis e interpretación de resultados 

 

Análisis de los resultados Estadísticos.- Destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis  

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

pertinente. 

Comprobación de hipótesis.- El propósito del análisis estadístico es reducir el nivel 

de incertidumbre en el proceso de toma de decisiones. 

 

De acuerdo a Moguel, (2005) Una hipótesis estadística es una suposición acerca de 

un parámetro poblacional, la cual se establece como una afirmación que será sujeta a 

comprobación ya sea para confirmarla o para rechazarla. La hipótesis estadística se 

divide en dos hipótesis de trabajo, una nula, que generalmente establece lo contrario 

a lo que desea investigar.    

 

Con el objeto de comprobar las hipótesis establecidas en la presente investigación se 

empleara la prueba estadística Chi cuadrado pues el número de la población es de 50 

personas lo que justifica este método. 





E

EO
X

2
2 )(

 

De donde: 

x = estimador “t” 

SI

NO
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..

.

EsperadaFrecuenciaE

ObservadaFrecuenciaO




 

Además se usará un margen de error del 5% el cual se convierte en un nivel de 

confianza de 0.05 con el que se buscan los datos en la tabla del estimador  

 El grado de libertad se obtendrá a través de la fórmula.  

G1 = (m-1) (n-1)  

Dónde:  

G1= Grado de libertad  

m=Filas  

n= Columnas.  

De acuerdo a este criterio se determina que si el Xc es menor que el Xt se acepta la  

hipótesis de trabajo y se rechaza la hipótesis nula. Si el Xc es mayor que el Xt se 

rechaza la hipótesis del trabajo. 

 

Establecimiento de conclusiones y recomendaciones 

 

Para el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones se tendrá en cuenta los 

objetivos planteados en el Capitulo1, de tal manera que para cada objetivo específico 

se tenga una conclusión y una recomendación. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

 

4.1 Principales Resultados 

 

Pregunta No. 1  ¿Conoce el manual de funciones de la entidad? 

Tabla 5: Conocimiento del Manual de Funciones 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 20% 

NO 40 80% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sánchez, Martha (2017) 

 

Gráfico 4: Conocimiento del Manual de Funciones 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sánchez, Martha (2017) 

 

ANÁLISIS 

El cuadro nos muestra que el 20% del personal conoce el manual de funciones de la 

empresa, mientras que el 80% restante no lo conoce. 

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría del personal no conoce el manual de funciones de la institución pues al 

iniciar su relación laboral no son inducidos para su trabajo. Sin embargo la minoría  

conoce el manual lo que ocasiona inconvenientes en el proceso normal de 

actividades.  

20% 

80% 

SI

NO
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Pregunta No. 2 ¿Tiene conocimiento sobre el manual de procedimientos de la 

empresa? 

Tabla 6: Conocimiento del Manual de Procedimientos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 30% 

NO 35 70% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sánchez, Martha (2017) 

 

 
Gráfico 5: Conocimiento del Manual de Procedimientos 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sánchez, Martha (2017) 

 

ANÁLISIS 

Según las encuestas realizadas el 70% del personal no conocen el manual de 

procedimientos de la entidad, mientras que el 30% conoce el manual mencionado. 

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría del personal desconoce el manual de procedimientos pues hay rotación 

en los puestos de trabajo y aunque se les indica la existencia de dicho manual no se 

les prepara adecuadamente, pero aun así existe una minoría que  conoce el manual lo 

que propende a realizar las actividades de manera ineficiente.  

 

 

30% 

70% 

SI

NO
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Pregunta No. 3 ¿Sabe Ud. las sanciones por no cumplimiento de la 

normativa legal? 

Tabla 7: Sanciones por el no cumplimiento de Normativa legal 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 20% 

NO 40 80% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sánchez, Martha (2017) 

 

Gráfico 6: Sanciones por el no cumplimiento de la normativa legal 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sánchez, Martha (2017) 

 

ANÁLISIS 

Según el estudio realizado el 80% del personal no conoce las sanciones que la 

normativa legal impone en caso de no cumplir a cabalidad las funciones y 

procedimientos que se debe realizar, existe un 20% que si conoce dichas sanciones. 

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría del personal no está consciente de las sanciones que acarrearía el no 

cumplimiento de la Normativa Legal en el tratamiento de los Activos Fijos razón por 

la cual no se está cumpliendo con los manuales y disposiciones gubernamentales, por 

otra parte la minoría si es consciente de la importancia de cumplir la normativa 

mencionada razón por la cual se debe instruir a todo el personal. 

 

20% 

80% 

SI

NO
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Pregunta No. 4 ¿Recibe capacitaciones regulares sobre la aplicación de los 

manuales de la empresa? 

Tabla 8: Capacitación sobre manuales 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 50 100% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sánchez, Martha (2017) 

 

 

Gráfico 7: Capacitación sobre manuales 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sánchez, Martha (2017) 

 

ANÁLISIS 

El 100% del personal indica que no ha recibido una capacitación sobre el uso de los 

manuales. 

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría del personal no ha recibido una capacitación sobre el uso y desarrollo de 

los manuales de la entidad razón por la cual el conocimiento está en teórico y no en 

práctico de esta manera no se cumple a cabalidad la normativa legal 

 

 

0% 

100% 

SI

NO
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Pregunta No. 5 ¿Se realiza la recepción adecuada de los activos fijos de la 

empresa? 

Tabla 9: Capacitación sobre manuales 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40 80% 

NO 10 20% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sánchez, Martha (2017) 

 

 

Gráfico 8: Recepción de Activos Fijos 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sánchez, Martha (2017) 

 

ANÁLISIS 

El 80% del personal considera que se realiza de manera adecuada la recepción de 

activos fijos, mientras que el 20% piensa que no se lo hace correctamente. 

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría del personal según su experiencia considera que el proceso de recepción 

de Activos fijos cumple con lo establecido en la Normativa Legal esto determina un 

alto porcentaje de credibilidad en esta actividad, sin embargo existe una minoría que 

considera que no se realiza esta actividad conforme a la ley. 

 

 

 

80% 

20% 

SI

NO
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Pregunta No. 6 ¿Se lleva a cabo el Inventario de activos fijos de la empresa? 

Tabla 10: Inventario de Activos Fijos 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sánchez, Martha (2017) 

 

Gráfico 9: Inventario de Activos Fijos 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sánchez, Martha (2017) 

 

ANÁLISIS 

El 100% del personal manifiesta que si se realiza periódicamente un inventario de 

activos fijos. 

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría del personal expresa que cada año se realiza el inventario de activos fijos 

lo que muestra que se cumple en este punto con la Normativa Legal entregando 

información pertinente sobre las existencias 

 

 

 

 

100% 

0% 

SI

NO
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Pregunta No. 7 ¿Se realiza eficientemente las ventas de activos fijos según la 

normativa? 

Tabla 11: Venta de Activos Fijos 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 20% 

NO 40 80% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sánchez, Martha (2017) 

 

 

Gráfico 10: Venta   de Activos Fijos 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sánchez, Martha (2017) 

 

ANÁLISIS 

El 80% del personal expone que la venta de activos fijos no se la realiza 

adecuadamente, mientras que el 20% expone que si se lo hace. 

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría del personal manifiesta que la venta de activos fijos  no se lo realiza 

cumpliendo la Normativa Legal a costos sin determinación técnica lo que 

produce pérdidas económica para la institución, por otra parte la minoría expresa 

que si se lo hace según la ley. 

 

20% 

80% 

SI

NO
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Pregunta No. 8 ¿Se ha realizada la baja de inventarios de los activos fijos 

correspondientes? 

Tabla 12: Baja de Inventarios 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 14% 

NO 43 86% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sánchez, Martha (2017) 

 

Gráfico 11: Baja  de Activos Fijos 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sánchez, Martha (2017) 

 

ANÁLISIS 

El 86% del personal manifiesta que no se da de baja el inventario de activos fijos 

obsoletos, el 14% manifiestan que si se lo realiza. 

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría del personal indica que existe activos fijos que no se han dado de 

baja correctamente y que se mantiene en bodega arrastrando de años anteriores 

ítems que ni siquiera  constan en el inventario lo que determina información 

contable con deficiente razonabilidad. 

 

 

14% 

86% 

SI

NO
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Pregunta No. 9. ¿Se realiza el mantenimiento preventivo de los activos fijos 

de la empresa? 

