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RESUMEN 

La implementación del diseño de procesos para el manejo de activos fijos en el 

Hospital León Becerra es importante porque ayudará a cumplir a cabalidad con las 

actividades siguiendo los debidos procedimientos a nivel operativo, administrativo y 

de control. Se definirá de manera sistemática cada uno de los pasos a seguir en cada 

proceso que realiza la institución en base al manejo de activos fijos, determinando el 

nivel de responsabilidad de cada miembro de las diferentes unidades administrativas 

y médicas con la documentación y bienes que están a su cargo para el desempeño de 

sus actividades diarias. 

 Para la elaboración del proyecto se ha empleado la técnica de investigación 

descriptiva: la cual consiste en recopilar datos sobre la situación actual del manejo de 

activos fijos, de entrevistas personales con los responsables de las diferentes áreas y 

fichas de resumen.  

Se ha tomado como base los objetivos planteados por el Hospital, para 

mejorar el tiempo y la forma en que se realizan las labores diarias en cada unidad 

médica y administrativa, utilizando al 100% todos los recursos con los que cuentan 

actualmente. El manual de procesos centra su aplicación en aquellos activos que son 

necesarios para la realización de las actividades cotidianas es decir activos de mayor 

rotación dentro de la Institución y por ende implica un mayor control como por 

ejemplo: equipos de oficina, equipos de cómputo, equipos hospitalarios, etc., no se 

incluyen activos de menor rotación debido a que no registran movimientos frecuentes 

entre estos se incluyen vehículos, edificios, terrenos, patentes, etc. 

 

Palabras Claves: 

Procesos, áreas, actividades, control, administración, manual.  
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ABSTRACT 

 

The implementation of a process design for managing fixed assets in León Becerra 

Hospital is important because it will help to fully accomplish the activities while 

following the proper procedures at the operational, administrative and supervisory 

levels. All the steps needed to complete each process related with the management of 

fixed assets will be defined in a systematic way. Determining also the level of 

responsibility of each member of the different administrative and medical units 

related to the documentation and assets that each unit is responsible during their daily 

activities. 

 

To prepare this project, the descriptive research technique has been applied which 

consists in collecting data about the current situation of the fixed assets management 

and interviews with the staff responsible of the different areas and summary records. 

 

The institutional objectives has been considered in order to improve the time and the 

daily activities that are performed in each Medical and Administrative unit using 

100% all the resources they currently have. The manual process focuses its 

application in those assets that are necessary for performing everyday activities like 

assets with high turnover in the institution and therefore requires a greater 

supervision such as office supplies, computer and hospital equipment, etc., the assets 

with low turnover have not been included such as vehicles, buildings, land, patents, 

etc.  

 

Keywords: 

Processes, areas, activities, control, Hospital administration manual.
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INTRODUCCIÓN 

 

Bajo el acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Politécnica 

Salesiana y la Sociedad Protectora de la Infancia conformada por el Hospital León 

Becerra, Hogar de Huérfanos Inés Chambers Vivero, Jardín de Infantes Ronda de 

Ángeles y Escuela San José Buen Pastor ubicados al sur de la ciudad de Guayaquil, 

se supo aprovechar este convenio para el desarrollo del proyecto, con el fin que éste 

posibilite el acceso a la información y talento humano. 

 

 En los diferentes capítulos del proyecto se podrá observar desde la historia de 

fundación del Hospital, la importancia del diseño de procesos, los controles, la 

problemática actual en el manejo de activos fijos y las diferentes áreas involucradas 

en el proceso; así como también la descripción detallada de las actividades con sus 

respectivos flujos, finalmente se definen los cambios sugeridos en cada uno de los 

diferentes procesos y se fijará una guía de actividades para cada departamento 

involucrado.   

 

            El proyecto está enfocado en el  diseño de procesos para el manejo de activos 

fijo; se estima lograr ciertos objetivos en los que se pueden identificar, la asignación 

de una persona que se encargue del control de los activos fijos, la instrucción al 

personal del Hospital sobre la importancia del correcto uso control y cuidado de los 

bienes e implementar formatos para el correcto movimiento de Activos Fijos, entre 

otros.  

 

Con la implementación del diseño de procesos se logrará tener un control 

total del flujo de los activos fijos que posee el Hospital y así se evitarán problemas de 

pérdidas o desconocimiento de movimientos de los mismos. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

1.1.1 ANTECEDENTES DEL HOSPITAL LEÓN BECERRA DE 

GUAYAQUIL 

 

El 5 de octubre de 1905, en los Salones de la Sociedad Italiana Garibaldi se 

reunieron los filántropos guayaquileños Dr. León Becerra, Dr. Cesar Borja Lavayen, 

Sr. Alberto Reina y el Dr. José María Estrada Coello, con el objeto de establecer una 

institución de beneficencia pública en pro de la niñez desvalida, a la que 

denominaron SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA, y crear un hospital 

para niños que mitigara el vacío existente en la ciudad.  

 

Castro y Escalante (2010), en la página web del Hospital León Becerra, en el título 

“Historia del Hospital León Becerra”, manifiesta que:  

 

El 26 de diciembre de ese mismo año, el doctor Borja Lavayen, que presidió 

la primera Junta General de esta institución, remitió al Señor Gobernador de 

la Provincia del Guayas, los estatutos de la Sociedad para obtener la 

aprobación del Supremo Gobierno y entrar inmediatamente en el desempeño 

de sus labores. Además se enviaron circulares a las clases pudientes de la 

ciudad de Santiago de Guayaquil, pidiéndoles su generoso apoyo para esta 

naciente institución, con el objeto de procurar que disminuya la mortalidad de 

niños, haciéndose más fácil su crianza. (p.1) 

 

En el contexto de la misión que tiene planteado el Hospital, está el brindar al 

público en general servicios de salud para de esta manera lograr satisfacer la 

demanda de los mismos, cuidando los niveles de calidad, apoyando el lado social 

mediante tarifarios de beneficencia y un excelente servicio en pensionados así como 
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también respetando las disposiciones gubernamentales de promover el medio de 

prepago para los servicios de salud, logrando sustentar todos las unidades 

administrativas y médicas con las que cuenta el hospital. 

 

La Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia la cual rige al Hospital 

León Becerra de la ciudad de Guayaquil, se ve a sí mismo como una institución 

organizada y con reconocimiento en el área en que se desarrolla, contando con un 

equipo humano calificado, especializado en su desempeño y capacitado, mejorando 

el trato al paciente; el Hospital llegará a tener tecnología de punta dentro de una 

infraestructura moderna para ofrecer atención integral, eficiente, eficaz y a tiempo, 

brindado salud a toda la población, prevención en grupos vulnerables, diagnóstico 

previo, atención oportuna y rehabilitación, llegando así a disminuir el nivel de 

mortandad; todos los empleados del Hospital lograrán recibir sus sueldos de acuerdo 

a la tabla de sueldos vigente. 

 

Objetivo Estratégico 

 

El Hospital León Becerra busca reforzar todos los servicios de salud que 

brinda, obteniendo nuevas fuentes de financiamiento e inversión y lograr 

vender sus servicios al Ministerio de Salud Pública; así como también 

mediante los servicios de salud pre-pagados conseguir una mayor cantidad de 

recursos monetarios para poder cubrir todas sus cuentas pendientes de pago.   

 

León, Zambrano, Silva y Chancusig (2010), indican que “Los 

departamentos/áreas que actualmente se encargan del manejo de los activos 

fijos son los siguientes: Departamento de Administración, Departamento de 

Proveeduría, Departamento de Contabilidad y Tesorería.” (p.5). 

 

1.1.2 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL  

 

1.1.2.1 Análisis Macro Entorno  

 

Mediante el análisis del macro entorno de la empresa se puede conocer la 

realidad en la que se suscitan los diferentes factores tales como: 



4 
 

 
 

consecuencias y posibles soluciones en los diferentes aspectos como lo son: 

económico, político, tecnológico y legal. 

 

Entorno político: En los últimos tiempos el Ecuador ha enfrentado 

graves crisis políticas, diversidad de opiniones suscitadas por la gran cantidad 

de partidos políticos, lo que hacía imposible llegar a un acuerdo o consenso 

legislativo y así permita llegar a formular leyes que promulgaren el bien 

común de los ciudadanos y ciudadanas.  

 

En la actualidad el Hospital mantiene convenios con el IESS y el 

Ministerio de Salud Pública entidades que forman parte del estado; cualquier 

ley que sea emitida en el ámbito de la salud afectará directamente al 

desempeño de las funciones del Hospital.  

 

Entorno económico: La estabilidad económica del país depende de 

diferentes variables que influyen de alguna forma a la actividad económica de 

los distintos negocios que existen en nuestro medio, en este caso nos 

referimos específicamente al área de la salud. 

 

De acuerdo a la publicación realizada en Diario Hoy (2012) se decía 

que: “El Hospital enfrentó una grave crisis económica en el 2004 y fue 

declarado en “coma”, sufriendo una paralización por parte de los médicos que 

ahí laboraban” (“Hospital León Becerra supera su crisis con rígidas 

medidas”) 

 

En la entrevista que se realizó al Director Administrativo del Hospital, 

Ing. Stewart Morán, el 20 de septiembre del 2013 (anexo 8 y 10) comentó 

que: “El Hospital León Becerra es el único hospital privado en el sector, 

especializado en pediatría, con 107 años de experiencia y recibe aportaciones 

monetarias por parte del gobierno”.  

 

El Hospital León Becerra logró superar la crisis que enfrentó en el 

2004, y ha logrado mejorar su administración y renovarse totalmente como 
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institución, actualmente están desarrollando un proyecto de ampliación de las 

instalaciones.  

 

Entorno tecnológico: Dentro del entorno tecnológico se hace 

referencia a la constante innovación de las empresas en las actividades que 

desarrollen mediante la utilización de equipo o maquinaria especializada 

permitiendo enfrentarse de manera adecuada frente a la competencia. 

“Actualmente el Hospital no cuenta con contratos establecidos de servicios 

técnicos con empresas para mantenimientos constantes o reparaciones”, así 

como también con proveedores especializados en el área lo que conllevaría a 

mejorar la atención a sus clientes; cuentan con los equipos necesarios para el 

desempeño de todas las actividades en cada área médica o administrativa. 

 

1.1.2.2 Análisis Micro Entorno  

 

El análisis del micro entorno es el estudio mediante el cual podemos conocer 

diferentes características de la empresa como: los servicios que brinda, sus 

proveedores, con quienes mantiene relaciones comerciales, dónde está 

ubicada, etc.   

 

 Clientes: Un cliente es aquella persona que usa frecuentemente los 

servicios que brinda una empresa. El Hospital dirige principalmente su 

servicio a la clase media-baja del centro y sur de la ciudad de Guayaquil, se 

atienden 60 pacientes diarios aproximadamente.  

 

 Servicios: Son aquellas actividades, intangibles que son el objeto 

principal de las operaciones diarias de la empresa y que proporcionan la 

satisfacción de las necesidades de sus clientes. El Hospital León Becerra es el 

único hospital privado en el sector, especializado en pediatría, con 107 años 

de experiencia, cuenta con servicios de pensionado, hospitalización, farmacia 

y cirugías a bajos costos. 

 

Competidores: En la entrevista realizada al Director Administrativo 

del Hospital León Becerra, Ing. Stewart Morán, el 20 de Septiembre del 2013 
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(anexo 8 y 10), manifiesta que: “se dice que este Hospital no tiene 

competencia, ya que la Clínica Alcívar que es el centro hospitalario más 

cercano no se especializa en las mismas áreas que el Hospital León Becerra, y 

sus costos son muchos más altos. Los servicios que están siendo ofrecidos son 

únicos y marcan la diferencia en relación a la competencia”. 

 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Justificación del Proyecto  

 

En el Hospital León Becerra la responsabilidad del control interno de los 

Activos Fijos, recae en el área contable ya que no se ha designado a una 

persona específica que cumpla con la labor de llevar un adecuado manejo de 

los bienes con los que cuenta la institución. 

 

La ausencia de políticas y procedimientos definidos para el manejo de 

activos fijos afecta directamente en los procesos de compras, traspasos, 

reparaciones, mantenimientos y dadas de baja así como también en la 

definición de cada puesto de trabajo de las áreas relacionadas. 

 

Las deficiencias que se pueden visualizar en los procesos de compras, 

traspasos, reparaciones, mantenimientos y dadas de baja son las siguientes: 

centralización de funciones y actividades como lo son aprobaciones de 

compras, desconocimiento de movimientos de activos realizados entre las 

diferentes áreas, falta de control en los bienes; no se han definido las 

actividades que deben realizar cada departamento relacionado con el manejo 

de activos fijos y se han sobrecargado funciones en ciertos empleados.  

 

Lo que se pretende es determinar los beneficios que tendría el 

adecuado control de los activos fijos ya que en la actualidad toda empresa 

necesita conocer de forma precisa qué activos tiene, dónde están, en qué 

estado se encuentran y cuál es su valor actual. Se debe fijar una persona 

responsable de la custodia y dirección de activos, quien deberá estar al cargo 



7 
 

 
 

desde el momento de su compra así como también inspeccionar 

periódicamente el inventario y conciliar contra libros, realizar e ingresar al 

sistema de control el registro contable de todos los movimientos que se 

hagan, desde su compra hasta su desuso; todo esto con la finalidad de crear 

procedimientos que permitan la oportuna prestación de servicios, provisión de 

bienes, mantenimiento y el óptimo aprovechamiento de todos los recursos 

materiales y bienes con los que cuenta la institución. 

 

1.2.2 Enunciado del Problema  

 

En base a la información obtenida por medio de la reunión que se mantuvo 

con el personal administrativo del Hospital León Becerra (anexo#8) se 

corroboró que: los procesos actuales tales como compras, reparaciones, 

mantenimientos, traspasos, etc. de activos fijos se han estado realizando de 

manera empírica por parte del personal. 

 

 En el año 2010 se realizó el último inventario general de activos fijos 

de la Institución, la informalidad en el uso de formatos para las diferentes 

operaciones que implican activos fijos los formatos que actualmente se usan 

“memorándum” se encuentran sin numeración consecutiva (anexo #13 y 

#14). La administración no ha delegado a una persona para el control 

específico de los movimientos realizados a sus activos fijos lo que provoca 

que los mismos no queden registrados de manera adecuada en los registros 

contables, no se han establecido los pasos a seguir para cada actividad, lo que 

provoca la omisión de responsabilidades y duplicidad de funciones por parte 

de las personas encargadas de las diversas funciones en cada uno de los 

departamentos involucrados en el uso de bienes los departamento son: 

contable, administración, proveeduría, gerencia hospitalaria, reparaciones y 

mantenimiento. No se ha definido un orden sistemático para el desarrollo de 

procesos en cada situación que implique transacciones o movimientos 

referentes a activos fijos.   

 

 En la entrevista que se mantuvo con el encargado del departamento de 

reparaciones y mantenimiento (anexo #11), indicó que no existe un formato 
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donde se informe que un bien fue reparado totalmente, así como también de 

órdenes de trabajo, fichas técnicas y de igual manera no se han 

implementado, procesos de seguridad industriales para las personas que 

laboran en esta área. 

  

1.2.2.1 Problema General 

 

El Hospital León Becerra necesita establecer procesos para el correcto 

manejo de sus activos fijos y mejorar la comunicación entre los distintos 

departamentos que forman la Institución. 

 

1.2.2.2 Problemas Específicos 

 

1) El Hospital León Becerra ha obviado designar una persona específica 

responsable del control de los activos fijos. 

2)  Desconocimiento del nivel de responsabilidad y funciones a realizarse 

dentro de cada proceso que implica el manejo de activos fijos. 

3) Se necesita establecer formatos para el desempeño de las actividades en lo 

que se refiere al uso y manejo de activos fijos, así como de nuevas 

adquisiciones, mantenimientos o reparaciones, etc. 

4) El Hospital requiere establecer flujos de cada una de las actividades y como 

realizarlas por cada departamento o unidad médica que estén directamente 

relacionadas al manejo de activos fijos. 

 

1.3 OBJETIVOS  

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Diseñar el proceso de manejo de activos fijos para la Benemérita Sociedad 

Protectora de la Infancia, Hospital León Becerra por medio de un análisis de 

las falencias actuales, y procesos establecidos para el correcto manejo de 

activos fijos.  

  

 



9 
 

 
 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Proponer se designe un responsable quien se encargará del control de los 

activos fijos y que trabajará coordinadamente con los departamentos 

involucrados. 

2. Definir del nivel de responsabilidad para cada unidad médica y 

administrativa, y funciones a realizar dentro de cada proceso que implica 

el manejo de activos fijos. 

3. Sistematizar las diferentes actividades diarias mediante el uso de formatos 

propuestos en el Manual y así lograr un lenguaje común entre las 

diferentes áreas del Hospital, que contribuya al control de la ubicación de 

los activos fijos.  

4. Establecer el flujo de procesos en cuanto a las actividades diarias de cada 

una de las unidades médicas o administrativas, referente a movimientos o 

transacciones que impliquen el uso de activos fijos.  

