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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad responder al problema 

detectado en el Consorcio Sanguil y Leica al no contar con un control adecuado para 

la valoración de los activos fijos, provocando que su información no sea confiable. 

Mediante el diseño de un sistema de control interno se ha  establecido funciones, 

políticas y procedimientos específicos para la conservación de los mismos, 

conjuntamente con el personal involucrado en el área de activos fijos, 

proporcionando un tratamiento adecuado, para que de esta forma no se vea afectado 

al momento de realizar las depreciaciones y  bajas, permitiendo aprovechar al 

máximo los recursos y obtener resultados favorables para el Consorcio. Durante el 

desarrollo de la investigación se ha detectado ciertos problemas en el área de activos 

fijos, para lo cual se ha sustentado en el Marco Integral COSO, donde se establecen 

las actividades de control desde el momento de su adquisición hasta su baja, se ha 

diseñado también formatos necesarios para un mejor tratamiento en las operaciones 

contables y sustentos para los mismos, evitando así posibles riesgos, debido a que se 

detectó falencias en la codificación, ubicación, custodia,  registros, entre otros, 

provocando la obtención de información errónea sobre los recursos con los que se 

cuenta, a través de este proyecto se proporcionará  un mayor control y 

reconocimiento adecuado para los activos fijos. 
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ABSTRACT 

 

This research work aims to respond to the problem identified in the Sanguil and 

Leica Consortium by not having adequate control for the valuation of fixed assets, 

causing your information is not reliable. By designing a system of internal control it 

has been established functions, specific policies and procedures for preserving them, 

together with the personnel involved in the area of fixed assets, providing adequate 

treatment, so that in this way is not seen affected at the time of depreciations and 

downs, allowing maximum use of resources and obtaining results favorable to the 

Consortium. During the development of the research has found some problems in the 

area of fixed assets, for which it has been based on the Comprehensive Framework 

COSO where control activities are established from the time of acquisition to low, it 

is designed also necessary formats for better treatment in accounting operations and 

livelihoods for them, thus avoiding possible risks, because flaws in coding, location, 

custody, records, among others, was detected causing obtaining misinformation on 

resources with which it has, through this project more control and proper recognition 

for fixed assets will be provided. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El control interno de los activos fijos constituye un rol importante dentro de las 

entidades públicas o privadas, debido a que estos recursos son imprescindibles para 

el desenvolvimiento de sus operaciones. El desarrollo de este trabajo contiene 

políticas y procedimientos que permitan proporcionar que los activos fijos sean 

protegidos de forma adecuada, la designación de funciones para el personal 

involucrado con dicho rubro dentro Consorcio Sanguil y Leica. 

 

Al ser representativo los activos fijos en el Consorcio, ha sido necesario el diseño de 

un sistema de control interno que permita verificar la razonabilidad y confiabilidad 

de los estados financieros. 

El presente estudio de caso contiene los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I.- Identificación de caso, consta el tema de investigación, 

contextualización en donde se basa la investigación, análisis crítico a través del árbol 

de problemas describiendo las causas y efectos y lo que conllevaría en caso de no 

solucionarse dicho problema, preguntas directrices, que permitirán justificar el por 

qué, los objetivos, es decir donde se desea llegar. 

 

Capítulo II.- Marco Teórico, contiene los antecedentes investigativos basándose en 

artículos científicos relacionados con el tema, Fundamentación legal mediante 

normas, reglamentos, leyes que sustenten la información, Categorías fundamentales 

definiendo la supraordinación y la infraordinación, se establecerá la hipótesis  y la 

determinación de variables  

 

Capítulo III.- Metodología del diagnóstico, está integrado por el enfoque, 

modalidad de investigación, nivel de investigación de acuerdo al tema planteado, se 

determinará la población y la muestra que se empleará para la recolección de la 
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información, operacionalización de las variables, por último el procesamiento y 

análisis de la información. 

 

Capítulo IV.- Resultados, En este capítulo se recolecta la información a través de 

instrumentos de investigación, en este caso mediante la encuesta y técnicas de 

observación, los mismos que fueron analizados e interpretados, limitaciones del 

estudio de caso, conclusiones y recomendaciones mediante los resultados obtenidos. 

 

Capitulo V.- Propuesta de solución, consta de datos informativos de la empresa, 

antecedentes del problema que persiste, justificación y objetivos que permitirán dar 

solución al tema de investigación, metodología de la propuesta de solución, 

desarrollo de la propuesta donde se establecen políticas, procedimientos para el 

control y valoración de los activos fijos.  
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CAPÍTULO I 

IDENTIFICACIÓN DE CASO A ESTUDIAR 

1.1. TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Control interno y su incidencia en la valoración de los Activos fijos del año 2015 en 

el Consorcio Sanguil y Leica de la Ciudad de Ambato. 

1.1.1. CONTEXTUALIZACIÓN  

Contexto Macro  

En el Ecuador las Industrias de la Construcción constituyen un factor clave para la 

economía y crecimiento del país y ser considerados como entes generadores de 

empleo. Este tipo de industrias se dedican principalmente a la ejecución de obras 

como edificaciones, carreteras y otras obras de ingeniería civil. En un informe de 

Taimal (2014) se describió que el sector de la Construcción representó el 9.78% en el 

PIB, el cual disminuyó en comparación al año 2013 donde representó un 10,46%, al 

pasar de US$ 6,997 millones a US$ 6,307 millones según datos del Banco Central 

del Ecuador. Contribuyendo así con un 0,68% a la tasa de crecimiento anual del PIB 

y para el año 2015 con el 10.13% como aporte en el PIB, constituyéndose como uno 

de los sectores afectados por la economía del país, una de las causas generadoras de 

estos hechos ha sido por la disminución de las inversiones públicas y el precio bajo 

del petróleo. 

Por el clase de actividades que desarrolla las empresas de construcción se ven 

obligadas a invertir en un sin número de maquinarias, equipos y herramientas, los 

mismos que deben ser innovadas constantemente para la adecuada ejecución de sus 

operaciones, una de las razones por las que se ha visto involucrado como un ente 

económico significativo es por la demanda del Gobierno en relación a las vías. A 

continuación se presentan las empresas de mayor participación según el ranking de 

las Declaraciones del Impuesto a la Renta. 
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Empresas Constructoras en el Ecuador 

Ranking Sector 

Construcción 

2014 

Ranking General 

Ecuador 2014 
RAZÓN SOCIAL 

1 16 HOLCIM ECUADOR S.A. 

2 20 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A. 

3 28 HIDALGO E HIDALGO S.A 

4 32 SINOHYDRO CORPORATION 

5 35 ACERIA DEL ECUADOR CA ADELCA. 

6 36 HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 

7 37 CONSTRUMERCADO S.A. 

8 58 NOVACERO S.A 

9 62 IPAC S.A. 

10 73 LAFARGE CEMENTOS S.A. 

11 111 SK ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD. 

12 132 CHINA GEZHOUBA COMPAÑIA LIMITADA 

13 138 FOPECA S.A. 

14 146 CONSORCIO CGGC FOPECA 

15 149 MEXICHEM ECUADOR S.A. 

16 152 CONSTRUCTORA HERDOIZA GUERRERO S.A 

17 157 IDEAL ALAMBREC S.A. 

18 168 COMPAÑIA VERDU SOCIEDAD ANONIMA 

19 172 PRODUCTOS METALURGICOS S.A. PROMESA 

20 173 GRAIMAN CIA. LTDA. 

21 205 PINTURAS CONDOR SA 

22 207 EDESA SA 

23 208 RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA. 

24 215 CONSERMIN S. A. 

25 217 FERREMUNDO S.A. 

26 223 TECNICA GENERAL DE CONSTRUCCIONES S.A. 

27 231 DIPAC MANTA S.A. 

28 266 CONSTRUTORA OAS S.A. 

29 267 SKE&C CONSULTORES ECUADOR S.A. 

30 268 
GUANGXI ROAD & BRIDGE ENGINEERING 

CORPORATION 

Tabla  1: Empresas Constructoras en el Ecuador 
Fuente: Servicio de Rentas Internas   

 

En ciertas empresas no se aplicado procedimientos de control adecuados para los 

activos fijos provocando que no se cumpla con las normas planteadas por los 

directivos, es importante su aplicación para la salvaguardia de los recursos y 

garantizar el desarrollo de los proyectos que se ejecuten como parte primordial para 

el Sector de la Construcción.  

El control interno relaciona los niveles de responsabilidad bajos los cuales están en 

custodia los activos, brindando protección para los mismos y que sus operaciones 

sean de eficiencia, eficacia y calidad, para de esta manera evitar posibles fraudes, 
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usos inapropiados y garantizar que los registros contables refleje un resultado veraz 

con los que se logre guiar para una toma de decisiones permitiendo así ganar 

experiencia dentro un mercado competitivo. 

 

Contexto Meso 

La provincia de Tungurahua se caracteriza principalmente por ser un sector 

comercial e industrial, donde se invierte en gran porcentaje en obras de construcción 

del sistema de riego  tecnificado, obras viales, sistemas de alcantarillado en lo que se 

refiere a obras públicas, también se encuentran las obras privadas que se enfocan a la 

construcción de casas, edificaciones, urbanizaciones, ofreciendo servicios 

adicionales como diseño, arquitectura con la finalidad de brindar condiciones óptimas 

y seguras a la ciudadanía. 

De acuerdo al reporte semestral del Banco Central del Ecuador , (2015) se ha 

establecido en el sector de la construcción de la siguiente manera:  

 
 

Gráfico: 1 Empleo adecuado por rama de actividad  
Fuente: Banco Central del Ecuador  
 

  

En la mayoría de las empresas no se ha difundido los procedimientos de control para 

los activos fijos por el alto costo que representan al llevarlos a cabo, considerando 

que estos recursos se encuentran a disposición de los custodios con la finalidad de 



6 
 

obtener beneficios mediante su utilización, ya que sin ellos no se lograría su 

cumplimiento. 

 

Para que el control interno proporcione resultados favorables debe ser periódico y no 

momentáneo, es así como ciertas empresas logran cumplir con eficiencia y eficacia 

las operaciones planteadas, previniendo los posibles riesgos de negocios, riesgos de 

fraude que afecte a la confiabilidad de la información financiera. 

 

Contexto micro 

El Consorcio ha sido constituido con la finalidad de fortalecer su desempeño y 

participación en los procesos de contratación pública de obras, se encuentran regidas 

bajo organismos de control como el SRI, IESS, para lo cual deberá cumplir con todas 

las obligaciones tributarias, leyes y demás reglamentos aplicables. 

 

El Consorcio Sanguil y Leica está ubicado en la ciudad Ambato, se dedica a las 

actividades de construcción como: parques, carreteras, sistemas de alcantarillado, 

colocación de césped sintéticos, asfaltado, obras de infraestructura, así también a la 

elaboración y venta de adoquines como insumos para la construcción de las obras 

que lo requieran, durante los últimos años se ha logrado un crecimiento económico y 

laboral incrementando así sus activos como bienes que se mantendrán a disposición 

del consorcio, tanto en la administración como en las obras de ingeniería civil. 

 

El éxito de los proyectos se debe a la calidad en la construcción en los que se han 

comprometido ingenieros, contratistas, personal de mano de obra cumpliendo con los 

diseños y especificaciones que exigen los clientes y empresas, la mayoría de las 

obras realizadas han sido en convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipalidad de Ambato (GADMA), en donde el recurso humano constituye un 
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factor importante en este tipo de empresas, entre las principales obras efectuadas se 

menciona a continuación: 

 Parque recreativo Atocha, Pasochoa, Mirador, Techo Propio, Huayco y 

Pisocucho. 

 Alcantarillado Santa Clara. 

 Colocación de césped sintético en el Estadio de San Isidro. 

 Mejoramiento de las instalaciones del parque El Sueño. 

 Solución geométrica. 

 Adoquinado, aceras, bordillos de calles, calzada de pavimento rígido, obras 

de infraestructura, estabilización de taludes. 

 Pavimentación asfáltica calle sabanilla, Parroquia Merced. 

 Cancha de césped sintético y obras complementarias Estadio Central 

Atahualpa.  

 

El control interno es imprescindible para la consecución de los objetivos entre ellos 

la salvaguarda de los recursos, comprende además el plan organizacional en donde se 

describe las responsabilidades del personal, dar fe de los registros contables y 

detectar posibles fraudes o falencias en caso de que los activos fijos no se utilicen 

para fines destinados, afectando así en las operaciones de la empresa. La ausencia de 

control interno en el rubro de activos fijos ha provocado registros contables no 

fiables debido a la inobservancia de normas y políticas contables aplicables para el 

Consorcio, los responsables de su custodia no cumplen con los procedimientos de 

control para conservar el estado de los mismos, no se ha efectuado actividades de 

control por parte de los directivos lo que ha conllevado a un tratamiento inadecuado 

e uso indebido de los activos fijos. 
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Deficiente Control Interno 

en los activos fijos. 

1.1.2 Análisis crítico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: 2  Árbol de problemas 
Fuente: La investigadora 

Elaborado por: Ligia Saquinga 
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Relación causa efecto: 

El desconocimiento de los valores reales de los activos fijos ha sido provocada por 

las debilidades en el control interno, es decir la falta de conocimiento y aplicación de 

las normas contables, reglamentos para la aplicación Ley de Régimen Tributario 

interno donde se esclarece el reconocimiento de los activos fijos y demás tratamiento 

contable aplicable para el caso, afectando la información por los desaciertos del 

importe en libros, del mismo modo  por no disertar políticas y procedimientos 

adecuados lo que no ha garantizado con eficiencia y eficacia las operaciones en este 

rubro, la inexistencia de un plan operativo ha ocasionado  retrasos en las obras de 

construcción por no definir las acciones y plazos de ejecución ante fallas o 

mantenimiento de  maquinarias y equipos, materiales de los cuales son 

indispensables para la ejecución de las obras en el Consorcio. 

 

1.1.3 Formulación del problema 

¿El control interno incide en la valoración de los activos fijos del Consorcio Sanguil 

y Leica? 

Variable Independiente: Control interno 

Variable Dependiente: Valoración de activos fijos 

 

1.1.4 Preguntas directrices  

¿Existe un adecuado Control interno de activos fijos en el Consorcio Sanguil y 

Leica?. 

¿De qué forma ha afectado el ineficiente control interno en la valoración de los 

activos fijos? 

¿Cómo afecta a los activos fijos del Consorcio Sanguil y Leica la falta de 

mecanismos de control interno? 

 

 



10 
 

1.1.5 Delimitación 

Campo: Contabilidad y Auditoría 

Área: Contabilidad General 

Aspecto: Control interno de activos fijos 

Temporal: El periodo de análisis se efectuara del año 2015. 

Espacial: El presente análisis de Caso se realizará en el Consorcio Sanguil y Leica 

ubicado en la Provincia de Tungurahua, cantón de Ambato, Miñarica Dos. 

 

1.2 Justificación 

Las Industrias de la construcción por su naturaleza cuentan un sinnúmero de activos 

fijos, por lo que es transcendental cada activo fijo que lo integra, debido a las 

funciones que desempeña durante las operaciones que realiza el Consorcio, es así 

como ciertos bienes son utilizados de manera forzosa y en condiciones no óptimas, 

razón por el cual se debe dar un enfoque esencial durante su adquisición, venta, baja, 

constataciones físicas, utilización y registro.  

 

El presente Análisis de caso es importante, debido a que permitirá diseñar un sistema 

de control interno en el Consorcio Sanguil y Leica, a fin de proveer seguridad en el 

manejo de los bienes, disertando políticas y procedimientos de control que 

proporcionen resultados reales en la valoración de los activos fijos los cuales 

ayudarán a la toma de decisiones para la administración.  