Tabla 13: Baja de Inventarios 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 20% 

NO 40 80% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sánchez, Martha (2017) 

 

Gráfico 12: Baja  de Activos Fijos 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sánchez, Martha (2017) 

 

ANÁLISIS 

El 80% del personal indica que no se realiza un mantenimiento preventivo para 

los activos fijos, mientras que el 20% manifiesta que si se lo realiza. 

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría del personal indica que no se realiza un mantenimiento preventivo 

que salvaguarde la integridad de los activos lo que determina su degeneración y 

daño ocasionando costos y gastos adicionales para la entidad. 

 

 

 

 

20% 

80% 

SI

NO
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Comprobación de la hipótesis 

Regla de decisión 

G1 = (m-1) (n-1)  

G1 = (2-1) (2-1) 

G1 =1 

Este valor de gl 1 con el  5% de nivel de confianza corresponde al valor de ±3,8415 

es decir que si el valor CHI calculado. 

 

Tabla 14: Tabla de doble entrada 
Manual de procesos                 

SI NO TOTALES 
Baja de inventarios 

SI 3 4 7 

NO 12 31 43 

TOTALES 15 35 50 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sánchez, Martha (2017) 

 

Tabla 15: Tabla de frecuencias Observadas 

FRECUENCIAS OBSERVADAS 

Manual de procesos 

SI NO TOTAL 

15 35 50 

Baja de Inventarios 7 43 50 

TOTALES 22 78 100 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sánchez, Martha (2017) 

 

Tabla 16: Tabla de frecuencias Observadas 

FRECUENCIAS ESPERADAS 

 

 

Manual de procesos 

 

SI NO TOTAL 

 

11 

 

 

39 

 

 

50 

 

 

Baja de Inventarios 

 

11 39 50 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sánchez, Martha (2017) 
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Tabla 17: Cálculo de Chi cuadrado 

ESTIMADOR CHI CUADRADO 

O E O-E (O-E)2 (O-E)2/E 

15 11 4 16 1,45454545 

7 11 -4 16 1,45454545 

35 39 -4 16 0,41025641 

43 39 4 16 0,41025641 

VALOR  CHI CUADRADO 3,72960373 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sánchez, Martha (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13: Curva de Distribución Normal 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sánchez, Martha (2017) 

 

 

 

CONCLUSIÓN DE LA PRUEBA DE CHI CUADRADO 

Como el valor de Chi cuadrado calculado  es 3,7296 y éste es menor  que el Chi establecido 

por el grado de libertad de 3,8415 entonces se rechaza la Ho y se acepta la hipótesis 

alternativa. 

Por tanto la aplicación de  la Normativa  Legal mejora el control de los Activos Fijos 

en el Cuerpo de Bomberos de Latacunga. 

CHI 3.8415 
CHI C. 3.7296 
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Los resultados obtenidos de la investigación resaltan que en la institución se conoce 

los reglamentos gubernamentales que los norma aunque en lo referente a los activos 

fijos existe deficiencia en el manejo de la gestión de baja de inventarios lo que 

ocasiona que se mantengan en inventarios y bodega bienes obsoletos que deberían 

renovarse para su uso público y evitar la ineficiencia de su manejo. 

 

A través del estudio se confirma que es necesario mantener una constante 

capacitación a los colaboradores con el fin de manejar eficientemente los bienes 

públicos. 

  

Se realizó un levantamiento de información a través de una lista de chequeo que 

comprende en una verificación visual de cada uno de los activos fijos que tiene la 

empresa en cuanto a su estado físico, control contable entre otros aspectos que como 

resultado mostraron que la entidad no tiene coherencia en los inventarios observados, 

pues existen varios activos que se han dado de baja en el almacén y no se ha 

registrado contablemente, también en el departamento contable existe los registros de 

ingresos de todos los activos mientras que en el almacén no disponen de estos 

registros, además no se está cumpliendo con el mantenimiento preventivo de los 

activos fijos, razones por las cuales los estados financieros no representan 

razonablemente sus saldos. Lo que confirma los resultados encontrados en las 

encuestas realizadas comprobando que se están manejando deficientemente los 

activos fijos de la empresa. 

 

4.2 Limitaciones del estudio 

 

La presente investigación presentó las siguientes limitaciones: 

- Insuficientes fuentes de información conceptual sobre todo de carácter 

científico para el tratamiento de la investigación. 

- Bajo apoyo financiero para realizar una investigación más profunda del tema 

de estudio. 

- Básica información archivada en la institución estudiada para tener una visión 

más profunda del tema desarrollado. 
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4.3 Conclusiones 

 

- El manejo de los Activos fijos no se lo realiza de manera eficiente ocasionando un 

desfase contable en la institución. 

 

- El personal no recibe la capacitación suficiente sobre el tratamiento de activos fijos 

determinando un inventario inexacto. 

 

- No se ha realizado una auditoría de gestión en la institución lo que no nos permite 

medir el cumplimiento de las funciones y procedimiento en esta área.  

 

 

4.4 Recomendaciones 

 

- Evaluar los estados financieros de la entidad para determinar su razonabilidad y 

presentar información fiable. 

 

- Capacitar constantemente al personal sobre la Normativa Legal que regula el  

manejo de los Activos Fijos en el Sector Público 

 

- Realizar una auditoría de Gestión dirigida al manejo de Activos Fijos para 

determinar las falencias y brindar recomendaciones que fortalezcan a la institución. 

 

 

4.5 Desarrollo de Objetivos 

 

Para desarrollar el objetivo general del proyecto se efectuó: 

 

Este objetivo se desarrolló a través de la investigación del  Reglamento General para 

la Administración, Utilización y Control de los Bienes y Existencias del Sector 

Público que se desarrolló en el Marco Teórico de esta investigación y en el capítulo 
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final para realizar la propuesta y se expuso la normativa para gestionar el eficiente 

tratamiento de activos fijos en especial su baja de inventarios. 

 

Tomando en cuenta el cumplimiento de este objetivo se presenta a continuación un 

resumen. 

 

Tabla 18: Reglamento General de bienes del Sector Público 
 

DETALLE 

 

CONTENIDO 

FUNDAMENTACIÓN 

LEGAL 

 

Contempla los responsables 

del cuidado de los activos fijos 

así como los procedimientos 

para realizar la gestión de 

activos y el cuidado que se 

debe mantener en la entidad. 

 

 

 

ÁMBITO GENERAL 

 

 

 

Art. 1 al 3 

 

 

Se refiere a la clasificación de 

activos para determinar si son 

o no de larga duración o 

insumos, los registros 

contables que se debe realizar 

para su gestión y cómo debe 

realizarse la constatación 

física de los inventarios. II.  

 

 

 

 

DE LOS BIENES Y 

EXISTENCIAS 

 

 

 

 

Art. 4 al 5 

 

 

Trata sobre el proceso de 

adquisiciones, cómo deben 

realizarse, quien es el 

encargado de gestionarlo, la 

manera de pago y el ingreso al 

sistema.   

 

 

 

DE LAS 

ADQUISICIONES 

 

 

 

 

Art.  6 al 12 

 

 

Se refiere a los egresos de 

bienes tomando en cuenta la 

inspección técnica que debe 

realizarse para su valuación y 

con la autorización pertinente 

dar de baja los bienes tomando 

 

 

 

DEL EGRESO DE 

BIENES 

 

 

 

Art. 13  al  56 
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en cuenta el registro contable 

pertinente.  

 

Trata sobre el proceso de 

donación, traspaso o tutela de 

bienes entre entidades 

públicas. 

 

DE LOS TRASPASOS 

DE BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES                

ENTRE ENTIDADES 

DEL SECTOR PUBLICO 

 

 

Art. 57  al  61 

 

Elaborado por: Sánchez, Martha (2017) 

 

Para cumplir con el primer objetivo específico se procedió de la siguiente manera: 

 

Este objetivo se dio tratamiento mientras se desarrolló los resultados pues para 

levantar información a través de las encuestas se confrontó fundamentado con la 

normativa legal los lineamientos y obligaciones que cada funcionario tenía y debía 

cumplir eficientemente y se retroalimentaba sus inquietudes dando a conocer 

también las sanciones a las que se exponía su incumplimiento. 