 

1.3.3 Técnicas de recogidas de datos  

 

Para la elaboración de este proyecto se ha empleado la investigación descriptiva, 

que consiste en recopilar datos con respecto a la situación actual de cada uno de 

los puestos de trabajo y de las áreas implicadas; así como también de los 

procesos que se realizan para la compra, mantenimientos, reparaciones y dada de 

baja de los activos fijos.  

 

 La metodología que se utilizó para el desarrollo del proyecto fue la siguiente:  

 

 Entrevista personal: Consiste en establecer una conversación con las 

personas que ejecutan los cargos actualmente, de esta manera, se obtuvo 

información sobre las diferentes actividades y procesos que realizan, según el  

perfil que requiere el puesto de trabajo.  

 

Las entrevistas se realizaron de forma concreta y pertinente a cada uno 

de los empleados que integran los procesos antes mencionados. Dichas 
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entrevistas tuvieron una duración de 30 minutos aproximadamente y se 

tomaron los datos e información en una ficha de entrevista (Anexo 5, 6, 8 y 

9), diseñada de tal manera que se pueda recopilar toda la información 

necesaria sobre los controles actuales que tiene el Hospital en cuanto al 

manejo de activos fijos. 

 

 Fichas de Resumen: Esta herramienta consiste en elaborar un resumen de las 

entrevistas personales (anexo 7, 10 y 11), que se realizaron con varios 

colaboradores del Hospital León Becerra entre ellos: el Director 

Administrativo, Jefe de Mantenimiento y Reparaciones, Jefe de Proveeduría 

entre otros.  
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CAPÍTULO II 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1 DISEÑO DE PROCESOS PARA EL MANEJO DE ACTIVOS FIJOS. 

 

Manuales:  

 

Un manual es: 

 

“Un documento que contiene en una forma ordenada y sitemática, 

información y/o instrucciones sobre historia, organización, política y 

precedimientos de una empresa, que se consideran necesarios para la mejor 

ejecución del trabajo”  (Duhalt, 1977, p.20). 

 

“Un instrumento de control sobre la actuacion del personal, pero tambien es 

algo más, ya que ofrece la posibilidad de dar una forma más definida a la 

estructura organizacional de la empresa” (Rodriguez, 2002, p. 55). 

 

Se puede decir que los manuales contienen los procesos a seguir sobre la realizacion 

de las labores diarias dentro de una empresa ya sea pública o privada, facilitando así 

la ejecucion del trabajo de todo el personal de la institución y de esta manera llegar a 

tener un mejor control y manejo de errores que puedan cometerse, sabremos como 

administradores de la entidad de que manera nos debemos enfrentar a una 

determinada situación. 

 

 Para la elaboración de manuales en una institución se debe tomar en cuenta la 

cantidad de información que maneja, si este debería abarcar una dirección 

administrativa, un departamento, etc. Las entidades tienen el requerimiento de 
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diferentes tipos de manuales, el cual se determina dependiendo del propósito que se 

desea lograr.  

 

Características de un Manual 

 

La Universidad Nacional de Colombia (2006) en su publicación Fundamentos de 

Administración nos dice cuáles son las características que debe cumplir un manual: 

Estos manuales deben estar escritos en lenguaje sencillo, preciso y lógico que 

permita garantizar su aplicabilidad en las tareas y funciones del trabajador. 

Deben estar elaborados mediante una metodología conocida que permita 

flexibilidad para su modificación y/o actualización mediante hojas 

intercambiables, de acuerdo con las políticas que emita la organización. 

Los manuales de funciones, procesos y procedimientos deben contar una 

metodología para su fácil actualización y aplicación. El esquema de hojas 

intercambiables permite acondicionar las modificaciones sin alterar la 

totalidad del documento. Cuando el proceso de actualización se hace en 

forma automatizada, se debe dejar registrada la fecha, tipo de novedad, 

contenido y descripción del cambio, versión, el funcionario que lo aprobó, y 

el del que lo administra, entre otros aspectos. 

Los manuales deben ser dados a conocer a todos los funcionarios 

relacionados con el proceso, para su apropiación, uso y operación. Las 

dependencias de la organización deben contar con mecanismos que 

garanticen su adecuada difusión. Los manuales deben cumplir con la función 

para la cual fueron creados; y se debe evaluar su aplicación, permitiendo así 

posibles cambios o ajustes. Cuando se evalúe su aplicabilidad se debe 

establecer el grado de efectividad de los manuales en las dependencias de la 

organización. (Párr.6) 

Para lograr tener una dirección apropiada de los bienes institucionales, todos 

los movimientos que se realicen serán dentro de un proceso establecido, se deberá 

verificar: los documentos que sustenten el movimiento tienen que estar completos, a 
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que personas se hará llegar dichos documentos y con qué autorizaciones deben 

contar los documentos. 

 

Los activos fijos tiene una larga duración en una organización y varias 

personas intervienen en el movimiento del mismo, con lo cual la administración 

moderna viendo la importancia de registrar cada uno de estos movimientos 

implemento el uso de manuales de procedimiento; el cual incluye el flujo de las 

actividades en que puede incurrir un activo.  

 

El correcto uso, cuidado y función que se dé a los activos fijos, es en segundo 

lugar responsabilidad de los Jefes de áreas, departamentos o servicios médicos y 

administrativos en el Diseño de Procesos para el Manejo de Activos Fijos. 

 

Importancia 

 

La importancia de los manuales administrativos radica en la serie de posibilidades 

que ofrecen, sin embargo, tienen ciertas limitaciones las cuales de niguna manera 

restan importancia, llama la atención acerca de ciertas características de los manuales 

que si se consideran debidamente permiten que estos se utilicen en forma óptima. 

 

Cuadro#1: Importancia de los manuales: Posibilidades y Limitaciones. 

 

Posibilidades  Son una fuente permanente de información 

sobre el trabajo a ejecutar. 

 Ayudan a institucionalizar y a establecer los 

objetivos, las políticas, los procedimientos, 

las funciones, normas, etc 

 Aseguran la continuidad y coherencia de los 

procedimientos y normas a través del 

tiempo. 

 Incrementan  la coordinación en la 

realización del trabajo. 
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Limitaciones  Si se elaboran en forma deficiente se 

producen serios inconvenientes en el 

desarrollo de las operaciones. 

 El costo de producirlos y actualizarlos puede 

ser alto 

 Si no se les actualiza periódicamente pierden 

efectividad. 

 Se limitan a los aspectos formales de la 

organización y dejan de lado los informales, 

que también son muy importantes. 

 Si se sintetizan demasiado pierden su 

utilidad; pero si abunda en detalles pueden 

volverse complicados. 

 

 

Manual de Políticas: Es un documento en donde se incluyen las disposiciones 

generales por parte de la administración para las diferentes situaciones que 

probablemente se presenten en las diferentes actividades que se realizan dentro de 

una institución.  

 

 En cuanto a la definición de una política Martín Álvarez (1996) comenta lo 

siguiente: 

 

El propósito real de las políticas en una organización, es simplificar la 

burocracia administrativa y ayudar a la organización a obtener utilidades. Una 

política tiene razón de ser, cuando contribuye directamente a que las 

actividades y procesos de la organización logren sus propósitos. Todas las 

organizaciones conscientes o no de ello, se rigen por políticas 

independientemente de que estén o no por escrito (p. 27)  

 

Manual de Procedimientos: La Dirección General de Programación, Organización 

y Presupuesto en su guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos 

(2004) nos brinda el siguiente concepto: 
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 El Manual de Procedimientos es, por tanto, un instrumento de apoyo 

administrativo que agrupa procedimientos precisos con un objetivo común; 

que describen su secuencia lógica, las distintas actividades de las que se 

compone cada uno de los procedimientos que lo integran, señalando 

generalmente quién, cómo, dónde, cuándo y para qué han de realizarse (p.6). 

 

A través del conocimiento de los procedimientos puede tenerse una 

concepción clara y sistemática de las operaciones que se realizan en la 

dependencia o unida administrativa; es importante que al emprender un 

estudio de esta naturaleza, se aplique una metodología que garantice la 

descripción de los procedimientos (p.7). 

 

Objetivos del Manual de Procedimientos: La Dirección General de Programación, 

Organización y Presupuesto en su guía técnica para la elaboración de manuales de 

procedimientos (2004) acota lo siguiente: 

 

El objetivo deberá contener una explicación del propósito que se pretende 

cumplir con el manual de procedimientos; su elaboración se ajustará a los 

lineamientos que se describen a continuación: 

 

 Especificar con claridad la finalidad que pretende el documento.  

 La redacción será clara, concreta y directa.  

 Se evitará el uso de adjetivos calificativos. Ejemplo: bueno, excelente, 

etc. 

 

El objetivo deberá ser lo más concreto posible, y su redacción clara y en 

párrafos breves; además, la primera parte de su contenido deberá expresar 

QUÉ SE HACE; y la segunda, PARA QUÉ SE HACE. (p. 16) 
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Diseño de Procesos 

 

A continuación se detallan ciertos conceptos sobre Procesos:  

 

Autor Definición 

Juran (1993) 

Cualquier combinación de máquinas, 

herramientas, métodos, materiales y/o personal 

empleado para lograr determinadas cualidades en 

un producto o servicio. Un cambio en cualquiera 

de esos componentes produce un nuevo proceso. 

Lorino (1993) 

Conjunto de actividades destinadas a la 

consecución de un objetivo global, a una salida 

global, tanto material como inmaterial. 

Heras (1996) 

Un proceso no es más que la sucesión de pasos y 

decisiones que se siguen para realizar una 

determinada actividad o tarea 

Cuadro#2: Conceptos de Procesos 

Elaborado por: Las autoras 

 

Clasificación de Procesos:  

 

Ferrer y López (2013) en su Manual para el Diseño de Procesos indican que los 

procesos se clasifican de la siguiente manera:  

 

Hay muchas clasificaciones de procesos. En nuestra organización la 

clasificación utilizada se basa en los tipos de actividad con que se relacionan 

sus objetivos: procesos clave, procesos estratégicos y procesos de apoyo o 

soporte (support). 

 

1. Los procesos claves están en relación directa con la misión de la 

institución, y son ofrecidos directamente a los clientes externos 

(consultas, intervenciones, procesos de atención sanitaria en general). 

2. Los procesos estratégicos son los que aportan información para el 

direccionamiento de la institución y sobre el cumplimiento de sus 

objetivos (detección de necesidades y expectativas de los clientes, 

satisfacción/insatisfacción y sus causas, etc.). 
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3. Los procesos de apoyo son los que facilitan y hacen posible la realización 

correcta de los procesos clave (suministros, documentación, 

financiamiento, formación del personal, etc.) (p. 4). 

 

Se dice que un proceso son un conjunto de actividades, personas, materiales, etc. 

Necesarios para llegar a la consecución de un fin u objetivo o bien común; esto 

servirá a la Institución a llevar una mejor secuencia de los movimientos que se 

realicen y definir las responsabilidades para cada puesto de trabajo y/o diferentes 

áreas que lo conforman.  

 

Fases del Proceso 

 

Ferrer y López (2013) en su Manual para el Diseño de Procesos nos dan a conocer 

las siguientes fases para el diseño de procesos:  

 

Aunque son muchas y diferentes las metodologías que pueden utilizarse en el 

diseño de procesos, el esquema lógico general es el mismo y similar al de 

cualquier actividad de diseño de la calidad. Se pretende saber lo que hay que 

hacer para solucionar los problemas de salud y satisfacer las expectativas de 

los usuarios, a fin de diseñar las cosas de manera que la calidad sea 

inevitable, se prevenga la aparición de problemas y se facilite la consecución 

de los resultados esperados.  

En el caso de diseño de procesos, un esquema operativo lógico puede ser el 

siguiente: 

1) Definir la misión y alcance del proceso. 

2) Identificar a los clientes del proceso y conocer sus necesidades y 

expectativas. 

3) Describir qué debe hacer el proceso (funciones/actividades) y las 

relaciones entre ellas. 

4) Describir los procedimientos del proceso (cómo se hacen las cosas) y 

sus interrelaciones. 

5) Objetivos de gestión del proceso. 

6) Desarrollo de indicadores y plan de monitorización (p.6, 7). 
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 Etapa 1 Definición de la misión y alcance del proceso: La función se dice 

que es la tarea o función básica que deberá desempeñar un proceso. Definir el 

alcance permite delimitar la extensión, hasta donde permite llegar y permite 

tener una visión clara de la relación que tendrá con los otros procesos que 

realiza una Institución. 

 

 Etapa 2 Identificar a los clientes del proceso y conocer sus necesidades y 

expectativas: Los clientes son el objetivo por el cual son creados los 

procesos. En los procesos aquí establecidos las personas de las áreas de 

trabajo son los principales clientes; la estrategia principal para el diseño de un 

proceso es la satisfacción total de los usuarios, es necesario fijarse también en 

sus expectativas que una vez conocidas pueden diseñarse las diferentes 

funciones de los procesos. 

 

 Etapa 3  Describir qué debe hacer el proceso (funciones/actividades) y las 

relaciones entre ellas: Es necesario detallar que debe tener un proceso para 

que pueda cumplir su misión, Ferrer y López (2013) dicen los siguiente:  

 

El tiempo necesario para desarrollar las funciones y la metodología 

más conveniente para ello dependen en gran medida de la complejidad 

del proceso, de tal forma que cuanto más global es el proceso que 

diseñamos, tanto más importante es ser riguroso en su empleo (p.11).  

 

 Etapa 4 Describir los procedimientos del proceso (cómo se hacen las 

cosas) y sus interrelaciones: Ordenar las actividades y funciones que va a 

contener el modelo y cada una de ellas puede contener más actividades a 

cumplir o a realizarse relacionadas entre sí.  

 

 Etapa 5 Objetivos de gestión del proceso: Se deducen de las necesidades y 

expectativas que tengan los clientes en proceso, hacer de manera explícita lo 

que queremos conseguir con la aplicación y puesta en marcha de los 

diferentes procesos. 
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 Etapa 6 Desarrollo de indicadores y plan de monitorización: Ferrer y 

López (2013) acotan: 

 

Podemos definir monitorización como la medición sistemática y 

planificada de indicadores, cuyo objetivo es identificar situaciones 

problema que hay que evaluar o sobre las que hay que intervenir. Sin 

monitorización es imposible decir cómo funciona un proceso ni qué 

desviaciones de la calidad presenta a lo largo del tiempo (p. 18). 

 

Propiedad planta y equipo  

 

Para que un bien sea considerado como activo fijo ya sea tangible (ejemplo: 

mobiliario médico), intangible (ejemplo: patentes, derechos) debe cumplir con las 

siguientes condiciones:  

 

 Debe ser de propiedad exclusiva de la institución, se posee el dominio del 

bien;  

 Su reconocimiento contable debe ser en base a hechos que se suscitaron 

tiempo atrás. 

 El bien debe estar correctamente y razonablemente valorado. 

 De la utilización de dichos bienes deben surgir beneficios monetarios en un 

futuro, deben reunir tres condiciones adicionales, la falta de alguna obligará a 

buscar otro grupo en donde se presenten, al menos temporalmente. Estas 

condiciones son:  

o La vida útil del bien debe tener un tiempo mayor a un año al 

momento de realizar una adquisición se espera que dicho bien 

proporcione a la empresa ingresos por un tiempo periodo 

mínimo de un año, en caso de suscitarse hechos fuera del 

control de la entidad como siniestros, robos, desastres 

naturales, etc. No hace que se borre esta condición al 

momento de identificar al bien en el rango de activo fijo. 

o Precio más o menos representativo esta condición estará en 

estrecha condición con la capacidad económica de la 
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empresa. Se dice que en el sector público el valor de un bien 

para que sea considerado como activo fijo debe ser de $100, 

para microempresas puede estar en $50, esto queda a 

consideración de la entidad mediante la aplicación de su 

propia política contable.  

o No estar disponible a la venta: Si la institución decide que un 

bien debe ser vendido se lo debe registrar contablemente 

como “bienes dispuestos para la venta”. 

 

Es considerado como una de las mayores inversiones que realizan las empresas en 

bienes y derechos de los cuales se puede obtener beneficios a largo plazo; a los 

cuales se los denomina como bienes intangibles. 

 

  

             Gráfico #1 Definición de propiedad, planta, equipo e intangibles 

Elaborado por: Los autores 

 

Los activos fijos se reconocerán si estos son recursos controlados y otorgan 

beneficios a la empresa, deberán ser usados única y exclusivamente para el 

desempeño de las labores diarias dentro de las instalaciones de la institución, por 

ningún motivo serán usados para fines personales. 
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Horngren y Sundem (1999) indica: 

La mayoría de las empresas poseen activos importantes como terrenos, 

edificios, equipos, recursos naturales y patentes. Estos activos de larga vida 

sirven para generar ingresos durante muchos periodos, pues facilitan la 

producción y venta de bienes y servicios. Como son indispensables para las 

actividades diarias, las compañías no los venden en las operaciones ordinarias 

del negocio (p.278) 

 

La aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad es de vital 

importancia ya que nos permite conocer y saber el manejo claro preciso y eficaz de 

los procesos a implementar como la NIC 16, cuyo objetivo es prescribir el 

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

los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la 

entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan 

producido en dicha inversión.  