 

Es de interés para la administración que está integrada por los ingenieros civiles 

debido a que buscará métodos para detectar posibles cambios en el tratamiento dado 

a los activos fijos, los cuales han venido afectando  en la  información del consorcio, 

además se sustentará  para  futuras rectificaciones ofreciendo resultados de mejora 

durante el análisis de los procesos de control interno, así como los responsables del 

uso de los activos cumplan con los procedimientos para los mismos. 
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Esta investigación es factible puesto a que se puede acceder a la información del 

Consorcio, permitiendo conocer de forma amplia las operaciones, existiendo además 

la predisposición para establecer las medidas necesarias para mejorar  los resultados 

y un tratamiento adecuado para los activos fijos que son los recursos principales con 

los que se maneja el Consorcio generando alternativas para la toma de decisiones. 

 

1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar el Control interno en la valoración de activos Fijos del Consorcio Sanguil y 

Leica, con la finalidad de identificar las razones que han provocado desfases en los 

registros. 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 Analizar los procedimientos de control interno aplicados en el Consorcio 

Sanguil y Leica, con el fin de determinar la situación actual. 

 Analizar el proceso de valoración de los activos fijos, para establecer una 

correlación con la eficiencia de controles. 

 Proponer un sistema de control interno que permitan una adecuada 

administración para los activos fijos del Consorcio Salguil y Leica 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes investigativos  

Para el presente trabajo investigativo ha sido necesario revisar estudios anteriores 

relacionados con el tema, con la finalidad de obtener un conocimiento más amplio 

sobre el control interno para los activos fijos, los cuales se mencionará a 

continuación: 

Lozano Valqui & Tenorio Aguinaga (2015) en su revista Sistema de control interno: 

Una herramienta para el perfeccionamiento de la gestión empresarial en el Sector de 

la Construcción ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

Los encargados de poder llevar el proceso de Control Interno en una 

organización son la Administración en la cual también es participe la 

Dirección y la Gerencia pero tendrá repercusión directa sobre el personal que 

labora en dicha entidad, este control está desarrollado para que la entidad 

proporcione información razonable y así se pueda lograr los objetivos 

institucionales y además salvaguardar los bienes con que cuenta aspectos que 

resultan indispensables para la buena marcha de cualquier organización, 

grande o pequeña. (pág. 58) 

 

Pérez (1999), afirma que “El control interno es mucho más que un 

instrumento dedicado a la prevención de fraudes o al descubrimiento de 

errores accidentales en el proceso contable: constituye una ayuda 

indispensable para una buena administración”. (pág. 58) 

 

La empresa constructora será eficaz cuando logre lo que ha planeado en el 

proyecto, todo ello se logra haciendo uso racional de sus recursos y una buena 

planificación. Las empresas constructoras tienen que tener cuidado en el 

momento que eligen rotar su personal, aunque sea bueno realizarlo, pero se 

tiene que elegir el momento oportuno siempre y cuando sea mayor el 

beneficio al hacerlo. (pág. 59) 
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El sector de la Construcción mantiene un alto nivel de participación debido a la 

necesidad de las obras de Ingeniería civil que se generan,  los mismos que deben 

cumplir con las exigencias que estipulen las partes relacionadas en los contratos, a 

pesar de los resultados económicos favorables que mantienen estas empresas es 

imprescindible mencionar las problemáticas que se han presentado como es el caso 

de la rotación del personal siendo un elemento indispensable en la consecución de los 

objetivos, además está el control interno que debe estar sujeto para cada nivel 

organizacional evitando posibles errores, fraudes donde la gerencia implanta los 

objetivos para el manejo correcto de los recursos y el cumplimiento de las normas. 

 

Piedra (2014) concluye en su tesis sobre el Control Interno como Herramienta 

Fundamental Contable, Administrativa y Financiera, en las empresas Constructoras. 

Propuesta para Conriju Constructora de ripios del Jubones Cía. Ltda. De la ciudad de 

Machala lo siguiente: 

La aplicación de los procedimientos efectuados son de gran importancia en el 

correcto y eficaz desarrollo de la compañía “CONRIJU” CONSTRUCTORA 

DE RIPIOS DEL JUBONES ya que son un componente del sistema de 

control interno, el cual se crea para obtener una información detallada, 

ordenada, sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, 

responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y 

procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan en 

una organización. (pág. 200) 

 

La correcta aplicación de los procedimientos de Control Interno se convierten 

en un instrumento de medición de las variables asociadas a las metas, los 

cuales pueden ser cualitativos o cuantitativos, y se entienden como la 

expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una 

organización o una de sus partes, cuya magnitud al ser comparada con algún 

nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se 

tomarán acciones correctivas o preventivas según el caso. (pág. 200) 
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Para Aguirre & Armenta Velazquez , (2012) ha concluido en su revista de La 

importancia del control interno en las pequeñas y medianas empresas en México lo 

siguiente:  

El Control Interno debe ser empleado por todas las empresas 

independientemente de su tamaño, estructura y naturaleza de sus operaciones, 

y diseñado de tal manera, que permita proporcionar una seguridad razonable 

en lo referente a: La efectividad y eficiencia de las operaciones, la 

confiabilidad de la información financiera, y el acatamiento de las leyes y 

regulaciones aplicables; por tal razón, en toda empresa es necesario la 

presencia de normas de control. Evaluarlo en la parte administrativa y 

contable en las PYMES donde es necesaria la activa participación del dueño o 

propietario en determinadas funciones claves; así como la aceptación y 

participación del personal que labora en la empresa, para proporcionar la 

seguridad razonable de que se lograran los objetivos propuestos por la 

empresa. (pág. 14)  

 

Es importante mencionar, cada empresa deberá contar con personal idóneo, 

que cumplan a la par con los objetivos de la empresa o sus dueños, ya que el 

solo hecho de contar con un control interno establecido, no significa que la 

empresa lo esté llevando a cabo, es por eso la importancia de vigilar, evaluar 

y dar seguimiento al mismo ya que no existe una fórmula para establecer un 

control interno exitoso, eso dependerá mayormente de las personas que lo 

ejecutan y evalúan. (págs. 14-15) 

 

La aplicación del Control interno en los últimos tiempos ha sido necesaria para 

asegurar la información financiera frente a posibles errores, garantizando de esta 

manera sus operaciones en áreas de producción o de servicios, para las PYMES una 

de las problemáticas que se han presentado es la falta de organización, manual de 

procedimientos y políticas que no están en conocimiento de cada uno de los 

miembros. El control interno está compuesta por cinco componentes primero 

Ambiente de Control que es la base de los demás componentes, Evaluación de 

Riesgos en donde se identifica y analiza consecuencias que pueden afectar en un 

futuro , Actividades de Control que tratan de prevenir o detectar desviaciones durante 
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las transacciones realizadas,  Información y comunicación para la toma de decisiones 

a través de una información confiable, supervisión este último componente debe 

hacerse continuamente para verificar si se está cumpliendo con los objetivos o 

requieren cambios.  

 

(Carmona, 2008) La revista Venezolana de Análisis de Coyuntura concluye que: No 

cabe la menor duda de que aunque se apliquen al pie de la letra políticas contables 

similares para reconocer, cuantificar y revelar información financiera en el ámbito 

mundial, siempre existirán diferencias. Todas las empresas tienen la opción de 

modificar el patrón de distribución del costo del activo, sustentando esta opción con 

el deber de revelar la imagen fiel de la entidad económica. (pág. 229) 

 

Las depreciaciones de los activos fijos deben ser revisadas cada año, es decir al 

término del período contable entendiéndose por depreciación a la distribución 

sistemática del costo menos el valor residual del activo, dichos bienes serán de uso 

exclusivo de la empresa con la finalidad de obtener beneficios cumpliendo con un 

tiempo mayor a un año, en caso de un cambio en el método de depreciación se 

considerará como cambio de estimaciones contables. 

 

2.2 Fundamentación Legal 

 

Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 16, 2005) Reconocerán un 

elemento de propiedades, planta y equipo como activo si, y sólo si: 

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

derivados del mismo; y  

(b) el costo del elemento puede medirse con fiabilidad.  

8. Las piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento permanente, 

que la entidad espere utilizar durante más de un periodo, cumplen normalmente 

las condiciones para ser calificados como elementos de propiedades, planta y 

equipo 
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10. La entidad evaluará, de acuerdo con este principio de reconocimiento, todos 

los costos de propiedades, planta y equipo en el momento en que se incurre en 

ellos. Estos costos comprenden tanto aquéllos en que se ha incurrido inicialmente 

para adquirir o construir una partida de propiedades, planta y equipo, como los 

costos incurridos posteriormente para añadir, sustituir parte de o mantener el 

elemento correspondiente. 

Depreciación 

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

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

elemento. 

Importe depreciable y periodo de depreciación 

50. El importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo 

largo de su vida útil.  

51. El valor residual y la vida útil de un activo se revisarán, como mínimo, al 

término de cada periodo anual y, si las expectativas difirieren de las estimaciones 

previas, los cambios se contabilizarán como un cambio en una estimación 

contable, de acuerdo con la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las 

Estimaciones Contables y Errores. 

55. La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, 

cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la 

forma prevista por la gerencia. 

Método de depreciación  

60. El método de depreciación utilizado reflejará el patrón con arreglo al cual se 

espera que sean consumidos, por parte de la entidad, los beneficios económicos 

futuros del activo. 

62. Pueden utilizarse diversos métodos de depreciación para distribuir el importe 

depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo de su vida útil. Entre los 

mismos se incluyen el método lineal, el método de depreciación decreciente y el 

método de las unidades de producción. 
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Baja en cuentas 

67. El importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo se dará 

de baja en cuentas: 

(a) por su disposición; o  

(b) cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o 

disposición.  

 

De acuerdo a la (LORTI, 2015) Reglamento para la aplicación Ley de Régimen 

Tributario Interno, Capitulo IV Depuración de los Ingresos, Artículo 28, numeral 6 

Depreciaciones de Activos Fijos: 

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

de los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que 

este gasto sea deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes: 

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

5% anual. 

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

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

IV. Equipos de cómputo y software 33% anual. 

En caso de que los porcentajes establecidos como máximos en este 

Reglamento sean superiores a los calculados de acuerdo a la naturaleza de los 

bienes, a la duración de su vida útil o la técnica contable, se aplicarán estos 

últimos. 

b) Cuando el contribuyente haya adquirido repuestos destinados 

exclusivamente al mantenimiento de un activo fijo podrá, a su criterio, 

cargar directamente al gasto el valor de cada repuesto utilizado o 

depreciar todos los repuestos adquiridos, al margen de su utilización 

efectiva, en función a la vida útil restante del activo fijo para el cual están 

destinados, pero nunca en menos de cinco años. Si el contribuyente 

vendiere tales repuestos, se registrará como ingreso gravable el valor de la 

venta y, como costo, el valor que faltare por depreciar. Una vez adoptado 
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un sistema, el contribuyente solo podrá cambiarlo con la autorización 

previa del respectivo Director Regional del Servicio de Rentas Internas; 

c) En casos de obsolescencia, utilización intensiva, deterioro acelerado u 

otras razones debidamente justificadas, el respectivo Director Regional 

del Servicio de Rentas Internas podrá autorizar depreciaciones en 

porcentajes anuales mayores a los indicados, los que serán fijados en la 

resolución que dictará para el efecto. Para ello, tendrá en cuenta las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad y los parámetros técnicos de cada 

industria y del respectivo bien. Podrá considerarse la depreciación 

acelerada exclusivamente en el caso de bienes nuevos, y con una vida útil 

de al menos cinco años, por tanto, no procederá para el caso de bienes 

usados adquiridos por el contribuyente. Tampoco procederá depreciación 

acelerada en el caso de bienes que hayan ingresado al país bajo regímenes 

suspensivos de tributos, ni en aquellos activos utilizados por las empresas 

de construcción que apliquen para efectos de sus registros contables y 

declaración del impuesto el sistema de "obra terminada", previsto en la 

Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

Mediante este régimen, la depreciación no podrá exceder del doble de los 

porcentajes señalados en letra a); 

d) Cuando se compre un bien que haya estado en uso, el adquirente puede 

calcular razonablemente el resto de vida útil probable para depreciar el 

costo de adquisición. La vida útil así calculada, sumada a la transcurrida 

durante el uso de anteriores propietarios, no puede ser inferior a la 

contemplada para bienes nuevos; 

e) Cuando el capital suscrito en una sociedad sea pagado en especie, los 

bienes aportados deberán ser valorados según los términos establecidos en 

la Ley de Compañías o la Ley de Instituciones del Sistema Financiero. El 

aportante y quienes figuren como socios o accionistas de la sociedad al 

momento en que se realice dicho aporte, así como los indicados peritos, 

responderán por cualquier perjuicio que sufra el Fisco por una valoración 

que sobrepase el valor que tuvo el bien aportado en el mercado al 

momento de dicha aportación. Igual procedimiento se aplicará en el caso 
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de fusiones o escisiones que impliquen la transferencia de bienes de una 

sociedad a otra: en estos casos, responderán los indicados peritos 

avaluadores y los socios o accionistas de las sociedades fusionadas, 

escindidas y resultantes de la escisión que hubieren aprobado los 

respectivos balances. Si la valoración fuese mayor que el valor residual en 

libros, ese mayor valor será registrado como ingreso gravable de la 

empresa de la cual se escinde; y será objeto de depreciación en la empresa 

resultante de la escisión. En el caso de fusión, el mayor valor no 

constituirá ingreso gravable pero tampoco será objeto de depreciación en 

la empresa resultante de la fusión; 

f) Los bienes ingresados al país bajo régimen de internación temporal, sean 

de propiedad y formen parte de los activos fijos del contribuyente y que 

no sean arrendados desde el exterior, están sometidos a las normas de los 

incisos precedentes y la depreciación será deducible, siempre que se haya 

efectuado el pago del impuesto al valor agregado que corresponda. 

Tratándose de bienes que hayan estado en uso, el contribuyente deberá 

calcular razonablemente el resto de vida útil probable para depreciarlo. La 

vida útil así calculada, sumada a la transcurrida durante el uso de 

anteriores propietarios, no puede ser inferior a la contemplada para bienes 

nuevos. Cuando se constituya un fideicomiso de administración que tenga 

por objeto el arrendamiento de bienes que fueran parte del patrimonio 

autónomo la deducción será aplicable siempre que el constituyente y el 

arrendatario no sean la misma persona o partes relacionadas. 
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2.3 Categorías Fundamentales 

Superordinación conceptual 

 

 

Gráfico: 3 Superordinaciçon conceptual 
Fuente: La investigadora 

Elaborado por: Ligia Saquinga 
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Infra ordinación conceptual. 
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Gráfico  1  Infra ordinación conceptual 
Fuente: La investigadora 

Elaborado por: Ligia Saquinga

Control interno  

COMPONENTES 

(COSO) 

MÉTODOS DE 

EVALUACIÓN 

Ambiente de 

Control 

 Evaluación 

de riesgos  

 

Actividades 

de control  

 

Información y 

comunicación  

 

Supervisión 

y 

Seguimiento 

Cuestionario 

 

Narrativo o 

descriptivo 

 

CLASIFICACIÓN 

Diagramas 

de flujo 

Administrativo 

 

Contable 

 

VALORACIÓN DE LOS 

ACTIVOS FIJOS  

Costo  Valor 

Razonable   

Métodos de 

depreciación    

Acelerado   

Unidades 

Producidas    

Línea 

Recta    

Legal   

OBJETIVOS 

Cumplimiento 

de las leyes 

 
Confiabilidad 

de la 

información  

 

Efectividad 

y eficiencia 

 



22 
 

2.3.1 Marco Conceptual Variable Independiente  

 

2.3.1.1 Sistema de Control Interno  

 

Para Mejía Quijano (2005) el sistema de control interno está integrado por el 

esquema de organización y el conjunto de planes, métodos, principios, normas, 

procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una 

entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, procesos, operaciones y 

actuaciones, así como la administración de la información y los recursos se realice  

de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes, dentro de las políticas 

trazadas por la dirección y en atención a las metas y objetivos previstos. (pág. 86) 

 

La Contraloría General de la República, define como el conjunto de elementos 

organizacionales, tales como: planeación, control de gestión, organización, 

evaluación de personal, normas y procedimientos, sistemas de Información y 

comunicación, etc.; interdependientes que buscan sinergia para alcanzar los objetivos 

y políticas institucionales de manera armónica y en el cual cada componente influye 

sobre los demás y todos conforman un sistema integrado que reacciona 

dinámicamente a las condiciones cambiantes. 