 

Para el desarrollo de este objetivo se realizó una exposición  a los servidores públicos 

en la sala de reuniones del Cuerpo de Bomberos del cantón Latacunga. Los temas 

tratados fueron los siguientes: 

 

Sector Público 

Gestión de bienes públicos 

Qué es Gestión 

Reglamento general para la administración, utilización y control de los bienes 

y existencias del sector público 
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Para desarrollar el segundo objetivo específico se procedió de la siguiente manera: 

Este objetivo se desarrolló a través de hojas de trabajo que se realizaron 

conjuntamente con el personal encargado de la gestión de activos fijos recopilando 

estados financieros para registrar los ingresos y egresos de los activos fijos, así como 



 

52 
 

sus respectivas depreciaciones en los estados financieros y la baja de inventarios que 

se ha venido realizando. 

 

El tercer objetivo específico se cumplió de la siguiente manera: 

A través del análisis de documentos se evidenció un listado de activos fijos que 

debieron ser dados de baja con anterioridad  así  pues en el desarrollo de la propuesta 

se determinó la normativa legal para realizar la baja de inventarios de activos fijos.  

A continuación se presenta la lista de chequeo que se realizó para la verificación de 

inventarios. 

 

Tabla 19: Lista de Chequeo 

CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN LATACUNGA  

LISTA DE CHEQUEO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

  

     

  

OBJETIVO:  

     

  

Determinar el manejo y gestión de activos fijos de la entidad de conformidad con la normativa legal 

vigente 

  

     

  

CRITERIOS ALTERNATIVA 

UBICACIÓN Y SALDOS SI NO N/A 

1. Ubicación correcta de los bienes en su respectivo lugar   X   

2. Etiquetado individual de bienes con su correspondiente código X     

3. Concordancia numérica con el reporte contable    X   

  

     

  

ESTADO DE BIENES BUENO REGULAR MALO 

4. Estado de físico de los bienes    X   

      

  

REPORTES  SI NO N/A 

5. Reporte de mantenimiento preventivo de los bienes  X  

6. Reporte de recarga de extintores  X  

7. Reporte de mantenimiento mecánico preventivo de vehículos   X   

8. Reporte de origen de los bienes( facturas de compra - donación)   X   
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TRATAMIENTO CONTABLE SI NO N/A 

9. Reporte de ingreso de inventarios con documentación legal X     

10. Reporte de bajas de inventario por obsolescencia   X   

11. Reporte de bajas de inventarios por donaciones   X   

12. Reporte de bajas de inventarios por pérdidas o robos   X   

13. Reporte de valuación de inventario de activos fijos   X   

    

NORMATIVA LEGAL BUENA REGULAR MALA 

14. Cumplimiento de la normativa legal   X   

  

     

  

OBSERVACIONES: 

    

  

La lista de chequeo nos permite conocer que la entidad no se está manejando de manera adecuada puesto 

que no existe esa conexión que debe haber entre el departamento de contabilidad y el resto de dependencias 

pues se maneja contablemente y de manera justificada los ingresos de bienes y en almacén no se mantiene 

este registro, por otra parte en el almacén se conoce las bajas que no se han reportado para su tratamiento 

contable, los bienes no mantienen un registro de mantenimiento preventivo razón por la cual no se conoce 

si por ejemplo los vehículos tuvieron su cambio de aceite y alineación y los extintores no poseen en su 

mayoría el registro de recarga factor muy importante para su uso. En conclusión no se está llevando de 

manera eficiente y apegado a la normativa legal el manejo de activos, datos que se exponen en este trabajo, 

y se recomienda consolidar contablemente la valoración de inventarios y realizar reuniones periódicas que 

permitan exponer los hallazgos al personal e impartir la normativa legal que sustenta el trabajo de cada uno 

de los integrantes de  la entidad pública. 

Responsable: Martha Sánchez    
Elaborado por: Sánchez, Martha (2017) 

 

 

El listado de bienes se detalla a continuación: 

Tabla 20: Bienes del Cuerpo de Bomberos Latacunga 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

HOJA DE TRABAJO 

REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS 

CUERPO DE BOMBEROS LATACUNGA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

MUEBLES 

compras 2013 
F.ADQ. DESCRIPCION VALOR 

25/10/2013 Escritorios de trabajo 756,00 

25/10/2013 División de Ambiente 3.007,20 
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25/10/2013 Archivadores aéreos 425,60 

25/10/2013 Modular credensas 313,60 

25/10/2013 Sillas 218,40 

compras 2014 
10/09/2014 División de Ambiente (oficiales) 3.232,32 

10/09/2014 Escritorio pequeño 123,20 

10/09/2014 Escritorio pequeño 123,20 

10/09/2014 Escritorio pequeño 123,20 

10/09/2014 Estación de trabajo dos cuerpos 252,00 

10/09/2014 Archivador Aéreo 100,80 

10/09/2014 Archivador Aéreo 100,80 

10/09/2014 Archivador Aéreo 100,80 

10/09/2014 Archivador Aéreo 100,80 

10/09/2014 Anaquel grande 319,20 

10/09/2014 Sillas giratorias modelo secretaria 104,16 

10/09/2014 Sillas giratorias modelo secretaria 104,16 

10/09/2014 Sillas giratorias modelo secretaria 104,16 

10/09/2014 Sillas giratorias modelo secretaria 104,16 

16/12/2014 Atril 896,00 

16/12/2014 Altar Patrio 2.016,00 

16/12/2014 Estación de trabajo secretaria 684,00 

      

MAQUINARIA Y EQUIPO 

compras 2013 

24/07/2013 Balizas 16.066,40 

20/08/2013 Equipo de extricación 53.312,00 

27/08/2013 Antena repetidora 291,20 

27/08/2013 Extintores 184,80 

27/08/2013 Extintores 184,80 

27/08/2013 Extintores 184,80 

27/08/2013 Extintores 184,80 

27/08/2013 Extintores 184,80 

27/08/2013 Extintores 105,280 

27/08/2013 Extintores 105,280 

27/08/2013 Extintores 105,280 

27/08/2013 Extintores 105,280 

27/08/2013 Extintores 105,280 

27/08/2013 Extintores 436,80 

27/08/2013 Extintores 436,80 

27/08/2013 Extintores 436,80 

27/08/2013 Extintores 436,80 

27/08/2013 Extintores 436,80 

27/08/2013 Extintores 252,00 
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27/08/2013 Extintores 252,00 

27/08/2013 Extintores 252,00 

27/08/2013 Extintores 252,00 

27/08/2013 Extintores 252,00 

16/12/2013 Ventilador pulmonar 5.366,00 

16/12/2013 Tabla espinal 617,12 

16/12/2013 Cilindro de oxigeno 425,60 

16/12/2013 Monitor Doppler 280,00 

compras 2014 

05/06/2014 Motosierra MS 361 1.432,72 

05/06/2014 Motosierra MS 381 1.566,68 

05/06/2014 Motosierra MS 660 1.981,64 

12/06/2014 Biométrico 1.792,00 

18/06/2014 
Cámara de fotos Nikon (trípode mas 

tarjeta) 1.653,12 

18/08/2014 Aspiradora Ind. 62 1.695,00 

18/08/2014 Aspiradora Ind. 17 1250,00 

18/08/2014 Hidrolavadora 3065 840,00 

15/12/2014 Estación repetidora (Sistema energía) 9.408,00 

15/12/2014 Duplexor VHF 4 cavidades 5.712,00 

15/12/2014 Antenas 4 dipolos 756,00 

15/12/2014 Enlaces inalámbricos 5.208,00 

15/12/2014 Radio Base 40Watts 5.208,00 

15/12/2014 Radio móvil (manos libres) 47.880,00 

15/12/2014 Radio base móvil 40 watts 21.280,00 

compras 2015 

29/01/2015 Camilla para ambulancia 35X proflex 20.078,02 

      

VEHICULOS 

compras 2013 

12/12/2013 Camioneta Furgón 84.864,64 

compras 2014 

17/12/2014 Reparación  bomba Rosembaguer 22.400,00 

    107.264,64 

HERRAMIENTAS 

compras 2013 

22/07/2013 Computadora portátil  2.651,14 

25/10/2013 Computadora portátil  (Yadira) 973,00 

11/12/2013 Escáner 3.360,00 

compras 2014 

24/02/2014 Impresora Epson Multifuncional A4 560,00 

24/02/2014 Servidor 9.744,00 

24/02/2014 Computador Hacer core  i7 2.464,00 

18/06/2014 Computador combo case 2.004,80 
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18/06/2014 Impresora Epson L555 537,60 

03/07/2014 Portátil (Montaluisa) 710,00 

21/10/2014 impresora Xerox 2.607,36 

06/11/2014 Impresora multifunción a colores 9.713,09 

07/11/2014 Impresora B/N HP 196,41 

15/12/2014 Software de GPS 4.116,00 

    39.637,40 

      

