
SEDE GUAYAQUIL 

CARRERA 

INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

PROYECTO DE GRADO

PREVIA OBTENCIÓN DEL TÍTULO EN INGENIERÍA EN 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

TÍTULO 

ANÁLISIS CONTABLE PARA OPTIMIZAR LOS ACTIVOS DE 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DEL HOGAR INÉS 

CHAMBERS, LA ESCUELA SAN JOSÉ DEL BUEN PASTOR Y 

EL JARDÍN DE INFANTES RONDA DE ÁNGELES DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

AUTORAS 

Andrea Zuleyka Pionce Muñoz 

Martha Angélica Solano Yanqui

DIRECTOR 

Ing. Luis Alberto Sánchez Iñiguez 

Guayaquil – Abril 2015



I 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA 

 

 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD 

 

 

“Los conceptos desarrollados, análisis realizados y las conclusiones del presente 

trabajo, son de exclusiva responsabilidad de las autoras”. 

 

 

 

Guayaquil, Abril del 2015. 

 

 

 

___________________________   ___________________________ 

Andrea Zuleyka Pionce Muñoz   Martha Angélica Solano Yanqui 

CI. 0928833151     CI. 0929564599  



II 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

Con todo nuestro cariño dedicamos el trabajo de grado a nuestros 

padres; quienes siempre estuvieron presentes con sus consejos y 

apoyo, durante la realización de éste trabajo y por ser quienes nos 

impulsan a alcanzar cada uno de nuestros objetivos. 

A nuestra familia, amigos, profesores y demás personas que de 

forma indirecta nos brindaron su ayuda en el desarrollo del proyecto. 

 

 

 

Andrea Pionce M.    Angélica Solano Y. 

 

  



III 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

"Dar gracias a Dios por lo que se tiene, allí comienza el arte de vivir" 

Principalmente agradecemos a Dios por la gran bendición de contar 

con una familia que ha sido el pilar fundamental en cada etapa de 

nuestras vidas, de forma especial a nuestros padres por todo su amor 

y apoyo incondicional. 

A la Universidad Politécnica Salesiana que nos abrió sus puertas 

para el cumplimiento de nuestro objetivo, de alcanzar una carrera 

profesional.  

A nuestros distinguidos docentes, compañeros de aula, compañeros 

de extensiones y en especial a nuestro tutor del trabajo de titulación, 

por su predisposición y acompañamiento durante el desarrollo del 

proyecto. 

 

 

 

Andrea Pionce M.    Angélica Solano Y. 

  



IV 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ........................................................................................................................... 3 

DISEÑO DEL PROYECTO .................................................................................................... 3 

1.1. MARCO CONTEXTUAL ........................................................................................... 3 

1.1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS ...................................................................... 3 

1.1.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL ............................................................................ 6 

1.1.3. HOGAR DE NIÑOS INÉS CHAMBERS VIVERO ........................................... 8 

1.1.4. ESCUELA SAN JOSÉ DEL BUEN PASTOR Y JARDÍN DE INFANTES 

RONDA DE ÁNGELES .................................................................................................... 12 

1.1.5. DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO CONTABLE ................................. 17 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................. 18 

1.2.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO ............................................................... 18 

1.2.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA .................................................................... 20 

1.2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................... 21 

1.3. OBJETIVOS .............................................................................................................. 22 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL ..................................................................................... 22 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................. 22 

CAPÍTULO II ........................................................................................................................ 24 

MARCO TEÓRICO ............................................................................................................... 24 

2.1 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ............................................................. 24 

2.1.1 DEFINICIÓN ..................................................................................................... 24 

2.1.2 PERSONERÍA JURÍDICA ................................................................................ 25 

2.1.3 ORGANISMOS REGULADORES ................................................................... 26 

2.2 LA INFORMACIÓN FINANCIERA – CONTABLE ............................................... 27 

2.2.1 DEFINICIÓN ..................................................................................................... 27 

2.2.2 OBJETIVO E IMPORTANCIA ........................................................................ 28 

2.2.3 CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA .................... 29 

2.3 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ........................................................................ 30 

2.3.1 DEFINICIÓN ..................................................................................................... 30 

2.3.2 RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN ............................................................... 31 

2.3.3 CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ......................................................... 32 

2.4 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS ...................................................................... 33 

2.4.1 PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS .. 33 

2.4.2 ACTIVOS FIJOS RECIBIDOS EN CALIDAD DE DONACIÓN ................... 35 



V 
 

2.4.3 CONTABILIZACIÓN ....................................................................................... 35 

2.5 DEPRECIACIÓN ...................................................................................................... 37 

2.5.1 DEFINICIÓN ..................................................................................................... 37 

2.5.2 PORCENTAJES DE DEPRECIACIÓN ............................................................ 38 

2.5.3 MÉTODOS DE DEPRECIACIÓN .................................................................... 39 

2.5.4 CONTABILIZACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ............................................ 39 

2.5.5 VALOR RESIDUAL ......................................................................................... 40 

2.6 DETERIORO DE ACTIVOS .................................................................................... 40 

2.6.1 DEFINICIÓN ..................................................................................................... 40 

2.6.2 MEDICIÓN DEL IMPORTE RECUPERABLE ............................................... 42 

2.6.3 REPOSICIÓN DE ACTIVOS ........................................................................... 42 

2.7 VALORACIÓN DE ACTIVOS POSTERIOR AL RECONOCIMIENTO ............... 43 

2.7.1 DEFINICIÓN ..................................................................................................... 43 

2.7.2 MODELOS DE VALORACIÓN ....................................................................... 44 

2.8 CONTROL INTERNO .............................................................................................. 45 

2.8.1 DEFINICIÓN ..................................................................................................... 45 

2.8.2 OBJETIVO E IMPORTANCIA ........................................................................ 45 

MARCO CONCEPTUAL ..................................................................................................... 46 

MARCO LEGAL ................................................................................................................... 47 

CAPÍTULO III ....................................................................................................................... 50 

ANÁLISIS CONTABLE PARA OPTIMIZAR LOS ACTIVOS DE PROPIEDAD, PLANTA 

Y EQUIPO ............................................................................................................................. 50 

3.1 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ........................................................ 50 

3.1.1 OBSERVACIÓN DIRECTA ............................................................................. 51 

3.1.2 REVISIÓN DOCUMENTAL ............................................................................ 51 

3.1.3 ENTREVISTA ................................................................................................... 51 

3.2 PLAN DE TRABAJO ................................................................................................ 52 

3.2.1 PLANIFICACIÓN ............................................................................................. 53 

3.2.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ...................................................... 55 

3.2.3 CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN ................................................... 57 

3.2.4 CODIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS ................................................... 57 

3.2.5 ETIQUETADO DE ACTIVOS FIJOS .............................................................. 60 

3.3 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS .................................................................... 61 

3.3.1 DETALLE DE INVENTARIO DE ACTIVOS ................................................. 61 

3.3.2 DETALLE CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS .................................................. 64 

3.3.3 AVALÚO DE TERRENOS Y EDIFICIOS ....................................................... 68 



VI 
 

3.3.4 REPOSICIÓN DE ACTIVOS ........................................................................... 69 

3.3.5 APLICACIÓN PRÁCTICA DEL MÉTODO DE DEPRECIACIÓN ............... 69 

3.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS ................................................................................ 73 

3.4.1 EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL INTERNO ............................... 73 

3.4.2 ANÁLISIS DE DATOS OBTENIDOS ............................................................. 74 

3.4.3 IMPACTO ECONÓMICO ................................................................................ 81 

CAPÍTULO IV....................................................................................................................... 86 

POLÍTICA CONTABLE PARA EL TRATAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS .................... 86 

4.1 OBJETIVO ................................................................................................................ 86 

4.2 ALCANCE ................................................................................................................. 86 

4.3 NORMAS APLICABLES ......................................................................................... 87 

4.4 ASPECTOS CONTABLES SOBRE LOS ACTIVOS FIJOS ................................... 87 

4.4.1 ACTIVO FIJO ................................................................................................... 87 

4.4.2 CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ......................................................... 88 

4.4.3 RECONOCIMIENTO ........................................................................................ 89 

4.4.4 VALORACIÓN POSTERIOR AL RECONOCIMIENTO ............................... 90 

4.4.5 DEPRECIACIÓN .............................................................................................. 90 

4.4.6 REPOSICIÓN DE ACTIVOS ........................................................................... 91 

4.5 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE ACTIVO FIJO ....................................... 91 

4.5.1 PROCESO DE INGRESO DE ACTIVO FIJO .................................................. 93 

4.5.2 PROCESO DE TRASLADO DE ACTIVO FIJO .............................................. 99 

4.5.3 PROCESO DE BAJA DE ACTIVO FIJO ....................................................... 102 

4.6 POLÍTICA DE INVENTARIO ............................................................................... 105 

CONCLUSIONES ............................................................................................................... 106 

RECOMENDACIONES ...................................................................................................... 108 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................. 110 

ANEXOS ............................................................................................................................. 112 

 

  



VII 
 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

 

CAPÍTULO I  

Ilustración No. 1 Logotipo BSPI ................................................................................ 4 

Ilustración No. 2 Croquis de las tres instituciones. .................................................... 6 

Ilustración No. 3 Entrada principal a las instalaciones. .............................................. 7 

Ilustración No. 4 Croquis del  Hospital León Becerra ............................................... 7 

Ilustración No. 5 Bloque áreas de estudio y del cuarto de niñas .............................. 10 

Ilustración No. 6 Bloque área administrativa y del cuarto de niños. ........................ 10 

Ilustración No. 7  Bloque dirección escuela y cursos. .............................................. 14 

Ilustración No. 8 Bloque cursos de cuarto a séptimo de básica. .............................. 15 

Ilustración No. 9  Instalaciones del Jardín Ronda de Ángeles. ................................ 16 

 

CAPÍTULO II  

Ilustración No. 10 Información a los usuarios. ......................................................... 28 

 

CAPÍTULO III 

Ilustración No. 11 Flujo de Actividades ................................................................... 53 

Ilustración No. 12 Proceso del Levantamiento de Información ............................... 55 

Ilustración No. 13 Formato Registro Digital ............................................................ 56 

Ilustración No. 14 Estructura del Código I ............................................................... 58 

Ilustración No. 15 Estructura del Código II ............................................................. 59 

Ilustración No. 16 Estructura del Código III ............................................................ 59 

Ilustración No. 17 Estructura del Código IV ............................................................ 59 

Ilustración No. 18 Estructura del Código V ............................................................. 60 

Ilustración No. 19 Activo etiquetado. ....................................................................... 60 

Ilustración No. 20 Clasificación de Activos  por su naturaleza ............................... 65 

Ilustración No. 21 Clasificación de Activos fijos y de control ................................. 66 

file:///F:/Proyecto%20de%20Grado%20PIONCE%20-%20SOLANO%201%20FINAL.docx%23_Toc417253430
file:///F:/Proyecto%20de%20Grado%20PIONCE%20-%20SOLANO%201%20FINAL.docx%23_Toc417253432
file:///F:/Proyecto%20de%20Grado%20PIONCE%20-%20SOLANO%201%20FINAL.docx%23_Toc417253434
file:///F:/Proyecto%20de%20Grado%20PIONCE%20-%20SOLANO%201%20FINAL.docx%23_Toc417253438
file:///F:/Proyecto%20de%20Grado%20PIONCE%20-%20SOLANO%201%20FINAL.docx%23_Toc417253442
file:///F:/Proyecto%20de%20Grado%20PIONCE%20-%20SOLANO%201%20FINAL.docx%23_Toc417253443
file:///F:/Proyecto%20de%20Grado%20PIONCE%20-%20SOLANO%201%20FINAL.docx%23_Toc417253444
file:///F:/Proyecto%20de%20Grado%20PIONCE%20-%20SOLANO%201%20FINAL.docx%23_Toc417253445
file:///F:/Proyecto%20de%20Grado%20PIONCE%20-%20SOLANO%201%20FINAL.docx%23_Toc417253446
file:///F:/Proyecto%20de%20Grado%20PIONCE%20-%20SOLANO%201%20FINAL.docx%23_Toc417253447
file:///F:/Proyecto%20de%20Grado%20PIONCE%20-%20SOLANO%201%20FINAL.docx%23_Toc417253448


VIII 
 

Ilustración No. 22 Clasificación de Activos por su estado ....................................... 67 

Ilustración No. 23 Total de activos ........................................................................... 74 

Ilustración No. 24 Mayor Contable Equipos Hogar de Huérfanos........................... 76 

Ilustración No. 25 Mayor Contable Muebles Hogar de Huérfanos .......................... 77 

Ilustración No. 26 Mayor Contable Equipos Escuela .............................................. 77 

Ilustración No. 27 Mayor Contable Muebles Escuela .............................................. 78 

 

CAPÍTULO IV 

Ilustración No. 28 Formulario para el Ingreso de Activo Fijo ................................. 96 

Ilustración No. 29 Flujo para el Ingreso de Activo Fijo adquirido por fondos 

propios. ....................................................................................................................... 97 

Ilustración No. 30 Flujo para el Ingreso de Activo Fijo recibido en calidad de 

donación ..................................................................................................................... 98 

Ilustración No. 31 Formulario para el Traslado de Activo Fijo ............................. 100 

Ilustración No. 32 Flujo para el Traslado de Activo Fijo ....................................... 101 

Ilustración No. 33 Formulario para solicitar la Baja de Activo Fijo ...................... 103 

Ilustración No. 34 Flujo para solicitar la Baja de Activo Fijo ................................ 104 

 

  

file:///F:/Proyecto%20de%20Grado%20PIONCE%20-%20SOLANO%201%20FINAL.docx%23_Toc417253451
file:///F:/Proyecto%20de%20Grado%20PIONCE%20-%20SOLANO%201%20FINAL.docx%23_Toc417253457
file:///F:/Proyecto%20de%20Grado%20PIONCE%20-%20SOLANO%201%20FINAL.docx%23_Toc417253457
file:///F:/Proyecto%20de%20Grado%20PIONCE%20-%20SOLANO%201%20FINAL.docx%23_Toc417253458
file:///F:/Proyecto%20de%20Grado%20PIONCE%20-%20SOLANO%201%20FINAL.docx%23_Toc417253458
file:///F:/Proyecto%20de%20Grado%20PIONCE%20-%20SOLANO%201%20FINAL.docx%23_Toc417253460
file:///F:/Proyecto%20de%20Grado%20PIONCE%20-%20SOLANO%201%20FINAL.docx%23_Toc417253462


IX 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

CAPÍTULO I 

Tabla No. 1 Distribución de áreas del Hogar de niños Inés Chambers. ...................... 9 

Tabla No. 2 Variación Cobro de Pensiones .............................................................. 13 

Tabla No. 3 Estructura Departamento Contable ....................................................... 17 

 

CAPÍTULO II 

Tabla No. 4 Porcentajes de Depreciación ................................................................. 38 

 

CAPÍTULO III 

Tabla No. 5 Cronograma de Actividades .................................................................. 54 

Tabla No. 6 Detalle inventario de activos. ................................................................ 61 

Tabla No. 7 Número de Activos del Hogar etiquetados por Áreas ........................... 62 

Tabla No. 8 Número de Activos de la Escuela etiquetados por Áreas...................... 63 

Tabla No. 9 Número de Activos del Jardín etiquetados por Áreas. .......................... 64 

Tabla No. 10 Cálculo de la Depreciación ................................................................. 71 

Tabla No. 11 Comparativo EF’s y Archivo extracontable ........................................ 85 

 

CAPÍTULO IV 

Tabla No. 12  Porcentajes de Depreciación .............................................................. 91 

 

 

 

 

file:///C:/Users/ROCIO%20MUÑOZ/Desktop/Proyecto%20de%20Grado%20PIONCE%20-%20SOLANO%201.docx%23_Toc416906310
file:///C:/Users/ROCIO%20MUÑOZ/Desktop/Proyecto%20de%20Grado%20PIONCE%20-%20SOLANO%201.docx%23_Toc416906319


X 
 

 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ANÁLISIS CONTABLE PARA OPTIMIZAR LOS ACTIVOS DE 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DEL HOGAR INÉS CHAMBERS, LA 

ESCUELA SAN JOSÉ DEL BUEN PASTOR Y EL JARDÍN DE INFANTES 

RONDA DE ÁNGELES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

Autores: Andrea Zuleyka Pionce Muñoz  andrea.pionce1409@gmail.com 

    Martha Angélica Solano Yanqui  anggie_masy15@hotmail.com 

 

Director: Ing. Luis Alberto Sánchez Iñiguez lsanchezi@ups.edu.ec 

 

RESUMEN 

El Hogar Inés Chambers Vivero, la Escuela San José del Buen Pastor y el Jardín de 

Infantes Ronda de Ángeles, son instituciones adscritas a la Benemérita Sociedad 

Protectora de la Infancia (BSPI); organización que lleva 109 años dedicada al 

servicio benéfico a favor de los niños. Las tres instituciones se encuentran ubicadas 

en las mismas instalaciones y brindan el servicio de educación, acogimiento y 

protección a niños y niñas que se encuentran en situaciones de riesgo. 

El departamento financiero de la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia, se 

encuentra en las instalaciones del Hospital León Becerra, institución también 

adscrita; lo que repercute en que existan deficiencias en el tratamiento contable y de 

control de los activos de propiedad, planta y equipo. 

El proyecto de grado, a través del inventario realizado con estudiantes de la 

Universidad Politécnica Salesiana en calidad de extensiones sociales; realizó un 

análisis sobre los activos fijos con los que cuentan las tres instituciones; 

determinando la cantidad, estableciendo una clasificación, estado y codificación a los 

mismos. 

El trabajo realizado también comprendió la elaboración de una política que 

constituye una herramienta de control; en la cual se establecieron criterios y 

lineamientos contables; así como procedimientos para el ingreso, traslado y salida de 

los activos fijos. 

El resultado obtenido: listado de activos fijos actualizado y política contable para el 

tratamiento del inmovilizado material fue proporcionado a la administración de la 

Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia, cuyo uso representará que los estados 

financieros revelen cifras razonables en cuanto al rubro de propiedad, planta y 

equipo; así como la mejora del control interno. 