 

Debido al constante crecimiento de las empresas se ha visto de manera 

imprescindible la aplicación del sistema de control interno que conlleven al 

cumplimiento de los objetivos a través de la designación de niveles de autoridad, 

funciones, responsabilidades donde el personal se sienta involucrado, durante su 

implementación se incluirá a nivel de toda la organización y otro a nivel de cada 

proceso para identificar riesgos y controles que puedan adoptar la administración. 

 

2.3.1.2 Control Interno  

El Control Interno (COSO, 2014) es un proceso llevado a cabo por el Consejo de 

Administración, la Gerencia y otro personal de la Organización, diseñado para 
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proporcionar una garantía razonable sobre el logro de objetivos relacionados con 

operaciones, reporte y cumplimiento. 

Samuel manifiesta que Control Interno: 

Es un proceso ejecutado por la junta directiva o consejo de administración de una 

entidad, por su grupo directivo y por el resto del personal, diseñado específicamente 

para proporcionarles seguridad razonable con miras a la consecución de objetivos en 

las siguientes categorías:  

 Efectividad y eficiencia de las operaciones 

 Confiabilidad en la información financiera 

 Cumplimiento en las leyes y regulaciones aplicables.(pág. 14) 

 

Rodrigo Estupiñán (2006) define como el “plan de organización y el conjunto de 

métodos y procedimientos que aseguren que los activos estan debidamente 

protegidos, que los registros contables son fidedignos y que la actividad de la entidad 

se desarrolla eficazmente según las directrices marcadas por la administracion” 

(pág.19). 

 

Según Aguirre, Clastre, Martínez, Sánchez, & Escamilla, (1997) definieron al 

Control Interno como un Conjunto de procedimientos, políticas, directrices y planes 

de organización los cuales tienen por objeto asegurar una eficiencia, seguridad y 

orden  en la gestión financiera, contable y administrativa de la empresa (salvaguardia 

de activos, fidelidad del proceso de información y registros, cumplimiento de 

políticas definidas, etc.). (pág. 7) 

 

2.3.1.3 Control interno de los activos fijos  

Fonseca Luna establece que “El Control Interno sobre la salvaguarda de los activos 

fijos contra la adquicisión, utilización o enajenación no autorizada, constituye un 

proceso diseñado por la junta de directores, la direccción y el resto del personal de 

una entidad, con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable respecto 
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a la prevención o detección oportuna de la adquisición, utilización o enajenación no 

autorizada de los activos de una entidad que pudiera afectar materialmente a los 

estados financieros” (pág. 45). 

 

(Sinisterra , Polanco , & Henao, 2005) En la organización deben diseñarse tarjetas de 

identificación para cada uno de estos activos, en las cuales figure su código, 

ubicación, costo histórico, fecha de adquisición, depreciación acumulada y se anoten 

todos los desembolsos que la empresa realice sobre estos activos a lo largo de la vida 

útil, como reparaciones, mantenimiento, adiciones, etc. Estas tarjetas, que sirven de 

auxiliares para las subcuentas de cada uno de estos activos, permiten conocer 

permanentemente el estado de los equipos y demás activos que este género.          

(pág. 257) 

 

2.3.1.4 Objetivos (Estupiñán Gaitan , 2006) 

Los objetivos básicos son:  

 Proteger los activos y salvaguardar los bienes de la institución  

 Verificar la razonabilidad y confiabilidad de los informes contables y 

administrativos 

 Promover la adhesión a las políticas administrativas establecidas 

 Lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados. (pág. 19) 

 

El control interno comprende el conjunto de actividades, procedimientos que han 

sido diseñados y aplicados por la administración quienes son los principales 

interesados en el logro de los objetivos, este a su vez proporcionará una información 

oportuna y confiable que sirva como instrumento de control, delimitando líneas de 

autoridad y responsabilidad en donde se establece medidas de seguridad para sus 

activos, acatamiento normas legales. 
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2.4.1.5 Clasificación del Control Interno  

Existen dos divisiones importantes mencionadas a continuación:  

Siguiendo las definiciones de Comité de Normas de Auditoria del Instituto 

Americano de Contadores Públicos (Schuster, 1992), El control Interno Contable 

se basa en un conjunto de procedimientos que permitan corroborar la confiabilidad 

de la información financiera, asegurar los activos que posee la empresa y del 

cumplimiento de las normas contables a diferencia del Control Interno 

Administrativo se relaciona con los lineamientos establecidos por los altos mandos 

directivos para el cumplimiento de los objetivos y garantizando que sus operaciones 

fueron de forma eficiente.(pág. 7) 

 

Aguirre et al, (1997) Clasifica al control interno como:  

 Control Interno Contable: Son los controles y métodos establecidos para 

garantizar la protección de los activos y la fiabilidad y validez de los registros 

y sistemas contables 

 Control Interno Administrativo: Son los procedimientos existentes en la 

empresa para asegurar la eficiencia operativa y el cumplimiento de las 

directrices definidas por la dirección.  

 

 

2.4.1.6  Componentes  

Está compuesto por cinco componentes integrados a los procesos 

administrativos los cuales se clasifican como:  
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Gráfico: 4  Modelo COSO 
Fuente: COSO 

 

Ambiente de control: (Estupiñán Gaitan , 2006) Consiste en el 

establecimiento de un entorno que estimule e influencie la actividad del 

personal con respecto al control de sus actividades 

El ambiente de control es la base de los demás componentes de control a 

proveer disciplina y estructura para el control e incidir en la manera como:  

 Se estructuran las actividades del negocio 

 Se asigna autoridad y responsabilidad 

 Se organiza y desarrolla la gente  

 El personal toma conciencia de la importancia el control. (pág. 27) 

 

(Estupiñán Gaitan , 2006) El ambiente de control considera esenciales la calidad e 

integridad del personal, la capacidad de dar cumplimiento y tomar acciones correctas 

al sentirse comprometidos con la empresa, generalmente el personal suele 

desempeñarse de mejor forma al ser incentivado o reconocido por sus labores ante la 

gerencia creando un grato ambiente laboral , se crea un ambiente competitivo en los 

cargos  que desempeñan arrojando respuestas de manera eficiente y eficaz, las 

actividades de la junta directiva y el comité de auditoría que consiste en supervisar el 

cumplimiento de los diferentes procedimientos y evaluar riesgos que den apertura a 
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la toma de decisiones, la estructura de la organización en donde se designa al 

personal necesario y funciones para cada departamento acompañados de canales de 

información entre los mismo,  la asignación de autoridad  y responsabilidades deben 

ser de acuerdo al nivel de conocimiento sobre la entidad o en las áreas a 

desempeñarse que coadyuven en el cumplimiento de los objetivos. 

 

Evaluación de riesgos: (Estupiñán Gaitan , 2006) Es la identificación y análisis de 

riesgos relevantes para el logro de los objetivos y la base para determinar la forma en 

que tales riesgos deben ser mejorados. Así mismo, se refiere a los mecanismos 

necesarios para identificar y manejar riesgos específicos asociados con los cambios, 

tanto los que influye en el entorno de la organización como en el interior de la 

misma. (pág. 28) 

En toda entidad, es indispensable el establecimiento de objetivos tanto globales de la 

organización como de actividades relevantes, obteniendo con ello una base sobre la 

cual sean identificados y analizados los factores de riesgo que amenazan su oportuno 

cumplimiento. (págs. 28-29) 

 

Objetivos 

(Mantilla, 2005) Los objetivos a menudo están representados por la misión de 

la entidad y por la declaración de valores. El conocimiento de las fortalezas y 

debilidades de la entidad, y de las oportunidades y amenazas, conducen hacia 

una estrategia global. La fijación de objetivos identifica los factores críticos 

de éxito. Esos son asuntos claves que deben ser correctos si las metas se 

planearon para ser alcanzados. 

 

Categorías de objetivos: 

Objetivos de operaciones 

Hacen referencia a la efectividad y eficiencia de las operaciones de la entidad, 

incluyendo objetivos de desempeño y rentabilidad así como recursos de 
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salvaguardia contra las perdidas. Varían dependiendo de la selección de los 

administradores respecto de estructura y desempeño. 

 

Objetivos de información financiera 

Hacen referencia a la preparación de estados financieros publicados que sean 

confiables, incluyendo a la prevención de información financiera pública 

fraudulenta. Están orientados principalmente por requerimientos externos. 

 

Objetivos de cumplimiento 

Estos objetivos hacen referencia a la adhesión a las leyes y regulaciones a las 

cuales la entidad está sujeta. Dependen de factores externos, tales como 

regulaciones ambientales, y tienden a ser similares para todas las entidades en 

algunos casos y para toda una industria en otros casos. 

 

Toda empresa se ve expuesta a riesgos ya sea interna o externamente, es ahí donde 

este componente se encarga de identificar y analizar dichos riesgos, todo esto a base 

de los objetivos que se ha planteado y de ser posible encontrar mecanismos 

oportunos que ayuden a prevenirlos, estos generalmente se ven orientados de manera 

futura, dicha evaluación debe efectuarse de manera continua.   

 

Actividades de Control: (Estupiñán Gaitan , 2006) “Son aquellas que realiza la 

gerencia y demás personal de la organización para cumplir diariamente con las 

actividades asignadas. Estas actividades están expresadas en las políticas, la 

segregación de funciones y procedimientos” (pág. 40).  

Una vez analizado y determinado los riesgos las empresas deben proceder a tomar 

medidas necesarias para afrontar los riesgos que amenazan en el cumplimiento de los 

objetivos.  Estupiñán (2006) incluye actividades preventivas, detectivas y correctivas 

tales como: 
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 Aprobaciones y autorizaciones  

 Reconciliaciones  

 Segregación de funciones  

 Salvaguardia de activos  

 Indicadores de desempeño  

 Fianzas y seguros  

 Análisis de registros de información 

 Verificaciones  

 Revisión de desempeños operacionales  

 Seguridades físicas  

 Controles sobre procesamiento de información. (pág. 40) 

 

Información y comunicación: (Estupiñán Gaitan , 2006) Están diseminados en todo 

el ente y todos ellos atienden a uno o más objetivos de control. De manera amplia, se 

considera que existen controles generales y control de aplicación sobre los sistemas 

de información. Para poder controlar una entidad y tomar decisiones correctas 

respecto a la obtención, uso y aplicación de los recursos, es necesario disponer de 

información adecuada y oportuna. Los estados financieros constituyen una parte 

importante de esa información y su contribución es incuestionable. (págs. 33-34) 

 

Información (Mantilla, 2005)“se requiere en todos los niveles de una organización 

para operar el negocio y moverlo hacia la consecución de los objetivos de la entidad 

en todas las categorías, operaciones, información financiera y cumplimiento” (pág. 

71). 

Comunicación (Mantilla, 2005)“es inherente a los sistemas de información, se dan 

en un sentido más amplio, relacionándose con las expectativas, las responsabilidades 

de los individuos y de los grupos, y otros asuntos importantes” (pág. 76)”. 
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Supervisión y monitoreo: 

(Mantilla, 2005) “El monitoreo asegura que el control interno continua operando 

efectivamente. Este proceso implica la valoración, por parte del personal apropiado, 

del diseño y de la operación de los controles en una adecuada base de tiempo, y 

realizando las acciones necesarias” (pág. 83). 

El monitoreo se realiza de dos siguientes formas: 

Actividades de monitoreo ONGOING 

(Estupiñán Gaitan , 2006) Evaluación continua y periódica que hace la 

gerencia de la eficacia del diseño y operación de la estructura de control 

interno para determinar si está funcionando de acuerdo a lo planeado y que se 

modifica cuando sea necesario. El monitoreo ocurre en el curso normal de las 

operaciones, e incluye actividades de supervisión y dirección o 

administración permanente y otras actividades que son tomadas para llevar a 

cabo las obligaciones de cada empleado y obtener el mejor sistema de control 

interno. (pág. 40) 

 

Para un adecuado monitoreo (ongoing) se debe tener en cuenta las siguientes 

reglas:  

 El personal debe obtener evidencia de que el control interno está 

funcionando adecuadamente 

 Si las comunicaciones externas corroboran la información generada 

internamente 

 Se debe efectuar comparaciones periódicas de las cantidades 

registradas en el sistema de información contable con el físico de los 

activos 

 Revisar si se ha implementado controles recomendados por los 

auditores internos o externos; por lo contrario no se ha hecho nada o 

poco. (pág. 40) 
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Para Mantilla (2005) la supervisión y monitoreo es la evaluación continua en la 

efectividad de las operaciones del sistema de control interno, se pueden realizar 

evaluaciones separadas o de acuerdo a la beneficio del proceso de evaluación, 

además deberán considerar si existen recomendaciones de auditorías anteriores y si 

se ha tomado medidas necesarias para los mismos, en caso de no cumplirse con lo 

planeado deben notificarse las deficiencias representativas a los responsables de su 

control.  

 

Métodos de evaluación (Estupiñán Gaitan , 2006) 

Método Descriptivo: “Es la descripción detallada de los procedimientos más 

importantes y las características del sistema de control interno para las 

distintas áreas clasificadas por actividades, departamentos, funcionarios y 

empleados, mencionando los registros y formularios que intervienen en el 

sistema”. 

 

Método de Cuestionarios: Consiste diseñar cuestionarios con base en 

preguntas que deben ser contestadas por los funcionarios y el personal 

responsable de las distintas áreas de la empresa bajo examen. Las preguntas 

son formuladas de tal forma que la respuesta afirmativa indique un punto 

óptimo en el sistema de control interno y una respuesta negativa indique una 

debilidad a un aspecto no muy confiable. 

Normalmente, el auditor obtiene las respuestas de los funcionarios mediante 

una entrevista tratando de obtener la mayor evidencia. 

Método Gráfico o diagramas de flujo: Consiste en describir objetivamente 

la estructura orgánica de las áreas con la auditoria, así como los 

procedimientos a través de sus distintos departamentos y actividades. En la 

descripción de los procedimientos, el auditor utiliza símbolos convencionales 

y explicaciones que den una idea completa de los procedimientos de la 

empresa.  
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 Principales ventajas: 

 Identificar la existencia o ausencia de controles financieros y 

operativos 

 Permitir al auditor apreciar en forma panorámica los distintos 

procedimientos que se combinan en el relevamiento 

 Identificar las desviaciones de procedimientos o rutinas de trabajo 

 Facilitar la presentación de recomendaciones y sugerencias a la 

gerencia de la empresa sobre asuntos financieros y operativos. 

(págs. 160-162) 

 

2.3.2 Marco Conceptual Variable Dependiente 

 

2.3.2.1 Valoración de los Activos Fijos 

(Nieto Mora & Nieto, 2003) La valoración de los activos fijos está considerada a 

través de técnicas mediante el cual se determina el valor comercial que tiene un 

activo en un momento dado. Es una técnica que además de conocer cómo operan, 

desarrolla, sirven o producen los bienes y las explotaciones que se valoran, es 

imprescindible analizar la influencia que en sus respectivos estados de 

funcionamiento y conservación, rendimientos, rentabilidades y finalmente en sus 

ofertas y demandas. (pág. 15) 

(Bravo Valdivieso, 2011) “El activo fijo está constituido por los bienes y derechos de 

larga duración que son utilizados en la operación del negocio o empresa y por lo 

tanto no están destinados para la venta” (pág. 251).  

 

Toda empresa durante la ejecución de sus operaciones requiere de la utilización 

permanente de un conjunto de activos fijos, tales como maquinaria, herramientas, 

vehículos, equipos de computación, suministros etc., con la finalidad de atender a las 

necesidades de la clientela. Para ser considerados como activos fijos deben cumplir 

con las siguientes características: estar a disposición de la empresa y mediante su uso 

obtener beneficios económicos, además de tener un costo representativo y una vida 



33 
 

útil mayor a un año, estos son depreciables y amortizables excepto terrenos debido a 

que en el transcurso de los años estos ganan valor. 

