
I 

 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA  

OPTAR  POR EL TÍTULO DE CONTADOR 

PÚBLICO AUTORIZADO 

 

TEMA: “ANÁLISIS DE LA NECESIDAD DE 

IMPLANTAR UN MODELO DE CONTROL INTERNO 

PARA LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN LA 

CÍA. RESIQUIM S.A. APLICADO EN LOS PERIODOS 

2012 Y 2013.” 

 

AUTOR(ES): GUERRERO ALCÍVAR MARÍA ESTEFANÍA Y  

MORENO REINA SUSANA GINGER 

                         

 

TUTOR  DE TESIS: C.P.A GABRIELA LETICIA SOSA MONTECÉ, MCF 

 

GUAYAQUIL, AGOSTO 2015 



II 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO: “Análisis de la necesidad de implantar un modelo de control interno para la Propiedad Planta y 

Equipo en la Cía. RESIQUIM S.A. aplicado en los periodos 2012 y 2013. 

AUTOR/ES: Guerrero Alcivar Maria Estefania 

Moreno Reina Susana Ginger 

REVISORES: Maria Teresa Mite Alban  

Dennise Quimi Franco                                                                                                                                                                                          

INSTITUCION: Universidad de Guayaquil FACULTAD:   Ciencias Administrativas 

CARRERA:  Contaduría Pública Autorizada 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  

Agosto, 2015                                                             

N° DE PÁGS.:  106 

ÁREA TEMÁTICA: Auditoria, Contabilidad. 

PALABRAS CLAVES: Propiedad, Planta y Equipo, Administración, Control Interno.     

RESUMEN  El presente trabajo de tesis, presenta el caso de una empresa que tiene inconvenientes en la 

aplicación del Control Interno en la Administración de las Propiedades, Planta y Equipo, El Control Interno en 

todo tipo de organización es fundamental, porque permite determinar la manera cómo se están realizado los 

diferentes procesos sometidos a análisis, en especial en un rubro tan sensible como este, para que en  caso de ser 

necesario se realice de manera oportuna la aplicación de medidas correctivas, considerando que sin el debido 

seguimiento de su administración puede ocasionar situaciones desfavorables de diversas magnitudes por lo 

general financieras; es por este motivo que se justifica la realización de esta investigación, buscando cumplir su 

objetivo de diagnosticar el proceso de Control Interno llevado a cabo en esta institución.  

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:     

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF  

SI              

 

 

NO 

 

CONTACTO CON 

AUTORES: 

Teléfono: Maria Guerrero 0980219209  

Ginger Moreno 0990885013                                                                                  

E-mail: estefany.1531@hotmail.com;  

gsmvrom@hotmail.com.  

CONTACTO DE LA 

INSTITUCIÓN 

Nombre:  

Teléfono:                                                                                                  

 

mailto:estefany.1531@hotmail.com
mailto:gsmvrom@hotmail.com


III 

 

ÍNDICE GENERAL 

CARÁTULA ................................................................................................. I 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS ............................................................. II 

ÍNDICE GENERAL .................................................................................... III 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ................................................................. IV 

RESULTADO DE ANALIS DE URKUND ................................................... V 

CERTIFICACIÓN DE GRAMATÓLOGA ................................................... VI 

DEDICATORIA ........................................................................................ VII 

AGRADECIMIENTO ............................................................................... VIII 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR ................................................ IX 

RESUMEN ................................................................................................ XI 

ABSTRACT .............................................................................................. XII 

INTRODUCCION .................................................................................... XIII 

ANTECEDENTES ................................................................................... XV 

SUMARIO ANALITICO ........................................................................... XX 

INDICE DE TABLAS ............................................................................ XXIII 

INDICE DE GRAFICOS ........................................................................ XXV 

  



IV 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

YO, GABRIELA LETICIA SOSA MONTECÉ, HABIENDO SIDO 

NOMBRADA  TUTOR  DE TESIS  DE GRADO COMO REQUISITO PARA 

OPTAR POR EL TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO 

PRESENTADO  POR LAS EGRESADAS: GUERRERO ALCÍVAR MARÍA 

ESTEFANÍA CON C.I # 0922728290 Y MORENO REINA SUSANA 

GINGER CON C.I. #0930592621. 

TEMA: “ANÁLISIS DE LA NECESIDAD DE IMPLANTAR UN MODELO 

DE CONTROL INTERNO PARA LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN 

LA CÍA. RESIQUIM S.A. APLICADO EN LOS PERIODOS 2012 Y 2013. “ 

CERTIFICO QUE: HE REVISADO Y APROBADO EN TODAS SUS 

PARTES, ENCONTRÁNDOSE APTO PARA SU SUSTENTACIÓN. 

 

GUAYAQUIL, AGOSTO 2015 

 

 

C. P.A GABRIELA LETICIA SOSA MONTECÉ, MCF 

TUTOR DE TESIS 

 

 

 



V 

 

RESULTADO DE ANALIS DE URKUND 

 

 

Yo, C.P.A Gabriela Leticia Sosa Montecé, MCF, tutor de la tesis “ANÁLISIS DE LA NECESIDAD DE 

IMPLANTAR UN MODELO DE CONTROL INTERNO PARA LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN LA 

CÍA. RESIQUIM S.A. APLICADO EN LOS PERIODOS 2012 Y 2013.” que fue elaborada por la Srta. 

Guerrero Alcívar Maria Estefanía y la Srta. Moreno Reina Susana Ginger, egresadas de la carrera 

de CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA, CERTIFICO que la presente fue analizada en el programa 

URKUND en mayo 27 de 2015, otorgando un nivel de error del 5%, por lo que los señoritas 

egresadas anteriormente mencionados podrán solicitar la respectiva fecha de sustentación. 

