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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los puntos importantes de la Administración de toda organización son 

los bienes de su propiedad, contablemente conocidos como Propiedades, 

Planta y Equipos, y en general las instituciones educativas no tienen 

implementados controles y normativas adecuadas para tener el control real de 

los bienes que poseen, sus usuarios, su proceso contable, etc. al haber sido 

éste un proceso de apoyo para dichas entidades y al no tener un aparente 

movimiento no se lo ha tomado como prioridad. 

 

La presente investigación ha sido realizada con respecto a la Unidad 

Educativa Particular Cardenal de la Torre, Sede Quito, y toma en cuenta la 

situación actual respecto del control de Propiedades, Planta y Equipo, para 

luego de una fundamentación normativa, proponer un manual de procesos 

que permita lograr dicho control. 

 

Por esto el primer capítulo realiza un diagnóstico que inicia con antecedentes 

generales de la institución educativa y termina con el desarrollo del análisis 

FODA. 

 

El segundo capítulo aporta con la fundamentación teórica y normativa a cerca 

del control de los bienes de una entidad, e incluso el marco teórico a cerca de 

los manuales de procesos. 

 

El tercer capítulo inicia con algunos aspectos generales sobre la estructura 

que se requiere para implementar el proceso de control de Propiedades, 

Planta y Equipos de la Unidad Educativa Particular Cardenal de la Torre 

Sede Quito, donde se identifican los subprocesos, el personal y las funciones 

administrativas del control; posteriormente se detalla el manual propiamente 

dicho que incluye objetivos, alcance, políticas y cada uno de los subprocesos 

establecidos. 
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Por su parte el cuarto capítulo complementa la propuesta esbozada en el 

capítulo anterior, reforzándolo en el control contable de los bienes, donde se 

revisarán temas como: Depreciación, Deterioro, Reactivaciones y 

Revaluaciones. Este capítulo también incluye informes, evaluación de la 

gestión del control de bienes y formularios a utilizarse. 

 

Por último se han detallado las debidas conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

1. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 

Este capítulo realizará una revisión de las definiciones y normativa que 

fundamenta el tratamiento de los activos fijos de una institución, ahora 

conocidos como propiedad, planta y equipo, su manejo, depreciación, 

deterioro, y demás implicaciones. 

 

Adicionalmente se revisará la base de lo que son los manuales, su 

importancia y esquema, lo que permitirá recoger la información suficiente 

para plantear un manual de control de propiedades, planta y equipos para una 

institución educativa. 

 

 

1.1. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 

1.1.1. Definición 

 

“Este rubro está constituido por los bienes tangibles de propiedad de la 

entidad que llenen los siguientes requisitos: 

1. Que estén destinados a la producción de la renta. 

2. Que se tenga el propósito de utilizarlos, no de venderlos. 

3. Que su vida útil prevista sea superior a un año.”
1
 

 

En efecto los activos fijos, ahora mejor conocidos como: Propiedades, Planta 

y Equipo, son bienes tangibles, es decir físicos, que son parte del activo de la 

empresa, es decir que son de propiedad de la empresa, y que sirven para 

generar el negocio. Es muy importante tomar en cuenta que son bienes que 

no están destinados para la venta, son requeridos para que la institución o 

empresa pueda efectuar adecuadamente su operación. 

 

                                              

1
Bernal Niño, Mireya (2004). Contabilidad, Sistema y Gerencia. Caracas: El Nacional. Pág. 

126. 
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La Norma Internacional de Contabilidad 16 (NIC 16), trata sobre las 

propiedades, planta y equipo, y en ella se establece la siguiente definición: 

 

“Las propiedades, planta y equipo son los activos tangibles que: 

(a) posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y 

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

(b) se esperan usar durante más de un periodo.” 

 

Otras definiciones importantes que se incluyen dentro de la Norma 

Internacional de Contabilidad 16
2
, son: 

 

Importe en libros es el importe por el que se reconoce un activo, una vez 

deducidas la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor 

acumuladas. 

 

Esta definición es importante para establecer el valor de cada bien, tomando 

el cuenta el paso del tiempo y la depreciación que va disminuyendo 

paulatinamente el valor que representa para la empresa o institución. 

 

Costo es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o bien el 

valor razonable de la contraprestación entregada, para adquirir un activo en 

el momento de su adquisición o construcción o, cuando fuere aplicable, el 

importe que se atribuye a ese activo cuando se lo reconoce inicialmente de 

acuerdo con los requerimientos específicos de otros NIIF, por ejemplo la NIIF 

2 Pagos en Acciones. 

 

El costo es el valor que tiene el bien para la empresa que lo adquiere, y al 

cual se va a registrar su inversión. Este costo tiene algunos componentes que 

deben ser tomados en cuenta dentro del valor que se registrará, por ejemplo si 

para comprar un bien se requirió financiamiento, la NIC 16 menciona que 

debe incluirse el costo del financiamiento en el valor del bien, es decir es su 

costo, ya que ese rubro forma parte del activo para la institución. Otro 

ejemplo es cuando se realizan gastos adicionales al valor del ítem para 

                                              

2
Norma Internacional de Contabilidad 16, pág. 2 
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ponerlo en funcionamiento como son: transporte, instalación, pruebas de 

funcionamiento. 

 

Valor específico para una entidad es el valor presente de los flujos de efectivo 

que la entidad espera obtener del uso continuado de un activo y de su 

disposición al término de su vida útil, o bien de los desembolsos que espera 

realizar para cancelar un pasivo. 

 

Este concepto hace referencia al valor real que debería tener un bien que es 

propiedad de la empresa. 

 

Valor razonable es el importe por el cual un activo podría ser intercambiado 

entre partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción 

realizada en condiciones de independencia mutua. 

 

El valor razonable es un concepto actual bastante utilizado, y es similar a un 

valor de avalúo del bien, porque dice claramente el valor al cual podría ser 

intercambiado entre dos partes, por tanto equivale a una valoración del bien, 

la cual estará en función de su valor de compra, fecha de compra, uso, estado 

del  conservación del bien, entre otras características. 

 

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

sólo si: 

(a) sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros 

derivados del mismo; y 

(b) el costo del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad. 

 

A más de las características anteriormente descritas y generalmente 

conocidas para la definición de los activos fijos de una institución, la 

definición de reconocimiento de propiedades, planta y equipos establecida en 

la norma presenta una característica adicional que es la de que pueda ser 

valorado con fiabilidad, es decir que se pueda establecer un valor real sobre 

el ítem mencionado. 

 

Importe recuperable es el mayor entre el precio de venta neto de un activo y su 

valor en uso. 



4 

 

 

El valor residual de un activo es el importe estimado que la entidad podría 

obtener actualmente por la disposición del elemento, después de deducir los 

costos estimados por tal disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la 

antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil. 

 

1.1.2. Importancia 

 

Las propiedades, planta y equipos de una institución representan los bienes 

físicos que sirven para realizar la operación de la entidad, es decir son los 

bienes que apoyarán la producción, comercialización o asesoramiento que 

brinde la institución a sus clientes. 

 

Sin bienes no podría existir empresa, ya que no podrían realizarse 

operaciones, no existirían los terrenos, edificaciones, maquinaria, vehículos, 

muebles, computadores, etc. para que se realicen las operaciones de la 

empresa o institución, sin importar su tamaño, sector, tipo de empresa, etc. 

 

Es resumen las propiedades, planta y equipos representan una parte de vital 

importancia de la inversión de toda institución o empresa, la cual fue 

financiada en parte por el capital propio de la entidad, y seguramente otra 

mediante crédito de diferentes fuentes, cuya intención es la de sustentar la 

operación. 

1.1.3. Clasificación 

 

En la Ley de Régimen Tributario Interno, consta una clasificación general de 

bienes según su depreciación
3
: 

 

 Bienes inmuebles, excepto terrenos 

 Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles. 

 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil. 

 Equipo de cómputo y software. 

                                              

3
Ley de Régimen Tributario Interno, Artículo 25, numeral 6. 
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Tomado como base la división general indicada, la clasificación más abierta 

que permita una visualización de los bienes por tipo de ítem, sería la 

siguiente: 

 

 Terrenos: donde deben registrarse todos los espacios de tierra que sean 

de propiedad de la institución, y sobre los cuales se pueda construir, 

sembrar, edificar, etc. dependiendo del uso que su propietario requiera. 

Los terrenos son bienes inmuebles. 

 

 Edificaciones: en este segundo grupo de bienes inmuebles, deberá 

registrarse cualquier tipo de construcción, como por ejemplo: casas, 

aulas, edificios, galpones, plantas industriales, etc. que sean de 

propiedad de la institución. 

 

 Maquinaria y Equipo: este es un grupo de uso más frecuente por las 

empresas de tipo industrial, ya que incluye todas la maquinaria y 

equipos que sirven para fabricar, producir, o brindar un servicio, como 

por ejemplo: líneas de producción, generadores, cortadoras, 

procesadoras de alimentos, maquinas de arado, ordeñado, etc. 

 

 Muebles y Enseres: que sirve para registrar todo el mobiliario y 

accesorios que tenga la institución para la realización de su operación. 

Como por ejemplo: sillas, escritorios, sofás, pupitres, basureros, 

papeleras, pizarras, armarios, libreros, credenzas, aparadores, mesas, 

estaciones de trabajo, modulares, etc. 

 

 Equipos de Oficina: donde se debe registrar todos los bienes eléctricos 

y algunos electrónicos que se usan en las oficinas de la entidad, como 

por ejemplo: calculadoras, teléfonos, centrales telefónicas, sumadoras, 

grapadoras eléctricas, equipos de facsímil, destructoras de 

documentos, guillotinas, encuadernadoras, etc., incluso dependiendo 
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de la actividad de la entidad, se pueden incluir televisores, 

reproductores de dvd, proyectores y otro material de proyección. 

 

 Equipos de Computación: grupo que registrará los bienes tecnológicos 

de computación de propiedad de la institución, como por ejemplo: 

computadores personales, laptops, palms, impresoras, equipos 

multifunción, tablets, ruteadores, módems, servidores, monitores, etc. 

 

 Vehículos: grupo donde se deberán registrar aquellos bienes que 

permiten la movilización, el transporte y traslado de bienes y personas 

de la entidad, como por ejemplo: motos, motonetas, autos, camionetas, 

furgonetas, buses, etc.  

 

Adicionalmente, dependiendo del caso, se podrían añadir un grupo que 

corresponderá a Biblioteca y Pinacoteca, es decir a libros, enciclopedias, 

especializadas que por sus características, como por ejemplo costos, 

requieran registrarse con mayor profundidad que un inventario; así mismo la 

pinacoteca se constituiría de obras de arte en general: cuadros, estatuas, etc. 

que sean parte de la entidad. 

 

1.1.4. Características 

 

“Activos considerados permanentes porque son necesarios para el normal 

desarrollo de las actividades de una compañía, y por ende, no serán vendidos 

ni desechados en el corto plazo. Edificios, maquinarías y muebles integran 

normalmente los activos fijos de una compañía cuando ésta los conserva para 

uso propio.”
4
 

 

Como lo describe el autor citado, las propiedades, planta y equipos deben 

cumplir varias características, entre las cuales se puede describir las 

principales: 

 

                                              

4
 Jacques Marcuse, Robert (2002). Diccionario de términos financieros & bancarios 

Colección diccionarios.ECOE EDICIONES, 2002. Pág. 3 
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 Poseer una vida útil mayor a un año, generalmente y dependiendo del 

tipo de bienes, se consideran desde 3 años, hasta más de 20 años. 

 

 Tener un costo representativo, esto debe ser normado por cada 

institución, ya que dependiendo del tipo de bienes que usa deberá 

considerara como mínimo un valor de $20, $100 o incluso mayor para 

considerarlo como propiedad, planta y equipo. 

 

 No estar disponible para la venta, no son inventarios. 

 

 Ser de propiedad de la empresa, no pueden ser bienes rentados, sino 

deben ser comprados por la empresa o institución. 

 

 Que se encuentre en operatividad y por ende ayude a la consecución 

de la renta empresarial. Esta característica es vital ya que los bienes 

deben tener como objetivo el proporcionar apoyo a la operación de la 

institución o empresa, no deberían considerarse como propiedades, 

planta y equipos, a bienes que no sirvan para el giro del negocio que 

consta en la misión de la organización. 

 

 Estar sujeto a depreciación, en efecto la mayoría de los bienes son 

depreciables, solamente los terrenos, por su esencia no son 

depreciables, el resto si debe depreciarse para evidenciar el desgaste 

por el uso. 

 

 

1.2. BIENES MENORES SUJETOS A CONTROL 

 

A pesar de que no existe una definición expresa dentro de la norma de 

contabilidad oficial: NIC 16, se entiende como bienes menores sujetos a 

control a los bienes que sirven para la gestión de la institución, por esto 

requieren un control, pero que no cumplen con la característica de las 

propiedades, planta y equipos para ser consideradas como tales. 
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Generalmente las instituciones consideran como bienes menores a aquellos 

bienes tangibles, que son utilizados para el negocio o la operación de la 

institución, que no son objeto de enajenación, pero que no tienen valores 

significativos o duración que permita clasificarlos como propiedades, planta 

y equipos, sin embargo son bienes que requieren un control, es decir un 

inventario para evitar su pérdida o daño. 

 

Como ejemplo de este tipo de bienes su puede mencionar: macetas, 

ceniceros, unidades de almacenamiento externas (memory flash, discos 

externos), basureros, cafeteras pequeñas, etc. es decir bienes que sean de 

costos bajo y vida útil relativamente corta, pero que cumplen una función de 

utilidad para la institución a la cual pertenecen. 

 

1.3. DEPRECIACIÓN 

 

1.3.1. Definición 

 

“La depreciación es un procedimiento de distribución de costos, no un proceso 

de valuación de activos. Por ello, constituye el costo del activo fijo consumido 

durante el período.”
5
 

 

Como lo describe el autor citado, la depreciación es un proceso, por medio de 

cual se establece el costo de las propiedades, planta y equipos de una 

institución para un período determinado. 

 

Según la NIC 16, la definición de depreciación es la siguiente
6:

 

 

“Depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable de un 

activo a lo largo de su vida útil.” 

 

                                              

5
Ibid 5. Pág. 127. 

6
Norma Internacional de Contabilidad 16, pág. 2 
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Así mismo, en el documento normativo se define lo que es importe 

depreciable: 

 

“Importe depreciable es el costo de un activo, o el importe que lo haya 

sustituido, menos su valor residual.” 

 

Es decir que para realizar el cálculo de la depreciación, primero se debe 

calcular el importe depreciable, el cual se obtiene de restar el valor residual 

del valor total de compra del bien. Por ejemplo si un vehículo fue adquirido a 

un valor de $20,000, y la institución tiene como política interna un valor 

residual de $100; el valor a depreciar se calculará de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

La norma contable NIC 16 comenta también que: 

 

Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de propiedades, 

planta y equipo que tenga un costo significativo con relación al costo total del 

elemento.  El cargo por depreciación de cada periodo se reconocerá en el 

resultado del periodo, salvo que se haya incluido en el importe en libros de 

otro activo.  El método de depreciación utilizado reflejará el patrón con 

arreglo al cual se espera que sean consumidos, por parte de la entidad, los 

beneficios económicos futuros del activo. 

 

Una vez que se calcule la depreciación de cada período y por cada tipo de 

bien, éste valor debe ser reconocido en el balance de resultados de la entidad. 

Así mismo acepta que existe más de una forma de calcular la depreciación; 

los métodos más conocidos son: método de línea recta, suma de los dígitos 

del año, y saldo decreciente. 
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1.3.2. Importancia 

 

La depreciación cumple una función importante: la de reflejar el uso de los 

bienes de una institución, ya que el valor del bien va decrementando con la 

depreciación y presenta cada período el valor disminuido que refleja el valor 

a la fecha de cada bien. 

 

Si no se utilizaría la depreciación, principalmente se tendrían dos situaciones: 

 Los bienes no reflejan el valor al fin de cada período, ya que tendrían 

el mismo valor todo el tiempo, cosa que es incierta debido a que el 

desgaste normal del uso, evita que el activo tenga el mismo costo con 

el paso del tiempo. 

 La institución no reflejaría el costo real de la operación al omitir el 

costo de la depreciación de los bienes en cada período reportado. 

 

1.3.3. Vida Contable 

 

La vida contable es prácticamente la vida útil un bien, y según la norma de 

contabilidad NIC 16, que trata sobre las propiedades, planta y equipos, se 

define como: 

 

Vida útil es: 

(a) el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la 

entidad; o 

(b) el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del 

mismo por parte de la entidad. 

 

Es decir que la vida útil o contable, es el tiempo que se espera se utilice un 

bien dentro de la institución. 

 

Dentro de la normativa del país, en la Ley de Régimen Interno Tributario se 

describe una clasificación de activos por grupos, en la cual se establecen 

tiempos de vida útil estándar para cada uno, esto porque sería inaplicable 

hacerlo por ítem. 
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1.3.4. Vida Efectiva 

 

La vida efectiva es definida como: 

 

“El tiempo de vida útil o real de un activo fijo depreciable, que vá desde la 

fecha de su compra o adquisición hasta cuando la empresa prescinde de su 

uso, sufre un desgaste total, se vuelve obsoleto, o por cualquier otra razón que 

haga a dicho activo inoperante o fuera de servicio.”
7
 

 

La vida útil, puede verse afectada por algunos factores para cambiar su 

tiempo, ya que dependiendo del uso, trato y sobre todo del mantenimiento 

que se dé a un bien, éste puede durar más o menos que otro de iguales 

características, ya que no solo el tipo de bien determina su vida útil, sino que 

también hay condiciones como: 

 

 Uso del bien: el uso que se le dé a un bien, es decir no es lo mismo 

comprar un vehículo (camioneta), para traslado de personas dentro de 

la ciudad, que se le use para traslado de carga fuera de la ciudad en 

caminos vecinales; 

 

 Otro facto importante sería el de trato a un bien: no es lo mismo que a 

un vehículo se le deje a la intemperie todo el tiempo, que a otro que se 

le tenga en parqueo cubierto en la noche; ya que la lluvia y el viento 

desgastarán en menos tiempo. 

 

 El último factor importante a considerar para la vida útil de los bienes 

es el mantenimiento que se le dé; ya que si a un vehículo se le realizan 

los mantenimientos regulares según las instrucciones del fabricante, 

éste durará más que si no se le dan dichos mantenimientos 

oportunamente. 

 

                                              

7
Sipller, Earl. (1988).  Contabilidad financiera. México D.F.: Editorial Mc Graw Hill. Pág. 

308. 
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1.3.5. Tasas de Depreciación 

 

El porcentaje de depreciación ha sido definido claramente para cada tipo de 

bien en la Ley de Régimen Tributario interno: 

 

“La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los 

bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este gasto sea 

deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes: 

 

(I) Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% anual.  

(II) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual.  

(III) Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual.  

(IV) Equipos de cómputo y software 33% anual. 

 

En caso de que los porcentajes establecidos como máximos en este Reglamento sean 

superiores a los calculados de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la duración 

de su vida útil o la técnica contable, se aplicarán éstos últimos.”
8
 

 

La norma establecida permite un porcentaje máximo de depreciación para 

cada período, que varía de acuerdo al tipo de bien. Dichos porcentajes son los 

normalmente usados en las instituciones para guardar un estándar adecuado, 

solo en ciertos casos de empresas productivas se usan métodos de 

depreciación por unidades producidas, lo que podría dar un resultado 

diferente de los estándares planteados. 

 

1.3.6. Métodos de Depreciación 

 

Dentro de los métodos de depreciación se pueden mencionar los siguientes, 

según Arbones
9
 y Latorre

10
: 

 

 En línea recta. 

 Suma de los dígitos del año. 

                                              

8
Ibid 7, artículo 25, numeral 6 

9
Arbones, Eduardo. (1989). Ingeniería económica. México:  Marcombo. Pág. 88. 

10
Latorre, Leovigildo.(2004). Contabilidad gerencial. Bogotá: Universidad Nacional de 

Colombia. Pág. 193 
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 Doble saldo decreciente. 

 

El método de línea recta es el más sencillo y consiste en disminuir el valor 

que el activo mantiene en libros, de forma lineal con el tiempo. 

 

Al final de cada año se calcula la depreciación dividiendo” la diferencia de la 

base de coste y el valor de recuperación por la vida útil”.
11

 

 

La fórmula de este método de depreciación es la siguiente: 

 

 

Donde: 

 

 D representa la depreciación 

 P es el  precio de coste 

 F es el valor de recuperación 

 n es la vida útil en años. 

 

El precio o base de coste incluye el precio de compra, costos por instalación 

transporte y otros relacionados. 

 

El método de depreciación por suma de los dígitos del año “proporciona 

cuotas de depreciación que son más grandes durante los primeros años de la 

vida de una máquina”.
12

 

 

Se denomina como depreciación por sima de dígitos por año, debido a que se 

utiliza la suma de los dígitos del año desde 1 hasta el número de años de vida 

útil del activo, por ejemplo para un activo con vida útil de 5 años, la suma de 

los dígitos será: 

 

                                              

11
Latorre, Leovigildo.(2004). Contabilidad gerencial. Bogotá: Universidad Nacional de 

Colombia. Pág. 89 
12

Arbones, Eduardo. (1989). Ingeniería económica. México:  Marcombo. Pág. 88 
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La depreciación variable por suma de los dígitos del año se puede calcular 

mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde: 

 

 D es el valor de la depreciación. 

 P es el precio de coste  

 F es el valor de recuperación 

 n-t es el número de años depreciables restantes. 

 

La depreciación de doble saldo restante consiste en que la depreciación se 

prevé al final de cada año como una función constante p=2/n del valor que 

consta el libros al final del año anterior. 

 

La fórmula  de este método de depreciación es la siguiente: 

 

 

 

El valor en libros al final del año t es: 

 

 

 

Donde: 

 B es la base de coste o valor en libros 

 P es el precio de coste 
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 D es la depreciación. 

 

La depreciación por unidades de producción se utiliza principalmente en 

empresas productoras, donde el número de unidades a producir incide o se 

considera para la depreciación de las mismas. Se utilizan principalmente para 

vehículos o maquinarias.  

 

La fórmula es la siguiente:
13

 

 

 

 

 

1.4. DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 

 

1.4.1. Identificación de un Bien que podría estar Deteriorado 

 

Según la definición mencionada en la norma contable, se proporciona el 

siguiente concepto para deterioro:  

 

“Una pérdida por deterioro es el exceso del importe en libros de un activo 

sobre su importe recuperable.”
14

 

 

La norma así mismo comenta que
15

: 

 

La entidad evaluará, al final de cada periodo sobre el que se informa, si existe 

algún indicio de deterioro del valor de algún activo. Si existiera tal indicio, la 

entidad estimará el importe recuperable del activo. 

Con independencia de la existencia de cualquier indicio de deterioro del valor, 

la entidad deberá también:  

                                              

13
Latorre, Leovigildo.(2004). Contabilidad gerencial. Bogotá: Universidad Nacional de 

Colombia. Pág. 193 
14

Norma Internacional de Contabilidad 16, pág. 2 
15

Resumen Técnico NIC 36, IASCfundationeducation 
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(a) Comprobar anualmente el deterioro del valor de cada activo intangible  

con una vida útil indefinida, así como de los activos intangibles que aún no 

estén disponibles para su uso, comparando su importe en libros  

con su importe recuperable. Esta comprobación del  deterioro del valor puede  

efectuarse en cualquier momento dentro del periodo anual, siempre que se 

efectúe en la misma fecha cada año. La comprobación del deterioro del valor 

de los activos intangibles diferentes puede realizarse en distintas fechas. No 

obstante, si dicho activo intangible se hubiese reconocido inicialmente durante 

el periodo anual corriente, se comprobará el deterioro de su valor antes de que 

finalice el mismo.  

(b) Comprobar anualmente el deterioro del valor de la plusvalía adquirida en 

una combinación de negocios, de acuerdo con los párrafos 80 a 99. 

 

Como resumen se puede mencionar que debido a diversas condiciones puede 

verificarse un deterioro de los bienes durante un período contable, y la norma 

establece claramente que dicho deterioro deberá ser reportado y por supuesto 

contabilizado para evidenciar el valor real del bien. 

 

1.4.2. Medición del Importe Recuperable 

 

La norma contable define al importe recuperable de un activo: 

 

Importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo es el 

mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso. 