 

Bravo (2011) ha clasificado los activos fijos en:  

Tangibles: Son todos los bienes u objetos materiales que tienen existencia 

física, adquiridos por las empresas o instituciones para el uso o servicio 

continuo en sus actividades operativas, tales como terrenos, muebles, 

edificios, equipos, vehículos siendo estos sujetos a depreciación a excepción 

de terrenos debido a que no sufre el deterioro físico al contario al pasar de los 

años este gana valor y con una vida ilimitada 

Los activos fijos tangibles, se subdividen en:  

 Depreciables: Son aquellos que pierden valor por el uso o por la 

obsolescencia tales como: muebles y enseres, vehículos, maquinarias, 

equipos, etc. Estos activos tienen una vida útil limitada. 

 No depreciables: Son aquellos que no sufren desgaste físico o 

pérdida de valor, al contrario este valor aumenta con el transcurso del 

tiempo. 

 Agotables: Son aquellos activos que se agotan al ser extraídos o 

removidos de la tierra.  

Intangibles: Son considerados útiles por los derechos o privilegios especiales 

que tienen, no poseen existencia física tales como: patentes, derechos de 

autor, marcas registradas o crédito mercantil. Estos están sujetos a 

amortización. (págs. 251- 252) 

 

2.3.2.2 Costo 

 

(Horngren , Harrison , & Oliver , 2010)“Incluye todos los rubros que se hayan 

gastado para que ese activo realice la función que se pretende” (pág. 487). 
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(Bravo Valdivieso, 2011) “El costo de adquisición incluye el precio neto pagado por 

los bienes, mas todos los gastos incurridos para tener el activo en el lugar y 

condiciones que permitan su normal funcionamiento, como los impuestos y gastos de 

importación, fletes, seguros” (pág. 252). 

 

2.3.2.3 Valor razonable  

 

La NIC 16 (2005) define como el importe por el cual un activo podría ser 

intercambiado entre partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción 

realizada en condiciones de independencia mutua,  a menos que la transacción de 

intercambio no tenga carácter comercial, o no pueda medirse con fiabilidad el valor 

razonable del activo recibido ni el del activo entregado. El elemento adquirido se 

medirá de esta forma incluso cuando la entidad no pueda dar de baja inmediatamente 

el activo entregado. Si la partida adquirida no se mide por su valor razonable, su 

costo se medirá por el importe en libros del activo entregado. (pág. 6) 

 

2.3.2.4 Depreciación (Moreno Fernández , 2002) 

Es la baja de valor que sufre un bien por el uso, transcurso del tiempo u 

obsolescencia y tiene como fundamento la idea de presentar el valor del activo lo 

más aproximado a la realidad. Es un procedimiento de contabilidad que tiene como 

fin distribuir de una manera sistemática y razonable el costo de los activos fijos 

tangibles, menos su valor de desecho (si lo tiene), entre la vida útil estimada de la 

unidad. Por lo tanto, la depreciación contable es un proceso de distribución y no de 

valuación. (págs.  56-57) 

 

(Bravo Valdivieso, 2011) Los activos fijos pierden su valor por el uso o por la 

obsolescencia, disminuyendo su potencial de servicio. Depreciación es el proceso de 

asignar a Gasto el Costo de un activo de planta o activo fijo, durante el periodo en 

que se usa el activo. (pág. 252) 
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2.3.2.5 Método de Depreciación 

Los métodos de depreciación más usuales son: 

 

2.3.2.5.1  Legal 

(Bravo Valdivieso, 2011)Consiste en aplicar los porcentajes de depreciación que 

establece el Reglamento a la Ley Organiza de Régimen Tributario Interno en el 

numeral 6 del art 28. 

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

anual. 

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

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

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

 

2.3.2.5.2 Línea Recta  

(Bravo Valdivieso, 2011) El activo fijo se desgasta por igual durante cada periodo 

contable, las cuotas de depreciación son iguales o constantes en función de la vida 

útil del activo. 

             
                                

                  
 

 

2.3.2.5.3 Método acelerado o suma de dígitos  

 

(Zapata Sánchez, 2011)“Mediante este método se estima una depreciación más 

rápida en un momento, para luego ir descendiendo o ascendiendo en intensidad. El 

método requiere tres datos para la depreciación: 

 Costo o valor actual 

 Valor residual 

 Vida útil esperada” (pág. 185). 
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Años vida 

útil  
Descendente Por 

Gastos 

Depreciación  

Depreciación 

acumulada  

Valor neto 

en libros  

1 6/21 13500-3000 3000 3000 10500 

2 5/21 13500-3000 2500 5500 8000 

3 4/21 13500-3000 2000 7500 6000 

4 3/21 13500-3000 1500 9000 4500 

5 2/21 13500-3000 1000 10000 3500 

6 1/21 13500-3000 500 10500 3000 

21 
  

10500 
  

 

Tabla  2: Depreciación acelerada 
Fuente: La investigadora 

Elaborado por: Ligia Saquinga 

 

2.3.2.5.4 Método de unidades producidas  

(Zapata Sánchez, 2011) Es utilizado por aquellas empresas en los cuales sus activos 

tienen una vida útil estrechamente ligada con su capacidad de producción. El método 

requiere de los siguientes datos para depreciar:  

 Costo histórico o valor actual  

 Valor residual  

 Vida útil estimada en unidades programadas de producción  

 Unidades producidas en el período  (pág. 184) 

 

             
                                   

              

                        

 

Por el uso continuo de los activos fijos para los cuales fueron adquiridos, estos 

presentan deterioros ya sea por destrucción u obsolescencia del bien, razón por la 

cual están sujetos a depreciaciones ya mencionadas anteriormente, y las bajas cuando 

están consideradas como inservibles y bajo autorización del servicio de Rentas 

Internas. 
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En su análisis de activos fijos Bravo (2011) menciona los siguientes casos: 

Venta de activos fijos que se puede realizar si la empresa así lo decide y con 

probabilidades de recuperar el valor en libros, obtener una utilidad o perdida, el 

Canje en cambio se da cuando la empresa entrega su activo en negociación para 

recibir uno nuevo como forma de pago. 

 

2.3.2.6 Activo 

 

(Bravo Valdivieso, 2011) “En el activo se agrupan las cuentas que representan 

bienes, valores y derechos que son de propiedad de la empresa; las cuentas se 

presentan de acuerdo a la liquidez o facilidad de conversión en dinero en efectivo” 

(pág. 221).  

(Horngren , Harrison , & Oliver , 2010)“Son recursos económicos que beneficiarán a 

la empresa en el futuro o, simplemente, algo que la empresa posee y tiene valor  

(pág. 64).  

(Guajardo Cantú, 2001) “Un activo es un recurso económico propiedad de una 

entidad, del cual se espera rinda beneficios en el futuro” (pág. 47). 

(Cuéllar, Vargas, & Castro, 2012) Independientemente de las actividades que 

desarrollen las empresas estas requieren de recursos ya sean obtenidos de fuentes 

propias o a través de deudas con instituciones financieras con el propósito de obtener 

beneficios económicos futuros, los activos se presentan en el balance general donde 

se ubican de acuerdo al nivel de liquidez denominados así como activos corrientes, 

las cuentas más usuales en este grupo son caja, bancos, inversiones, clientes, 

inventarios, de la diferencia entre activo y pasivo corriente se obtiene como resultado 

el capital de trabajo que representa los recursos disponibles frente a las obligaciones 

que contrae la empresa, otro grupo es los activos no corrientes que se mantiene a 
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disposición y uso de la empresa los más usuales en este grupo son Propiedad, planta 

y equipo.          

   

Clasificación de los activos (Sinisterra , Polanco , & Henao, 2005): 

 

 Activos corrientes  

“Comprenden el disponible y todas aquellas partidas que se puedan realizar, vender o 

consumir en un período no mayor de un año. Los activos corrientes se ordenan en el 

balance general por orden de liquidez” (pág. 112). 

 

 Activos no corrientes 

Hacen referencia a los recursos convertibles en efectivo en un plazo mayor a un año 

y aquellos activos de naturaleza permanente utilizados en el negocio no destinados a 

la venta. (pág. 113) 

 

2.3.2.7 Informes financieros 

(Bravo Valdivieso, 2011)  Se elaboran al finalizar el período contable, con el objeto 

de proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la 

empresa. Esta información permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el 

potencial futuro de la compañía a través de: 

 El estado de Resultados  

 Estado de Situación Financiera  

 Estado de Ganancias Retenidas o Estado de superávit 

 Estado de Flujo de Efectivo 

 Estado de cambios en el patrimonio. (pág. 191) 
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(Gudiño Dávila & Coral Delgado, 2008) Son los informes que deben preparar las 

empresas con el fin de conocer la situación financiera y los resultados económicos 

obtenidos en sus actividades a lo largo de un período. Estos son importantes para la 

administración, los propietarios, los acreedores y el Estado. (pág. 283) 

 

Estado de Situación Financiera 

Bravo Valdivieso denomina que el “Balance General se elaboran al finalizar el 

periodo contable para determinar la situación financiera de la empresa en una fecha 

determinada” (pág. 219). 

Contiene los siguientes rubros: 

 Nombre o razón social 

 Nombre del Estado financiero 

 Fecha del periodo contable  

 Activo 

 Pasivo 

 Patrimonio  

 Firmas de legalización 

(Sinisterra , Polanco , & Henao, 2005) Presenta la situación financiera del ente 

económico a una fecha determinada. Debe elaborarse por lo menos una vez al año, al 

cierre de cada periodo contable, pero para usos administrativos y por requerimientos 

legales se suele preparar para periodos más cortos: mensual, trimestral o semestral. 

(pág. 112) 

 

Según Cuéllar et al. (2012) identifica tres partes fundamentales para el balance 

general menionadas a continuación:  

Encabezado: comprende la razón social de la empresa o denominación social, fecha 

del ejercicio económico y las cifras expresadas en dólares. 

Cuerpo: Esta compuesto por cuentas de activo, pasivo y patrimonio. 
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Firmas: Se detalla al representante legal y contador público que lo haya elaborado. 

 

Estado de Resultados  

(Bravo Valdivieso, 2011) “Denominado tambien Estado de Situación Económica, se 

elabora al finalizar el período contable con el objeto de determinar la situación 

económica de la empresa” (pág. 191).  

 

2.4  Hipótesis  

¿El control interno incide en la valoración de los Activos Fijos en el Consorcio 

Sanguil y Leica? 

 

2.5 Señalamiento de variables  

 

Variable Independiente: Control interno 

Variable Dependiente: Valoración de los Activos Fijos 

Unidad e observación: Consorcio Sanguil y Leica 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque  

 

El presente trabajo tiene un enfoque naturalista cualitativo, que orienta la 

investigación sobre la realidad profunda de los hechos, limitándose a 

manipulaciones que puedan alterar el objeto de estudio, garantizando así la 

credibilidad de las técnicas, procedimientos de control de los Activos fijos en el 

Consorcio Sanguil y Leica con una perspectiva desde adentro y cuantitativo al 

dar énfasis a los resultados con el propósito de verificar mediante la 

representación de datos estadísticos, la obtención de la información se conseguirá 

por medio de la población en este caso el personal que lo conforma, con lo cual 

ayudará al mejoramiento continuo, formular conclusiones y recomendaciones 

para una adecuada decisión en beneficio del consorcio.  

 

3.2 Modalidad básica de la investigación  

Investigación de campo  

 

(Herrera , Medina , & Naranjo, 2004) “Es el estudio sistemático de los hechos 

en el lugar en que se producen los acontecimientos. En esta modalidad el 

investigador toma contacto en forma directa con la realidad, para obtener 

información de acuerdo con los objetivos del proyecto” (pág. 103). 

 

La modalidad de investigación de campo se realizará en el Consorcio Sanguil y 

Leica, lugar donde se ha suscitado la problemática, se obtendrá fuentes de 

información de forma directa entre el consorcio y el investigador, por lo que ha 

sido indispensable interrelacionarse con los principales socios, administradores e 

involucrados con el manejo y custodia de los activos fijos para conocer sobre 

funcionamiento, manejo, ubicación y tratamiento contable a través de técnicas 
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como la observación, cuestionarios, encuestas, entrevistas dando solución sobre el 

planteamiento expuesto y a la toma de decisiones. 

 

Investigación documental-bibliográfica  

 

(Herrera , Medina , & Naranjo, 2004) “Tiene el propósito de detectar, ampliar 

y profundizar diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de 

diversos autores sobre una cuestión determinada, basándose en documentos 

(fuentes primarias), o en libros, revistas, periódicos y otras publicaciones 

(fuentes secundarias)” (pág. 103).  

 

Se ha adoptado la investigación documental debido a que permitirá sustentar y 

dar mayor certeza al tema planteado haciendo énfasis y como medio de apoyo en 

base a los criterios, técnicas y procedimientos mencionados por los diferentes 

autores citados ya anteriormente, cuyas fuentes de información han sido a través 

de libros, revistas, tesis, documentos de la web entre otros, conforme al tema de 

investigación. 

 

3.3 Nivel o tipo de investigación  

 

Investigación exploratoria  

 

Hernández et al. Concluye (2010) que se realiza con el objetivo de examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tiene muchas dudas 

o no se abordado antes. Ayudando así a familiarizarse con fenómenos 

desconocidos, obtener información para realizar una investigación más completa 

de un contexto en particular, investigar nuevos problemas, identificar conceptos o 

variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras o 

sugerir afirmaciones o postulados.(pág. 79) 
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El objeto de estudio se realiza acorde al nivel de investigación exploratoria con el 

propósito de conocer procedimientos adecuados en el control de los activos fijos 

y su valoración, dando apertura como apoyo para futuras investigaciones, además 

permitirá obtener datos precisos que aporten y formulen preguntas más concretas 

en busca de soluciones. 

 

Investigación descriptiva  

 

(Martínez & Ávila, 2010) “No se manipula ninguna variable. Se limita a observar 

o describir los fenómenos (estudios de casos, encuestas, estudios de seguimiento, 

estudios etnográficos)” (pág. 29). 

 

Este nivel de investigación permitirá detallar las situaciones, procesos, de como 

son y cómo se realizan en el Consorcio, en este caso se describirá la información 

sobre el control, registros contables, operaciones de mantenimiento de los activos 

fijos y el personal involucrado en su manejo, su finalidad es obtener resultados 

que aporten de manera más profunda al planteamiento del problema. 

 

Correlacional o asociación de variables 

 

Hernández et al. (2010) dice que: “Su finalidad es conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 

contexto en particular” (pág. 85). 

 

La asociación de variables permite relacionar las variables de investigación del 

problema de estudio, es decir el deficiente control interno y la valoración de los 

activos fijos, obteniendo un conocimiento amplio para su respectivo análisis en 

cuanto al comportamiento de las mismas.  
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3.4 Población y muestra 

Población  

(Hernández, Fernández, & Baptista , 2010) “Conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas especificaciones” (pág. 174).   

El presente estudio se realizará a base de datos reales tomados en el lugar de la 

investigación con el fin de verificar la hipótesis, la población estará conformada 

por el personal que lo integra y se ve directamente relacionado con la utilización 

y control de los activos fijos en el Consorcio Sanguil & Leica que se detallan a 

continuación: 

 

Personal N° de personas 

Administrativo 5 

Contable y operativo 8 

TOTAL POBLACIÓN 13 

Tabla  3: Población del Consorcio Sanguil y Leica 
Fuente: Consorcio Sanguil y Leica 

Elaborado por: Ligia Saquinga  

 

Muestra  

(Campos, 2010) “Parte de un colectivo o universo seleccionada con la 

finalidad de describir con acierto los datos obtenidos” (pág. 79).  