TERRENOS 

01/04/2014 Terreno sector Nintinacazo 75.817,22 

Elaborado por: Sánchez, Martha (2017) 
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Los bienes obsoletos a dar de baja y que no se lo ha realizado son: 

Tabla 21: Reclasificación de bienes 
RECLASIFICACIÓN A BIENES NO DEPRECIABLES POR NO REUNIR LOS 5 REQUISITOS PARA BIEN DE 

LARGA DURACIÓN 

10/09/2014 sillas de atención 268,80           

  

268,80           

        DAR DE BAJA POR DONACION C.B. EL CORAZON 

01/dic/2005 Antena para unidad móvil MAXRAD MHB 5800 100,00 10,00 10,00 9,00 12,00 9,00 

04/nov/2008 Equipo Transmisor receptor base IC-F121 450,00 10,00 45,00 40,50 12,00 40,50 

24/07/2013 Balizas 845,60 10,00 84,56 76,10 5,00 31,71 

16/12/2008 Baliza 7 sonidos 1.000,00 10,00         

                

  

2.395,60           

        

        DAR DE BAJA POR DONACION C.B. EL CORAZON 

10/sept/2008 Camioneta Chevrolet DMAX 3.5 21.299,93 5,00 2.129,99 3.833,99 4 1278,00 

23/oct/2008 Adecuaciones 6.400,00 5,00 640,00 1.152,00 2 192,00 

17/dic/2008 Juego de luces dicronica 200,00 5,00 20,00 36,00 12 36,00 

  TOTAL 27.899,93           

        

        DAR DE BAJA POR ROBO Y REPOSICION POR ASEGURADORA 

22/07/2013 Computadora portátil  883,71 5,00 88,37 159,07 5 66,28 
Elaborado por: Sánchez, Martha (2017) 
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CAPÍTULO V: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

TEMA: Examen especial a la cuenta de activos fijos del Cuerpo de Bomberos del 

cantón Latacunga 

 

Objetivos: 

 

General 

- Determinar la razonabilidad de los Estados Financieros para garantizar el 

buen manejo de fondos públicos. 

 

Específicos  

 

- Revisar el cumplimiento de la normativa legal vigente en la elaboración y 

presentación de los estados financieros. 

- Evaluar el manejo de los activos fijos para conocer su gestión. 

- Emitir un informe final sobre la evaluación expresando recomendaciones para 

mejorar la gestión contable. 

 

Desarrollo 

 

Presentación de Estados Financieros 

 

Se presentan los Estados financieras con un análisis vertical para determinar la 

representatividad de las subcuentas dentro de su mayor y medir la importancia de la 

gestión realizada. 
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Tabla 22: Análisis Vertical de la Situación Financiera 
 

 
 

 

 

 

 

% Participación

1 100,00%

111 40,29%

11101 0,005%

11103 99,987%

124 19,19%

12497 100%

1249705 100%

141 35,17%

14101 686718,08

1410103 25854,15

1410104 469597,24

1410105 189874,47

1410106 5206,45

1410107 37312,35

14103 32,71%

1410301 25,65%

1410302 207098,31 74,35%

14199

1419902 16,57%

1419903 45,15%

1419904 43,49%

1419905 81,06%

1419906 69,76%

1419907 54,68%

125 1,20%

12531 100,00%

1253101 100,00%

131 4,15%

13101 84,29%

1310101 0,79%

Cajas Recaudadoras

Banco Central del Ecuador M/N

CUENTAS DENOMINACIÓN

ACTIVOS

Año Vigente

CORRIENTES

DISPONIBILIDADES

LARGO PLAZO

DEUDORES FINANCIEROS

Anticipo de Fondos Años Anteriores 556,700.00

101,520.63

804.30

Anticipo por Devengar de Ejercicios Anteriores-Compra ByS

FIJOS

BIENES DE ADMINISTRACION

556,700.00

 

1,020,577.69

Bienes Muebles

Mobiliarios

Maquinarias y Equipos

1,980,241.22

47,136.07

831,038.78

Vehículos

Herramientas

Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos

1,002,511.51

17,217.19

82,337.67

Bienes Inmuebles

Terrenos

Edificios, Locales y Residencias

333,859.61

85,634.72

248,224.89

Depreciación Acumulada

DA Edificios, locales y Residencias

DA Mobiliario

-1,293,523.14

-41,126.58

-21,281.92

DA Maquinaría y Equipo

DA Vehículos

DA Herramientas

-361,441.54

-812,637.04

-12,010.74

DA Equipos, sistemas y paq.informáticos

OTROS

Cargos Diferidos

-45,025.32

 

34,874.37

Prepagos de Seguros, Comisiones Financieras y Otros

Prepagos de Seguros

EXISTENCIAS PARA CONSUMO

34,874.37

34,874.37

120,445.83

Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente

Existencia de Alimentos y Bebidas

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
HOJA DE TRABAJO

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

CUERPO DE BOMBEROS LATACUNGA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

SITUACION FINANCIERA

2,901,610.89

1,169,013.00

156.05

1,168,856.95

 

556,700.00
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1310102 26,81%

1310104 16,93%

1310105 8,88%

1310106 0,47%

1310107 4,92%

1310108 1,99%

1310109 13,44%

1310111 1,76%

1310112 2,24%

1310113 19,05%

1310120 2,68%

1310199 0,04%

13105 15,71%

1310501 17,25%

1310502 82,85%

2 100,00%

213 92,53%

21351 93,87%

2135102 0,09%

2135104 9,07%

2135104003 100,00%

2135106 90,84% 100,00%

2135106001 66,48%

2135106003 33,52%

21353 1,43%

2135302 100,00%

2135302001 100,00%

21381 4,70% 100,00%

2138102 1,28%

2138104 21,64%

2138106 77,08%

224 7,47%

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

HOJA DE TRABAJO

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

CUERPO DE BOMBEROS LATACUNGA

SITUACION FINANCIERA

CUENTAS DENOMINACIÓN Año Vigente

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Existencia de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 27,220.01

Existencias de Materiales de Oficina 17,186.27

Existencias de Materiales de Aseo 9,012.20

Existencias de Herramientas 481.37

Existenc. de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducc. y Publica 4,992.38