 

Palabras claves: Inmovilizado material, Inventario, Política Contable, Control 

Interno. 
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ABSTRACT 

The shelter “Hogar Inés Chambers Vivero”, San José del Buen Pastor School and 

Ronda de Angeles Kindergarten, are institutions belonging to the Benemérita 

Sociedad Protectora de la Infancia (BSPI); a 109 years leading organization 

dedicated to beneficent service for children. The three institutions are located in the 

same building and provide education service, foster care and protection to children 

who are at risk. 

The financial department of the Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia, is 

located in the offices at León Becerra Hospital, which is also an institution intitled by 

the BSPI. This fact causes deficiencies in the accounting treatment and control of the 

assets of property, plant and equipment. 

The graduation project had a starting point in the inventory previously conducted by 

students from the Universidad Politécnica Salesiana as social extensions; which lead 

to the analysis on fixed assets that the three institutions have; determining amounts, 

setting a classification, stating actual conditions and coding the items. 

The work also included the development of a policy which is considered a tool of 

control; in which accounting criteria and guidelines were established; and procedures 

for the admission, transfer and departure of fixed assets. 

The result: updated list of fixed assets and accounting policy for the treatment of 

tangible assets was provided to the administration of the Benemérita Sociedad 

Protectora de la Infancia, the use of which represent the financial statements disclose 

reasonable figures regarding the item of property, plant and equipment; and 

improving internal control. 

 

 

 

Keywords: Fixed Assets, Stock, Accounting Policy, Internal Control. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El rubro propiedad, planta y equipo; corresponde a la parte no corriente del total de 

los activos de una entidad, su relevancia está directamente relacionada al tipo de 

actividad que realiza la institución. 

El Hogar de Niños Inés Chambers, la Escuela San José del Buen Pastor y el 

Jardín de Infantes Ronda de Ángeles son establecimientos sin fines de lucro, 

adscritas a la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia (BSPI) que brindan 

amparo y educación a niños que se encuentran en situación de riesgo en la ciudad de 

Guayaquil. 

Para estas instituciones, los activos fijos de los que disponen, permiten el 

desarrollo de sus actividades, he ahí la importancia de mantener un listado 

actualizado de todos sus bienes y así poder ejercer sobre ellos un adecuado control.  

En el desarrollo del proyecto de grado “Análisis contable para optimizar los 

activos de propiedad, planta y equipo del Hospital León Becerra de la ciudad de 

Guayaquil”, realizado por estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana en 

Junio del 2014; se proporcionó a la BSPI un listado actualizado de los activos que a 

la fecha disponían en el Hospital, así también se codificó y etiquetó cada bien. 

Era preciso entonces llevar a cabo un proyecto que proporcionara un listado 

actualizado de todos los bienes que se encuentran en el hogar, escuela y jardín 

respectivamente. 

El desarrollo del proyecto comprende tres capítulos; en el primero se presenta 

información referente a cada una de las instituciones; también se plantea la 

problemática, se justifica el desarrollo del proyecto y se establecen los objetivos. 
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El segundo capítulo comprende la fundamentación teórica de la propuesta; se 

plantean conceptos acerca del tratamiento que deben tener los activos fijos en 

conformidad a lo que establecen las Normas Internacionales de contabilidad 

vigentes; también se hace referencia a los controles que están sujetos el hogar, 

escuela y jardín, en relación a lo que indica la legislación del Ecuador para las 

instituciones sin fines de lucro. 

El tercer capítulo constituye la presentación y análisis de los resultados del 

levantamiento de información; se contrasta la documentación proporcionada por la 

entidad con los datos obtenidos en la toma física de inventario. Se describe la política 

contable y se establecen controles para el ingreso, traslado y salida de activos.  

Finalmente se exponen las conclusiones y las recomendaciones en base a los 

hechos observados durante el desarrollo del proyecto.  

  



CAPÍTULO I 

 

DISEÑO DEL PROYECTO 

 

1.1. MARCO CONTEXTUAL 

 

1.1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El 5 de octubre de 1905, el Dr. León Becerra, Dr. Luis Felipe Borja, Sr. Alberto 

Reina y el Dr. José María Estrada Coello, constituyeron la Sociedad Protectora de la 

Infancia, que a la fecha lleva 109 años de servicio benéfico en la ciudad de 

Guayaquil. 

La Sociedad Protectora de la Infancia, es la institución que regenta al Hospital 

León Becerra, el Hogar de Niños Inés Chambers, la Escuela San José del Buen 

Pastor y el Jardín de Infantes Ronda de Ángeles; instituciones que tienen como 

objetivo primordial mejorar el nivel de vida de niños y jóvenes de escasos recursos 

económicos y que se encuentran en situaciones de riesgo; brindando salud, amparo y 

educación. 

En la ilustración No. 1 se muestra el logotipo de la BSPI y de cada una de las 

cuatro instituciones adscritas a su personería jurídica. El logotipo refleja claramente 

la misión para lo cual fueron creadas. 
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Ilustración No. 1 Logotipo BSPI 

Fuente: www.bspi.org 

  

Entre la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia (BSPI) y la Universidad 

Politécnica Salesiana se mantiene suscrito un convenio de cooperación 

interinstitucional; dando lugar al desarrollo de varios proyectos de investigación, que 

favorecen a ambas instituciones. 

La comunidad universitaria se ve beneficiada teniendo apertura para desarrollar 

proyectos de extensión social y trabajos de grado.  

Con los resultados obtenidos se pretende contribuir a mejorar los procesos que 

realiza la BSPI en el ejercicio de sus actividades. 

A la fecha los proyectos de investigación se han desarrollo principalmente en el 

Hospital León Becerra; pero a la actualidad la universidad tiene en marcha nuevos 

proyectos de extensión social, dirigidos a las otras tres instituciones. 

http://www.bspi.org/
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Las cuatro instituciones adscritas a la BSPI no se encuentran conjuntamente 

ubicadas. El Hospital León Becerra funciona como institución principal y es en ésta 

donde reposa la información financiera; situación que dificulta el control. 

En base al trabajo de Titulación “Análisis contable para optimizar los activos de 

propiedad planta y equipo del Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil” 

realizado por estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana en el mes de junio 

del 2014, se hizo evidente falencias en el control interno en el tratamiento de los 

Activos de Propiedad, Planta y Equipo; se encontraron casos en que existen 

físicamente activos que el departamento de proveeduría desconocía. 

En el proyecto de investigación de la “Gestión de un Sistema de Costeo para la 

Alimentación Saludable en Instituciones sin fines de lucro de la carrera de 

Contabilidad y Auditoría”, desarrollado en el periodo de agosto – noviembre del 

2014; se determinó que existen activos fijos que se encuentran obsoletos, y que a su 

vez hay un deficiente control. 

Con la participación de estudiantes en el proyecto de extensiones universitarias 

denominado “Modernización de los procesos administrativos y de control de activos 

fijos existentes en el Hogar Inés Chambers Vivero, la Escuela San José del Buen 

Pastor y el Jardín de Infantes Ronda de Ángeles” se realizó el levantamiento de los 

activos de propiedad, planta y equipo de las tres instituciones. 

De acuerdo a lo mencionado en los párrafos anteriores y ante las ineficientes 

políticas existentes para la optimización de los activos fijos de las tres instituciones; 

resulta conveniente el desarrollo de un trabajo de titulación que lleve a cabo un 

“Análisis contable para optimizar los activos de propiedad planta y equipo del Hogar 



6 

Inés Chambers, la Escuela San José del Buen Pastor y el Jardín de Infantes Ronda de 

Ángeles de la ciudad de Guayaquil”. 

 

1.1.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

El Hogar de Niños Inés Chambers, la Escuela San José del Buen Pastor y el Jardín de 

Infantes Ronda de Ángeles, se encuentran ubicados conjuntamente en la Parroquia 

Letamendi de la ciudad de Guayaquil, en las calles Domingo Savio entre Tungurahua 

y Carchi, atrás del Colegio Salesiano Domingo Savio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Ilustración No. 3 se puede observar el acceso principal al Hogar, que es el 

mismo de Escuela y Jardín. El ingreso a las instalaciones es por la calle Domingo 

Savio; las tres instituciones funcionan en un mismo predio pero en espacios 

internamente delimitados. 

Ilustración No. 2 Croquis de las tres instituciones. 

Fuente: Google Maps. 
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Ilustración No. 3 Entrada principal a las instalaciones. 

Fuente: Hogar Inés Chambers 

Fotografía: Autoras 

 

El Hospital León Becerra, lugar donde reposa la información Financiera – 

Contable de todas las instituciones adscritas a la Benemérita Sociedad Protectora de 

la Infancia, se encuentra en las calles Eloy Alfaro 2402 de la Parroquia Ximena de la 

Ciudad de Guayaquil. La distancia entre el hospital y las otras tres instituciones es 

aproximadamente de 15 minutos en automóvil (tiempo estimado por las estudiantes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración No. 4 Croquis del  Hospital León Becerra 

Fuente: Google Maps. 
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1.1.3. HOGAR DE NIÑOS INÉS CHAMBERS VIVERO 

En conformidad a entrevista sostenida con  la coordinadora del Hogar, Dra. Martha 

Rodríguez, (ver Anexo No.2) se obtuvo información  histórica de la institución; el 

Hogar que tendría sus inicios en el año 1929, fecha en la cual abrió sus puertas en 

modalidad de internado que acogería a niños huérfanos, la administración en este 

periodo estuvo a cargo de las hermanas de la caridad. 

En el año 1988 la supervisión del Hogar pasó a cargo del Comité de Damas de 

la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia, bajo esta gestión, fueron 

modificadas las normas de crianza, educación y formación de los niños y niñas, 

ampliando el servicio hacia la población infantil en situación de riesgo.  

Con el Hogar Inés Chambers Vivero se amplían los servicios y crece el 

compromiso que tiene la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia con el 

bienestar de los niños y niñas menos favorecidos de la ciudad de Guayaquil.  

En la actualidad, la principal fuente de financiamiento para el desarrollo de sus 

actividades son las partidas otorgadas por el Gobierno mediante el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social – MIES.  

Los colaboradores de la institución, en el desarrollo de sus funciones y en 

conformidad a los recursos económicos de los que disponen, procuran otorgar a los 

infantes que acogen, un espacio de vivienda lo más parecido a un hogar, 

brindándoles una oportunidad de calidad de vida diferente hasta que se supere su 

crisis familiar. 

El Hogar tiene capacidad para atender a 82 menores en espacios adecuados y 

agradables para su desarrollo; entre los servicios que brinda la institución tenemos: 
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Vivienda, alimentación, educación, apoyo escolar, servicios de salud, tratamiento 

psicológico, formación integral, servicio de lavado y planchado, vestimenta, 

recreación. 

Los niños que acogen, realizan sus estudios en el Jardín de Infantes Ronda de 

Ángeles y en la Escuela San José del Buen Pastor respectivamente; los gastos en que 

incurren por este concepto son también asumidos por el Hogar. 

 

 Infraestructura 

Las áreas específicas designadas para el funcionamiento del Hogar de Niños 

Inés Chambers están conformadas por dos bloques de dos plantas y tres bloques 

de una planta, detallados a continuación: 

 

 

Fuente: Directora del Hogar 

Elaborado por: Autoras 

Bloque dos Plantas 
N°1

• Planta Baja:

• Presidencia,
Dirección,
Coordinación,
Psicología, Social,
Capila.

• Planta Alta:

• Cuarto de niños.

Bloque dos Plantas 
N°2

• Planta Baja:

• Área de estudio de 
niñas y niños, 
Psicología, Cocina, 
Comedor,  
Bodegas.

• Planta Alta:

• Cuarto de niñas.  

Bloques una Planta

• Bloque N°1: 

• Costura y Baño de 
guardias.

• Bloque N°2:

• Lavandería y 
Bodega.

• Bloque N°3:

• Colación y Planta 
de Soya.

Tabla No. 1 Distribución de áreas del Hogar de niños Inés Chambers. 
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Ilustración No. 5 Bloque áreas de estudio y del cuarto de niñas 

Fuente: Hogar Inés Chambers 

Fotografía: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen también áreas como el salón de música, que es de uso en común 

tanto para el Hogar de Niños como para la Escuela San José del Buen Pastor; 

así como el salón de usos múltiples que sirve de bodega para guardar las 

donaciones que recibe la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia.  

Ilustración No. 6 Bloque área administrativa y del cuarto de niños. 

Fuente: Hogar Inés Chambers 

Fotografía: Autoras 
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 Misión 

Acoger, proteger, y cuidar a niños en situación de riesgo por un periodo 

establecido, vinculado al impacto social, estabilidad emocional, reinserción 

familiar de tipo nuclear o extendido y la adoptabilidad; durante su tiempo de 

permanencia velamos por su bienestar, formación de valores y seguimiento 

responsable continuo. 

 

 Visión  

Ser una casa de acogimiento autosustentable orientada a prestar servicios con 

avance tecnológico y de excelencia para niños en situación de riesgo, 

comprometiendo nuestros valores a los demás grupos de interés, con 

responsabilidad social y cuidando el medio ambiente. 

En el 2015 queremos ser una fundación de acogimiento institucional para 

niños en situación de riesgo, reconocida a nivel nacional por su calidad de 

atención, a través de los diversos programas de capacitación, formación y 

recreación para los niños acogidos, familias, personal y comunidad, además del 

equipamiento y reestructuración de las áreas de la Institución. 

Nuestra perspectiva es lograr la independencia económica a través de 

convenios interinstitucionales con el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social y diversos programas de auto sostenibilidad y auto sustentabilidad, como 

atención de cuidados diarios, cursos de capacitación en beneficio de los niños 

acogidos, sus familias y la comunidad. 
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 Objetivo Institucional 

Nuestro objetivo principal va dirigido a la protección y preparación del niño, de 

manera integral, y a la orientación psicológica y social de la familia para que 

ambos se vuelvan agentes productivos de su sociedad, bajo la mirada de la 

Reinserción Familiar de los niños dentro de su familia nuclear, extendida u 

adoptiva. 

 

1.1.4. ESCUELA SAN JOSÉ DEL BUEN PASTOR Y JARDÍN DE 

INFANTES RONDA DE ÁNGELES 

En conformidad a entrevista sostenida con la directora de ambas instituciones 

educativas, Msc. Konnie Zambrano, (ver Anexo No. 3), fue proporcionada la 

siguiente información: 

Indicó que las funciones que desempeña son administrativas y académicas; las 

cuales comprenden la planificación, dirección y ejecución de las actividades que se 

realizan en la institución; evaluación y coordinación del personal que está a su cargo; 

y gestión de la contratación de docentes; los temas financieros no corresponden a sus 

labores. 

La Escuela Mixta San José del Buen Pastor, aproximadamente tiene 70 años en 

funcionamiento; ésta institución en conjunto con el Jardín de Infantes Ronda de 

Ángeles tienen como objetivo ofrecer una educación de calidad, haciendo que tengan 

mayor acogida de la comunidad. 

Para el funcionamiento pedagógico de la institución educativa, cuenta con 14 

docentes de tiempo completo y un maestro por horas, para los días martes y jueves; 
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los mismos que perciben una remuneración correspondiente a un salario mínimo vital 

y todos los beneficios de ley. 

Los ingresos que percibe la institución provienen del cobro de la matrícula y las 

pensiones; las cuales se han incrementado en los últimos tres años; los valores del 

2014 se mantendrán para el próximo año lectivo (2015 – 2016), tal como se puede 

observar en la tabla adjunta: 

 

 

 

 

Fuente: Directora de la Escuela 

Elaborado por: Autoras 

 

Entre los egresos más relevantes que debe cubrir la institución educativa son los 

sueldos, beneficios sociales, servicios básicos y guardianía, los cuales son gastos 

mensuales que no se pueden dejar de cancelar para el bienestar de los niños. El 

mantenimiento del edificio generalmente se realiza con la colaboración de los padres 

de familia de los estudiantes. 

Actualmente en la institución se encuentran matriculados 221 alumnos, de los 

cuales 68 niños están becados y 153 son particulares. 

Los 68 estudiantes becados son niños que están al cuidado del Hogar Inés 

Chambers Vivero; para lo cual mantiene un convenio de becas educativas con la M.I. 

Tabla No. 2 Variación Cobro de Pensiones 

Año  

Lectivo 

Valor  

Matrícula 

Valor  

Pensión 

Incremento 

Porcentual 

2012 – 2013 30.00 30.00 16.67% 

2013 – 2014 35.00 35.00 14.29% 

2014 - 2015 40.00 40.00 0.00% 

2015 – 2016 40.00 40.00 - 
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Municipalidad de Guayaquil para 40 niños y las 28 becas restantes son otorgadas por 

la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia. Estas becas cubren los valores de 

matrícula y pensión de todo el año lectivo. 

 

 Infraestructura 

Las instalaciones de la Escuela San José del Buen Pastor corresponden a dos 

bloques de una planta y dos patios que tienen juegos recreativos para los niños. 

Como se observa en la Ilustración No.7 en el primer bloque constan la 

dirección, el laboratorio de computación y los cursos de segundo y tercero de 

básica. 

 

Ilustración No. 7  Bloque dirección escuela y cursos. 

Fuente: Escuela San José del Buen Pastor. 

Fotografía: Autoras 

 

El segundo bloque, donde constan los cursos de cuarto, quinto, sexto y 

séptimo de básica; y frente a éstos, uno de los patios para juegos recreativos, se 

pueden visualizar en la ilustración No. 8. 
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Ilustración No. 8 Bloque cursos de cuarto a séptimo de básica. 

Fuente: Escuela San José del Buen Pastor. 

Fotografía: Autoras 

 

 

El Jardín de Infantes Ronda de Ángeles cuenta en sus instalaciones con 

tres bloques de una planta y un patio de juegos recreativos.  

El primer bloque comprende los cursos de inicial “A” y “B”, la biblioteca 

y los baños de niñas; en el segundo bloque se encuentran ubicados los cursos de 

primero de básica “A” y “B”; y el tercer bloque corresponde a los baños de los 

niños. 

Los libros que se encuentran en la biblioteca, son para el uso de todos los 

niños, tanto de escuela como de Jardín. 

En la Ilustración No. 9, se puede observar el espacio físico correspondiente 

al funcionamiento del Jardín; el cual se encuentra internamente delimitado por 

una cerca metálica. 
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Ilustración No. 9  Instalaciones del Jardín Ronda de Ángeles. 