De acuerdo al tamaño de la población y con el propósito de obtener resultados 

confiables se ha determinado como muestra a toda la población, en este caso 

las 13 personas que laboran en el Consorcio y están en custodia de sus activos 

fijos. 
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3.5 Operacionalización de variables  

Operacionalización de la variable independiente: Control Interno  

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

CATEGORÍAS/

DIMENSIONES 

 

INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS 

 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

El control interno de activos 

fijos comprende el plan de 

organización, componentes 

de control y el conjunto de 

métodos y procedimientos 

para salvaguardar los activos 

contra la adquisición, 

utilización o enajenación no 

autorizada, que los registros 

contables sean fidedignos y 

que la actividad de la entidad 

se desarrolla eficazmente 

según las directrices 

marcadas por la 

administracion en el 

cumplimiento de leyes y 

regulaciones aplicables. 

 

 

Ambiente de 

Control 

 

 

Descripción de 

funciones 

 

 

¿Existen descripciones de funciones que informen al 

personal encargado de la custodia de los activos fijos 

sobre sus responsabilidades?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta- 

Observación directa 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de 

riesgos 

 

 

Consecución de 

objetivos  

 

 

¿Se verifica continuamente que el uso de los activos 

fijos se encentren en relación a las operaciones y 

contratos efectuados por el Consorcio? 

 

Actividades de 

control 

 

 

 

Adquisición de 

Activos Fijos /Total 

de autorizaciones. 

 

Constataciones 

físicas 

 

¿Existen  autorizaciones de los administradores previa a 

la adquisición, baja y depreciaciones de los activos fijos? 

 

¿Se realiza constataciones físicas de los activos fijos? 

 

 

Información y 

comunicación  

 

 

 

Personal con 

Acceso a la  

información 

 

 

¿Existe controles de seguridad y acceso en la 

información contable? 

Supervisión y 

monitoreo  

 

 

Evaluaciones 

periódicas para 

activos fijos 

¿Se ha implantado procedimientos de control y 

mecanismos de detección de falencias que promuevan a 

una correcta valoración de los activos fijos? 

Tabla  4:   Operacionalización variable independiente 
Fuente: Autor  

Elaborado por: Ligia Saquinga 
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Operacionalización de la variable dependiente: Valoración de los activos fijos  

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS 

/DIMENSIONES 

INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS 

  

TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

 

Los activos fijos se 

caracterizan por estar a 

disposición de la 

empresa y mediante su 

uso obtener beneficios 

económicos futuros, 

además de tener una vida 

útil mayor a un año, 

están valorados al costo 

o valor razonable y 

sujetos a depreciación 

excepto los terrenos 

debido a que en el 

transcurso de los años 

estos ganan valor 

 

 

Valoración 

 

 

 

 

 

 

Costo histórico 

 

Valor razonable 

 

 

¿La valoración de los activos fijos se ve 

afectada por el desconocimiento de los bienes 

adquiridos y ser depreciados antes del 

tiempo establecido o utilización? 

 

¿El consorcio se ha visto afectada por la 

falta de repuestos o servicio mecánico de 

las maquinarias? 

 

 

 

 

Técnica: 

Encuesta  

Observación  

 

 

 

 

 

Depreciación  

 

 

 

 

 

 

 

Depreciación que 

afecte a la cuenta 

patrimonio 

 

 

 

 

¿Considera usted que el mal cálculo de las 

depreciaciones afectan considerablemente 

los resultados del ejercicio? 

 

¿Existen libros auxiliares que detallen los 

activos fijos que poseen y permitan cotejar 

dichos valores contra el saldo en libros? 

Tabla  5: Operacionalización variable dependiente 
Fuente: Autor  

Elaborado por: Ligia Saquinga 
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3.6 Recolección de información  

Tabla  6:   Recolección de información 
Fuente: Autor  

Elaborado por: Ligia Saquinga 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS EXPLICACIÓN 

 

 

¿Para qué? 

Analizar el control interno y su incidencia en la 

valoración de los Activos fijos del Consorcio Sanguil 

y Leica de la Ciudad de Ambato en el año 2015, 

dedicada a la prestación de servicios en ingeniería 

civil. 

 

¿A qué personas o 

sujetos? 

Al personal administrativo, contable y operativo. 

 

¿Sobre qué aspectos? 

Control interno y la valoración de los Activos fijos, 

políticas y procedimientos aplicados. 

¿Quién? ¿Quiénes? El presente Análisis de caso es realizado por el 

investigador Ligia Saquinga. 

 
¿Cuándo? La fecha de la recolección de información se los 

realizará en el año 2015. 

¿Dónde? En el Consorcio Sanguil y Leica, ubicado en 

Miñarica Dos, calle Manuel Sánchez 14-8 y Ricardo 

Flores.  ¿Cuántas veces? La recolección de información se realizará una sola 

vez. 

¿Qué técnicas de 

recolección? 

Mediante técnicas de encuesta dirigida al personal 

relacionado con el manejo y administración de los 

activos fijos. 

 ¿Con qué? Encuesta. 
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3.7 Procesamiento y análisis  

Para Herrera et al. (2004) los datos recogidos (datos en bruto) se transforman 

siguiendo ciertos procedimientos: 

 Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de la 

información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, etc. 

 Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir 

fallas de contestación 

 Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: cuadros de una sola 

variable, cuadro con cruce de variables, etc. 

o Manejo de información (reajuste de cuadros con casillas vacías o con 

datos tan reducidos cuantitativamente, que no influyen 

significativamente en los análisis) 

o Estudio estadístico de datos para presentación de resultados.(pág. 137) 

Análisis e interpretación de resultados. 

 Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis 

 Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el aspecto 

pertinente  

 Comprobación de hipótesis. Para la verificación estadística conviene seguir la 

asesoría de un especialista  

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. (pág. 138) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Principales resultados obtenidos del diagnóstico 

Los resultados obtenidos a través del cuestionario realizado al personal que 

labora en el Consorcio Sanguil y Leica han permitido conocer el nivel de 

cumplimiento del control interno y su valoración para los activos fijos.  

Se realizó una encuesta de dieciocho preguntas las mismas que fueron 

organizadas,  tabuladas mediante una hoja de Excel, resumiendo en gráficos 

circulares o pasteles y presentando los resultados  en porcentajes que permitan 

hacer un análisis e interpretación de resultados de forma clara y precisa que es el 

objetivo de este capítulo. 

A continuación se presenta los resultados obtenidos, análisis e interpretación en 

base a cada pregunta planteada: 
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Encuesta realizada al personal Administrativo, contabilidad y operativo. 

1. ¿Existen descripciones de funciones que informen al personal encargado 

de la custodia de los activos fijos sobre sus responsabilidades? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 4 31% 

NO 9 69% 

TOTAL 13 100% 

Tabla  7:   Descripción de funciones para los activos fijos 
Fuente: Encuestas a personal administrativo, contable y operativo 

Elaborado por: Ligia Saquinga 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: 5  Descripción de funciones 
Fuente: Tabla Nº 7 

Elaborado por: Ligia Saquinga 

 

Análisis 

Del total de las encuestas realizadas, han expresado que solo el 31% conocen su 

responsabilidad sobre la custodia de los activos fijos, a diferencia que el 69% 

desconocen de sus funciones y responsabilidades. 

Interpretación 

La mayor parte del personal desconoce del perfil de su cargo debido a que en la 

empresa no da a conocer mediante un documento escrito el detalle sobre sus 

responsabilidades, uso y tratamiento para los activos fijos, por el contrario solo se les 

ha manifestado de manera verbal, siendo necesario para conservar el estado de los 

mismos y evitar posibles pérdidas que afecten en las operaciones del Consorcio. 

SI 
31% 

NO 
69% 

Descripción de funciones  

SI

NO
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2. ¿Se verifica continuamente que el uso de los activos fijos se encuentren 

en relación a las operaciones y contratos efectuados por el Consorcio?     

    

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 13 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 13 100% 

 
Tabla  8:   Operaciones y uso de los activos fijos. 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Ligia Saquinga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: 6  Operaciones y uso de los activos fijos. 
Fuente: Tabla Nº 8 

Elaborado por: Ligia Saquinga 

 

Análisis 

El total de las personas encuestadas han considerado en un 100% la importancia de 

relacionar los objetivos del Consorcio con las operaciones y uso que se le da a los 

activos fijos.  

Interpretación 

Al relacionar las operaciones y uso de los activos con los objetivos, este permitirá 

verificar que se lleven a cabo y se aproveche al máximo sus activos para la 

recuperación de la inversión mediante las ventas efectuadas. 

 

100% 

0% 

Operaciones y uso de los activos fijos  

SI

NO
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3. ¿Existen  autorizaciones de los administradores previa a la adquisición, 

venta y baja de los activos fijos? 

 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 10 77% 

NO 3 23% 

TOTAL 13 100% 

Tabla  9:   Autorizaciones 
Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborado por: Ligia Saquinga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: 7  Autorizaciones  
Fuente: Tabla Nº 9 

Elaborado por: Ligia Saquinga 

 

Análisis 

Del total de las personas encuestadas en el Consorcio Sanguil & Leica  el 77% 

afirman que es imprencindible solicitar la autorización de la administración para la 

adquicisión de los activos fijos, por el contrario el 23% manifiesta que no se ha 

solicitado autorizaciones en su totalidad. 

Interpretación 

El personal ha respondido que no se ha efectuado la autorización de la 

administración en su totalidad, debido a que en ciertas obras han tenido que recurrir 

de manera urgente en la adquisición de los bienes y que se les ha notificado 

posteriormente con la correspondiente justificación. 

 

77% 

23% 

Autorizaciones 

SI

NO
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4. ¿Se han firmado actas de entrega-recepción de los activos fijos? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 3 23% 

NO 10 77% 

TOTAL 13 100% 

Tabla  10:  Actas de entrega- recepción 
Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborado por: Ligia Saquinga 
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Gráfico: 8 Actas entrega- recepción 

Fuente: Tabla Nº 10 

Elaborado por: Ligia Saquinga 

 

Análisis 

De la encuesta realizada al personal administrativo, contable y operativo, se 

ha determinado que solo en un 23% se han realizada las actas de entrega- 

recepción, y el 77% menciona lo contrario, es decir que no han firmado 

dichas actas. 

Interpretación 

Es indispensable realizar las actas de entrega- recepción por cada activo que 

posee el Consorcio, esto ayudará a mantener un mayor control sobre la 

responsabilidad directa del personal que recibió y estará a disposición del 

activo durante su desempeño. 

 

 

23% 

77% 

Actas de entrega-recepción 

SI

NO
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5. ¿Se realiza constataciones físicas de los activos fijos? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 4 31% 

NO 9 69% 

TOTAL 13 100% 

Tabla  11: Constataciones Físicas 
Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborado por: Ligia Saquinga 
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Gráfico: 9  Constataciones Físicas 
Fuente: Tabla Nº 11 

Elaborado por: Ligia Saquinga 

 

Análisis 

El 69% de las personas encuestadas manifestaron que no se realizaba 

constataciones fisicas de los activos fijos, por el contrario el 31% declaró que 

si se llevaron a cabo durante el ejercicio económico. 

Interpretación 

De no efectuarse las constataciones físicas podría alterar los resultados 

obtenidos debido a que pueden existir ciertos activos que hayan dejado de 

estar en uso o próximos a dar mantenimiento por la operación de los mismos 

y estos incurran en gastos adicionales. 

 

 

 

31% 

69% 

Constataciones físicas 

SI

NO
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6. ¿Se encuentran debidamente asegurados los activos? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 5 38% 

NO 8 62% 

TOTAL 13 100% 

Tabla  12: Activos asegurados 
Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborado por: Ligia Saquinga 

 

 

Gráfico: 10 Activos asegurados 
Fuente: Tabla Nº 12 

Elaborado por: Ligia Saquinga 

 

Análisis 

De acuerdo a las encuestas realizadas, el  38% de la población mencionan que 

los activos si se encuentran debidamente asegurados, mientras que el 62% 

restante señala que los activos no se encuentran asegurados en su totalidad o 

no se llevan de manera correcta. 

Interpretación 

Las personas encuestadas manifiestan que existen contratos de seguros contra 

posibles riesgos, pero que dichos seguros se incluyen con el total de las obras 

realizadas y no se detallan el rubro de activos fijos que posee el Corsorcio  si 

no de manera global, de este modo en caso de algun siniestro no se podrá 

sustentar correctamente. 

 

 

38% 

62% 

Activos asegurados  

SI

NO
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7. ¿Se realizan cotizaciones de compra? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 5 38% 

NO 8 62% 

TOTAL 13 100% 

Tabla  13:   Cotizaciones de compra 
Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborado por: Ligia Saquinga 

 

 

Gráfico: 11 Cotizaciones de compra 
Fuente: Tabla Nº 13 

Elaborado por: Ligia Saquinga 

 

Análisis 

El 38% de las personas encuestadas indican que se realizan cotizaciones de 

compra antes de la adquicisión de los activos fijos, el 62% dijeron lo 

contrario,  es decir que no se analizan los precios de compra de los diferentes 

proveedores. 

 

Interpretación 

El alto porcentaje de los encuestados muestran que al no realizar cotizaciones 

de compra, conlleva a que se incurra en valores adicionales, debido a que 

trabajan con una línea de proveedores fijos y se han realizado negociaciones 

con posibilidades de mejorar en condiciones de precio, descuento o 

alternativas de adquisición que beneficien directamente al propietario. 

38% 

62% 

Cotizaciones de compra 

SI

NO
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8. ¿Todos los activos se encuentran codificados y cuentan con  

especificaciones de localización de los mismos? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 2 15% 

NO 11 85% 

TOTAL 13 100% 

Tabla  14: Activos codificados 
Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborado por: Ligia Saquinga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: 12 Activos codificados 
Fuente: Tabla Nº 14 

Elaborado por: Ligia Saquinga 

 

Análisis 

El 15% del total de las personas encuestadas, mencionan que se han 

codificado y especificado cada uno de los activos,  y el 85% restante dice que 

los activos no se encuentran codificados, ni se  ha informado de manera 

oportuna la localización de los bienes. 

Interpretación 

Al no efectuar la codificación correspondiente a cada activo, este no permite 

confirmar si aún siguen en existencia, su ubicación y conservación lo que 

afecta a que los resultados no sean veraces, debido a que la administración no 

ha llevado a cabo.  

 

15% 

85% 

Activos fijos codificados 

SI

NO
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9. ¿Existen líneas de comunicación ante posibles hechos irregulares? 

 

 

Tabla  15: Líneas de comunicación 
Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborado por: Ligia Saquinga 

 

Gráfico: 13 Líneas de comunicación 
Fuente: Tabla Nº 15 

Elaborado por: Ligia Saquinga 

 

Análisis 

De las encuestas realizadas al personal administrativo, contable y operativo el 

100% corresponde a quienes respondieron que es indispensable líneas de 

comunicación ante posibles actos irregulares que se susciten en el Consorcio. 

 

Interpretación 

Las líneas de comunicación es uno de los puntos clave para la toma de 

decisiones de la gerencia, conlleva al cumplimientos de las actividades 

previniendo posibles actos irregulares y distintos a la ejecución de las obras, 

tambien ayuda a mejorar la capacidad de producción al dar un mejor uso de 

los recursos que poseen a su disposición.  

 

 

100% 

0% 

Líneas de comunicación 

SI

NO

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 13 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 13 100% 
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10. ¿Cuenta con un software contable actualizado para el registro de las 

cuentas? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 11 85% 

NO 2 15% 

TOTAL 13 100% 

Tabla  16:   Software contable actualizado 
Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborado por: Ligia Saquinga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico: 14 Software contable actualizado 
Fuente: Tabla Nº 16 

Elaborado por: Ligia Saquinga 

 

Análisis 

El 85% del personal encuestado menciona que el Consorcio Sanguil & Leica 

cuenta con un software actualizado, el 15% considera lo contrario, que no 

posee un sistema contable renovado. 

 

Interpretación 

Para un mejor manejo y registro contable el Consorcio cuenta con un 

software actualizada adquirido a principios de este año, lo que proporciona 

que la administración cuente con una información de manera inmediata para 

la toma de decisiones. 

 

85% 

15% 

Software actualizado 

SI

NO
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11. ¿Se verifica el tiempo de vida útil antes de dar de baja los activos? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 13 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Tabla  17: Bajas 
Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborado por: Ligia Saquinga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico: 15 Bajas 
Fuente: Tabla Nº 17 

Elaborado por: Ligia Saquinga 

 

Análisis 

De las encuestas aplicadas, el 100% señalan la importancia de verificar el 

tiempo de vida útil de un activo antes de dar de baja. 