 

No siempre es necesario calcular el valor razonable del activo menos los 

costos de venta y su valor en uso. Si cualquiera de esos importes excediera al 

importe en libros del activo, éste no habría sufrido un deterioro de su valor, y 

por tanto no sería necesario calcular el otro valor. 

 

Así mismo indica claramente que para el cálculo del valor en uso de un 

activo, deben considerarse los siguientes elementos: 

 

 (a) una estimación de los flujos de efectivo futuros que la entidad espera 

obtener del activo;  

(b) las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o en la 

distribución temporal de dichos flujos de efectivo futuros;  
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(c) el valor temporal del dinero, representado por la tasa de interés de 

mercado sin riesgo;  

(d) el precio por la presencia de incertidumbre inherente en el activo; y  

(e) otros factores, tales como la iliquidez, que los participantes en el mercado 

reflejarían al poner precio a los flujos de efectivo futuros que la entidad espera 

que se deriven del activo.  

 

En conclusión la medición se realizará sobre la diferencia que exista entre su 

valor razonable y su valor en uso, para el cual se determinan algunas 

características. 

 

1.4.3. Reconocimiento y Medición de la Pérdida por Deterioro del 

Valor 

 

El reconocimiento y la medición de la pérdida por deterioro deberán ser 

realizados en cada período, tal como lo establece la normativa: 

 

El importe en libros de un activo se reducirá hasta que alcance su importe 

recuperable si, y sólo si, este importe recuperable es inferior al importe en 

libros. Esta reducción se denomina pérdida por deterioro del valor. 

 

La pérdida por deterioro del valor se reconocerá inmediatamente en el 

resultado del periodo, a menos que el activo se contabilice por su valor 

revaluado de acuerdo con otra Norma (por ejemplo de acuerdo con el modelo 

de revaluación previsto en la NIC 16. Propiedad, Planta y Equipo). Cualquier 

pérdida por deterioro del valor, en los activos revaluados, se tratará como un 

decremento de la revaluación efectuada de acuerdo con esa otra Norma.  

 

Es decir que la pérdida establecida, debe contabilizarse en el período contable 

determinado, no después. La norma también establece que las pérdidas por 

deterioro del valor de los activos, entre los cuales se incluyen las 

propiedades, planta y equipos, se deben tratar y reportar como decrementos 

de la revaluación. 
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1.4.4. Reversión de las Pérdidas por Deterioro del Valor 

 

La norma indica que la reversión por pérdidas de deterioro, diferente de 

plusvalía, solamente si se realizó un cambio en la estimación contable 

 

Se revertirá la pérdida por deterioro del valor reconocida en periodos 

anteriores para un activo, distinto de la plusvalía, si, y sólo si, se hubiese 

producido un cambio en las estimaciones utilizadas, para determinar el 

importe recuperable del mismo, desde que se reconoció la última pérdida por 

deterioro.   

 

Como lo establece la norma también es importante comentar que la reversión 

no debería superar el valor del bien si no se hubiera realizado la pérdida por 

deterioro: 

 

El importe de la reversión de una pérdida por deterioro del valor en una 

unidad generadora de efectivo, se distribuirá entre los activos de esa unidad, 

exceptuando la plusvalía, prorrateando su cuantía en función del importe en 

libros de tales activos.  El importe en libros de un activo, distinto de la 

plusvalía, incrementado tras la reversión de una pérdida por deterioro del 

valor, no excederá al importe en libros que podría haberse obtenido (neto de 

amortización o depreciación) si no se hubiese reconocido una pérdida por 

deterioro del valor para dicho activo en periodos anteriores.  

 

Por último la norma establece que no se revertirán pérdidas por deterioro 

basadas en plusvalía. 

 

1.5. NORMATIVA LEGAL 

 

Las normas contables que rigen a nivel mundial, han sido realizadas por el 

IASB: International AccountingStandardsBoard (Junta de Normas 

Internacionales de Contabilidad), el cual es un organismo independiente del 

sector privado que desarrolla y aprueba las Normas Internacionales de 

Información Financiera. El IASB funciona bajo la supervisión de la 

Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASCF). 

(International AccountingStandardsCommittee). 
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La normativa legal del manejo de las propiedades, planta y equipos, se define 

en las normas contables que se mencionan a continuación: 

 

1.5.1. N.I.C. 16 

 

La Norma Internacional Contable 16 tiene por objetivo establecer el 

tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, para que los usuarios 

de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la 

inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como 

los cambios que se hayan producido en dicha inversión. 

 

Los principales problemas que presenta el reconocimiento contable de  

propiedades, planta y equipo son la contabilización de los activos, la 

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

pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos.
16

 

 

1.5.2. N.I.C. 36 

 

Esta Norma Internacional Contable consiste en establecer los procedimientos 

que una entidad aplicará para asegurarse de que sus activos están 

contabilizados por un importe que no sea superior a su importe recuperable.  

 

Un activo estará contabilizado por encima de su importe recuperable cuando 

su importe en libros exceda del importe que se pueda recuperar del mismo a 

través de su utilización o de su venta. Como lo establece la norma si este 

fuera el caso, el activo se presentaría como deteriorado, la norma exige que la 

entidad reconozca una pérdida por deterioro del valor de ese activo. En la 

Norma también se especifica cuándo la entidad revertirá la pérdida por 

deterioro del valor, así como la información a revelar.
17

 

 

 

                                              

16
Resumen técnico de la NIC 16 

17
Idem 20.NIC 36 
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1.5.3. N.I.I.F. 5 

 

El objetivo de esta Norma Internacional de Información Financiera es 

especificar el tratamiento contable de los activos mantenidos para la venta, 

así como la presentación e información a revelar sobre las operaciones 

discontinuadas.
18

 

 

Es importante aclarar que también se definen los grupos y sus respectivas 

tasas de depreciación en la Ley de Régimen Tributario Interno del Ecuador, 

la cual ha sido elaborada por el Servicio de Rentas Internas. 

 

 

1.6. MANUALES 

 

1.6.1. Definición 

 

Un manual correctamente redactado puede ser un valioso instrumento 

administrativo. Se puede comprobar esto si consideramos que, aun siendo unos 

simples puntos de llegada, los manuales vienen a ser las rutas por las cuales 

opera todo el aparato organizacional, es decir, son la manifestación concreta 

de una mentalidad directiva orientada hacia la relación sistemática de las 

diversas funciones y actividades.
19

 

 

Los manuales de procesos son documentos formales y de validez interna de 

la institución que tienen como objetivo principal dar a conocer los procesos 

de la institución. 

 

Un manual es un documento personal o institucional, en el cual se describen 

las actividades, recomendaciones, limitaciones, responsabilidades, normas, 

políticas, entre otros puntos que pueden incluirse; para la realización exitosa, 

eficiente y eficaz de una determinada actividad o proceso. 

 

                                              

18
Resumen técnico de la NIIF 5 

19
Continolo, G. Citado por: Rodriguez, Joaquin. (2002). Cómo elaborar y usar los manuales 

administrativos. México 
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Usualmente se realiza un manual por cada proceso que tiene la empresa, ya 

que aparte del procedimiento o secuencia de tareas, el manual contiene una 

serie de información relevante para la mejor comprensión del proceso como 

tal. 

 

1.6.2. Importancia 

 

La importancia de un radica en que el manual en sí, tiene información 

detallada y sobretodo actualizada, su contenido es con actividades claras de 

cada uno de los procedimientos de la empresa o institución.  

 

Es importante que cada cierto tiempo el manual se lo vuelva a actualizar 

porque un manual debe estar al día con la información necesaria, ya que 

aumentaron procesos o disminuyeron. 

 

Toda empresa o institución debe tener un manual de procesos, ya que estos 

en sí son una herramienta para el usuario, generalmente para la gerencia, que 

ayuda al mejoramiento continuo de los procesos haciendo que estos sean más 

eficientes y eficaces.  

 

Los manuales establecen parámetros del funcionamiento de cada proceso 

para que este actúe correctamente. 

 

1.6.3. Objetivos de los Manuales 

 

 Los manuales se elaboran dentro de las organizaciones con la finalidad de 

normalizar o estandarizar procedimientos o procesos. Se pueden mencionar 

como los objetivos de un manual a los siguientes:
20

 

 

a) Instruir al personal, acerca de aspectos tales como: objetivos, funciones, 

relaciones, políticas, procedimientos, normas, etc. 

                                              

20
Rodriguez Valencia, Joaquin. (2002). Como elabora y usar los manuales administrativos. 

México D.F. CengageLearning Editores. Pág. 53 
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b) Precisar las funciones y relaciones de cada unidad administrativa para  

deslindar responsabilidades, evitar duplicidad y detectar omisiones. 

c) Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores asignadas al personal, y 

propiciar la uniformidad en el trabajo. 

d) Servir como medio de integración y orientación al personal de nuevo ingreso, 

facilitando su incorporación a las distintas funciones operacionales. 

e) Proporcionar información básica para la planeación e implementación de 

reformas administrativas. 

 

Como se menciona, los manuales surgen como una necesidad de las grandes 

organizaciones (aunque también pueden aplicarse en pequeñas empresas), de 

aumentar el control y la supervisión sobre los grupos de trabajo, puesto que a 

un mayor número de personal es más difícil realizar un seguimiento correcto.  

Los manuales proveen ciertas limitaciones y posibilidades:
21

 

 

 Posibilidades 

o Son una fuente permanente de información sobre el trabajo a ejecutar. 

o Ayudan a institucionalizar y a establecer los objetivos, las políticas, 

los procedimientos, las funciones, normas, etcétera. 

o Evitan discusiones y malos entendidos de las operaciones. 

o Aseguran la continuidad y coherencia de los procedimientos y normas 

a través del tiempo. Incrementan la coordinación en la realización del 

trabajo. 

o Permiten delegar en forma efectiva, ya que al existir instrucciones 

escritas, el seguimiento del supervisor se puede circunscribir al control 

por excepción. 

 

 Limitaciones 

o Si se elaboran en forma deficiente se producen serios inconvenientes 

en el desarrollo de las operaciones.  

o El costo de producirlos y actualizarlos puede ser alto. 

                                              

21
Idem 24. Pág. 56 
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o Si no se les actualiza periódicamente pierden efectividad. 

o Se limitan a los aspectos formales de la organización y dejan de lado 

los informales, que también son muy importantes. 

o Si se sintetizan demasiado pierden su utilidad; pero si abundan en 

detalles pueden volverse complicados. 

 

En las organizaciones flexibles, proactivas, en oposición a las burocráticas o 

autocráticas, los manuales cumplen un rol de recurso, o material de apoyo 

para el trabajador, no obstante, a pesar de que existen ciertos factores o 

procedimientos que deben llevarse a cabo de manera rígida, existen aspectos 

en los cuales la flexibilidad es altamente necesaria. 

 

1.6.4. Clasificación 

 

Existen distintas clasificaciones de manuales respecto el criterio que es 

aplique, por lo mismo se presenta en primer lugar, una clasificación respecto 

al ámbito de aplicación, es decir, manuales con coberturas generales, o 

específicas:
22

 

 

 Generales.- Se refiere a todo el organismo en su conjunto, dentro de este 

tenemos a los siguientes manuales: 

o Manuales generales de organización.- Este es producto de la 

planeación organizacional y abarca todo el organismo, indicando la 

organización formal y definiendo su estructura funcional. 

o Manual general de procedimientos.- Este es también resultado de la 

planeación, contiene los procedimientos de todas las unidades 

orgánicas que conforman en un organismo social, a fin de uniformar la 

forma de operar. 

o Manual general de políticas.- Se refiere a presentar por escrito los 

deseos y actitud de la dirección superior; para toda la empresa, estas 

                                              

22
Instituto Tecnológico de la Paz. (2010). Tutoriales: Manuales. Recuperado el 02 de 

Octubre de 2011 de http://sistemas.itlp.edu.mx/ 
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políticas generales establecen líneas de guía, un marco dentro del cual 

todo el personal puede actuar de acuerdo a condiciones generales. 

 

 Específico.- aquellos que son aplicables a departamentos o procedimientos 

específicos. 

o Manual específico de reclutamiento y selección.- Se refiere a una parte 

de una área específica (personal). Y contiene la definición uniforme 

respecto al reclutamiento y selección personal en una organización. 

o Manual específico de auditoría interna.- Consiste en agrupar 

lineamientos, instrucciones de aplicación específica a determinados 

tipos de actividad, aquí se refiere a la auditoría interna en forma 

particular. 

o Manual específico de políticas de personal.- Este se enfoca a definir 

"políticas", pero de un área específica de la organización, señalando 

las guías u orientación respecto a cuestiones de personal, tales como: 

contratación, permisos, promociones, prestaciones, etc. 

o Manual especifico de procedimientos de tesorería.- Consiste en 

elaborar los procedimientos en el orden de importancia de un área 

específica, a fin de capitalizar las oportunidades naturales de 

secuencia de pasos en el trabajo, por ejemplo: ingresos a caja, pago a 

proveedores, etc. 

Otra clasificación la propone 
23

 Rodríguez, utilizando dos criterios, por su 

contenido y por su función específica: 

 

 Manuales clasificados por su contenido: 

o de historia del organismo. 

o de organización, 

o de políticas, 

o de procedimientos. 

                                              

23
Ibid 24. Pág. 59 
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o de contenido múltiple (cuando por ejemplo, incluyen políticas y 

procedimientos; historia y organización), de adiestramiento o 

Instructivo, técnicos. 

 

 Manuales por su función específica: 

o producción, 

o de compras, 

o de ventas. 

o de finanzas. 

o de contabilidad, 

o de crédito y cobranzas, 

o de personal, 

o generales (los que se ocupan de dos o más funciones operacionales). 

 

Dentro de este proyecto se contempla la elaboración de un manual de 

procedimientos, mismo que se define como: 

…la expresión analítica de los procedimientos administrativos a través de los 

cuales se canaliza la actividad operativa del organismo. Este manual es una 

guía (como hacer las cosas) de trabajo al personal y es muy valiosa para 

orientar al personal de nuevo ingreso. La implementación de este manual sirve 

para aumentar la certeza de que el personal utiliza los sistemas y 

procedimientos administrativos prescritos al realizar su trabajo.
24

 

 

La clasificación de los manuales puede ser muy amplia, es por ello que solo 

se nombraran los más importantes: 

 

 Manuales de Calidad: Este es un documento que detalla las políticas 

de calidad, generalmente se ocupa para la implementación de la norma 

ISO, ya que el manual recolecta información basada en la gestión de la 

institución y también demuestra el compromiso que la empresa tiene 

este hacia la calidad de la misma.  

                                              

24
Instituto Tecnológico de la Paz. (2010). Tutoriales: Manuales. Recuperado el 02 de 

Octubre de 2011 de http://sistemas.itlp.edu.mx/ 
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 Manuales Administrativos: Los manuales administrativos son aquellos 

que facilitan el mejoramiento de funciones básicas del área dentro del 

este departamento. 

 Manual de Políticas: Es un documento cuya información es útil para la 

orientación del personal.  

 Manuales Procedimientos: Este manual se enfoca en detallar cada 

actividad de la institución.  

 

 

1.6.4.1. Manuales de Procedimientos 

 

Los manuales de procedimientos son un tipo de manuales administrativos 

donde se estandariza y se norma un procedimiento a fin de que todos los 

involucrados dentro de este, tengan total conocimiento de sus deberes, 

responsabilidades y alcance de su actividad. 

 

Un Manual de políticas y procedimientos es un Manual que documenta la 

tecnología que se utiliza dentro de un área, departamento, dirección, gerencia 

u organización. En este Manual se deben contestar las preguntas sobre lo qué 

hace (políticas) el área, departamento, dirección, gerencia u organización y 

cómo hace (procedimientos) para administrar el área, departamento, 

dirección, gerencia u organización y para controlar los procesos asociados a 

la calidad del producto o servicio ofrecido (este control incluye desde la 

determinación de las necesidades del cliente hasta la entrega del producto o 

realización del servicio, evaluando el nivel de servicio post-venta).
25

 

 

Se debe diferenciar entre proceso, método y procedimiento, como lo 

menciona Álvarez:
26

 

 

 Un PROCESO es el conjunto de elementos que interactúan para transformar 

insumes, en bienes o productos terminados. Un proceso está formado por 

                                              

25
 Álvarez, Martin. (1996). Manual para elaborar manuales de políticas y procedimientos. 

Panorama Editorial. Pág. 24. 
26

Idem 29. Pág. 35 
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Materiales, Métodos y Procedimientos, Recursos Humanos, Maquinaria y 

Equipo y el Medio Ambiente.  

 Un MÉTODO es la guía detallada que muestra secuencial y ordenadamente 

como una persona realiza un trabajo.  

 Un PROCEDIMIENTO es lo guía detallada que muestra secuencial y 

ordenadamente como dos o más personas realizan un trabajo. 

 

Dentro de los manuales de procedimientos, y también de procesos, un recurso 

importante para reflejar el funcionamiento de los mismos, son los llamados 

diagramas de flujo, que pueden entenderse como representaciones gráficas de 

las etapas, actividades o pasos de un procedimiento.  

 

Los diagramas de flujo sirven principalmente  para:
27

 

 

 Describir las etapas de un proceso y entender cómo funciona.  

 Apoyar el desarrollo de métodos y procedimientos. 

 Dar seguimiento a los productos (bienes o servicios) generados por un 

proceso.  

 Identificar a los clientes y proveedores de un proceso. 

 Planificar, revisar y rediseñar procesos con alto valor agregado, identificando 

las oportunidades de mejora.  

 Diseñar nuevos procesos-Documentar el método estándar de operación de un 

proceso.  

 Facilitar el entrenamiento de nuevos empicados.  

 Hacer presentaciones directivas. 

 

Los diagramas de flujo funcionan o se elaboran en base a símbolos que 

permiten representar ciertas actividades específicas. Los más comunes son 

los siguientes:
28

 

 

                                              

27
Ibid 29. Pág. 39 

28
Ibid 29. Pág. 40 
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Símbolo utilizado para representar una actividad. Dentro del mismo se 

escribe una breve descripción de dicha actividad. 

 

El rombo es el símbolo utilizado para decisiones, por lo mismo, del cual se 

desprender generalmente dos opciones, una positiva y una negativa y dentro 

del mismo se escribe la pregunta que genera la decisión. En las líneas que se 

desprenden se puede colocar opciones como Si-No, Falso-Cierto, etc. 

 

El símbolo del ovalo es utilizado como terminal, y se utiliza para señalar el 

inicio o el final del proceso. Dentro del mismo se escribe los términos 

INICIO o FINAL. 

 

Las flechas son utilizadas como conectores o líneas de flujo, que representan 

el camino o la vía del proceso. 

 

El círculo se maneja como conector, permitiendo indicar continuidad dentro 

del proceso. Estos se utilizan colocando en los círculos un número de 

referencia. Es comúnmente utilizado cuando el diagrama ocupa más de una 

hoja para no cortar la continuidad del mismo. 



29 

 

 

Este símbolo representa a un documento generado por el proceso, siendo este 

donde se almacena información relativa al mismo. 

 

1.6.5. Contenido de los Manuales 

 

Los componentes básicos del manual de procesos son: 

 Objetivo, que indica la razón de ser del manual. 

 Alcance, que delimita el inicio y el final del manual. 

 Participantes, que describe las personas o áreas que intervienen en el proceso. 

 Conceptos, es un punto opcional que es utilizado en ciertos manuales que 

requieren definiciones por su índole técnica. 

 Políticas, se describen todas las políticas respecto del proceso. 

 Procedimientos, se describen los procedimientos que intervienen en el 

proceso. En este punto suele incluirse el flujograma de cada procedimiento 

que permite una mejor visualización de los procedimientos. 

 Anexos, se incluyen formatos y documentos que se requieren conocer para la 

adecuada realización del proceso. También se puede incluir base legal que 

tenga referencia al proceso. 

Según (Rodríguez, Joaquín. 2002)
29

 el formato de los manuales es el 

siguiente: 

Gráfico 1: Encabezado de un Manual 

 
Fuente: Rodríguez, Joaquín. (2002). 

 

                                              

29
 Rodríguez, Joaquín. (2002). Cómo elaborar y usar los manuales administrativos. México 
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Gráfico 2: Formato de un manual 

 
Fuente: Rodríguez, Joaquín. (2002). 

 

Así mismo hay otros puntos importantes que se debe tener en cuenta al 

respecto de la elaboración de los manuales como los siguientes: 

 

Responsables del Manual 

Al momento de realizar un manual se debe tener muy en cuenta quienes son 

los responsables de su realización, ya que de preferencia debe asignarse dicha 

tarea a una sola persona, con el fin de que cumpla con la elaboración dentro 

del plazo establecido. 

 

El responsable de elaborar el manual es generalmente quien está a cargo del 

proceso, porque se entiende que es la persona que más conoce sobre el tema, 

y quien puede realizarlo de mejor manera, claro que debe tener apoyo en el 

sentido administrativo, ya que dependiendo del proceso que se quiera 

documentar, el responsable de su elaboración puede adolecer de 

desconocimiento de principios y herramientas administrativas. 

 

Una vez realizado el manual es de responsabilidad del Jefe inmediato 

superior de quien elaboró, el encargarse de la aprobación del mismo por el 

órgano que corresponda, sin esta aprobación no se podrá poner en ejecución 
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el manual, ya que la alta administración debe tener pleno conocimiento de lo 

que se va a instrumentar en el manual: procesos, políticas, participantes, 

roles, etc. 

 

Una vez aprobado el manual es importante que se publique y/o distribuya 

según corresponda, ya que será la única manera de lograr que el personal de 

la institución tenga claridad de la normativa incluida en el manual, la cual 

siempre es de carácter obligatorio para todos los colaboradores de la entidad 

a la que pertenece dicho manual. 

 

La responsabilidad del manual no termina con su publicación y distribución, 

sino que se debe tener asignado una persona responsable de mantenerlo 

actualizado, ya que las instituciones con el actuar dinámico que llevan en la 

actualidad, impacta directamente en su normativa interna, por tanto hay que 

actualizar los manuales. También puede ocurrir el caso de que existan 

cambios de entidades de control que impacten en las normas o 

procedimientos contemplados en un manual, por esto se requiere que siempre 

exista una persona a cargo de cada manual, lo que asegurará que exista la 

normativa oportuna y adecuada para el correcto desempeño de las tareas y 

acciones de las instituciones. 

 

Usuarios del Manual 

Como ya se vio anteriormente los manuales se realizan prácticamente para 

establecer normativas y estándares para realizar con éxito las actividades de 

los procesos de las instituciones, y serán las personas que laboran en esas 

instituciones las que deban cumplir lo establecido en el documento, por tanto 

es imperante que se tome en cuenta los usuarios de cada manual antes de 

realizarlo, esto servirá para que el documento se escriba y diseñe, dentro del 

estándar comentado, pero tomando en cuenta la facilidad de interpretación 

que puedan tener los usuarios. 

 

Los responsables serán quienes realicen, actualicen y hagan cumplir lo 

establecido en el manual, pero los usuarios son quienes deben incorporar lo 
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señalado en el documento para que se pueda cumplir con éxito las tareas a 

ellas asignadas. 

 

Riesgos 

Un manual debe ser exhaustivamente revisado antes de ser publicado, por 

esto es vital que tenga un paso de revisión antes de su aprobación. Esta 

revisión no puede ser realizada por la persona que realiza el documento o por 

su línea directa de supervisión, sino que debe obligatoriamente ser revisado 

por un tercero que generalmente sea de un área de Auditoría, Riesgo 

Operativo o quien realice esas funciones en la institución. 

 

Y es que justamente en la actualidad una de las funciones de las área de 

Auditoría o Riesgo Operativo de las organizaciones es la de verificar el 

riesgo operativo de los procesos de la entidad, por esto es imperante que 

dicho personal de control revise minuciosamente las normas, procedimientos 

y demás información del manual antes de su aprobación y publicación. 

 

Debido a que el manual es un documento que contribuye a la correcta 

realización de las tareas y actividades de las instituciones, dicho documento 

debe pasar los filtros adecuados para que sea un punto de apoyo, y no de 

posible confusión o que perjudique la correcta realización de las acciones de 

los colaboradores. 

 

Por último se presente un gráfico que indica el proceso que debería tener el 

manual para su correcta elaboración y uso. 