 

De acuerdo con la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo (1973) acota lo siguiente:  

 

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. 

(párr. 1). 

 

Según la aplicación de la NIC 36 (1973) la cual nos habla del  Deterioro del valor de 

los activos acota que: 

 

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. Si este fuera el caso, el activo se 

presentaría como deteriorado, y 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. (p.5) 
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En el reconocimiento y medición de la pérdida por deterioro del valor 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 (p.2). 

 

De acuerdo con el fundamento legal es muy importante que se realice el 

desarrollo de procesos para el manejo de activos fijos desde que se realizó su 

adquisición hasta cuando ya es dado de baja en los registros contables.  

Gráfico #2: Características de propiedad, planta y equipo 

Elaborado por: Las autoras 

 

Sobre la utilización de los activos fijos, Zapata (2008) señala:  

 

Desde el mismo momento en que los activos fijos entran en uso van a requerir 

de ciertos desembolsos para operarlos, mantenerlos y repararlos. Por ejemplo, 
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los equipos de cómputo deben ser abastecidos frecuentemente de tintas, cintas 

de impresoras y otros elementos; periódicamente requieren de chequeos y 

mantenimientos, licencias de uso de programas, etc. Todos estos desembolsos 

relacionados con su operación y mantenimiento se deben cargar al gasto o 

costo de producción, según su uso por los sectores administrativos o 

productivos, respectivamente (p. 180). 

 

Control Interno  

 

En la actualidad toda empresa necesita conocer de forma precisa los activos que 

posee, dónde están, en qué estado se encuentran y cuál es su valor actual; los Activos 

Fijos son de gran importancia en términos monetarios así como también para la 

operación de una empresa. 

 

Según Samuel Alberto Mantilla (2005) nos dice que el control interno es: 

 

Control interno es un proceso, ejecutado por la junta directiva consejo de 

administración de una entidad, por su grupo directivo (gerencia) y por el 

resto del personal, diseñado específicamente para proporcionarles 

seguridad razonable de conseguir en la empresa las tres siguientes 

categorías de objetivos: 

 

            - Efectividad y eficiencia en las operaciones. 

            - Suficiencia y confiabilidad de la información financiera. 

            - Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables (p.14). 

 

Según Hernán Cardozo Cuenca (2006) los objetivos del control interno son: 

 

 Prevenir fraudes. 

 Descubrir hurtos o malversaciones. 

 Obtener información administrativa, contable y financiera, confiable, 

segura y oportuna. 

 Localizar errores administrativos, contables y financieros. 
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 Proteger y salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás 

activos de la entidad solidaria. 

 Promover la eficiencia del personal. 

 Detectar desperdicios innecesarios tanto material, tiempo y recursos 

en general. 

 Mediante su evaluación, guardar la extensión del análisis, 

comprobación y estimaciones de las cuentas y operaciones sujetas a 

auditoría por parte del auditor  (p.33) 

  

Según el Manual General de Administración y control de los activos fijos del 

sector público (1985) sobre la responsabilidad del manejo de los mismos:  

 

Responsabilidad en la administración: En primer término la responsabilidad 

recae en la máxima autoridad de la entidad, siendo su obligación velar por la 

correcta adquisición, conservación, mantenimiento, valoración y enajenación 

de los activos fijos institucionales y de aquellos que no sean de propiedad del 

ente, que hayan sido recibidos en fideicomiso, comodato, arrendamiento o 

almacenaje; así como de mantener adecuados controles internos aplicables a 

esta área, de conformidad con la normatividad vigente y las disposiciones del 

presente manual. Comparten esta responsabilidad en sus respectivos ámbitos, 

los Directores y Jefes de unidades administrativas, sea cual fuere su 

denominación, particularmente el Director Administrativo o Jefe de la unidad 

a cuyo cargo se encuentre específicamente la administración de los bienes de 

la entidad (cap. 3). 

 

Todo el personal de la organización debe estar involucrado en la ejecución y 

control interno proporcionando un grado de confianza razonable en cuanto al logro 

de los objetivos y la correcta utilización de los activos fijos.  

 

Ángel María Fierro (2005) detalla:  

 

Las propiedades tienen su principal problema en el control, sobre los cuales 

se puede cometer fraude desde el momento de la adquisición como sucede en 

la mayoría de las empresas del estado y en menor proporción en las 
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sociedades comerciales. También en la venta de los activos al manipular el 

precio. Otro factor es la valuación de los activos por su valor real al no 

ejecutar la norma de valuación cada tres años. (p.189) 

 

El área de Contabilidad y manejo de Activos fijos son  indispensables ya que 

el área administrativa será la encargada de funciones como los movimientos de 

efectivo, facturación, etc.; la persona definida para el control de activos se encargará 

únicamente de todos los movimientos y requerimientos que se susciten en dicho 

rubro.   

 

La complejidad de esta área se encuentra en la variedad de funciones que 

desempeña, por lo tanto es necesaria una excelente predisposición para que las 

relaciones con el resto de las áreas del departamento se lleven a cabo de la forma más 

fluida y efectiva. 

 

El departamento contable será el responsable de la contabilización de 

documentos y deberán tener constancia del manejo de los activos fijos dentro o fuera 

del Hospital. Será el responsable de la mayor cantidad de documentación que posee 

la empresa, para esto, deberá mantener al día los registros y así brindar información 

contable de manera fiable, fluida y eficaz.   

 

Asimismo, pondrá su máximo empeño y medios para evitar cualquier error 

que se pueda presentar en el departamento contable, pues de ello depende obtener 

una información que sea fiel reflejo de la realidad y apoyo para decisiones 

empresariales.  

 

La persona encargada del manejo de activos fijos, deberá cumplir una serie de 

requisitos tales como:  

 

 Conocimientos de todas las unidades médicas o administrativas de la 

Institución. 

 Deberá tener un tiempo prudencial laborando dentro de la institución 

(estimado de 1 o 2 años). 
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 Saber cuáles son los requerimientos generales de activos fijos para las áreas 

administrativas o médicas. 

 Poder trabajar mancomunadamente con los departamentos contable, 

administrativo, de mantenimiento y reparaciones y de proveeduría. 

 Discernimiento a la hora de definir los proveedores que más le convengan a la 

institución al momento de nuevas adquisiciones o cualquier otro 

requerimiento en lo que se refiere a manejo de activos fijos. 

 Suministrar oportunamente a todas las dependencias, funcionarios y 

trabajadores, los muebles y equipos necesarios para sus labores, de acuerdo a 

las disponibilidades de los mismos. 

 La persona que se encuentre a cargo de los activos fijos deberá cumplir y 

hacer cumplir las disposiciones reglamentarias y demás normas establecidas 

para el correcto manejo de los mismos.   

 

La Institución deberá llevar un registro de inventarios donde una vez  

establecida la persona que se encargará del manejo de activos fijos, quien deberá 

realizar al menos una vez al año, en el último trimestre, la toma física de inventario 

en cada una de las unidades, departamentos y servicios administrativos o médicos del 

hospital, a fin de conocer la existencia, cantidad, ubicación, uso y estado de 

conservación de la propiedad planta y equipo; los resultados de dicha actividad, 

permitirá a las autoridades superiores tomar las decisiones que los casos ameriten, a 

fin de actualizarlo y tener la información correcta y así poder llevar un registro físico 

de existencias y activos fijos que posea la entidad. 

 

Se debe llevar registros individuales actualizados de los bienes con los que 

cuenta la Institución calificados como activos fijos, con los datos de las 

características generales y particulares como: marca, tipo, valor, año de fabricación, 

color, número de serie, dimensiones, código depreciación, etc.  

 

Es importante llevar un inventario actualizado de los activos sin dejar de lado 

el correcto manejo y registro desde que se realiza su adquisición hasta que está en 

desuso. Los Activos Fijos son considerados como una inversión importante dentro de 

las empresas ya que sin ellos no tendrían la capacidad de realizar sus operaciones. 
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Los activos fijos en la Institución son muy importantes dentro de la posición 

financiera que mantiene el hospital por lo cual es necesario un control estricto y 

permanente para la correcta conservación de los mismos; la implementación de una 

política de manejo de activos fijos, ayudará a la consecución de esta finalidad y será 

el medio eficaz para que se protejan y reflejen la situación financiera actual del 

Hospital.  

 

 Los funcionarios de una entidad deberán tratar con cuidado y conservar en 

buen estado los bienes (activos fijos) que se les proporcionen para el desempeño de 

sus funciones, de tal manera que solo sufran el desgaste propio de su uso normal. 

 

Cuando los servidores de las diferentes áreas del deban separarse de su cargo 

por renuncia, jubilación, etc. deberán entregar físicamente el activo fijo que se 

encuentre bajo su resguardo a su jefe inmediato, a la persona que haya sido 

designada o a quien le reciba el puesto.  

 

Generalmente en los departamentos de bodega de las instituciones de salud el 

encargado de la adquisición y compra es responsable de llevar el manejo de las 

entradas y salidas de propiedades de la institución.  

 

Para el manejo de activos fijos por parte del Jefe de Bodega las principales 

funciones deben ser: 

 

 Se parte de la necesidad de inversión en Activos Fijos, para poder continuar 

operando sin problemas.   

 Manejo y control de Activos al interior del Hospital León Becerra.  

 Autorizaciones conjuntas entre las áreas respectivas de las salidas de activos del 

hospital cualquiera sea el motivo.  

 La persona encargada de los Activos Fijos revisará con cierta periodicidad que 

los activos ingresados hayan sido registrados debidamente.  

 Sostener el debido control sobre todos los movimientos internos de activos que se 

realicen en el hospital.  

 Manejo del Sistema Integrado para el registro y control contable.  
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 Se debe realizar la conciliación de los inventarios físicos con relación a la 

información ingresada al sistema en el módulo de activos fijos. 

 

Es muy importante la comunicación entre el área contable y el área de bodega 

con el resto del hospital para de esta manera llevar un registro apropiado de todos los 

activos fijos desde el momento en que se adquieren hasta cuando ya son dados de 

baja y esto conllevará a reducir el tiempo en actividades innecesarias y manejar los 

procesos de activos fijos con mayor eficiencia. 

 

Los encargados de cada unidad médica o departamento administrativo, que se 

relacionan directamente con los movimientos de activos tales como: transferencias, 

donaciones o traspasos de activos fijos, deberán realizar las actas correspondientes, 

dejando constancia del ingreso y salida de bienes, esto deberá ser comunicado a la 

persona definida para el manejo de activos y el registro de inventarios o a su 

inmediato superior. 

 

Es importante establecer los movimientos que tiene cada uno de los activos 

que forman parte del Hospital tales como:  

 

 Compra de activos fijos: El responsable de cada área deberá solicitar la 

adquisición de un activo con el respectivo formato, si dicho departamento no 

ha podido gestionar una donación del activo se procederá con la compra; es 

necesario pedir dos o tres estimaciones de los bienes que se ha solicitado 

comprar y la persona establecida para el manejo de activos fijos decidirá cuál 

es la cotización más razonable para la Institución y realizará la función de 

recibir el bien y entregarlo con un formato correspondiente firmada por él y 

por la persona encargada. Antes de realizar la compra de un nuevo activo fijo 

la persona responsable deberá verificar la calidad y el estado en el que se 

encuentra el bien que va a ser sujeto de reposición. Al momento de realizar la 

recepción del activo o el aparato médico se deberá constatar que pertenezca a 

la descripción y condiciones especificadas en la estimación realizada y se 

llena una hoja de registro de control del ingreso del activo.  
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La persona designada para el manejo de activos fijos deberá participar 

en la preparación de un presupuesto para el año en ejercicio de compras de 

bienes. 

 

Dispondrá al responsable asignado y, a los miembros de las entregas 

de recepción de Equipos Médicos, que en la fecha en que se realice dicho 

evento, y luego de recibir y comprobar el funcionamiento de los bienes 

adquiridos, elaborarán con uniformidad y suscribirán en unidad de acto las 

correspondientes actas, en cuyo contenido constará suficientes datos de las 

características de los bienes receptados entregados por el proveedor a bodega, 

demostrando según la situación los resultados del funcionamiento, las 

participación de los integrantes o novedades que llegasen a presentarse, de 

esta manera quedará constancia para la dirección de los activos. 

 

Con respecto a las asignaciones de activos fijos recientemente 

adquiridos, dentro de los 2 días laborables siguientes a la fecha de ingreso de 

los bienes tramitados por compra, el responsable de la entrega del activo, 

procederá a entregarlos al jefe de la unidad administrativa o médica que lo 

haya solicitado, generará y legalizará el formulario mediante la recopilación 

de firmas solicitadas y entregará un  reporte, para que sea archivada por el 

responsable del área en mención. 

 

En el caso de las actas que se formulen según los requerimientos del 

Hospital, serán suficientes para los asientos contables respectivos, y en ellas 

se hará constar el número de orden, la descripción completa de los bienes, los 

números de las piezas o partes, el valor y otros datos que se juzguen 

necesarios, tales como marcas, modelos, color y características. 

 

En el examen de Control de activos fijos en el Hospital del IESS 

Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil (2009) respecto al 

responsable del departamento administrativo indica que:  

 

Al Responsable del departamento administrativo, ordene a la 

Coordinadora del Equipo de Gestión Activos Fijos que, receptados los 
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bienes, suscritas las actas y emitido el comprobante de egreso de 

bodega, así como una vez legalizados los traspasos, transferencias y 

donaciones, procederá inmediatamente a elaborar y suscribir con los 

jefes de las áreas que reciben los bienes, las actas de incremento por 

cada servicio, a fin de identificar y actualizar el registro pertinente 

(p.34). 

 

Se deberá realizar las gestiones necesarias, para que en las áreas 

pertinentes se efectúen las instalaciones y adecuaciones que requieran los 

equipos médicos adquiridos para sus funcionamientos; además dispondrá de 

personal para realizar las cotizaciones y así poder llegar a una decisión 

razonable y transparente de los resultados obtenidos. 

 

Solicitar a los  jefes departamentales, médicos del hospital que en lo 

posterior previo a la adquisición de equipos, realicen las coordinaciones 

indispensables para ejecutar obras físicas que demanden los bienes a 

recibirse. 

 

 Compra de insumos quirúrgicos: Un manual de compras destinada a los 

dispositivos médicos quirúrgicos permite contribuir a mejorar la eficacia y la 

eficiencia en la recepción y despacho de los mismos para salvaguardar la 

operatividad de la instituciones prestadoras de servicios de salud. Así mismo, 

para el departamento de bodega es indispensable, ya que le permitirá contar 

con una herramienta para obtener información rápida y oportuna y mediante 

el buen uso del mismo se llevará el control requerido en cada uno de los 

procedimientos para la compra de insumos médico quirúrgicos. 

 

 Inspección y recepción de activos: Los bienes adquiridos, de cualquier 

naturaleza que fueren, serán recibidos y examinados por el responsable del 

control de activos fijos y el responsable del área que solicitó la adquisición, la 

comisión inspeccionará y verificará que las cantidades y calidades de los 

bienes correspondan a los que se autorizaron o contrataron y sean los mismos 

que se detallan en el documento que sustente dicha actividad. Antes de ser 
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ingresados y entregados al responsable, lo que se dejará constancia en un acta 

con la firma de quienes los entregan y reciben.  

 

La persona que realice la recepción de equipos médicos al detectarse 

novedades con respecto al bien adquirido, no se recibirán los mismos, 

debiendo comunicar inmediatamente al jefe de proveeduría, para que realicen 

las acciones necesarias que precautelen el interés institucional; recordándoles 

además que se constituyen personal y responsables por los perjuicios 

económicos que por su acción y omisión causen a la unidad médica. 

 

También se dispondrá al Responsable de los activos del Hospital y, a 

los miembros, de las Entregas Recepción de Equipos Médicos, que en la 

fecha en que se realice dicho evento, y luego de recibir y comprobar el 

funcionamiento de los bienes adquiridos, elaborarán con uniformidad y 

suscribirán las correspondientes actas, en cuyo contenido constará suficientes 

datos de las características de los bienes receptados, revelando según el caso 

los resultados del funcionamiento, las opiniones de los integrantes u otras 

novedades, dejando así constancia para las acciones de control. 

 

 Mantenimiento de Activos Fijos: El Jefe del área de Mantenimientos y 

Reparaciones deberá solicitar y coordinar el mantenimiento de los mismos. 

Prestar atención oportuna a las solicitudes o pedidos de servicios que 

requieran las diferentes áreas del Hospital; proponer arreglos, mejoras o de 

los activos fijos para el mejor desenvolvimiento de la institución y su 

personal.  