Fuente: Jardín de Infantes Ronda de Ángeles 

Fotografía: Autoras 

 

 

 Misión 

Formar estudiantes íntegros, con conocimientos firmes y amplia conciencia 

moral, ambiental y social que faciliten su ingreso o reinserción a la sociedad 

como  entes productivos a la misma. 

 

 Visión  

Se constituirá en una Unidad Educativa de excelencia en la formación de 

integral de líderes proactivos, que propongan y participen con ideas claras, 

posibles y medibles en la transformación social del país para remediar el 

impacto económico y ambiental. 
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1.1.5. DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO CONTABLE 

El departamento de contabilidad de la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia, 

según información proporcionada en entrevista realizada a la Srta. Johanna Villareal, 

(ver Anexo No. 4), está conformado por: 

 

Tabla No. 3 Estructura Departamento Contable 

Cargo Responsable 

Directora Financiera Ing. Dolores Chávez 

Contadora General Ing. Leticia Zavala 

Asistente Contable 1 Srta. Johanna Villareal 

Asistente Contable 2 Srta. Matilde Alejandro 

 

Fuente: Srta. Johanna Villareal 

Elaborado por: Autoras 

 

En caso de ausencia de la Ing. Leticia Zavala, quien asume la jefatura del 

departamento es la Srta. Johanna Villareal debido a que es la asistente con mayor 

experiencia en relación a sus años de servicio en la BSPI. 

La Srta. Matilde Alejandro es la responsable del registro de las transacciones 

relacionadas al Hogar, Escuela y Jardín; ejerce ésta función desde julio del 2014 en 

las instalaciones del hospital pero periódicamente asiste a las otras tres instituciones. 

Entre las funciones principales que se llevan a cabo en el departamento contable 

están: 

 Registro de transacciones 

 Elaboración de declaración de impuestos 
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 Elaboración de Estados Financieros 

Dentro de la estructura organizacional del Hospital León Becerra se encuentra 

el departamento de Proveeduría cuyo responsable es el Sr. Jhon Villamar, éste es el 

encargado de la custodia y seguimiento de los activos fijos; así como también de 

comunicar al departamento contable la adquisición de éstos. 

Según información proporcionada por la Ing. Dolores Chávez (ver Anexo No. 

5), el software que actualmente maneja la BSPI, denominado “Gestión Hospitalaria”, 

dispone de los módulos Facturación e Inventario; y están en proceso de 

implementación los módulos de Caja-Bancos y Contabilidad. Se espera implementar 

para el 2015 los módulos de Activos Fijos y Recursos Humanos. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El trabajo de grado a desarrollar, se deriva del Proyecto de Extensiones 

Universitarias denominado “Modernización de los procesos administrativos y de 

control de activos fijos existentes en el Hogar Inés Chambers, la Escuela San José y 

el Jardín de Infantes Ronda de Ángeles.”.  

El objetivo del proyecto antes mencionado es actualizar los procedimientos 

administrativos y de control de los activos fijos existentes en las unidades 

administrativas Hogar Inés Chambers Vivero, Escuela San José y Jardín de Infantes 

Ronda de Ángeles, mediante la toma física de inventarios de activo fijo. 
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Al igual que se realizó un “Análisis contable para optimizar los activos de 

propiedad planta y equipo del Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil”, 

ahora es apropiado otorgar a la BSPI un inventario actualizado  y codificado de los 

activos de propiedad, planta y equipo de los que disponen también en cada una de las 

tres instituciones. 

Las tres instituciones no manejan una eficiente gestión de los activos de 

Propiedad, Planta y Equipo, adquiridos tanto por cuenta propia y por donaciones de 

terceros; esto repercute en el cumplimiento de los objetivos de cada institución, así 

como en la información financiera generada.  

Se evidencia falencias en el control interno y no aplican políticas para la 

optimización de activos que permitan determinar las características que debe cumplir 

un bien para ser considerado como tal. 

El proyecto de grado propuesto como trabajo de titulación, a través de un 

análisis contable de la información relevada por los estudiantes de extensiones,  

proporcionará un manual de políticas y procedimientos que constituya una guía 

sistematizada del correcto tratamiento contable que debe darse al inmovilizado 

material adquirido por fondos propios y recibidos en calidad de donación. 

Con el desarrollo del trabajo de titulación, se contribuye a generar un cambio 

efectivo en el desarrollo de las actividades de la BSPI. Favoreciendo a que los niños 

en situación de riesgo que son atendidos reciban mejores servicios; así como 

contribuir con el cumplimiento del objetivo de presentar información financiera real 

y confiable que facilite la oportuna toma de decisiones a la alta administración en la 

gestión de futuras adquisiciones de Activos Fijos. 
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1.2.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

El Hogar de Niños Inés Chambers, la Escuela San José del Buen Pastor y el Jardín de 

Infantes Ronda de Ángeles, realizan de manera ineficiente el tratamiento contable de 

los activos de Propiedad, Planta y Equipo que poseen, debido a que la información 

financiera generada por cada una de estas instituciones es ingresada en las 

instalaciones del Hospital León Becerra, lo que dificulta ejercer un adecuado control. 

La existencia de activos que no poseen una codificación; que carecen de  los 

respectivos soportes que evidencien las adquisiciones realizadas por fondos propios o 

los recibidos en calidad de donación, la falta de un levantamiento de activos que 

permita identificar su estado actual; dificulta que éstas instituciones puedan revelar 

en su información financiera el valor real de su inmovilizado material. 

En entrevista mantenida con la Ing. Dolores Chávez (ver Anexo No. 5), indicó 

que el control y la recepción de las donaciones en las tres instituciones, está a cargo 

de la coordinadora Dr. Martha Rodríguez, la Lcda. Katty Alarcón y el Jefe de 

Bodega, Ricardo Guerrero. Así también comentó que el sistema contable no dispone 

del módulo de activo fijo, lo cual constituye una limitante.  

Por la naturaleza de las donaciones que frecuentemente se reciben (vestimenta, 

alimentos, artículos de limpieza), y al no tener un documento soporte que formalice 

la recepción de donaciones; se ha llevado a cabo este proceso en el Hogar de forma 

independiente, sin notificar al departamento contable. Al hacer de esto una práctica 

usual, no es posible determinar si los activos fijos que poseen constan en los Estados 

Financieros. 

La Universidad Politécnica Salesiana en el desarrollo de un proyecto de 

extensiones universitarias para estas tres instituciones, plantea el levantamiento de 
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los activos de propiedad planta y equipo; otorgando a la Benemérita Sociedad 

Protectora de la Infancia un documento con el listado de los activos y suministros de 

los que disponen en sus instalaciones, que constituirá una herramienta de control para 

los mismos. 

Es por esto la importancia de la implementación de políticas contables que 

permitan la optimización de los activos de Propiedad, Planta y Equipo del Hogar de 

Niños Inés Chambers, la Escuela San José del Buen Pastor y el Jardín de Infantes 

Ronda de Ángeles de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Problema General 

El deficiente tratamiento contable y de control de los activos de Propiedad, 

Planta y Equipo del Hogar de Niños Inés Chambers, la Escuela San José del 

Buen Pastor y el Jardín de Infantes Ronda de Ángeles, no permite presentar en  

sus Estados Financieros valores reales, limitando a la alta administración en la 

toma de decisiones. 

 

 Problemas Específicos 

 

1. El inmovilizado material no cuenta con los respectivos soportes que 

permitan corroborar si su procedencia corresponde a una adquisición por 

fondos propios o si fueron recibidos en calidad de donación. 



22 

2. Ineficiente control interno para el tratamiento y registro contable del 

inmovilizado material. 

3. Inadecuada categorización de los bienes adquiridos por el Hogar de Niños 

Inés Chambers, la Escuela San José del Buen Pastor y el Jardín de Infantes 

Ronda de Ángeles. 

4. El inmovilizado material no cuenta con la respectiva codificación debido a 

que no realizan levantamientos periódicos de los activos fijos que se poseen. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Optimizar el rubro de propiedad, planta y equipo mediante un análisis contable que 

permitan al Hogar de Niños Inés Chambers, la Escuela San José del Buen Pastor y el 

Jardín de Infantes Ronda de Ángeles, reflejar en sus Estados Financieros el valor 

razonable del inmovilizado material. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Revisar y analizar la correcta clasificación de activos fijos que será realizada 

por estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana que colaboran en el 

levantamiento de información en calidad de extensiones universitarias. 

2. Codificar los activos fijos que poseen el Hogar de Niños Inés Chambers, la 

Escuela San José del Buen Pastor y el Jardín de Infantes Ronda de Ángeles. 
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3. Proporcionar a las tres instituciones un listado actualizado del inmovilizado 

material. 

4. Desarrollar y documentar una política  para la optimización de los activos de 

propiedad, planta y equipo. 

 

  



CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 

 

2.1.1 DEFINICIÓN 

Las Instituciones sin Fines de Lucro (ISFL), son organizaciones que no existen 

principalmente para generar beneficios, directa ni indirectamente y que no están 

orientadas por fines y consideraciones de orden comercial. Las ISFL pueden 

acumular excedentes en un año determinado, pero deben destinarlo al cometido 

básico de la institución y no distribuirlos entre sus titulares, afiliados o fundadores o 

los miembros de su órgano de dirección. (Manual sobre las instituciones sin fines de 

lucro en el Sistema de Cuentas Nacionales, 2007) 

Se puede definir que las instituciones sin fines de lucro son organizaciones 

sociales creadas por particulares, sean éstos personas naturales o jurídicas, para la 

realización de actividades relacionadas a la promoción, desarrollo e incentivo social, 

cultural, y educacional. 

Se caracterizan por promover el bien común a la sociedad a la cual están 

dirigidas, sin el ánimo de generar una utilidad para sus fundadores; debido a que sus
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bienes e ingresos obtenidos, son destinados exclusivamente a la realización de sus 

fines específicos. 

 

2.1.2 PERSONERÍA JURÍDICA 

Se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y 

contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente 

(Código Civil, 2005, Art.564). 

Las instituciones de derecho privado con finalidad social y sin fines de lucro, 

para obtener una personería jurídica, requieren la aprobación del Presidente de la 

República; el cual tiene la facultad de delegar esta función a los diferentes Ministros 

de Estado, quienes dependiendo de la materia que se trate, aprobarán los estatutos y 

otorgarán la personería jurídica a estas instituciones. 

Estas organizaciones pueden ser fundaciones o corporaciones; en el caso de las 

fundaciones, se constituyen por la voluntad de uno o más fundadores; y para el caso 

de las corporaciones, éstas se clasifican en primer, segundo y tercer grado: 

 Primer Grado: son aquellas que están conformadas por 5 o más miembros 

(personas naturales). Ejemplo: asociaciones, colegios profesionales. 

 Segundo Grado: están conformadas por la agrupación de las de primer 

grado. Ejemplo: federaciones, cámaras. 

 Tercer Grado: están conformadas por la agrupación de las de segundo 

grado. Ejemplo: confederaciones, uniones naciones. 
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Para su constitución, estas organizaciones civiles necesitan acreditar un 

patrimonio mínimo de $4,000.00 en una cuenta denominada integración de capital y 

deberán contar con estatutos que contengan los siguientes puntos: 

 Nombre, domicilio y naturaleza jurídica de la organización.  

 Objetivos, fines específicos y fuentes de ingresos.  

 Clase de miembros.  

 Derechos y obligaciones de los miembros.  

 Régimen disciplinario.  

 Régimen de solución de controversias.  

 Causales para la pérdida de calidad de miembro. 

 Estructura y organización interna.  

 Régimen económico.  

 Causas para disolución y procedimiento para la liquidación.  

 Mecanismos de elección, duración y alternabilidad de la directiva. 

 

2.1.3 ORGANISMOS REGULADORES 

Según el Reglamento para la aprobación de estatutos, reformas y codificaciones, 

liquidación y disolución, y registro de socios y directivas, de las organizaciones 

previstas en el Código Civil y en las leyes especiales (2008); las fundaciones y 

corporaciones están sujetos a tres tipos de controles llevados a cabo por parte de 

organismos públicos. 

Adicionalmente, están obligadas a presentar cualquier información referente a 

sus actividades que se les sea solicitada; así como brindar total apertura para que se 
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efectúen verificaciones físicas por los funcionarios designados de las instituciones 

del Estado.  

Los controles a los cuales están sujetos son: 

a) Control de funcionamiento a cargo del propio Ministerio que le otorgó la 

personería jurídica; el mismo que comprende la verificación de sus 

documentos, el cumplimiento del objeto y fines, el registro de directiva y la 

nómina de socios;  

b) Control de uso de recursos públicos por parte de los organismos de control 

del Estado y de la institución a través de la cual se transfiere los recursos 

públicos; 

c) Control tributario a cargo del Servicio de Rentas Internas.  

 

2.2 LA INFORMACIÓN FINANCIERA – CONTABLE 

 

2.2.1 DEFINICIÓN 

La información representa uno de los activos más valiosos que una empresa posee; 

ésta, es un conjunto de datos que son el resultado de las actividades que diariamente 

se desarrollan en los distintos departamentos de una organización. 

El conjunto de la información generada por la empresa se representa a través de 

los Estados Financieros; los cuales tienen como finalidad proporcionar información 

tanto a los clientes internos y externos de una compañía, facilitando la toma de 

decisiones. 
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En la ilustración No.10 se puede observar como una organización genera la 

información financiera tanto para clientes internos y externos, a través del sistema 

informático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 OBJETIVO E IMPORTANCIA 

La información financiera da a conocer a las partes interesadas la actual situación 

económica y patrimonial de la compañía; permitiendo establecer el crecimiento que 

ésta ha tenido durante un periodo determinado y a su vez poder evaluar su 

proyección a un futuro próximo. 

La Norma Internacional de Contabilidad establece que el objetivo de los estados 

financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del 

rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la entidad; que sea útil a una 

amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas.  

Ilustración No. 10 Información a los usuarios. 

Fuente: Portal Web Universidad Nacional de México 
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Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada 

por los administradores con los recursos que se les han confiado. 

Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán información 

acerca de los siguientes elementos de la entidad: Activos, pasivos, patrimonio neto, 

gastos e ingresos (en los que se incluyen las pérdidas y ganancias), otros cambios en 

el patrimonio neto, y flujos de efectivo.  

Esta información, junto con la contenida en las notas, ayudará a los usuarios a 

predecir los flujos de efectivo futuros y, en particular, la distribución temporal y el 

grado de certidumbre de los mismos. (NIC 1, página 2, párrafo 7). 

 

2.2.3 CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

El autor Samuel Mantilla, en su libro Estándares/Normas Internacionales de 

Información Financiera (IFRS/NIIF); expresa que si la información ha de ser útil, 

debe ser relevante y representar fielmente lo que pretende representar.  

La utilidad de la información financiera se mejora si es comparable, verificable, 

oportuna y comprensible. A continuación se detalla a profundidad cada una de las 

características que expresa el autor: características cualitativas fundamentales y 

características cualitativas que mejoran. 

Características cualitativas fundamentales 

 Relevancia: La información financiera relevante es capaz de influir en las 

decisiones tomadas por los usuarios. La información es capaz de influir en 

las decisiones si tiene valor predictivo, valor confirmatorio o ambos. 
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 Representación Fiel: Los informes financieros representa fenómenos 

económicos en palabras y números. Para ser una representación fiel 

perfecta, una descripción tendría tres características: (1) completa, (2) 

neutral y (3) libre de error. 

Características cualitativas que mejoran: 

 Comparabilidad: La información sobre la entidad que informa es más útil si 

puede ser comparada con información similar sobre otras entidades y con 

información similar sobre la misma entidad para otro periodo u otra fecha. 

 Verificabilidad: Ayuda a asegurar a los usuarios que la información 

representa fielmente los fenómenos económicos que pretende representar. 

 Oportunidad: Significa tener información disponible a tiempo para quienes 

toman decisiones, información que sea capaz de influir en sus decisiones. 

 Comprensibilidad: La clasificación, categorización y presentación fiel de la 

información de forma clara y concisa la hace comprensible. 

 

2.3 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 

2.3.1 DEFINICIÓN 

La norma internacional que contempla este rubro es la NIC 16 denominada 

Inmovilizado Material. 

La propiedad, planta y equipo o inmovilizado material son los activos tangibles 

que posee una empresa; los cuales tienen una duración mayor a un ejercicio fiscal, y 
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su uso es básicamente para la producción de bienes y servicios, para propósitos 

administrativos o para mantenerlos bajo arrendamiento  a terceras personas.  

Los activos fijos, también llamados propiedades, planta y equipo, son activos 

perdurables – por ejemplo, los terrenos, edificios y equipo – usados en las 

operaciones del negocio y no sujetos a venta. (Horngren, Harrison &Bamber, 2003). 

 

2.3.2 RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN 

Para que un bien sea considerado como un activo fijo, principalmente debe ser de 

propiedad de la empresa, que se haya adquirido con el objetivo de ser utilizado en la 

producción de bienes o servicios, es decir que su uso se destine exclusivamente para 

el desarrollo de las operaciones de la organización y no para ser destinado para la 

venta. 

Así también se debe esperar que se obtengan beneficios económicos del activo 

fijo y que su coste pueda ser medido con fiabilidad. 

Un elemento de propiedades, planta y equipo, se medirá por su costo al 

momento de su reconocimiento inicial (Hansen-Holm & Co., 2014). 

Según la NIC 16, párrafo 16, los componentes del coste de un activo son: 

 

a) Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los 

impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, 

después de deducir cualquier descuento comercial o rebaja del precio;  
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b) Cualquier coste directamente relacionado con la ubicación del activo en el 

lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma 

prevista por la dirección;  

c) La estimación inicial de los costes de desmantelamiento o retiro del 

elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, 

cuando constituyan obligaciones en las que incurra la entidad como 

consecuencia de utilizar el elemento durante un determinado periodo, con 

propósitos distintos del de la producción de existencias durante tal periodo. 

 

2.3.3 CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Los activos de propiedad, planta y equipo se pueden clasificar de forma general en 

bienes inmuebles y bienes muebles. 

Los bienes inmuebles son los activos fijos que posee una empresa pero que por 

su naturaleza corporal no pueden trasladarse de un lugar a otro. 