 

 

 

C.P.A Gabriela Leticia Sosa Montecé, MCF  

DOCENTE GESTOR 

CARRERA CPA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 



VI 

 

CERTIFICACIÓN DE GRAMATÓLOGA 

 

 

QUIEN SUSCRIBE EL PRESENTE CERTIFICADO, SE PERMITE 

INFORMAR QUE DESPUÉS DE HABER LEÍDO Y REVISADO 

GRAMATICALMENTE EL CONTENIDO DE LA TESIS DE GRADO DE 

GUERRERO ALCÍVAR MARÍA ESTEFANÍA Y MORENO REINA  

SUSANA GINGER CUYO TEMA ES: 

“ANÁLISIS DE LA NECESIDAD DE IMPLANTAR UN MODELO DE 

CONTROL INTERNO PARA LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN LA 

CÍA. RESIQUIM S.A. APLICADO EN LOS PERIODOS 2012 Y 2013.” 

 

CERTIFICO QUE ES UN TRABAJO DE ACUERDO A LAS NORMAS 

MORFOLÓGICAS, SINTÁCTICAS Y SIMÉTRICAS VIGENTES 

 

ATENTAMENTE 

 

 

LCDA. NELLY ELIZABETH CEDEÑO MACÍAS, MSC 

N° Registro 1006-12-743058 

C.I. 0909723298 

 

 



VII 

 

DEDICATORIA 

De Estefanía: 

 

Dedico el presente trabajo primero a Dios, porque gracias a Él tuve la 

fuerza necesaria para luchar día a día por materializar esta meta. 

 

A mis padres William y Ángela, quienes sobre todo obstáculo estuvieron 

siempre a mi lado brindándome ánimo y apoyo; y a mi hermana Gabriela 

quien fue aquella voz motivadora y firme, tan necesaria a lo largo del 

desarrollo de este trabajo. 

 

A aquellos amigos que me brindaron su apoyo, con quienes comparto 

también este logro. 

 

 

De Ginger: 

 

Este trabajo está dedicado en primer lugar a Dios, por darme la fuerza, 

perseverancia y tenacidad para poder cumplir mis metas. 

 

A mi querida madre Inés Reina, quien aunque ahora ya no está 

físicamente conmigo fue quien me infundo ese deseo y ganas de seguir 

adelante. 

 

A mi novio Eddy Bone, compañero incondicional en mi vida. 

 

A todas las personas que intervinieron directa o indirectamente en la 

culminación de este nuevo proyecto de mi vida. 

                        

 

  



VIII 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Nuestra completa gratitud a Dios, por bendecirnos al  habernos permitido 

culminar una etapa más en nuestra vida profesional.  

 

A nuestra familia  por el apoyo y comprensión brindada para culminar este 

proyecto. 

 

A la tutora, C.P.A Gabriela Leticia Sosa Montecé, MCF, quien con su 

apoyo y guía durante el desarrollo de esta tesis, hizo posible la realización 

y culminación de este trabajo. 

 

A la Universidad Estatal de Guayaquil por habernos concedido la 

oportunidad de desarrollar nuestras capacidades y así poder alcanzar 

nuestro mejoramiento profesional. 

 

A todas aquellas personas que de algún modo nos ayudaron en la 

realización de este trabajo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR 

 

POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICO QUE LOS CONTENIDOS 

DESARROLLADOS EN ESTA TESIS SON DE ABSOLUTA PROPIEDAD 

Y RESPONSABILIDAD DE GUERRERO ALCÍVAR MARÍA ESTEFANÍA 

CON C.I. # 0922728290 Y MORENO REINA SUSANA GINGER CON C.I. 

# 0930592621, CUYO TEMA ES: 

 

 “ANÁLISIS DE LA NECESIDAD DE IMPLANTAR UN MODELO DE 

CONTROL INTERNO PARA LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN LA 

CÍA. RESIQUIM S.A. APLICADO EN LOS PERIODOS 2012 Y 2013.” 

 

DERECHOS QUE RENUNCIAMOS  A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, PARA QUE HAGA USO COMO A BIEN TENGA.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

GUERRERO ALCÍVAR MARÍA ESTEFANÍA  

C.I. #0922728290 

 

 

MORENO REINA SUSANA GINGER  

C.I. #0930592621 

 



X 

 

GUAYAQUIL AGOSTO DEL 2015 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS  

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR  POR EL 
TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO 

 

TEMA: “ANÁLISIS DE LA NECESIDAD DE IMPLANTAR UN MODELO 
DE CONTROL INTERNO PARA LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
EN LA CÍA. RESIQUIM S.A. APLICADO EN LOS PERIODOS 2012 Y 
2013”. 

 

AUTORES: GUERRERO ALCÍVAR MARÍA ESTEFANÍA Y MORENO 
REINA SUSANA GINGER 

 

 

  



XI 

 

RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de tesis, “Análisis de la necesidad de implantar un 

modelo de Control Interno para la Propiedad, Planta y Equipo en la Cía. 

RESIQUIM S.A. aplicado en los periodos 2012 y 2013”, presenta el caso 

de una empresa que tiene inconvenientes en la aplicación del Control 

Interno en la Administración de las Propiedades, Planta y Equipo. El 

Control Interno en todo tipo de organización es fundamental, porque 

permite determinar la manera cómo se están realizado los diferentes 

procesos sometidos a análisis, en especial en un rubro tan sensible como 

este, para que en  caso de ser necesario se realice de manera oportuna la 

aplicación de medidas correctivas, considerando que sin el debido 

seguimiento de su administración puede ocasionar situaciones 

desfavorables de diversas magnitudes por lo general financieras; es por 

este motivo que se justifica la realización de esta investigación, buscando 

cumplir su objetivo de diagnosticar el proceso de Control Interno llevado a 

cabo en esta institución. Para la realización de este proyecto se aplicó  un 

esquema de trabajo que incluía una investigación de campo, entrevistas a 

funcionarios y encuestas, considerando que la elaboración de las 

preguntas realizadas a la muestra fueron seccionadas de tal forma que 

sea ejecutable la tabulación de los resultados según los elementos del 

COSO 2013 y con las cuales fue factible recolectar, organizar y analizar la 

información obtenida según las necesidades de la investigación. 