 

Los Jefes de cada unidad médica o administrativa serán los 

responsables de verificar el uso adecuado de los bienes asignados al personal 

que labora dentro de su respectiva área, así como también de sus necesidades 

de mantenimiento. Los bienes que deban ser sometidos a reparaciones solo 

podrán salir de las áreas a las que están asignados mediante correo electrónico 

autorizado por el administrador y el responsable de activos fijos quien deberá 

constatar que dichos sean devueltos en un plazo no mayor a 30 días 

laborables.   
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Una vez realizado el inventario y haber seleccionado los equipos que 

deberán someterse a mantenimiento, se recomienda restablecer de manera 

interna la prestación que brinda este equipo médico; así mismo establecerá 

procedimientos para la provisión de insumos que requiere el mencionado 

bien, a fin de mantener en stock los materiales necesarios que eviten 

interrumpir su funcionamiento. 

 

Se dispondrá de un/s Responsable del Departamento Contable, que 

coordine con el Jefe Departamental para que se firme un acta de compromiso 

sobre el correcto uso y mantenimiento del activo fijo una vez entregado, es 

decir luego de haberse sometido a dicho proceso, este deberá estar  a cargo 

del área que corresponda, a fin de reanudar el servicio que brinda este equipo, 

precautelando así los intereses institucionales. 

 

En el Hospital la persona encargada de la entrega de Recepción de 

equipos médicos, suscriban las correspondientes actas, luego de haber 

observado las pruebas de funcionamiento de los equipos adquiridos, siempre 

que conozcan oficialmente que se ha acondicionado el área donde se ubican 

los bienes. 

 

Oficialmente la institución recordará a todos los empleados, la 

responsabilidad directa que tienen sobre el buen uso y conservación de los 

activos fijos bajo su custodia, en particular los asignados para el desempeño 

de sus funciones y, los que por delegación expresa se agreguen a sus 

cuidados, a fin de conservar su estado óptimo de funcionamiento y prolongar 

su vida útil. 

 

En lo que se refiere a los mantenimientos de bienes de larga duración 

la administración de la entidad velará en forma constante por el 

mantenimiento preventivo de los bienes de larga duración, a fin de conservar 

su estado óptimo de funcionamiento y prolongar su vida útil. 
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Según las Normas Internacionales de Contabilidad el manejo de piezas 

de repuesto y equipo auxiliar, se registra habitualmente como inventarios, y 

se reconocen en resultados cuando se consumen.  

 

 Traspaso de Activos fijos: Se necesitará la disponibilidad de los jefes 

departamentales y coordinadores de los servicios administrativos y médicos 

del hospital, que al momento de efectuar transferencias, donaciones o 

traspasos de activos fijos, notifiquen a la Unidad de Asistencia 

Administrativa para que elabore y se suscriban las actas de entrega, recepción 

por las referidas transacciones de activos fijos realizadas, de esta manera se 

deja constancia de los bienes recibidos y egresados, manteniendo además 

actualizado el registro de control de inventarios. 

 

En el examen de Control de activos fijos en el Hospital del IESS 

Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil (2009) se dice:  

 

Dispondrá al Jefe de la Unidad de Asistencia Administrativa, que 

legalizados los documentos de  traspasos, transferencias y donaciones, 

procederá a elaborar y suscribir con los jefes de las áreas que reciben 

los bienes, las actas de incremento por cada servicio, a fin de 

identificar y actualizar el registro pertinente. (p.11). 

 

En el caso de traspasos de un área a otra se lo realizará mediante un 

acta de traspaso se deberán incluir tres copias: Original para Contabilidad, 

una copia para el responsable de Activos Fijos o a la persona encargada de los 

mismos, una copia para la unidad que entrega y unidad que recibe los bienes 

respectivamente. 

 

 Baja de activos fijos: El responsable de cada departamento deberá notificar a 

la persona encargada de los activos fijos mediante un acta los bienes que ya 

no están aptos para ser utilizados, se debe adjuntar un soporte técnico 

desarrollado por algún proveedor o por un profesional que indique la 

obsolescencia de los bienes expuestos. 
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 El responsable del manejo de activos fijos realizará la inspección, de 

ser necesario con la ayuda de técnicos en la materia y elaborará el informe 

correspondiente, en el que precisa el estado de los bienes y si éstos son 

inservibles, obsoletos o han dejado de usarse y autorizará la baja. Si la baja 

fuere por pérdida o destrucción injustificada de los bienes, sin perjuicio de 

otras responsabilidades a que pudiese haber lugar por tal hecho, el servidor 

responsable deberá reponer el bien con otro de igual naturaleza y 

características o pagar a su valor de mercado. De no hacerlo se le descontará 

su valor de las remuneraciones o de cualquier otro valor que tuviere a su 

favor en la Institución. 

 

Baja de bienes por obsolescencia, pérdida o robo de larga duración se 

efectuará una vez cumplidas las diligencias y procesos administrativos con la 

debida autorización del jefe Administrativo, dejando evidencia clara de las 

justificaciones, autorizaciones y su destino final. 

 

Para la ejecución de procesos de dadas de bajas, se designará a los 

peritos valuadores de manera anticipada, proporcionándoles el tiempo, 

información y las Herramientas necesarias, para que los avalúos sean 

elaborados y sus informes presentados de manera técnica y oportuna, 

contando así con información confiable de los bienes considerados para dicho 

fin.  

El encargado de activos aprobará dicho documento y lo notificará al 

área contable para que tenga conocimiento del procedimiento realizado y se 

dé la respectiva baja en libros contables. La persona encargada de los activos 

fijos deberá canalizar y ejecutar los procedimientos para efectuar los egresos 

de bienes muebles, suministros y materiales, solicitados por las diferentes 

unidades administrativas o médicas. 

 

         Según la aplicación de la NIC 36 (1973) la cual nos habla del Deterioro 

del valor de los activos acota que: 

 

Un activo estará contabilizado por encima de su importe recuperable 

cuando su importe en libros exceda del importe que se pueda recuperar del 
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mismo a través de su utilización o de su venta. Si este fuera el caso, el activo 

se presentaría como deteriorado, y 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. (p.5) 

 

El manejo del deterioro nos conlleva a la utilización de la NIC 8 la 

cual nos habla sobre Cambios en Políticas Contables, Estimaciones y Errores 

la principal preocupación en la contabilización de ingresos de actividades 

ordinarias es determinar cuándo deben ser reconocidos. El ingreso de 

actividades ordinarias es reconocido cuando sea probable que los beneficios 

económicos futuros fluyan a la entidad y estos beneficios puedan ser medidos 

con fiabilidad. 

 

 Donaciones de activos fijos: Son aquellos bienes muebles que recibe el 

Hospital que no implica desembolso dinero, los mismos que serán utilizados 

para el desempeño de las actividades diarias de un área específica; para 

efectos contables se asignará el valor que indique el perito valuador o una 

persona especializada en dicha labor.   

 

Sobre la donación de activos Zapata (2008) indica que:  

 

Donación de activos fijos: El valor monetario con el que se dan de alta 

los activos fijos recibidos en donación generalmente es aquel que 

consta en el informe de peritos-valuadores, que son profesionales 

expertos en la tasación de activos en cualquier estado físico de uso; 

para tal efecto utilizan su experiencia, investigación de campo y 

criterios internacionales generalmente aceptados. (p.179) 

 

 Venta de activos fijos: Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de 

la venta de bienes deben ser reconocidos y registrados en los estados 

financieros cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes 

condiciones: 
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1. La institución ha transferido al comprador el dominio completo de los 

activos fijos a él entregados. 

2. El Hospital no conserva ninguna implicación en la gestión corriente 

del activo fijo, no se realiza control sobre los mismos. 

3. El valor de los ingresos por actividades realizadas por medio de dicho 

activo ya no pertenecerá al Hospital.  

 

Con el desarrollo del diseño de procesos para el manejo de activos fijos, la 

administración podrá determinar el impacto que esto tendrá a beneficio de la 

institución; un buen control de activos fijos fortalecerá los controles internos 

establecidos y también va a ayudar a tomar decisiones dentro de la organización 

como por ejemplo: si con ellos se puede financiar la entidad, si hay para reemplazar 

o se encuentra en desuso. Es muy importante tenerlo en cuenta porque así se tendrá 

un mejor uso en los lugares físicos donde se los ubica, también un menor gasto en 

reparaciones o mantenimientos.  

 

Diagramas de Flujo 

 

Consiste en representar de manera gráfica y secuencial mostrando la relación entre 

distintas situaciones, hechos y procesos para así ayudar a entender cada una de las 

actividades que deben realizarse diariamente, así como también quienes son los 

encargados y el tiempo establecido para hacerlo. Debe ser hecho de forma resumida, 

y sin necesidad de leer notas extensas (permite ver las cargas de trabajo y la 

responsabilidad de cada puesto). Cada paso del proceso es representado por un 

símbolo diferente el cual contiene una breve representación de la etapa que se va a 

realizar.  

 

Entre los beneficios de un diagrama de flujo tenemos:  

 

 Permite establecer cuáles son las demarcaciones o límites de cada proceso. 

 Ayuda a ajustar cada proceso hacia la satisfacción y expectativas de los 

clientes en general. 
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 Proporciona una forma de comunicación eficaz entre las diferentes áreas o 

departamentos, ya que ayuda al manejo de un lenguaje común, capacitando 

en primer lugar a las personas que usarán los diagramas de flujo. 

  Ayuda a establecer cuál es el valor agregado de las diferentes actividades que 

forman un proceso.  

 Sirve de base para aplicar mecanismos de control, medición de procesos y los 

objetivos que desean alcanzarse en las diferentes áreas.  

 

CUADRO#3: SIMBOLOGÍA USADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS 

DIAGRAMAS DE FLUJOS: 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

 
Inicio/ fin: Este rectángulo con esquinas 

redondeas indica el inicio o final del 

proceso. 

 
Proceso: Este rectángulo sirve para 

establecer una actividad del proceso. 

 
Decisión: El rombo se lo utiliza cuando 

existe un tipo de decisión (SI o NO) 

 
Documento: rectángulo con forma 

ondulada indica un documento generado 

por en proceso 

 

Flecha: indica el flujo del proceso. 

 
Semicírculo alargado: indica tiempo de 

espera. 

 
Inspección (circulo grande): inspección 

en espera de autorización. 

 
Transporte: La flecha ancha indica el 

transporte de materiales, documentos, 

etc. 
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Ejemplo para el uso de Diagramas de Flujo: 

 

Diagrama de flujo en donde se representa el proceso de facturación de una empresa: 

 

Gráfico 3: Ejemplo de uso de Diagramas de Flujo 

Fuente: 

http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/gallery/methodology/too

ls/diagrama_de_flujo.pdf 
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CAPÍTULO  III 

 

3.1 RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

3.1.1. Descripción del Manejo de Activos Fijos 

 

Actualmente el Hospital León Becerra no dispone de un departamento de 

control de activos fijos y una persona específica para el supervisión de los 

mismos. Al momento de recabar la información esta responsabilidad está a 

cargo del Departamento de Contabilidad.  

 

Los departamentos que actualmente se relacionan en el proceso del 

manejo de activos fijos son los siguientes:  

 

 Departamento Contable: registro de compras, depreciaciones, 

dadas de baja, mantenimiento y reparaciones de activos fijos. 

 

 Departamento de Proveeduría: Recepción y entrega de 

adquisiciones de activos fijos realizadas para los diferentes 

departamentos del Hospital. 

 

 Departamento de Mantenimiento y Reparaciones: Realizar 

cotizaciones y compras de repuestos para reparaciones de equipos, 

hacer el debido mantenimiento de equipos; el Hospital cuenta con: 

electricista, gasfitero, mecánico, albañil y un pintor.  

 

 Departamento de Administración: Prepara los formatos 

establecidos para el momento en que se realizan adquisiciones de 

activos fijos y se procede con la entrega a las diferentes unidades 

médicas o administrativas. 
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3.1.2. Situación Actual del Manejo de Activos Fijos 

 

3.1.2.1. Políticas Internas y Procedimientos Actuales. 

 

Políticas: Permiten establecer de manera explícita los principios que 

rigen a la compañía y así facilitar el proceso de toma de decisiones. 

Posteriormente se deberá evaluar si se ha logrado cumplir el propósito 

por el cual fueron creadas. 

 

En el Hospital León Becerra se han establecido políticas de 

manera empírica, las que actualmente se relacionan con el manejo de 

activos fijos, tales como: 

 

 En el caso de pérdidas de activos fijos se procederá al 

cobro del valor del bien al responsable del turno en que 

se suscitó dicha acción. 

 Toda compra, reparaciones o mantenimientos de activos 

fijos deben ser respaldada con la respectiva solicitud 

“memorando” (anexo #12) elaborada y firmada por el 

responsable de cada unidad médica o administrativa.  

 La recepción, entrega, traspaso y/o dada de baja de los 

activos deben efectuarse con la documentación 

debidamente autorizada. 

 Para la compra de repuestos se debe presentar mínimo 3 

cotizaciones, previa su aprobación. 

 Para la recepción de un activo fijo se debe de contar con 

la presencia de una persona de Bodega y otra del 

Departamento que solicitó el activo.  

 Para que un activo pueda ser reparado fuera del Hospital, 

deben tener la aprobación del Jefe Administrativo. 

 El Hospital no pagará la totalidad de la factura del 

equipo hasta que el bien esté operativo al 100%. 
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Procedimientos: Es una guía para los empleados de una 

institución, en donde se muestra de manera ordenada y 

secuencialmente la forma en que deben ejecutar su trabajo. En el 

Hospital León Becerra se han establecido procedimientos de manera 

empírica, los cuales están detallados en el cuadro siguiente:  
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3.1.2.2. Esquema Actual de los Procesos 

 

Cuadro#4 Procesos Actuales en el Hospital León becerra 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FRECUENCIA 

Compra de 

Activos Fijos 

1) Cada jefe departamental solicita u obtiene el formato “memorándum” respectivo 

(anexo #12) en el Departamento de Proveeduría. 

 

2) Llenan el formato manualmente, con el requerimiento respectivo. 

 

3) Entregan, al departamento de Proveeduría, el formato lleno, quienes se encargan de 

realizar entre 1 o 3 cotizaciones, lo mismo que es enviado al Director 

Administrativo. 

 

4) El director administrativo aprueba la compra de los activos fijos requeridos en 

cualquier momento, es decir en el momento que se presente la necesidad. 

 

Nota: Todas las compras solicitadas por cada jefe departamental son aceptadas por el 

Director Administrativo. 

Jefes 

Departamentales, 

Director 

Administrativo  

Inmediatamente se 

presente la 

solicitud 
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Recepción del 

activo fijo al 

Hospital por 

parte del 

Proveedor 

1) El proveedor entrega el activo fijo en el Hospital el cual es recibido por: una 

persona de bodega y una persona del departamento que solicitó dicho activo. 

 

2) Se confirma que el activo cumpla con las características necesarias solicitadas y esté 

completo. 

 

3) Si la revisión del activo resulta conforme a lo solicitado se notifica inmediatamente 

al Departamento Administrativo, para que proceda a la emisión del ACTA original 

y dos copias, para la entrega formal del activo. 

 

4) Esta acta original es entregada junto con el bien en el departamento que lo requirió, 

una copia es entregada en Bodega y finalmente la segunda copia es para del 

Departamento de Contabilidad. 

Jefe y auxiliar de 

Proveeduría, Jefes 

Departamentales y 

Área 

Administrativa 

Cuando se realicen 

adquisiciones 

Devoluciones de 

Activos Fijos 

1) Si en la revisión del activo se detecta inconformidad con lo requerido, se procede a 

la devolución inmediata del mismo al proveedor, así como de la factura que 

contiene este ítem. 

Jefe de 

Proveeduría o 

auxiliar 

Cuando se haya 

inconformidad. 

Mantenimientos 

de activos fijos 

1) El Jefe de cada área médica o administrativa solicita al Departamento de 

Reparaciones, mediante un formato “memorándum” (anexo #12) realizado 

manualmente o vía correo electrónico, la reparación o mantenimiento del activo de 

su área. 

 

2) El Jefe de Reparaciones envía al Técnico para que revise el estado del equipo y 

confirme si existe la necesidad de comprar piezas para reparar dicho activo y que 

siga operativo. 

 

3) Si el resultado de dicha revisión devela la necesidad de un  mantenimiento básico 

para que pueda seguir operativo, lo ejecutan. 

Área de 

Reparaciones y 

Mantenimiento, 

Jefes 

Departamentales 

Cuando se 

soliciten 

mantenimientos 
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Reparaciones 

dentro del 

Hospital 

1) En cambio, si el resultado de dicha revisión devela la necesidad de cambiar alguna 

pieza, entonces se comunica al Jefe de Reparaciones, para que obtenga 3 

cotizaciones que posteriormente son enviadas al Director Administrativo, quien 

aprueba la más conveniente para la Institución. 

 

2) La cotización aprobada es enviada al Área de Contabilidad para que se emita un 

cheque por la adquisición de repuestos. 

 

3) Uno de los técnicos de mantenimiento es el encargado de salir del Hospital llevando 

dicho cheque para realizar la compra y reparar el activo. 

Área de 

Reparaciones y 

Mantenimiento, 

Jefes 

Departamentales, 

Director 

Administrativo y 

Área Contable 

Cuando se 

soliciten 

reparaciones 

Reparaciones 

realizados fuera 

del Hospital 

1) En cambio, si el resultado de dicha revisión devela la necesidad de enviar el activo a 

reparar fuera de la Institución. El Jefe de Reparaciones emite un memorándum para 

solicitar la aprobación de salida del activo fijo al Jefe Administrativo. 