Éstos los clasificamos en: 

 Terrenos  

 Edificios 

Por lo contrario, los bienes muebles son aquellos que por su naturaleza corporal 

pueden moverse o trasladarse de un sitio a otro.  

Éstos se los puede clasificar en: 

 Muebles y Enseres. 

 Maquinarias y Equipo. 
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 Vehículos. 

 Equipos de Computación. 

Los activos fijos también se pueden clasificar para efectos contables en activos 

depreciables, activos no depreciables y activos agotables.  

 Activos Depreciables: dentro de este grupo se consideran a los activos fijos 

que por el uso, tiempo y otros factores pierden su valor; como por ejemplo 

maquinaria, muebles, equipos, vehículos y equipos de cómputo. 

 Activos No Depreciables: en este grupo están considerados aquellos bienes 

que posee una empresa, pero que no pierden valor por su uso; como por 

ejemplo los terrenos. Otros activos que también se encuentran dentro de este 

grupo son los que no están operando o que se encuentran aún en 

construcción o montaje, por lo que no son objeto de depreciación. 

 Activos Agotables: corresponden a aquellos recursos naturales que son de 

propiedad de la empresa, y que su valor disminuye debido a su extracción; 

por ejemplo las minas, bosques madereros, entre otros. 

 

2.4 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

2.4.1 PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS ACTIVOS 

FIJOS 

Para la adquisición de activos fijos no existe un procedimiento establecido que deban 

seguir todas las organizaciones; éste va a depender de la estructura organizacional y 

de las necesidades de cada compañía. Estos procedimientos, a su vez, deben de ser de 
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conocimiento del personal responsable, para que exista un mejor control de los 

mismos. 

Tomando como modelo el Instructivo para el manejo, control y custodia de los 

activos fijos de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia; se puede establecer 

de forma general el siguiente procedimiento para la adquisición de activos fijos: 

El departamento que solicite la adquisición deberá elaborar el pedido de un 

activo fijo en el formato establecido por la compañía, el cual deberá constar con las 

firmas de las personas autorizadas. 

Este formulario deberá ser entregado al departamento que desempeñe la función 

de las adquisiciones de activos fijos; este departamento realizará las respectivas 

cotizaciones y luego de analizar las propuestas, se escogerá la más conveniente para 

la compañía.  

Una vez que se autoriza la compra, el departamento elabora y entrega la orden 

de compra al proveedor del bien, indicando todas las instrucciones de entrega. 

Se coordina la entrega del activo, y una vez que éste es recibido, se deberá 

inspeccionar dicho bien para confirmar que se encuentre en buen estado y que 

cumplan con las características de lo solicitado. 

El departamento procede a firmar el recibido del bien y a su vez recepta la 

factura de la compra. Dicha factura debe ser revisada que cumpla todos los requisitos 

establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios. 

Se procede a enviar los documentos soportes al departamento contable para que 

se realice el respectivo registro y se codifica el nuevo bien. 
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2.4.2 ACTIVOS FIJOS RECIBIDOS EN CALIDAD DE DONACIÓN 

La donación es un acto por el cual una persona transfiere gratuita e irrevocablemente 

una parte de sus bienes a otra persona, que la acepta (Código Civil, art.1402). 

Se entiende como donación de activos fijos, aquellos bienes que son recibidos 

por una empresa a título gratuito. 

Para el caso de donaciones de bienes muebles el Reglamento para la Aplicación 

de la Ley de Régimen Tributario establece el siguiente criterio de valoración: 

A los bienes muebles en general, se asignará el avalúo comercial que será 

declarado por el beneficiario. En el caso de que la donación sea realizada por 

contribuyentes obligados a llevar contabilidad, se considerará el valor residual que 

figure en la misma. (RALORTI, artículo 58) 

Es preciso tener en consideración, que al igual que en los bienes adquiridos por 

fondos propios, se deben tener todos los soportes que sustenten la propiedad de los 

activos fijos recibidos en calidad de donación. 

 

2.4.3 CONTABILIZACIÓN 

La NIC 16 en su objetivo (Párrafo 1), expresa que los principales inconvenientes que 

se presentan al reconocimiento de propiedad, planta y equipo, es la contabilización 

de los mismos, refiriéndonos con ello a la determinación de su importe en libros y los 

cargos por depreciación y pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación 

a éstos. 
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Todo elemento de propiedad, planta y equipo, que cumpla las condiciones para 

ser reconocido como un activo, se valorará por su costo. El costo de un elemento de 

propiedades, planta y equipo será el precio equivalente al contado en la fecha de 

reconocimiento.  

El registro contable del inmovilizado material procede de acuerdo a la 

transacción que se esté llevando a cabo: 

 Adquisición de activo fijo: 

Detalle Debe Haber 

- X -   

Activo Fijo xxxx  

Caja / Banco  xxxx 

P/R Adquisición de activo fijo   

 

 Venta de activo fijo a un precio igual al valor según libros: 

Detalle Debe Haber 

- X -   

Caja / Banco xxxx  

Depreciación Acumulada Activo Fijo xxxx  

     Activo Fijo  xxxx 

P/R Venta de activo fijo   

 

 Venta de activo fijo a un precio menor al valor según libros: 

Detalle Debe Haber 

- X -   

Caja / Banco xxxx  

Depreciación Acumulada Activo Fijo xxxx  

Pérdida en Venta de Activo Fijo xxxx  

     Activo Fijo  xxxx 

P/R Venta de activo fijo con pérdida   
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 Venta de activo fijo a un precio mayor al valor según libros: 

Detalle Debe Haber 

- X -   

Caja / Banco xxxx  

Depreciación Acumulada Activo Fijo xxxx  

     Activo Fijo  xxxx 

     Utilidad en Venta de Activo Fijo  xxxx 

P/R Venta de activo fijo con utilidad   

 

2.5 DEPRECIACIÓN 

 

2.5.1 DEFINICIÓN 

Depreciación se define como el  desgaste que sufre un activo debido al uso que se le 

da conforme al paso del tiempo. 

La importancia de la aplicación de la depreciación radica en que permite 

revelar un valor real en libros acerca del costo actual de los bienes de los que se 

dispone. 

Para definir un valor por concepto de depreciación de activos fijos, es preciso 

conocer los siguientes datos: la vida útil del bien, el valor residual de ser el caso y 

también el método que se va a aplicar para llevar a cabo la citada operación. 

Cada bien tendrá un tratamiento diferente en conformidad a su clasificación; es 

decir, dependerá si el bien es un edificio, mueble y enseres, maquinarias, equipos de 

computación o vehículos. 
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Los activos sujetos a depreciación tienen una vida útil limitada; se espera que 

al final de su vida útil, estén totalmente depreciados en libros; cabe recalcar también 

que a cada activo podrá asignarse un valor residual al que podría ser vendido 

posterior a su utilización. 

La vida útil de un activo inicia desde su fecha de adquisición; en caso de 

donaciones se requiere la fecha de adquisición en que el donante registró el ingreso 

del bien. 

 

2.5.2 PORCENTAJES DE DEPRECIACIÓN 

En el artículo 28 del Reglamento para la Aplicación de la Ley del Régimen 

Tributario Interno (Ecuador), señala en su numeral 6, literal c, los porcentajes a los 

que los activos se deprecian contablemente cada año: 

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

 Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles, 10%. 

 Vehículos, equipos de transporte y equipos caminero móvil, 20%. 

 Equipos de cómputo y software, 33%. 

Tabla No. 4 Porcentajes de Depreciación 

Nombre del Activo 
Años de 

Vida Útil 

Porcentaje de 

Depreciación 

Edificios 20 5% 

Muebles y enseres 10 10% 

Maquinarias y equipos 10 10% 

Equipos de computación 3 33.33% 

Vehículos 5 20% 

Fuente: Ley del Régimen Tributario Interno, numeral 6, literal C. 

Elaborado por: Autoras 
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En la taba No. 4 se aprecian los porcentajes de depreciación en relación al 

tiempo de vida útil de cada clase de activo. 

  

2.5.3 MÉTODOS DE DEPRECIACIÓN 

Los métodos de depreciación corresponden a las diferentes opciones que tienen las 

instituciones para registrar la disminución del valor de sus activos en los estados 

financieros. 

Los métodos serán aplicables conforme a las necesidades del giro de negocio 

de la compañía. 

Entre los métodos de depreciación constan los mencionados a continuación: 

1. Método de línea recta. 

2. Método legal. 

3. Método de unidades producidas. 

4. Método de depreciación acelerada. 

Según la legislación ecuatoriana, la depreciación se deberá efectuar de acuerdo 

al método legal, que consiste en la aplicación de los porcentajes establecidos para 

cada tipo de activo. 

 

2.5.4 CONTABILIZACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN 

A medida que los activos se van depreciando, es de vital importancia también 

contabilizar su depreciación, de modo tal que los estados financieros reflejen el valor 

real que se atribuye a Propiedad, Planta y Equipo. 
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Ejemplo del registro contable de la depreciación de un activo: 

Detalle Debe Haber 

- X -   

Depreciación Activo Fijo xxxx  

     Depreciación Acumulada Activo Fijo  xxxx 

P/R Depreciación de activo fijo   

 

2.5.5 VALOR RESIDUAL 

Definimos el valor residual, como el  valor que se espera obtener de un activo, 

posterior a su tiempo de vida útil. 

No existe un valor o porcentaje establecido para determinar el valor residual a 

los activos fijos; y son las organizaciones quienes estiman de acuerdo a la naturaleza 

y tiempo de vida útil del bien dicho valor. 

 

2.6 DETERIORO DE ACTIVOS 

 

2.6.1 DEFINICIÓN 

 “El deterioro de un activo fijo resulta del uso, lo mismo que da la exposición al sol, 

al viento y a otros factores climáticos” (Meigs y col 2003). 

Con deterioro de activos nos referimos a que, a causa del paso de los años y el 

uso que se dé a cada bien, se producirá un desgaste de los activos. 

El valor de un activo se deteriorará cuando su importe en libros contables 

exceda a su importe recuperable; por lo que es importante que al finalizar el ejercicio 
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económico, las empresas evalúen si existe un indicio de deterioro en el valor de los 

activos. 

La NIC 36, en el párrafo 12, describe los siguientes indicadores para 

comprobar y evaluar si existe un indicio de una pérdida por deterioro del valor de un 

activo: 

Fuentes externas de información  

a) Durante el ejercicio, el valor de mercado del activo ha disminuido 

significativamente más que lo que cabría esperar como consecuencia del 

paso del tiempo o de su uso normal. 

b) Durante el ejercicio han tenido lugar, o van a tener lugar en un futuro 

inmediato, cambios significativos con una incidencia adversa sobre la 

entidad, referentes al entorno legal, económico, tecnológico o de mercado 

en los que ésta opera, o bien en el mercado al que está destinado el activo. 

 

Fuentes internas de información 

a) Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un 

activo.  

b) Durante el ejercicio han tenido lugar, o se espera que tengan lugar en un 

futuro inmediato, cambios significativos en el alcance o manera en que se 

usa o se espera usar el activo, que afectarán desfavorablemente a la 

entidad. Estos cambios incluyen el hecho de que el activo esté ocioso, 

planes de interrupción o reestructuración de la actividad a la que pertenece 

el activo, planes de enajenación o disposición por otra vía del activo antes 
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de la fecha prevista, y la reconsideración como finita de la vida útil de un 

activo anteriormente considerada como indefinida. 

 

2.6.2 MEDICIÓN DEL IMPORTE RECUPERABLE 

El importe recuperable de un activo es el mayor entre su valor razonable menos los 

costes de venta y su valor de uso. 

Cuando existe un indicio de deterioro en el valor de los activos, una empresa 

debe estimar el importe recuperable del activo. La NIC 36, en el párrafo 22, establece 

la medición del importe recuperable: 

El importe recuperable se calculará para un activo individual, a menos que el 

activo no genere entradas de efectivo que sean, en buena medida, independientes de 

las producidas por otros activos o grupos de activos. Si este fuera el caso, el importe 

recuperable se determinará para la unidad generadora de efectivo a la que pertenezca 

el activo, a menos que: 

a) el valor razonable del activo menos los costes de venta sea mayor que su 

importe en libros; o 

b) se estime que el valor de uso del activo esté próximo a su valor razonable 

menos los costes de venta, y este último importe pueda ser determinado. 

 

2.6.3 REPOSICIÓN DE ACTIVOS 

Se entiende por reposición de activos, el acto de sustituir un determinado bien por 

otro de iguales características, esto a casusa del término de su vida útil, del deterioro 
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por el uso que se le ha dado al bien o por decisión de la administración de la 

institución. 

El valor por reposición de un activo es entonces el precio de esos mismos 

bienes, pero en la fecha futura en que hayan de ser renovados o repuestos. El valor 

por lo tanto es  generalmente superior a su coste histórico o de adquisición, en 

relación a factores como la inflación y los avances tecnológicos. 

Al mantener una reserva para la reposición de activos, en caso de que se presente 

alguna situación que afecte directamente a los activos fijos, se podrá contar con el 

dinero necesario para su reposición y de esta forma pueda continuar con sus 

actividades. 

 

2.7 VALORACIÓN DE ACTIVOS POSTERIOR AL RECONOCIMIENTO 

 

2.7.1 DEFINICIÓN 

La valoración es el proceso mediante el cual se asigna un valor monetario a un bien 

determinado. 

Posterior al reconocimiento inicial de un activo, cada año se deberá determinar 

cuál es el precio actual del bien en relación al uso, deterioro y demás factores.  

Es importante llevar a cabo este proceso para cumplir con lo que establecen las 

normas internacionales de contabilidad y reflejar en los estados financieros cifras 

razonables. 
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2.7.2 MODELOS DE VALORACIÓN 

La NIC 16 propone dos modelos para la valoración de los activos de propiedad, 

planta y equipo: método del costo y método de revaluación; dependerá de la 

organización elegir uno de estos como política contable. 

Se deberá aplicar esa política a todos los elementos que compongan una clase 

de propiedad, planta y equipo. 

 

 Modelo del costo:  

Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de 

propiedades, planta y equipo se contabilizará por su costo menos la depreciación 

acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor (NIC 

16, Párrafo 30). 

 

 Modelo de revaluación:  

Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, 

planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad, se 

contabilizará por su valor revaluado, que es su valor razonable, en el momento de 

la revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las 

pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido.  

Las revaluaciones se deberán hacer con suficiente regularidad, para asegurar 

que el importe en libros, en todo momento, no difiera significativamente del que 

podría determinarse utilizando el valor razonable en la fecha del balance. (NIC 

16, Párrafo 31). 
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2.8 CONTROL INTERNO 

 

2.8.1 DEFINICIÓN 

El control interno se define como un conjunto de políticas, métodos y 

procedimientos, establecidos por la alta gerencia de una organización, con el objetivo 

de asegurar y promover la eficiencia y eficacia de las operaciones. 

Según el Manual Básico de Revisión y Verificación Contable (De Lara, 2007), 

define al control interno como el plan de organización y el conjunto de métodos y 

procedimientos que aseguren que los activos están debidamente protegidos, que los 

registros contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla 

eficazmente y se cumplen según las directrices marcadas por la Dirección. 

 

2.8.2 OBJETIVO E IMPORTANCIA 

El control interno tiene objetivos principales los mencionados a continuación: 

 Presentación de información financiera confiable. 

  Eficiencia y eficacia en las operaciones de los ciclos de negocio. 

 Cumplimiento con leyes y obligaciones. 

 Salvaguardar los recursos de la empresa. 

 Alineación con la estrategia de negocios. 

Según la Guía de Presentación y Revelación de Estados Financieros bajo NIIF, 

indica que toda empresa que implemente un adecuado sistema de control interno, 

obtiene una seguridad razonable en la consecución de sus objetivos. 
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Un sistema de control interno eficiente y eficaz contribuye a que su 

organización esté operando bien, a que su desempeño sea confiable y a que pueda 

reportar resultados al entorno de negocios y a sus accionistas de forma transparente y 

confiable. Adicionalmente, implica que su administración conoce y entiende los 

riesgos más importantes y que dispone de herramientas para su gestión (Hansen-

Holm & Co. 2014). 

El control interno es importante para que exista un correcto tratamiento de los 

activos de propiedad, planta y equipo; debido a que mediante éste se establecerán 

políticas y medidas por parte de la alta administración sobre la adquisición, registro 

contable, bajas, etc., acerca de este rubro; y sólo de esta forma se tendrá la certeza 

tanto de la razonabilidad de los estados financieros, como del control de los mismos. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

 Información Financiera – Contable: Conjunto de datos que son el resultado de 

las actividades que diariamente se desarrollan en los distintos departamentos de 

una organización. 

 Inmovilizado material: Son aquellos bienes tangibles no destinados para la 

venta, utilizados por una organización en la producción de bienes y servicios. 

 Optimizar: Según el diccionario de la Real Academia Española, éste término se 

refiere a  buscar la mejor manera de realizar una actividad. 

 Control Interno: Conjunto de políticas, métodos y procedimientos, establecidos 

por la alta gerencia de una organización, con el objetivo de asegurar y promover 

la eficiencia y eficacia de las operaciones. 
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 Política Contable: Son el conjunto de normas, principios, bases y 

procedimientos, adoptados por una institución en la preparación de su 

información financiera. 

 Eficiencia: Consiste en el cumplimiento de las metas y objetivos, con el menor 

uso de los recursos. 

 Eficacia: Se refiere al cumplimiento de objetivos planteados por una 

organización. 

 Avalúo Comercial: Consiste en determinar el precio de un determinado bien, a 

partir de sus características; a través de una investigación y análisis de mercado. 

 Valor Residual: Es el valor de un activo fijo, luego de haber culminado su vida 

útil. 

 Importe Recuperable: Según la NIC 36, se define como el mayor, entre el valor 

razonable menos los costos para su venta y el valor de uso. 

 Levantamiento de Activos: consiste en realizar un inventario para determinar e 

identificar los activos con los que cuenta una organización. 

 Activos de Control: bienes que no cumplen las características de activo fijo, 

pero que requieren que se ejerza  determinado control sobre los mismos. 

 TIC’s: Utilización de recursos tecnológicos en el procesamiento de datos. 