 



33 

 

Gráfico 3: Proceso de elaboración de un Manual 

 
 Elaborado por: Luis Miranda 

Elaboración 

Revisión 

Aprobación 

Distribución 

Aplicación 

Actualización 
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CAPÍTULO II 

2. CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

 

Con la finalidad de verificar los niveles de control de las propiedades, planta 

y equipo de las instituciones educativas, se partirá de un breve diagnóstico de 

la situación actual de control de los bienes de la Unidad Educativa Cardenal 

De La Torre sede Quito. 

 

Por esto, el presente capítulo permitirá realizar dicho diagnóstico, para lo cual 

se partirá de una breve reseña histórica de la institución, detalle de principios 

y fundamentos, también del marco estratégico actual de la institución, su 

estructura organizacional, y por último un análisis FODA. 

 

 

2.1. RESEÑA HISTÓRICA 

 

En 1934, gracias a la idea del Padre Miguel Medina Rojas, se crea el Colegio 

con el fin de educar y formar a estudiantes mujeres, ofreciendo servicios de 

educación primaria y también educación profesional en: Bordado a máquina, 

Cocina industrial, Lavandería y Planchado. En su primer año, el colegio 

graduó a 12 alumnas de primaria y 20 de clase profesional, las cuales fueron 

aplaudidas por los presentes debido a su esmero al cumplir con buena 

conducta, aprovechamiento, piedad, asistencia y aseo, las materias impartidas 

por todas sus profesoras. 

 

La “Unidad Educativa Cardenal de la Torre” viene cumpliendo una gestión 

educativa a partir del año 1934, impulsa en sus estudiantes actitudes de 

solidaridad, cristiandad, autenticidad, creatividad, responsabilidad y 

liderazgo. 

 

El centro educativo tiene como visión ser hasta el año 2011, una Institución 

educativa formadora de ciudadanas que respondan a las expectativas de 
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desarrollo de la sociedad ecuatoriana, dentro de prácticas de libertad, utilidad 

y felicidad, mediante procesos participativos e integradores permanentes. 

 

Para aplicar la enseñanza a alas estudiantes se pone de manifiesto la 

Pedagogía Matovellana “Todo por Amor a Dios”, no es más que la misma 

pedagogía de Dios, según sus misterios de Padre en la perspectiva de 

salvación, capta las indicaciones pedagógicas de Jesús, que implica la 

enseñanza de valores, las formas cambian el espíritu es permanente que 

procura crear en la comunidad escolar un ambiente animado por el espíritu 

evangélico de libertad, caridad y responsabilidad. 

 

En base a la lectura del Proyecto Educativo Institucional se manifiesta que 

“la Unidad Educativa Cardenal de la Torre, brinda una enseñanza con calidad 

y calidez hacia la excelencia educativa de las estudiantes, mediante el 

desarrollo de potencialidades, destrezas, inteligencia, para alcanzar cambios 

sustanciales en la que garanticen la información integral (cognitivo, 

psicomotriz y afectivo) de las estudiantes. 

 

Desde el principio tuvo un gran apoyo de las autoridades religiosas, así como 

también de las autoridades de la ciudad de Quito, esto ayudó a su rápido 

crecimiento y popularidad en la época, de hecho en la actualidad el centro 

educativo tiene más de mil estudiantes en sus distintas disciplinas formativas. 

 

Gráfico 4: Logotipo 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular Cardenal de la Torre 
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2.2. FINES Y PRINCIPIOS 

 

La institución educativa nació con la necesidad concreta de las intenciones 

educativas: objetivos, destrezas, contenidos, actividades, etc.; y su finalidad 

principal ha sido la de desarrollar las potencialidades y cualidades de las 

estudiantes, inculcar el respeto a la naturaleza, brindar apoyo a la Comunidad 

a través de proyectos sociales técnicamente elaborados para el 

fortalecimiento de la comunidad educativa, con la finalidad de integrarlos 

activamente a la sociedad. 

 

Son fundamentos de la Institución: 

 

 Que la enseñanza es la organización y secuenciación de las 

intenciones educativas. 

 

 La metodología de la enseñanza en base a principios participativos. 

 

 Enseñanza mediante la ayuda pedagógica a las características 

individuales de las estudiantes, determinar el grado en que se han 

conseguido las intenciones educativas; y, la relación entre los otros 

elementos. 

 

Como principios se pueden mencionar los siguientes: 

 

 EL AMOR a DIOS, como sustento de todas sus actividades. 

 

 LA LIBERTAD, como práctica permanente de confianza y seguridad. 

 

 EL RESPETO, como actitud de equidad, responsabilidad y 

organización. 

 

 LA COOPERACIÓN, como práctica de amistad y solidaridad. 
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 LA PARTICIPACIÓN, de padres y madres de familia, maestros/as, 

alumnas y la comunidad a fin de consolidad un verdadero equipo 

educativo. 

 

 LA ATENCIÓN, a las diferencias individuales, tomando en cuenta el 

desarrollo físico, mental, ritmo de aprendizaje, experiencias, formas de 

resolver problemas. 

 

 LA INTERRELACIÓN, como fuente de aprendizajes Individuales y 

Colectivo. 

 

Así mismo la entidad educativa se ha puesto unparadigma pedagógico basado 

en los siguientes puntos: 

 

 Atender las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. 

 

 Un nuevo rol del educando en el proceso de aprendizaje. 

 

 Un modelo de prácticas pedagógicas que propicien el aprendizaje 

personalizado y grupal. 

 

 El desarrollo de las capacidades de razonamiento. 

 

 Una cultural para la paz, para la vida cívica y democrática y para 

comprender las reglas de la post-modernidad. 

 

 

2.3. MISIÓN 

 

La misiónde cualquier organización, es una declaración donde consta el 

objetivo fundamental de existencia de dicha entidad, como lo dice Vidal: 
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“La misión de una organización es una declaración relativamente duradera 

del propósito de una organización, que la diferencia de otras empresas 

similares. Es en sí, una declaración de la razón de ser”.
30

 

 

En el caso de la Unidad Educativa Cardenal De La Torre, la Misión es la 

siguiente: 

 

“La Unidad Educativa Particular “Cardenal de la Torre, es una Institución 

Educativa privada, que brinda servicios de apoyo a la Comunidad, atendiendo 

a jóvenes con la Educación Básica y Diversificada, a través de un proyecto 

social, técnicamente elaborado y con la finalidad de integrarlos activamente a 

la sociedad” 

 

 

2.4. VISIÓN 

 

Si la misión proporciona información de lo que hace la entidad y donde está, 

la visión define el “hacia donde quiere ir la organización, como lo dice 

Albrecht: 

 

“...una visión es algo más que un llamamiento para incrementar la cuota del 

mercado, fastidiar a la competencia o doblar los beneficios del año anterior. 

Es más emocional que analítica. Una visión es una "imagen compartida sobre 

lo que queremos que nuestras empresas sean o lleguen a ser... Proporciona un 

propósito intencionado para una orientación futura. Responde a la pregunta 

¿cómo queremos que nos vean aquellos por los que nos interesamos?..”, citado 

por Vidal, 2004, pág. 109)
31

 

 

La visión de la Unidad Educativa Cardenal De La Torre es: 

 

“La Unidad Educativa Particular Cardenal de la Torre, ser hasta el año 2013 

una institución que brinde una Educación Cristiana, integral y de calidad 

enfatizando en los valores morales, de identidad nacional y cultural, 

                                              

30
VIDAL, Elizabeth. (2004). Diagnostico Organizacional: Evaluación Sistémica del 

Desempleo Empresarial. ECOE Ediciones 
31

Ibid 1, Pág. 109 
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logrando, que las estudiantes de las secciones de Educación Básica y 

Diversificada desarrollen un pensamiento crítico, una actitud practica, 

espíritu emprendedor que responda a las expectativas de desarrollo de la 

sociedad ecuatoriana, puedan solucionar efectivamente los problemas de este 

mundo competitivo y globalizado” 

 

 

2.5. OBJETIVOS 

 

“Los objetivos son los resultados que una organización proyecta lograr 

mediante et desarrollo de su misión social.
32

 

 

Según lo descrito por el citado autor, los objetivos son los que permiten a la 

organización plasmar los logros trazados, que están bajo la visión propuesta 

 

Los objetivos se dividen en dos tipos, el primero es el objetivo general el cual 

es el objetivo principal ya que este es el que abarca todo lo que la 

organización desea alcanzar, y el segundo tipo que son los objetivos 

específicos, que se derivan del objetivo general y sirven para hacer cumplir 

dicho objetivo. 

 

La Unidad Educativa Cardenal de la Torre se ha puesto los siguientes 

objetivos: 

 

 Objetivo General: 

“Desarrollar metodologías y estrategias para saber escoger su 

especialización y de esta manera elevar su calidad y eficacia de la 

educación en el ciclo diversificado y garantizar su futuro.” 

 

 Objetivos Específicos: 

                                              

32
Ibid 1. Pág. 121 
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o Implementar el desarrollo de destrezas como instrumento 

pedagógico que posibilite mejorar las condiciones de 

aprendizaje. 

 

o Reestructurarlos planes y programas del ciclo diversificado del 

sistema educativo nacional, para aplicarlos de manera 

experimental. 

 

o Innovar asignaturas y programas eminentemente prácticos, 

acordes con nuevas opciones de ocupación. 

 

o Desarrollar procesos de orientación profesional a fin de evitar 

deserciones o equivocaciones que agraven el desconcierto 

personal y familiar. 

 

o Implementar nuevas metodologías y un sistema de evaluación 

comprometido con los aprendizajes. 

 

 

2.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

A continuación se presenta el organigrama estructural de la Unidad Educativa 

Cardenal de la Torre, sede Quito: 
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Gráfico 5: Organigrama estructural 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular Cardenal de la Torre. Elaborado por: El autor 

 

El control de propiedades, planta y equipos de la institución es llevado por el 

personal de contabilidad, que depende del Departamento Financiero, quien 

reporta al Vicerrector y Rector de la Unidad Educativa Particular Cardenal de 

la Torre. 

 

Es importante mencionar que la entidad también tiene definidos perfiles para 

los diferentes participantes del proceso educativo, los cuales se describen a 

continuación: 

 

 Perfil de Directivos: 

o Defensores de principios y valores humanos. 

o Innovadores de procesos administrativos y pedagógicos. 

o Optimizadores de recursos materiales y humanos. 

o Defensores de políticas de bienestar institucional. 

o Planificadores. 

o Investigadores. 

o Facilitadores permanentes de recursos humanos. 

o Relacionadores públicos. 
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o Impulsadores de Proyecto Educativos. 

 

 Perfil de Maestros: 

o Respetuosos, alegres y positivos. 

o Afectivos, compresivos y sinceros. 

o Amistosos y participativos. 

o Autocríticos, guías e investigadores. 

o Trabajadores y responsables. 

o Creativos, actualizadores y motivadores. 

 

 Perfil de Padres de familia: 

o Responsables de su misión. 

o Creadores de la identidad familiar. 

o Motivadores de trabajos compartidos. 

o Impulsores de prácticas de valores. 

o Colaboradores con la institución y la comunidad. 

o Generadores de orden y justicia. 

o Solidarios y forjadores de la convivencia social. 

o Respetuosos de las normas institucionales 

 

 Perfil del Estudiante: 

o Con identidad propia. 

o Autónomo y alegre. 

o Con elevada autoestima. 

o Seguro de sí mismo. 

o Respetuoso, solidario, positivo y triunfador. 

o Capaz de enfrentar y resolver problemas. 

o Constructor de su propio aprendizaje. 

o Con amplio dominio de destrezas. 

o Con elevado nivel cultural. 

o Consciente de sus deberes y derechos. 

o Investigador, crítico y creativo. 

o Capaz de trabajar autónoma y creativamente. 

o Con muy buen manejo del idioma Ingles. 



43 

 

o Con buen nivel tecnológico. 

 

 Perfil de Egresados: 

o Respetuosos de las normas legales. 

o Emprendedores. 

o Capaces de resolver problemas cotidianos. 

o Aptos para continuar estudios. 

o Preparados para la inserción en el mundo laboral. 

o Visionarios de un mundo global. 

o Tolerantes con sus semejantes. 

o Exigentes en su preparación. 

o Analíticos. 

o Críticos. 

o Perseverantes. 

o Líderes de la familia y la comunidad. 

o Agentes de cambios sociales. 

o Defensores de la honestidad. 

o Defensores del medio ambiente. 

o Investigadores 

 

 

2.7. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

Para realizar el diagnóstico de la situación de la Unidad Educativa Particular 

Cardenal de la Torre sede Quito, se presentará a continuación un resumen de 

los balances de la entidad con corte al año 2010, así como también un 

resumen de las propiedades, planta y equipos que ésta mantiene en la 

actualidad, lo que proporcionará una visión más amplia donde se debe 

efectuar el control. 

 

A continuación se presentan los balances de situación y de resultados de la 

Unidad Educativa Particular Cardenal de la Torre sede Quito, únicamente 

para verificar en dichos estados financieros el registro de las propiedades, 

planta y equipos y su incidencia en la operación de la entidad: 
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Tabla 1: Balance General 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular Cardenal de la Torre 

 

En el balance general o de situación financiera de la entidad se puede apreciar 

que no existe un valor significativo de propiedades, planta y equipos, ya que 

el valor total de bienes representa tan solo un 5% del valor total del activo. 

Otro aspecto importante es que solamente se aprecian dos rubros en dentro de 

las propiedades, planta y equipos: Muebles y Enseres por un valor neto de 

$472; y el rubro de equipos de computación por un valor de $4,667.53; lo que 

da una primera idea de que no hay registrados todos los bienes que utiliza la 

ACTIVOS

CORRIENTE

BANCOS 1,646.24       

CUENTAS POR COBRAR 95,400.00     

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (954.00)         94,446.00     

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 96,092.24     

FIJO

MUEBLES Y ENSERES 480.20          

(-) DEP. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES (8.00)             472.20          

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 5,112.14       

DEP. ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN (444.61)         4,667.53       

TOTAL ACTIVO FIJO 5,139.73       

TOTAL ACTIVOS 101,231.97   

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

CORRIENTE

DOCUMENTOS POR PAGAR 5,701.83       

TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,701.83       

TOTAL PASIVOS 5,701.83       

PATRIMONIO

CAPITAL 800.00          

CAPITAL SUSCRITO 800.00          

RESULTADOS 94,730.14     

UTILIDAD DEL EJERCICIO 94,730.14     

TOTAL PATRIMONIO 95,530.14     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 101,231.97   

UNIDAD EDUCATIVA CARDENAL DE LA TORRE

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010
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entidad en este balance, también podría ser que la mayoría de bienes ha 

cumplido su vida útil. 

 

Tabla 2: Estado de Resultados 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular Cardenal de la Torre 

 

Como se puede observar el impactode la depreciación de las propiedades, 

planta y equipos de los resultados de la operación de la entidad educativa es 

mínima, ya que equivale a un 0.18% del valor del gasto operacional del año 

2010. 

 

A continuación se va a presentar un resumen de las propiedades, planta y 

equipos que utiliza la institución para el desarrollo de sus actividades 

educativas, y que tiene registrados en el inventario de bienes: 

INGRESOS OPERACIONALES

PENSIONES 364,898.13   

TOTAL INGRESOS 364,898.13   

(-) GASTOS OPERACIONALES

ADMINISTRACIÓN 248,526.00   

SUELDOS 144,142.58   

BENEFICIOS SOCIALES 53,072.82     

DÉCIMO TERCER SUELDO 9,400.00       

DÉCIMO CUARTO SUELDO 13,770.67     

APORTE PATRONAL 18,396.12     

FONDOS DE RESERVA 11,506.03     

INDEMNIZACIONES 17,940.57     

SERVICIOS BÁSICOS 1,205.36       

SUMINISTROS OFICINA 7,181.32       

MANTENIMIENTO INSTALACIONES 24,266.56     

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 264.18          

DEPRECIACIÓN 452.61          

MUEBLES Y ENSERES 8.00              

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 444.61          

VENTAS

PUBLICIDAD 733.00          

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 954.00          

1,687.00       

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 250,213.00   

= UTILIDAD OPERACIONAL 114,685.13   

(-) OTROS INGRESOS -                

(-) OTROS GASTOS 19,954.99     

SERVICIOS BANCARIOS 19,954.99     

= UTILIDAD DEL EJERCICIO 94,730.14     

UNIDAD EDUCATIVA CARDENAL DE LA TORRE

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DEL 1 DE ENERO DEL 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
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Tabla 3: Inventario de bienes 

 
Fuente: Unidad Educativa Particular Cardenal de la Torre. Elaborado por: El autor 

 

El inventario permite ver a groso modo los más de mil ítems que tiene 

registrados la institución educativa; sin embargo se evidencia que no existe 

un inventario codificado y claramente identificado de cada ítem. 

 

 

2.7.1. Problemas Administrativos y de Control 

 

De la información revisada hasta el momento, se pueden comentar algunas 

novedades importantes a tomar en cuenta para el posterior análisis: 

 

GRUPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

COMPUTADOR 37

IMPRESORA 4

SCANNER 1

ANILLADORA HIC 4

COPIADORA 3

MAQUINA SUMADORA 1

REPRODUCTOR DVD 3

TELEFONO 3

TELEVISOR 6

ARCHIVADOR DE METAL 1

ARCHIVADORES DE MADERA 2

ARCHIVADORES DE PLASTICO 24

ARMARIO / ANAQUEL 58

BASURERO 31

BOTELLON DE AGUA PLASTICO 1

BOTIQUIN ENFERMERIA 28

CAFETERA ELECTRICA 1

CAJAS DE AJEDREZ DE MADERA 2

CORTINAS PERSINAS 4

CUBRE ALBOMFRAS VIDIRIO 1

DISPENSADOR DE AGUA 2

ESCOBA Y RECOGEDOR 28

ESCRITORIO DE MADERA 34

ESCRITORIO METAL 3

EXIBIDOR CON DIVISIONES 1

EXTINTOR 7

FRANELOGRAFO 29

INDUMENTARIA MÉDICA 43

LIBRERO 4

MESA 10

MUBLES PARA COMPUTADOR 6

MUEBLE DE MADERA 2

PIZZARRA TIZA LIQUIDA 29

PUPITRES UNIPERSONALES 648

SILLA 14

SILLA GIRATORIA 36

SILLON ODONTOLOGICO 1

SILLONES UNIPERSONALES 3

SOFA TRIPERSONAL 2

VITRINAS 11

TOTAL 1128

MUEBLES Y ENSERES

EQ. COMPUTACIÓN

EQ. OFICINA



47 

 

 El inventario proporcionado presenta un listado de 1.128 ítems, donde 

no existen características de detalle para cada ítem. 

 

 Así mismo se evidencia una falta de clasificación de los bienes por 

grupos, para su mejor control. 

 

 Existen 42 bienes que corresponden a equipos de computación, lo que 

representa un 3.7%, de los cuales todos se encuentran en buen estado. 

 

 Las propiedades, planta y equipos que se han clasificado como 

equipos de oficina son solamente 20 ítems, que representan un 1.8% 

del total de los bienes inventariados. 

 

 Casi la totalidad, 94.5% de los bienes corresponde a muebles y 

enseres, ya que al tratarse de una institución educativa se requiere más 

de este grupo de bienes. 

 

 Los saldos registrados en el balance no concuerdan con el inventario 

de bienes de la institución, ya que en primer lugar el balance solo 

registra dos grupos, mientras que se encuentran ítems también de 

equipos de oficina; así mismo la cantidad de ítems no coinciden con 

los saldos en libros presentados, el valor debería superior, porque se 

entiende que los bienes están conservados en buen estado. Podría 

tratarse de varios bienes recibidos en donación, dación o préstamo, y 

por lo cual no se han registrado en el inventario con valores contables. 

 

 El balance ni el inventario no reflejan  bienes como terrenos, 

edificaciones y/o vehículos, lo cual da la primera idea de que ese tipo 

de bienes no pertenecen directamente a la Unidad Educativa Cardenal 

de la Torre, sino a la Comunidad de Oblatas del país. 

 

 No se evidenció que exista una actividad periódica para el control de 

los bienes, o políticas que determinen la forma de controlarlos; 
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solamente se dan pautas muy generales y no formalizadas a cerca del 

control de las propiedades, planta y equipos de la organización 

educativa. 

 

 No se pudo obtener información de control de propiedades, planta y 

equipos como por ejemplo un manual de políticas y procedimientos, 

ya que la entidad solo cuenta con el detalle de bienes no clasificado ni 

codificado. 

 

 No se pudo evidenciar un procedimiento de alta, baja o mantenimiento 

de bienes de la entidad educativa; estos procesos son realizados sin 

una base formal para el efecto. 

 

 El control de los bienes reposa sobre el área de Contabilidad de la 

institución, pero no hay una base que indique la realización de 

inventarios periódicos para la verificación y buen control de los 

mismos; tampoco existe personal exclusivamente dedicado a dicha 

tarea. 

 

2.7.2. Análisis F.O.D.A. 

 

El análisis FODA es una conocida y muy utilizada herramienta que permite 

resumir puntos importantes a cerca de una organización o de parte de ella. El 

autor Metzger (2007) proporciona un concepto que apoya la definición de 

esta herramienta: 

 

“El análisis FODA brinda un marco para identificar los fatores internos más 

pertinentes (Fortalezas y debilidades de la empresa) así como los externos 

(oportunidades y amenazas), descubiertos a partir del análisis de situación, y 

que obligan a la empresa a concentrarse en los asuntos que tendrán el máximo 

impacto sobre su estrategia y tácticas.”
33

 

 

                                              

33
Metzger Michael (2007), Gerencia Estratégica de Mercadeo, Buenos Aires: Thompson. 

Pág. 25 y 26 
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En efecto el análisis debe tomar en cuenta varios puntos internos y también 

externos de la organización que se evaluará. Es así que las fortalezas y 

debilidades corresponden al ámbito interno de laentidad, es decir en esos 

puntos se detallan las cualidades y defectos encontrados en el 

desenvolvimiento de las actividades al interior de la organización. Todos 

estos puntos apoyarán u obstaculizarán a la organización para la consecución 

de objetivos y por ende de alcanzar la visión planteada. 

 

Por otro lado se encuentran los factores externos representados en las 

oportunidades y amenazas, dichos puntos apoyan a la visualización de cómo 

afectarían las cualidades y/o defectos de la entidad para la consecución de sus 

logros, tomando como base los factores externos que influyen en la misma. 

 

Dentro de todo proceso estratégico es de vital importancia la realización de 

un adecuado diagnóstico, y la herramienta FODA apoya funcionalmente a 

visualizar la situación de la organización. 

 

Para el caso puntual de la Unidad Educativa Particular Cardenal de la Torre 

sede Quito, se va a realizar un análisis FODA del proceso de control de 

propiedades, planta y equipos de la institución, mismo que se detalla en los 

puntos siguientes. 

 

Este FODA se determino mediante entrevistas realizadas al personal 

administrativo de la institución, principalmente a las autoridades y al 

departamento financiero. 

 

  

2.7.2.1. Fortalezas 

 

Las principales fortalezas respecto del control de propiedades, planta y 

equipos de la Unidad Educativa Particular Cardenal de la Torre son: 
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 Institución educativa con muchos años experiencia en el ámbito 

educativo, que tiene los bienes necesarios en buen estado de 

funcionamiento. 

 

 Cuenta con personal administrativo y docente, preparado y consiente 

del buen uso y cuidado de los bienes. 

 

 La entidad educativa cuenta con una las herramientas tecnológicas 

básicas que le permitirían realizar un adecuado control de propiedades, 

planta y equipos.  

 

2.7.2.2. Oportunidades 

 

Como oportunidades relevantesrespecto del control de propiedades, planta y 

equipos de la Unidad Educativa Particular Cardenal de la Torre se mencionan 

las siguientes: 

 

 Institución que estaría en la capacidad de adquirir o recibir en 

donación o aporte, nuevas herramientas tecnológicas que le permitan 

manejar un control adecuado de los bienes que posee. 

 

 La institución podría elaborar e instituir rápidamente un manual de 

procesos que le permita efectuar el control por parte de todo el 

personal de la entidad. 

 

 La unidad educativa está en capacidad de contratar los servicios 

temporales de personal que realice el inventario y sinceramiento de la 

información, y luego asignar tareas de control en más de una persona 

de la estructura orgánica actual. 
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2.7.2.3. Debilidades 

 

Las principales debilidades que se evidencia respecto del control de 

propiedades, planta y equipos de la Unidad Educativa Particular Cardenal de 

la Torre son: 

 

 La institución no dispone de un inventario contablemente registrado, 

lo cual no muestra los valores reales de todos los bienes que utiliza 

para el desarrollo de sus actividades. 