Finalmente se concluyó con determinar las posibles causas que generan 

la problemática en esta empresa. 
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ABSTRACT 

 

 

This Research, "Analysis of the need to implement a model of Internal 

Control for Property, Plant and Equipment Co. RESIQUIM S.A. applied in 

2012 and 2013 periods". It presents the case of a company that has 

problems regarding the implementation of Internal Control in the 

Administration of Property, Plant and Equipment; Internal Control in all 

types of organization is crucial, because it allows to determine the way of 

how was developed the different processes under analysis, especially in 

this sensitive area, so that if necessary it is carried out timely 

implementation of corrective measures, considering that without proper 

monitoring its administration may cause disadvantages of various scales 

usually financial, it is for this reason that the realization of this thesis is 

justified; seeking to fulfill its goal of diagnosing the internal control process 

carried out in this institution. To carry out this research was applied to a 

work scheme that included field research and interviews with officials and 

surveys, considering that the development of the questions asked to the 

sample were sectioned so that it is possible to analyze the results 

according to the elements of the COSO 2013, it was possible to collect, 

organize and analyze the information obtained to the needs of research, 

we finally concluded with identifying possible root causes of problems. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Toda empresa sea de la clase y magnitud que fuere cuenta con bienes 

que son necesarios para poder realizar sus actividades operativas y 

administrativas ordinarias para lo cual se busca adquirirlos considerando 

cada una de las exigencias de las áreas de trabajo de la organización, 

para de esta forma lograr cumplir sus objetivos de la manera prevista; a 

estos bienes se los conoce  contablemente como  Propiedad Planta y 

Equipo.  Debido a la naturaleza de muchos de estos activos,  es de suma 

importancia establecer políticas y procedimientos que permitan optimizar 

el uso de los mismos y así con una adecuada distribución de 

responsabilidades lograr plantear un proceso que proporcione  el control 

apropiado  y oportuno. Por lo general, el personal a quien le asigne 

alguno de estos recursos será quien se encargue de administrar que su 

uso sea el adecuado, para que al momento de la revisión o análisis por 

parte de un tercero el resultado sea satisfactorio o pueda ser corregido 

oportunamente en caso de no serlo. 

 

 

Es así como este trabajo de investigación surge, respondiendo a la 

problemática que se presenta cuando en una organización no se siguen 

los controles adecuados o en su defecto no se cuenta con un seguimiento 

efectivo de la Propiedad Planta y Equipo; para lo cual se ha tomado como 

referencia el caso de la compañía RESIQUIM S.A., la misma que debido 

al deficiente control interno en este rubro ha tenido como resultado que 

estos activos no se encuentren correctamente administrados en tiempo de 

uso ni en su ubicación física. La empresa cuenta con una cantidad 

considerable de activos registrados en sus libros, pero al no llevar una 

adecuada administración en el control de sus bienes, la información final 

revelada en los Estados Financieros no presenta cifras que equivalgan a 

sus bienes actuales. 
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Considerando esto, se determinó  que existe la necesidad de analizar el 

proceso de control interno relacionado con la Propiedad Planta y Equipo 

de la empresa en mención debido a la materialidad que estos 

representan, y así considerar si son o no aplicados los aspectos 

primordiales en el control  interno, administración e implicaciones 

financieras que tienen dichos bienes dentro de una organización, 

buscando recomendar alternativas que proporcionen una solución a  esta 

problemática y conseguir así información depurada y oportuna que 

permita a la institución la toma de decisiones acertadas para mejorar su 

desarrollo.  

 

 

Con lo mencionado anteriormente, se puede decir que a través de esta 

investigación se aportará con un modelo sistemático, aplicando los 

componentes de gestión de riesgos COSO 2013 y los principios de la 

NIIF, que ayuden a optimizar el proceso de control interno de la Propiedad 

Planta y Equipo de una manera práctica y confiable; y así proporcionar 

información razonable y veraz a los usuarios de los Estados Financieros. 
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ANTECEDENTES 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El deficiente control interno en la compañía RESIQUIM S.A. ha provocado 

que la Propiedad, Planta y Equipo con que cuenta la empresa, no se 

encuentren correctamente administrados en su uso y ubicación física, 

dado a que existen bienes muebles que no son identificables debido a 

que muchos de ellos fueron adquiridos en los periodos iniciales de la 

empresa o con el transcurrir de los años, pero a la fecha actual aunque ya 

han sido dados de baja ya sea por su obsolescencia, donación o venta 

aún permanecen en los libros contables y en cuanto a su ubicación física 

existen activos que son movilizados de sus espacios físicos sin realizar 

notificación alguna provocando un impacto en los resultados finales 

presentados. 

 

 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Es el ineficiente Control Interno lo que ha causado que la Cía. 

RESIQUIM S.A. presente una inadecuada Administración de su Propiedad 

Planta y Equipo durante los periodos 2012-2013? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

Determinar la necesidad de un modelo de control interno que permita un 

seguimiento práctico y confiable mediante la aplicación del COSO 2013 y 

los lineamientos de las NIIF para una mejor administración de la 

Propiedad Planta y Equipo en la empresa RESIQUIM S.A. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.Determinar la Propiedad Planta y Equipo que posee la compañía en 

los periodos 2012 y 2013. 

 

2.Analizar el proceso de control interno de la Propiedad Planta y 

Equipo de la entidad. 

 

3.Optimizar el proceso de control interno para que la información 

presentada en los Estados financieros revele la verdadera situación de 

la compañía. 

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

  

 

Este trabajo se encuentra plenamente justificado debido a que existe la 

necesidad de analizar el proceso de control interno relacionado con la 

Propiedad Planta y Equipo, con el fin de encontrar las causas que están 
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influyendo en la ineficiente administración de este rubro tan importante 

para la empresa y así sugerir alternativas ayuden a mejorar los controles. 

 

 

También porque a través de esta investigación y con la utilización de los 

componentes del COSO 2013 y los principios de las NIFF se busca  

optimizar el proceso de control interno de la Propiedad Planta y Equipo de 

una manera práctica y fiable y así proporcionar un grado de seguridad 

razonable y confiable de la información revelada en los Estados 

Financieros utilizados para tomar decisiones sobre la organización.  

 

 

Y finalmente debido a que el presente trabajo de investigación se basa en 

aportar al crecimiento de la capacidad productiva y mejorar el proceso de 

desarrollo de las organizaciones, cumpliendo así uno de los objetivos del 

nuevo programa implementado por el Gobierno de la Revolución 

Ciudadana llamado Plan Nacional para el  Buen Vivir 2013-2017, el cual 

representa una postura política muy definida y constituye la guía de 

gobierno que el país espera tener y aplicar en los próximos cuatro años. 