 

MARCO LEGAL 

 

El proyecto de grado está enmarcado dentro del ámbito contable y de control interno; 

por lo que para su desarrollo se tomaron como base aspectos legales de las siguientes 

normas nacionales e internacionales. 
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 Normas Internacionales de Contabilidad 

Las normas internacionales de contabilidad – NIC, son estándares emitidos por el 

International Accounting Standards Board (IASB); las cuales establecen 

lineamientos sobre la información a presentar en los Estados Financieros. 

Las normas aplicables al proyecto son: NIC 1 que establece las bases para la 

presentación de los estados financieros; la NIC 16 que es la norma que abarca el 

tratamiento contable del rubro del inmovilizado material; y la NIC 36 que trata 

sobre el deterioro del valor de los activos. 

 

 Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

Dicha normativa regula a todas las organizaciones del Ecuador que están sujetas 

al pago de impuestos. Los artículos sobre los cuales se basó la investigación son 

el artículo 28, numeral 6, literal c, que establece los porcentajes a los que los 

activos fijos se deben depreciar; y el artículo 58 que establece los criterios de 

valoración a los bienes muebles en general. 

 

 Reglamento para la aprobación de estatutos, reformas y codificaciones, 

liquidación y disolución, y registro de socios y directivas, de las 

organizaciones previstas en el Código Civil y en las leyes especiales 

Es la normativa que establece los lineamientos que deben seguir  las 

organizaciones civiles; en ella se determina principalmente que estos organismos 

se encuentran sujetos a tres tipos de controles llevados a cabo por  instituciones 

públicas; adicionalmente, indica que deben presentar cualquier información que 
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se les sea solicitada referente a sus actividades y brindar total apertura para que 

se efectúen verificaciones físicas por los funcionarios designados de las 

instituciones del Estado.  



CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS CONTABLE PARA OPTIMIZAR LOS ACTIVOS DE 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 

3.1 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas de recolección de datos son procedimientos mediante los cuales se 

puede obtener información confiable; misma que constituye datos verídicos para una 

investigación. 

En el desarrollo del proyecto se obtuvo información de fuentes primarias, 

principalmente de los datos proporcionados por los funcionarios de las tres 

instituciones objeto de estudio. 

Su aporte fue de vital importancia para despejar las dudas que surgieron durante 

la ejecución del proyecto y en el levantamiento del inventario físico de los activos de 

propiedad, planta y equipo. 

Las técnicas de recolección de datos aplicadas en el desarrollo del proyecto 

fueron:  

 Observación directa 

 Revisión documental 

 Entrevistas. 
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3.1.1 OBSERVACIÓN DIRECTA 

La observación es la más común de las técnicas de investigación; la observación 

sugiere y motiva los problemas y conduce a la necesidad de la sistematización de los 

datos. La observación directa es aquella en la cual el investigador puede observar y 

recoger datos mediante su propia observación (Rodríguez, 2005). 

Por medio de esta técnica se pudo identificar los activos de propiedad, planta y 

equipo con los que cuentan el Hogar Inés Chambers, la Escuela San José y el Jardín 

Ronda de Ángeles; así como también determinar el estado en el que se encontraban. 

Esta técnica también se aplicó para comprobar y verificar la información 

obtenida en las entrevistas realizadas al personal de las instituciones. 

 

3.1.2 REVISIÓN DOCUMENTAL 

Técnica de vital importancia, mediante la cual se analizó toda la información 

relevada en el inventario físico realizado; así también la información financiera 

referente al rubro de propiedad, planta y equipo proporcionada por las instituciones. 

 

3.1.3 ENTREVISTA 

La entrevista es la relación directa establecida entre el investigador y su objeto de 

estudio, a través de individuos y grupos; con el fin de obtener testimonios orales. 

(Rodríguez, 2005). 

La entrevista es una técnica muy útil para conocer a profundidad y de fuentes 

primarias, datos de las instituciones que son objeto de estudio; y de esta forma 
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corroborar la información recopilada mediante las técnicas de observación y revisión 

documental. 

Se realizaron entrevistas con la Directora Financiera, Asistentes Contables, 

Coordinadora del Hogar y Directora de la Escuela y Jardín; y para dejar constancia 

de las mismas se utilizó como instrumento un acta de reunión. 

 

3.2 PLAN DE TRABAJO 

 

El proyecto pretende el análisis del rubro de Propiedad, Planta y Equipo, 

desarrollando una política contable que permita su optimización y que sea aplicable 

por parte de los clientes internos; contribuyendo a la mejora continua de procesos 

contables. 

Para esto se procederá con el relevamiento de información necesaria sobre los 

activos de los que disponen actualmente en el Hogar de Niños Inés Chambers, la 

Escuela San José del Buen Pastor y el Jardín de Infantes Ronda de Ángeles, 

realizando una adecuada clasificación y codificación. 

De esta forma se podrá mantener un control adecuado sobre los activos, 

repercutiendo en que los mismos reflejen su valor razonable en los estados 

financieros. 

Así también, servirá de ayuda para la toma de decisiones, principalmente en 

casos de bajas de activos, y que a su vez se haga evidente la necesidad de realizar 

adquisiciones que contribuyan a brindar un servicio de calidad.  
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El proyecto comprendió cinco fases, cada una realizada en un determinado 

periodo de tiempo. A continuación, se presentan a detalle cada una de las 

actividades: 

 

Ilustración No. 11 Flujo de Actividades 

Elaborado por: Autoras 

 

 

3.2.1 PLANIFICACIÓN 

El proceso del levantamiento y etiquetado de los activos de propiedad planta y 

equipo de las tres instituciones objeto de estudio, tuvo una duración de dos meses, 

comprendidos desde el 22 de septiembre hasta el 21 de noviembre de 2014.  

Para el desarrollo de estas actividades se contó con el apoyo de 16 estudiantes 

de la Universidad Politécnica Salesiana que participaron en el proceso en calidad de 

extensiones universitarias. 

Los estudiantes fueron divididos en dos grupos: 9 estudiantes para el 

levantamiento de la información y 7 para el etiquetado de los activos; que para 

efectos de un correcto desempeño de sus actividades, estuvieron bajo los 

lineamientos y supervisión de las estudiantes guías. 

Planificación
Levantamiento 
de Información

Clasificación 
de la 

Información

Codificación 
de Activos 

Fijos

Etiquetado 
de Activos 

Fijos
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Tabla No. 5 Cronograma de Actividades 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

AÑO 2014 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ETAPA 1.- 

Levantamiento de 

Información 

                    

ETAPA 2.- 

Clasificación de la 

Información 

                    

ETAPA 3.- 

Codificación de 

Activos Fijos 

                    

ETAPA 4.- 

Etiquetado de 

Activos Fijos 

                    

Elaborado por: Autoras 

 

En la tabla No. 5 se presenta el Cronograma de Actividades; cabe recalcar que  

previo a dar inicio a las actividades, a los estudiantes se les dio a conocer los 

siguientes puntos importantes:  

 Objetivo e importancia del levantamiento del inventario. 

 Información sobre el reconocimiento de activos fijos. 

 Actividades a realizar. 

 Plazo para la ejecución de actividades. 

 Tutores responsables. 

Así también, realizaron un recorrido por las instalaciones de las tres 

instituciones, y se les presentó a los funcionarios encargados, para solicitar el acceso 

a todos los departamentos y áreas que conforman el Hogar Inés Chambers Vivero, la 

escuela San José del Buen y el Jardín Ronda de Ángeles. 



55 

3.2.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Para realizar el levantamiento de los activos de propiedad, planta y equipo, se dividió 

a los estudiantes en tres grupos de tres integrantes cada uno; teniendo a su cargo el 

inventario del hogar, escuela y jardín respectivamente. 

El levantamiento comprendió lo siguiente: 

 

Ilustración No. 12 Proceso del Levantamiento de Información 

Elaborado por: Autoras 

 

Para el levantamiento del inventario fue necesario primero se identificarlas 

áreas y departamentos que conformaban cada institución. En el Hogar Inés Chambers 

Vivero se pudo identificar 34 áreas, en la escuela San José del Buen Pastor 10 áreas y 

en el Jardín de Infantes Ronda de Ángeles 6 áreas. 

Mediante la técnica de la observación se identificaron los bienes existentes en 

cada área; y con la información recopilada, se procedió a registrar en un archivo de 

Excel, el listado de activos con los que contaban las tres instituciones.  

El formato utilizado para la presentación del archivo en digital fue el siguiente: 

Identificación de 
Activos

Registro Digital

Verificación de 
la Información
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Ilustración No. 13 Formato Registro Digital 

Elaborado por: Autoras 

 

Como se puede observar en la ilustración No. 13, el formato contenía 18 

campos correspondientes a nombre del departamento, fecha del inventario, 

integrantes, encargado, hora de entrada y hora de salida, código del bien, cantidad, 

descripción, estado, uso/no uso, activo/útil, datos (consignación), observaciones y 

firmas del jefe del departamento, profesor guía y del estudiante. 

Cabe mencionar que el relevamiento de la información se realizó 

simultáneamente con el registro digital en el archivo de Excel, para lo cual cada 

equipo de trabajo contaba con una computadora portátil. 

Posterior al registro digital, se realizó una segunda inspección a las áreas y 

departamentos inventariados, para poder resolver todas las observaciones que 

surgieron en el levantamiento inicial. 

El archivo se corrigió y depuró, así también se unificaron criterios en cuanto al 

nombre que se daría a los bienes; con el objetivo de proporcionar a las tres 
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instituciones un listado actualizado de los activos de propiedad, planta y equipo que 

realmente poseen. 

 

3.2.3 CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información contenida en el archivo digital fue clasificada de acuerdo a sus 

características, por lo que se procedió a determinar si el bien era considerado como 

activo fijo o bienes que sin ser considerados como tal igual requieran un determinado 

control. 

Adicionalmente se estableció si el bien estado en uso o no; y se identificó su 

estado en bueno, regular o dañado. 

Es importante mencionar que los suministros no fueron considerados para el 

inventario realizado, porque corresponden a un gasto; por lo tanto no son objeto de 

nuestro estudio. 

 

3.2.4 CODIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

La codificación se realizó siguiendo el modelo y los parámetros establecidos en el 

trabajo de titulación “Análisis contable para optimizarlos activos de propiedad planta 

y equipo del Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil”. 

Debido a que el Hogar Inés Chambers, la escuela San José del Buen y el jardín 

Ronda de Ángeles también son instituciones que conforman la Benemérita Sociedad 

Protectora de la Infancia, fue necesario que la codificación realizada siga el mismo 

patrón. 
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El código establecido para el Hospital estaba conformado por 12 dígitos, cuyos 

tres primeros correspondían al nombre del área a inventariar, los 3 siguientes al 

nombre del activo, los otros 3 a las características del artículo y los tres últimos 

correspondían a la secuencia numérica. 

Pero al estar las tres instituciones ubicadas en las mismas instalaciones, fue 

conveniente adicionarle 3 dígitos al código que presentan las tres primeras letras del 

nombre de la institución; esto para efectos de tener un mayor control. 

A continuación se describe la estructura de los códigos asignados a los activos 

de las tres instituciones: 

1. Los tres primeros dígitos corresponden al nombre de cada institución, por 

ejemplo: 

a. Hogar: HOG 

b. Escuela: ESC 

c. Jardín: JAR 

 

 

 

 

2. Los tres siguientes corresponden al nombre del departamento en que está 

ubicado el activo. 

Ejemplo: Comedor – COM 

 

Ilustración No. 14 Estructura del Código I 

Elaborado por: Autoras 
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3. Los tres dígitos siguientes representan al nombre del bien. 

Ejemplo: Mesas – MES 

 

 

 

 

4. Los siguientes dígitos corresponden a la característica que posee el artículo. 

Ejemplo: Metálica – MET 

 

 

 

 

 

 

5. Los últimos dígitos corresponden a una secuencia numérica de la cantidad 

de activos encontrados en las instituciones. 

Ejemplo: Mesa metálica N°1 

Ilustración No. 15 Estructura del Código II 

Elaborado por: Autoras 

Ilustración No. 16 Estructura del Código III 

Elaborado por: Autoras 

Ilustración No. 17 Estructura del Código IV 

Elaborado por: Autoras 
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3.2.5 ETIQUETADO DE ACTIVOS FIJOS 

El proceso de etiquetado tuvo una duración de 4 semanas. Al grupo de estudiantes 

universitarios le fue proporcionado el archivo correspondiente al inventario de los 

activos, denominado Af_BSPI_Oct2014. 

Para la impresión de las etiquetas, la BSPI facilitó la impresora GC420T color 

blanco marca Zebra S/N 54J1321844. 

Las etiquetas fueron colocadas en lugares visibles en los activos, a excepción de 

los bienes que están ubicados en las aulas de escuela y jardín, para evitar que los 

niños las retiren. En la ilustración No. 19 se puede observar las etiquetas pegadas a 

los bienes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración No. 19 Activo etiquetado. 

Fuente: Escuela San José del Buen Pastor 

Fotografía: Autoras 

 

Ilustración No. 18 Estructura del Código V 

Elaborado por: Autoras 
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3.3 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.3.1 DETALLE DE INVENTARIO DE ACTIVOS 

En la primera fase del proyecto correspondiente al levantamiento de inventario, se 

identificaron 1830 bienes; en la segunda fase donde se llevó a cabo el etiquetado, 

existieron diferencias debido a que no se encontraron físicamente 135 activos que 

inicialmente se inventariaron. 

La administración del hogar indicó que los activos no encontrados en la segunda 

revisión eran bienes que se encontraban en mal estado y habían sido dados de baja; 

sin embargo no fue proporcionado un documento que respalde lo acontecido. 

En la tabla No. 6 se puede observar el detalle de los activos etiquetados y de los 

no encontrados por cada institución: 

Tabla No. 6 Detalle inventario de activos. 

Institución 
Activos 

Etiquetados 

Activos No 

Encontrados 

Total 

Activos 

Jardín de Infantes Ronda de Ángeles 200 7 207 

Escuela San José del Buen Pastor 365 6 371 

Hogar Inés Chambers Vivero 1130 122 1252 

Total Activos 1695 135 1830 

Elaborado por: Autoras 

 

Los 1695 activos etiquetados se encuentran en las diferentes áreas o 

departamentos que conforman las tres instituciones. 

A continuación se muestra el detalle por institución: 
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 Hogar Inés Chambers Vivero 

El inventario fue realizado en las 34 áreas que conforman la institución, cuyo 

responsable es la Dra. Martha Rodríguez, Coordinadora del Hogar. En la tabla 

No. 7 se puede observar la cantidad de activos identificados por área: 

Tabla No. 7 Número de Activos del Hogar etiquetados por Áreas 

Áreas 
N° de 

Activos 

Dirección del Hogar 28 

Presidencia 51 

Secretaría 26 

Financiero 16 

Coordinación 18 

Social 18 

Capilla 50 

Oficina A (Psicología) 16 

Oficina B 13 

Oficina C 2 

Entrada de Administración 16 

Dormitorio Niñas 122 

Dormitorio Niños Habitación 1 48 

Dormitorio Niños Habitación 2 46 

Dormitorio Niños Habitación 3 7 

Área de Estudio Niñas 34 

Área de Estudio Niños 10 

Salón de Música 124 

Taller de Costura 50 

Comedor 136 

Cocina 31 

Planta de Soya 32 

Vestidor área de cocina 4 

Lavandería 7 

Bodega A 119 

Bodega B 29 
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Áreas 
N° de 

Activos 

Bodega C 8 

Bodega D 3 

Bodega E 8 

Bodega "F" de Guardias y Conserjes 10 

Bodega "G" de Conserjes 40 

Bodega H 2 

Baño de Guardias 2 

Patio – Canchas 4 

Total Activos 1130 

Elaborado por: Autoras 

 

 Escuela San José del Buen Pastor 

El inventario fue realizado en las 10 áreas que conforman la institución, cuyo 

responsable es la Msc. Konnie Zambrano, Directora de la Escuela. En la Tabla 

No. 8 se puede observar la cantidad de activos identificados por área:  

Tabla No. 8 Número de Activos de la Escuela etiquetados por Áreas. 

Área 
N° de  

Activos 

Dirección 88 

7mo. Básico 41 

6to. Básico 32 

5to. Básico 23 

4to. Básico 19 

3ro. Básico 36 

2do. Básico 38 

Laboratorio de Computación 63 

Patio 20 

Baños 5 

Total Activos 365 

Elaborado por: Autoras 

Tabla No. 7 Número de Activos del Hogar etiquetados por Áreas 
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 Jardín de Infantes Ronda de Ángeles 

El inventario fue realizado en las 6 áreas que conforman la institución, cuyo 

responsable también es la Msc. Konnie Zambrano, Directora del Jardín. En la 

Tabla No. 9 se puede observar la cantidad de activos identificados por área: 

Tabla No. 9 Número de Activos del Jardín etiquetados por Áreas. 

Área 
N° de 

Activos 

Inicial 1 38 

Inicial 2 37 

1º Año Básico A 38 

1º Año Básico B 36 

Jardín Patio 19 

Biblioteca 32 

Total Activos 200 

Elaborado por: Autoras 

 

3.3.2 DETALLE CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS 

Para la ejecución del proyecto también se realizó la clasificación de cada uno de los 

bienes identificados en el levantamiento del inventario, de acuerdo a su naturaleza 

en: 

 Muebles y Enseres 

 Equipos de Computación 

 Equipos de Oficina 

 Equipos de Audio y Video 

 Maquinaria y Equipos 
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De los 1695 activos etiquetados en las tres instituciones, 111 corresponden a 

muebles y enseres, 323 a maquinaria y equipos, 92 a equipos de oficina, 114 a 

equipos de audio - video y 55 a equipos de computación. De acuerdo a los resultados 

presentados, es evidente que el mayor número de activos son muebles y enseres; 

situación justificada debido a las actividades que desempeñan cada institución.  

En la ilustración No. 20 se muestra el detalle de los activos etiquetados por 

institución de acuerdo a su clasificación. 
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Equipos de
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Jardín 164 23 7 6 0

Escuela 252 53 20 9 31

Hogar 695 247 65 99 24

0

100

200

300

400

500

600

700

800

N
ú

m
er

o
 d

e 
A

ct
iv

o
s

Tipo de Activos

Clasificación de los Activos por su Naturaleza

Ilustración No. 20 Clasificación de Activos  por su naturaleza 

Elaborado por: Autoras 
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Así también, se clasificaron los bienes inventariados en activos fijos y en activos 

de control, siguiendo el modelo utilizado en el Hospital en el desarrollo del trabajo 

de titulación “Análisis contable para optimizar los activos de Propiedad, planta y 

equipo del Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil”. 