 

 La entidad no ha realizado un inventario codificado de los bienes para 

identificarlos adecuadamente, y sincerar su información contable. 

 

 La unidad educativa no dispone de políticas, procedimientos y pautas 

específicas para realizar el adecuado control de los bienes que posee. 

 

2.7.2.4. Amenazas 

 

Las posibles amenazas respecto del control de propiedades, planta y equipos 

de la Unidad Educativa Particular Cardenal de la Torre podrían ser: 

 

 Que la entidad no tenga información real y actualizada de las 

propiedades, planta y equipos que posee, lo cual podría implicar 

distorsiones al momento de presentar información a estamentos de 

toma de decisiones. 

 

 Al no tener control de los bienes y su estado real, la entidad podría 

sufrir pérdidas debido a la falta de mantenimiento adecuado de algún 

bien, o incluso podría existir pérdida de los bienes físicos, las cuales 

no se identificarían en el momento de la ocurrencia. 

 



52 

 

 Que pueda incurrir en multas por parte de entidades de control 

externas, al no presentar adecuadamente registrados los valores de los 

bienes que utiliza para el desarrollo de sus labores. 

 

Como resumen de las características principales descritas, se presenta a 

continuación una tabla donde se sintetizan los cuatro aspectos principales del 

análisis FODA del control de propiedades, planta y equipos de la Unidad 

Educativa Particular Cardenal de la Torre sede Quito: 

 

Tabla 4: Análisis FODA 

 

Elaborado por: Luis Miranda 

 

2.7.3. Estrategias en base a FODA 

 

La matriz FODA es muy útil para establecer estrategias en base al 

diagnóstico realizado, ya que en base a las relaciones entre los elementos del 

F1

Institución con experiencia y 

bienes necesarios para 

realizar sus labores

D1

No tiene registrado 

contablemente los bienes 

que utiliza

F2

Personal de la institución es 

preparado y conciente del 

buen cuidado a los bienes

D2

No se ha realizado inventario 

codificado ni identificación 

de bienes

F3

Personal y herramientas 

tecnológicasbásicas para 

realizar control de bienes

D3

No se dispone de políticas o 

procedimientos de control 

de bienes

O1

Institución está en 

capacidad de invertir en 

herramientas tecnológicas 

de control de bienes

A1
No proporcionar información 

real a la alta administración

O2

Elaboración de manual de 

políticas y procedimientos 

de control de bienes

A2

Posibles pérdidas por falta 

de mantenimiento adecuado, 

o incluso pérdida de bienes 

por falta de control continuo

O3

Posibilidad de contratar 

servicios temporales para 

levantamiento físico y 

posterior asignación de 

tareas de control en más de 

una persona de la entidad

A3

Posibilidad de incurrir en 

multas por parte de 

entidadesexternas  de 

control

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS DEBILIDADES

AMENAZAS

INTERIOR

EXTERIOR
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FODA, se pueden establecer de mejor manera las tácticas que la institución 

deberá usar para lograr combatir las debilidades, potenciando las fortalezas, y 

también evitar las amenazas apoyándose en las oportunidades. 

 

A continuación se establecen las estrategias planteadas para la institución, 

basadas en las relaciones: Fortalezas-Oportunidades (FO), Debilidades-

Oportunidades (DO), Fortalezas-Amenazas (FA) y Debilidades-Amenazas 

(DA): 

 

 FO: se propone realizar un manual de políticas y procedimientos de 

control de Propiedades, planta y equipos para la institución, que 

delimite la normativa actual para el control y proponga lineamientos 

para realizar una buena administración de los bienes, y permita 

mantener actualizada la información. 

 

 DO: la estrategia propuesta en este punto busca realizar un inventario 

de las Propiedades, planta y equipos de la institución, que identifique, 

agrupe adecuadamente y codifique cada ítem. Esto definitivamente 

apoyará el control de los bienes de la institución. 

 

 FA: en base a las fortalezas del diagnóstico, y con el fin de evitar las 

amenazas se propone realizar una campaña de publicación del manual 

de políticas y procedimientos, que permitirá mantener el control y la 

correcta administración de las Propiedades, planta y equipo de la 

institución. 

 

 DA: La estrategia de esta relación de los elementos del diagnóstico 

está enfocada en actualizar la información de las Propiedades, planta y 

equipos de la institución, tarea que partirá desde el inventario y con la 

apropiada valoración se proporcionará una base real y adecuada de los 

bienes de la institución. 
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El siguiente gráfico muestra en resumen la Matriz FODA para el 

establecimiento de estrategias de la institución: 

 

Tabla 5: Matriz de estrategias FODA 

 

Elaborado por: Luis Miranda 

 

 

1

Institución con experiencia y 

bienes necesarios para realizar sus 

labores

1
No tiene registrado contablemente 

los bienes que utiliza

2

Personal de la institución es 

preparado y conciente del buen 

cuidado a los bienes

2

No se ha realizado inventario 

codificado ni identificación de 

bienes

3

Personal y herramientas 

tecnológicasbásicas para realizar 

control de bienes

3

No se dispone de políticas o 

procedimientos de control de 

bienes

1

Institución está en capacidad de 

invertir en herramientas 

tecnológicas de control de bienes

2

Elaboración de manual de políticas 

y procedimientos de control de 

bienes

3

Posibilidad de contratar servicios 

temporales para levantamiento 

físico y posterior asignación de 

tareas de control en más de una 

persona de la entidad

1
No proporcionar información real a 

la alta administración

2

Posibles pérdidas por falta de 

mantenimiento adecuado, o incluso 

pérdida de bienes por falta de 

control continuo

3

Posibilidad de incurrir en multas 

por parte de entidadesexternas  de 

control

Realizar una campaña de publicación del 

manual de políticas y procedimientos, 

que permitirá mantener el control y la 

correcta administración de las 

Propiedades, planta y equipo de la 

institución.

Actualizar la información de las 

Propiedades, planta y equipos de la 

institución.

FORALEZAS / 

DEBILIDADES

FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES / 

AMENAZAS

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO

Elaborar manual de políticas y 

procedimientos de control de 

Propiedades, planta y equipos para la 

institución, que delimite la normativa 

actual para el control y administración 

de los bienes y permita mantener 

actualizada la información.

Realizar un inventario de las 

Propiedades, planta y equipos de la 

institución, que identifique, agrupe 

adecuadamente y codifique cada ítem.

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA ADMINISTRATIVA 

 

La presente propuestaha sido diseñada pensando en las necesidades de 

control que tienen las instituciones educativas y puntualmente la Unidad 

Educativa Particular Cardenal de la Torre sede Quito, para el correcto control 

de sus propiedades, planta y equipos, con el objetivo principal de mantener la 

información actualizada, coherente y los bienes en buen estado. 

 

La propuesta inicia con algunos aspectos generales sobre la estructura quese 

requiere para la tarea de control de los bienes, también incluye funciones 

administrativas del control, identifica los principales subprocesos, para 

terminar con el planteamiento del manual propiamente dicho, en el cual se 

incluyen los aspectos generales como objetivos, alcance, políticas, etc. y se 

describen los subprocesos que se requieren para lograr un adecuado control 

de las propiedades, planta y equipos. 

 

 

3.1. PROPUESTA DE GESTIÓN DE CONTROL 

 

3.1.1. Estructura Administrativa 

 

La gestión de control de propiedades, planta y equipos requiere de personal 

que se comprometa y apoye a realizar dicha actividad de manera diaria, por 

esto a continuación se presenta el organigrama de la Unidad Educativa 

Particular Cardenal de la Torre sede Quito, en el cual se ha resaltado al 

personal que formará parte de este grupo de control directo. 
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Gráfico 6: Organigrama Estructural 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular Cardenal de la Torre. Elaborado por: El autor 

 

El organigrama se mantiene, es decir no se requiere que la institución 

contrate personal adicional para la realización de la actividad de control de 

las propiedades, planta y equipos, ya que la tarea de control va incluida en las 

tareas del día a día del personal, pero es necesario que cuatro personas 

intervengan para dar el seguimiento a que el proceso se desarrolle 

adecuadamente.  

 

Inspector General 

La primera persona que velará por el proceso de control de propiedades, 

planta y equipo es el Inspector, quien tendrá una responsabilidad de 

supervisión del proceso como tal, así como del manual y reglamentación 

interna sobre los aspectos de control de los bienes. 
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Auxiliar Contable 

Es quien se encargará de la gestión contable del control de las propiedades, 

planta y equipo, es decir quien realizará todos los registros y procesos 

contables de los bienes. 

 

Auxiliar Biblioteca 

Será el encargado de apoyar al proceso de control de propiedades, planta y 

equipo de la institución, su responsabilidad específica será de control físico 

de los bienes, es decir realizará actividades físicas que permitan asegurar el 

control. 

 

Personal de Servicio 

Se requiere que el personal de servicios apoye al control físico de las 

propiedades, planta y equipos, específicamente a lo que tiene que ver con la 

manipulación de los bienes. 

 

3.1.2. Responsabilidad del Control 

 

El proceso de control de los bienes de la entidad no solo es responsabilidad 

de las 4 personas anteriormente descritas, sino de todo el personal que labora 

en la Unidad Educativa Particular Cardenal de la Torre sede Quito, iniciando 

con el Rector que es la máxima autoridad, como se detalla a continuación. 

 

3.1.2.1. Máxima Autoridad 

 

Es importante señalar que la administración del control de las propiedades, 

planta y equipos de la Unidad Educativa Particular Cardenal de la Torre sede 

Quito, está a cargo del Rector, quien tiene bajo su responsabilidad el 

responder por la buena administración y custodia de los bienes de la entidad, 

y es quien debe velar por la implementación, actualización y cumplimiento 

las disposiciones del presente Manual, las cuales forman parte del Sistema de 

Control Interno. 
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3.1.2.2. Responsabilidad del Control 

 

La responsabilidad por el control estará depositada en 4 personas en la 

institución: 

 Inspector General: supervisión del control. 

 Auxiliar Contable: control contable. 

 Auxiliar Biblioteca: control físico. 

 Personal de Servicios: apoyo físico de manipulación. 

 

3.1.2.3. Responsabilidad del Uso 

 

La responsabilidad directa en el uso, custodia y conservación de las 

propiedades, planta y equipos corresponde a cada uno de los empleados de la 

Unidad Educativa Particular Cardenal de la Torre sede Quito, quienes tienen, 

entre las responsabilidades hacia la entidad, la obligación de dar un buen uso 

a los bienes, así como también de cuidarlos y custodiarlos para que se 

mantengan en condiciones óptimas de funcionamiento y conservación. 

 

3.1.2.4. Responsabilidad del Registro Contable 

 

La responsabilidad del registro y control contable de las propiedades, planta y 

equipos de la Unidad Educativa Particular Cardenal de la Torre sede Quito, 

recae sobre el Departamento Financiero, y exactamente del Auxiliar 

Contable, quien deberá mantener los documentos y registros actualizados, 

referente a la totalidad de los bienes, en base al cual se formulará informes 

mensuales y anuales que permitan conciliar los datos que mantenga con el 

Auxiliar de Biblioteca. 

 

 

3.2. FUNCIONESADMINISTRATIVAS DE CONTROL 

 

El proceso de administración de los bienes, como cualquier otro proceso 

administrativo, tiene varias etapas, que van desde la planificación, hasta el 
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control y seguimiento de los planes de acción, esto asegurará que se parta de 

una situación actual bien definida, se implementen los controles y marcos 

regulatorios adecuados para lograr una situación de control de propiedades, 

planta y equipos adecuada. 

 

3.2.1. Planificación 

 

La planificación es la actividad que tiene comotareas primordiales el 

establecer la situación actual, bosquejar y definir una situación deseada y los 

determinar los lineamientos que se efectuarán para lograr lo planificado. 

 

Para el caso planteado del control de las propiedades, planta y equipos de la 

Unidad Educativa Particular Cardenal de la Torre sede Quito, se conoce los 

problemas actuales del control de los bienes, situación que se detalla a 

continuación: 

 

 El inventario de propiedades, planta y equipo consta de 1.128 ítems, 

donde no existen características de detalle para cada ítem. 

 

 Así mismo se evidencia una falta de clasificación de los bienes por 

grupos, para su mejor control. 

 

 Existen 42 bienes que corresponden a equipos de computación, lo que 

representa un 3.7%, de los cuales todos se encuentran en buen estado. 

 

 Las propiedades, planta y equipos que se han clasificado como 

equipos de oficina son solamente 20 ítems, que representan un 1.8% 

del total de los bienes inventariados. 

 

 Casi la totalidad, 94.5% de los bienes corresponde a muebles y 

enseres, ya que al tratarse de una institución educativa se requiere más 

de este grupo de bienes. 
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 Los saldos registrados en el balance no concuerdan con el inventario 

de bienes de la institución, ya que en primer lugar el balance solo 

registra dos grupos, mientras que se encuentran ítems también de 

equipos de oficina; así mismo la cantidad de ítems no coinciden con 

los saldos en libros presentados, el valor debería superior, porque se 

entiende que los bienes están conservados en buen estado. Podría 

tratarse de varios bienes recibidos en donación, dación o préstamo, y 

por lo cual no se han registrado en el inventario con valores contables. 

 

 El balance ni el inventario no reflejan  bienes como terrenos, 

edificaciones y/o vehículos, lo cual da la primera idea de que ese tipo 

de bienes no pertenecen directamente a la Unidad Educativa Cardenal 

de la Torre, sino a la Comunidad de Oblatas del país. 

 

 No se evidenció que exista una actividad periódica para el control de 

los bienes, o políticas que determinen la forma de controlarlos; 

solamente se dan pautas muy generales y no formalizadas a cerca del 

control de las propiedades, planta y equipos de la organización 

educativa. 

 

 No se pudo obtener información de control de propiedades, planta y 

equipos como por ejemplo un manual de políticas y procedimientos, 

ya que la entidad solo cuenta con el detalle de bienes no clasificado ni 

codificado. 

 

 No se pudo evidenciar un procedimiento de alta, baja o mantenimiento 

de bienes de la entidad educativa; estos procesos son realizados sin 

una base formal para el efecto. 

 

 El control de los bienes reposa sobre el área de Contabilidad de la 

institución, pero no hay una base que indique la realización de 

inventarios periódicos para la verificación y buen control de los 
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mismos; tampoco existe personal exclusivamente dedicado a dicha 

tarea. 

 

La situación que se desea alcanzar es mantener un índice aceptable de control 

físico y contable de las propiedades, planta y equipos de la Unidad Educativa 

Particular Cardenal de la Torre sede Quito, lo cual se logrará mediante la 

definición de una normativa, procedimientos y colaboración del personal 

adecuados. 

 

Para lograr dicha situación, se propone trabajar en las siguientes estrategias o 

lineamientos: 

 

 Elaborar un manual de políticas y procedimientos de control de 

propiedades, planta y equipos para la Unidad Educativa Cardenal de la 

Torre sede Quito, que delimite la normativa actual para el control y la 

administración de los bienes. 

 

 Realizar una capacitación al personal implicado en los procesos 

operativos de control de propiedades, planta y equipo de la entidad, 

para lograr el compromiso requerido y el nivel de conocimiento de su 

participación en cada proceso de la gestión. 

 

 Realizar un inventario de las propiedades, planta y equipos de la 

institución, que identifique, agrupe adecuadamente y codifique cada 

ítem, lo que permitirá contar con información real. 

 

 Realizar una campaña de publicación del manual de políticas y 

procedimientos, que permitirá mantener el control y la correcta 

administración de las Propiedades, planta y equipo de la institución. 

 

 Dar el seguimiento periódico al cumplimiento de la normativa 

planteada, con el fin de que se mantengan actualizada la información y 
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esto permita conservar el nivel de control físico y contable sobre los 

bienes de la institución.  

 

3.2.2. Organización 

 

La organización hace referencia a administrar adecuadamente las tareas a 

realizar en los recursos asignados para un proceso. 

 

En el caso puntual del proceso de control de propiedades, planta y equipos de  

la entidad educativa,se propone que existan 4 recursos que participen 

activamente en la realización de las principales tareas, como son: 

 Planificación, dirección y supervisión, tareas que realizará el 

Inspector General, entre sus principales funciones se encuentran: 

o Estar pendiente de que las normas estén actualizadas. 

o Realizar reuniones de seguimiento con el objetivo de verificar 

las novedades y avances en el cumplimiento. 

o Efectuar muestreo para verificar que se cumpla la normativa. 

o Apoyar al grupo operativo de control de propiedades, planta y 

equipo con el fin de que tengan las herramientas y atención 

requeridas para realizar sus labores. 

o Transmitir periódicamente a la alta administración de la unidad 

educativa, todas las novedades y avances del proceso de 

control de propiedades, planta y equipos de la entidad. 

 Control físico de los bienes, que será llevado a cabo por el Auxiliar de 

Biblioteca, quien deberá: 

o Realizar la verificación y recepción de bienes adquiridos o 

construidos. 

o Verificar y solicitar baja de los bienes que no sean de ningún 

uso para la entidad. 

o Realizar los registros de movimientos por préstamos y 

traspasos de bienes. 

o Apoyar en el proceso de verificación física de bienes. 

o Realizar la personalización de bienes a cada custodio. 
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 Control contable de los bienes, que será realizado por el Auxiliar 

Contable, quien deberá entre sus actividades estar pendiente de: 

o Estar informado y actualizado de la normativa vigente al 

respecto del tratamiento contable y legal para propiedades, 

planta y equipos en el país. 

o Realizar la contabilización de altas y bajas de bienes. 

o Realizar facturas y comprobantes de retención estipulados por 

la ley para el caso de venta y/o donación de bienes. 

o Registrar contablemente las revaluaciones o actualizaciones de 

valor de bienes, cuando el caso lo amerite. 

o Realizar cálculos y contabilizaciones de la depreciación y en 

caso que amerite del deterioro de los bienes. 

 Manipulación, traslado y transporte de los bienes, importantes 

acciones apoyadas por el Auxiliar de Servicios de la entidad, quienes 

contribuirán con: 

o Controlar que todo movimiento físico tenga un sustento escrito 

y la respectiva autorización. 

o Traslado físico interno en la unidad educativa, de los bienes 

que requieran movimientos. 

o Traslado de los bienes entre la unidad educativa y los 

proveedores de mantenimiento, para los bienes que lo 

requieran. 

o Apoyar en el control de los bienes que ingresan y salen de la 

institución por motivos de préstamo, mantenimiento o garantía. 

o Velar por el buen estado de funcionamiento y conservación de 

los bienes. 

 

Dichas tareas serán realizadas por las personas indicadas anteriormente, las 

cuales contribuirán de manera directa para alcanzar la meta de control 

propuesta. 
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3.2.3. Dirección 

 

Para que un proceso administrativo sea exitoso, debe tomar en cuenta 

factores importantes de éxito, la dirección es uno de esos factores, ya que 

aparte de dar la correcta guía sobre cómo realizar las tareas, aporta 

motivación para el logro de las actividades de cada uno de los participantes 

del proceso. 

 

Una vez realizada la planificación, donde se establecen los lineamientos y las 

actividades a realizar para lograr la meta plasmada, y organizar las tareas 

principales entre los recursos, se debe dirigir adecuadamente las acciones que 

estos recursos deben realizar. Por esto para el caso planteado se propone que 

a las 4 personas que participaran directamente en el control de los bienes de 

la entidad educativa, se les dote de los siguientes elementos: 

 

 Una capacitación inicial que potencie sus conocimientos a cerca de 

las actividades que realizarán. 

 

 Un entrenamiento previo de trabajo en equipo y orientación al logro, 

como un taller de integración que les permita vivenciar la manera en 

la que deberán trabajar. 

 

 Una mención verbal, escrita o una pequeña bonificación cuando 

vayan alcanzando cada uno los logros propuestos. 

 

 Por otro lado se puede dotar de artículos promocionales para que sean 

repartidos al personal que colabore dentro de la institución con el 

proceso de control de los bienes, ya sea cumpliendo la normativa o 

incluso proponiendo mejoras al planteamiento realizado. 
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3.2.4. Ejecución 

 

Una vez que están diseñados adecuadamente los objetivos, lineamientos, 

recursos, tareas, etc. se debe iniciar con la ejecución del plan, es decir se da 

inicio a la ejecución de las estrategias planteadas. 

 

Para el caso propuesto, el proceso será llevado a cabo por los 4 recursos que 

apoyarán directamente en las actividades de control, lo cual asegurará un 

control de los bienes desde 3 puntos de importantes: Físico, Contable y 

Logístico. 

 

Desde el punto de vista de la ejecución, las principales funciones de cada 

recurso son las siguientes: 

 Inspector General: persona a cargo del proceso de control de bienes, 

que será quien interactúe con la alta administración para informar la 

planificación y los respectivos avances. 

 Auxiliar de Biblioteca: persona encargada de de realizar la 

verificación, ingreso, validación, transferencia, préstamo y egreso de 

los bienes de la unidad educativa cuando el caso lo requiera. 

 Auxiliar Contable: quien será responsable de registrar contablemente 

todo movimiento de ingreso, baja, transferencia, revaluación, 

depreciación o deterioro de los bienes; y quien tendrá a su cargo los 

reportes de información consolidada (física y contable). 

 Auxiliar de Servicios: quienes apoyarán en el control físico de los 

bienes realizando los traslados, verificación de estado y seguimiento 

de bienes en mantenimiento y/o préstamo. 

 

3.2.5. Control 

 

Otro elemento de éxito para la realización de un proceso administrativo, es 

dar un seguimiento apropiado para controlar la realización de las tareas en los 

tiempos esperados para el efecto. 
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El seguimiento no solamente es una herramienta de medición del avance de 

cumplimiento de las actividades a realizar, sino que es una importante 

validación para tomar acciones correctivas en cualquier punto o momento de 

la ejecución, es decir que a más de medir el avance, las actividades de control 

permiten conocer desvíos, desfases o problemas no previstos que pudieran 

presentarse durante la ejecución, y que al ser detectados a tiempo permitirán 

tomar las acciones necesarias para no causar retrasos importantes en la 

planificación. 

 

Esta importante tarea será llevada a cabo por el Inspector General, quien tiene 

como responsabilidad principal la supervisión del proceso de control de las 

propiedades, planta y equipo de la Unidad Educativa Particular Cardenal de 

la Torre sede Quito. 

 

3.3. PROCESO DE CONTROL 

 

Todo proceso tiene un objetivo, actividades a realizar, proveedores y clientes, 

y para definir sus elementos principales, es necesario identificarlos clientes, 

para lo cual se presenta a continuación el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 7: Identificación de Clientes 

 

Elaborado por: Luis Miranda 

 

Una vez identificados los clientes del proceso de control, a continuación se 

presenta el esquema de los subprocesos que apoyarán a la realización del 

proceso: 

PROVEEDORES:

USUARIOS DE 
LOS BIENES,
SISTEMA DE 

CONTROL DE BIENES

CLIENTES:

INTERNOS:
ALTA ADMINISTRACIÓN

(RECTORADO)

ESTUDIANTES 
(BENEFICIARIOS DE LOS 

BIENES)

EXTERNOS:
ENTIDADES DE CONTROL

PROCESO DE 
CONTROL DE 

PROPIEDADES, 
PLANTA Y 
EQUIPOS
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Gráfico 8: Proceso de Control 

 

Elaborado por: Luis Miranda 

 

Para entender mejor cada subproceso, es decir cada uno de los elementos del 

proceso que permitirán cumplir con el control de las propiedades, planta y 

equipos, a continuación se da una explicación concreta. 

 

3.3.1. Supervisión 

 

Este no es un subproceso sino más bien una tarea que será ejecutada por el 

Inspector General de la entidad, y que permitirá asegurar el cumplimiento de 

los subprocesos, políticas, normas y lineamientos que se ejecutarán para 

lograr el control físico y contable de los bienes. 

 

3.3.2. Altas 

 

Las altas comprenderán todas las tareas que permitan la recepción, registro, 

identificación y asignación de bienes nuevos o donados que ingresen por 

primera vez en la entidad educativa. 

 

Es importante aclarar que las altas de bienes se producen por ingreso de 

bienes a la entidad por las siguientes causas: 

 Compra: en caso de que la entidad realice la compra de bienes. 
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 Donación: cuando la donación reciba bienes en calidad de donación, 

en cuyo caso deberá registrar cada ítem a valor residual, con el fin de 

mantener el control. 