Área de 

Reparaciones y 

Mantenimiento y 

Director 

Administrativo 

Cuando se 

soliciten 

reparaciones 

Traspaso de 

Activos Fijos 

1) Se realiza entre el departamento que le fue asignado oficialmente el activo y el 

departamento donde será reubicado dicho bien. 

2) Luego, entre los dos Jefes Departamentales involucrados, se envían un 

“memorándum” interno, notificándose el traspaso del bien, para así fijar el nuevo 

responsable de la custodia del activo y su correcto uso. Sin embargo, según el Jefe 

del Área Contable, estas acciones sólo quedan entre las dos secciones involucradas 

en este traspaso, sin dar a conocer a ningún otro departamento para su respectivo 

control. 

Jefes 

Departamentales 

Cuando se realicen 

traspasos de 

activos fijos 
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Dada de baja de 

activos fijos 

1) El respectivo Jefe Departamental notifica la necesidad de dar de baja un activo fijo 

al Departamento de Mantenimiento y Reparaciones, la mayoría de las veces vía 

correo electrónico o manualmente. 

 

2) El Departamento de Reparaciones y Mantenimiento se encarga de la revisión y 

define si el bien puede seguir siendo usado o no; en caso de que el activo pueda 

seguir en uso, se realiza un mantenimiento. 

 

3) Si no puede seguir siendo usado el activo, el Jefe de Reparaciones o 

Mantenimiento procede a notificar al Director Administrativo para que apruebe la 

salida del activo fijo. 

 

4) Aprobada la notificación, el técnico entrega a departamento administrativo la 

aprobación para que este elabore un Acta de dada de baja que es entregada a 

Proveeduría y una copia de la misma al departamento contable, se envía el activo 

a una bodega que se encuentra en el Hogar de Huérfanos Inés Chambers Vivero. 

 

5) Durante este proceso de la dada de baja, los técnicos del Departamento de 

Reparaciones proceden a retirar del bien las piezas que, a su criterio, servirán de 

repuesto para otros activos que estén en uso. 

Área de 

Reparaciones y 

Mantenimiento, 

 

Director 

Administrativo, 

 

Jefes 

Departamentales. 

Cada vez que se 

presente la 

solicitud. 
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3.1.2.3 Flujograma Actual de Procesos  

 

Gráfico#4: Compra de activos fijos 
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Gráfico#5: Dadas de Baja de activos fijos 
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Gráfico#6: Recepción  y/o devolución de activos Fijos en el Hospital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 
 

Gráfico#7: Traspaso de activos Fijos 
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Gráfico#8: Reparaciones y Mantenimientos 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 
 

3.2 DIAGNÓSTICO  

 

3.2.1 Análisis FODA 

 

Cuadro#5: FODA 

 

Fortalezas: 

 El Hospital León Becerra es una institución 

reconocida en nuestros medios por sus 109 

años sirviendo en la Ciudad de Guayaquil. 

 Posee otros sitios de asistencia como lo son: 

Hogar de Huérfanos Inés Chambers 

Vivero, Jardín de Infantes Ronda de 

Ángeles y Escuela San José  Buen Pastor. 

  Cuenta con una amplia estructura de 

atención en las diferentes áreas 

especializadas de salud. 

 Brinda precios asequibles a los pacientes del 

Hospital. 

 Goza con profesionales médicos y auxiliares 

capacitados. 

Oportunidades: 

 Percibe donaciones voluntarias 

de diferente índole para apoyo 

de la empresa. 

 Las personas de bajos recursos 

económicos tienen preferencia 

por el Hospital León Becerra 

ya que sus importes son 

asequibles a la comunidad. 

 Cuenta con convenios para 

brindar servicios de atención 

para los empleados y sus 

familias de varias empresas 

privadas de la ciudad.  

Debilidades: 

 Falta de implementación de equipos médicos.  

 No cuentan con la tecnología necesaria para 

el manejo de información vía intranet. 

 Falta de implementación de equipos de 

cómputo.  

 Bajos recursos económicos. 

 Redundancia en las funciones operativas y 

administrativas. 

Amenazas: 

 Competencia entre los distintos 

hospitales, centros médicos y 

privados de la ciudad. 

 Sindicato de Trabajadores 

reclamando recursos 

adecuados para la institución. 
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3.2.2 Resumen del Diagnóstico del Departamento de Contabilidad: Manejo de 

Activos Fijos  

 

El hospital León Becerra al no tener una persona designada para el control continuo 

de los activos sobre su existencia, ubicación, uso, desuso y estado de conservación 

con los que cuenta cada departamento médico y administrativo, lo que produjo una 

falta de conocimiento de los mismos. 

 

           Los continuos traspasos de equipos médicos entre distintas áreas del Hospital 

se realizaron sin elaborar las actas respectivas, esto conllevó al desconocimiento de 

la ubicación de los equipos con los que cuentan las diferentes unidades médicas y 

administrativas y quién es la persona responsable de la custodia de los mismos, 

manteniéndose desactualizados los controles. 

 

            No se han establecido formatos específicos, ni definido el departamento o 

persona que será encargada de controlar las diferentes transacciones que se realizan 

en base a los diferentes procesos que implican movimientos de activos fijos. 

 

            El Departamento Contable indica que no es informado a tiempo de los 

distintos movimientos que se realizan en base a activos fijos, sean estas dadas de 

baja, adquisiciones, traspasos, etc. En base a esto se puede concluir que no ejercen el 

control apropiado sobre los mismos. 

 

 Se ha considerado como base los procesos que se han estado realizando en la 

actualidad y los cambios sugeridos son los siguientes para los diferentes procesos: 

 

 Compras:  

 

1. El formato para solicitar la compra de un activo fijo se lo deberá 

requerir al encargado de activos fijos.  

2. El formato lleno deberá ser entregado al encargado de activos fijos; 

quien deberá realizar 3 cotizaciones 
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3. Para la compra de equipos médicos la respectiva aprobación la 

realizará el Departamento de Gerencia Hospitalaria.  

 

 Recepción de activos fijos:  

 

1. Recibirán los activos solicitados una persona de proveeduría 

conjuntamente con el encargado de activos fijos. 

2. Se emitirán 3 copias del acta realizada al momento de la entrega del 

activo al departamento que será responsable de su custodia.  

3. La tercera copia del acta de entrega de activos fijos será entregada al 

encargado de activos fijos.  

 

 Devoluciones de activos fijos:  

 

Se considera que este proceso se ha estado realizando de manera 

correcta y no se han generado cambios.  

 

 Mantenimiento de activos fijos:  

 

1. La solicitud de mantenimiento de equipos “memorándum” deberá 

ser realizado manualmente únicamente.  

 

 Reparaciones de activos fijos dentro del Hospital: 

 

1. Si existe la necesidad de compras de piezas para la reparación de 

activos fijos se notificará al encargado de activos fijos para que 

obtenga las 3 cotizaciones. 

2. Si el valor de la compra de repuestos es menor a $50.00 se 

solicitará un vale de caja en el Departamento de Administración. 

 

 Reparaciones de activos fijos fuera del Hospital:  

 

1. En el caso de presentarse la necesidad de contratar nuevos 

proveedores para mantenimientos o reparaciones de equipos 
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médicos el Departamento de Gestión Hospitalaria será el 

encargado de aprobar dichos requerimientos y para equipos de 

cómputo o de oficina el encargado será el Departamento 

Administrativo.  

 

 Traspaso de activos fijos:  

 

Se consideró que este proceso debía cambiar en su totalidad, se definió de la 

siguiente manera:  

 

1. El departamento que necesite un activo fijo que se encuentra en otra 

unidad deberá solicitar al encargado de activos fijos mediante 

memorándum interno realizado manualmente. 

2. El encargado de activos fijos realizará un acta de traspasos (1 original 

y 2 copias), y posteriormente procederá a llenar el registro de control 

de activos fijos con las firmas de los responsables de los 

departamentos involucrados.  

3. Se fijará el nuevo departamento responsable de la custodia del activo 

fijo y se entregarán las actas correspondientes: acta original para el 

departamento que recibe el bien, 1 copia para el departamento que 

hace la entrega y finalmente la segunda copia para el encargado de 

activos fijos.  

4. Si se realizarán traspasos de activos fijos los fines de semana o 

feriados se notificará inmediatamente al encargado de activos fijos en 

el siguiente día hábil hasta las 12h00.  

 

 Dadas de baja de activos fijos:  

 

1. Se notificará la necesidad de dar de baja un activo fijo mediante 

memorándum (anexo #9) realizado manualmente. 

2. Una vez aprobada la dada de baja de un activo se realizará el acta 

respectiva cuya original será entregada al encargado de activos fijos.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. DISEÑO DE PROCESOS PARA EL MANEJO DE ACTIVOS FIJOS 

 

4.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

Para la realización del diseño de procesos para el manejo de activos fijos se ha 

tomado como base los procesos y controles actuales que ha venido realizando el 

Hospital de manera empírica y se han sugerido cambios tales como: la asignación de 

una persona específica para el control de activos, número fijo de cotizaciones para 

adquisiciones de activos o de repuestos, uso de formatos para las diferentes 

operaciones y el número fijo de formatos para cada operación, definición de los 

niveles de responsabilidad; así como también se diseñó para su aplicación una guía 

de actividades por cada departamento implicado en el manejo de activos fijos en 

donde se incluyen las funciones que deben realizar cada uno de ellos 

 

 Estos procedimientos son válidos para aplicarse al momento de realizar 

ingresos o devoluciones por compras, traspasos internos, reparaciones, 

mantenimientos y dadas de baja de activos fijos. 

 

4.2 DEFINICIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS. 

 

En el Manual de procesos para el Manejo de Activos Fijos que se implementará en el 

Hospital, el Director o Jefe de cada unidad administrativa o médica, será el 

encargado de la correcta administración y uso de los bienes asignados a dicha área; 

se designará una persona específica para el mantenimiento del inventario de activos y 

de los requerimientos internos de compra, venta, movimientos, mantenimientos, 

reparaciones y dada de baja. 
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El Manual de Procedimientos es importante porque permitirá que todas las 

áreas estén conectadas entre sí, de manera que facilite la localización de los activos 

fijos que se encuentran en las diferentes unidades médicas o administrativas, la 

identificación de los responsables y custodios, y el correcto uso de los formatos 

establecidos y la presentación de reportes.  

 

4.3. MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. 

 

4.3.1 Definición, Objetivos e Importancia del Manual de Políticas. 

 

Definición de Manual de Políticas: El presente Manual contiene 

disposiciones aplicables que servirán como guía para el buen manejo de 

activos fijos en el Hospital y en las probables situaciones que se presenten; 

permitirá tener un control adecuado de toda su propiedad, planta y equipo 

independientemente del volumen de bienes con los que cuenta.  

 

 La aplicación de este Manual regirá para todos los funcionarios de las 

diferentes unidades médicas o administrativas y aquellos que por prestar 

servicios profesionales hagan uso de los activos fijos con los que cuenta el 

Hospital.   

 

Objetivos del Manual de Políticas 

 

Objetivo General: Definir un conjunto de normativas sistemáticas de 

carácter práctico, que permitirán a la Institución una apropiada 

administración y control de los activos fijos, basado en métodos 

orientados a salvaguardar los recursos con los que se cuenta.  

 

Objetivos Específicos:  

 

 Servir de instrumento válido para la orientación e información del 

personal médico y administrativo. 

 Ofrecer una base para la constante y efectiva revisión administrativa.  
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 Formular las politicas básicas sobre las cuales deberán manejarse los 

activos fijos.  

 Sistematizar los diferentes procesos, formularios y registros relacionados 

con la compra, reparaciones, mantenimientos, egresos y dada de baja de 

activos fijos.  

 Fijar responsabilidades en quienes intervienen en los procesos en las 

diferentes áreas médicas o administrativas.  

 

Importancia de Manual de Políticas: 

 

Su importancia radica en que permitirá ayudar al Hospital como recurso 

técnico y sistemático para la guía y orientación del personal; permite poner 

por escrito todas las reglas que deberán cumplir los responsables del uso y 

manejo de activos fijos en las diferentes unidades médicas o administrativas 

evitando malos entendidos y contribuyendo al logro de los objetivos de la 

Institución.    

 

4.3.2 Definición, Objetivos e Importancia del Manual de Procedimientos. 

 

Definicion de Manual de Procedimientos: El Manual de Procedimientos 

contiene una descripción detallada de cada uno de los procesos que se vayan a 

ejecutar dentro de cada área del Hospital; con esto podemos asegurar el 

óptimo desempeño de cada funcionario en lo que respecta al uso de activos 

fijos. Identificará y señalará ¿quién?, ¿cuando?, ¿cómo?, ¿donde?, ¿para qué?, 

¿por qué? de cada uno de los pasos que integra cada uno de los 

procedimientos. 

 

Objetivos del Manual de Procedimientos: 

 

Objetivo General: Detallar cada uno de los procedimientos y los pasos a 

seguir aplicando los formatos establecidos para los diferentes 

movimientos de los activos fijos. 
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Objetivos Específicos: 

 

 Tener una definición clara y sencilla de las funciones y las 

responsabilidades de cada departamento y quienes forman parte de 

ellas. 

 Proponer una “Guia de actividades por departamentos” como opción 

para definir actividades en cada una de las áreas que estén 

involucradas en procesos de Activos Fijos mediante (cuadro Nº 6) y 

responsabilidad para aportar a los controles de la organización. 

 

Consecuentemente, la propuesta forjada para las actividades que forman 

parte de cada uno de los procesos dentro del manejo de activos fijos, toma 

como base el modelo actua de los procedimientos empíricos que se han 

venido ejecutando, dándole algunos cambios en torno a: responsabilidad, 

número de documentos, formatos o actas, etc., los mismos que se los ha 

resaltado con color azul. 

 

A continuación se detalla los diferentes procesos con los cambios 

sugeridos para el manejo de activos fijos: 
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4.4. PROPUESTA DEL DISEÑO DE PROCESOS PARA EL DEPARTAMENTO CONTABLE: MANEJO DE ACTIVOS FIJOS. 

 

A falta de un departamento de activos fijos y una persona especifica para su control se planteó el Diseño de Procesos, en el cual se detallará cada 

una de las funciones que deberán cumplirse, los cambios realizados en los diferentes procesos han sido marcados con color azul: 

 

Cuadro#6 :Transacciones realizadas dentro del Hospital que involucran uso de activos fijos 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FRECUENCIA 

 

 

 

 

 

 

Compra de 

Activos Fijos 

 

1) Cada jefe departamental solicita u obtiene el formato “memorándum” 

respectivo (anexo #12) con el encargado de activos fijos. 

 

2) Llenan el formato manualmente, con el requerimiento respectivo. 

 

3) Entregan, al encargado de activos fijos, el formato lleno, quien se 

realizará 3 cotizaciones, las mismas que serán enviadas al Director 

Administrativo en el caso de equipos de oficina, administrativos o de 

cómputo; para la compra de equipos médicos el encargado de la 

aprobación será Gerencia Hospitalaria. 

 

4) El director administrativo o Gerencia Hospitalaria aprueba la compra de 

los activos fijos requeridos en cualquier momento. 

 

 

 

 

Jefes 

Departamentales, 

Director 

Administrativo, 

Gerencia 

Hospitalaria y 

encargado de 

activos fijos.  

 

 

 

 

 

Inmediatamente 

se presente la 

solicitud 
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Recepción de 

activos fijos al 

Hospital por 

parte del 

Proveedor 

 

1) El proveedor entrega el activo fijo en el Hospital el cual es recibido por: 

una persona de proveeduría y la persona encargada de activos fijos. 

 

2) Se confirma que el activo cumpla con las características necesarias 

solicitadas: cantidad, partes, estado y que esté completo. 

 

3) Si la revisión del activo resulta conforme a lo solicitado se notifica 

inmediatamente al Departamento Administrativo, para que proceda a la 

emisión del ACTA original y tres copias (anexo #2), para la entrega 

formal del activo. 

 

4) Esta acta original deberá ser entregada junto con el bien en el departamento 

que lo requirió, una copia es entregada en Bodega, la segunda copia es para 

del Departamento de Contabilidad y finalmente la tercera copia para el 

encargado de activos fijos.  

 

 

 

 

Área de 

Proveeduría, 

encargado de 

activos fijos y Área 

Administrativa 

 

 

 

 

 

Cuando se 

realicen 

adquisiciones 

 

Devoluciones de 

Activos Fijos 

 

1) Si en la revisión del activo se detecta inconformidad con lo requerido, se 

procede a la devolución inmediata del mismo al proveedor, así como de la 

factura que contiene este ítem. 

 

Encargado de 

activos fijos 

 

Cuando se haya 

inconformidad. 
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Mantenimientos 

de activos fijos 

 

1) El Jefe de cada área médica o administrativa solicitará al Departamento de 

Reparaciones, mediante un formato “memorándum firmado” (anexo #12) 

realizado manualmente, la reparación o mantenimiento del activo de su 

área. 