Se etiquetaron todos los activos, tanto fijos como de control. En el Hogar de 

Niños Inés Chambers se identificaron 696 activos fijos y 434 activos de control, en la 

Escuela San José del Buen Pastor fueron clasificados 275 como activos fijos  y 90 

como activos de control, y en el Jardín de Infantes Ronda de Ángeles 116 activos 

fijos y 84 activos de control. 

Los activos fijos superan en número a los activos de control, cabe recalcar que es 

el Hogar el que dispone de mayor número de bienes para su gestión. En la ilustración 

No. 21 se muestra el detalle de la clasificación de los activos de cada institución: 

  
Ilustración No. 21 Clasificación de Activos fijos y de control 

Elaborado por: Autoras 
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El levantamiento de inventario permitió también determinar el estado actual de 

los activos, para esto se clasificaron en bueno, regular y dañado. 

Es evidente en la ilustración No. 22 que la mayor parte de los activos se 

encuentran en buenas condiciones, representando el 70% del total; sin embargo 30% 

de los activos restantes están en estado regular y algunos obsoletos, por lo que es 

importante que las tres instituciones tomen las medidas respectivas y lleven un 

control apropiado para darles un adecuado mantenimiento y así brindar un mejor 

servicio a los usuarios. 

 

Ilustración No. 22 Clasificación de Activos por su estado 

Elaborado por: Autoras 
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Según información  proporcionada por el encargado de las bodegas, Sr. Ricardo 

Guerrero, en las instalaciones cuentan con herramientas para reparar y dar 

mantenimiento a equipos que se encuentran en mal estado. Aquellos que por su 

condición ya no se puedan seguir utilizando, son considerados chatarra; esta 

situación tampoco cuenta con respaldo alguno.  

 

3.3.3 AVALÚO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 

El Hogar Inés Chambers Vivero, la Escuela San José del Buen Pastor y el Jardín de 

Infantes Ronda de Ángeles, están ubicados en las mismas instalaciones pero cada 

uno con espacios delimitados, tal como se había indicado en el primer capítulo. 

El avalúo de bienes inmuebles debe ser realizado por peritos calificados por la 

Superintendencia de Compañías y Valores, sin embargo hasta la actualidad la 

Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia ha llevado sus registros contables 

utilizando el método del costo; es decir que los valores reflejados en el Estado de 

Situación Financiera corresponde al costo de adquisición. 

Al 31 de Diciembre de 2013 los Estados Financieros reflejan en relación a los 

bienes inmuebles que posee la BSPI,  los siguientes saldos: 

Terrenos 

 Propiedad Hogar de Huérfanos 992.832,40 

  Edificio 

 Propiedad Hogar de Huérfanos 1.457.290,12 

(-) Depreciación Acumulada 145.728,96 

 

1.311.561,16 

  Total Bienes Inmuebles 2.304.393,56 
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A la presente fecha, la BSPI no tiene contratada una póliza de seguros para estos 

inmuebles; lo que aumenta el riesgo de que se originen pérdidas económicas en caso 

de que ocurra algún tipo de siniestro. 

 

3.3.4 REPOSICIÓN DE ACTIVOS 

La reposición de un activo consiste en remplazar un determinado bien que está en 

uso, debido a que culminó su vida útil, ha sufrido cierto grado de deterioro o en 

efecto por disposición de la administración. 

La Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia no maneja una reserva para la 

reposición de activos, lo que se considera de vital importancia tomando en cuenta 

que no disponen de un seguro sobre los bienes que poseen. 

Al mantener una reserva para la reposición de activos, en caso de que se presente 

alguna situación que afecte directamente a los activos fijos, se podrá contar con el 

dinero necesario para su reposición y de esta forma pueda continuar con sus 

actividades. 

 

3.3.5 APLICACIÓN PRÁCTICA DEL MÉTODO DE DEPRECIACIÓN 

Para la aplicación práctica del método de depreciación, se utilizó el archivo que 

proporcionó la administración de la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia; 

en el cual consta el listado de las adquisiciones de activos fijos, realizadas desde el 

año 2007 hasta el 2013. 
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Se solicitó un listado con corte al 31.12.2014 pero el departamento de 

contabilidad indicó que no contaban con la información actualizada cargada en el 

sistema; ni tampoco de un respaldo extracontable (archivo de Excel). 

Es preciso mencionar que no se efectuó el cálculo de la depreciación al total de 

activos fijos etiquetados, debido a que para poder llevar a cabo este ejercicio, es 

necesario conocer el costo y la fecha de adquisición de los bienes, información de la 

cual no se disponía. 

Con el archivo final del  inventario realizado, se pudo verificar la existencia 

física de los 75 bienes que constaban en el listado, sobre los cuales se trabajó. 

Los activos fueron clasificados de acuerdo a su naturaleza y el método de 

depreciación aplicado fue el lineal. No se consideró valor residual, debido a que la 

Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia no ha establecido un valor o 

porcentaje como tal. El objetivo de este cálculo es reflejar el valor que debería existir 

en los libros contables.  

El cuadro realizado (Tabla No. 10) indica la institución en donde está ubicado el 

activo, la fecha de adquisición, la denominación y tipo de activo, costo de 

adquisición, años de vida útil, porcentaje de depreciación, el valor de la depreciación 

anual, el valor de la depreciación acumulada a diciembre del 2014 y el valor en 

libros. 

En la tabla también se puede observar que existen bienes que están totalmente 

depreciados, debido a que ya ha culminado su tiempo de vida útil.  En la práctica, 

muchos bienes siguen siendo usados aun cuando en libros se encuentren depreciados, 

por lo que se considera necesario establecer un valor residual como medida de 

control; este punto será desarrollado en la política contable. 
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Ubicación 
Fecha de 

Adquisición 

Denominación del 

Activo 
Tipo de Activo 

Costo de 

Adquisición 

Años de 

Vida Útil 

Porcentaje 

Depreciación 

Depreciación 

Anual 

Depreciación 

Acumulada 

Valor en 

Libros 

Hogar 11-jun-07 
Computador Pentiun 

IV 3.06 GB 

Equipo de 

Computación 
502,88 3 años 33,33% 167,63 502,88 0,00 

Hogar 07-sep-07 Máquina de Coser 
Maquinaria y 

Equipo 
590,00 10 años 10% 59,00 431,52 158,48 

Hogar 12-nov-07 

Reloj control de 

personal marca 

arrogvint serie 

0114762cn 

Maquinaria y 

Equipo 
599,20 10 años 10% 59,92 427,43 171,77 

Hogar 30-nov-07 
Cama Movimiento 

manual 
Muebles y Enseres 420,00 10 años 10% 42,00 297,50 122,50 

Jardín 03-abr-08 15 Sillas pekes Muebles y Enseres 53,26 10 años 10% 5,33 35,91 17,35 

Hogar 09-abr-08 
1 Silla de oficina 

giratoria 
Muebles y Enseres 75,00 10 años 10% 7,50 50,44 24,56 

Hogar 09-abr-08 1 Escritorio Muebles y Enseres 149,00 10 años 10% 14,90 100,20 48,80 

Escuela 10-abr-08 20 Sillas pekes Muebles y Enseres 112,00 10 años 10% 11,20 75,29 36,71 

Escuela 17-abr-08 
Percha metálica de 5 

bandejas 
Muebles y Enseres 60,00 10 años 10% 6,00 40,22 19,78 

Escuela 16-may-08 4 Sillas pekes Muebles y Enseres 22,40 10 años 10% 2,24 14,83 7,57 

Hogar 21-may-08 UPS marca CDP Equipo de Oficina 56,00 10 años 10% 5,60 37,01 18,99 

Hogar 30-may-08 
8 Ventiladores 

tumbado 
Equipo de Oficina 489,89 10 años 10% 48,99 322,51 167,38 

Hogar 30-jun-08 5 Radiograbadora 
Equipo de Audio y 

Video 
831,75 10 años 10% 83,18 540,64 291,11 

 

 

Tabla No. 10 Cálculo de la Depreciación 
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Ubicación 
Fecha de 

Adquisición 

Denominación del 

Activo 
Tipo de Activo 

Costo de 

Adquisición 

Años de 

Vida Útil 

Porcentaje 

Depreciación 

Depreciación 

Anual 

Depreciación 

Acumulada 

Valor en 

Libros 

Hogar 12-ago-08 
Copiadora marca 

Ricoh 
Equipo de Oficina 1.064,00 10 años 10% 106,40 705,79 358,21 

Escuela 09-jun-09 
Regulador de Voltaje 

Copyline de 3KVA. 

Maquinaria y 

Equipo 
107,52 10 años 10% 10,75 59,76 47,76 

Hogar 31-dic-09 Computadoras 
Equipo de 

Computación 
1.341,76 3 años 33,33% 447,25 1.341,76 0,00 

Hogar 30-abr-10 Central telefónica Equipo de Oficina 493,14 10 años 10% 49,31 230,13 263,01 

Hogar 24-jun-10 
Cafetera 10 tazas 

Oster 

Maquinaria y 

Equipo 
33,15 10 años 10% 3,32 14,97 18,18 

Jardín 20-jul-10 Licuadora Oster 4655 
Maquinaria y 

Equipo 
85,00 10 años 10% 8,50 37,78 47,22 

Hogar 06-oct-10 
CPU Intel Dual de 2.7 

D2x25 y Teclado  

Equipo de 

Computación 
314,72 3 años 33,33% 104,91 314,72 0,00 

Hogar 31-oct-11 
Dos Amplificadores 

con pedestal 

Equipo de Audio y 

Video 
828,80 10 años 10% 82,88 262,45 566,35 

Hogar 22-mar-13 Horno Industrial 
Maquinaria y 

Equipo 
575,00 10 años 10% 57,50 101,90 473,10 

Hogar 31-may-13 
Equipos musical 

AMPLIFICADOR 

Equipo de Audio y 

Video 
229,30 10 años 10% 22,93 36,31 192,99 

Hogar 31-dic-13 
Escritorio y pizarra 

acrílica 
Muebles y Enseres 389,93 10 años 10% 38,99 38,99 350,94 

Hogar 31-dic-13 
Gradilla y carro 

metálica 
Muebles y Enseres 74,18 10 años 10% 7,42 7,42 66,76 

Totales 9.497,88   1.453,64 6.028,35 3.469,53 

Fuente: Archivos del Departamento Contable BSPI 

Elaborado por: Autoras 

Tabla No. 10 Cálculo de la Depreciación 
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3.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.4.1 EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL INTERNO 

En conformidad a las situaciones encontradas durante el desarrollo de la toma física 

de inventario, codificación y etiquetado de activos fijos y de control; es evidente que 

los controles que se aplican actualmente en el tratamiento del rubro de propiedad, 

planta y equipo; no son eficientes. La institución se encuentra expuesta a diversos 

riesgos como consecuencias de sus debilidades en el control interno; pudiendo 

incluso ser víctima de fraude. 

Enumeramos a continuación el listado de los procesos relacionados al rubro de 

activos fijos que no son controlados a la fecha por la administración de la BSPI: 

 Ingreso de activos recibidos en calidad de donación. 

 Traslado de activos de un área a otra o de una institución a otra. 

 Salida de un activo. 

 Registro contable de los movimientos de activos fijos. 

Los riesgos a los que se encuentra expuesta la institución al no controlar las 

situaciones antes mencionadas son: 

 Presentación de estados financieros con cifras no razonables. 

 Uso inadecuado de los bienes. 

 Pérdida de activos fijos. 

Para mitigar el riesgo y salvaguardar el buen uso de los activos fijos de las tres 

instituciones, se plantean la implementación de controles en el desarrollo de la 

política contable.  Para cada movimiento de activo, entendiendo por movimiento al 
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Activos 

Etiquetados

93%

Activos No 

Encontrados

7%

Total Activos

ingreso, traslado y salida de activos fijos; se propone el uso de formularios que 

respalden cada situación y permitan a su custodio y al departamento de contabilidad 

conocer la ubicación actual y específica del inmovilizado material. 

 

3.4.2 ANÁLISIS DE DATOS OBTENIDOS 

En el etiquetado de activos que se llevó a cabo, se presentó la diferencia de 135 

bienes que representan el 7% del total levantado en la primera revisión. 

La diferencia no representa un porcentaje significativo, sin embargo hay que 

tener en consideración que el tiempo transcurrido entre el levantamiento de 

inventario y el etiquetado, fue únicamente de dos semanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que con el objetivo de identificar deficiencias específicas del 

control interno; fue que el etiquetado se realizó en una fecha posterior y con otro 

grupo de estudiantes. 

Ilustración No. 23 Total de activos 

Elaborado por: Autoras 
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Estas diferencias se atribuyen principalmente a la existencia de bienes en mal 

estado que fueron dados de baja, pero no existe un documento de respaldo.  

Fue necesario conocer si el departamento contable estaba informado acerca de 

todos estos acontecimientos, por lo que se mantuvo una reunión en las instalaciones 

del Hospital León Becerra con los encargados de la parte financiera – contable de la 

BSPI. 

Conforme a entrevista sostenida con la Directora Financiera de la Benemérita 

Sociedad Protectora de la Infancia, Ing. Dolores Chávez, acerca del tratamiento 

contable de la cuenta propiedad, planta y equipo (Ver anexo No. 5),  indicó que los 

activos fijos se encuentran bajo el control de los responsables de cada institución; 

hogar, escuela y jardín respectivamente.  

Referente a las donaciones, comentó que es la Lcda. Kathy Alarcón y el Sr. 

Ricardo Guerrero, los encargados de su recepción. Éstas son directamente entregadas 

en las instalaciones del hogar, por lo que el departamento contable en muchas 

ocasiones no tiene conocimiento de su existencia.  

Fue expresado también que existen limitaciones en el software del que 

actualmente disponen; razón por la cual no se ha podido mantener un adecuado 

control y registro en cuanto al rubro activos fijos. 

El número de activos sobre el cual se calculó la depreciación no coincide con el 

número de activos etiquetados; por esta razón se procedió a solicitar los mayores de 

las cuentas de activos fijos con corte al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre 

de 2014, para conocer los movimientos de la cuenta. 
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El departamento de contabilidad proporcionó ocho mayores; se puede observar 

que en los registros contables consideran a la escuela y el jardín como una sola 

institución. Las cuentas contables en donde se registran los activos fijos para las tres 

instituciones son: 

 Equipos Hogar de Huérfanos. 

 Equipo Escuela 

 Muebles Hogar de Huérfanos 

 Muebles Escuela 

Sólo consideran estas dos clasificaciones; sin embargo en el levantamiento del 

inventario así como en el archivo de Excel proporcionado por el departamento de 

contabilidad, se encontraron equipos de computación que se deprecian a un 

porcentaje del 33,33% anual, mismo que difiere del que se otorga a bienes 

clasificados como equipos y muebles (10% anual). 

A continuación se presentan los mayores otorgados por la BSPI: 

 

Ilustración No. 24 Mayor Contable Equipos Hogar de Huérfanos 

Fuente: Departamento de Contabilidad BSPI 
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En la gráfica se puede observar que durante el año 2013 se hicieron 

adquisiciones de equipos para el hogar por un total de $804.30 y cuyo saldo al 2014 

es de $15,402.62 

 

Ilustración No. 25 Mayor Contable Muebles Hogar de Huérfanos 

Fuente: Departamento de Contabilidad BSPI 

 

La cuenta de muebles registra que se efectuaron adquisiciones durante el 2013 

por un total de $464.11 y en el 2014 no se registra movimiento alguno; por lo que su 

saldo es de $4,397.49 

 

 

Ilustración No. 26 Mayor Contable Equipos Escuela 

Fuente: Departamento de Contabilidad BSPI 



78 

La cuenta contable de equipos de escuela no registra movimientos durante el 

2013 y 2014; el saldo que mantiene de $1,347.91 se viene arrastrando de años atrás

 

Ilustración No. 27 Mayor Contable Muebles Escuela 

Fuente: Departamento de Contabilidad BSPI 

 

La cuenta denominada Muebles Escuela, tampoco registra movimientos estos 

dos últimos años; el saldo de $551.55 viene de periodos anteriores. 

Se puede concluir en el análisis de los mayores de las cuentas de propiedad, 

planta y equipos que durante el año 2014 no se efectuó movimiento alguno, por lo 

que los saldos se mantienen igual desde el año 2013. 

Por lo expuesto en los párrafos anteriores, es evidente la deficiencia en el control 

interno. Se pudo comprobar que el número de activos etiquetados en el hogar, 

escuela y jardín, no coincide con el listado de bienes proporcionados por el 

departamento de contabilidad; y éstos a su vez difieren del valor registrado en libros 

contables en el rubro de propiedad, planta y equipo que mantiene la BSPI. 

El total de bienes etiquetados como activos fijos es de 1,087, y en el archivo de 

Excel que otorgó el departamento contable constaban únicamente 75 bienes; es decir 
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que en las instalaciones de las tres instituciones se hace uso de 1,012 bienes sobre los 

cuales no se mantiene ningún tipo de control. 

De estos bienes se desconoce su procedencia y no se puedo identificar si fueron 

adquiridos por la organización o si fueron recibidos en calidad de donación. Así 

tampoco se conoció si los mismos fueron registrados adecuadamente en su momento 

y a la actualidad se encuentran totalmente depreciados, razón por la cual ya no están 

contabilizados. 

Actualmente la BSPI no maneja entre sus políticas la aplicación de un valor 

residual para los activos fijos; ajustándonos a la realidad de las tres instituciones, lo 

cierto es que muchos bienes siguen siendo usados posterior al término de su vida útil 

y sobre estos no se ejerce ningún control.  

Para evitar que en el futuro esta situación continúe igual, dentro de la política 

que se desarrollará se establecerá un porcentaje de valor residual. 

El archivo final que contiene la información correspondiente al levantamiento de 

inventario y el código asignado a cada activo, denominado “Af_BSPI_Oct2014” (ver 

Anexo 1), fue proporcionado al Eco. Franklin Mazón, Vicepresidente de la 

Benemérita Sociedad Protectora de la infancia.  