 Construcción: podría darse el caso de que la entidad educativa efectúe 

construcciones, las cuales luego de su respectiva recepción y 

liquidación de obra entrará a formar parte de los bienes de la 

institución. 

 Permuta: podría darse incluso el caso de que la institución realice una 

permuta o cambio de bienes, en cuyo caso se recibirá nuevos bienes a 

cambio de algunos existentes que serán dados como parte de pago, y 

dependiendo de la negociación se podría recibir o entregar dinero 

adicionalmente. 

 

3.3.3. Bajas 

 

Son actividades que se realizarán con el objeto de registrar, entregar y bajar 

del inventario aquellos bienes que dejen de ser propiedad de la entidad, sea 

por venta, donación u obsolescencia. 

 

En el caso de la baja por venta, se realizará el respectivo proceso de 

negociación del valor, luego el cobro, y se elaborará y entregará la factura y 

los respectivos comprobantes de retención del caso. 

 

La figura de donación es similar en el sentido de la elaboración de factura, 

pero no se recibirá dinero alguno por la entrega de los bienes, y se asumirá 

los impuestos generados por la transacción. 

 

El caso de baja por obsolescencia se da cuando existen bienes que ya no 

serán usados por la institución, y debe realizarse una verificación de los 

bienes, un acta de aprobación por parte de la alta administración para 

posteriormente proceder a llevar o destruir los bienes fuera de la entidad 

educativa. Es importante que siempre se realice un acta de desalojo de los 

bienes la cual aparte de ser firmada por el personal de control de activos fijos, 

deberá incluir la verificación de dicha gestión por parte de una tercera 
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persona, es decir alguien designado por el Rectorado para efectuar dicha 

comprobación. 

 

3.3.4. Préstamos 

 

Se refiere a los casos en los que se realicen traspasos temporales de bienes de 

un sitio a otro que puede ser dentro o fuera de las instalaciones de la entidad. 

 

Es importante aclarar que este subproceso se refiere al control de los bienes 

propios de la entidad, es decir que se realizará un seguimiento de los 

préstamos de los bienes de la institución; ya que pudiera existir el caso de 

bienes de terceros que sean prestados a la unidad educativa con algún fin 

puntual, a dichos bienes se los registrará únicamente con el objetivo de que 

no se mezclen con los bienes propios. 

 

3.3.5. Traspasos 

 

Son reasignaciones de bienes que estaban siendo utilizados en una 

dependencia y por una persona específica, a otra persona y/o dependencia de 

la misma entidad, pero de manera definitiva. 

 

Una de las bases de la propuesta es que todos los bienes sean asignados a un 

custodio, quien será el responsable de velar por el buen uso y conservación 

de cada ítem; con esto se pretende no dejar ítems sin custodio, lo que podría 

ocasionar pérdidas de control e incluso materiales. 

 

3.3.6. Mantenimiento y Reparación 

 

Se refiere al proceso que se debe seguir para controlar los bienes que van a 

mantenimiento o reparación por encontrarse con fallas o en mal estado de 

funcionamiento, los cuales deberán regresar en óptimas condiciones y si es el 

caso ser nuevamente etiquetados. 
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Todos los bienes requieren alguna vez mantenimiento, el mismo que puede 

ser de tipo preventivo o correctivo. El preventivo será realizado en aquellos 

bienes que por sugerencia de su fabricante deban recibir una revisión, ajuste, 

calibración, etc. para su normal funcionamiento, tal es el caso de los 

vehículos, equipos de computación y en general equipos electrónicos. El 

mantenimiento correctivo es aquel requerido en los casos de daño de un ítem, 

como por ejemplo cuando se ha quebrado la pata de un pupitre, o una silla 

tiene dañado su tapiz, una pizarra no está bien pintada, etc. 

 

El que se efectúe dicho mantenimiento es parte de las responsabilidades que 

tiene el custodio, ya que es quien utiliza el bien para cumplir con sus 

funciones, y según esta propuesta es quien se obliga a velar por el adecuado 

cuidado de los ítems a su cargo. 

 

3.3.7. Constatación Física 

 

Este es un proceso de apoyo, que permitirá validar el nivel de control 

existente, y se deberá realizar periódicamente por muestreo, para lograr en un 

período establecido verificar todos los bienes. 

 

Para que la propuesta tenga éxito, es imperante el que se realice una 

constatación inicial, a partir de la cual se asignarán los bienes a cada custodio 

y se creará la base de bienes real, la cual por supuesto debe ser correctamente 

valorada y administrada. 

 

 

3.4. FORMULACIÓN DEL MANUAL DE CONTROL DE 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 

 

Con las definiciones propuestas hasta el momento en cuanto a estructura, 

definiciones del proceso e identificación de los subprocesos, a continuación 

se detalla el manual de control de propiedades, planta y equipo para la 

Unidad Educativa Particular Cardenal de la Torre sede Quito, el cual consta 

de los aspectos generales como objetivos, alcance, políticas, etc. y también de 
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la descripción de cada uno de los subprocesos identificados para llevar a cabo 

el proceso de control de los bienes. 

 

3.4.1. Objetivo 

 

El presente manual tiene por objeto determinar los aspectos generales, así 

como los procedimientos y normas que se deben cumplir para mantener el 

control tanto físico como contable de las propiedades, planta y equipo de la 

Unidad Educativa Particular Cardenal de la Torre sede Quito. 

 

3.4.2. Alcance 

 

El presente documento será aplicado por todo el personal de la institución 

educativa, durante todo el ciclo de los bienes: ingreso, préstamo, traspaso, 

mantenimiento, verificación y baja de los ítems, con el fin de alcanzar nivele 

aceptables de control físico y contable de las propiedades, planta y equipos de 

la entidad. 

 

3.4.3. Participantes 

 

Los participantes de este proceso son: 

 

Inspector General 

La primera persona que velará por el proceso de control de propiedades, 

planta y equipo es el Inspector, quien tendrá una responsabilidad de 

supervisión del proceso como tal, así como del manual y reglamentación 

interna sobre los aspectos de control de los bienes. 

Las funciones principales son: 

 Estar pendiente de que las normas estén actualizadas y sean aplicables 

según la normativa existente en el país. 

 Realizar reuniones de seguimiento con el objetivo de verificar las 

novedades y avances en el cumplimiento. 

 Efectuar muestreo para verificar que se cumpla la normativa. 
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 Apoyar al grupo operativo de control de propiedades, planta y equipo 

con el fin de que tengan las herramientas y atención requeridas para 

realizar sus labores. 

 Realizar las autorizaciones de préstamos, traspasos, asignaciones y/o 

mantenimiento de bienes. 

 Transmitir periódicamente a la alta administración de la unidad 

educativa, todas las novedades y avances del proceso de control de 

propiedades, planta y equipos de la entidad. 

 

Auxiliar Contable 

Es quien se encargará de la gestión contable del control de las propiedades, 

planta y equipo, es decir quien realizará todos los registros y procesos 

contables de los bienes. 

Las funciones principales son: 

 Estar informado y actualizado de la normativa vigente al respecto del 

tratamiento contable y legal para propiedades, planta y equipos en el 

país. 

 Realizar la contabilización de altas y bajas de bienes. 

 Realizar facturas y comprobantes de retención estipulados por la ley 

para el caso de venta y/o donación de bienes. 

 Registrar contablemente las revaluaciones o actualizaciones de valor 

de bienes, cuando el caso lo amerite. 

 Realizar cálculos y contabilizaciones de la depreciación y en caso que 

amerite del deterioro de los bienes. 

 Proporcionar reportes e informes de las propiedades, planta y equipo 

de la entidad debidamente valorados. 

 

Auxiliar Biblioteca 

Será el encargado de apoyar al proceso de control de propiedades, planta y 

equipo de la institución, su responsabilidad específica será de control físico 

de los bienes, es decir realizará actividades físicas que permitan asegurar el 

control. 

Las funciones principales son: 
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 Realizar la verificación y recepción de bienes adquiridos o 

construidos. 

 Verificar y solicitar baja de los bienes que no sean de ningún uso para 

la entidad. 

 Realizar los registros de movimientos por préstamos y traspasos de 

bienes. 

 Apoyar en el proceso de constatación física de bienes. 

 Realizar la personalización de bienes a cada custodio. 

 

Personal de Servicio 

Se requiere que el personal de servicios apoye al control físico de las 

propiedades, planta y equipos, específicamente a lo que tiene que ver con la 

manipulación de los bienes. 

Las funciones principales son: 

 Controlar que todo movimiento físico tenga un sustento escrito y la 

respectiva autorización. 

 Traslado físico interno en la unidad educativa, de los bienes que 

requieran movimientos. 

 Traslado de los bienes entre la unidad educativa y los proveedores de 

mantenimiento, para los bienes que lo requieran. 

 Apoyar en el control de los bienes que ingresan y salen de la 

institución por motivos de préstamo, mantenimiento o garantía. 

 Velar por el buen estado de funcionamiento y conservación de los 

bienes. 

 

Custodio 

Colaborador de la unidad educativa, que tiene asignado a su cargo bienes 

para la realización de su trabajo. 

Las funciones principales son: 

 Recibir los bienes a su cargo en buenas condiciones. 

 Dar un buen uso a los bienes, y sobre todo siempre y solamente para 

propósitos de su trabajo. 
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 Solicitar apoyo en los casos que requiera cambios, préstamos o 

traspasos, que cuenten con la debida autorización. 

 Reportar de manera inmediata cualquier novedad que pueda 

presentarse en cualquiera de los ítems a su cargo. 

 

Proveedor 

Persona natural o jurídica que provee los bienes, o que es contratado por la 

unidad educativa para efectuar mantenimiento o reparación  las propiedades, 

planta y equipo. 

 

Beneficiario 

Persona externa a la unidad educativa que puede comprar o recibir en 

donación un bien. 

 

3.4.4. Definiciones 

 

Con el fin de guardar consistencia en los principales términos que se utilizan 

en el presente documento, a continuación se presenta una breve descripción: 

 

 Propiedad, planta y equipo: es un bien material que utiliza la empresa 

bajo el cumplimiento de las siguientes características: 

o Es fácil de identificar. 

o Su vida útil es mayor a un período contable. 

o El objetivo de su compra no es enajenación, es decir no es 

mercadería o inventario. 

o Se adquiere con el objeto de apoyar la realización de las 

actividades de la empresa, sean éstas operativas o 

administrativas. 

 

 Depreciación: pérdida del valor contable que sufren las propiedades, 

planta y equipo de la entidad educativa por su normal uso. 
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 Vida útil: tiempo de duración contable de un bien, que normalmente 

está asociada al tiempo de utilización del bien, pudiendo ser menor a 

éste último dependiendo del uso y mantenimiento adecuado. 

 

 Valor residual: valor en el cual debe quedar el bien después de haber 

sido completamente depreciado, con el objeto de mantenerlo 

registrado en libros contables. 

 

 Alta: actividad que permite incorporar un bien que pasa a ser parte de 

la unidad educativa. 

 

 Baja: eliminación de un bien de propiedad de la unidad educativa 

cuando deja de ser útil para la entidad. 

 

 Préstamo: acción temporal por la cual se entrega un bien con un 

objetivo de su utilización en un lugar diferente a su asignación original 

hasta un tiempo acordado. 

 

 Traspaso: reasignación definitiva, debidamente autorizada, de un bien 

hacia otra dependencia y/o custodio. 

 

 Traslado: acción física de llevar un bien de un sitio a otro que puede o 

no implicar un préstamo o traspaso. 

 

 Costo: es el importe pagado al momento de la adquisición o 

construcción. 

 

 Pérdida por Deterioro del valor: es la cantidad en que excede el 

importe en libros de un activo o unidad generadora de efectivo a su 

importe recuperable. 
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 Importe en libros: es el valor neto de un elemento de Propiedades, 

Planta y Equipo, deducidas la depreciación acumulada y las pérdidas 

por deterioro acumulado. 

 

 Valor razonable: es el importe por el cual un activo podría ser 

intercambiado entre partes interesadas y debidamente informadas. 

 

 Valor en uso: es el valor presente de los flujos futuros de efectivo 

estimados que se espera obtener de un activo o unidad generadora de 

efectivo. 

 

 Importe recuperable: es el importe que se puede obtener por la venta 

de un activo o unidad generadora de efectivo, en una transacción 

realizada en condiciones de independencia mutua, entre partes 

interesadas y debidamente informadas, menos los costos de venta o 

disposición por otra vía. 

 

 Valor residual:es el importe estimado que la entidad podría obtener 

actualmente, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad al término 

de su vida útil. 

 

 Vida útil: es el periodo de tiempo por el cual se espera utilizar el 

activo por parte de la entidad. 

 

3.4.5. Políticas 

 

Con el objetivo de mantener uniformidad en el control de los bienes de la 

entidad, a continuación se proponen algunas políticas generales: 

 

 Todas las decisiones de compra y/o venta de bienes deberán ser 

aprobadas por el Rector de la institución. 

 



77 

 

 El requerimiento de propiedades y equipos tales como: muebles y 

enseres, equipos de oficina, equipos de computación, etc., deberá estar 

sustentado por escrito, dirigido al Departamento Financiero y 

Aprobado por el Rector. 

 

 Los bienes adquiridos cuyo valor, una vez realizado el prorrateo, sea 

superior a cincuenta dólares (USD $ 50,00) serán considerados o 

registrados como propiedades, planta y equipo de la unidad educativa, 

siempre y cuando su vida útil sea igual o mayor al tiempo de 

depreciación definido para el grupo al cual pertenece; además se debe 

considerar las siguientes condiciones como son: tangibilidad, fácil 

ubicación y  tamaño aun cuando su valor no sea mayor al establecido. 

 

 El registro contable a la cuenta de Propiedad, Planta y Equipo de las 

adquisiciones deberá realizarse en un tiempo no mayor a 20 días 

laborables después de haber sido cancelada al proveedor la factura 

correspondiente. 

 

 El método de depreciación de propiedades, planta y equipos que 

aplicará la institución será el de línea recta, de acuerdo al porcentaje 

anual para cada uno de los rubros de activos establecidos según la Ley 

de Régimen Tributario Interno del Ecuador, los cuales se detalla a 

continuación: 

 

o Terrenos: no deprecia. 

o Edificaciones: 5% anual. 

o Muebles y Enseres: 10% anual. 

o Equipos de oficina: 10% anual. 

o Equipos de computación: 33.33% anual. 

o Vehículos: 20% anual. 

 

 La depreciación se calculará a partir del siguiente mes de la fecha de 

compra del bien, es decir, que el ítem depreciará meses completos. 
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 El Valor Residual para todos los bienes será de un dólar en todos los 

casos. 

 

 Todo traslado o traspaso de bienes debe ser registrado mediante el 

respectivo formulario al momento de producirse, y remitirse una copia 

al Auxiliar Contable. 

 

 En el caso de adiciones y/o mejoras a cualquier bien existente, el 

Departamento Financiero determinará si ésta le da valor agregado al 

bien referido, en cuyo caso se procederá a adicionar su costo al bien 

principal en cuyo caso se sujetará a los mismos términos y 

condiciones; de lo contrario el valor del ítem comprado será 

reconocido como gasto. 

 

 La administración de los bienes será de responsabilidad del Rector, el 

cual designa dicha actividad al Inspector General de la institución 

educativa. 

 

 El control contable, físico y logístico de los bienes será 

responsabilidad del Auxiliar Contable, Auxiliar de Biblioteca y 

Personal e Servicios respectivamente. 

 

 Todo bien de propiedad de la institución educativa deberá tener un 

código de identificación, tanto los ya existentes como aquellos que 

fuesen adquiridos, debiendo estos códigos ser administrados 

exclusivamente por el Auxiliar de Biblioteca. 

 

 Es responsabilidad del Inspector General, la planificación y control de 

la realización de un inventario físico de los bienes de la unidad 

educativa, por lo menos una vez al año para efectos de control y 

además con el fin de identificar bienes en mal estado, que requieran 

reparación y/o que ya no sean útiles para la entidad. 
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 En caso de pérdida o daño de un bien, el custodio que tenía asignado 

dicho ítem es responsable de notificar a su línea de supervisión 

directa, así como también de dar seguimiento a los procesos de baja, 

reposición o mantenimiento dependiendo del caso, hasta su 

conclusión. 

 

 Es responsabilidad de cada uno de los custodios mantener en perfecto 

estado y a buen recaudo los bienes a él asignados, siendo estos 

considerados como herramientas de trabajo que deben ser utilizadas 

única y exclusivamente en actividades inherentes a la gestión 

educativa, por lo que el uso de estos bienes para otro propósito está 

prohibido y será sancionado. 

 

 Si se comprobare que por negligencia o descuido, un custodio daña o 

pierde un bien, será su obligación reponer uno de similares o mejores 

características, o pagar su reparación, caso contrario ese valor será 

descontado de sus haberes. 

 

 Si un custodio cambia de Departamento o sale de la entidad, debe 

entregar todos los bienes a su cargo en buenas condiciones al Auxiliar 

de, para que éste a su vez realice la verificación y descargo respectivo. 

De existir novedades se reportará el particular a la línea de supervisión 

del custodio para coordinar la solución inmediata. 

 

 En los casos de salida de un colaborador de la unidad educativa, el 

Departamento Financiero antes de realizar la respectiva liquidación, 

tiene la responsabilidad de solicitar al Auxiliar de Biblioteca que se 

entregue por escrito el descargo de bienes. En caso de que el 

funcionario no haya procedido con la entrega de algún activo fijo, el 

Departamento Financiero no podrá emitir la liquidación 

correspondiente; y notificará esta anomalía al Rectorado para la 

regularización respectiva. 
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 El Auxiliar de Biblioteca debe mantener actualizada la ubicación y 

custodio de todas las propiedades, planta y equipos de la unidad 

educativa, para esto deberá hacer firmar un acta de bienes por cada 

custodio, la misma que detallará todos los ítems que tiene a su cargo 

dicha persona, y que se encuentran registradas contablemente en los 

libros de la empresa. 

 

 Los Auxiliares Contable o de Biblioteca tienen la facultad de realizar 

inventarios de bienes en cualquier departamento, cuando así lo crean 

conveniente, para verificar que todos los ingresos,traspasos, 

préstamos, bajas o mantenimientos se encuentren debidamente 

actualizados y cuadrados de acuerdo a los registros en libros. 

 

 En caso de que un activo fijo deba ser enviado fuera de las 

instalaciones de la unidad educativa a mantenimiento o reparación, el 

custodio respectivo notificará al Auxiliar de Biblioteca, con el objeto 

de que se lleve un control adecuado de la fecha de retorno, así como 

también de las veces que se repara cada ítem. 

 

 Los bienes que pertenezcan a proveedores o entidades ajenas a la 

entidad educativa, que se encuentran ubicados físicamente dentro de 

las instalaciones de la instituciónpor préstamo o demostración, 

deberán estar plenamente identificados como bienes de su propiedad, 

y que coordinen con el Auxiliar de Biblioteca el tiempo durante el cual 

permanecerán en la unidad educativa. 

 

 Toda política contable referente a propiedades, planta y equipos de la 

unidad educativa, deberá ser analizada y dictada directamente por el 

Departamento Financiero, y autorizada por el Rectorado antes de 

entrar en vigencia. 

 

 



81 

 

 

3.4.6. Subproceso Altas 

 

3.4.6.1. Objetivo 

 

El objetivo de este subproceso es normar la actividad de ingreso y registro de 

bienes nuevos que ingresan a la entidad educativa, el abarca los diferentes 

tipos de ingreso de bienes como puede ser: 

 Compra: en caso de que la entidad realice la compra de bienes. 

 Donación: cuando la donación reciba bienes en calidad de donación, 

en cuyo caso deberá registrar cada ítem a valor residual, con el fin de 

mantener el control. 

 Construcción: podría darse el caso de que la entidad educativa efectúe 

construcciones, las cuales luego de su respectiva recepción y 

liquidación de obra entrará a formar parte de los bienes de la 

institución. 

 Permuta: podría darse incluso el caso de que la institución realice una 

permuta o cambio de bienes, en cuyo caso se recibirá nuevos bienes a 

cambio de algunos existentes que serán dados como parte de pago, y 

dependiendo de la negociación se podría recibir o entregar dinero 

adicionalmente. 

 

 

3.4.6.2. Alcance 

 

El subproceso inicia con la notificación de compra al proveedor, y finaliza 

con el alta de los bienes adquiridos. En el supuesto de que fuese una donación 

igualmente partiría de la notificación del área responsable de que se recibirá 

una donación de bienes.Para el caso de construcción el proceso abarca una 

vez que se ha notificado la recepción de la obra terminada por parte de la alta 

administración. 

 

 



82 

 

3.4.6.3. Recursos 

 

Los recursos que se requieren para este subproceso son: 

 Humanos: 

o Departamento Financiero 

o Proveedor 

o Auxiliar Biblioteca 

o Auxiliar Contable 

 Materiales: 

o Computadores 

o Software de registro de bienes 

o Códigos de barras 

 

3.4.6.4. Documentos 

 

En el subproceso de alta se utilizará el documento de ingreso de bienes, el 

cual se tomará del sistema, y al cual se adjuntan la factura original y el 

comprobante contable de registro de bienes. 
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3.4.6.5. Flujograma 

 

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR CARDENAL DE 

LA TORRE SEDE QUITO

VERSIÓN: 1   /   

NOV- 2011

PROCESO DE CONTROL DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

AUXILIAR BIBLIOTECA

INICIO

PROVEEDOR
DEPARTAMENTO 

FINANCIERO
AUXILIAR CONTABLE

FIN

SUBPROCESO ALTAS

Proceso 

adquisiciones
Recibir los bienes

¿Correcto?

Firmar recepción

Coordinar con 

proveedor 

solución

Entregar los 

bienes

Ingresar ítem

Codificar ítem

Comunicar a 

Auxiliar Contable

Registrar 

contablemente

Archivar 

documentación

Ingresar valores y 

fecha de compra

NO

SI

ELABORADO POR:   Luis Fernando Miranda

FECHA:   19 / 12 / 2011

APROBADO POR:   _____________

FECHA:   (dd) / (mm) / (aa)



84 

 

3.4.6.6. Descripción 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 

CARDENAL DE LA TORRE SEDE QUITO 

Procedimiento Descriptivo 

Subproceso Altas 

Versión 1/ 

NOV 2011 

No. Responsable 
Operación / Actividad 

/ Tarea 

Doc. 

Referencia 

1 Dpto. Financiero 

Subproceso de compra 

de bienes, remite oren 

de compra al 

proveedor 

Orden de 

Compra 

2 Proveedor 
Entregar los bienes 

adquiridos 

Nota de 

Entrega 

3 Auxiliar Biblioteca Recibir los bienes  

 Auxiliar Biblioteca 

Si los bienes están 

correctos, sigue en 

paso 5. 

Si los bienes no están 

de acuerdo a la orden 

de compra sigue en 

paso 4 

 

4 Dpto. Financiero 

Coordinar con el 

proveedor la respectiva 

solución, sigue en paso 

2 

 

5 Auxiliar Biblioteca 
Firmar recepción de 

los bienes 
 

6 Auxiliar Biblioteca 
Ingresar los ítems al 

sistema 
 



85 

 

7 Auxiliar Biblioteca Codificar los bienes  

8 Auxiliar Biblioteca 

Entregar información a 

Auxiliar Contable para 

registro contable y alta 

 

9 Auxiliar Contable 
Registrar los bienes 

contablemente 
 

10 Auxiliar Contable 
Ingresar valores y 

fecha de compra 
 

11 Auxiliar Contable 

Archivar 

documentación 

original de respaldo, 

concluye el subproceso 

 

 

Elaborador por: Luis Fernando  

Miranda 

Fecha:  19 / 12 /2011 

 

Aprobado por: ___________ 

Fecha:  (dd) / (mm) / (aa) 

 

 

3.4.7. Subproceso Bajas 

 

3.4.7.1. Objetivo 

 

El subproceso de bajas tiene por objetivo principal el registrar correctamente 

aquellos bienes que ya no serán útiles para la entidad educativa, y que será 

dados de baja por obsolescencia, venta o donación. 