Interpretación 

Al verificar el tiempo de vida útil que establece en el reglamento para la 

aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno antes de dar de baja, 

permitiría obtener una información oportuna y confiable y cumplir con los 

reglamentos establecidos. 

 

 

100% 

0% 

Bajas 

SI

NO
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12. ¿Se ha implantado procedimientos de control y mecanismos de detección 

de falencias que promuevan a una correcta valoración de los activos 

fijos? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 3 23% 

NO 10 77% 

TOTAL 13 100% 

Tabla  18:   Procedimientos de control  
Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborado por: Ligia Saquinga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: 16  Actividades de control 
Fuente: Tabla Nº 18 

Elaborado por: Ligia Saquinga 

 

Análisis 

De acuerdo a las encuestas aplicadas, el 23% del personal han indicado que 

existen procedimientos y mecanismos para la detección de posibles errores  

en la valoración de los activos fijos, mientras que el 77% señala que no 

existen dichos procdimientos y mecanismos. 

 

Interpretación 

La falta de procedimientos y mecanismos de control en la valoración de los 

activos fijos, se debe a que no cuenta con un personal comprometido, no 

investigan el bien a profundidad pagando precios elevados y obteniendo 

bienes que no generen beneficios como se espera durante las obras. 

23% 

77% 

Procedimientos de control  

SI

NO
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13. ¿La valoración de los activos fijos se ve afectada por el desconocimiento 

de los bienes adquiridos y ser depreciados antes del tiempo establecido o 

utilización? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 13 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Tabla  19:   Valoración del activo fijo 
Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaborado por: Ligia Saquinga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: 17 Valoración del activo fijo 
Fuente: Tabla Nº 19 

Elaborado por: Ligia Saquinga 

 

Análisis 

El 100% de las personas encuestadas mencionan que para la valoración de los 

activos fijos se afectan los resultados del ejericio al no valorar de manera 

correcta su adquisición y depreciación. 

 

Interpretación 

La cuenta de activos fijos no ha sido valorada correctamente, debido a que no 

se ha considerado todos los costos iniciales y posteriores en los que puede 

incurrir, para lo cual la persona responsable de su registro deberá considerar 

su valor de adquisición, y posibles piezas para su funcionamiento para el cual 

se adquirió. 

100% 

0% 

Valoración del activo fijo  

SI

NO
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14. ¿Los repuestos y el equipo de mantenimiento que se utilizan más de un 

año son considerados como activos fijos? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 13 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Tabla  20:   Repuestos y equipo de mantenimiento 
Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborado por: Ligia Saquinga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: 18 Repuestos y equipo de mantenimiento 
Fuente: Tabla Nº 20 

Elaborado por: Ligia Saquinga 

 

Análisis 

El 100% del personal encuestado en el Consorcio Sanguil & Leica han 

indicado que las piezas de repuesto y mantenimiento que se espere utilizar en 

un tiempo mayor a un año son considerados como activos fijos de acuerdo a 

lo que establece la Normas internacionales de Contabilidad.  

 

Interpretación 

Para el correcto registro y tratamiento contable de los activos fijos se ha 

tomado en cuenta NIC 16 en donde se determina que los repuestos y equipo 

de mantenimiento que sean utilizados más de un año estarán dentro de la 

cuenta mencionada de manera que se forme información fiable. 

 

100% 

0% 

Repuestos y equipo de 
mantenimiento 

1

2
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15. ¿Considera que las depreciaciones efectuadas han afectado 

considerablemente en los resultados del ejercicio? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 10 77% 

NO 3 23% 

TOTAL 13 100% 

Tabla  21: Efecto de la depreciación en el resultado del ejercicio 
Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborado por: Ligia Saquinga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: 19 Efecto de la depreciación en el resultado del ejercicio 
Fuente: Tabla Nº 21 

Elaborado por: Ligia Saquinga 

 

Análisis 

De acuerdo a las encuestas realizadas al personal administrativo y contable, el 

77% han indicado que las depreciaciones efectuadas han afectado 

significativamente en el resultado del ejercicio, y el 23% han señalado que no 

los resultados del ejercicio no se han visto afectados.  

 

Interpretación 

Las depreciaciones efectuadas en el período han afectado de manera 

significativa los resultados del ejercicio, una de las razones es por la actividad 

misma que desarrolla,  viéndose involucrada a proporcionarse de una gran 

cantidad de activos fijos, misma que al realizar su respectiva depreciación sus 

valores son representativos. 

77% 

23% 

Relación de la depreciación  en el 
Resultado del Ejercicio 

SI

NO
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16. ¿Existen libros auxiliares que detallen los activos fijos que poseen y 

permitan cotejar dichos valores contra el saldo en libros? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 4 31% 

NO 9 69% 

TOTAL 13 100% 

Tabla  22: Conciliaciones periódicas 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborado por: Ligia Saquinga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: 20  Conciliaciones periódicas 
Fuente: Tabla Nº 22 

Elaborado por: Ligia Saquinga 

 

Análisis 

De las encuestas realizadas al total de la población, el 31% afirma que si se 

realizan conciliaciones periódicas de la cuenta de activos fijos con el libro 

mayor general y los libros auxiliares, mientras que el 69% restante señala 

dichas conciliaciones no se aplican. 

 

Interpretación 

No se han efectuado las conciliaciones periódicas entre el libro mayor general 

y los libros auxiliares, debido a que el responsable de la contabilidad no 

generó los auxiliares correspondientes lo que ha provocado que la 

información proporcionada no pueda verificarse con las cuentas de este rubro. 

 

31% 

69% 

Conciliaciones periódicas  

SI

NO
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17. ¿El consorcio se ha visto afectada por la falta de repuestos o servicio 

mecánico de las maquinarias? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 13 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 13 100% 

Tabla  23: Repuestos y servicio mecánico 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborado por: Ligia Saquinga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico: 21  Repuestos y servicio mecánico 
Fuente: Tabla Nº 23 

Elaborado por: Ligia Saquinga 

 

Análisis 

El 100% de las personas encuestadas e involucradas en el manejo y custodia 

de los activos fijos han mencionado que el Consorcio se ha visto afectada 

considerablemente por la falta de repuestos y servicios mecánicos.  

 

Interpretación 

Los activos fijos adquiridos a valor razonable han repercutido de forma 

considerable, es decir, ciertas maquinarias se detuvieron en el transcurso de 

las obras por la falta de repuestos y el tipo de mantenimiento que requieren, 

debido a que por su modelo o tipo de piezas se encuentran dificiles de 

encontrar afectando negativamnete al Consorcio. 

100% 

0% 

Repuestos y servicio mecánico 

SI

NO
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18. ¿Se ha valorado de manera adecuada la adquisición de los activos fijos 

de medio uso?  

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 6 46% 

NO 7 54% 

TOTAL 13 100% 

Tabla  24: Adquisición de activos fijos de medio uso 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborado por: Ligia Saquinga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: 22  Adquisición de activos fijos de medio uso 
Fuente: Tabla Nº 24 

Elaborado por: Ligia Saquinga 

 

Análisis 

El 46% de las personas encuestadas mencionan que se ha valorado de forma 

correcta a los activos fijos adquiridios en medio uso, mientras que el 54% 

dice que no se ha realizado correctamente. 

 

Interpretación 

Los activos fijos adquiridos a valor razonable no se han valorado 

adecuadamente, debido a que los principales responsables no han verificado 

con exactitud la conservación del bien, muchos de ellos no verifican el 

kilometraje o ignoran las reparaciones que se realizaron a dicho activo por el 

trato que se le ha dado. 

46% 
54% 

Adquisición de Activos Fijos de medio 
uso 

SI

NO
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4.1.1 Verificación de hipótesis 

Para la verificación de la hipótesis se empleará el método estadístico del “t” 

de student”. 

 

4.1.2 Planteamiento de la hipótesis  

Ho. El control interno NO incide en la valoración de los Activos fijos del 

Consorcio Sanguil y Leica de la Ciudad de Ambato en el año 2015. 

Ha. El control interno SI incide en la valoración de los Activos fijos del 

Consorcio Sanguil y Leica de la Ciudad de Ambato en el año 2015. 

4.1.2.1 Simbología  

Ho= Hipótesis Nula  

Ha= Hipótesis alternativa  

p= Nivel de confianza  

α= Margen de error  

 

4.1.3 Determinación del nivel de significancia y grados de libertad  

Para el presente trabajo se utiliza un nivel de α 0,05; siendo su nivel de 

confiabilidad del 95%, es decir el 1,7823 en la tabla en “t”. 

 

4.1.3.1 Grados de libertad 

Donde:  

gl= N-1 

gl= 13-1 

gl=12 

 

4.1.3.2 Nivel de significancia y grados de libertad  

α= 0,05 

gl=12 
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“t” tabulado= 1,7823 

4.1.4 Preguntas seleccionadas para la verificación de hipótesis  

Pregunta 12 

¿Se verifica de forma continua el cumplimiento de actividades de control para la 

conservación de los activos fijos?  

 

Pregunta 14 

¿La valoración de los activos fijos se ve afectada por el desconocimiento de los 

bienes adquiridos y proceden a ser depreciados antes del tiempo establecido o 

utilización? 

 

4.1.5 Fórmulas  

Para la verificación de la hipótesis se realizará los cálculos correspondientes que 

permitan determinar las zonas de aceptación y rechazo de la hipótesis planteada. 

4.1.5.1 Media aritmética  

 ̅  
   

           
 

 ̅  
  

 
 

 ̅      

4.1.5.2 Desviación típica de la muestra 

   ̅√
 

   
 

    √
  

    
 

     √            
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4.1.5.3 “t” de student 

  
  ̅     

 

√ 

 

  
         

     

√  

 

  
      

      
 

        

4.1.5.4 Calculo estadístico  

Luego de realizar los cálculos necesarios se obtuvo el “t” de student, para lo cual 

se utilizó la siguiente formula y bajo las siguientes condiciones: 

  

  
  ̅     

 

√ 

 

“t” de student calculado < “t” tabulado 

 -1,73 < 1,7823  

Si es < el “t” de student α, se rechaza la hipótesis nula 

Mediante los cálculos se ha llegado a la conclusión de rechazar la hipótesis 

nula (Ho) y aceptar la hipótesis alternativa (Ha), es decir que el control 

interno incide en la valoración de los Activos fijos del Consorcio Sanguil y 

Leica de la Ciudad de Ambato en el año 2015, con un nivel de confiabilidad 

del 0,95 y un margen de error del 0,05. 
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4.1.5.5 Gráfico de determinación de “t” de student 

 

 

 

 

Gráfico: 23 Gráfico de “t” de student 
Elaborado por: Ligia Saquinga 

 

4.2 Limitaciones del estudio  

 

En el estudio de caso se han presentado limitaciones como la obtención de 

información de fuentes científicas, razón por la cual ha dificultado conocer de 

manera más amplia en relación a la problemática planteada en las Industrias de la 

Construcción, por lo que ha sido necesario acudir al lugar de la investigación, 

donde se ha realizado el levantamiento una base de datos, dando paso a que se 

lleve con normalidad el tema de investigación. 
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4.3 Conclusiones 

 

 El Consorcio no ha definido las responsabilidades de control por escrito, 

donde se definan claramente sobre las funciones, responsabilidades y 

procedimientos que deben realizarse para la conservación y cuidado de los 

bienes; no se ha efectuado actas de entrega- recepción de los activos fijos, 

siendo imprescindible que los activos adquiridos cumplan con las 

especificaciones establecidas en  constancia de su custodio; al no realizar 

constataciones físicas por no contar con una base de datos que detalle la 

codificación, características, área a la que pertenece, provocando ciertas 

confusiones al no dar una localización fija por las distintas obras que se 

manejan; la mayor parte de los activos adquiridos han sido de proveedores 

fijos porque no se ha realizado cotizaciones de compra, además que no se 

encuentran asegurados adecuadamente sino solo una parte de ellos, motivo 

por el cual estos bienes forman parte de garantías o cumplimiento de los 

valores que se requiere para realizar las ofertas.  

 

 A la culminación del análisis de caso, se detectó la carencia de 

procedimientos de control para los activos fijos, lo que ha provocado que no 

se cumplan con los procedimientos de forma adecuada, así mismo influyan en 

pérdidas por el uso inadecuado de los recursos y tratamiento contable. 

 

 

 Con las referencias antes expuestas se puede concluir que las debilidades de 

control han provocado desfases en la valoración de los activos fijos, debido a 

que no se ha considerado normativas aplicables para el caso, como el estado 

de los activos, tiempo de vida útil, disponibilidad de repuestos, siendo que al 

efectuar las  depreciaciones estos afectan considerablemente en los resultados 

del ejercicio, por la cantidad de bienes en la ejecución de sus operaciones, así 

también al no realizar conciliaciones  periódicas de dicho rubro a través  

libros auxiliares por separado, donde permitan determinar los errores 

cometidos por mal manejo del responsable en su registro. 
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4.4 Recomendaciones 

 

 Delegar funciones, determinar políticas y procedimientos que normen las 

responsabilidades a nivel administrativo, custodia y registro de los activos 

fijos, estos serán socializados con el personal que labora en dicha área, lo que 

contribuirá al control y cautela de los mismos. 

 

  Diseñar documentos de sustento y control como actas de entrega- recepción 

en donde se verifique las entradas y salidas de los bienes evitando pérdidas 

que generen a la administración, fichas individuales para la realización de 

constataciones físicas, con el fin de establecer  su ubicación, estado y 

mantener actualizado la existencia real de los activos, cotejando saldos 

contables con los físicos. 

 

 El Consorcio deberá verificar el estado de funcionamiento, conservación, 

rendimiento incluyendo normativas contables y tributarias, porcentajes de 

depreciación aplicadas a los activos fijos para su correcta valoración, 

considerando los valores a incluir al momento de su registro y detectar el 

tiempo de uso para verificar los bienes que permanecen en condiciones 

óptimas para continuar laborando, pudiendo prolongar el tiempo de uso, con 

el fin de garantizar la confiabilidad en la información contable proporcionada 

para los activos. 

 

 

 Establecer un sistema de Control Interno para los activos fijos que permita el 

mejoramiento y salvaguarda de los bienes, proporcionando confiabilidad de 

los informes financieros.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

5.1 Metodología de la propuesta solución 

 

Como respuesta al problema suscitado este análisis de caso empleará la 

metodología expuesta en el enfoque COSO III, de manera que permita controlar 

riesgos que puedan afectar a la entidad para la salvaguarda de los activos, 

mediante el establecimiento de funciones, políticas y procedimientos que 

establecen la administración  que proporcione información razonable.  

 

COSO III 

Control interno  

 

Es un proceso llevado a cabo por el consejo de directores, administración y 

demás colaboradores con el fin de asegurar el cumplimiento de objetivos en sus 

niveles de operaciones, información y cumplimiento. 

 

COMPONENTES DEL COSO 

El marco COSO 2013 mantiene el concepto de control interno, sus cinco 

componentes. 

 

ENTORNO DE CONTROL  

Es el conjunto de normas, procesos y estructuras que constituyen la base 

sobre la que se desarrollará el control interno de la organización. El consejo y 

la alta dirección son quienes marcan el “Tone at the Top” con respecto a la 

importancia del control interno y los estándares de conducta esperados dentro 

de la entidad. 

Principios: 

 La organización demuestra compromiso con la integridad y los 

valores éticos.  
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 El consejo de administración demuestra independencia de la dirección 

y ejerce la supervisión del desempeño del sistema de control interno.  

 La dirección establece, con la supervisión del consejo, las estructuras, 

las líneas de reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad 

apropiados para la consecución de los objetivos.  

 La organización demuestra compromiso para atraer, desarrollar y 

retener a profesionales competentes, en alineación con los objetivos 

de la organización.  