Existencias de Instrumental Médico Menor 2,024.96

Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos 13,646.75

Existencias de Materiales Contrucción, Eléctrico, Plomería y Carpinter 1,784.19

Existencias de Materiales Didácticos 2,269.13

Existencias de Repuestos y Accesorios 19,340.88

Menaje de Cocina, Hogar Accesorios descartables y de oficina 2,719.87

Exixtencias  de Otros de Uso y Consumo Corriente 38.32

Existencias de Materiales para la Defensa y Seguridad Pública 18,925.20

Existencias de Logistica 3,246.32

Existencias de Suministros para la Defensa y Seguridad Pública 15,678.88

                              PASIVOS 17,263.34

CORRIENTES  

CUENTAS POR PAGAR 15,974.59

Ctas por Pagar Gastos en Personal 14,995.26

C x P Gastos en Personal - IMP. RENTA 13.19

C x P Gastos en Personal - Retenciones Varias 1,360.01

CxP Gastos en Personal - P HIPOTECARIOS 1,360.01

CPP Aportes   a la Seguridad Social 13,622.06

CPPGEP Aportes IESS 9,056.32

CPPGEP Prestamos IESS 4,565.74

C x P Bienes y Servicios de Consumo 228.56

CPPBSC Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 228.56

CPPBSC Retencion de la Fuente Impuesto a la Renta 228.56

C x P IVA 750.77

C x P IVA SRI 100% 9.60

C x P IVA SRI 30% Bienes 162.45

C x P IVA SRI 70% Servicios 578.72

LARGO PLAZO  

Financieros 1,288.75
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VALOR

0,00

1.116.664,07

170.584,33

5.574,11

36.205,65

128.804,57

1.755.757,88

1.755.757,88

-420.600,25

-327.012,25

-93.588,00

-58.116,96

-40.587,08

-17.529,88

-14.792,01

-14.792,01

-30.716,47

-30.716,47

-86.117,32

-53.392,40

-32.724,92

-921,12

-921,12

-5.754,63

-480,31

-1.224,55

-4.013,50

-36,27

-3.730,00

-3.530,00

-200,00

-2.320,00

-2.320,00

-14.501,59

-112,00

-14.389,59

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
HOJA DE TRABAJO

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Gastos en Vehículos

DENOMINACIÓN

63404 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones

6340403 Gasto Mobiliario

6340405

63403 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias

6340303 Viáticos y Subsistencias en el Interior

6340204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones

6340217 Difusión e Información

6340106 Servicios de Correo

63402 Servicios Generales

6340104 Energía Eléctrica

6340105 Telecomunicaciones

63401 Servicios Básicos

6340101 Agua Potable

63307 Indemnizaciones

6330707 Compensacion Vacaciones no Gozadas

6330601 Aporte Patronal

6330602 Fondo de Reserva

6330510 Servicios Personales por Contrato

63306 Aporte Patronal a la Seguridad Social

6330306 Alimentacion

63305 Remuneraciones Temporales

6330204 Décimocuarto Sueldo

63303 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS

63302 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

6330203 Décimotercer Sueldo

6330105 Remuneraciones Unificadas

6330106 Salarios Unificados

6230414 Contribución adicional de Enegía Electrica

63301 REMUNERACIONES BASICAS

6230131 Contribución Predial a favor de los Cuerpos de Bomberos

62304 Contribuciones

6230112 Permisos, Licencias y Patentes

RESULTADO DE EXPLOTACION

RESULTADO DE OPERACION

62301 Tasas Generales

CUENTAS

CUERPO DE BOMBEROS LATACUNGA

SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

6230108 Prestación de Servicios
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VALOR

-10.617,60

-10.617,60

-50,40

-50,40

-101.694,62

-134,55

-59.022,88

-7.460,77

-12.873,84

-2.305,67

-66,19

-466,65

-535,00

-4.486,47

-2.445,00

-6.245,29

-4.743,85

-908,46

-17.441,98

-12.501,93

-4.940,05

-1.729,15

-1.729,15

-40.574,04

-40.272,06

-301,98

0,00

0,00

-141.410,99

9.970,77

-151.381,76

975.253,08

Ing. Guisela Moya Ruiz

MAYOR CONTADORA

CUERPO DE BOMBEROS LATACUNGA

SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

HOJA DE TRABAJO

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Crnl. (B) Lcdo. Fernando Chiluisa

JEFE ENCARGADO

DENOMINACIÓN

RESULTADO DEL EJERCICIO

OTROS INGRESOS Y GASTOS

62951 Actualización de Activos

63851 Depreciación de Bienes de Administración

6350403 Comisiones Bancarias

TRANSFERENCIAS NETAS

RESULTADO FINANCIERO

63504 Seguros, Comisiones Financieras y otros

6350401 Seguros

63501 Impuestos, Tasas y Contribuciones

6350102
Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, permisos y 

Patentes

6341001 Materiales para Logística

6341002 Suministros para la Defensa y Seguridad Publica

6340820 Menaje de Cocina, de Hogar y Accesorios Descartables

63410 Materiales y Equipos para la Defensa y Seguridad Pública

6340812 Material Didáctico

6340813 Repuestos y Accesorios

6340809 Medicinas y Productos Farmacéuticos

6340811
Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y 

Carpintería

6340807
Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y 

Publicaciones
6340808 Instrumental Médico Menor

6340805 Materiales de Aseo

6340806 Herramientas

6340803 Combustibles y Lubricantes

6340804 Materiales de Oficina

6340801 Alimentos y Bebidas

6340802 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección

CUENTAS

63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente

6340704 Mantnto Equipo y Sistemas Informáticos

6340603 Servicios de Capacitación

63407 Gastos en Informática

63406 Contratación de Estudios e Investigaciones
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PARTIDA

A B C = A + B D E = C - D

130108 79,63% 20,37%

130112 72,41% 27,59%

130131 46,84% 53,16%

130414 92,41% 7,59%

170301 0,00% 100,00%

180104 0,00% 100,00%

85,69% 14,31%

CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2015

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
HOJA DE TRABAJO

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

0,00 6.000,00

TOTALES: 2.248.000,00 0,00 2.248.000,00 1.926.342,21 321.657,79

Crnl. (B) Lcdo. Fernando Chiluisa Ing. Guisela Moya Ruiz

JEFE ENCARGADO MAYOR CONTADORA

Tributaria 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00

De Gobiernos Autónomos Descentralizados 6.000,00 0,00 6.000,00

0,00

146.195,43

Contribución Adicional para los Cuerpos de Bomberos de 

alumbrado eléc
1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 1.755.757,88 144.242,12

Prestación de Servicios

Contribución Predial a favor de los Cuerpos de Bomberos 280.000,00 -5.000,00 275.000,00 128.804,57

Permisos Licencias y Patentes 50.000,00 0,00 50.000,00

Saldo x

36.205,65 13.794,35

Devengar

2.000,00 5.000,00 7.000,00 5.574,11 1.425,89

%  Devengado % Por DevengarDevengado

DENOMINACION

CodificadoReformasAsignación

Inicial



 

64 
 

 

Asignación Reformas Codificado Comprom. Saldo Devengado Saldo x

Partida Denominación Inicial Comprom. Devengar

A B C = A + B D E F = C - D G = C - E

510105 Remuneraciones Unificadas 293.340,00 35.950,00 329.290,00 52,61% 327.012,25 2.277,75 327.012,25 99,31% 2.277,75 0,69%

510106 Salarios Unificados 95.088,00 0,00 95.088,00 15,19% 93.588,00 1.500,00 93.588,00 98,42% 1.500,00 1,58%

510203 Décimo Tercer Sueldo 36.637,00 4.800,00 41.437,00 6,62% 40.587,08 849,92 40.587,08 97,95% 849,92 2,05%

510204 Décimo Cuarto Sueldo 18.020,00 0,00 18.020,00 2,88% 17.529,88 490,12 17.529,88 97,28% 490,12 2,72%

510306 Alimentaciòn 0,00 18.200,00 18.200,00 2,91% 14.792,01 3.407,99 14.792,01 81,27% 3.407,99 18,73%

510312

Compensación Régimen 

Remunerativo FFAA, Policia y 

Cuerpos de Bomberos

0,00 4.850,00 4.850,00 0,77% 0,00 4.850,00 0,00 0,00% 4.850,00 100,00%

510509
Horas extraordinarias y 

Suplementarias
50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 N/A 0,00 N/A

510510 Servicios Personales por Contrato 51.216,00 -20.450,00 30.766,00 4,92% 30.716,47 49,53 30.716,47 99,84% 49,53 0,16%

510601 Aporte Patronal 44.979,12 8.450,00 53.429,12 8,54% 53.392,40 36,72 53.392,40 99,93% 36,72 0,07%

510602 Fondo de Reserva 36.637,00 -2.800,00 33.837,00 5,41% 32.724,92 1.112,08 32.724,92 96,71% 1.112,08 3,29%

510707
Compensación por vacaciones no 

gozadas
0,00 1.000,00 1.000,00 0,16% 921,12 78,88 921,12 92,11% 78,88 7,89%

625.917,12 0,00 625.917,12 100,00% 611.264,13 14.652,99 611.264,13 97,66% 14.652,99 2,34%

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
HOJA DE TRABAJO

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

TOTAL GRUPO 51

% Devengado
% Por devengar% del Total de 

gastos
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Asignación
Reformas Codificado Comprom.

Saldo
Devengado

Saldo x

Partida Denominación
Inicial Comprom. Devengar

A B C = A + B D E F = C - D G = C - E

530101 Agua Potable 5.000,00 0,00 5.000,00 0,33% 480,31 4.519,69 480,31 9,61% 4.519,69 90,39%

530104 Energía Eléctrica 2.500,00 -200,00 2.300,00 0,15% 1.224,55 1.075,45 1.224,55 53,24% 1.075,45 46,76%

530105 Telecomunicaciones 4.000,00 200,00 4.200,00 0,28% 4.013,50 186,50 4.013,50 95,56% 186,50 4,44%

530106 Servicio de Correo 200,00 0,00 200,00 0,01% 36,27 163,73 36,27 18,14% 163,73 81,87%

530204

Edicion Impresión Reproducción 

Publicacines Suscripciones 

Fotocopiado

8.000,00 0,00 8.000,00 0,53% 3.530,00 4.470,00 3.530,00 44,13% 4.470,00 55,88%

530206 Eventos Públicos y Oficiales 3.000,00 0,00 3.000,00 0,20% 0,00 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 100,00%