 

Los casos de baja por venta o donación incluirán la elaboración de facturas y 

retenciones según lo estipulado por la ley; en cambio para el supuesto de baja 

por obsolescencia se deberá realizar un acta en la que conste el detalle de 

bienes y la aprobación de la alta administración de la entidad, y 

adicionalmente se realizará el desalojo de los bienes con la participación de 

una persona de la institución ajena al proceso de control de propiedades, 

planta y equipo con el fin de dar transparencia al subproceso. 
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3.4.7.2. Alcance 

 

El subproceso inicia con la solicitud del Inspector de la información de los 

bienes dados de baja, y termina con la baja contable y archivo de la 

documentación del subproceso. 

 

3.4.7.3. Recursos 

 

Los recursos que se requieren para este subproceso son: 

 Humanos: 

o Inspector General 

o Auxiliar Biblioteca 

o Auxiliar Contable 

o Rector 

 Materiales: 

o Computadores 

o Software de registro de bienes 

 

3.4.7.4. Documentos 

 

En este subproceso se utilizará el documento de baja de bienes, al cual se 

adjuntará la aprobación de baja, el comprobante contable, el acta de entrega y 

la factura e ingreso de ser el caso. 
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3.4.7.5. Flujograma 

 

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR CARDENAL DE 

LA TORRE SEDE QUITO

VERSIÓN: 1   /   

NOV- 2011
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APROBADO POR:   _____________

FECHA:   (dd) / (mm) / (aa)

ELABORADO POR:   Luis Fernando Miranda

FECHA:   19 / 12 / 2011
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3.4.7.6. Descripción 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 

CARDENAL DE LA TORRE SEDE QUITO 

Procedimiento Descriptivo 

Subproceso Bajas 

Versión 1/ 

NOV 2011 

No. Responsable 
Operación / Actividad 

/ Tarea 

Doc. 

Referencia 

1 Inspector General 

Solicitar información 

de bienes que ya no 

son útiles para la 

entidad educativa 

 

2 Auxiliar Biblioteca 
Elaborar listado de 

bienes no útiles 

Reporte 

Bienes 

3 Auxiliar Contable 
Confirmar los valores 

en libros de los bienes 

Reporte 

Bienes 

4 Inspector General 

Coordinar la baja de 

los bienes con el 

Rector 

 

 Rector 

Si no autoriza, 

concluye el 

subproceso. 

Si autoriza: 

 

5 Auxiliar Biblioteca 
Quitar etiquetas de 

bienes 
 

6 Auxiliar Biblioteca 
Remitir datos y 

documentos 
 

7 Auxiliar Contable 
Realizar actas, y 

facturas de ser el caso 
Acta; Factura 

8 Auxiliar Contable Realizar la baja  
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contable de los bienes, 

en los casos que 

amerite realizará 

también los ingresos de 

dinero 

9 Auxiliar Contable 

Archivar 

documentación 

original de respaldo, 

concluye el subproceso 

 

 

Elaborador por: Luis Fernando 

Miranda 

Fecha:  19 / 12 / 2011 

 

Aprobado por: ___________ 

Fecha:  (dd) / (mm) / (aa) 

 

 

3.4.8. Subproceso Préstamos 

 

3.4.8.1. Objetivo 

 

El objetivo de este subproceso es el de normar la forma correcta de proceder 

cuando se requiere asignar en préstamo un bien de la unidad educativa, sea 

dentro o fuera de las instalaciones. 

 

3.4.8.2. Alcance 

 

El subproceso inicia con la solicitad de préstamo por parte del custodio 

interesado, y termina con la devolución del bien al custodio encargado. 

 

 

3.4.8.3. Recursos 

 

Los recursos que se requieren para este subproceso son: 

 Humanos: 

o Custodio 
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o Inspector General 

o Auxiliar Biblioteca 

o Personal de Servicios 

 Materiales: 

o Computadores 

o Software de registro de bienes 

 

3.4.8.4. Documentos 

 

Para este caso se va a utilizar el formulario de traspaso de bienes, pero se 

indica claramente que es temporal, y de ser el caso se adjunta email o carta de 

solicitud debidamente aprobada, de no haber este respaldo el formulario de 

traspaso deberá estar firmada por el autorizador. 
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3.4.8.5. Flujograma 
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SI

APROBADO POR:   _____________

FECHA:   (dd) / (mm) / (aa)

ELABORADO POR:   Luis Fernando Miranda

FECHA:   19 / 12 / 2011
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3.4.8.6. Descripción 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 

CARDENAL DE LA TORRE SEDE QUITO 

Procedimiento Descriptivo 

Subproceso Préstamos 

Versión 1/ 

NOV 2011 

No. Responsable 
Operación / 

Actividad / Tarea 

Doc. 

Referencia 

1 Custodio 

Solicitar aprobación 

para realizar el 

préstamo del bien 

 

 Inspector General 

Si no autoriza, 

concluye el 

subproceso. 

Si autoriza: 

 

2 Custodio 
Solicitar registro del 

préstamo autorizado 
 

3 Auxiliar Biblioteca 

Registrar el préstamo, 

realizar el formulario 

de traspaso con la 

indicación de 

temporal, y coordinar 

el traslado 

Registro de 

Movimiento 

4 Personal Servicios 
Realizar el traslado de 

bienes 
 

5 Auxiliar Biblioteca 

Estar pendiente de la 

fecha de devolución 

del bien 

 

 Auxiliar Biblioteca 
Si no termina la fecha 

del préstamo, sigue en 
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paso 5. 

Si se cumplió la fecha 

de retorno del bien: 

6 Auxiliar Biblioteca 

Registrar retorno del 

bien, y coordinar el 

traslado 

 

7 Personal Servicios 
Realizar el traslado de 

bienes 
 

8 Custodio 
Recibir el bien, 

concluye el subproceso 
 

 

Elaborador por: Luis Fernando 

Miranda 

Fecha:  19 / 12 / 2011 

 

Aprobado por: ___________ 

Fecha:  (dd) / (mm) / (aa) 

 

 

3.4.9. Subproceso Traspasos 

 

3.4.9.1. Objetivo 

 

Este subproceso tiene por objeto indicar el procedimiento a seguir en el caso 

de traspaso de uno o varios bienes de un custodio a otro y/o de un 

departamento a otro. Este traspaso puede o no incluir traslado físico de los 

bienes. 

 

3.4.9.2. Alcance 

 

El subproceso inicia con la solicitud de los bienes por parte del custodio 

interesado, y termina con el registro contable del traspaso y el respectivo 

archivo de la documentación. 

 

3.4.9.3. Recursos 

 

Los recursos que se requieren para este subproceso son: 
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 Humanos: 

o Custodio 

o Inspector General 

o Auxiliar Biblioteca 

o Personal de Servicios 

o Auxiliar Contable 

 Materiales: 

o Computadores 

o Software de registro de bienes 

 

3.4.9.4. Documentos 

 

Para este caso, se utilizará el formulario de traspaso, el cual deberá adjuntar 

un documento de respaldo, que puede ser una solicitud, un pedido de salida 

de empleado, etc. Otro documento que se utilizará será el acta de bienes, que 

es un formulario de personalización de bienes. 
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3.4.9.5. Flujograma 

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR CARDENAL DE 

LA TORRE SEDE QUITO

VERSIÓN: 1   /   

NOV- 2011

PROCESO DE CONTROL DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

AUXILIAR BIBLIOTECA

INICIO

CUSTODIO DESTINO

FIN

SUBPROCESO TRASPASOS

INSPECTOR 

GENERAL

PERSONAL 

SERVICIOS

AUXILIAR CONTABLE

Solicitar traspaso 

de bienes
¿Aprueba?

FIN

Solicitar registro 

de traspaso

Realizar registro 

de bienes

Coordinar traslado

¿se requiere 

traslado?

Realizar contable

Realizar traslado

Recibir bienes

Archivar 

documentación

NO

SI

SI

NO

APROBADO POR:   _____________

FECHA:   (dd) / (mm) / (aa)
ELABORADO POR:   Luis Fernando Miranda

FECHA:   19 / 12 / 2011
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3.4.9.6. Descripción 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 

CARDENAL DE LA TORRE SEDE QUITO 

Procedimiento Descriptivo 

Subproceso Traspasos 

Versión 1/ 

NOV 2011 

No. Responsable 
Operación / 

Actividad / Tarea 

Doc. 

Referencia 

1 Custodio 
Solicitar traspaso de 

bienes 
 

 Inspector General 

Si no autoriza, 

concluye el 

subproceso. 

Si autoriza: 

 

2 Custodio 
Solicitar registro del 

traspaso autorizado 
 

3 Auxiliar Biblioteca 

Realizar el registro 

traspaso de los bienes, 

llenar el formulario de 

traspaso con el motivo 

del cambio 

Registro de 

Movimiento 

 Auxiliar Biblioteca 

Si no se requiere 

traslado, sigue en paso 

5. 

Si se requiere traslado: 

 

4 Personal Servicio 
Realizar el traslado de 

bienes 
 

5 Custodio Destino 
Recibir los bienes, 

previa verificación 

Formulario 

Personalización 

6 Auxiliar Contable Realizar traspaso  
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contable, en el caso 

que amerite, cuando es 

cambio de 

departamento 

7 Auxiliar Contable 

Archivar la 

documentación 

original de respaldo, 

concluye el 

subproceso 

 

 

Elaborador por: Luis Fernando 

Miranda 

Fecha:  19 / 12 /2011 

 

Aprobado por: ___________ 

Fecha:  (dd) / (mm) / (aa) 

 

 

3.4.10. Subproceso Mantenimiento y Reparación 

 

3.4.10.1. Objetivo 

 

Este subproceso trata sobre los bienes que reciben mantenimiento o 

reparación para conservar el buen funcionamiento y utilidad para la entidad 

educativa. 

 

3.4.10.2. Alcance 

 

El subproceso inicia con la solicitud por parte del custodio para que el ítem 

reciba mantenimiento o reparación, y finaliza con la devolución del bien 

arreglado al custodio. 

 

3.4.10.3. Recursos 

 

Los recursos que se requieren para este subproceso son: 

 Humanos: 

o Custodio 
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o Inspector General 

o Auxiliar Biblioteca 

o Personal de Servicios 

 Materiales: 

o Computadores 

o Software de registro de bienes 

o Códigos de barras 

 

3.4.10.4. Documentos 

 

En este subproceso se utilizará el documento de traspaso, en el cual se 

indicará que es una salida temporal a mantenimiento o reparación, dicho 

documento debe tener el respectivo respaldo aprobado. 
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3.4.10.5. Flujograma 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR CARDENAL DE 

LA TORRE SEDE QUITO

VERSIÓN: 1   /   

NOV- 2011

PROCESO DE CONTROL DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

AUXILIAR BIBLIOTECA

INICIO

CUSTODIO

FIN

SUBPROCESO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

INSPECTOR 

GENERAL

PERSONAL 

SERVICIOS

Solicitar 

autorización para 

mantenimiento o 

repración

Solicitar registro 

de mantenimiento

¿Autoriza?

Registrar 

mantenimiento

FIN

Registrar retorno 

del bien

¿Retorna el 

bien?

Realizar 

coordinación con 

proveedor

Esperar fecha 

devolución

Realizar entrega 

al custodio

Recibir 

nuevamente 

bienes

NO

SI

NO

SI

Etiquetas 

nuevamente el 

bien

APROBADO POR:   _____________

FECHA:   (dd) / (mm) / (aa)
ELABORADO POR:   Luis Fernando Miranda

FECHA:   19 / 12 / 2011
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3.4.10.6. Descripción 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 

CARDENAL DE LA TORRE SEDE QUITO 

Procedimiento Descriptivo 

Subproceso Mantenimiento y Reparación 

Versión 1/ 

NOV 2011 

No. Responsable 
Operación / Actividad 

/ Tarea 

Doc. 

Referencia 

1 Custodio 

Solicitar autorización 

para realizar el 

mantenimiento o la 

reparación del bien 

 

 Inspector General 

Si no autoriza, 

concluye el 

subproceso. 

Si autoriza: 

 

2 Custodio 

Solicitar registro de 

mantenimiento 

autorizado 

 

3 Auxiliar Biblioteca 

Registrar la salida a 

mantenimiento, 

realizar el formulario 

de traspaso con la 

indicación de 

mantenimiento, y 

coordinar el traslado 

Registro de 

Movimiento 

4 Personal Servicios 

Realizar la 

coordinación y el 

traslado de bienes 

 

5 Auxiliar Biblioteca Estar pendiente de la  
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fecha de devolución 

del bien 

 Auxiliar Biblioteca 

Si no termina la fecha 

de retorno, sigue en 

paso 5. 

Si se cumplió la fecha 

de retorno del bien: 

 

6 Auxiliar Biblioteca 
Registrar retorno del 

bien 
 

7 Auxiliar Biblioteca 

Etiquetar nuevamente 

el ítem y coordinar su 

traslado 

 

8 Personal Servicios 
Realizar el traslado de 

bienes 
 

9 Custodio 
Recibir el bien, 

concluye el subproceso 
 

 

Elaborador por: Luis Fernando 

Miranda 

Fecha:  19 / 12 / 2011 

 

Aprobado por: ___________ 

Fecha:  (dd) / (mm) / (aa) 

 

 

3.4.11. Subproceso Constatación Física 

 

3.4.11.1. Objetivo 

 

Este último subproceso tiene la finalidad de verificar que todos los 

movimientos reportados hayan sido registrados adecuadamente, ya que 

compara la situación física versus el listado contable que se emite del 

sistema, lo cual permitirá comprobar el nivel de control de propiedades, 

planta y equipos que tiene la institución educativa. 
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3.4.11.2. Alcance 

 

El subproceso comienza con la solicitud y coordinación de la verificación 

física por parte del Inspector General, persona a cargo de la correcta 

administración de los bienes de la entidad; y finaliza con el registro de los 

bienes dados de baja, en caso de haberlos. 

 

3.4.11.3. Recursos 

 

Los recursos que se requieren para este subproceso son: 

 Humanos: 

o Inspector General 

o Auxiliar Biblioteca 

o Auxiliar Contable 

o Rector 

o Personal Temporal, en ciertos casos 

 Materiales: 

o Computadores 

o Software de registro de bienes 

o Códigos de barras, en ciertos casos. 

 

3.4.11.4. Documentos 

 

Este subproceso requiere de reportes de ítems del sistema, y por otro lado 

reporte de cruce de la información con informe de novedades encontradas. En 

el caso de que existan pérdidas, se utilizarán documentos de baja, sustentados 

con la debida autorización del Rector. 
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3.4.11.5. Flujograma 

 

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR CARDENAL DE 

LA TORRE SEDE QUITO

VERSIÓN: 1   /   

NOV- 2011

PROCESO DE CONTROL DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

AUXILIAR BIBLIOTECA

INICIO

INSPECTOR 

GENERAL
AUXILIAR CONTABLE

FIN

SUBPROCESO CONSTATACIÓN FÍSICA

RECTOR

Coordinar 

verificación física

Realizar 

verificación física

¿Información 

Correcta?

Generar listado de 

bienes a verificar

Realizar reporte 

de novedades

Archivar 

documentación de 

resplado

Verificar con 

custodios 

diferencias

¿Se 

solucionó?

FIN

Informar 

novedades

Autorizar baja, y 

disponer cobro o 

reposición

Registrar baja de 

ítems

Registrar baja de 

ítems

Archivar 

Documentación

NO

SI

NO

SI

APROBADO POR:   _____________

FECHA:   (dd) / (mm) / (aa)

ELABORADO POR:   Luis Fernando Miranda

FECHA:   19 / 12 / 2011
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3.4.11.6. Descripción 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 

CARDENAL DE LA TORRE SEDE QUITO 

Procedimiento Descriptivo 

Subproceso Constatación Física 

Versión 1/ 

NOV 2011 

No. Responsable 
Operación / Actividad 

/ Tarea 

Doc. 

Referencia 

1 Inspector General 

Coordinar la 

verificación física. La 

toma física puede ser 

parcial, es decir solo de 

un custodio, 

departamento o de un 

tipo de bienes, o puede 

ser de todos los bienes 

de la institución en 

cuyo caso se puede 

requerir personal 

adicional 

 

2 Auxiliar Contable 

Generar reporte del 

sistema, según la 

información requerida 

Reporte 

Bienes 

3 Auxiliar Biblioteca 

Realizar la verificación 

física, solo o apoyado 

por personal temporal, 

o incluso acompañado 

del Inspector u otra 

persona que éste 

designe con el fin de 
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dar objetividad al 

procedimiento 

4 Auxiliar Biblioteca 
Realizar el respectivo 

reporte del cruce 
 

 Auxiliar Biblioteca 

Si la información está 

correcta, sigue en paso 

5. 

Si existen diferencias, 

sigue en paso 6 

 

5 Auxiliar Contable 

Archivar 

documentación de la 

toma física correcta, 

concluye el subproceso 

 

6 Auxiliar Biblioteca 
Verificar con custodios 

las diferencias 
 

 Auxiliar Biblioteca 

Si se soluciona la 

diferencia, sigue en 

paso 5. 

Si persisten las 

diferencias 

 

7 Auxiliar Biblioteca 

Realizar informe de 

diferencias para 

solicitar baja de ítems 

no existentes 

 

8 Rector 

Autorizar baja de ítems 

no existentes, y 

disponer según sea el 

caso el cobro, 

descuento o reposición 

de bienes 

 

9 Auxiliar Contable 
Registrar la baja 

contable de bienes 
 

10 Auxiliar Biblioteca Registrar la baja en  
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reporte físico de bienes 

11 Auxiliar Contable 

Archivar la 

documentación 

original de respaldo, 

concluye el subproceso 

 

 

Elaborador por: Luis Fernando 

Miranda 

Fecha:  19 / 12 /2011 

 

Aprobado por: ___________ 

Fecha:  (dd) / (mm) / (aa) 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA FINANCIERA 

 

Dentro del proceso de control de Propiedades, Planta y Equipo, es importante 

tomar en consideración al control contable, el cual debe estar regido por la 

normativa estipulada para el caso, la cual ha sido presentada en el capítulo 

teórico de este trabajo de investigación y tiene su base legal en las Normas 

Internacionales de información Financiera. 

 

Con el fin de complementar la propuesta del capítulo anterior, que hace 

referencia al control de los bienes, en este apartado se pretende describir 

aquellos puntos importantes a cerca del manejo contable de los bienes como 

son: Depreciación, Deterioro, Reactivaciones y Revaluación de las 

propiedades, planta y equipo. 

 

Por último se añadirá un esquema propuesto para los principales informes de 

bienes, así como también se plantearán formas de evaluar la gestión general 

del proceso de control de Propiedades, Planta y Equipo para las instituciones 

educativas. 

 

 

4.1. DEPRECIACIÓN 

 

Según la definición de las Normas Internacionales de Información 

Financiera, “La depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable de un 

activo a lo largo de su vida útil”. 

 

Así mismo la NIC 16 establece que se pueden utilizar diferentes métodos de 

depreciación como por ejemplo: Línea Recta, Decreciente y Unidades de 

Producción, siendo potestad de la empresa o entidad elegir el método que se 

acople mejor según su criterio contable, el mismo que debe tener consistencia 

con el tipo de actividad que realiza. 
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Dado que las instituciones educativas esperan un beneficio regular a lo largo 

de la vida útil de los bienes que tienen, se recomienda el método de 

depreciación en línea recta. Por ejemplo si se analiza el tipo de bienes que 

tiene la Unidad Educativa Particular Cardenal de la Torre Sede Quito, se 

puede ver que la mayoría de los ítems corresponden a muebles y enseres, 

cuyo objetivo principal es el apoyo para el proceso educativo a los 

estudiantes (pizarras, bancas, etc.), esto confirma que el método idóneo para 

una institución educativa es el de línea recta. 

 

A continuación se presenta el resumen de los cálculos de la depreciación de 

los bienes de la Unidad Educativa Particular Cardenal de la Torre Sede Quito, 

en base a los datos históricos que se obtuvieron. 

 

Tabla 6: Cálculo de la Depreciación bajo parámetros actuales 

 
Elaborado por: El autor 

 

Si se aplica el modelo propuesto de depreciación en línea recta bajo los 

porcentajes establecidos para cada tipo de bienes, se tendría lo siguiente: 

 

 

 

Al aplicar los porcentajes establecidos por la ley a los valores de los bienes 

de la Unidad Educativa, se puede ver claramente la diferencia en el impacto 

CUENTA SALDO 2010
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 2011
SALDO 2011

MUEBLES Y ENSERES 480,20                  480,20                  

DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES (8,00)                     48,02                        (56,02)                   

SALDO MUEBLES Y ENSERES 472,20                  48,02                        424,18                  

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 5.112,14               5.112,14               

DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN (444,61)                 1.704,05                   (2.148,66)              

SALDO EQUIPO DE COMPUTACIÓN 4.667,53               1.704,05                   2.963,48               

TOTAL BIENES 5.139,73             1.752,07                 3.387,66             

Valor %  Deprec.

Muebles y enseres: 480,20          

Depreciación en base al % establecido 48,02              10,00%

Saldo al 2011 432,18          

Equipos Computación 5.112,14       

Depreciación en base al % establecido 1.704,04         33,33%

Saldo al 2011 3.408,10       
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de depreciación, la cual en este caso representa un 31.2% del valor de los 

bienes. 

 

Este segundo cálculo se realizó aplicando el porcentaje establecido para cada 

grupo (muebles al 10% anual y equipos computación al 33.33% anual), al 

valor de compra de los bienes, y luego se procede a sumar con la 

depreciación acumulada para establecer el nuevo valor en libros o saldo de 

los bienes de la entidad. 

 

 

4.2. DETERIORO 

 

El deterioro se refiere a la pérdida del valor de un activo, que pudiera 

presentarse por un daño o mal estado de funcionamiento o conservación, 

dependiendo del tipo de activo. Es decir es una sobrevaloración frente a lo 

que realmente vale en el mercado en un momento dado. 

 

Para el caso puntual de las Propiedades, Planta y Equipos de una Unidad 

Educativa, el deterioro se podría explicar como un valor en libros mayor al 

valor recuperable de un bien; por ejemplo si una edificación registra un valor 

en libros mayor al valor de avalúo real que podría tener para su venta, 

entonces el ítem presenta una condición de deterioro de valor, por la cual la 

institución deberá registrar una pérdida que será igual al valor de la 

diferencia. 

 

Con la finalidad de explicar mejor el concepto a continuación se presenta un 

ejemplo concreto, que pudiera ser aplicable a las instituciones educativas: 

 

Se parte de la suposición de que la institución educativa compró a inicios del 

año 2009 un servidor (equipo de computación) por el valor de $6,000.00, 

para utilizarlo en sus instalaciones; luego de dos años de depreciación por un 

valor de $4,000, es decir a inicios del año 2011 el saldo de este bien sería de 

$2,000; sin embargo se va a suponer que la entidad revisa el valor de dicho 

bien en el mercado, y debido a la tecnología de su procesador, a la cantidad 
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de memoria RAM, a su capacidad de almacenamiento y en general a su 

arquitectura, y verifica, mediante la evaluación de un perito avaluador, que el 

bien tiene un valor de $1,300 en este momento, entonces antes de proseguir 

con la depreciación del bien para el año 2011, la entidad debe realizar un 

ajuste por el valor de $700 para ajustar el valor del ítem por deterioro. Dicho 

ajuste será evidenciado en los estados financieros como parte del Patrimonio 

Neto, según lo establece la norma. 

 

Tabla 7: Estimación de deterioro del Valor 

 
Elaborado por: El autor 

 

El siguiente cuadro muestra el ajuste que la empresa debe realizar tanto al 

costo del bien como a su depreciación para reflejar el nuevo valor en libros, 

el cual es el correcto una vez ajustada la pérdida por deterioro. Así mismo al 

final de la tabla se indica la forma de diferencia que tendría la nueva 

depreciación una vez realizado el ajuste, la cual es inferior a la depreciación 

anterior en la misma proporción que se produjo el ajuste. 

 

Tabla 8: Ajustes por deterioro del valor 

 
Elaborado por: El autor 

 

El asiento contable de ajuste de costo y depreciación debe efectuarse contra 

la cuenta del Patrimonio Neto, como el ejemplo que se muestra a 

continuación:  

 Equipo computación 
 Valor 

compra 

 Deprec. 

Acumulada 

 Valor en 

libros 

Servidor 6.000,00         4.000,00         2.000,00         

valor de avalúo en base a condiciones técnicas: 1.300,00         

Diferencia (700,00)         

 Equipo computación 
 Valor 

compra 

 Deprec. 