Con la utilización de este documento podrán mantener un registro actualizado de 

los bienes con los que disponen actualmente; ejerciendo un control adecuado de 

todos sus activos, tanto de los que se encuentran aún registrados en libros contables y 

de los que a la fecha estén totalmente depreciados. 

La NIC 16 expresa en su párrafo 29 que la institución podrá elegir para la 

valorización de sus activos posterior al reconocimiento inicial, entre dos métodos: 
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 Método del costo 

 Método de revalorización 

No se considera conveniente la aplicación del método de revalorización porque 

consiste en la contratación de un perito calificado que realice un análisis y otorgue un 

valor comercial ajustado a todo el inmovilizado material. 

Contratar los servicios de perito calificado para llevar a cabo la revalorización de 

los activos, representaría incurrir en un gasto significativo cada año, que por ser una 

institución sin fines lucro, sería innecesario. 

Estos fondos podrían ser mejor utilizados adquiriendo otros bienes que 

contribuyan a brindar un mejor servicio. En la política contable a desarrollar se 

establecerá el método del costo para el tratamiento de los activos fijos. 

Es importante también que la organización implemente un sistema que se ajuste 

a sus actuales necesidades. Según información proporcionada por la Directora 

financiera, ya en el transcurso del 2015, se pretende tener el módulo de activos fijos.  

Hoy en día la aplicación de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación TIC’S, facilita a las empresas el procesamiento de datos contables-

financieros, obteniendo como resultado información en el momento oportuno; 

mitigando el riesgo de que los estados financieros reflejen una realidad distinta. 

El uso de las TIC’S  beneficiaría a la BSPI, considerando el hecho de que el 

hogar, la escuela y el jardín, no están ubicados en las mismas instalaciones donde se 

genera la información contable. 
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3.4.3 IMPACTO ECONÓMICO 

Al 31 de Diciembre del 2013, el Estado de Situación Financiera de la Benemérita 

Sociedad Protectora de la Infancia es el que a continuación se presenta. 

En éste se muestra de forma consolidada la información financiera de las cuatro 

instituciones que conforman la BSPI; sin embargo, sí detalla por separado los rubros 

que corresponden a cada institución.  

BENEMERITA SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

      ACTIVO 

      

CORRIENTE 

     Caja 

  

9.700,00 

  Banco de Guayaquil Cta Cte # 000143523-0 

  

13.500,51 

  Banco de Guayaquil Cta Cte # 1109126-1 

  

93.147,41 

  Banco de Guayaquil Cta Ahorro # 11922648 

  

1.268,96 

  Banco del Pichincha Cta Cte # 31282624-04 

  

139.719,25 

  Banco del Pichincha Cta Cte # 34365651-04 

  

31.992,74 

  Banco del Pacífico Cta Cte # 327622-8 

  

7.323,22 

  Depósitos en Tránsito 

  

17.486,74 

 

314.138,83 

      INVENTARIO 

     Farmacia 

  

54.511,36 

  Proveeduría 

  

50.105,59 

  Donación 

  

81.582,87 

  Tarjetas de Comisariato 

  

4.320,00 

 

190.519,82 

      

      CUENTAS POR COBRAR 

     Convenios Privados 37.379,40 

    Convenios IESS 138.891,03 

    ( -) Provisión Cuentas Incobrables 1.246,05 

 

175.024,38 

  Facturas Varias Pacientes Hospital 1.658,26 

    Facturas Varias Pacientes Solidarios 250,00 

    ( -) Provisión Cuentas Incobrables 1.006,73 

 

901,53 

  C X C Varias Instituciones 

  

21.726,53 

  Varios Deudores 

  

23.247,49 

  Créditos de Empleados 

  

31.822,04 

 

252.721,97 
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ACTIVO FIJO 

      

TERRENOS 

     Propiedad Hospital León Becerra 

  

633.600,00 

  Propiedad Hogar de Huérfanos 

  

992.832,40 

 

1.626.432,40 

      EDIFICIO 

     Propiedad Hospital León Becerra 2.163.407,04 

    (-) Depreciación Acumulada 173.072,64 

 

1.990.334,40 

  Propiedad Hogar de Huérfanos 1.457.290,12 

    (-) Depreciación Acumulada 145.728,96 

 

1.311.561,16 

 

3.301.895,56 

      MOBILIARIO Y EQUIPO 

     Mobiliario y Equipos Hospital 

León Becerra 
870.076,32 

    (-) Depreciación Acumulada 459.521,27 

 

410.555,05 

  Mobiliario y Equipos Hogar de 

Huérfanos 
23.479,61 

    (-) Depreciación Acumulada 9.604,03 

 

13.875,58 

  Mobiliario y Equipos de Escuela 1.899,46 

    (-) Depreciación Acumulada 867,73 

 

1.031,73 

 

425.462,36 

      

      GASTOS DE DESARROLLO 

     Software Hospitalario 

  

49.477,00 

  (-) Amortización Acumulada 

  

38.372,03 

 

11.104,97 

      OTROS ACTIVOS 

     Valores por Liquidar al IESS 

  

1.154.374,99 

 

1.154.374,99 

 

TOTAL ACTIVO 

    

7.276.650,90 

 

PASIVO 

    CORRIENTE 

    CUENTAS POR PAGAR 

    PROVEEDORES 

    Proveedores Farmacia 

 

262.125,55 

  Proveedores Proveeduria 

 

215.278,54 

  Proveedores Varios Hospital 

 

163.449,21 

  Proveedores Varios Hogar-INFA-Escuela 

 

8.450,53 

 
649.303,83 

Obligaciones por pagar al IESS 

   

41.823,17 

Varios Acreedores 

   

99.323,70 

Ret. Transt. Por Facturar 

   

28.407,80 

Obligaciones a Empleados 

   

568.469,54 

Obligaciones a Instituciones 

   

136.598,06 

Obligaciones Serv. Rentas Internas 

   

17.696,10 

    
1.541.622,20 
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OTROS PASIVOS 

    INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO 

    Varios Ingresos 

 

34.383,40 

 

34.383,40 

     

     NO CORRIENTE 

    PROVISIONES 

    JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO 

   

1.333.251,36 

     TOTAL PASIVOS 

   

2.909.256,96 

     PATRIMONIO 

    BENEMERITA SOCIEDAD 

    Patrimonio Social 

 

542.537,45 

  Reservas  

 

4.983.465,71 

  Déficits años anteriores 

 

-1.403.323,43 

  

     TOTAL PATRIMONIO 
 

  

 

4.122.679,73 

     SUPERAVIT 

    Resultado 

 

244.714,21 

 

244.714,21 

     

     
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

   

7.276.650,90 

 

 

Se trabajó con el Estado de Situación Financiera de este periodo, debido a que la 

BSPI no contaba con los balances actualizados a la fecha; adicionalmente según 

mayores contables, en el rubro de activos fijos, en el año 2014 no se ha realizado 

movimiento alguno que cambie su valor en libros, salvo la depreciación. 

En el Estado de Situación Financiera consolidado, el rubro de propiedad, planta 

y equipo es de USD 5.353.790,32 lo que representa el 73,57% del total de Activos. 

De este total el 31.87% corresponde a los activos fijos del Hogar Inés Chambers 

Vivero, la escuela San José del Buen Pastor y el Jardín de Infantes Ronda de 
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Ángeles; y el 41.70% restante, corresponden a los activos fijos del Hospital León 

Becerra. 

A continuación se puede observar más a detalle, lo descrito en el párrafo 

anterior: 

Terrenos 
Valor S/ 

Libros 
% 

Propiedad Hogar de Huérfanos 992.832,40 42,81% 

Edificio 

  Propiedad Hogar de Huérfanos 1.457.290,12 62,83% 

(-) Depreciación Acumulada -145.728,96 -6,28% 

Mobiliario y Equipo 

  Mobiliario y Equipos Hogar de Huérfanos 23.479,61 1,01% 

(-) Depreciación Acumulada -9.604,03 -0,41% 

Mobiliario y Equipos de Escuela 1.899,46 0,08% 

(-) Depreciación Acumulada -867,73 -0,04% 

Total Activo Fijo 2.319.300,87 100% 

   

   Total Activo 7.276.650,90 

 

   % de Representación (TAF/TA) 32% 

  

 

El porcentaje que representan los activos de propiedad, planta y equipo sobre el 

total de activos es significativo; razón por la cual se justifica el hecho de que se deba 

mantener un adecuado control sobre los bienes que poseen las instituciones. 

Aunque las cuentas contables de mobiliario y equipo, en cantidades monetarias 

no tienen mayor relevancia (0,64% del total de activos fijos); es importante que tanto 

éstas como las cuentas de terrenos y edificios, reflejen en los estados financieros su 

valor razonable. 
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El archivo extracontable proporcionado por el departamento contable de la 

BSPI, comparado con los saldos reflejados en el Estado de Situación Financiera; 

presentan considerables diferencias, como se puede observar en la siguiente tabla: 

Tabla No. 11 Comparativo EF’s y Archivo extracontable 

 

Cuenta 
Archivo 

Extracontable 
EF's Diferencia 

Muebles y equipos 

Hogar 
9.057,70 23.479,61 (14.421,91) 

Muebles y equipos 

Escuela 
440,18 1.899,46 (1.459,28) 

 

Elaborado por: Autoras 

 

Dicho archivo debe ser un fiel reflejo de los saldos presentados en el Estado de 

Situación Financiera; ya que con la utilización del mismo se pueden realizar los 

respectivos controles de los activos fijos.  

En la tabla se hace evidente que esto no ocurre en la BSPI, pero es importante 

que la institución haga uso del archivo Af_BSPI_Oct2014 que fue proporcionado 

como resultado del inventario realizado para el control de los activos. 

La implementación de controles sobre los activos fijos, tendrá como efecto que 

en los estados financieros se presenten cifras reales, evitando que este rubro esté 

sobrevalorado, así como también evitará incidir pérdidas económicas que afecten la 

situación financiera de la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia. 

  



CAPÍTULO IV 

 

POLÍTICA CONTABLE PARA EL TRATAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS 

 

4.1 OBJETIVO 

Constituir una herramienta de control mediante la aplicación de criterios contables 

que permitan al departamento Financiero de la Benemérita Sociedad Protectora de la 

Infancia, el correcto tratamiento de los bienes muebles del Hogar Inés Chambers 

Vivero, la Escuela San José del Buen Pastor y el Jardín de Infantes Ronda de 

Ángeles.  

 

4.2 ALCANCE 

La política contable para el tratamiento de Activos Fijos, se desarrolla para la 

aplicación del Departamento de Contabilidad; y de todos los funcionarios que en el 

cumplimiento de sus actividades, hagan uso de un activo fijo en el Hogar Inés 

Chambers Vivero, la Escuela San José del Buen Pastor y el Jardín de Infantes Ronda 

de Ángeles. 

La administración es la responsable de difundir la política contable, para que sea 

de conocimiento y aplicación general por el personal que labora en las tres 

instituciones.
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La alta gerencia es la encargada de autorizar la implementación de los criterios 

contables y los controles propuestos; y a partir de su aplicación tendrán efecto sobre 

los bienes muebles adquiridos por cuenta propia y los recibidos en calidad de 

donación. 

La política abarca en términos contables, la definición de activo fijo y el 

tratamiento que éste tendrá a lo largo de su vida útil; y en términos de control, 

establece el uso de formularios que respalden el ingreso, el traslado y la salida de los 

bienes muebles. 

El cumplimiento del objetivo planteado, está directamente relacionado con el 

grado de compromiso de la entidad, para la aplicación de estos lineamientos. 

 

4.3 NORMAS APLICABLES 

El desarrollo de la Política Contable para el tratamiento de Activos Fijos del Hogar 

Inés Chambers Vivero, la Escuela San José del Buen Pastor y el Jardín de Infantes 

Ronda de Ángeles; se basa en la Norma Internacional de Contabilidad - NIC 16,  

Inmovilizado Material. 

 

4.4 ASPECTOS CONTABLES SOBRE LOS ACTIVOS FIJOS 

 

4.4.1 ACTIVO FIJO 

Se consideran como activo fijo,  aquellos bienes que son de propiedad de las tres 

instituciones, que fueron adquiridos por cuenta propia o recibidos en calidad de 
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donación; que se usan para el desarrollo de sus actividades, y de los cuales se espera 

obtener un beneficio económico a futuro. 

Adicionalmente, las condiciones que debe cumplir un activo fijo para ser 

considerado como tal, son: 

 Tener un costo mayor o igual a cien dólares de los Estados Unidos de 

América ($100.00)  

 Su vida útil mayor a un año. 

Se establece como referencia el valor de $100.00, en relación a la actividad que 

realizan las instituciones; debido a que la mayor cantidad de sus activos están 

conformados por: pizarras, pupitres, bancas de metal, camas, y demás bienes que no 

representan un valor monetario significativo, pero que son imprescindibles para 

llevar a cabo sus funciones. 

Se considera como activos de control, aquellos bienes que son adquiridos de 

forma masiva, sobre los cuales sea necesario mantener un control; y aunque su costo 

unitario de adquisición no supere el monto establecido ($100.00), deben ser 

etiquetados, y contablemente cargados al gasto. Ejemplo: sillas y mesas plásticas. 

Los demás bienes que no cumplan éstas características, deben ser cargados 

directamente al gasto. 

 

4.4.2 CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Los activos fijos del Hogar Inés Chambers Vivero, la Escuela San José del Buen 

Pastor y el Jardín de Infantes Ronda de Ángeles, se clasifican de acuerdo a su 

naturaleza en: 
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 Muebles y Enseres 

 Equipos de Oficina 

 Equipos de Computación 

 Maquinaria y Equipos 

 Equipos de Audio y Video 

 

4.4.3 RECONOCIMIENTO 

El Hogar Inés Chambers Vivero, la Escuela San José del Buen Pastor y el Jardín de 

Infantes Ronda de Ángeles, deben reconocer un bien mueble como activo fijo 

cuando: 

 El bien genere beneficios económicos a futuro para las instituciones. 

 Las instituciones puedan medir con fiabilidad el costo del activo. 

Para que el bien pueda ser registrado en contabilidad debe cumplir con estas 

condiciones y adicionalmente contar con los debidos documentos que soporten su 

origen. 

El costo de un activo fijo incluye aquellos valores relacionados directamente con 

su adquisición o construcción, como cargos por transporte, instalación, y aquellos 

costes en que se incurran para iniciar su uso. 

Las reparaciones y mantenimientos realizados se deben cargar directamente al 

gasto; salvo el caso de la compra de aquellos repuestos importantes cuya duración 

sea mayor de un año. Sólo bajo estas condiciones, se puede considerar como 

elemento del activo fijo, por tanto debe formar parte de su costo. 
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4.4.4 VALORACIÓN POSTERIOR AL RECONOCIMIENTO 

El Hogar Inés Chambers Vivero, la Escuela San José del Buen Pastor y el Jardín de 

Infantes Ronda de Ángeles, deben utilizar el método del costo para la valoración de 

sus activos fijos posterior al reconocimiento inicial. 

Este método establece que un elemento de propiedad, planta y equipo se 

contabilizará por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado 

de las pérdidas por deterioro del valor (NIC 16, Párrafo 30). 

Para la aplicación de este método no se requiere la contratación de un perito 

calificado por la Superintendencia de Compañías, por tanto no es necesario realizar 

ajustes ni al alza ni a la baja en el valor de los activos. 

 

4.4.5 DEPRECIACIÓN 

La depreciación debe realizarse de acuerdo al método lineal, a todos los bienes que 

cumplan las condiciones para ser considerados como activos fijos; e iniciará cuando 

el bien ya esté en condiciones para ser utilizado. 

Los bienes se deben depreciar de acuerdo al tiempo de vida útil; que es el tiempo 

que se estima que un determinado bien podrá ser usado, proporcionando un beneficio 

a la institución. 

Se establece como medida de control, el 1% de valor residual sobre el costo de 

adquisición de los activos fijos. 
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A continuación se muestra los años de vida útil y porcentajes de depreciación 

para cada tipo de activo: 

Tabla No. 12  Porcentajes de Depreciación 

Activos 
Vida útil 

(Años) 

% 

Depreciación 

Edificios 20 5% 

Muebles, enseres 10 10% 

Equipos de oficina 10 10% 

Equipos de computación 3 33.33% 

Equipos de Audio y Video 10 10% 

Fuente: Ley del Régimen Tributario Interno, numeral 6, literal C. 

Elaborado por: Autoras 

 

4.4.6 REPOSICIÓN DE ACTIVOS 

Se establece una reserva del 1% sobre el total de activos fijos para la reposición de 

los mismos; como medida de prevención en caso de que ocurra algún tipo de 

siniestro.  

Ésta reserva también podrá ser utilizada para reponer activos que están en malas 

condiciones o que su tiempo de vida útil haya culminado. 

 

4.5 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE ACTIVO FIJO 

Se establecen procedimientos de control para el ingreso, traslado y salida de los 

activos fijos. Cada procedimiento cuenta con un formulario que constituye 

documentación soporte para las partes interesadas.  

La alta gerencia de la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia debe 

determinar a los responsables de la administración de los activos ubicados en el 
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Hogar Inés Chambers Vivero, la Escuela San José del Buen Pastor y el Jardín de 

Infantes Ronda de Ángeles. 

Los activos fijos deben ser utilizados exclusivamente para el desarrollo de las 

actividades que realizan las tres instituciones; y ningún trabajador podrá destinarlo 

para otro fin. 

El departamento de contabilidad debe ser notificado de cualquier novedad 

referente a los activos fijos de las tres instituciones. 

Los departamentos y funcionarios que intervienen en los procedimientos 

mencionados en el párrafo anterior son: 

 Usuario: funcionario que en el desarrollo de sus actividades hace uso de un 

activo fijo. 

 Responsable de la Institución: funcionario encargado del control de los 

activos y de elaborar los formularios respectivos. 

 Departamento de Proveeduría: Área encargada de realizar las cotizaciones, 

selección de proveedores y elaboración de órdenes de compra, previa la 

obtención de un activo fijo. 

 Departamento de Financiero-Contable: Área encargada del registro en el 

sistema contable, de la actualización del archivo denominado 

Af_BSPI_Oct2014 cada vez que exista un ingreso, traslado o salida de un 

activo fijo; así como elaboración del código que se asignará al activo y la 

impresión de etiquetas respectivamente. 