530217 Difusión, Información 5.000,00 0,00 5.000,00 0,33% 200,00 4.800,00 200,00 4,00% 4.800,00 96,00%

530235 Servicio de Alimentación 0,00 27.500,00 27.500,00 1,82% 0,00 27.500,00 0,00 0,00% 27.500,00 100,00%

530301 Pasajes al Interior 6.000,00 0,00 6.000,00 0,40% 0,00 6.000,00 0,00 0,00% 6.000,00 100,00%

530302 Pasajes al Exterior 25.000,00 0,00 25.000,00 1,65% 0,00 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 100,00%

HOJA DE TRABAJO

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

% del Total de 

gastos

% Devengado

% Por devengar

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2015
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530303
Viáticos y Subsistencias en el 

Interior
20.000,00 0,00 20.000,00 1,32% 2.320,00 17.680,00 2.320,00 11,60% 17.680,00 88,40%

530304 Viaticos Subsistencias en el exterior 30.000,00 0,00 30.000,00 1,98% 0,00 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 100,00%

530402

Edificios Locales Residencias y 

Cableado Estructurado (instalaión 

m y

311.482,88 0,00 311.482,88 20,56% 0,00 311.482,88 0,00 0,00% 311.482,88 100,00%

530403 Mobiliario 0,00 2.000,00 2.000,00 0,13% 112,00 1.888,00 112,00 5,60% 1.888,00 94,40%

530404
Maquinarias y Equipos (instalación 

mantenimiento y reparación)
5.000,00 0,00 5.000,00 0,33% 0,00 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 100,00%

530405
Vehiculos(instalación 

mantenimiento y reparaciones)
50.000,00 0,00 50.000,00 3,30% 14.389,59 35.610,41 14.389,59 28,78% 35.610,41 71,22%

530406
Herramientas (instalación 

mantenimiento y reparaciones)
1.000,00 0,00 1.000,00 0,07% 0,00 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 100,00%

530601
Consultoria Asesoria eInvestigación 

Especializada
20.000,00 0,00 20.000,00 1,32% 0,00 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 100,00%

560603 Servicios de Capacitacion 50.000,00 0,00 50.000,00 3,30% 10.617,60 39.382,40 10.617,60 21,24% 39.382,40 78,76%

530701
Desarrollo Actualización Asistencia 

Técnica y Soporte de Sistema Infor
5.000,00 0,00 5.000,00 0,33% 0,00 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 100,00%

530704
Mantenimiento y Reparación de 

Equipos y Sistemas Informáticos
6.000,00 0,00 6.000,00 0,40% 50,40 5.949,60 50,40 0,84% 5.949,60 99,16%

530801 Alimentos y Bebidas 0,00 10.800,00 10.800,00 0,71% 806,10 9.993,90 806,10 7,46% 9.993,90 92,54%

530802
Vestuario, Lencería y Prendas de 

Protección
300.000,00 0,00 300.000,00 19,80% 42.283,13 257.716,87 42.283,13 14,09% 257.716,87 85,91%

530803 Combustibles y Lubricantes 18.000,00 0,00 18.000,00 1,19% 6.626,26 11.373,74 6.626,26 36,81% 11.373,74 63,19%

530804 Materiales de Oficina 20.000,00 0,00 20.000,00 1,32% 0,00 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 100,00%

530805 Materiales de Aseo 6.000,00 0,00 6.000,00 0,40% 125,19 5.874,81 125,19 2,09% 5.874,81 97,91%

530806
Herramientas (Bienes de Uso y 

Consumo Corriente)
4.000,00 0,00 4.000,00 0,26% 0,00 4.000,00 0,00 0,00% 4.000,00 100,00%
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530807
Materiales de Impresión, Fotografía, 

Reproducción y Publicaciones
4.200,00 0,00 4.200,00 0,28% 590,00 3.610,00 590,00 14,05% 3.610,00 85,95%

530808 Instrumental Médico Menor 500,00 0,00 500,00 0,03% 0,00 500,00 0,00 0,00% 500,00 100,00%

530809
Medicinas y Productos 

Farmacéuticos
10.000,00 0,00 10.000,00 0,66% 8.115,97 1.884,03 8.115,97 81,16% 1.884,03 18,84%

530811

Materiales Bienes Materiales y 

Suministros para la construcción 

Electr

6.000,00 0,00 6.000,00 0,40% 0,00 6.000,00 0,00 0,00% 6.000,00 100,00%

530812 Materiales Didácticos 6.000,00 0,00 6.000,00 0,40% 0,00 6.000,00 0,00 0,00% 6.000,00 100,00%

530813 Repuestos y Accesorios 3.000,00 0,00 3.000,00 0,20% 624,40 2.375,60 624,40 20,81% 2.375,60 79,19%

531001 Logística 380.000,00 -40.300,00 339.700,00 22,42% 5.370,22 334.329,78 5.370,22 1,58% 334.329,78 98,42%

531002
Suministros para la Defensa y 

Seguridad Pública
200.000,00 0,00 200.000,00 13,20% 6.069,28 193.930,72 6.069,28 3,03% 193.930,72 96,97%

1.514.882,88 0,00 1.514.882,88 100,00% 107.584,77 1.407.298,11 107.584,77 7,10% 1.407.298,11 92,90%TOTAL GRUPO 53
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Asignación Reformas Codificado Comprom. Saldo Devengado Saldo x

Partida Denominación Inicial Comprom. Devengar

A B C = A + B D E F = C - D G = C - E

570102

Tasas Generales Impuestos 

Contribuciones Permisos Licencias 

y Patentes

4.500,00 0,00 4.500,00 4,20% 1.729,15 2.770,85 1.729,15 38,43% 2.770,85 61,57%

570201 Seguros 100.000,00 0,00 100.000,00 93,28% 54.824,46 45.175,54 54.824,46 54,82% 45.175,54 45,18%

570203 Comisiones Bancarias 700,00 0,00 700,00 0,65% 301,98 398,02 301,98 43,14% 398,02 56,86%

570206

Costas Judiciales Trámites 

Notariales y Legalizaciones de 

Documentos

2.000,00 0,00 2.000,00 1,87% 0,00 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 100,00%

107.200,00 0,00 107.200,00 100,00% 56.855,59 50.344,41 56.855,59 53,04% 50.344,41 46,96%

TOTALES 2.248.000,00 0,00 2.248.000,00 775.704,49 1.472.295,51 775.704,49 1.472.295,51

Crnl. (B) Lcdo. Fernando Chiluisa

JEFE ENCARGADO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

HOJA DE TRABAJO

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

TOTAL GRUPO 57

% del Total de 

gastos
% Devengado

% Por devengar

Ing. Guisela Moya Ruiz

MAYOR CONTADORA

CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2015
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79,30%

13,14%

7,56%

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
HOJA DE TRABAJO

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

CUENTAS DENOMINACIÓN VALOR

USOS CORRIENTES 751.943,18

21351 Ctas por Pagar Gastos en Personal 596.268,87

FUENTES CORRIENTES 1.926.342,21

11313 Ctas por cobrar Tasas y Contribuciones 1.926.342,21

21353 C x P Bienes y Servicios de Consumo 98.818,72

21357 C x P Otros Gastos 56.855,59

USOS DE CAPITAL 0,00

SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL 0,00

SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 1.174.399,03

FUENTES DE CAPITAL 0,00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 0,00

USOS DE FINANCIAMIENTO 0,00

SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO 1.174.399,03

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS VALOR

21381 C x P IVA 7.800,94

VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS -1.166.598,09

SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 0,00

FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS -7.800,94

2.414,91

SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO -1.174.399,03

11101 Cajas Recaudadoras -156,05

11103 Banco Central del Ecuador M/N -1.168.856,95

Crnl.(B) Lcdo. Fernando Chiluisa

JEFE ENCARGADO

Ing. Guisela Moya Ruiz

MAYOR CONTADORA

CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

DENOMINACIÓN

11109 Banco de Fomento y Desarrollo M/N
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Tabla 23: Registro de Activos Fijos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