Acumulada 

 Valor en 

libros 

Servidor 6.000,00         4.000,00         2.000,00         

Ajustes (2.100,00)        (1.400,00)        (700,00)           

Nuevos valores Servidor 3.900,00         2.600,00         1.300,00         

Depreciación anual

Con datos anteriores: 2.000,00         

Con datos ajustados: 1.300,00         

Diferencia de depreciación en valor: 700,00            

Diferencia de depreciación en %: 35%
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Tabla 9: Ajuste por Deterioro 

 
Elaborado por: El autor 

 

La mayorización de las cuentas intervinientes debería de la siguiente manera: 

 

 

 

 

En conclusión la pérdida por deterioro de un activo se refleja cuando el valor 

en libros está más alto de lo que realmente vale el bien en ese momento, esta 

pérdida se puede dar en base a diferentes factores como por ejemplo: falta de 

mantenimiento de un bien, obsolescencia tecnológica, desgaste producido por 

un mal mantenimiento del bien ante su uso, cambio en la manera de valorar 

dicho bien, etc. sin embargo indiferentemente del criterio aplicado para 

valorarlo, la entidad está obligada a ajustar los valores de costo y 

depreciación acumulada para llegar al nuevo valor en libros, a partir del cual 

se continuará el cálculo de la depreciación anual para los siguientes períodos.  

 

4.3. COMPONENTES DEL COSTO, ADICIONES Y BAJAS 

 

Al momento de realizar la activación de los bienes se deben tener en cuenta 

varios aspectos, los mismos que según las Normas Internacionales de 

Contabilidad forman parte del costo del bien, como son: 

FECHA DETALLE D E B E H A B E R

----------------   X   ----------------

DEP. ACUM. EQ. COMUNICACIÓN 1,400.00         

SUPERAVIT VALUACIÓN 700.00            

EQ. COMUNICACIÓN 2,100.00         

REGISTRO DEL AJUSTE CONTABLE POR EL 

DETERIORO DEL SERVIDOR (CÓD: ____), 

SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

2,100.00       2,100.00       

6,000.00                   700.00                      

2,100.00                   

3,900.00                 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN SUPERAVIT VALUACIÓN

4,000.00                   

1,400.00                   

2,600.00                 

DEP. ACUM. EQ. COMPUTACIÓN
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 Impuestos y aranceles de importación, y los impuestos indirectos no 

recuperables, que deberán ser tomados luego de los descuentos 

obtenidos. Por ejemplo en el caso de que la unidad educativa adquiera 

equipos que requieran la importación, el valor a activar de dicho bien 

deberá incluir todos los valores de nacionalización. 

 Costos de transporte y ubicación del bien, por ejemplo si para que 

entre en funcionamiento una nueva copiadora se requiere contratar 

una instalación, dicho valor será adicionado al valor de la copiadora, 

ya que sin la debida instalación no podría entrar en funcionamiento el 

equipo. 

 Otros valores como por ejemplo configuración, comprobación e 

incluso valores por financiamiento para la compra de los bienes. 

 

A manera de ejemplo se van a revisar tres casos puntuales, dos de adquisición 

y uno de baja. 

 

CASO 1: ACTIVACIÓN DE UN BIEN CON FINANCIAMIENTO 

 

El primertrata sobre los valores que deben incluirse en el ítem al momento de 

su activación. Este caso supone que la entidad educativa decide adquirir un 

vehículo por un valor de $17,000, la adquisición se realizará con un 30% de 

entrada y el 70%será financiado a 3 años a una tasa del 18% anual. Con 

dichos datos se procede a efectuar los cálculos de los valores a pagar: 

Valor del vehículo:   $ 17,000 (incluido IVA) 

Valor de la entrada (30%):  $  5,100 

Valor a Financiar (70%):  $ 11,900 

Plazo:     3 años, 36 cuotas mensuales 

Interés:    18% anual 

 

Con estos datos se aplica la fórmula para el cálculo de una cuota fija 

mensual: 
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Con lo que se obtiene una cuota de $430.21 al mes, y la tabla de amortización 

resumida, es decir por año sería la siguiente: 

 

Tabla 10: Amortización anual del financiamiento 

 
Elaborado por: El autor 

 

Los intereses por el financiamiento suman un total de $ 3,587.69, valor que 

se suma al del vehículo y se obtiene el valor del vehículo para la entidad que 

es de $ 20,587.69. 

 

El asiento contable sería de la siguiente manera: 

 

Tabla 11: Registro de compra 

 
Elaborado por: El autor 

 

Los mayores de las cuentas intervinientes serían los siguientes: 

 

AÑOS CAPITAL INTERES CUOTA

1 3.282,65         1.879,91         5.162,56         

2 3.924,79         1.237,77         5.162,56         

3 4.692,56         470,01            5.162,56         

TOTAL 11.900,00     3.587,69       15.487,69     

FECHA DETALLE D E B E H A B E R

----------------   X   ----------------

VEHICULOS 20,587.69       

BANCOS 4,930.00         

RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 170.00            

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 5,162.56         

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 10,325.12       

REGISTRO DE LA COMPRA DE UN VEHÍCULO 

____ SEGÚN FACTURA # ___ Y 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

20,587.69     20,587.69     
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Es decir que el valor del financiamiento requerido para adquirir el vehículo se 

vuelve parte del valor del vehículo. 

 

El saldo de las cuentas de bienes para este caso sería el siguiente: 

 

Propiedades, Planta y Equipos 

  Vehículos    $ 20,587.69 

  Dep. Vehículos    $         0.00 

 Saldo Propiedades, Planta y Equipos $ 20,587.69 

 

CASO 2: ADICIONES A UN BIEN EXISTENTE 

 

El segundo caso trata sobre la inclusión en el valor del activo de las adiciones 

que se hagan a este con objeto de mejorarlo; es decir, se deberán añadir al 

valor de un ítem existente, aquellos rubros en los que haya incurrido la 

entidad con el fin de mejorar las características iniciales. Este caso supone 

que la entidad educativa tiene un computador de escritorio marca HP de 

procesador Core i3, con memoria RAM de 2gb y capacidad de 

almacenamiento de 500gb, dicho bien fue comprado en enero del año 2010 

por un valor de $1,200, y a febrero del año 2011 se adquiere una tarjeta 

adicional de video, 2gb de memoria RAM adicional y otro disco duro 

adicional de 500gb para instalar en dicho computador; definitivamente dichos 

accesorios mejoran las características iniciales del ítem y por tanto deben 

sumarse los valores adicionales al ítem original (computador), para registrar 

contablemente su mejora. Se sugiere que en estos casos exista la prolijidad de 

20,587.69                 5,162.56                   

4,930.00                   700.00                      10,325.12                 

VEHÍCULOS CUENTAS * PAGAR CORTO PLAZO

BANCOS CUENTAS * PAGAR LARGO PLAZO

170.00                      

RETENCIÓN EN LA FUENTE * PAGAR
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mantener por separado los valores adicionales de las partes que puedan ser 

claramente identificables, ya que esto permitirá, en el caso supuesto, que 

puedan ser incorporados a otro ítem, si es que son acoplables a otro bien. 

 

Los datos de este ejemplo son: 

Fecha compra computador: enero 2010 

Valor de compra:   $ 1,200 (incluido IVA) 

Depreciación acumulada:  $   800 

Valor en libros:   $   400 

Fecha compra adicionales:  febrero 2011 

Valor adiciones:   $   275 más IVA 

 

El asiento contable de las adiciones sería el siguiente: 

 

Tabla 12: Asiento Contable por Adiciones 

 
Elaborado por: El autor 

 

Y la mayorización de las cuentas intervinientes sería: 

 

 

 

En el ejemplo, se debe notar que solo se incrementa la cuenta del costo de los 

bienes, y no la de depreciación, ya que se ha adicionado un valor al bien. Así 

mismo es importante indicar que la depreciación del bien adicionado para el 

período siguiente tendrá un incremento ya que su valor ha crecido por los 

FECHA DETALLE D E B E H A B E R

----------------   X   ----------------

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 308.00            

BANCOS 305.25            

RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2.75                

REGISTRO DE LA COMPRA DE ACCESORIOS 

PARA COMPUTADOR SEGÚN FACTURA #
308.00          308.00          

1.200,00                   400,00                      

308,00                      

1.508,00                   

305,25                      2,75                          

EQUIPO DE COMPUTACIÓN DEP. ACUM. EQ. COMPUTACIÓN

BANCOS RETENCIÓN EN LA FUENTE * PAGAR
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accesorios adicionados, los cuales se depreciarán al tiempo faltante del bien 

original. 

 

El saldo de las cuentas de bienes para este caso sería el siguiente: 

 

Propiedades, Planta y Equipos 

  Equipos Computación  $ 1,508.00 

  Dep. Eqp. Computación  $    400.00 

 Saldo Propiedades, Planta y Equipos $ 1,108.00 

 

CASO 3: BAJA DE BIENES 

 

Por otro lado, cuando se trata de bajas de bienes, los registros deben incluir 

todos los componentes del ítem. Este caso supone la venta de un mueble 

librero que ha sido revaluado, y que por tanto tuvo un ajuste, el cual 

fuepositivo ya que su valor de mercado fue superior al valor en libros. Los 

datos generales son: 

 

 Valor venta: $ 170 + IVA 

 Fecha de compra: Diciembre 2006 

 Costo: $ 200 

 Deprec. Acum.: $ 80 

 Valor libros: $ 120 

 Costo ajustado: $ 250 

 Dep. acum. ajustada: $ 100 

 Valor libros ajustado: $150 

 Venta en inicios 2011 a una persona natural. 

Se debe tomar en cuenta que este ítem fue llevado a valor de mercado, en 

cuyo caso hubo un incremento de $ 50 al costo y $ 20 a la depreciación, por 

lo que el valor neto de $ 30 se sumóa la cuenta Superávit Revaluación del 

Patrimonio. El asiento contable de registro de la baja sería el siguiente: 
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Tabla 13: Registro de baja 

 
Elaborado por: El autor 

 

Como se observa la diferencia por revaluación debe afectarse directamente a 

la cuenta de Superávit por valuación, contra la que se realizó el ajuste inicial 

por valoración. 

 

La mayorización sería la siguiente: 

 

 

 

 

Adicional a los casos presentados pueden darse otros donde incluos se podría 

pensar en revisar la vida útil del ítem, cuando existen mejoras profundas que 

inciden en un bien, por ejemplo, si se hace un remodelación a una 

edificación, la cual cambia casi toda su estructura, entonces se habla de una 

mejora integral que cambiará la vida útil del bien, así mismo se puede hablar 

FECHA DETALLE D E B E H A B E R

----------------   XX   ----------------

CAJA 190.40            

DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES 100.00            

SUPERÁVIT VALUACIÓN 30.00              

MUEBLES Y ENSERES 250.00            

IVA POR PAGAR 20.40              

UTILIDAD EN VENTA DE BIENES 20.00              

RESULTADOS INTEGRALES 30.00              

REGISTRO DE LA BAJA DE UN LIBRERO POR 

VENTA, YA QUE NO SERÁ UTILIZADO POR 

LA INSTITUCIÓN

320.40          320.40          

200.00                      80.00                        

50.00                        20.00                        

250.00                      100.00                      

250.00                      100.00                      

-                            -                            

190.40                      30.00                        

CAJA SUPERÁVIT VALUACIÓN

MUEBLES Y ENSERES DE. ACUM. MUEBLES Y ENSERES

20.40                        20.00                        

30.00                        

RESULTADOS INTEGRALES

IVA POR PAGAR UTILIDAD EN VENTA DE BIENES



118 

 

de un upgrade a un equipo de computación que cambie características 

fundamentales como mainboard, procesador, etc. lo cual a más de influir en 

el valor, cambiará la vida útil del ítem. 

 

El saldo de las cuentas de bienes para este caso sería el siguiente: 

 

Propiedades, Planta y Equipos 

  Muebles y Enseres   $     0.00 

  Dep. Muebles y Enseres  $     0.00 

 Saldo Propiedades, Planta y Equipos $     0.00 

 

 

4.4. REVALUACIÓN 

 

Según las normas contables, las entidades deben realizar periódicamente que 

el valor en libros, o importe en libros de sus bienes, esté acorde a su valor 

razonable, es decir que se deberá realizar una comparación de los valores de 

los bienes que constan en los balances, versus el valor comercial que 

pudieran tener esos ítems en caso de que se vendan, y cuando se reflejen 

diferencias significativas se deberá proceder con la revaluación. 

 

Como parte del proceso, una vez efectuada la comparación se debe proceder 

a realizar los respectivos ajustes contables para que el valor de avalúo sea el 

nuevo valor en libros del ítem. 

 

Específicamente la normativa consta en la NIC 16, párrafos del 31 al 42 con 

el título: “Modelo de revaluación”, y en resumen se detallan los siguientes 

puntos: 

 El párrafo 31 hace referencia a que posteriormente al reconocimiento 

de bienes, se contabilizará por su valor revaluado, que es el valor 

razonable, y también mencionada que las revaluaciones deberán 

realizarse periódicamente. 
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 El valor de avalúo se puede tomar del valor de mercado, sobretodo en 

el caso de bienes inmuebles, o por su valor de reposición en el caso de 

planta y equipo. 

 La norma aconseja que dependiendo del tipo de bien se pueda realizar 

las revaluaciones cada año (bienes inmuebles), cada tres o cinco años 

(bienes muebles). 

 El párrafo 35 habla sobre dos métodos para realizar la revaluación, y 

dice textualmente: 

 

“Cuando se revalúe un elemento de propiedades, planta y equipo, la 

depreciación acumulada en la fecha de la revaluación puede ser tratada de 

cualquiera de las siguientes maneras: 

 

(a) Reexpresada proporcionalmente al cambio en el importe en libros bruto 

del activo, de manera que el importe en libros del mismo después de la 

revaluación sea igual a su importe revaluado. Este método se utiliza a 

menudo cuando se revalúa el activo por medio de la aplicación de un 

índice para determinar su costo de reposición depreciado. 

 

(b) Eliminada contra el importe en libros bruto del activo, de manera que lo 

que se reexpresa es el valor neto resultante, hasta alcanzar el importe 

revaluado del activo. Este método se utiliza habitualmente en edificios. 

 

La cuantía del ajuste en la depreciación acumulada, que surge de la 

reexpresión o eliminación anterior, forma parte del incremento o disminución 

del importe en libros del activo, que se contabilizará de acuerdo con lo 

establecido en los párrafos 39 y 40.”
34

 

 

 Los párrafos posteriores hablan sobre la manera de realizar el ajuste 

contable cuando se trata de un ajuste positivo así como también 

negativo. 

 

A continuación se presenta un ejemplo de cálculos y ajustes de la revaluación 

a un elemento de Propiedades, Planta y Equipo, por las dos opciones 

presentadas en el párrafo 35 de la NIC 16: 

                                              

34
IASCF, NIC 16, página 8, párrafo 35. 
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Datos generales 

 Bien:    Copiadora – Equipos de Oficina 

 Fecha de compra:  Febrero del 2002 

 Valor de compra:  $ 3,920 

 Depreciación acumulada: $ 3,136 

 Valor en libros:  $   784 

 Fecha de avalúo:  Enero 2011 

 Valor de avalúo:  $ 1,100 

 

 

Cálculos utilizando la opción a) 

Como la norma establece que se debe reexpresar la depreciación acumulada, 

primero se va a calcular el factor que se aplicará tanto al costo como a la 

depreciación acumulada, el mismo que se obtiene aplicando la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

Reemplazando la fórmula con los datos del ejemplo se tiene: 

 

 

 

El factor obtenido es igual a 0.40 ó 40%, y se procede a calcular los nuevos 

valores de costo y depreciación acumulada aplicando el ajuste: 
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El asiento de ajuste, reflejará los valores que se adicionan tanto al costo ($ 

1,580), como a la depreciación acumulada ($ 1,264), para obtener un valor en 

libros de $ 1,100 que es igual al valor de avalúo o valor razonable. 

 

Tabla 14: Asiento ajuste revaluación por primera opción 

 
Elaborado por: El autor 

 

Y la mayorización de las cuentas intervinientes sería la siguiente: 

 

 

 

Cálculos utilizando la opción b) 

Según la norma, al utilizar esta opción, primero se debe eliminar la 

depreciación acumulada: por lo que se realizaría el siguienteajuste contable: 

 

Depreciación acumulada del ítem = $ 3,136, entonces: 

 

Tabla 15: Asiento ajuste eliminación de depreciación acumulada 

 
Elaborado por: El autor 

 

FECHA DETALLE D E B E H A B E R

----------------   X   ----------------

EQUIPOS DE OFICINA 1,580.00         

DEP. ACUM. EQUIPOS OFICINA 1,264.00         

SUPERÁVIT VALUACIÓN 316.00            

REGISTRO CONTABLE PARA LLEVAR A 

VALOR DE MERCADO LOS BIENES
1,580.00       1,580.00       

3.920,00                   3.136,00                   

1.580,00                   1.264,00                   

5.500,00                 4.400,00                 

316,00                      

EQUIPOS DE OFICINA DEP. ACUM. EQUIPOS OFICINA

SUPERÁVIT VALUACIÓN

FECHA DETALLE D E B E H A B E R

----------------   X   ----------------

DEP. ACUM. EQUIPOS OFICINA 3,136.00         

EQUIPOS DE OFICINA 3,136.00         

REGISTRO CONTABLE PARA LLEVAR A 

VALOR DE MERCADO LOS BIENES (ASIENTO 

DE ELIMINACIÓN DE DEPRECIACIÓN)

3,136.00       3,136.00       
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Luego la norma dice que el valor neto resultante debe reexpresarse hasta 

llegar al valor de avalúo: 

 

Valor neto del ítem quitado la depreciación = $ 784, entonces para llegar al 

valor de avalúo igual a $ 1,100, se debe sumar la diferencia que es $ 316, y el 

ajuste contable sería el siguiente: 

 

Tabla 16: Asiento ajuste de valorización 

 
Elaborado por: El autor 

 

La mayorización sería: 

 

 

Con el fin de ejemplificar el proceso de revaluación que debería aplicar la 

Unidad Educativa, el siguiente cuadro presenta los cálculos que tendrían que 

efectuarsepor parte de la entidad para realizar la comparación y respectivos 

ajustes, utilizando el primer método del párrafo 35 de la norma: 

 

FECHA DETALLE D E B E H A B E R

----------------   XX   ----------------

EQUIPOS DE OFICINA 316.00            

SUPERÁVIT VALUACIÓN 316.00            

REGISTRO CONTABLE PARA LLEVAR A 

VALOR DE MERCADO LOS BIENES (ASIENTO 

DE VALORIZACIÓN)

316.00          316.00          

3.920,00                   3.136,00                   

3.136,00                   3.136,00                   

316,00                      -                           

1.100,00                 

316,00                      

SUPERÁVIT VALUACIÓN

EQUIPOS DE OFICINA DEP. ACUM. EQUIPOS OFICINA
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Tabla 17: Cálculos de Revaluación 

 
Elaborado por: El autor 

 

La tabla contiene la siguiente información: 

 General: como Grupo y nombre del activo lo que permitirá ubicar a 

los ítems ordenadamente de acuerdo a su tipo de depreciación. 

 Valores históricos: que contiene el costo, la depreciación y el importe 

en libros actual de cada ítem y subtotalizado por cada grupo. 

 Valor avalúo: valor que se supone ha sido proporcionado por un 

perito experto, que tiene el conocimiento suficiente para realizar el 

avalúo de los bienes detallados. 

 Diferencia: valor y porcentaje, que muestra el importe al comparar el 

valor de avalúo con el valor en libros de cada ítem. Existen casos en 

que la diferencia es positiva debido a que el avalúo es mayor, y casos 

en donde la diferencia es negativa;  sin embargo todos los casos deben 

ser ajustados. 

 Ajustes: que son los valores que se deben sumar o restar al valor del 

costo y de la depreciación acumulada para que el nuevo valor en 

libros sea igual al valor del avalúo, es decir al valor razonable. 

 Valores revaluados: que presenta el costo, depreciación acumulada e 

importe en libros una vez realizado el ajuste. En este caso el valor en 

libros es igual al valor del avalúo. 
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La revaluación puede tener dos impactos: el primero supone un valor 

razonable superior al importe en libros, lo cual daría como resultado un ajuste 

positivo que deberá ser registrado contra un rubro que se debe llamar 

“superávit de revaluación”, en el caso contrario, cuando el valor de avalúo es 

inferior al valor en libros, la entidad debe realizar el ajuste negativo para 

bajar el valor del ítem, lo que supondrá el registro de una pérdida en el estado 

de resultados del período en el que se ajustó. 

 

Así mismo es importante validar que la revaluación tiene un impacto en los 

resultados de la operación de la entidad, ya que varían sus valores de 

depreciación anual, como se muestra en el siguiente resumen: 

 

Tabla 18: Diferencia Depreciación por Revaluación 

 
Elaborado por: El autor 

Tomando en consideración los valores anteriormente detallados, la diferencia 

de depreciación ajustada anual sería de un 11.4% respecto a la depreciación 

anual sin revaluación. En este ejemplo es mayor la proporción ya que el 

estado general de los bienes de la Unidad Educativa son buenos, lo que 
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permite suponer valores razonables mayores o iguales que los valores 

históricos. 

 

Para el caso de las entidades educativas, y sobre todo para el caso de análisis 

es imperante que se realice la revalorización de las propiedades, planta y 

equipo para sincerar la información del balance de situación financiera, ya 

que al tener más de mil ítems no puede presentar un balance con un saldo de 

activos fijos tan bajo, si bien es cierto la mayoría de ítems podrían estar 

totalmente depreciados, sin embargo a esos ítems se les debe considerar con 

un valor residual, que según la sugerencia del capítulo anterior sería de un 

dólar por cada ítem que termina su vida útil. 

 

 

4.5. INFORMES CONTABLES 

 

Los informes contables deben obligatoriamente tomar en cuenta las Normas 

Internacionales de Información Financiera, ya que en la NIC 1 se detalla 

claramente las bases para presentar los cuatro estados financieros: Estado de 

Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de cambios en el 

patrimonio y Estado de flujos de efectivo. 

 

Las propiedades planta y equipos deben registrarse detalladamente en el 

Estado de Situación Financiera, es decir por grupos, y la depreciación 

también por grupos, lo cual permitirá tener información clara en dicho 

informe. 

 

Para el debido control de los bienes, adicionalmente se debería llevar un 

reporte de información detallado, que debería incluir al menos la siguiente 

información: 

 Datos generales: 

o Grupo 

o Descripción 

o Código del ítem 
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o Características (marca, modelo, serie, color, tamaño, material, 

etc.) 

o Nombre del Proveedor al que se le adquirió el bien 

o Número de comprobante de egreso 

o Número de factura de compra del bien 

o Estado de conservación 

o Departamento 

o Custodio 

o Observaciones adicionales (por ejemplo última fecha de 

mantenimiento) 

o Fecha de compra 

 Datos Históricos: 

o Costo 

o Costo ajustado 

o Períodos a depreciar 

o Períodos transcurridos 

o Depreciación acumulada 

o Depreciación acumulada ajustada 

o Valor en libros 

o Estado contable 

 Datos Avalúo: 

o Valor del último avalúo 

o Fecha del último avalúo 

 Datos Ajustes: 

o Diferencia en valor y porcentaje respecto del último avalúo 

o Ajuste realizado al costo 

o Ajuste realizado a la depreciación 

 Datos Depreciación 2011: 

o Depreciación anual del período 2011, es decir tomando en 

cuenta los valores revaluados. 

o Depreciación acumulada, la depreciación ajustada más la 

depreciación del período 2011 
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o Valor en libros a diciembre 2011 una vez ajustada la 

depreciación del 2011. 

 

Esta información permitirá conocer la información suficiente para evidenciar 

los datos generales, cálculos contables y la periodicidad de la revaluación de 

los ítems, lo cual asegurará que la información sea transparente y se 

mantenga actualizada. 

 

Para el caso de la Unidad Educativa Particular Cardenal de la Torre Sede 

Quito, el reporte de bienes sería el siguiente: 

 

 

Tabla 19: Reporte de Bienes (Datos generales) 

 
Elaborado por: El autor 
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Tabla 20: Reporte de Bienes (Datos contables) 

 
Elaborado por: El autor 
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4.6. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

Toda planificación debe tener un control para lograr que se cumpla, es decir 

que deben existir puntos de medición y de control para que sea comprobada 

su correcta ejecución e implementación. 