Es en  esta  dirección que se ha enfocado a este trabajo, con el objetivo 

de que el mismo se convertirá en un documento práctico y un modelo a 

seguir muy claro para dar solución al problema que eventualmente podría  

presentarse en más de un caso.  El presente proyecto se justifica 

plenamente porque aporta con un medio para el cambio dentro de las 

organizaciones con el fin de que éstas se hagan más fuertes y eficientes y 

sus falencias tengan el menor impacto en la información financiera 

revelada. 

 

 

 

 

 



XVIII 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

 

Si existe una inadecuada administración de la Propiedad Planta y Equipo 

de la Cía. RESIQUIM S.A., es debido a la deficiente aplicación de los 

procesos de Control Interno durante los periodos 2012 y 2013. 

 

Variable Independiente: Deficiente aplicación de los procesos de Control 

Interno. 

 

Variable Dependiente: Ineficiente administración de la Propiedad Planta y 

Equipo. 

 

 

VIABILIDAD DE LA INVESTIGACION 

 

 

El presente trabajo de investigación cuenta con la posibilidad de 

realización, debido a que se tiene el apoyo de la institución que va a ser 

motivo de análisis, gracias a esto se cuenta con el acceso a la información 

necesaria para realizar la investigación previamente planteada; adicional 

está el hecho de que existe una necesidad tangible de que se reestructure 

el actual sistema de control interno de la empresa motivo de estudio, 

debido a la ineficiente aplicación que se ha venido realizando, el 

inexistente seguimiento de las responsabilidades delegadas entre otros 

inconvenientes que se han ido presentando, por lo cual mediante este 

trabajo se busca analizar la necesidad de implantar un modelo de Control  
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Interno para Propiedad Planta y Equipo en las Cía. RESIQUIM S.A. 

aplicado en los periodos 2012 y 2013.  
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Capítulo I. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Propiedad Planta y  Equipo 

 

 

1.1.1 Definiciones y Características 

 

 

Los bienes que ayudan a la entidad a realizar sus operaciones diarias, 

deben presentar características específicas que sean considerados como 

tales y que estos reciban un tratamiento especial, entre las definiciones 

este tipo de bienes tenemos: 

 

 

“Son los activos tangibles que: (a) posee una entidad para su uso en la 

producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros 

o para propósitos administrativos; y (b) Se esperan usar durante más de 

un ejercicio" (NIC, 2011). 

 

 

“Son los activos tangibles que mantiene una empresa para usar en la 

producción o generación de bienes o servicios, para arrendar a otros y 

para propósitos administrativos. Se espera que la Propiedad Planta y 

Equipo sean usados en más de un periodo.” (Colegio de Contadores de 

Pichincha, 2009). 
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“(…) aquellos activos cuyas características físicas definen su utilidad o 

capacidad de servicio, como edificios, los escritorios y el equipo” 

(Horngren, 2010). 

 

 

De acuerdo a lo anteriormente citado este rubro corresponde a bienes 

que no se encuentran destinados a la venta, no pueden ser convertidos 

en disponible a un corto plazo, y que la empresa espera mantenerlos en 

uso para sus operaciones diarias, por lo general por varios periodos 

posteriores al que fueron adquiridos. Si reúne estas especificaciones se 

los denomina contablemente como Propiedad Planta y Equipo. 

 

 

1.1.2 Importancia 

 

 

Es necesario centrarse en el hecho de que la Propiedad Planta y Equipo 

son rubros indispensables en todo tipo de organización, sean estas 

empresas personales, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, o 

según sea su tipo de actividad: comercial, de servicios o industrial; en 

todos los casos este tipo de recurso denota una importancia notable, una 

Propiedad Planta y Equipo tiene el objetivo de ser utilizados de manera 

continua mientras la empresa desarrolle sus actividades normales y  a su 

vez serán los generadores directos del conjunto de bienes o servicios que 

la misma oferta dentro del mercado al cual pertenece.. 

 

 

1.1.3 Terminología 

 

 

Para poder presentar el tema a analizar de manera más detallada, es 

necesario puntualizar unos cuantos términos conceptuales útiles para la 
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compresión completa del tema analizado en el presente trabajo de 

titulación. A continuación se detallan los términos  en mención. 

 

 

1.1.3.1 Vida Útil 

 

 

Si bien es cierto que la empresa cuenta con una Propiedad Planta y 

Equipo por más de un periodo fiscal, estos no van a durar por siempre, es 

de esta premisa de donde surge el término denominado vida útil, esta 

corresponde a la extensión de tiempo que la empresa espera contar con 

un activo. A través del tiempo se han definidos varias formas de medir la 

vida útil de este tipo de activos, buscando siempre que esta medición se 

acople de manera certera a la realidad de la empresa. 

 

 

A manera general se mencionan las siguientes: años de uso estimados, 

unidades de producción estimadas, kilómetros, horas, o cualquier otra 

medida que permita a la empresa definir la capacidad de desgaste que va 

a tener el activo sea por su uso, deterioro o desgaste funcional. 

Íntimamente relacionado al término de la vida útil surge el término 

depreciación, el cual según dice las Normas Internacionales de 

Contabilidad (2011) “Es la distribución sistemática del importe depreciable 

de un activo a lo largo de su vida útil”; este será analizado más adelante.  

 

 

Dicho de otra manera el término vida útil corresponde al tiempo durante el 

cual la empresa espera hacer uso de este elemento, hasta que ya no 

pueda ser utilizado, o bien esta puede ser medida en función de las 

unidades estimadas que pueda producir durante un lapso. 
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1.1.3.2 Costo de Adquisición 

 

 

Se denomina costo de adquisición o también llamado costo histórico, al 

valor que es asignado a un activo al momento de realizar el registro 

contable. Es también conocido como el valor original atribuible al bien, el 

que será la base para el cálculo de la depreciación correspondiente. 