F.ADQ . DESCRIPCION VALOR

25/10/2013 Escritorios de trabajo 756,00

25/10/2013 División de Ambiente 3.007,20

25/10/2013 Archivadores áereros 425,60

25/10/2013 Modular credensas 313,60

25/10/2013 Sillas 218,40

10/09/2014 División de Ambiente (oficiales) 3.232,32

10/09/2014 Escritorio pequeño 123,20

10/09/2014 Escritorio pequeño 123,20

10/09/2014 Escritorio pequeño 123,20

10/09/2014 Estación de trabajo dos cuerpos 252,00

10/09/2014 Archivador Aereo 100,80

10/09/2014 Archivador Aereo 100,80

10/09/2014 Archivador Aereo 100,80

10/09/2014 Archivador Aereo 100,80

10/09/2014 Anaquel grande 319,20

10/09/2014 Sillas giratorias modelo secretaria 104,16

10/09/2014 Sillas giratorias modelo secretaria 104,16

10/09/2014 Sillas giratorias modelo secretaria 104,16

10/09/2014 Sillas giratorias modelo secretaria 104,16

16/12/2014 Atril 896,00

16/12/2014 Altar Patrio 2.016,00

16/12/2014 Estacion de trabajo secretaria 684,00

HOJA DE TRABAJO

REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS

CUERPO DE BOMBEROS LATACUNGA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

MUEBLES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

compras 2013

compras 2014
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24/07/2013 Balizas 16.066,40

20/08/2013 Equipo de extricación 53.312,00

27/08/2013 Antena repetidora 291,20

27/08/2013 Extintores 184,8

27/08/2013 Extintores 184,8

27/08/2013 Extintores 184,8

27/08/2013 Extintores 184,8

27/08/2013 Extintores 184,8

27/08/2013 Extintores 105,28

27/08/2013 Extintores 105,28

27/08/2013 Extintores 105,28

27/08/2013 Extintores 105,28

27/08/2013 Extintores 105,28

27/08/2013 Extintores 436,8

27/08/2013 Extintores 436,8

27/08/2013 Extintores 436,8

27/08/2013 Extintores 436,8

27/08/2013 Extintores 436,8

27/08/2013 Extintores 252

27/08/2013 Extintores 252

27/08/2013 Extintores 252

27/08/2013 Extintores 252

27/08/2013 Extintores 252

16/12/2013 Ventilador pulmunar 5.366,00

16/12/2013 Tabla espinal 617,12

16/12/2013 Cilindro de oxigeno 425,60

16/12/2013 Monitor Doppler 280,00

05/06/2014 Motosierra MS 361 1.432,72

05/06/2014 Motosierra MS 381 1.566,68

05/06/2014 Motosierra MS 660 1.981,64

12/06/2014 Biometrico 1.792,00

18/06/2014 Camara de fotos Nikon (tripode mas tarjeta) 1.653,12

18/08/2014 Aspiradora Ind. 62 1.695,00

18/08/2014 Aspiradora Ind. 17 1250,00

18/08/2014 Hidrolavadora 3065 840,00

15/12/2014 Estacion repetidora (Sistema energia) 9.408,00

15/12/2014 Duplexor VHF 4 cabidades 5.712,00

15/12/2014 Antenas 4 dipolos 756,00

15/12/2014 Enlaces inalambricos 5.208,00

15/12/2014 Radio Base 40Watts 5.208,00

15/12/2014 Radio movil (manos libres) 47.880,00

15/12/2014 Radio base movil 40 watts 21.280,00

compras 2013

compras 2014

MAQUINARIA Y EQUIPO
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29/01/2015 Camilla para ambulancia 35X proflex 20.078,02

12/12/2013 Camioneta Furgón 84.864,64

17/12/2014 REPARACION bomba rosembaguer 22.400,00

107.264,64

22/07/2013 Computadora portatil 2.651,14

25/10/2013 Computadora portatil  (yadira) 973,00

11/12/2013 Escaner 3.360,00

24/02/2014 Impresora Epson Multifuncional A4 560,00

24/02/2014 Servidor 9.744,00

24/02/2014 Computador Hacer core i7 2.464,00

18/06/2014 Computador combo case 2.004,80

18/06/2014 Impresora Epson L555 537,60

03/07/2014 Portatil (Montaluisa) 710,00

21/10/2014 impresora xerox 2.607,36

06/11/2014 Impresora multifuncion a colores 9.713,09

07/11/2014 Impresora B/N HP 196,41

15/12/2014 Software de GPS 4.116,00

39.637,40

01/04/2014 Terreno sector Nintinacazo 75.817,22

VEHICULOS

HERRAMIENTAS

TERRENOS

compras 2015

compras 2013

compras 2014

compras 2013

compras 2014
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Elaborado por: Sánchez, Martha (2017) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

- De los resultados obtenidos se concluye que los estados financieros están 

estructurados razonablemente en sus cuentas. 

- El presupuesto de la empresa muestra un 85.69% de cumplimiento en sus 

ingresos y el 34.51% en los gastos presentando un superávit en $1.150.637,72 

lo que muestra deficiencia en la gestión del presupuesto. 

- En cuanto a la gestión de Activos fijos se confirma que no se ha realizado las 

bajas de inventarios como lo dispone la ley pues permanecen bienes desde el 

2013 que debían haberse dado de baja y que permanecen en los inventarios, 

además debemos observar que en el análisis de los estados financieros las 

depreciaciones de los activos fijos muestra que existe un porcentaje alto de 

desgaste de los activos lo que muestra la ineficiencia de la gestión de activos 

fijos. 

- A continuación se expone el tratamiento legal para ejecutar las bajas de 

inventarios: 

 

 

 

10/09/2014 sillas de atencion 268,80

268,80

01/dic/2005 Antena para unidad móvil MAXRAD MHB 5800100,00 10,00 10,00 9,00 12,00 9,00

04/nov/2008 Equipo Transmisor receptor base IC-F121 450,00 10,00 45,00 40,50 12,00 40,50

24/07/2013 Balizas 845,60 10,00 84,56 76,10 5,00 31,71

41989,00 Baliza 7 sonidos 1.000,00 10,00

2.395,60

10/sept/2008 Camioneta Chevrolet DMAX 3.5 21.299,93 5,00 2.129,99 3.833,99 4 1278,00

23/oct/2008 Adecuaciones 6.400,00 5,00 640,00 1.152,00 2 192,00

17/dic/2008 Juego de luces dicronica 200,00 5,00 20,00 36,00 12 36,00

TOTAL 27.899,93

22/07/2013 Computadora portatil 883,71 5,00 88,37 159,07 5 66,28

DAR DE BAJA POR DONACION C.B. EL CORAZON

DAR DE BAJA POR ROBO Y REPOSICION POR ASEGURADORA

DAR DE BAJA POR DONACION C.B. EL CORAZON
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CAPÍTULO VII DE LAS BAJAS 

 

Artículo 78.- Procedencia de las bajas. Si los bienes fueren inservibles, esto es, que 

no sean susceptibles de utilización conforme el artículo 20 de este reglamento, y en 

el caso de que no hubiere interesados en la venta ni fuere conveniente la entrega de 

estos en forma gratuita, se procederá a su destrucción o disposición final de acuerdo 

con las normas ambientales vigentes.   

 

En forma previa a la destrucción de los bienes, incluidos los procesos de demolición 

de edificios, se procederá a su desmantelamiento para fines de reciclaje. Los 

desechos resultantes de dicha destrucción serán depositados finalmente en los 

rellenos sanitarios designados para el efecto, en cada jurisdicción, salvo que se optare 

por la chatarrización, de acuerdo a la normativa que se expidiera sobre esta materia. 

Cuando se trate de bienes sujetos a chatarrización, como los vehículos, equipo 

caminero, de transporte, aeronaves, naves, buques, aparejos, equipos, tuberías, 

fierros, equipos informáticos, y todos los demás bienes de similares características, y 

los bienes no considerados de larga duración, objeto de control administrativo, que 

hubieren sido objeto de inspección e informe técnico previo declarados obsoletos y/o 

inservibles y se encuentren fuera de uso, de tal manera que el bien quede convertido 

irreversiblemente en materia prima, serán sometidos al proceso técnico de 

desintegración o desmantelamiento total. Cuando se trate de bienes pertenecientes al 

Patrimonio Cultural, se observará lo preceptuado en la Codificación de la Ley de 

Patrimonio Cultural y su reglamento.  

 

Artículo 79.- Procedimiento. La máxima autoridad, previo informe del titular de la 

unidad administrativa, ordenará que se proceda con la destrucción de los bienes, con 

intervención del titular de la unidad o su delegado, la servidora o servidor que realizó 

la inspección ordenada en el artículo 20, quienes dejarán constancia en un acta del 

cumplimiento de esta diligencia, con un detalle pormenorizado de los bienes 

destruidos y el lugar en el que se cumplió la diligencia, la cual será entregada al área 

de control de bienes o quien haga sus veces, para los fines consiguientes. La orden de 

destrucción de los bienes muebles será dada por escrito al titular de la unidad 

financiera y a la servidora o servidor que realizó la inspección y notificada al 
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Guardalmacén de Bienes. En la orden se hará constar un detalle pormenorizado de 

los bienes que serán destruidos, el lugar y fecha en que debe cumplirse la diligencia. 