 

2) El Jefe de Reparaciones envía al Técnico para que revise el estado del 

equipo y confirme si existe la necesidad de comprar piezas para reparar 

dicho activo y que siga operativo. 

 

3) Si el resultado de dicha revisión devela la necesidad de un  mantenimiento 

básico para que pueda seguir operativo, lo ejecutan. 

 

Nota: se sugiere realizar mantenimientos periódicos de los diferentes 

activos con los que cuenta el Hospital. 

 

 

 

 

 

Área de 

Reparaciones y 

Mantenimiento, 

Jefes 

Departamentales 

 

 

 

 

 

 

Cuando se 

soliciten 

mantenimientos 

 

 

 

 

 

 

Reparaciones 

dentro del 

Hospital 

 

1) En cambio, si el resultado de dicha revisión devela la necesidad de cambiar 

alguna pieza, entonces se comunica al encargado de activos fijos, para 

que obtenga 3 cotizaciones que posteriormente son enviadas al Director 

Administrativo, quien aprueba la más conveniente para la Institución; si el 

valor es menor a $50 se solicitará un vale de caja en administración 

para realizar la compra de materiales o repuestos. 
 

2) La cotización aprobada es enviada al Área de Contabilidad para que se 

emita un cheque por la adquisición de repuestos. 

 

3) Uno de los técnicos de mantenimiento es el encargado de salir del Hospital 

llevando dicho cheque para realizar la compra y reparar el activo, que 

posteriormente se devuelve al departamento asignado. 

 

 

 

Área de 

Reparaciones y 

Mantenimiento, 

Jefes 

Departamentales, 

Departamento 

Administrativo, 

Área Contable y 

encargado de 

activos fijos. 

 

 

 

 

 

Cuando se 

soliciten 

reparaciones 
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Reparaciones 

realizados fuera 

del Hospital 

 

1) En cambio, si el resultado de dicha revisión devela la necesidad de enviar 

el activo a reparar fuera de la Institución. El Departamento Administrativo 

emitirá un memorándum indicando a los guardias de seguridad la salida del 

bien.  

 

Nota: En el caso de presentarse la necesidad de nuevo proveedores para 

mantenimientos o reparaciones de equipos médicos la aprobación de los 

mismos estará a cargo de Gerencia Hospitalaria y para equipos de cómputo 

o de oficina el encargado será el Director Administrativo. 

 

 

 

Área de 

Reparaciones y 

Mantenimiento, 

Director 

Administrativo y 

Gerencia 

Hospitalaria  

 

 

 

 

Cuando se 

soliciten 

reparaciones 

 

 

 

Traspaso de 

Activos Fijos 

 

1) El Departamento que recepta el bien notificará al encargado de activos 

fijos la necesidad del traspaso mediante un memorándum interno 

manualmente. 

2) El encargado realizará un acta de traspasos 1 original y dos copias 

(anexo#3), luego llenará el registro de control de traspasos (anexo #4) 

con la firma de los responsables de los departamentos involucrados en 

el traspaso. 

3) Se fija el nuevo departamento responsable; se entrega el bien con el 

acta original al nuevo Departamento, 1 copia para el Departamento 

que hace la entrega y, finalmente la segunda copia para el encargado 

de activos fijos. 

Nota: si se realizan traspasos de activos fijos los fines de semana o feriados 

se deberá notificar inmediatamente al encargado de activos fijos en el 

siguiente hábil hasta las 12h00. 

 

 

Jefes 

Departamentales, 

encargado de 

activos fijos. 

 

 

Cuando se 

realicen traspasos 

de activos fijos 
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Dada de baja de 

activos fijos 

 

1) El respectivo Jefe Departamental notifica la necesidad de dar de baja un 

activo fijo al Departamento de Mantenimiento y Reparaciones, mediante 

memorándum (anexo#9) realizado manualmente. 

 

2) El Departamento de Reparaciones y Mantenimiento se encarga de la 

revisión y define si el bien puede seguir siendo usado o no; en caso de 

que el activo pueda seguir en uso, se realiza un mantenimiento. 

 

3) Si no puede seguir siendo usado el activo, el Jefe de Reparaciones o 

Mantenimiento procede a notificar al Director Administrativo para que 

apruebe la salida del activo fijo. 

 

4) Aprobada la notificación, el técnico entrega a departamento 

administrativo la aprobación para que este elabore un Acta de dada de 

baja (anexo#1) que deberá ser entregada al encargado de activos fijos  y 

una copia de la misma al departamento contable, se envía el activo a una 

bodega que se encuentra en el Hogar de Huérfanos Inés Chambers 

Vivero. 

 

5) Durante este proceso de la dada de baja, los técnicos del Departamento de 

Reparaciones proceden a retirar del bien las piezas que, a su criterio, 

servirán de repuesto para otros activos que estén en uso. 

 

 

 

 

 

 

 

Área de 

Reparaciones y 

Mantenimiento, 

 

Director 

Administrativo, 

 

Jefes 

Departamentales y 

encargado de 

activos fijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada vez que se 

presente la 

solicitud. 
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Cuadro#7: Guía de actividades por departamentos 

 

Departamento Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encargado de activos fijos 

Será la persona responsable por el manejo de los 

activos fijos de toda la Institución y trabajará en 

conjunto con las áreas involucradas. 

 Inspecciona periódicamente las diferentes 

áreas del Hospital y elabora un listado de los 

bienes que se encuentran inservibles, obsoletos 

o fuera de uso. 

 Elaborará junto a una persona delegada del 

departamento de proveeduría y de contabilidad 

dos inventarios físicos de activos fijos en cada 

año;  se debe comunicar anticipadamente a los 

interesados sobre la realización de inventarios 

físicos. Con anticipación a la fecha de los 

inventarios físicos se debe comunicar al 

Presidente del Hospital.  

 Prepara el “acta de traspaso de bienes” y 

llenará el “formulario de registro de traspasos” 

(anexo#4) fijando los responsables de cada 

activo fijo.   

 Al momento de realizarse la recepción de 

activos fijos recibe los bienes, verifica su 

estado conjuntamente con una persona del área 

de bodega.  

 Legaliza las actas conjuntamente con una 

persona del Departamento Administrativo. 

 

 

 

 

Departamento Contable 

Tiene como objetivo realizar el tratamiento contable 

de los activos fijos con los que cuenta el Hospital. 

 Solicitar al área de proveeduría inventarios 

periódicos de los activos fijos.  

 Registro de adquisiciones, mantenimientos, 

reparaciones y dadas de baja. 
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 Deberá elaborar cheques destinados a los 

mantenimientos o reparaciones de activos 

fijos, previo a recibir cotización aprobada por 

parte del Director Administrativo.  

 

 

 

 

 

 

Departamento de 

Proveeduría 

Serán los encargados de realizar inventarios de activos 

fijos y la custodia de los mismos conjuntamente con el 

encargado de activos fijos. 

 Elaborar en forma satisfactoria los informes de 

ingreso de los activos fijos que se han recibido. 

 Velar que los activos lleguen a proveeduría con 

las partes completas.  

 Asistirá en la realización de inventarios físicos 

dos veces al año al encargado de activos fijos.  

 Mantiene los bienes bajo su custodia 

almacenándolos en la bodega destinada para el 

efecto.  

 Al momento de realizarse la recepción de 

activos fijos recibe los bienes, verifica su 

estado conjuntamente con el encargado de 

activos fijos. 

 El responsable de Proveeduría debe asignar el 

espacio físico adecuado para los activos fijos y 

limitar el acceso a bodega. Únicamente a 

personas autorizadas por el Director 

Administrativo. 

 

 

 

 

 

Departamento 

Administrativo 

 El área de administración es la encargada de 

realizar actas de entrega de activos fijos y la 

recolección de las respectivas firmas. 

 Legaliza las actas conjuntamente con el 

beneficiario y el encargado de activos fijos y 

les entrega una copia de las mismas. 

 El Director Administrativo será el encargado 

de las aprobaciones de nuevas adquisiciones; 

cabe recalcar que el Hospital no niega órdenes 
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de compra, y salidas de equipos de cómputo y 

de oficina.  

 Asistirá en la realización de inventarios físicos 

dos veces al año al encargado de activos fijos. 

 

 

 

Departamento de 

Reparaciones y 

Mantenimiento 

Tiene como objetivo velar por el buen estado de los 

activos dentro del Hospital, realizar las reparaciones 

con la mayor brevedad posible, y establecer un 

cronograma para el mantenimiento necesario.  

 Responder a las solicitudes de reparaciones 

que se presenten, 

 Realizar las cotizaciones y compras de 

repuestos se debe entregar copia al Jefe de 

Contabilidad, 

 En caso de que el mantenimiento de los activos 

fijos no puedan realizarse dentro del Hospital, 

la salida de los mismos debe ser notificada vía 

e-mail al Jefe de Contabilidad y al Director 

Administrativo. 

 Cuando los activos fijos sean dados de baja 

tiene que notificar al encargado de activos fijos 

para que realice el acta respectiva y se entregue 

una copia al Área Contable. 
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Cuadro #8 Control interno para procesos en el manejo de Activos Fijos 

 

 

Actividades 

 

Descripción de control interno 

 

 

 

 

 

 

Compra, recepción y 

devolución de activos fijos 

 En el “memorándum enumerado” deben 

constar la fecha del pedido, descripción del 

activo solicitado, departamento que solicita 

y la firma del responsable del 

departamento que realiza la solicitud. 

 La solicitud deberá ser aprobada por el 

Director Administrativo o Gerencia 

Hospitalaria de acuerdo a lo especificado 

en el cuadro de transacciones realizadas 

que involucran el uso de activos fijos 

dentro del Hospital. 

 Para la recepción del activo se debe 

verificar las características detalladas en el 

memorándum enumerado, que sus partes, 

cantidad estén completas; así como 

también las personas designadas para el 

recibimiento del activo; caso contrario se 

procederá a la devolución del activo al 

proveedor conjuntamente con la factura. 

 

 

 

 

 

Mantenimiento de activos 

fijos 

 En el “memorándum enumerado” deberá 

constar la fecha del pedido de 

mantenimiento, descripción del activo, 

departamento que lo solicita y la firma del 

responsable del departamento que realiza 

la solicitud. 

 El responsable del departamento de 

reparaciones y mantenimiento es el 

encargado de enviar al técnico para la 
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revisión y realización del mantenimiento 

del activo.  

 Se deberán realizar mantenimientos 

periódicos de los activos fijos con los que 

cuenta el Hospital, lo mismo que estará a 

cargo el Departamento de Mantenimientos 

y Reparaciones. 

 

 

 

 

 

 

Reparaciones de activos fijos 

 El responsable del departamento de 

mantenimientos y reparaciones será quien 

decida si es necesaria la reparación o no. 

 El encargado de activos fijos deberá 

realizar tres cotizaciones, las que será 

aprobadas por el Director Administrativo 

si el valor es mayor  $50. 

 El Departamento Contable será el 

encargado de emitir el cheque para la 

adquisición de repuestos, en base a la 

cotización aprobada.  

 

 

 

 

 

 

Traspasos de activos fijos 

 Para realizar el traspaso de un activo fijo se 

deberá notificar en primer lugar al 

encargado de activos fijos.  

 El encargado de activos fijos realizará un 

acta en donde conste la fecha del pedido de 

traspaso, descripción del activo, 

departamento que lo solicita y el que 

entrega y la firma de los responsables de 

ambos departamentos. 

 Los responsables de los departamentos 

involucrados deberán firmar el registro de 

control de traspasos de activos fijos.  
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Dadas de baja de activos 

fijos 

 El respectivo Jefe Departamental notificará 

mediante “memorándum enumerado” la 

necesidad de dar de baja un activo en 

donde conste la fecha del pedido de dada 

de baja, descripción del activo, 

departamento que lo solicita y la firma de 

los responsables del departamento.  

 El Departamento de Reparaciones y 

Mantenimiento será el encargado de 

decidir si el activo es dado de baja y de 

notificar al Director Administrativo para 

que apruebe la salida del mismo. 

 Para que la dada de baja sea oficial el 

Departamento Administrativo deberá 

realizar el acta de dadas de baja de activos 

fijos, se entregará para su control una 

original al encargado de activos fijos y una 

copia al Departamento Contable.  
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2.2 PROPUESTA DEL FLUJOGRAMA DE PROCESOS PARA EL 

DEPARTAMENTO CONTABLE: MANEJO DE ACTIVOS 

 

Gráfico#9: Compra de Activos Fijos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 

En el proceso de Compra de Activos fijos las Actividades que realizaba el Departamento de 

Proveeduría estarán a cargo del Encargado de Activos fijos como se muestra a continuación: 
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Gráfico#10: Dada de Baja de Activos Fijos 

 

 

 

 

DADA DE BAJA DE ACTIVOS FIJOS 

En el proceso de Dada de Baja de Activos Fijos se ha considerado incluir al Encargado de Activos 

el cual deberá recibir una copia de la solicitud de Dada de Baja. 
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Gráfico#11: Recepción y/o Devolución de Activos Fijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPCIÓN Y/O DEVOLUCIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Para el Proceso de Recepción y/o Devolución se ha involucrado al Encargado de Activos Fijos para 

que trabaje conjuntamente con el Departamento de Proveeduría en el momento de la recepción. 



74 
 

 
 

Gráfico#12: Traspasos de Activos Fijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASPASOS DE ACTIVOS FIJOS 

Para el Proceso de Traspasos de Activos Fijos se ha considerado realizar un cambio general en los 

procesos con el fin de conocer su ubicación exacta y así garantizar un óptimo control de los Activos. 
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Gráfico#13: Reparaciones y Mantenimientos de Activos Fijos. 

 

 

 

 

 

 

 

REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS FIJOS 

En el Proceso de Reparaciones y mantenimientos se ha considerado incluir al Encargado de 

Activos Fijos dado que es necesario que tenga conocimiento en qué estado se encuentra cada uno. 
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Variables: son los efectos de los empleados de la Institución por creación de nuevos procesos en el desarrollo de sus actividades. 

 

Cuadro#9: Variables Indicadores 

 

N.- Proceso Criterio Indicador 

1 Compras de Activos Fijos Agilidad de la solicitud de compra de activos 

fijos 

El proceso de compras se encuentra 

centralizado, se necesita mayor agilidad en las 

aprobaciones. 

2 Reparaciones y Mantenimientos de 

Activos Fijos 

Número de veces que un activo necesita 

mantenimiento o ser reparado 

Tiempo promedio que demora un activo fijo en 

ser reparado totalmente. 

3 Traspaso de Activos Fijos Movimientos de activos fijos entre las diferentes 

áreas del Hospital 

No se conoce en que área está ubicado un 

determinado activo. 

4 Dadas de baja de Activos Fijos Total de activos fijos operables en el Hospital Desconocimiento de solicitudes aprobadas o 

negadas de dadas de baja de activos fijos. 
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Cuadro#10: Descripción de Indicadores. 

 

 

N.- Indicador Variables Fórmulas Responsable 

 

1 

 

Porcentaje de solicitudes que siguieron 

el proceso de compra correctamente 

 

N° de solicitudes receptadas en Bodega  

N° de solicitudes aprobadas por el Director 

Administrativo 

N° de días del período analizado 

 

Ʃ de solicitudes receptadas 

N° de solicitudes aprobadas x100 

N° días del período analizado  

 

Director 

Administrativo 

 

2 

Tiempo promedio que demora un 

activo en recibir mantenimiento o 

ser reparado totalmente 

 

N° total de activos del Hospital  

N° total de solicitudes de reparaciones 

 

N° total de activos del Hospital x100 

N° total de actas de reparación y 

mantenimiento 

 

Encargado de 

Activos Fijos 

 

3 

 

Grado de control de ubicación de 

activos fijos 

 

N° de actas de traspasos de activos fijos 

N° total de activos fijos 

 

N° de actas de traspasos de activos  

N° total de activos fijos 

 

Director 

Administrativo 

 

4 

 

Número de activos fijos operables 

con los que cuenta el Hospital 

 

N° total de activos al inicio del año 

N° total de activos dados de baja 

N° total de activos al cierre del año 

 

N° total de activos al inicio del año- 

N° total de activos dados de baja 

N° total de activos al cierre del año 

 

Encargado de 

Activos Fijos 
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CONCLUSIONES 

 

 La persona que estará encargada de activos fijos deberá de trabajar 

mancomunadamente con las distintas unidades médicas o administrativas para 

que se cumplan a cabalidad los procesos establecidos para las distintas 

operaciones; la misma que será una persona que ha venido trabajando dentro de 

la Institución preferiblemente de los Departamentos Administrativo o Contable 

ya que conocen a fondo el proceso que se ha venido realizando y las nuevas 

acciones que deberían aplicarse.  

 Para establecer los niveles de responsabilidad para cada unidad médica o 

administrativa, se diseñó una “Guía de actividades por departamento”; en donde 

se detallan las funciones a cumplir durante los diferentes procesos del manejo de 

activos fijos; de esta forma se asegura evitar la duplicidad de funciones y la 

omisión de responsabilidades por parte de los involucrados en las diferentes áreas 

de la Institución. 