 La organización define las responsabilidades de las personas a nivel 

de control interno para la consecución de los objetivos.(pág. 2) 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS  

 

Implica un proceso dinámico e iterativo para identificar y evaluar los riesgos 

de cara a la consecución de los objetivos. Dichos riesgos deben evaluarse en 

relación a unos niveles preestablecidos de tolerancia. De este modo, la 

evaluación de riesgos constituye la base para determinar cómo se gestionarán. 

Principios: 

 La organización define los objetivos con suficiente claridad para 

permitir la identificación y evaluación de los riesgos relacionados.  

 La organización considera la probabilidad de fraude al evaluar los 

riesgos para la consecución de los objetivos.  

 La organización identifica y evalúa los cambios que podrían afectar 

significativamente al sistema de control interno. (pág. 2) 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL  

 

Son las acciones establecidas a través de políticas y procedimientos que 

contribuyen a garantizar que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección 

para mitigar los riesgos con impacto potencial en los objetivos. 
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Principios: 

 La organización define y desarrolla actividades de control que 

contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables 

para la consecución de los objetivos.  

 La organización define y desarrolla actividades de control a nivel de 

entidad sobre la tecnología para apoyar la consecución de los 

objetivos.  

 La organización despliega las actividades de control a través de 

políticas que establecen las líneas generales del control interno y 

procedimientos que llevan dichas políticas a la práctica. (pág. 2) 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

La información es necesaria para que la entidad pueda llevar a cabo sus 

responsabilidades de control interno y soportar el logro de sus objetivos. La 

comunicación es el proceso continuo e iterativo de proporcionar, compartir y 

obtener la información necesaria. 

Principios: 

 La organización obtiene o genera y utiliza información relevante y de 

calidad para apoyar el funcionamiento del control interno.  

 La organización comunica la información interna-mente, incluidos los 

objetivos y responsabilidades que son necesarios para apoyar el 

funcionamiento del sistema de control interno.  

 La organización se comunica con los grupos de interés externos sobre 

los aspectos clave que afectan al funcionamiento del control interno. 

(pág. 3)  

 

ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN  

Las evaluaciones continuas, las evaluaciones independientes o una 

combinación de ambas se utilizan para determinar si cada uno de los cinco 
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componentes del control in-terno, incluidos los controles para cumplir los 

principios de cada componente, están presentes y funcionan adecuadamente. 

 

Principios: 

 La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones 

continuas y/o independientes para determinar si los componentes del 

sistema de control interno están presentes y en funcionamiento.  

 La organización evalúa y comunica las deficiencias de control interno 

de forma oportuna a las partes responsables de aplicar medidas 

correctivas, incluyendo la alta dirección y el consejo, según 

corresponda. (pág. 3) 

 

5.2 Desarrollo de la propuesta solución 

5.2.1 Datos informativos  

 Título 

Diseñar un sistema de control interno que permitan una adecuada 

administración para los activos fijos del Consorcio Salguil y Leica. 

 Empresa ejecutora 

Nombre Comercial: Consorcio Salguil y Leica 

RUC: 1801921352001 

 

 Beneficiarios  

Personal Directivo 

Administrativo 

Operacional 

 

 Ubicación  

Provincia: Tungurahua 

Ciudad: Ambato  

Dirección: Miñarica Dos, calle Manuel Sánchez 14-8 y Ricardo Flores. 
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Teléfonos: (03) 2856083 

 

 Equipo técnico responsable  

Investigadora:                   Ligia Saquinga 

Tutora:                              Jeanette Moscoso 

Personal directivo:           Iván Sanguil  

Contadora:                       Alejandra Palma 

 

5.2.2 Antecedentes  

 

Al realizar el Análisis de Caso se ha detectado un inadecuado control interno 

en la valoración de los activos fijos, es decir, los procedimientos y controles 

no han sido apropiados por la falta interés para este rubro, al no designar un 

custodio ni establecer las responsabilidades para el manejo de cada uno de los 

recursos con los que opera el Consorcio,  otro de los aspectos relevantes es 

que no se encuentran codificados lo que dificulta la realización de 

constataciones físicas, además de no efectuar las cotizaciones de precios,  lo 

que provoca inseguridades y negligencias para su adquisición provocando 

desfases en la información registrada. 

Uno de los conflictos que ha presentado es la falta de información en relación 

a las depreciaciones acumuladas detallando en sus libros auxiliares por cada 

activo, dando paso al desacierto en la información, es relevante que no existe 

compromiso del personal con la  organización, siendo trascendental que se 

cumpla con las políticas y normas contables en la valoración de los activos 

fijos, de manera que proporcione datos oportunos y reales al momento de 

generar la información financiera, siendo un medio de orientación para la 

administración. 

No se ha evaluado de forma periódica el sistema de control interno, lo que ha 

ocasionado falencias a las operaciones directamente enfocadas en el 

tratamiento de los activos fijos al no actualizar permanentemente sus 

procesos y actividades, por lo tanto es necesario aplicar un sistema de control 

interno adecuado para la optimización de los recursos  que permitan la 
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consecución de los objetivos, dando una mejor credibilidad a la 

administración de los bienes  y no afecten a los resultados económicos.  

 

5.2.3 Justificación  

 

La presente propuesta es la implementación de un sistema de control interno 

para los activos fijos que provea de procedimientos eficaces para la 

administración de los bienes, que proporcione una información confiable, la 

salvaguarda de los recursos, el cumplimiento de leyes y regulaciones 

aplicables, evitando pérdidas  por el manejo y funcionamiento inadecuado. 

 

Es importante el sistema de control interno, debido a que permitirá a la 

administración tener un mayor control, prevenir riesgos y garantizar la 

valoración de los activos fijos con sus respectivas depreciaciones, siendo 

reflejadas en la información generada por el personal contable.  

 

Este instrumento de control es una herramienta que permite  supervisar los 

procedimientos de los bienes, es decir, su adquisición, recepción, 

constataciones físicas, mantenimientos, bajas y registros, donde se tomará en 

cuenta las leyes y reglamentos aplicables para los activos fijos, además de ser 

un medio para implantar todas las funciones y responsabilidades con el fin de 

evitar posibles fraudes o usos innecesarios. 

Es factible la realización de la propuesta debido a que se cuenta con la 

colaboración del personal administrativo, operativo y la información 

necesaria para su ejecución. 
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5.2.4 Objetivo general 

 

 Diseñar un sistema de control interno para el rubro de los activos fijos, con la 

finalidad de establecer los procedimientos de control para salvaguardia de los 

mismos, así como asegurar la correcta valoración de los bienes de forma 

confiable. 

 

5.2.5 Objetivos específicos   

 

 Establecer funciones, políticas para el manejo de los activos fijos, con la 

finalidad de garantizar una adecuada administración de los recursos.  

 Diagramar los procesos para el control y custodia de los activos fijos, y sirvan 

de guía para la realización de las actividades frente a este rubro y su correcta 

valoración. 

 

5.2.6 Funciones, políticas y procedimientos de control para los activos fijos  

El representante legal quien es la máxima autoridad del Consorcio deberá 

designar un responsable para la custodia de cada uno de los activos fijos que se 

encuentran en las obras de construcción, así también para los activos fijos que se 

encuentran en el área de contabilidad, con la finalidad de designar responsables 

para su registro, recepción, traslado y conservación del mismo. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Nombre del cargo: Gerente   

Cargo de jefe inmediato: Administración   

Funciones básicas:  

Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades operativas, administrativas 

que se realicen en el Consorcio. 

FUNCIONES: 

 Realizar análisis financiero anual para determinar la situación económica del 

Consorcio 

 Revisar la información financiera vigilando que se cumplan con las 

disposiciones legales 

 Plantear controles de los inventarios de los activos fijos con los inventarios 

físicos que se reporten  

 Autorizar adquisiciones, bajas  y ventas de los activos fijos  

 Realizar planes de acción anuales para la inversión  bienes muebles e 

inmuebles, mantenimiento y gasto.  

 Efectuar descripción de tareas para los  miembros del Consorcio 

 Verificar que se encuentre actualizado el registro de los proveedores  

 Seleccionar personal competente y capacitado.  

 Analizar las condiciones del activo fijo antes de su adquisición. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Nombre del cargo: Contador 

Cargo de jefe inmediato: Gerente      

Funciones básicas:  

Mantener una contabilidad oportuna y veraz del Consorcio  

FUNCIONES: 

 Registrar la información contable oportunamente. 

 Mantener un registro individual por cada activo y actualizado en el sistema 

contable. 

 Cumplir con las obligaciones tributarias establecidas. 

 Verificar que las operaciones realizadas cumplan con las autorizaciones 

establecidas.  

 Recepción de documentos para su registro. 

 Mantener un registro actualizado de forma organizada y oportuna de todos los 

activos fijos con el fin de proporcionar información interna o externa, 

sustentando adquisiciones, bajas. 

 Constatar junto con un perito la valoración de los activos fijos. 

 Establecer formas de pago de las obligaciones contraídas  
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MANUAL DE FUNCIONES 

Nombre del cargo: Departamento de compras, mantenimiento y reparación       

Cargo de jefe inmediato: Gerente      

Funciones básicas:  

Dirigir, y controlar las adquisiciones, mantenimiento y reparación de los bienes. Los 

activos fijos destinados para las operaciones de las obras de ingeniería civil quedarán 

a custodia de los residentes de obra, contratistas, y los bienes con los que cuenta la 

administración se destinará a cargo del departamento de contabilidad. 

FUNCIONES: 

 Realizar solicitudes de adquisición para su respectiva aprobación. 

 Elaborar actas de entrega- recepción  mediante el cual conste los 

custodios de los bienes. 

 Verificar las características del bien con las solicitudes de compra. 

 Analizar las condiciones de adquisición de las partes que componen el 

activo fijo. 

 Evaluar los activos fijos de modelos avanzados evitando inconvenientes 

para el Consorcio. 

 Etiquetar los activos fijos para su respectivo control. 

 Poner a disposición un equipo capacitado para la evaluación de los activos 

fijos ante la adquisición, baja, mantenimiento y reparación. 

 Realizar planificaciones para el mantenimiento y prevención de averías 

contra los activos fijos. 

 Realizar inspecciones  para la verificación del estado y funcionamiento de 

los activos fijos. 

 Atender las solicitudes de mantenimiento y reparación.  

 Elaborar informes o formularios que especifiquen el historial de los 

activos fijos. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Nombre del cargo: Cotizador de precios  

Cargo de jefe inmediato: Gerente      

Funciones básicas:  

 Realizará cotizaciones para las compras de los activos fijos y repuestos 

 Mantendrá un registro actualizado de proveedores  

 Seleccionar a los proveedores que cumplan con las expectativas del 

Consorcio  

 Elaborar formularios detallando los bienes en adquisición, garantías,  

formas de pago 

 Proporcionar al departamento de compras las cotizaciones a la brevedad 

posible 

 Elaborar sugerencias de ser el caso 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Nombre del cargo: Ingeniero civil      

Cargo de jefe inmediato: Gerente      

Funciones básicas:  

Dirigir, gestionar las obras y verificar que se cumplan con las especificaciones y 

disposiciones legales así como la utilización óptima de los recursos. 

FUNCIONES: 

 Velar por el cumplimiento de las normas y políticas para el cumplimiento de 

las obras  

 Supervisar el correcto uso, conservación y cuidado de los bienes   

 Controlar las actividades ejecutadas e ingreso de bienes y materiales  

 Verificar las necesidades de mantenimiento que requieran los activos fijos 

 Cumplir y hacer cumplir con las actividades implantadas por la gerencia 

 Control de plazos, avance de obra y costos de las obras  

 Entregar planos e informes de culminación de la obra, adjunto el reporte del 

estado de los bienes que se emplearon durante la ejecución de la obra  
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MANUAL DE FUNCIONES 

Nombre del cargo: Bodeguero 

Cargo de jefe inmediato: Residente de obra      

Funciones básicas:  

Administrar y sustentar los bienes ingresados al Consorcio  

FUNCIONES: 

 Recibir y verificar las condiciones de los activos con la debida 

documentación  

 Entregar los activos a los custodios conjuntamente con las actas de entrega- 

recepción  

 Realizar control de inventarios de activos fijos  

 Verificar el estado de los activos fijos  

 Controlar los traslados de los bienes a las diferentes obras  

 Verificar las órdenes de mantenimiento y reparación  

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Nombre del cargo: Operadores y custodios  

Cargo de jefe inmediato: Residente de obra      

Funciones básicas:  

Cuidar y proteger los bienes que se encuentran a disposición del personal designado 

FUNCIONES  

 Ingresar con el equipo de trabajo. 

 Verificar actas de entrega recepción para la utilización de los bienes. 

 Dar mantenimiento a la maquinaria y materiales cada mes. 

 Realizar órdenes de ingreso y salida de los activos fijos para el control de 

horas laboradas 

 No exponer a situaciones riesgosas a los bienes 
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POLÍTICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS  

 Toda compra se realizará mediante cotizaciones de precio, evaluando 

condiciones de disponibilidad, repuestos, marca, tiempo de entrega. 

 La adquisición de los activos fijos será tramitada únicamente por el personal 

administrativo. 

 Adquisiciones mediante solicitudes de compra. 

 Los activos fijos adquiridos serán revisados por el personal técnico. 

 Verificar las condiciones de ingreso de los Activos Fijos.  

 Los Activos Fijos deben constar mediante actas de entrega-recepción. 

 Designar responsable para los activos fijos. 

 

 

POLÍTICAS PARA LA VENTA DE ACTIVOS FIJOS  

 Las ventas deberán ser autorizadas por el gerente.  

 Los activos fijos serán dados para la venta en caso no proporcionar beneficios 

futuros para el Consorcio. 

 La administración establecerá el precio de venta, tomando referencia el valor 

en libros y el estado del bien. 

 Se determinará pérdidas o ganancias entre el valor en libros registrado y la 

venta efectuada. 
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POLÍTICAS PARA EL REGISTRO DE LOS ACTIVOS FIJOS  

 

 Verificar que el bien se encuentre en condiciones óptimas para su uso y 

posteriormente a su registro. 

 Verificar las características del bien. 

 Mantener un archivo actualizado, ordenado y codificados de los activos fijos. 

 Depreciar de acuerdo a los porcentajes que establece el Reglamento para la 

aplicación Ley de Régimen Tributario Interno art. 28 numeral 6 y demás 

reglamentos aplicables. ANEXO 3 

 La depreciación se calculará sobre el costo del activo, en caso de bienes 

adquiridos a valor razonable sobre dicho valor. 

 La depreciación será mensualmente. 

 Dar de baja los activos fijos siempre y cuando los bienes no proporcionen 

beneficios económicos futuros.  

 

POLÍTICAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS 

ACTIVOS FIJOS 

 Debe constar la solicitud de mantenimiento y reparación con la debida 

autorización.  

 Enviar informes de traslado a la administración. 

 Verificación del activo fijo. 

 Generar reportes del historial del activo. 

 Establecer personal responsable para su mantenimiento mediante 

documentación de soporte. 

 Realizar mantenimiento de los bienes mensualmente. 

 Informar a la administración el tipo de mantenimiento o reparación con su 

respectiva proforma de precios. 

 La realización de mantenimiento y limpieza serán atribuidos al gasto 

mantenimiento y no se aplicarán como incrementos en el valor de los Activos 

Fijos. 
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POLÍTICAS PARA LA VALORACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

 Los activos fijos reconocidos como tal deberán ser valorados al valor 

razonable aquellos que se continúen generando beneficios futuros. 

 Los activos fijos serán valorados al costo en el momento en que se incurra en 

ellos y se consideran todos los costos adicionales para que se logre su 

funcionamiento. 

 Los puntos a considerar para la valoración de los activos fijos son: precio, 

costos, valor de mercado, estimaciones de tiempo, disponibilidad de 

repuestos, estado de conservación, modelo. 

 La valoración de los activos fijos la realizará un perito conjuntamente con un 

equipo técnico entendido en todos los aspectos relevantes del rubro bajo la 

responsabilidad de la administración. 

 

POLÍTICAS PARA LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS ACTIVOS FIJOS  

 

 Realizar constataciones físicas semestralmente.  