 

 

1.1.3.3 Valor Residual 

 

 

También denominado valor de salvamento, este corresponde al valor con 

el que se espera sean valuados los bienes al finalizar su vida útil 

(después de ser completamente depreciado), este es designado según el 

criterio la administración de la empresa o del contador de la misma, existe 

también la posibilidad de no realizar una estimación de valor residual de 

una Propiedad, Planta y Equipo. 

 

 

1.1.3.4 Valor a Depreciar  

 

 

Se denomina así al importe del bien que va a ser enviado al gasto una 

vez disminuido el valor estimado como valor de salvamento en caso de 

que este existiere. 
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1.1.3.5 Valor en Libros 

 

Este término corresponde al monto atribuible a un bien una vez 

disminuido el valor de la depreciación acumulada de su costo histórico. Es 

el valor neto que tiene la Propiedad Planta y Equipo en un momento del 

tiempo. 

 

 

1.1.4 Tipos de Propiedad Planta y Equipo 

 

 

La Propiedad Planta y Equipo se divide por lo general en tres categorías 

que están claramente marcadas por requerir un tratamiento diferente 

según cada una de sus características, los cuales se mencionan a 

continuación: 

 

 

1.- Propiedad Planta y Equipo tangibles: el término tangible denota 

sustancia física como es el caso de un terreno, un edificio o una máquina. 

Esta categoría se puede subdividir en dos clasificaciones claramente 

diferenciales: 

 

a. Propiedad Planta y Equipo sujeta a depreciación. Se incluyen la 

Propiedad Planta y Equipo de vida útil limitada, tales como los edificios y 

equipos de oficinas. 

 

b. Terrenos: El único bien de esta categoría de activos que no está sujeto 

a depreciación es la tierra, que tiene un término limitado de existencia. 

 

 

2.- Activos intangibles: El término intangibles se usa para describir 

recursos que se utilizan en la operación del negocio que no tiene 
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sustancia física y no son corrientes. Como ejemplo están las patentes, los 

derechos del autor, las marcas registradas, las franquicias y el goodwill. 

Los activos corrientes tales como las cuentas por cobrar o el 

arrendamiento pre pagado, no están incluidos en la clasificación de 

intangibles, aunque carezcan de sustancia física. 

 

 

3.- Recursos Naturales: Un lugar adquirido con el fin de extraer o remover 

parte de un recurso valioso tal como el petróleo, minerales o madera se 

clasifica como un recurso natural, no como terreno.  

 

 

Al considerar lo citado previamente, definimos que existen tres categorías 

de Propiedad Planta y Equipo: los denominados tangibles, intangibles y 

los recursos naturales; para motivos de estudio de este trabajo de 

titulación el rubro a estudiar es el que corresponde a Propiedad Planta y 

Equipo tangibles y específicamente los sujetos a depreciación. 

 

 

1.1.5 Propiedad Planta y Equipo Tangibles 

 

 

Como fue citado en el punto anterior la Propiedad Planta y Equipo 

tangibles son aquellos con los cuales se tiene la capacidad de verlos, 

tocarlos, es decir contamos con una presencia física de los mismos y de 

los cuales se espera que satisfagan la necesidad para la cual fueron 

adquiridos. 

 

 

Específicamente a razón de propósitos contables este rubro es clasificado 

de la siguiente manera: 
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Propiedad Planta y Equipo no depreciables: Corresponde a bienes que no 

sufren el efecto de la depreciación a lo largo del tiempo, al contrario, estos 

ganan valor surgiendo el término conocido con  el nombre de Plusvalía1, y 

un ejemplo perfecto de este caso es el rubro de terrenos el cual no se 

encuentra sujeto a depreciación. 

 

 

Propiedad Planta y Equipo depreciables: Corresponde a bienes de larga 

duración que pierden su valor, de tal forma que a medida que transcurre 

el  tiempo los deteriora; un ejemplo de este rubro son los edificios, 

maquinaria, equipos, enseres, etc. 

 

 

Es así como se llega a la clasificación de la Propiedad Planta y Equipo 

tangible, siendo organizadas por lo general según su uso o destino, tal 

como se muestra en la tabla 1.1 

 

Tabla I.1 Clasificación de Activos Tangibles 

Descripción Definición 

Terrenos Bienes Inmuebles, son de característica no 

depreciables. 

Edificios Lugares o edificaciones físicas que posee la 

empresa. 

Maquinaria y 

equipos 

Corresponde al conjunto de maquinarias o equipos 

que la empresa utiliza generalmente para realizar 

algún tipo de proceso industrial. 

Muebles y 

enseres 

Son mobiliarios utilizados por la entidad para sus 

actividades administrativas en su mayoría. 

                                                 

 

1
 Plusvalía.- término que corresponde al aumento del valor que presentan algunos activos por lo 

general propiedades; este fenómeno surge ya sea debido a la inflación, a una mayor demanda, 
etc. 
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Equipos de 

computación 

Equipos de tecnología necesarios para labores 

administrativas y otros. 

Vehículos Vehículos de reparto o movilización de propiedad de 

la empresa utilizados en sus operaciones diarias. 

Construcciones 

u obras en 

proceso 

En este rubro se considera todo bien que aún no 

comienza su desgaste, o proceso de pérdida de su 

valor contable, una vez que la empresa empieza a 

hacer uso de este bien en sus actividades se inicia 

su proceso de depreciación. 

Fuente: Libro Contabilidad, por Charles Horngren. 

Elaboración: Propia 

 

 

1.1.6 Depreciación 

 

 

Está dada por  la pérdida de valor que experimenta la Propiedad Planta y 

Equipo debido al uso, desgaste y/o maltrato que estos sufren a medida 

que transcurre su tiempo de vida útil. Esta corresponde a un gasto que 

deberá ir asumiendo la empresa con el transcurso del tiempo. Dicho 

también de otra manera: “La depreciación es la asignación del costo de 

un activo de planta a gastos o a lo largo de su vida útil” (Horngren, 2010) 

 

 

La depreciación es el consumo en su totalidad del costo de la Propiedad 

Planta y Equipo a través del tiempo, en donde se puede  decir que  es un 

proceso que distribuye el costo total del bien a lo largo de su periodo de 

uso estimado. 