 El uso de los formatos creados, los cuales son: actas de dadas de baja de activos 

fijos, registro de activos fijos adquiridos, cédula de traspaso y formulario de 

registro de control de activos fijos, permitirá la sistematización de actividades y 

un lenguaje común entre las diferentes  unidades médicas o administrativas.  

 Se estableció el flujo de los procesos para las actividades diarias en cuanto a las 

siguientes operaciones que implican el uso de activos fijos: compras y recepción, 

mantenimientos, reparaciones dentro y fuera de la Institución, traspasos y dadas 

de baja de activos fijos; así quedan establecidos de manera gráfica los pasos a 

realizarse dentro de cada proceso en cada área implicada.   

 

El principal objetivo planteado en este proyecto de grado ha sido cumplido, puesto 

que logró elaborar un manual de procesos para el manejo de activos fijos, el mismo 

que servirá como herramienta de control, ya que este representa realmente la 

capacidad operativa del Hospital y sobre su correcto uso se obtendrán mejores 

resultados. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que la persona encargada sea presentada en cada uno de los 

departamentos que conforman la Institución, para de esta manera lograr 

centralizar las funciones en cuanto al manejo activos fijos y el control respectivo 

de los mismos. 

 

 Una vez culminado el Diseño de Procesos debería ser difundido a los diferentes 

departamentos involucrados en el manejo de activos fijos; además que la persona 

designada para el control de los bienes y los jefes de las unidades administrativas 

o médicas podrán saber a cabalidad sus responsabilidades en las distintas etapas 

del control que se ejecutará dentro del Hospital. 

 

 Se realizó el diseño de formatos para los diferentes movimientos de activos fijos, 

por lo cual es indispensable el uso permanente de los mismos y su adecuación de 

acuerdo a los cambios o necesidades que se vayan presentando dentro de la 

Institución. 

 

 Se estableció el flujo de procesos para el manejo de activos fijos, los cuales 

deberían ser difundidos a las personas involucradas para que conozcan en su 

totalidad los movimientos y a las personas que deben acudir al momento de 

presentarse las diferentes situaciones que implican uso o manejo de activos fijos.   
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Anexo #1: Formato de acta para Dar de Baja un activo fijo. 

 
 

 

ACTA ADMINISTRATIVA  DE DADA DE 

BAJA #1 

 

 

En la ciudad de (Lugar donde se encuentre ubicada la Unidad Aplicativa), Provincia 

del Guayas, siendo las (hora de que se trate) horas del día (día de elaboración del acta)  

de (mes de elaboración del acta) del año dos mil trece, en el lugar que ocupan las 

oficinas del (Unidad Aplicativa que se trate), se reunieron los C.C. (Administrador o 

Jefe de Departamento de la Unidad Aplicativa que se trate) , con el objeto de dar 

cumplimiento a la respectiva baja de activos fijos.  

 

HECHOS 

 

Las personas anteriormente citadas, señalan que los siguientes Activos Fijos se 

dieron de baja en el Departamento (nombre del departamento), razón por lo cual 

solicitan la eliminación de los que se encuentren en este supuesto los cuales se citan 

a continuación: (descripción de cada bien, número del inventario) todo ello para dar 

cabal cumplimiento a la respectiva baja de activos fijos. 

____________________________________________________________________ 

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente, siendo las (hora 

en que finaliza la elaboración del acta) horas del mismo día y año de su inicio, 

previa lectura y ratificación de la misma, firmando al margen y al calce las personas 

que en ella intervinieron, para su constancia y trámites administrativos a que haya 

lugar. 

 

 

(Nombre y firma del Administrador o Jefe de Departamento  

           De la Unidad Aplicativa que se trate). 

 

 

(Nombre y firma del Responsable de Activos Fijos o  

           De la Unidad Contable). 

 

Elaborado por: Los autores. 
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Anexo #2: Cédula de Registro de Activos Fijos adquiridos 

       

Elaborado por: Los autores. 

#1                                                                                  

 

 

 

 

Guayaquil 

CÉDULA DE REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS 

Departamento:      

Nombre del Responsable:     

Núm. De Factura:      

Nombre de Proveedor:      
 

FECHA DE 

ADQUISICIÓN 

 

CÓDIGO DEL 

ACTIVO 

 

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 

 

MARCA 

 

MODELO 

 

NO. SERIE 

 

COSTO 

              

              

              

              

              

              

ELABORÓ AUTORIZÓ 

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA 
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Anexo #3 Cédula de Traspaso de activos fijos 

 

 

      Elaborado por: Los autores. 

                             
#1                                                                                                          

Guayaquil 

Cédula de Traspaso de Activos Fijos 

 
CÓDIGO DEL 

ACTIVO 

 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

 
 UNIDAD DE COSTO 

DONDE ESTÁ 
ASIGNADO EL BIEN 

 
UNIDAD DE COSTO 

DONDE ESTARÁ 
ASIGNADO EL BIEN 

 
NOMBRE DEL 

RESGUARDATARIO QUE SE 
LE ASIGNARÁ EL BIEN 
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Anexo# 4 Formulario de registro de control de Traspasos de Activos Fijos 

 

 

 

       Elaborado por: Los autores. 

 

#1                                                                                                                                                                                                        

 Guayaquil 

 Formulario de Control de Traspasos de Activos Fijos 

 

Fecha 

 

Código del 

bien 

 

Descripción del bien 

 

Departamento que 

entrega el bien 

 

Departamento que 

recepta el bien 

 

Firma responsable 

de Activos Fijos 
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Anexo #5 Formato para entrevista a Director Administrativo 

 

Herramienta:

Formulario de Entrevista

Diseñado por: Nombre del cuestionario: Tutor: Ing. Leticia Celi.

Autoras CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO

Dirigido a: Firma Responsable: Duración:

Gerente Administrativo 1 hora

Fecha: 17/septiembre/2013

Anexo 4Ing. Contabilidad y Auditoría

“La formación de honrados ciudadanos y buenos cristianos, con excelencia 

humana y académica.”  Desde 1994

Tema: Diseño de procesos para el Dpto. 

Contable: manejo de activos fijos Hospital León 

Becerra

 

 

 

HOSPITAL LEÓN BECERRA 

1) Sabemos que el Hospital León Becerra es una de las 4 instituciones que 

conforman la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia. ¿Cuál es la 

misión del Hospital como institución? 

 

2) ¿Cuál es la visión del Hospital como institución? 

 

3) ¿Cuáles son los objetivos del Hospital como institución? 

 

4) ¿Qué servicios ofrecen dentro del Hospital en la actualidad? 

 

5) ¿Cuántas y cuáles son las secciones y/o departamentos en que está dividido 

actualmente el Hospital? 

 

Objetivos del Cuestionario 
 
Objetivo general: 

 Obtener información general del Hospital, con respecto a los 
procesos existentes sobre el manejo de los activos fijos. 

 
Objetivos específicos: 

 Obtener información detallada del funcionamiento del Hospital para 
identificar los procesos que realizan. 

 Conocer fortalezas y debilidades del hospital para poder diseñar un 
proceso apropiado para el correcto manejo de activos fijos.  
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6) Aproximadamente, ¿cuántos empleados tienen en el Hospital? 

MANEJO DE ACTIVOS FIJOS 

7) Estamos encargadas de trabajar en el “DISEÑO DE PROCESOS PARA 

EL MANEJO DE ACTIVOS FIJOS”. ¿Existe alguna persona o grupo de 

personas o departamento responsable para el manejo de los mismos? 

 

8) ¿Quién o cuántas personas se encargan de la recepción y resguardo de 

activos fijos en el Hospital? 

 

9) ¿Cómo es el proceso que actualmente llevan para el manejo de estos 

activos fijos, tales como compra, mantenimientos, reparaciones, 

reubicaciones, etc.? 

 

10) ¿Cómo identifican cada activo fijo que posee la institución?  

 

11) ¿Tienen algún tipo de formato o esquema u hoja de control para registrar 

los movimientos de estos activos fijos? ¿Cómo controlan estos manejos? 

 

12) ¿Qué sistema contable utilizan actualmente? Y ¿Este sistema incluye un 

registro para el manejo activos fijos? 

 

13) Cuando se presenta la necesidad de adquirir o adicionar nuevos activos 

fijos,  ¿Cómo se procede?  ¿Tiene proveedores ya establecidos para cada 

necesidad del hospital? ¿Realizan cotizaciones para evaluar una mejor 

oferta? 

 

14) En caso de pérdida o extravió de mobiliario o equipo ¿Cuáles son los pasos 

a seguir del Hospital? 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO Y FODA 

15) Como institución, el manejo de sus activos fijos a su vez refleja una imagen 

que es absorbida por los clientes (empleados y pacientes). 

Consecuentemente, ¿el Hospital León Becerra, es el único hospital del 

sector que proporciona los mismos servicios que ustedes dan? 
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16) ¿Quiénes considera que son su principal competencia? 

 

17) ¿Cuáles son sus Fortalezas como institución? 

 

18) ¿Cuáles son sus Oportunidades como institución? 

 

19) ¿Cuáles son sus Debilidades como institución? 

 

20) ¿Cuáles son sus Amenazas como institución?  

 

21) En la elaboración del “diseño de procesos” que vamos a desarrollar para el 

manejo de estos activos fijos ¿cuáles son los cambios, sugerencias, 

recomendaciones y/o requerimientos sobre el actual proceso, que usted 

considera deben incluirse en el manual? 
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Anexo #6 Formato de Entrevista a Jefe de Bodega 

 

Herramienta:

Cuestionario

Diseñado por: Nombre del cuestionario: Tutor: Ing. Leticia Celi.

Autoras CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO

Dirigido a: Firma Responsable: Duración:

Jefe de Bodega 1 hora

Fecha: 

Anexo 1Ing. Contabilidad y Auditoría

“La formación de honrados ciudadanos y buenos cristianos, con excelencia humana y 

académica.”  Desde 1994

Tema: Diseño de procesos para el Dpto. Contable: 

manejo de activos fijos Hospital León Becerra

 

 

HOSPITAL LEÓN BECERRA 

1. ¿Cuánto tiempo lleva en la empresa? 

2. ¿Qué actividades se realizan en el área de bodega? Explíquelos  

3. ¿Entrega algún tipo de reporte a su jefe? De qué? Con que frecuencia? 

4. ¿Cuándo hay alguna inconformidad con las compras realizadas que proceso 

realiza? 

 

5. ¿Usted realiza toma de inventarios físicos? ¿Cómo?  

6. ¿Qué equipos son los que más se dañan o requieren mantenimiento? 

Objetivos del Cuestionario 
 
Objetivo general: 

 Obtener información general del Hospital, con respecto a los 
procesos existentes sobre el manejo de los activos fijos. 

 
Objetivos específicos: 

 Obtener información detallada del funcionamiento del área de 
Bodegas y Proveeduría del Hospital para identificar los procesos que 
realizan. 

 Conocer fortalezas y debilidades de dichas áreas del hospital para 
poder diseñar un proceso apropiado para el correcto manejo de activos 
fijos.  
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7. ¿Ha propuesto mejoras para las operaciones de la bodega? ¿Cuáles? ¿Se las 

ha implementado? 

 

8. ¿Quién o cuántas personas se encargan de la recepción y resguardo de 

activos fijos dentro del área de bodega? 

 

 

9. ¿Se cuenta con alguna medida de seguridad para los registros de 

inventarios? 

 

10. ¿Cómo identifican cada activo fijo que llega al área de bodega? 

11. ¿Tienen algún tipo de formato ó esquema u hoja de control para registrar 

los movimientos de estos activos fijos del área de bodega con el resto del 

Hospital? ¿Cómo controlan estos manejos? 

 

12. ¿La entidad utiliza algún sistema de control para llevar al día los registros 

tanto de los ingresos como los ya existentes en bodega? 

 

 

13. ¿Qué otro tipo de información que no hayamos mencionado ingresa al 

sistema? 

 

14. ¿Tiene proveedores ya establecidos para cada necesidad del hospital? 

¿Realizan cotizaciones para evaluar una mejor oferta? 

 

 

15. ¿Los registros contables de inventario los lleva una persona ajena al 

encargado de bodega? 

16. ¿Se comprueba en la recepción de los activos fijos que los mismos sean 

entregados en su totalidad? 

 

17. ¿Qué se hace con los activos fijos obsoletos? 

18. ¿Es fácil de entender la información que hay en los documentos (facturas, 

guías)    que le entregan? 
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19. ¿Se realizan transferencias de activos fijos entre el Hospital y el Hogar de 

Huérfanos? ¿Cuál es el proceso que se sigue? 

 

 

20. ¿Qué documento recibe luego de hecho el traspaso físico de activos fijos? 

¿Quién se lo da? 

 

21. ¿Ingresa información de gastos de mantenimiento? 
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Anexo #7 Formato de Ficha de Resumen de Entrevista 

 

 

Herramienta: Fecha: 

Ficha 

Diseñado por: Tutor: Ing. Leticia Celi 

Autoras

Ficha observación Duración:

El Hospital  y su entorno 1 hora

Objetivo: Observar aspectos relevantes de 

cómo se ejecuta las actividades para

determinar errores y debilidades

Firma Responsable:

Ing. Contabilidad y Auditoría

“La formación de honrados ciudadanos y buenos cristianos, con 

excelencia humana y académica.”  Desde 1994

Tema: Diseño de procesos para el Dpto.

Contable: manejo de activos fijos Hospital

León Becerra. 

Anexo 2

 

 

Resumen de Información recopilada 
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Anexo #8 Formulario de Entrevista Personal a Director Administrativo 

 

Herramienta:

Formulario de Entrevista

Diseñado por: Nombre del cuestionario: Tutor: Ing. Leticia Celi.

Autoras CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO

Dirigido a: Firma Responsable: Duración:

Gerente Administrativo 1 hora

Fecha: 17/septiembre/2013

Anexo 4Ing. Contabilidad y Auditoría

“La formación de honrados ciudadanos y buenos cristianos, con excelencia 

humana y académica.”  Desde 1994

Tema: Diseño de procesos para el Dpto. 

Contable: manejo de activos fijos Hospital León 

Becerra

 

 

 

HOSPITAL LEÓN BECERRA 

Sabemos que el Hospital León Becerra es una de las 4 instituciones que 

conforman la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia. ¿Cuál es la misión 

del Hospital como institución? 

Dar servicio de atención en salud, para satisfacer la demanda de pacientes, 

promoviendo los altos niveles de calidad, calidez y humanismo, dentro de un marco 

bioético, con enfoque a ampliar formas de gestión con tarifarios de beneficencia y 

competitivos en pensionados, además de la provisión gubernamental, con el fin de 

obtener los recursos necesarios para mantener los servicios administrativos y 

médicos que se aportan. 

 

¿Cuál es la visión del Hospital como institución? 

Contribuir con el mantenimiento de una alta calidad de vida de la población atendida, 

de la comunidad, otorgando cobertura de salud integral a través de actividades 

medicas de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, de pacientes pediátricos y 

adultos mediante una administración gerencial, con instalaciones y equipamiento 

Objetivos del Cuestionario 
 
Objetivo general: 

 Obtener información general del Hospital, con respecto a los 
procesos existentes sobre el manejo de los activos fijos. 

 
Objetivos específicos: 

 Obtener información detallada del funcionamiento del Hospital para 
identificar los procesos que realizan. 

 Conocer fortalezas y debilidades del hospital para poder diseñar un 
proceso apropiado para el correcto manejo de activos fijos.  

 



97 
 

 
 

modernos apoyados en la autogestión, a través de la atención privada de adultos y 

niños de pensionados, la Maternidad y Consulta Externa.  

 

¿Cuáles son los objetivos del Hospital como institución? 

1. Fortalecer los servicios de salud, determinando las fuentes de financiamiento, 

tomando en cuenta los ingresos habituales por la autogestión, y como otra 

alternativa vender sus servicios de salud al MSP. 

2. Mediante un sistema de prepago por la atención brindada, llegar a la mayor 

cantidad de los recursos monetarios posibles, para distribuirlos en pagos de los 

proveedores y demás cuentas pendientes, en el primer semestre del año 2010. 

¿Qué servicios ofrecen dentro del Hospital en la actualidad? 

Actualmente brindan los servicios de: atención en consulta externa, hospitalización, 

quirófano y cuenta con 160 camas.  

 

¿Cuántas y cuáles son las secciones y/ó departamentos en que está dividido 

actualmente el Hospital? 

Hospitalización: pensionados (pagados), salas generales (escasos recursos 

económicos), sin fines de lucro (fundación).  

 

Aproximadamente, ¿cuántos empleados tienen en el Hospital? 

Actualmente son 300 empleados más 80 médicos que prestan sus servicios por 

convenios de participación.  

 

MANEJO DE ACTIVOS FIJOS 

Estamos encargadas de trabajar en el “DISEÑO DE PROCESOS PARA EL 

MANEJO DE ACTIVOS FIJOS”. ¿Existe alguna persona o grupo de personas 

o departamento responsable para el manejo de los mismos? 

Cada área se responsabiliza por el manejo de activos fijos asignados, firman un acta 

de responsabilidad, y se realizan llamados de atención en caso de haber mal uso de 

los activos.  