 El encargado de efectuar las constataciones será independiente de la custodia 

y el registro. 

 Elaborar reportes de los bienes en mal estado o desuso. 

 Enviar memos al personal encargado del registro y custodia  en caso de 

existir deferencias. 

 En caso de pérdidas, daños a los activos fijos serán a responsabilidad del 

custodio. 
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

RESIDENTE DE 

OBRA 

COMPRAS  GERENCIA CONTABILIDAD 
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Actas 

entrega-

recepción 

Factura 

Solicitud 

de 

compra 

Inicio 

Prepara solicitud 

de activos fijos 

1 

1 

Verificación de la 

solicitud 

Realiza cotizaciones 

3 

5 

¿Autoriza 

la compra? 

FIN 

Elabora orden de 

compra 

5 

6 

Autoriza desembolso 

7 

8 

Registro del 

activo fijo 

9 

10 

Recepción del 

activo 

FIN 

Elabora requisición de 

compra 

Envía requisición de 

compra 

2 

2 

Recibe requisición de 

compra 

Solicita cotizaciones 
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4 

4 

Aprueba cotizaciones 

6 
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 Gráfico: 24  Proceso de adquisición de activos fijos  
Fuente: Propuesta 

Elaborado por: Ligia Saquinga  
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SOLICITUD DE ACTIVOS 

 

  
CONSORCIO SANGUIL & LEICA    

 RUC: 1801921352001  

  SOLICITUD DE ACTIVOS FIJOS    

  IDENTIFICACIÓN      

  Personal encargado:     
  C.I.:       
  Área a la que desempeña:      
  Fecha:   Hora:   
  Tipo de activo:       
 Código:    

          

  Cantidad Descripción   

        

        

        

  TOTAL     

          
          

  Firma custodio   Firma del departamento   

  CI.:………………...   CI.:………………...   

          
Gráfico: 25 Solicitud de activos fijos 
Fuente: Propuesta 

Elaborado por: Ligia Saquinga 
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ORDEN DE COMPRA 

 

 

 

Gráfico: 26 Orden de compra 
Fuente: Propuesta 

Elaborado por: Ligia Saquinga 

  

 

CONSORCIO SANGUIL & LEICA    
 RUC: 1801921352001  

  ORDEN DE COMPRA N°    
            

  Proveedor:         
  Fecha:     Hora:   
            

            

  N° Especificaciones del activo Cantidad  Precio total    

            

            

            

  COSTO TOTAL     

            
            

  Departamento de compras    Gerente   
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ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN 

 
 CONSORCIO SANGUIL & LEICA    

 RUC: 1801921352001  

  ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN    

  Objetivo:          

  
Informar a la administración quienes son los responsables de los 

activos fijos para la conservación óptima.   

  ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD     

  Responsable:   Cargo:     

  C.I.:   
Código 

del activo:     

  Fecha:    Hora:     

            

  La siguiente acta se realizara con el siguiente propósito:   

            

  El bien estará a uso, conservación, administración de quien lo recibe.  

  En caso de pérdida, o uso indebido será a responsabilidad del custodio  

  
El custodio deberá informar a la administración en caso de traslado del bien, 

novedades, o cambio de persona para la custodia de los activos fijos.  

            

  DETALLE DE LOS BIENES        

  CÓDIGO DESCRIPCIÓN  AÑO  ESTADO    

            

            

            

        
 

  

            

            

  Recibe conforme     Gerente   

            
Gráfico: 27  Acta de entrega- recepción 
Fuente: Propuesta 

Elaborado por: Ligia Saquinga 
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS 

FIJOS 

 

CONTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico: 28  Proceso de depreciación de activos fijos 
Fuente: Propuesta 

Elaborado por: Ligia Saquinga 
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FIN 
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE BAJA PARA LOS ACTIVOS FIJOS 

CUSTODIO CONTABILIDAD GERENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: 29 Proceso de baja para activos fijos 
Fuente: Propuesta 

Elaborado por: Ligia Saquinga 
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baja 

Informe de 

baja 

Inicio 

Inspecciona los activos 

fijos 

Elabora informe del mal 

estado de los activos 

fijos 

1 

1 

Verifica las razones de la 

baja 

 Destrucción 

 Sustracción- 

pérdida 

 Vida útil 

Elabora informe de baja. 

2 

2 

Revisa el informe 

Aprueba la baja del activo 

3 

3 

Elabora el acta de baja 

del activo 

Procede a la baja del 

activo fijo 

 

FIN 
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SOLICITUD DE BAJA DE ACTIVOS FIJOS 

 

 

Gráfico: 30 Solicitud de baja para activos fijos 
Fuente: Propuesta 

Elaborado por: Ligia Saquinga 

 

 

 

 
 CONSORCIO SANGUIL & LEICA    

 RUC: 1801921352001  

  SOLICITUD DE BAJA DE ACTIVOS FIJOS    

  Objetivo:              

  
Informar a la administración los activos fijos que se encuentran en desuso, 
destruidos.   

  ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD         

  
Responsable
:   Cargo:         

  C.I.:             
  Fecha:    Hora:         

                

  DETALLE DE LOS BIENES A DAR DE BAJA         

  
La solicitud de baja de activos fijos deberá realizarse solo en los siguientes casos: 

  
  Siniestros o Pérdidas   Deterioro   Donación    

  Destrucción      

 
Desuso   Obsolescencia   

                

  DETALLE DE LOS BIENES            

  CÓDIGO DESCRIPCIÓN  UBICACIÓN  SERIE AÑO  DEPENDENCIA   

                

                

                

                

                
                

  

Custodio de los 

bienes         Gerente   
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ACTA DE BAJA 

 
 CONSORCIO SANGUIL & LEICA    

 RUC: 1801921352001  

  ACTA DE BAJA PARA ACTIVOS FIJOS    

  RESPONSABLE          

  Responsable:     Cargo:     

  C.I.:           

  Fecha:      Hora:     

              

  Para la determinación de la baja de activos fijos se ha evidenciado el 
mal estado y fuera de su funcionamiento, para lo cual se implantara 
medidas necesarias. 

  

    

  Por lo citado anteriormente y garantizado a través del informe técnico 
se procede a dar de baja los activos.  

  
    

              

  ACTIVOS A DAR DE BAJA         

  
CÓDIGO DESCRIPCIÓN  

FECHA DE 
ADQUISICIÓN  

ESTADO 
VALOR EN 

LIBROS    

              

              

              

              

              

              

  Gerente       Contador   

              
Gráfico: 31  Acta de baja para activos fijos 
Fuente: Propuesta 

Elaborado por: Ligia Saquinga 
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE CONSTATACIONES FÍSICAS DE 

ACTIVOS FIJOS 

GERENCIA COMISIÓN DELEGADA PERSONAL  
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Gráfico: 32 Proceso de constataciones físicas de activos fijos 
Fuente: Propuesta 

Elaborado por: Ligia Saquinga  
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CONTROL DE CONSTATACIONES FÍSICAS 

 

Gráfico: 33 Inventario de activos fijos 
Fuente: Propuesta 

Elaborado por: Ligia Saquinga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 CONSORCIO SANGUIL & LEICA    

 RUC: 1801921352001  

  INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS    

  Personal encargado:      Cargo:       

  C.I.:               

  
Fecha de 
constatación :              

                  

  

ACTIVOS A DAR DE 

BAJA             

  
CÓDIGO CUENTA UBICACIÓN  ESTADO 

VALOR 
HISTÓRICO 

VALOR 
ACTUAL  

OBSERVACIONES  
  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  Gerente     Revisado por     Contador   
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DIAGRAMA DEL PROCESO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 

ACTIVOS FIJOS 

RESIDENTE DE OBRA GERENTE/CONTADOR PERSONAL TÉCNICO 
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Gráfico: 34  Proceso de mantenimiento y reparación de activos fijos 
Fuente: Propuesta 

Elaborado por: Ligia Saquinga 
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SOLICITUD DE MANTENIMIENTO 

 

 
 CONSORCIO SANGUIL & LEICA    

 RUC: 1801921352001  

  SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN    

              

  Nombre del solicitante:     Fecha:     

  C.I.:           

  Área de desempeño :      Hora:     

              

  CÓDIGO 

 
    

  DESCRIPCIÓN        

  
INCONVENIENTE PRESENTADO 

      

  SUGERENCIAS        

  
     

  

              

              

  Empleado        Jefe Técnico   

              
Gráfico: 35 Solicitud de mantenimiento y reparación de activos fijos 
Fuente: Propuesta  

Elaborado por: Ligia Saquinga 
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INFORME TÉCNICO 

 
 CONSORCIO SANGUIL & LEICA    

 RUC: 1801921352001  

   INFORME TÉCNICO    

  Técnico encargado:      Cargo:       

  C.I.:               

  Fecha de ingreso :              

                  

  DETALLE SOLUCIÓN TÉCNICA            

  Repuestos para reparación   

 

        

  Semovientes para mantenimiento           

  Activo fijo obsoleto   
 

        

   Envío a servicio técnico especializado             

   Servicio eléctrico               

   Otros                 

                  

  
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
N° 

SERIE 
CUSTODIO 

FALLA 

TÉCNICA 
OBSERVACIONES 

  

   

REVISIÓN  

1              

  

    

   

REVISIÓN 

2              

  

    

  REVISIÓN 

3             

  

    

                  

                  

  Técnico revisor 

 

      Residente de obra    

                  
Gráfico: 36  Informe técnico 
Fuente: Propuesta  

Elaborado por: Ligia Saquinga 
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE VENTA DE LOS ACTIVOS FIJOS  

GERENCIA CONTABILIDAD COMPRADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico: 37  Proceso de venta 
Fuente: Propuesta  

Elaborado por: Ligia Saquinga 

 

Inicio 

Analiza las condiciones de 

desempeño del activo fijo  

Informa el activo 

disponible para la venta 

1 

1 

Envía la información del 

bien en venta. 

2 

2 

Expone el bien a la venta 

Establece condiciones 

del bien, precio y pago 

3 

3 

Verifica las condiciones 

del bien 

Adquiere el activo fijo 

4 

5 

Factura el activo fijo 

Registra la venta 

4 

Realiza la venta 

Notifica la venta 

5 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

CONSORCIO SANGUIL & LEICA  

 

DIRIGIDO: Personal administrativo- contabilidad y operativo 

OBJETIVO: Investigar la realidad de la empresa, en lo referente al control interno y 

su valoración para los activos fijos, dichos resultados permitirán conocer el 

cumplimiento de los lineamientos establecidos por la administración.  

INSTRUCCIONES: 

 Lea detenidamente cada pregunta  

 Marque con una X la respuesta correcta. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre:……………………………………………………… 

Cargo:………………………………………………………… 

 

N° PREGUNTAS  SI NO  OBSERVACIONES  

1 

¿Existen descripciones de funciones que informen al 

personal encargado de la custodia de los activos fijos 

sobre sus responsabilidades?       

2 
¿Se verifica continuamente el uso de los activos en relación 

a las operaciones y contratos efectuados por el Consorcio?       

3 
¿Existen autorizaciones por parte de los funcionarios previa 

a la adquisición, venta y baja de los activos fijos?       

4 
¿Se han firmado actas de entrega-recepción de los activos 

fijos?       

5 ¿Se realiza constataciones físicas de los activos fijos? 
      

6 ¿Se encuentran debidamente asegurados los activos? 
      

7 ¿Se realiza cotizaciones de compra? 
      

8 
¿Todos los activos se encentran codificados y 

especificaciones de localización de los mismos?       



111 
 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

9 
¿Existen líneas de comunicación ante posibles hechos 

irregulares       

10 
¿Cuenta con un software actualizado para el registro de las 

cuentas?       

11 
¿Se verifica el tiempo de vida útil antes de dar de baja los 

activos?       

12 
¿Se ha implantado procedimientos de control y mecanismos 

para la detección de falencias que promuevan a una correcta 

valoración de los activos fijos?       

13 

¿La valoración de los activos fijos se ve afectada por el 

desconocimiento de los bienes adquiridos que proceden a 

ser depreciados antes del tiempo establecido o utilización? 
      

14 

¿Los repuestos y el equipo de mantenimiento que se 

utilizan más de un año son considerados como activos 

fijos?       

15 
¿Las depreciaciones efectuadas han afectado 

considerablemente en los resultados del ejercicio?       

16 

¿Existen libros auxiliares que detallen los activos fijos 

que poseen y permitan cotejar dichos valores contra el 

saldo en libros? 
      

17 

¿El consorcio se ha visto afectada por la falta de 

repuestos o servicio mecánico de las maquinarias a 

valor razonable?    

18 
¿Se ha valorado de manera adecuada la adquisición de 

los activos fijos de medio uso?    
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

 

PROPIEDAD PLANTA Y 

EQUIPO

Cantidad

Costo Hitórico % 

Deprec iac ión

Deprec . 

Acumulada 

2015

Depr. Año 

2016 al 

31/06/2016

Deprec iac ión 

acumulada al 

31/06/2016

Valor neto Depr. Año 2016 al 

31/06/2016

Deprec iac ión 

acumulada al 

31/06/2016 DIFERENCIA 

Estado

Muebles y enseres         2.110,00          211,00         105,50          316,50         1.793,50                105,50                316,50               -   

Muebles y enseres 8 2.110,00          10% 211,00         105,50       316,50                   1.793,50   105,50                316,50                -               

Vehículos     120.500,00     24.100,00    12.050,00     36.150,00       84.350,00            12.050,00            36.150,00               -   

VEHI-14-OCB1 1 41.500,00       20% 8.300,00    4.150,00    12.450,00           29.050,00   4.150,00             12.450,00           -               

CAM-14-0BC2 1 39.000,00      20% 7.800,00      3.900,00   11.700,00           27.300,00   3.900,00            11.700,00            -               

CAM-14-OBC3 1 40.000,00      20% 8.000,00      4.000,00   12.000,00           28.000,00   4.000,00            12.000,00           -               

Maquinaria y herramientas 388.050,00 38.805,00 19.402,50 58.207,50 329.842,50 19.052,50        57.857,50        350,00     

JOHN DEERE 320E Minicargadoras
1

25.800,00      
10% 2.580,00    1.290,00    3.870,00    

         21.930,00   

1.290,00             3.870,00            -               

 Mantenimiento 

y reparación  

CATERPILLAR 420E Retroexcavadora
2

80.000,00      
10% 8.000,00    4.000,00   12.000,00   

        68.000,00   

4.000,00            12.000,00           -               

 Falta de 

repuestos  

79.000,00      10% 7.900,00    3.950,00   11.850,00            67.150,00   3.950,00            11.850,00            -               

HINO 300D-II Volquete 1 70.000,00      10% 7.000,00    3.500,00   10.500,00           59.500,00   3.500,00            10.500,00           -               

Concreteras 2 6.500,00         10% 650,00       325,00       975,00                 5.525,00   650,00                325,00         1 Obsoleta  

Compactadora mecánica 2 6.000,00         10% 600,00       300,00       900,00                 5.100,00   300,00                900,00                -               

JOHN DEERE 644K Cargadora Frontal 1 250,00            10% 25,00          12,50          37,50                        212,50   12,50                   37,50                  -               

Vibrador VBT1 

1

500,00            

10% 50,00          25,00         75,00          

             425,00   

50,00                  25,00           

 No se 

encuentra en 

funcionamiento  

CATERPILLAR 670G Motonivelarora 1 120.000,00     10% 12.000,00   6.000,00   18.000,00         102.000,00   6.000,00            18.000,00           -               

Equipos de computrac ión 4.100,00      1.749,83    105,50      1.855,33    102.000,00  105,50             316,50             -           

3 2.500,00         33%

1 1.600,00         33%

TOTAL 4.100,00$       64.865,83$  31.663,50$  96.529,33$  517.986,00$   31.313,50$            94.640,50$          350,00$      

Equipos de Computación 1.749,825     105,500       102.000,00     -               

1.855,33     

105,500                

316,50                

CONSORCIO SANGUIL Y LEICA 

ANÁLISIS ACTIVOS FIJOS 

SEGÚN CONTABILIDAD Observaciones 
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