 Jefe de Bodega: funcionario encargado de gestionar los movimientos de los 

activos fijos. 
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4.5.1 PROCESO DE INGRESO DE ACTIVO FIJO 

El objetivo de establecer un procedimiento para el ingreso de activo fijo; es 

implementar un control para el registro de todos los bienes que son adquiridos por 

fondos propios o recibidos en calidad de donación en las tres instituciones. 

El proceso de ingreso a través de la adquisición de un activo,  inicia con el 

requerimiento del usuario al responsable de la institución; quien será el encargado de 

notificar la necesidad de adquirir un nuevo bien al departamento de contabilidad. 

El departamento de contabilidad analiza la solicitud y en caso de ser aprobada, 

se ordena a proveeduría que realice las respectivas cotizaciones (mínimo 3), 

seleccione la más conveniente a favor de la institución. 

Una vez seleccionado el proveedor, el departamento de contabilidad debe emitir 

la orden de compra. 

La factura deberá estar emitida a nombre de la Benemérita Sociedad Protectora 

de la Infancia, y cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de 

Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios. 

En las instalaciones del Hogar, la Escuela y el Jardín respectivamente, se 

receptarán los activos fijos. Para este proceso el proveedor debe entregar al 

responsable de cada institución la orden de compra emitida por la BSPI y la factura.  

Es por tanto la persona responsable de la institución, la encargada de validar que 

los bienes que está recibiendo se encuentren en óptimas condiciones y correspondan 

exactamente a lo descrito en la orden de compra y la factura. 
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Adicionalmente para la recepción del bien en las instalaciones de las tres 

instituciones, será requisito llenar el formulario para el ingreso de activo fijo 

(Formulario COD #001). 

A continuación se detallan los campos que constan en el formulario: 

 Origen: Se plantean dos escenarios, se deberá seleccionar entre “Propio” o 

“Donación”, propio hace referencia a los bienes que son adquiridos con 

fondos de la institución, para este efecto deberá estar adjunta la factura. El 

campo de Donación será escogido cuando el bien sea otorgado por terceras 

personas, y como soporte deberá estar adjunta la carta de cesión del bien y la 

factura.  

 Datos del bien: En esta parte de deberá detallar la fecha de ingreso, el No. 

de documento de respaldo (factura), área específica de ubicación, 

responsable del área, identificación del bien, marca del bien, modelo del bien 

y código asignado al bien. 

 Firmas: En la parte final del formulario constarán las firmas de 

responsabilidad del departamento de contabilidad y del responsable de la 

institución como constancia de la recepción de los bienes y aceptación de lo 

descrito en el formulario. 

 

Este formulario deberá ser llenado por el responsable de la institución y servirá 

de control tanto para el departamento de contabilidad como para los directivos del 

Hogar Inés Chambers Vivero, la Escuela San José del Buen Pastor y el Jardín de 

Infantes Ronda de Ángeles. Toda la documentación generada hasta el momento debe 

ser remitida al departamento de contabilidad. 
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El departamento contable es responsable de registrar en el sistema la 

adquisición, es decir, contabilizar la factura; para esto se deberá contar con la 

respectiva documentación soporte: 

 Orden de Requisición 

 Cotización 

 Orden de Compra 

 Factura  

 Formulario 001 

El departamento de contabilidad debe registrar el ingreso del activo fijo en el 

archivo de Excel denominado Af_BSPI_Oct2014; así también otorgará un código al 

bien y deberá elaborar la etiqueta.  

El código creado tendrá que mantener la estructura ya establecida de 15 dígitos: 

 Del dígito 1 al 3: Las tres primeras letras del nombre de la institución en la 

que estará ubicado el activo (HOG – ESC – JAR). 

 Del dígito 4 al 6: Las tres primeras letras del nombre del área o departamento 

donde estará el activo. 

 Del dígito 7 al 9: Las tres primeras letras del nombre del activo. 

 Del dígito 10 al 12: Las tres primeras letras de una característica que 

identifique al activo. 

 Del Dígito 13 al 15: Corresponderán a la secuencia numérica (001). 

Posterior a éste proceso, contabilidad debe remitir a la institución una copia del 

formulario y la etiqueta respectiva que identificará al Activo a lo largo de su vida 

útil. El mismo procedimiento se seguirá cuando se reciba un activo en calidad de 

donación. 



96 

FORMULARIO PARA EL INGRESO DE 

ACTIVO FIJO  

 

 
 

   

     

           

          
COD #001 

 

 

         

 
Objetivo:  

   

        

           

           

 
Origen: 

 
  Propio 

 

  Donación 

   

           

           

 
Destino: 

 
  Hogar 

 
  Escuela 

 
  Jardín 

           

           

           

 

Datos del Bien 

       

 

Fecha de ingreso   

 

No. de documento de respaldo   

 

Área específica de ubicación   

 

Responsable del área   

 

Identificación del bien               

 

Marca del bien   

 

Modelo del bien   

 

Código Asignado al bien   

 
 

          

           

           

 

Nombre Firmas de responsabilidad  

 

      

  
 

      

 

Responsable del área Fecha:   Hora:   

 
  

  
 

 

Departamento Contable Fecha:   Hora:   

Ilustración No. 28 Formulario para el Ingreso de Activo Fijo 

Elaborado por: Autoras 

  

Registrar el ingreso de un activo fijo adquirido por fondos 

propios o recibidos en calidad de donación, en la Benemérita 

Sociedad Protectora de la Infancia 
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FLUJO PARA EL INGRESO DE UN ACTIVO FIJO ADQUIRIDO POR FONDOS PROPIOS 
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Inicio 

Elabora Orden de 

Requisición de A.F. 

Cotizar 3 

proveedores 

 

Seleccionar 

Proveedor 
 

Enviar Orden de 

Compra al 
Proveedor 

 

Recepción 

del A.F 
 

Elaboración del 

Formulario 001 

 

Contabilización de 

la Factura 

Actualización del Archivo 

Af_Bspi_Oct2014 

 

Elaboración del 

Código 

Impresión de la 

Etiqueta 

 

Etiquetar el A.F, 

Notificar la necesidad 

de adquirir un A.F. 

Receptar Orden de 

Requisición de A.F. 
 

Aprobación 

Fin 

Si 

No 

Validar la 

Orden de compra y la 

Factura 
 

Remitir a Contabilidad: 
Factura, O/C y  Formulario  

 

Remitir a la institución una copia 

del Formulario y la etiqueta  
 

Archivar la copia del 

formulario 

Entregar el A.F. al Usuario 

Recibir el A.F. 

Ilustración No. 29 Flujo para el Ingreso de Activo Fijo adquirido por fondos propios. 

Elaborado por: Autoras 
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FLUJO PARA EL INGRESO DE UN ACTIVO FIJO RECIBIDO EN CALIDAD DE DONACIÓN 
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Recepción 
del A.F 

 

Elaboración del 

Formulario 001 
 

Contabilización de 

la Factura 

Actualización del Archivo 

Af_Bspi_Oct2014 

 

Elaboración del 

Código 

Impresión de la 

Etiqueta 

 

Etiquetar el A.F, 

Fin 

Validar la factura y Acta de 
entrega de Donación 

 

Remitir a Contabilidad: 

Factura, el Acta  y  el 

Formulario  
 

Remitir a la institución una copia 

del Formulario y la etiqueta  
 

Archivar la copia del 
formulario 

Entregar el A.F. al Usuario 

Recibir el A.F. 

Inicio 

Ilustración No. 30 Flujo para el Ingreso de Activo Fijo recibido en calidad de donación 

Elaborado por: Autoras 
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4.5.2 PROCESO DE TRASLADO DE ACTIVO FIJO 

El proceso se inicia cuando el usuario tiene la necesidad de trasladar un activo fijo de 

un área a otra o, de una institución a otra. 

El usuario notifica el requerimiento de traslado al responsable de la institución, 

quien será el encargado de analizar la solicitud y autorizar dicho traslado.  

El traslado puede ser temporal o definitivo, pero para ambos casos, el 

responsable de la institución llenará el formulario denominado “Traslado de Activo 

Fijo” (Formulario COD#002). 

Aprobada la solicitud, el encargado de bodega será el responsable de trasladar 

los bienes a su nueva ubicación; y de verificar que los datos del bien que consten en 

el formulario sean correctos. 

En caso que el traslado sea definitivo, se deberá informar al departamento 

contable para que proceda actualizar la ubicación en el sistema y en el archivo 

Af_BSPI_Oct2014; así como a la creación del nuevo código que permita identificar 

la nueva área en la que se ubicará al activo. 

En el formulario se detallará la ubicación actual y el nuevo destino del bien, el 

motivo del traslado y todos los datos que permitan a identificar al activo fijo; y como 

constancia de la entrega y recepción estarán las firmas de responsabilidad de las 

áreas. 
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FORMULARIO PARA EL TRASLADO DE ACTIVO FIJO 
 

 

 
 

   

     

           

        

 

  

           

 

 

Objetivo:  
 

         

           

           

 
Tipo de traslado 

 
  Temporal   Permanente 

  

           

 
Ubicación Actual 

 
  Hogar 

 
  Escuela 

 
  Jardín 

           

 
Área específica 

 
              

 

           

 
Motivo del traslado 

 
              

 

           

 
Nuevo Destino: 

 
  Hogar 

 
  Escuela 

 
  Jardín 

           

 

Datos del Bien 

       

 

Área específica de nueva ubicación   

 

Responsable del área   

 

Identificación del bien   

 

Marca del bien   

 

Modelo del bien   

 

Código Asignado al bien   

 
 

          

           

 

Nombre Firmas de responsabilidad  

 

      

  
 

      

 

Responsable del área que entrega Fecha:   Hora:   

 
  

  
 

 

Responsable del área que recibe Fecha:   Hora:   

Ilustración No. 31 Formulario para el Traslado de Activo Fijo 

Elaborado por: Autoras 

 

Registrar el cambio en la ubicación de un activo fijo a causa 

de su traspaso físico de un área a otra  

COD #002 
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FLUJO PARA EL TRASLADO DE ACTIVO FIJO 
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Requiere traslado de 

Activo fijo 

 

Inicio 

Analiza 
solicitud 

 
 

 Definitivo 

No Elabora 
formulario 

 

Notifica a 
Contabilidad 
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Si 

Ilustración No. 32 Flujo para el Traslado de Activo Fijo 

Elaborado por: Autoras 
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4.5.3 PROCESO DE BAJA DE ACTIVO FIJO 

El proceso se inicia cuando el usuario expone al responsable de la institución la 

necesidad de dar de baja un activo, ya sea por enajenación o deterioro u 

obsolescencia. 

El encargado de la institución será el encargado de aprobar la solicitud y 

solicitar al encargado de bodega, realizar una inspección o verificación física al bien 

que se pretende dar de baja para confirmar su estado actual. 

Realizada la inspección, con el informe realizado por el jefe de bodega, el 

responsable de la institución aprobará/negará la solicitud de dar de baja el activo fijo. 

 El responsable Elaborará el formulario Cód. #003, e informará al 

departamento de contabilidad sobre tal situación para que proceda a la baja de dicho 

bien en los libros contables, en el archivo Af_BSPI_Oct2014 y a la eliminación del 

respectivo código. 

No se podrá dar de baja a ningún activo, si no se ha realizado el respectivo 

formulario de solicitud y si éste no contiene las firmas del solicitante y del 

departamento contable. 
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Objetivo:   

 
 

        

           

           

 
Ubicación Actual 

 
  Hogar 

 
  Escuela 

 
  Jardín 

           

 
Área específica 

 
              

 

           

 
Nombre del solicitante               

 

           

 

Datos del Bien 

       

 

Fecha de solicitud   

 

Identificación del bien   

 

Marca del bien   

 

Modelo del bien   

 

Código Asignado al bien   

 
    

       

 

Observaciones 

       

 

                    

 
                    

           

           

 

Nombre Firmas de responsabilidad  

 

      

  
 

      

 

Solicitante Fecha:   Hora:   

 
  

  
 

 

Departamento Contable Fecha:   Hora:   

Ilustración No. 33 Formulario para solicitar la Baja de Activo Fijo 

Elaborado por: Autoras 

 

Presentar un requerimiento formal para dar de baja un 

activo, sea por enajenación o deterioro. 

FORMULARIO PARA SOLICITAR 

LA BAJA DE UN ACTIVO FIJO 

COD #003 



104 

FLUJO PARA SOLICITAR LA BAJA DE UN ACTIVO FIJO 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración No. 34 Flujo para solicitar la Baja de Activo Fijo 

Elaborado por: Autoras 
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4.6 POLÍTICA DE INVENTARIO 

 

A efectos de generar un mayor control, y para detectar oportunamente cualquier error 

que pudiera darse en el registro y manejo del Archivo extracontable otorgado a la 

BSPI. Se establece política de inventario la ejecución de tomas físicas de Activos 

fijos periódicamente. 

El departamento de contabilidad deberá al menos 2 veces al año hacer un 

muestreo que le permita validar la existencia física de los Activos fijos que mantiene  

en el archivo extracontable. Esta verificación debe realizarse sin previo aviso y en 

presencia del responsable directo de cada área. 

Se recomienda también que se realice un levantamiento físico del total de 

inventario de Activos Fijos una vez al año con el fin de mantener actualizados los 

registros (archivo de Excel y sistema contable) con los que cuentan las instituciones a 

la fecha. 

En caso de presentarse diferencias entre el registro digital con la verificación 

física, se tendrá que solicitar la respectiva justificación con documentos de soporte al 

responsable del área. 

 

 

  



CONCLUSIONES 

 

Se llevó a cabo el análisis contable de los activos de propiedad, planta y equipo 

existentes en el Hogar Inés Chambers Vivero, la Escuela San José del Buen Pastor y 

el Jardín de Infantes Ronda de Ángeles, desarrollado mediante la toma física de 

inventario, clasificación de la información, codificación y etiquetado de bienes.  

Con el análisis de los resultados obtenidos, podemos llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 El Hogar Inés Chambers Vivero a noviembre del 2014 posee 696 activos fijos y 

434 activos de control, la Escuela San José del Buen Pastor posee 275 activos 

fijos y 90 activos de control, y el Jardín de Infantes Ronda de Ángeles posee 116 

activos fijos y 84 activos de control. 

 

 A los 1087 activos fijos y 608 activos de control que fueron inventariados en las 

tres instituciones, se les estableció un código y se les colocó la respectiva 

etiqueta. 

 

 El departamento contable no ejercía control sobre 1,012 activos fijos, debido a 

que no disponía de un registro actualizado de los bienes existentes en las 

instalaciones de las tres instituciones. 

 

 Los procesos relacionados a los activos fijos como el ingreso, traslado y salida; 

no se encontraban definidos, razón por la cual el departamento contable no 
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disponía de la documentación soporte y no tenía absoluto control sobre los 

activos. 

 

 Para el cálculo de la depreciación de los activos fijos, no consideran un valor 

residual motivo por el cual existen bienes que se encuentran totalmente 

depreciados en libros contables pero siguen siendo usados en el ejercicio de sus 

actividades. 

 

 El software “Gestión Hospitalaria” del que disponen actualmente, presenta 

limitaciones para el normal desarrollo de las actividades de los funcionarios de 

la BSPI; a la fecha no poseen un módulo de Activos fijos y únicamente 

mantienen un registro en Excel. 

 

 El listado de los bienes inventariados en cada una de las instituciones, 

denominado Af_BSPI_Oct2014, donde se detallan las características del bien, 

ubicación y estado de operatividad; así como la política contable para la 

optimización de los activos fijos, fueron proporcionados al Econ. Franklin 

Mazón, Vicepresidente de la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia. 

 

 Se logra optimizar el rubro de propiedad, planta y equipo, con la 

implementación y utilización del detalle de los activos fijos inventariados y la 

política contable proporcionada a la BSPI. Con estos archivos las instituciones 

mantendrán un registro actualizado de los activos fijos que poseen, realizarán un 

correcto tratamiento contable del inmovilizado material y tendrán estructurados 

procedimientos de control para el ingreso, traslado y salida de los activos fijos; 

pudiendo de esta forma, ejercer control total sobre los mismos. 

  



RECOMENDACIONES 

 

 Para generar un efecto positivo y ver los resultados del trabajo realizado, es 

importante que el departamento contable promueva entre los funcionarios 

involucrados la utilización del archivo “Af_BSPI_Oct2014” proporcionado como 

producto de la toma física del inventario. El archivo debe ser actualizado cada 

vez que se dé un evento referente a un activo fijo.  

 

 Determinar en cada institución un responsable directo que cumpla con las 

funciones de administrar y controlar los activos fijos. 

 

 Codificar y etiquetar oportunamente cada activo que sea adquirido por fondos 

propios o recibido en calidad de donación, siguiendo los parámetros ya 

establecidos de 15 dígitos para el código. 

 

 Realizar periódicamente tomas físicas de los activos fijos, a fin de mantener 

actualizado el archivo proporcionado y poder corroborar con la información 

ingresada al sistema. Se recomienda que el inventario sea realizado una vez al 

año. 

 

 Favorecerá el desarrollo de sus actividades la implementación de un sistema que 

cumpla con las actuales necesidades de la entidad. 
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 Para ejercer un adecuado control, se recomienda la utilización de los formularios 

diseñados en la política contable para el tratamiento de los activos fijos. Su uso 

permitirá tener una constancia de cada activo que ingrese, se traslade o sea 

retirado de las instalaciones  de tres las instituciones. 

 

 Para el tratamiento contable del rubro propiedad planta y equipo, se recomienda 

la aplicación del método del costo y establecer el 1% como valor residual sobre 

el costo histórico de cada bien. 
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ANEXOS 
 

 

  



 

ANEXO 1. Acta de entrega de archivos con el Inventario Revisado 

 



 

 

ANEXO 2.Acta de reunión con Coordinadora del Hogar

 



 

ANEXO 3.Acta de reunión con Directora de la Escuela y Jardín 

 

 



 

 

 

 

 



 

ANEXO 4.Acta de reunión con Asistente Contable BSPI

 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

ANEXO 5.Acta de reunión con Directora Financiera BSPI 

 

 



 

ANEXO 6. Acta de entrega de la Política Contable para el Tratamiento de 

Activos Fijos 

 