 

 

Tomando en consideración lo mencionado previamente, la Propiedad 

Planta y Equipo depreciables tienen vida útil limitada, y esto da lugar a 
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una pérdida del valor, obsolescencia y/o desgaste de dichos bienes 

surgiendo la necesidad de calcular, definir, registrar y llevar un control de 

los valores resultantes al término de cada periodo, los cuales se conocen 

como depreciación. 

 

 

1.1.7 Depreciación Acumulada 

 

 

Se conoce así a la contrapartida del gasto de depreciación; como su 

nombre lo dice responde a los gastos atribuidos por depreciación  que se 

van a ir sumando con el transcurrir del tiempo de vida útil del activo y que 

permitirán disminuir/incrementar el impacto de la salida (baja o venta) de 

una  Propiedad Planta y Equipo. Con este rubro se visualiza en el Estado 

Financiero el valor en libros del activo al finalizar un periodo contable. 

 

 

Sin embargo, ya  que la afectación contable es por cada periodo que dure 

el bien, al término de cada ejercicio se sumarán todos los valores que 

reduzcan el costo del mismo, “(…) en  contabilidad, la depreciación no se 

resta directamente del activo, sino que se crea una subcuenta diferente a 

la subcuenta del activo, donde se va acumulando la depreciación que se 

va reconociendo periodo tras periodo” (Gerencie.com, 2013). En términos 

contables esta acción se la conoce como depreciación acumulada que en 

otras palabras es una cuenta de activo con signo negativo que regula el 

valor de la Propiedad Planta y Equipo de acuerdo al tiempo de vida útil 

estimado en cada cierre del ejercicio para la presentación de los Estados 

Financieros. 

 

 

La depreciación acumulada es la cantidad total de la devaluación que una 

empresa se hizo cargo durante la vida útil  de cada activo. Por lo general, 



10 

 

una empresa debe registrar los gastos por  depreciación cada mes, y 

luego el gasto de depreciación pasa a formar parte de la depreciación 

acumulada para dar seguimiento a la depreciación total. (Mcbride, 2011) 

 

 

Aquella depreciación en todos los casos será objeto de análisis y revisión 

por parte de las personas encargadas de los debidos controles a nivel 

interno; pues es realmente importante la manera cómo se realiza la 

administración de este rubro por la materialidad y relevancia del mismo en 

los Estados Financieros de las empresas. 

 

 

1.1.8 Factores que inciden en la depreciación 

 

 

Tal como se mencionó, existen bienes que por su naturaleza pierden 

gradualmente su valor, es decir son Propiedad Planta y Equipo 

depreciables, a lo largo del tiempo de uso del recurso este sufre un 

deterioro o desgaste que ocasiona que en un momento del tiempo no 

pueda seguir funcionando de la manera adecuada y cumplir su objetivo, 

terminando inservible finalmente. 

 

 

Así como afirma Horngren (2010) 

 

“Un activo es obsoleto cuando otro activo más 

nuevo es capaz de efectuar el trabajo de una 

manera más eficiente. Como resultado, quizás 

la vida útil de un activo sea más corta que su 

vida física. En todos los casos, el costo del 

activo se deprecia a lo largo  de su vida útil”. 
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Se llega así a definir que entre las principales causas que influyen a que 

termine el periodo de vida útil de un bien se encuentran varios factores, 

pero muchos citan  principalmente el deterioro físico, por lo que se han 

puntualizado los siguientes orígenes de depreciación: la obsolescencia, el 

deterioro físico, los defectos de fabricación, la falta de uso del bien y la 

insuficiencia del mismo, a continuación en la tabla 1.2 se muestra la 

justificación de cada uno de ellos. 

 

 

Tabla I.2 Factores que inciden en la Depreciación 

Causas/Factores Justificaciones 

Obsolescencia Corresponde a la pérdida de valor que sufren 

determinados bienes, debido a la aparición en el 

mercado de uno de similares características que 

permita acelerar y/o mejorar el proceso en el que 

intervenían los mismos. 

 

Desgaste o 

deterioro 

normal 

Es considerada como la causa de depreciación más 

común, se encuentra marcada por el método de 

depreciación que haya sido aplicado al bien. 

 

Defectos de 

fabricación 

Esta causal se considera como un factor adicional a 

tomar en cuenta al momento de calcular su 

depreciación, debido a que genera un valor elevado 

de la misma y a su vez se considera el mal 

funcionamiento ya que su deterioro será más rápido 

en comparación a haberlo recibido en buenas 

condiciones. 

 

Falta de uso Este factor hace que el valor de depreciación 

aumente en gran medida debido al  deterioro 

causado por la falta de uso provocando que sea inútil 
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con el transcurrir del tiempo. 

Insuficiencia Surge cuando un bien no puede adaptarse en su 

totalidad  a algún cambio establecido por la entidad. 

Fuente: Libro Contabilidad por Charles Horngren 

Elaboración: Propia 

 

 

1.1.9 Métodos de Depreciación 

 

 

Existen diferentes métodos de depreciar un activo de Propiedad Planta y 

Equipo, la aplicación de estos depende de la naturaleza del mismo, de 

esa forma el uso del método más adecuado facilitará el registro y 

sobretodo su valoración, la cual estará siempre ligada a su utilización y a 

la durabilidad que pueda tener el recurso, generando  confianza en la 

información que se presente en los Estados Financieros proporcionando 

así, que la misma se encuentre fácilmente cuantificada en caso de ser 

solicitada en un momento determinado, para motivo de los controles 

respectivos o solicitud de los diferentes usuarios; en todo caso, se estipula 

que existen los siguientes métodos de depreciación de Propiedad Planta y 

Equipo. 

 

 

1.Método de Línea Recta. 

 

 

2.Métodos de depreciación acelerada. 

 

 

En forma breve se conceptualizan  los métodos de depreciación 

existentes para contar con una base de conocimiento teórico y técnico 
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acerca de cuál es el método más adecuado según el tipo de uso que el 

recurso exija. 