 

La propuesta planteada para implementar un manual de control de 

propiedades, planta y equipos de la Unidad Educativa Particular Cardenal de 

la Torre Sede Quito, debe ser validad para que tenga el éxito requerido. Para 

esto se propone aplicar indicadores de gestión, que son relaciones entre lo 

planificado y lo realizado, y dependiendo de la aplicación de cada indicador 

estos indicadores pueden comparar cantidad de veces, número de ítems, 

valores, etc. 

 

Para el caso propuesto se plantea que se realicen al menos reuniones 

semestrales que tengan por objetivos principales la evaluación de: 

 Cumplimiento de la planificación, según la propuesta administrativa. 

 Constataciones físicas realizadas. 

 Novedades y problemáticas al aplicar las normas establecidas en el 

manual. 

 Normativa actual para verificar si son requeridos cambios y/o 

actualizaciones a los procesos, políticas o formas de cálculo. 

 Porcentaje de veracidad de la información de bienes. 

 La gestión de cada uno de los participantes en el proceso de control de 

los bienes. 

 

Para estas reuniones se deberán calcular previamente los respectivos 

indicadores de gestión de cada subproceso, los cuales se detallan en los 

puntos siguientes. 
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4.6.1. Indicadores de Gestión 

 

Con el objeto de evaluar la gestión del proceso de control de propiedades, 

planta y equipo de la institución educativa, a continuación se detallan 

indicadores de gestión por cada subproceso planteado en el Manual de 

Control de Bienes. 

 

4.6.1.1. Indicadores Subproceso Altas 

 

Con el objetivo de controlar la gestión del subproceso se propone la 

utilización del siguiente indicador, el cual permitirá comprobar que el 100% 

de los bienes comprados hayan sido registrados correctamente. 

 

 

 

4.6.1.2. Indicadores Subproceso Bajas 

 

Para el caso del subproceso de bajas, se podría aplicar el siguiente indicador, 

el cual permitirá verificar que tan buena ha sido la gestión por parte del 

personal de control de propiedades, planta y equipos para solicitar y 

coordinar las bajas de los ítems que ya no son útiles para la entidad: 

 

 

 

4.6.1.3. Indicadores Subproceso Préstamos 

 

Para el subproceso de préstamos, se puede utilizar el indicador que relacione 

el número de préstamos registrados versus el número de préstamos 

realizados. 
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También se puede aplicar el indicador que permita verificar cuantos 

préstamos se han aprobado de los que se han solicitado: 

 

 

 

4.6.1.4. Indicadores Subproceso Traspasos 

 

Un indicador importante para medir la gestión de traspaso sería: 

 

 

 

Otro indicador de vital importancia sería el que permite verificar cuantos 

casos de ítems no devueltos existen: 

 

 

 

4.6.1.5. Indicadores Subproceso Mantenimiento 

 

Para el caso del subproceso de mantenimiento y reparación, se podrían 

aplicar los siguientes indicadores: 

 

 

 

Este indicador compara los ítems registrados contra los que constan en 

facturas pagadas a proveedores por concepto de mantenimiento: 
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4.6.1.6. Indicadores Subproceso Constatación Física 

 

Se sugiere aplicar el siguiente indicador, que permitirá conocer el porcentaje 

de ítems extraviados o inutilizables: 

 

 

 

Otro indicador importante para este subproceso sería el de ítems 

inventariados versus el total de ítems de la entidad: 

 

 

 

Por último se podría aplicar un indicador que mida los ítems perdidos en 

valor contra el total de activos fijos: 

 

 

 

4.6.2. Aplicación de los Indicadores 

 

Con el fin de verificar la correcta aplicación y la utilidad de los indicadores 

de gestión propuestos, a continuación se realiza una aplicación de dichos 

indicadores sobre la gestión del año 2011 de la Unidad Educativa Particular 

Cardenal de la Torre Sede Quito. Es importante indicar que los datos son 

supuestos que permitirán ejemplificar el cálculo y análisis de cada indicador, 

y por ende de la Gestión de Control de Propiedades, Planta y Equipos. 

 

 

4.6.2.1. Indicadores Subproceso Altas 

 

Durante el año 2011, se verifica las compras de bienes hasta el momento, las 

cuales se presentan en el siguiente detalle debidamente clasificado por 

grupos: 
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Tabla 21: Altas del año 2011 

 
Elaborado por: El autor 

 

De los 10 ítems adquiridos, se revisó en el sistema y existen dos ítems que 

tienen datos incorrectos: 

 El televisor es de 47 pulgadas y no de 50. 

 El número de serie del ruteador no está ingresado correctamente. 

 

Tomando en consideración estos datos se procede a calcular el indicador de 

altas utilizando la fórmula: 

 

 

 

 

 

El resultado muestra que en la gestión de registro de altas se ha tenido un 

nivel de cumplimiento del 80%, es decir que existió una falla de un 20% 

debido a que dos ítems no se registraron adecuadamente, al ser datos físicos, 

entonces las fallas que no han permitido cumplir el 100% de la meta han sido 

cometidas por el encargado del control físico de los bienes, a quien se pedirá 

más cuidado en los ingresos. 
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4.6.2.2. Indicadores Subproceso Bajas 

 

En el caso de las bajas se tiene conocimiento por parte del personal 

encargado de control físico, de que en el 2011 salieron de uso 8 ítems: 

 4 pupitres unipersonales 

 1 archivador plástico 

 1 silla ejecutiva 

 1 basurero 

 1 pizarra 

 

Y revisando en los registros de bajas, solamente se encuentra la baja de 1 silla 

ejecutiva y 1 archivador plástico; quedando en bodega 4 pupitres 

unipersonales, 1 basurero y 1 pizarra; es decir que de los 8 bienes que ya no 

se utilizarán en la Unidad Educativa, debido a diferentes motivos, solamente 

se ha gestionado la baja de 2, quedando un saldo de 6 embodegados, por 

tanto el cálculo de este indicador será: 

 

 

 

 

 

En este caso se puede validar que la gestión de bajas tiene un resultado de la 

cuarta parte de eficiencia con respecto a lo esperado; esto no radica en una 

falla operativa, es decir no se debe a que alguien cometió una falta, sino más 

bien es un indicador que permite verificar la gestión del grupo de control de 

bienes en general para la baja, pero podría ser que se plantearon a la alta 

administración las ideas de baja y ésta por diferentes motivos tal vez no 

aprobó la baja durante este período. Sin embargo el indicador permite apoyar 

la medición de la gestión, y es importante que en las reuniones de revisión de 

gestión de control de los bienes, se realice un análisis que permita conocer el 

porqué de los resultados. 
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4.6.2.3. Indicadores Subproceso Préstamos 

 

Para el caso de préstamos se tiene la siguiente información: 

 Han sido solicitados al Inspector General 28 bienes en préstamo con 

diferentes motivos. 

 Debido a las verificaciones del caso se aprobó por parte del Inspector 

General el préstamo de 25 ítems. 

 Se han solicitado los documentos de soporte (movimiento) al 

encargado del control físico y se tienen solamente 21 documentos. 

 

Con los datos se calcula los dos indicadores propuestos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de los dos ítems permiten verificar que el proceso de control 

de los bienes prestados está con un buen nivel de control, aunque no llega al 

100% que es lo ideal, se tiene un registro del 84% de los préstamos realizados 

en el período, lo cual es mayor al 80% de los movimientos de este tipo 

autorizados. 

 

El segundo indicador permite ver que el 89% de los préstamos han sido 

realmente necesarios, yaque solamente 3 casos de los solicitados no se 

autorizaron, ya que el Inspector verificó la falta de una adecuada justificación 

para efectuar el préstamo, lo que apoya a un correcto control del uso de los 

bienes de la entidad educativa. 
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4.6.2.4. Indicadores Subproceso Traspasos 

 

En cuanto a los traspasos de bienes, se tiene la siguiente información: 

 Se solicitaron 10 traspasos de bienes debido a cambio de personal o 

asignación de responsabilidad diferente sobre los bienes. 

 Se autorizaron todos los 10 cambios pedidos. 

 Se revisó y existe documentación de respaldo de 9 cambios. 

 Los 10 cambios realizados han traspasado un total de 25 ítems 

 De los 10 casos, solo 2 corresponden a salida de personal, y se tiene 

un caso de que un profesor no devolvió en buen estado una 

calculadora a él asignada. 

 

Con estos datos se procede a los cálculos respectivos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primera instancia se verifica un cumplimiento del control de los bienes 

que ha sido traspasados de un custodio a otro del 90%, es decir existió un 

caso que no ha sido registrado adecuadamente, lo que puede causar 

desactualización de la base de datos y por tanto afectar la gestión para el 

Control de las Propiedades, Planta y Equipos de la entidad educativa. Se 

realizará las averiguaciones del caso para verificar si fue falta de aviso por 

parte del custodio o si fue descuido del encargado del control físico. 
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Por otro ladoes importante el resultado obtenido en el indicador de bienes no 

devueltos, ya que se evidencia la falta de control por parte de un custodio 

saliente, este incidente debe terminar en la reposición del bien por parte del 

custodio saliente, o la baja del ítem (calculadora) de la base de datos con la 

respectiva autorización por parte de la alta administración. 

 

4.6.2.5. Indicadores Subproceso Mantenimiento 

 

Estos indicadores apoyan al control de los bienes que han sido reparados o 

que han salido para un mantenimiento preventivo, y permiten cruzar la 

información con los datos que se han contabilizado por concepto de 

mantenimiento y reparación de bienes. Para el año evaluado los principales 

datos son: 

 63 ítems han recibido mantenimiento: 50 pupitres unipersonales, 1 

archivador metálico, 2sillas, 3 pizarras, 5 basureros, 2 computadores y 

1 reproductor de dvd. 

 Se ha pagado factura por mantenimiento de todos los ítems excepto los 

dos computadores, ya que se encontraban en garantía, por cuanto no 

consta registro contable de dicho mantenimiento. 

 Se han realizado movimientos de mantenimiento por 61 ítems, no 

constan movimientos de los computadores, los cuales recibieron 

mantenimiento en las instalaciones de la entidad educativa. 

 

Se procede a aplicar las fórmulas de cálculo: 
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Los resultados muestran que ha existido un control del 97% de los ítems que 

han recibido mantenimiento y reparación durante el período, solamente faltó 

realizar el respectivo registro de dos computadores que recibieron 

mantenimiento por garantía dentro de las instalaciones de la institución, lo 

que evidencia un casi completo control físico de la gestión de mantenimiento 

de bienes. 

 

El segundo indicador permite confirmar la información cruzándola contra los 

registros contables que se han afectado a la respectiva cuenta contable de 

Mantenimiento de bienes, en este caso el resultado es correcto debido a que 

se han registrado todos los bienes que han recibido un mantenimiento o 

reparación que ha sido cancelada a los respectivos proveedores. 

 

4.6.2.6. Indicadores Subproceso Constatación Física 

 

Los indicadores de este subproceso de control sirven para verificar que cada 

período se cumpla la verificación física propuesta según la planificación. Los 

datos del período respecto de la constatación física son: 

 Al principio de año existían 1.128 ítems, se compró 10 y se dio de baja 

2 por lo tanto al finalizar el período 2011 existen 1.136 ítems, con un 

valor total en libros de $ 31,648 (dato estimado). 

 Se ha realizado una validación física de todos los bienes excepto los 

200 que se encuentran en el área administrativa. 

 De la revisión realizada solamente se encontró dos novedades: 

o Un archivador plástico que ya no funciona, con un valor en 

libros de $ 9.20 

o Un basurero roto, con un valor en libros de $ 3.40 

 

Se procede a calcular los indicadores: 
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Los resultados muestran que la gestión de constatación física ha sido 

realizada solamente sobre el 82% de los ítems de la entidad, es decir no se ha 

cumplido la meta de revisión para 200 ítems. En dicha verificación se han 

encontrado un 0.2% de ítems con daños, y no se han detectado pérdidas de 

ítems hasta el momento en la revisión. En realidad al no haber concluido con 

la revisión del 100% de los ítems no es posible tener un dato total de 

perdidas, sin embargo en cantidad solamente existieron 2 ítems dañados que 

deberán ser dados de baja del inventario. 

 

Por otro lado,el último indicador no es significativo, ya que indica que las 

pérdidas del período solamente representan un 0.04% del total de bienes 

contabilizados. Si bien es cierto el resultado o la relación es muy baja, sin 

embargo se  mediante la gestión de control se ha podido detectar el número 

de ítems dañados o perdidos, lo cual deberá ser ajustado contablemente al 

finalizar el período. Debido a que no se ha terminado de revisar el 100% de 

los ítems se recomienda que se realice cualquier decisión de ajuste una vez 

concluida toda la revisión. 
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4.7. FORMULARIOS 

 

A continuación se presentan algunos formularios que son útiles para  

 

4.7.1. Formulario de Personalización 

 

Este formulario tiene por objeto el registrar todos los bienes asignados a un 

custodio, los cuales quedarán a su cargo y responsabilidad; por esto debe ser 

firmado por el custodio, el jefe inmediato y la persona de control de bienes 

para constancia del respectivo detalle. Este formulario debe ser llenado cada 

vez que exista un cambio. 
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Tabla 22: Formulario de Personalización 

 

Elaborado por: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar y Fecha:  Custodio:    

Departamento:  Jefe Inmediato:   No. 

 

 

Cant Detalle Marca Modelo Código Barras Estado Conservación 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

 

Responsable Control Bienes:  
 

 

 

 

 

CUSTODIO:   JEFE INMEDIATO:   CONTROL BIENES: 
 

 

__________________   ___________________   ____________________ 

FIRMA Y SELLO   FIRMA Y SELLO   FIRMA Y SELLO 

 

 

FORMULARIO DE PERSONALIZACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA PARTICULAR CARDENAL DE LA TORRE SEDE QUITO 
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4.7.2. Formularios de Movimientos 

 

Para registrar adecuadamente los movimientos, a continuación se presentan 4 

formularios que deberán ser llenados, dependiendo de cada caso, para 

evidenciar los bienes que se mueven, cambian de responsabilidad o requieren 

mantenimiento y/o reparación. 

 

Los siguientes formularios son similares en su formato, ya que registran el 

origen, el destino, quien autoriza y el detalle de todos los bienes. En cambio 

tienen sus diferencias dependiendo de cada caso, como por ejemplo el de 

Préstamos ofrece la opción de poner el tiempo del préstamo, los de 

mantenimiento en cambio presentan un campo para registro de la fecha de 

retorno de los bienes. 
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Tabla 23: Formulario de Préstamos 

 

Elaborado por: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE MOVIMIENTO: PRÉSTAMO          Tiempo del Préstamo:  _____________ 

 

 

Lugar y Fecha:    No. 

Solicita:  Autorización:  

 ORIGEN  DESTINO 

Custodio:  Custodio:  

Departamento:  Departamento:  

 

 

 

DETALLE 

Cant Descripción Marca Modelo Código Barras Estado Conservación 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

ENTREGA:    AUTORIZA:    RECIBE: 
 

 

__________________   ___________________   ____________________ 

FIRMA Y SELLO   FIRMA Y SELLO   FIRMA Y SELLO 

    

 

 

 

 

Responsable Control Bienes:  

 

REGISTRO DE MOVIMIENTO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA PARTICULAR CARDENAL DE LA TORRE SEDE QUITO 
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Tabla 24: Formulario de Traspaso 

 

Elaborado por: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE MOVIMIENTO: TRASPASO 

 

 

Lugar y Fecha:    No. 

Solicita:  Autorización:  

 ORIGEN  DESTINO 

Custodio:  Custodio:  

Departamento:  Departamento:  

 

 

 

DETALLE 

Cant Descripción Marca Modelo Código Barras Estado Conservación 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

ENTREGA:    AUTORIZA:    RECIBE: 
 

 

__________________   ___________________   ____________________ 

FIRMA Y SELLO   FIRMA Y SELLO   FIRMA Y SELLO 

    

 

 

 

 

Responsable Control Bienes:  

 

REGISTRO DE MOVIMIENTO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA PARTICULAR CARDENAL DE LA TORRE SEDE QUITO 
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Tabla 25: Formulario de Mantenimiento 

 

Elaborado por: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE MOVIMIENTO: MANTENIMIENTO       Fecha de retorno:  _________ 

 

 

Lugar y Fecha:    No. 

Solicita:  Autorización:  

 ORIGEN  DESTINO 

Custodio:  Proveedor:  

Departamento:  
Sitio del 

Mantenimiento: 
 

 

 

 

DETALLE 

Cant Descripción Marca Modelo Código Barras Estado Conservación 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

ENTREGA:    AUTORIZA:    RECIBE: 
 

 

__________________   ___________________   ____________________ 

FIRMA Y SELLO   FIRMA Y SELLO   FIRMA Y SELLO 

    

 

 

 

 

Responsable Control Bienes:  

 

REGISTRO DE MOVIMIENTO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA PARTICULAR CARDENAL DE LA TORRE SEDE QUITO 
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Tabla 26: Formulario de Reparación 

 

Elaborado por: El autor 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE MOVIMIENTO: REPARACIÓN              Fecha de retorno:  _________ 

 

 

 

Lugar y Fecha:    No. 

Solicita:  Autorización:  

 ORIGEN  DESTINO 

Custodio:  Proveedor:  

Departamento:  
Sitio de la 

Reparación: 
 

 

 

 

DETALLE 

Cant Descripción Marca Modelo Código Barras Estado Conservación 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

ENTREGA:    AUTORIZA:    RECIBE: 
 

 

__________________   ___________________   ____________________ 

FIRMA Y SELLO   FIRMA Y SELLO   FIRMA Y SELLO 

    

 

 

 

 

Responsable Control Bienes:  

 

REGISTRO DE MOVIMIENTO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA PARTICULAR CARDENAL DE LA TORRE SEDE QUITO 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 En la actualidad los centros educativosrequieren de una buena 

administración que permita la optimización de los recursos humanos y 

materiales, ya que dichas entidades deben ofrecer un servicio de 

calidad a todos sus estudiantes sin dejar de ser eficientes para aportar 

beneficios a sus propietarios. Para lograr esto, la administración debe 

apoyar su labor en normativas estándares, actualizadas y concretas que 

traten cada aspecto que influye en la operación y el servicio al cliente, 

siendo los manuales de procesos documentos internos de apoyo que 

deben incorporar toda la información necesaria para el éxito de las 

actividades. 

 

 La Unidad Educativa Cardenal de la Torre Sede Quito, es una 

prestigiosa institución educativa que forma parte de la comunidad de 

oblatas del país, y que nació en 1934 con el objetivo claro de brindar 

educación primaria y secundaria de alto nivel. El centro educativo ha 

ido creciendo debido principalmente a la gran demanda que ha tenido 

por su calidad y disciplina. Sin embargo una de los procesos 

administrativos, como es el de control de propiedades, planta y 

equipos, no se ha actualizado, por lo que la institución no maneja 

información concreta y actualizada de sus bienes, lo que ocasiona 

fallas en los reportes e incluso posibles pérdidas de ítems. 

 

 Las propiedades, planta y equipos de una institución son recursos 

materiales que permiten la consecución de la misión, el alcance de la 

visión y forman parte de la inversión que tiene la entidad, por lo cual 

requieren la atención del caso por parte de la alta administración; y en 

el caso de la Unidad Educativa Particular Cardenal de la Torre Sede 

Quito, dichos bienes son de igual relevancia ya que permiten el 
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desenvolvimiento de las actividades cotidianas de enseñanza. Por esto 

se ha planteado una propuesta para mejorar el control de los bienes de 

la Unidad Educativa Particular Cardenal de la Torre Sede Quito, que 

la planificación y  organización adecuadas a su situación, para 

implementar los controles adecuados que permitirán niveles aceptables 

de control de las propiedades, planta y equipos de la institución. 

 

 Con el mismo fin se ha diseñado un Manual de proceso de control de 

las propiedades, planta y equipos para la Unidad Educativa Particular 

Cardenal de la Torre Sede Quito, el cual contempla definiciones, 

políticas y procedimientos para que sean realizadas adecuadamente las 

tareas que permitirán el control físico, contable y la logística adecuada 

de los bienes de la entidad. 

 

 Como refuerzo al Manual se revisaron puntos importantes para lograr 

el control contable de los bienes, como son las depreciaciones, 

activaciones, adiciones, revaluaciones, deterioro, reportes de 

información e incluso se plantearon indicadores de gestión para cada 

uno de los subprocesos, lo que permitirá una correcta aplicación de la 

normativa establecida en el manual. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Es imperante que los centros educativos de la comunidad Oblata 

tomen conciencia de la problemática actual respecto del control de sus 

Propiedades, Planta y Equipos, ya que siendo sus principales 

herramientas de trabajo no se mantiene niveles aceptables de control 

físico de dichos bienes, lo que impacta en los reportes de información 

y por ende en los balances. Por lo expuesto se sugiere que la 

administración de dichas entidades educativas tome a cargo la 

implementación de medidas concretas para mejorar notablemente el 

control de sus bienes, con una propuesta administrativa de 

planificación, organización, ejecución y seguimiento adecuados a la 

realidad de cada institución. 

 

 Así mismo es necesario que las entidades educativas cuenten con la 

normativa y estándares que permitan mantener adecuados niveles de 

control de sus propiedades, planta y equipos, lo que permitirá mejorar 

la eficiencia de la administración de dichas instituciones, logrando no 

solo una mejor imagen ante sus clientes, sino también optimizando el 

uso de sus recursos materiales, así como controlando los gastos por 

mantenimiento y reparación de bienes que se puedan presentar. 

 

 Uno de los beneficios de contar con un Manual de procesos de control 

de Propiedades, Planta y Equipos, es sin duda el cumplimiento de las 

normas legales a cerca de los bienes de las entidades educativas, por 

esto se recomienda que la normativa interior tome en cuentas a las 

Normas Internacionales de Contabilidad, así como también a la base 

legal que el país mantiene respecto de los procesos contables de los 

bienes de una entidad. 

 

 Todo proceso de planificación e implementación de normas debe ser 

controlado y medido para comprobar su eficacia y eficiencia, por esto 

se recomienda que las entidades educativas apliquen instancias y 
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herramientas de seguimiento, control y evaluación de sus procesos de 

control de bienes, ya sea con la realización de comités, reuniones, etc. 

donde se evalúe los avances, se trate la problemática propia de cada 

institución con el fin de dar soluciones viables que sean aplicables a la 

realidad de la entidad educativa según su tamaño y características. 

 

 En el proceso de planificación e implementación de normas no debe 

quedar olvidado, sino que debe formar parte del inventario de 

herramientas administrativas que permiten manejar eficientemente las 

instituciones, y por tanto que se realice la actualización de la 

normativa, manuales y estrategias al respecto del proceso de control de 

las Propiedades, Planta y Equipos de dichas entidades educativas, lo 

que definitivamente impactará en una buena imagen hacia los 

estudiantes, cumplimiento de normas y bases legales, y por 

consiguiente la consecución de buenos resultados de gestión e incluso 

económicos hacia los propietarios de los centros educativos del país. 

 

 Todos los procesos deben ser periódicamente revisados y actualizados, 

es decir que se dé el mantenimiento adecuado tanto  a los procesos 

gráficos como a los descriptivos, lo que servirá para mantener 

actualizada y funcional los procedimientos propuestos, incluso en el 

caso de que cambie la estructura orgánica y/o tecnológica de la 

institución educativa. 

 

 Para que el manual propuesto entre en acción, es necesaria la adecuada 

campaña de publicidad y propaganda dentro de la institución 

educativa, ya que solamente con una buena difusión del control de los 

bienes se puede llegar a alcanzar los niveles propuestos de eficiencia y 

eficacia en la gestión del control de las Propiedades, Planta y Equipos 

de la institución. 

 

 Los custodios son parte vital del control, y deben ser los principales 

implicados en la capacitación, seguimiento e incluso motivación para 
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que se logren los resultados plasmados. Por esto se sugiere que se 

realicen trimestralmente capacitaciones y evaluaciones a los custodios 

aunque sea por muestreo, lo que permitirá que aparte de la revisión 

anual de todos los bienes, se puedan detectar oportunamente posibles 

desvíos del control por falta de aviso de los usuarios de los bienes. 

 

 Como última recomendación se propone que la institución educativa 

realice una planificación adecuada para la futura adquisición de una 

plataforma tecnológica que le permita automatizar el control de 

Propiedades, Planta y Equipo, herramienta vital para la mejora del 

control contable y físico, que permitirá agilizar y reducir los errores de 

digitación. 
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