Concluidos los procesos de chatarrización, reciclaje, destrucción o donación, la 

unidad de administración de bienes entregará el acta de finiquito de esos procesos al 

titular financiero para su respectivo registro.  

 

Artículo 80.- Obras de beneficencia. En el caso de bienes inservibles para la 

institución, estos serán dados en donación a entidades del sector privado que realicen 

labor social u obras de beneficencia, y que no tengan fines de lucro; siempre y 

cuando se evidencie que tales bienes no son de interés de la institución pública 

propietaria de los mismos.  

 

Artículo 81.- Reposición de bienes, restitución de su valor, o reemplazo del bien. 

Los bienes de propiedad de entidades u organismos del sector público, que hubieren 

desaparecido, por robo, hurto, abigeato o semejantes; o, hubieren sufrido daños 

parciales o totales, y quedaren inutilizados; o, no hubieren sido presentados por el 

Usuario Final al momento de la constatación física o, en el momento de entrega 

recepción por cambio de Usuario Final o cesación de funciones; o, en caso de 

pérdida por negligencia o mal uso, deberán ser restituidos, o reemplazados por otros 

de acuerdo con las necesidades institucionales, por parte de los Usuarios Finales o 

Custodios Responsables de los bienes. 

 

La reposición del bien se podrá llevar a cabo, en dinero, al precio actual de mercado 

o con una bien de igual característica al bien desaparecido, destruido o inutilizado, 

previa autorización de la máxima autoridad institucional o su delegado. El registro 

contable del valor del deducible del bien asegurado y demás valores requeridos para 

cubrir el costo de reposición estará en conformidad a lo previsto a las disposiciones 

que se dicten en la materia expedidas por el Ente Rector de las Finanzas Públicas. En 

ningún caso la entidad obtendrá doble reposición, por parte de la compañía 

aseguradora y del custodio, en todo caso se preferirá la indemnización de la 

aseguradora. La baja del bien se realizará inmediatamente una vez que se haya 

demostrado el hecho económico de desaparición, de conformidad con la Normativa 

de Contabilidad Gubernamental. 
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A continuación se presenta una evaluación cualitativa y cuantitativa de los activos 

fijos que presentaron inconvenientes al momento de revisar el inventario. 

 

Tabla 24: Revisión de Activos Fijos 
HALLAZGOS DE LA REVISIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

ÍTEM OBSERVACIÓN VALOR % DEL TOTAL 

Antena para unidad 

móvil MAXRAD 

MHB 5800 

 

DAR DE BAJA POR 

DONACION 

100.00 0.01% 

Equipo Transmisor 

receptor base IC-F121 

 

DAR DE BAJA POR 

DONACION 

450.00 0.04% 

Balizas 

 

DAR DE BAJA POR 

DONACION 

845.60 0.08% 

Baliza 7 sonidos 

 

DAR DE BAJA POR 

DONACION 

1000.00 0.10% 

Sillas de atención 

 

RECLASIFICACIÓN A 

BIENES NO 

DEPRECIABLE 

268.80 0.02% 

Camioneta Chevrolet 

DMAX 3.5 

 

DAR DE BAJA POR 

DONACION 

21299.93 2.09% 

Adecuaciones 

 

DAR DE BAJA POR 

DONACION 

6400.00 0.63% 

Juego de luces 

dicronica 

 

DAR DE BAJA POR 

DONACION 

200.00 0.02% 

Computadora portátil  

 

DAR DE BAJA POR 

ROBO Y REPOSICION 

POR ASEGURADORA 

883.71 0.09% 

TOTAL 31448.04 3.08% 

Elaborado por: Sánchez, Martha (2017) 

 

Como se puede observar el total de bienes no gestionados eficientemente suman el 

3.08% del total de activos lo que en valores absolutos no tiene mayor 

representatividad, sin embargo de forma cualitativa se presenta incumplimientos al 

reglamento de administración de bienes públicos. 
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INFORME FINAL DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE ACTIVOS 

FIJOS 

 

 

Sr. Cap. (B) BAÑO GAMBOY ANGEL RODRIGO 

JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN LATACUNGA 

Presente. 

El presente informe se ha realizado tomando en cuenta los Estados Financieros del 

ejercicio fiscal 2015 para evaluar el manejo de activos fijos a cargo de la institución. 

 

I- ESTADOS EVALUADOS 

 

1. Balance General al 31 de diciembre del 2015  y Pasivos al 31 de diciembre 

del 2015 expresado en dólares. Resumen de las Fuentes y Usos de Fondos 

para el año terminado el 31 de diciembre de 2000, comparativo con el 

ejercicio anterior, expresado en dólares estadounidenses o pesos 

equivalentes. 

2. Resumen de compras del 2012-2013-2014 de activos fijos.  

 

La información fue preparada a través de hojas de trabajo realizadas en el 

programa Excel. 

El objetivo de la investigación es evaluar la gestión de los activos fijos que 

maneja el Cuerpo de Bomberos del cantón Latacunga comparando los procesos 

con la normativa legal vigente. 

 

II- ALCANCE DEL TRABAJO 

 

El estudio se lo realizó de acuerdo a las normas legales ecuatorianas para este 

fin incluyendo cálculo que evidencian las conclusiones efectuadas. 
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III- ACLARACIONES PREVIAS 

 

1) Los estados analizados pertenecen a los expuestos en la rendición de 

cuentas de la institución archivados en la secretaría general de la mima y 

que se estudiaron con la autorización del departamento contable.  

2) Las listas y cálculo efectuados se los realizaron conjuntamente con la 

tesorería de la entidad. 

 

IV- DICTAMEN 

 

Los Estados Financieros presentan información razonable una vez revisados 

los archivos y auxiliares de tesorería.  

En cuanto a la gestión de Activos Fijos se refiere se pudo constatar que el 

3.08% de los activos fijos tiene inconvenientes en su tratamiento debido 

especialmente a que no se los ha dado de baja por diversos motivos entre ellos 

se encuentra activos que se han donado y aún continúan en inventarios de la 

entidad. 

A pesar de no ser porcentualmente representativo sobre el total de activos fijos, 

es importante que se cumpla con las disposiciones legales en su totalidad para 

el manejo de activos. 

 

IV- RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda en cuanto a las donaciones presentes y futuras constatar la 

veracidad de las actas de entrega y recepción efectuar la baja de inventarios 

pertinente de acuerdo a la normativa legal vigente. 

 

- Determinar de manera eficiente la clasificación de cuentas para establecer si 

son activos fijos y de no serlo efectuar las reclasificaciones de manera 

inmediata para no afectar los estados financieros. 
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- En el caso del bien que por robo ha sido restituido por la seguradora, hacer un 

seguimiento desde que ocurra el robo hasta que se realice la reposición del 

seguro. 

 

- Se recomienda que cada año se realice una capacitación sobre las normativas 

legales de la gestión de activos fijos. 

 

 

Latacunga, 31 de diciembre del 2016 
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Anexos 

Anexo 1. Modelo de Encuesta  

 

CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN LATACUNGA 

ENCUESTA 

Objetivo: 

- Evaluar el manejo de los activos fijos de la Empresa Cuerpo de Bomberos del 

cantón Latacunga 

Dirigido a: 

Todo el personal de la entidad 

Instrucciones: 

Marque con una “x” la respuesta que según su opinión sea la correcta. 

 

1  ¿Conoce el manual de funciones de la entidad? 

SI 

NO 

2 ¿Tiene conocimiento sobre el manual de procedimientos de la empresa? 

SI 

NO 

3 ¿Sabe Ud. las sanciones por no cumplimiento de la normativa legal? 

SI 

NO 

4 ¿Recibe capacitaciones regulares sobre la aplicación de los manuales de la 

empresa? 

SI 

NO 
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5 ¿Se realiza la recepción adecuada de los activos fijos de la empresa? 

SI 

NO 

6 ¿Se lleva a cabo el Inventario de activos fijos de la empresa? 

SI 

NO 

7 ¿Se realiza eficientemente las ventas de activos fijos según la normativa? 

SI 

NO 

8 ¿Se ha realizada la baja de inventarios de los activos fijos correspondientes? 

SI 

NO 

9. ¿Se realiza el mantenimiento preventivo de los activos fijos de la empresa? 

SI 

NO 

 

 

 

 