 

 

1.1.9.1 Métodos de Depreciación Acelerada 

 

 

Estos métodos de depreciación implican que el valor de la Propiedad 

Plana y Equipo sea afectado de manera descendiente, es decir se 

establece el supuesto de que en los primeros años de vida útil del bien su 

uso o producción es mayor, debido a que estos son mucho más 

productivos en esa etapa, requiriendo un desembolso menor en gastos 

por mantenimiento o reparaciones. Puede ser analizado de la siguiente 

manera: se produce un equilibrio en el rubro de los gastos relacionados 

con el recurso, debido a que si en los primeros años de desgaste el valor 

de la depreciación es mayor, sus gastos de mantenimiento o reparaciones 

no lo son, de forma que al transcurrir su tiempo de vida útil esta situación 

será al contrario es decir, mayor gasto por mantenimiento y menor gasto 

de depreciación, compensando así el impacto en los resultados. 

 

 

De igual manera existen algunos bienes que pueden volverse obsoletos 

de manera rápida, por lo general debido a los diferentes avances 

tecnológicos, siendo esa una de las razones por las cuales se decide 

depreciarlos con un método acelerado. 

 

 

Existen dos métodos principalmente utilizados: 

 

 

a) Método de la suma de los dígitos de los años.  
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b) Método de saldos decrecientes  

 

 

1.1.9.2 Método de Línea Recta 

 

 

El método de línea recta es la forma de depreciación más utilizada, según 

este, la Propiedad Planta y Equipo tienen por lo general un uso constante, 

desgastándose con la misma intensidad año a año durante su vida útil 

estimada; es así como, la depreciación de cada periodo debe ser 

considerada por un mismo monto. En este método de depreciación se 

procede a distribuir sistemáticamente el valor depreciable del bien, de 

manera que sea equivalente y en partes iguales por cada año que se le 

dé uso. Para calcular el  valor de la depreciación anual basta con dividir 

su costo histórico ajustado entre los años de vida útil. 

 

 

Tal como se muestra en la siguiente fórmula: 

 

 

 DEPRECIACIÓN ANUAL =         COSTO HISTÓRICO – VALOR 

RESIDUAL 

                                                          AÑOS DE VIDA ÚTIL  
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1.2 Marco Legal 

 

 

1.2.1 Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno  

 

 

Para el presente trabajo de investigación fue necesario considerar que 

para la legislación tributaria ecuatoriana la depreciación de la Propiedad 

Planta y Equipo se reconoce como gasto de un período, esta no debe 

superar los parámetros que según el Reglamento de Aplicación de la Ley 

de Régimen Tributario Interno en su Art. 27 numeral 6, literal a, cita: 

  

a) La depreciación de la Propiedad Planta y Equipo 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. 
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En base a esta disposición, que las empresas en su mayoría aplican, 

surge la siguiente asignación de años de vida útil para cada tipo de 

Propiedad Planta y Equipo, los cuales están directamente relacionados al 

porcentaje determinado en el Reglamento expuesto. 

 

 

Tabla I.3 Años y Porcentajes de Vida Útil según el tipo de P.P.E. 

 

 

Tipo de P.P.E. 

 

Vida útil 

Porcentaje de 

Depreciación anual 

Edificios 20 años 5% 

Maquinaria y equipos 10 años 10% 

Muebles y enseres 10 años 10% 

Equipos de computación 3 años 33% 

Vehículos 5 años 20% 

Fuente: Reglamento de Aplicación Ley de Régimen Tributario Interno, 

Ecuador. 

Elaboración: Propia 

 

1.3 Control Interno  

 

 

1.3.1 Definición 

 

 

Partiendo de la teoría de Estupiñan (2013) que  dice que “el control es el 

proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, valorización y, si 

es necesario, aplicando medidas correctivas, de manera que la ejecución 

se  desarrolle de acuerdo a lo planeado” (p. 15),  se desprende que: 
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El control interno comprende todo el plan de organización y 

todos los métodos y procedimientos que en forma 

coordinada son adoptados por una entidad para 

salvaguardar sus activos, verificar razonabilidad y 

confiabilidad de su información financiera y la 

complementaria administrativa y operacional, promover 

eficiencia operativa y estimular la adhesión a las políticas 

prescritas por la administración. (Fonseca Luna, 2014) 

 

 

Según las Normas Internacionales de Auditoria (2011) “El término 

“Sistema de control interno” significa todas las políticas y procedimientos 

adaptados por la administración de una entidad para ayudar a lograr a 

asegurar, tanto como sea factible, la conducción ordenada y eficiente de 

un negocio (…)” (pág. Parrafo 8). 

 

 

Es decir, básicamente consiste en que es necesario definir una serie de 

procesos que se ponen en ejecución con el fin de salvaguardar los bienes 

de la entidad y disminuir el impacto que tendría la mala aplicación del 

procedimiento establecido.  

 

 

Por otro lado, varios entendidos mencionan que el control interno no es un 

proceso aislado, sino una serie de acciones que ocurren de manera 

constante en una organización, y debe ser reconocida como una parte 

inherente a la estructura administrativa y operacional existente en la 

institución, que asiste de manera constante a la dirección para el alcance 

de las metas y objetivos. 
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1.3.2 Objetivos del Control Interno 

 

 

En cuanto a los objetivos del control interno se puede mencionar  que 

son: 

 

 Asegurar la razonabilidad y veracidad de los datos contables 

financieros, para una adecuada toma de decisiones. 

 

 Incentivar la eficiencia en el uso de los recursos de una entidad. 

 

 Promover, evaluar, mejorar y velar por la seguridad continua de todos 

los procesos en general. 

 

 Adoptar medidas de protección para los activos físicos de forma 

adecuada. 

 

Determinar normas y lineamientos para evitar que se realicen procesos 

sin las debidas autorizaciones. 

 

 

 Generar una cultura de control en todos los niveles de la organización. 

 

 

1.3.3 Limitaciones del Control Interno 

 

 

La probabilidad de proporcionar seguridad razonable a la administración y 

al consejo, está afectada por limitaciones inherentes en todos los 

sistemas de control interno, estos fallos  en ocasiones se deben a que: 
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1. Los juicios humanos en la toma de decisiones pueden 

ser defectuosos.  

 

2. Las personas responsables del establecimiento de los 

controles necesitan considerar sus costos / beneficios 

relativos.  