 

¿Quién o cuántas personas se encargan de la recepción y resguardo de activos 

fijos en el Hospital? 

Cada área firma un acta en donde se detalla los activos que tienen bajo su 

responsabilidad. 

 

¿Cómo es el proceso que actualmente llevan para el manejo de estos activos 

fijos, tales como compra, mantenimientos, reparaciones, reubicaciones, etc.? 

El Gerente Administrativo es quien está a cargo de todas las adquisiciones, revisa 

manualmente las cotizaciones y se encarga de llamar a los proveedores para 

confirmaciones de costos, cuentan con un Jefe quien está a cargo de mantenimientos 

y reparaciones. 
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¿Cómo identifican cada activo fijo que posee la institución?  

Cada activo tiene un sello y cuentan con códigos de barra. 

 

¿Tienen algún tipo de formato ó esquema u hoja de control para registrar los 

movimientos de estos activos fijos? ¿Cómo controlan estos manejos? 

Si cuentan con formatos, de los mismos están a cargo las áreas de contabilidad y 

bodega.  

 

¿Qué sistema contable utilizan actualmente? Y ¿Este sistema incluye un registro 

para el manejo activos fijos? 

Utilizan el sistema Winjer Comerc no dispone de un registro para activos fijos. 

 

Cuando se presenta la necesidad de adquirir o adicionar nuevos activos fijos,  

¿Cómo se procede?  ¿Tiene proveedores ya establecidos para cada necesidad del 

hospital? ¿Realizan cotizaciones para evaluar una mejor oferta? 

 

Se realizan 3 o 4 cotizaciones en donde se revisan marcas y precios. 

 

    En caso de pérdida o extravió de mobiliario o equipo ¿Cuáles son los pasos a     

seguir del Hospital? 

Los empleados de cada área firman cuando se acaba su turno si se nota la falta de un 

activo se identifica a las personas que laboraron en determinados días y se envía a 

descuentos en rol de pagos los valores de los activos perdidos y si eran activos de 

mayor costo se realiza también denuncias en la Fiscalía. 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO Y FODA 

Como institución, el manejo de sus activos fijos a su vez refleja una imagen que 

es absorbida por los clientes (empleados y pacientes). Consecuentemente, ¿el 

Hospital León Becerra, es el único hospital del sector que proporciona los 

mismos servicios que ustedes dan? 

El Hospital está especializado en el área de pediatría, es el único particular con 107 

años de experiencia. 

 

¿Quiénes considera que son su principal competencia? 

El Hospital no tiene competencia en el sector, desde que se decretó que la salud es 

para todos afectó directamente al Hospital ya que los pacientes bajaron de 250 a 60 

aproximadamente.  

 

¿Cuáles son sus Fortalezas como institución? 

El Hospital no tiene competencia porque la Clínica Alcivar que es la más cercana no 

realiza las mismas actividades. 

 

¿Cuáles son sus Oportunidades como institución? 
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Están buscando poder ampliar el Hospital y el área de lavandería, un proyecto de 17 

camas autofinanciado por una empresa estadounidense, Isabel Noboa propietaria de 

Nobis desea financiar al Hospital. 

 

¿Cuáles son sus Debilidades como institución? 

El personal del Hospital es muy antiguo. 

 

¿Cuáles son sus Amenazas como institución?  

El Hospital León Becerra es un icono de Guayaquil, el Ministerio de Salud Pública 

quiere tomarlo para ser administrado por ellos, pero la administración del Hospital no 

está de acuerdo con esto.  

 

En la elaboración del “diseño de procesos” que vamos a desarrollar para el 

manejo de estos activos fijos ¿cuáles son los cambios, sugerencias, 

recomendaciones y/o requerimientos sobre el actual proceso, que usted 

considera deben incluirse en el manual? 

 

Desean que el inventario de activos fijos sea actualizado ya que se realizó un 

proyecto que no está digitalizado y que el proyecto que actualmente se está 

realizando sea terminado y no quede a medias. 
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Anexo #9 Formulario de Entrevista Personal a Jefe de Bodega 

 

Herramienta:

Cuestionario

Diseñado por: Nombre del cuestionario: Tutor: Ing. Leticia Celi.

Autoras CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO

Dirigido a: Firma Responsable: Duración:

Jefe de Bodega 1 hora

Fecha: 

Anexo 1Ing. Contabilidad y Auditoría

“La formación de honrados ciudadanos y buenos cristianos, con excelencia humana y 

académica.”  Desde 1994

Tema: Diseño de procesos para el Dpto. Contable: 

manejo de activos fijos Hospital León Becerra

 

 

HOSPITAL LEÓN BECERRA 

¿Cuánto tiempo lleva en la empresa? 

3 años 

¿Qué actividades se realizan en el área de bodega? Explíquelos  

Ingresos y despachos de mercadería  

¿Entrega algún tipo de reporte a su jefe? De qué? Con que frecuencia? 

A financiero se entrega: movimientos diarios, ingresos de proveeduría, despachos, y 

mensualmente se entrega informes de todos los ingresos, despachos e inventarios del 

área de bodega.  A presidencia se entrega: rotación de productos, donaciones recibidas  

o entregadas y todos los viernes un inventario de la existencia en bodega.  

¿Cuándo hay alguna inconformidad con las compras realizadas que proceso 

realiza? 

Objetivos del Cuestionario 
 
Objetivo general: 

 Obtener información general del Hospital, con respecto a los 
procesos existentes sobre el manejo de los activos fijos. 

 
Objetivos específicos: 

 Obtener información detallada del funcionamiento del área de 
Bodegas y Proveeduría del Hospital para identificar los procesos que 
realizan. 

 Conocer fortalezas y debilidades de dichas áreas del hospital para 
poder diseñar un proceso apropiado para el correcto manejo de activos 
fijos.  
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Se procede con el respectivo reclamo o la devolución.  

¿Usted realiza toma de inventarios físicos? ¿Cómo?  

Si cada viernes. 

¿Qué equipos son los que más se dañan o requieren mantenimiento? 

Eso se maneja por el encargado de reparaciones y mantenimiento. 

¿Ha propuesto mejoras para las operaciones de la bodega? ¿Cuáles? ¿Se las ha 

implementado? 

Se comenzó por el inventario, se han colocado más perchas, pintar el área de bodega; 

se encuentra en estudio cambiar de ubicación el área de bodega. 

¿Quién o cuántas personas se encargan de la recepción y resguardo de activos 

fijos dentro del área de bodega? 

En el área de proveeduría se encuentran dos personas.  

¿Se cuenta con alguna medida de seguridad para los registros de inventarios? 

Cuentan con extintores, fajas, mascarillas N95 (especiales para químicos), no se han 

registrado robos en el área de bodega. 

¿Cómo identifican cada activo fijo que llega al área de bodega? 

 Casi no se maneja, se sabe el área de destino apenas llega el activo y se procede con la 

entrega inmediatamente. 

¿Tienen algún tipo de formato ó esquema u hoja de control para registrar los 

movimientos de estos activos fijos del área de bodega con el resto del Hospital? 

¿Cómo controlan estos manejos? 

En el área de administración (Sra. Patricia Panchana o el Ec. Peñafiel) se realiza la 

respectiva acta, ahí se registra la firma del encargado de bodega, persona que recibe el 

activo, presidencia y del responsable del área. 

¿La entidad utiliza algún sistema de control para llevar al día los registros tanto 

de los ingresos como los ya existentes en bodega? 

Se lleva un inventario en Excel, también cuenta con el sistema de gestión hospitalaria 

que solo lo manejan las áreas de farmacia y proveeduría ahí se registran todos los 

movimientos y las entregas realizadas a cada área.  

¿Qué otro tipo de información que no hayamos mencionado ingresa al sistema? 

 

Donaciones y compras. 

¿Tiene proveedores ya establecidos para cada necesidad del hospital? ¿Realizan 

cotizaciones para evaluar una mejor oferta? 

Para la compra de insumos se cuenta con 3 proveedores establecidos, para 

adquisiciones de activos en varios casos se realizan cotizaciones. 
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¿Los registros contables de inventario los lleva una persona ajena al encargado 

de bodega? 

No.  

¿Se comprueba en la recepción de los activos fijos que los mismos sean 

entregados en su totalidad? 

Si se revisa que tengan los cables y partes completas. 

 ¿Qué se hace con los activos fijos obsoletos? 

Las partes son destinadas para repuesto y cuentan con una bodega en el Hogar de 

Huérfanos. 

 ¿Es fácil de entender la información que hay en los documentos (facturas, guías)    

que le entregan? 

 

Si.  

¿Se realizan transferencias de activos fijos entre el Hospital y el Hogar de 

Huérfanos? ¿Cuál es el proceso que se sigue? 

No se realizan transferencias, las adquisiciones del hogar de huérfanos son revisadas 

únicamente por administración y ocasionalmente se envía suministros de oficina o de 

limpieza. 

¿Qué documento recibe luego de hecho el traspaso físico de activos fijos? ¿Quién 

se lo da? 

El respaldo del acta, una copia es para bodega. 

¿Ingresa información de gastos de mantenimiento? 

No, solo compras del área de mantenimiento o reparaciones. 
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Anexo #10: Ficha de Resumen de Entrevista a Director Administrativo 

 

Herramienta: Fecha: 17/septiembre/2013

Ficha de Resumen

Diseñado por: Tutor: Ing. Leticia Celi 

Autoras

Ficha observación Duración:

El Hospital  y su entorno 1 hora

Objetivo: Observar aspectos relevantes de 

cómo se ejecuta las actividades para

determinar errores y debilidades

Firma Responsable:

Ing. Contabilidad y Auditoría

“La formación de honrados ciudadanos y buenos cristianos, con 

excelencia humana y académica.”  Desde 1994

Tema: Diseño de procesos para el Dpto.

Contable: manejo de activos fijos Hospital

León Becerra. 

Anexo 5

 

 

En la entrevista realizada con el Ing. Stewart Morán director de Recursos 

Humanos del Hospital León Becerra el día martes 17 de septiembre del 2013 se 

nos indicó lo siguiente: El Hospital ha mejorado mucho su administración desde 

hace 5 años atrás cuando fue declarado en “coma”; el personal ha sido renovado 

cuentan con 300 empleados aproximadamente y 80 médicos que prestan 

servicios profesionales por convenios de participación esto quiere decir que la 

mitad del valor cobrado por estos servicios se quedan en el hospital, ya no existe 

sindicato; en la actualidad mantiene convenios con el IESS, Ministerio de Salud 

Pública, 12 compañías de seguro, también brinda servicios de atención para 

empleados y sus familias de las empresas Contecon y Aeropuerto de Guayaquil. 

El Ing. Morán es quien personalmente se encarga de revisar que las cotizaciones 

de compras, reparaciones y mantenimiento de activos sus precios estén de acorde 

y las cantidades solicitadas estén correctas, revisa en la página web de cada 

empresa o llama a cada una de ellas; esto se debe a que se han descubierto ciertas 

irregularidades en diferentes áreas del Hospital; cuando se dan perdidas en los 

activos se revisan los turnos del día los mismos que son firmados por los 

empleados para que se realicen los respectivos descuentos, si las pérdidas han 

sido cuantiosas se realizan denuncias en la Fiscalía; el Hospital León Becerra es 

el único hospital privado en el sector especializado en pediatría con 107 años de 
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experiencia, se dice que no tiene competencia ya que la Clínica Alcívar que es el 

centro hospitalario más cercano no se especializa en las mismas áreas que el 

hospital y sus costos son muchos más altos. Están desarrollando un proyecto de 

ampliación de todo el hospital y del área de lavandería, también de 17 camas las 

que serán financiadas en un 50% por una empresa estadounidense; Isabel Noboa 

reconocida empresaria guayaquileña y su empresa Nobis desean financiar los 

proyectos que tiene el hospital. Finalmente se nos dijo que desean que el 

inventario de activos fijos sea actualizado ya que hace dos años estudiantes de la 

Universidad Politécnica Salesiana lo realizaron pero quedó plasmado en forma 

de tesis y no fue digitalizado para un  mejor uso del personal del hospital, el Ing. 

Morán realizo mediante vía telefónica realizó la constatación de que actualmente 

no se está realizando dicha gestión por pasantes como fue acordado con la 

Universidad, esperan que el proyecto que se está realizando no quede a medias y 

sea entregado no solo en forma manual sino también digitalizado.  
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Anexo #11 Ficha de Resumen a Entrevista con Jefe de Mantenimiento y 

Reparaciones y Jefe de Proveeduría 

 

Herramienta: Fecha: 

Ficha de Resumen

Diseñado por: Tutor: Ing. Leticia Celi 

Autoras

Ficha observación Duración:

El Hospital  y su entorno 1 hora

Objetivo: Observar aspectos relevantes de 

cómo se ejecuta las actividades para

determinar errores y debilidades

Firma Responsable:

Ing. Contabilidad y Auditoría

“La formación de honrados ciudadanos y buenos cristianos, con 

excelencia humana y académica.”  Desde 1994

Tema: Diseño de procesos para el Dpto.

Contable: manejo de activos fijos Hospital

León Becerra. 

Anexo 6

 

 

En la visita realizada el día de hoy al Hospital León Becerra se constató lo 

siguiente: 

 Área de bodega: se manejan insumos médicos, suministros y 

material para cirugías: equipos médicos llegan momentáneamente y 

se los deriva al área a la cual están destinados se hace la entrega 

mediante un acta elaborada por administración en donde constan las 

firmas del director médico, administración, jefe de bodega, y la 

persona que recibe el activo, para las compras se realizan 2 o 3 

cotizaciones las mismas que son aprobadas por el Ing. Morán. Cada 

jefe de área realiza la petición de insumos en un formato 

establecido, el respaldo de estas entregas se envían a contabilidad. 

Hasta el día viernes se provee a todas las áreas del hospital, no 

tienen un porcentaje de suministros establecido, por experiencia del 

jefe de bodega sabe la cantidad de suministro que debe ser entregada 

a cada área del hospital, en el caso del oxígeno las llaves las maneja 

el área de admisión y el día lunes se regulariza con un informe de 

quienes ingresaron o tomaron tanques de oxígeno. Los pedidos 

realizados a proveedores se entregan directamente en bodega ya sea 
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al jefe o al asistente de esta área. Se tiene previsto que ellos sean 

quienes lleven el inventario físico de los activos del hospital y los 

traspasos que se realicen, cada jefe de área es responsable por los 

activos que mantienen y contabilidad será quien lleve el control 

financiero y las dadas de baja de activos.  

 Área de mantenimiento y reparaciones: Ec. Peñafiel las reparaciones 

se solicitan mediante un formato de memorándum para reparaciones 

realizado por el jefe de cada área, cuando se envían a hacer fuera del 

hospital no son canceladas en su totalidad hasta que se verifica que 

el bien este operativo al 100% no existe un formato establecido 

como constancia de que el bien fue reparado se firma en la factura 

de compra de repuestos o en el formato de solicitud de reparaciones 

entregada por la persona encargada del área respectiva, 

generalmente no se llevan los activos fuera del hospital sino 

únicamente las partes dañadas, para la compra de repuestos se 

realizan 3 cotizaciones que deben ser aprobadas por el Ing. Morán, 

una vez aceptada la cotización se envía un comunicado vía correo 

electrónico o manualmente del activo que va a salir del hospital, la 

salida es autorizada únicamente por el departamento de 

mantenimiento y reparaciones; el área de contabilidad es la 

encargada de manejar los rubros de reparaciones y mantenimiento. 

Se sugiere la creación de un departamento de control de activos fijos 

y de compras.  

 Ing. Medina nuevo encargado de mantenimientos y reparaciones nos 

indica que actualmente el hospital no tiene formatos establecidos de 

órdenes de trabajo, fichas técnicas, no hay seguridades para los 

técnicos, recientemente se ha creado esta área en el hospital. No hay 

contratos establecidos de servicios técnicos con empresas para 

mantenimientos constantes o reparaciones y el encargado del area se 

encuentra recopilando información para tener empresas definidas 

que les brinden dicho soporte, actualmente hay personas encargadas 

del mantenimiento: 1 electricista, 1 operador del caldero quien hace 

las veces de chofer, 2 gasfiteros y un albañil. No hay bodega para 
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repuestos y se solicita un electricista más para suplir las necesidades 

del hospital. El Ing. Medina revisa 3 cotizaciones y se entregan al 

Ing. Morán para su aprobación de ahí se procede a entregar a 

contabilidad para que emita el cheque respectivo para la compra y 

uno de los técnicos de mantenimiento es el encargado salir a realizar 

la compra; la organización nos les provee herramientas, se reutilizan 

los activos, los equipos de oficina los maneja el área de sistemas 

directamente. El hospital no cuenta con un plan de contingencia en 

casos de emergencia con el daño de algún activo durante los fines de 

semana  
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Anexo #12 Formato de Requerimientos a Bodega 
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Anexo #13 Acta de Entrega/Recepción realizada por el Departamento 

Administrativo. 
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Anexo #14 Acta de Entrega/Recepción realizada por el Departamento 

Administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