3. La desintegración puede ocurrir a causa de fallas 

humanas, tales como errores simples o equivocaciones 

 

4. Los controles pueden circunscribirse a la colusión de 

dos o más personas. 

 

5. La administración tiene la capacidad de desbordar el  

sistema de control interno.  (Aguilar Serrano, 2014) 

 

  

Una vez más Estupiñan (2013) dice que “el control interno proporciona 

seguridad razonable, mas no seguridad absoluta, acerca del desarrollo 

correcto de los procesos administrativos y contables, por ende todos los 

departamentos interrelacionados deben trabajar en brindar aquella 

seguridad en los procesos aplicados”. (p. 21) 

 

 

1.3.4 Importancia del Control Interno 

 

 

El control interno es importante en toda organización puesto que con su 

debida aplicación se obtendrá  información administrativa y financiera 

oportuna,  adecuada y confiable, la cual se utilizará como apoyo en el 

proceso de toma de decisiones y la rendición de cuentas en la gestión 

realizada por cada responsable de las operaciones de la entidad. 

Aunque muchas veces un control adecuado y razonable de la Propiedad 

Planta y Equipo resulta ser bastante problemático en el caso de empresas 
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grandes, debido al volumen de ítems que se manejan, lo cual conlleva a 

que tengan la necesidad de establecer procesos complicados y 

burocráticos que no permiten la agilidad en todo lo que gire en torno al 

movimiento de este rubro. Aquí es donde radica la importancia de contar 

con procedimientos de control interno debidamente delimitados, 

constantemente supervisados, oportunamente actualizados e 

imparcialmente calificados, para así lograr evitar que distorsionen los 

resultados recopilados y presentados en los Estados Financieros. 

Por esta problemática surge la justificación del  por qué se ha considerado 

desarrollar este proyecto, pues como ya  se mencionó es fundamental 

para todo tipo de organización contar con una adecuada y razonable 

administración de su Propiedad Planta y Equipo, y a su vez con una 

oportuna e imparcial aplicación de políticas de control interno, caso 

contrario, surgirá una situación con regularidad presentada en empresas 

de diversas magnitudes.  

 

 

1.4 Nuevo COSO 2013: Marco de Control Interno Integrado 

 

 

Es en este punto donde aparece este tema de investigación y el tratar dar 

solución a la problemática que se presenta con lineamientos a seguir, 

aplicando uno de los estándares internacionales de gestión de riesgo más 

utilizado durante los últimos años, COSO, creado por el Comité de 

Organizaciones  Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO), el 

cual a través de los años se ha venido actualizando y adaptando a las 

necesidades del mundo moderno mejorando su esquematización para 

responder a las exigencias del ambiente de negocios y operativo actuales 

y así poder lograr mitigar los riesgos a mayor escala. 
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1.4.1 Antecedentes  

 

 

COSO se formó en 1985 para patrocinar la Comisión  Nacional de Fraude 

de Información Financiera (la Comisión Treadway), The Treadway 

Commission, la cual fue financiada y patrocinada por cinco asociaciones 

profesionales de contabilidad e Institutos de Estados Unidos, las cuales 

trabajaron juntas para desarrollar sistemas integrados de orientación 

sobre el control interno. Estas cinco organizaciones formaron lo que ahora 

se denomina el Comittee of Sponsoring Organization of The Treadway  

Commission. (COSO, 2014) 

 

 

1.4.2 Orígenes del COSO 2013 

 

 

Los escándalos financieros del año 2002 en Estados Unidos crearon 

desconfianza en el público inversionista en la bolsa de valores. Esto 

cambió la visión de lo que se necesitaba saber sobre las empresas 

emisoras de valores en el mercado bursátil americano regulado por la 

Securities and Exchange Commision (SEC). 

 

 

Independientemente de las conclusiones legales y criminales del caso 

Enron, al analizar las causas de fondo que dieron origen a su caída, se 

determinó que hubo debilidades importantes en el control interno sobre la 

información financiera, que no permitieron a la Administración su 

detección y corrección oportuna y que representaron errores significativos 

en sus estados financieros.  
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El congreso de Estados Unidos reaccionó rápidamente ante la creciente 

desconfianza, y se dio a la tarea de diseñar, analizar y promulgar una 

nueva Ley del Mercado de Valores, conocida como la Ley Sarbanes-

Oxley (LSO) que inició una serie de cambios regulatorios para las 

entidades emisoras en Estados Unidos y sus auditores, y que a la fecha 

sigue siendo referente de medidas similares en el mundo.  

 La LSO facultó a la SEC para la creación de un órgano regulador que 

supervisara la actuación y la calidad del trabajo realizado por las firmas de 

auditores de las empresas registrantes en la SEC. Surgió así, el Public 

Company Accounting Oversight Board (PCAOB), institución responsable 

también de la emisión de las Normas de Auditoría a las que deben 

sujetarse los auditores de las empresas emisoras en la SEC.  

 

 

Uno de los ejes principales de la LSO es la importancia del sistema de 

control interno sobre la información financiera que deben mantener las 

empresas emisoras. Así la LSO estableció, entre otras, dos obligaciones 

para las emisoras: 

 

 

1) Las Administraciones debe autoevaluar y opinar sobre la efectividad de 

su control interno (sección 302), y  

 

 

2) el auditor externo debe emitir un dictamen sobre la efectividad del 

control interno como base para la generación de la información financiera 

de la misma entidad (sección 404).  

 

 

La SEC y el PCAOB reconocieron como un marco de referencia adecuado 

sobre el control interno el emitido por COSO en 1992. Si bien, reconocen 

la posibilidad de aplicar otro marco de control interno, el marco de COSO 
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1992 ha sido el más reconocido y aplicado. Bajo las circunstancias del 

ambiente de negocios que siguió a los escándalos financieros de 2002, 

COSO 1992 cubrió cabalmente las necesidades de ese momento.  

 

 

Es así como, a más de 20 años de su emisión original, el 14.may.2013 se 

ha publicado la actualización del marco de control Interno integrado 

COSO 2013, que sustituye al anterior COSO 1992. El nuevo marco es el 

resultado de una vasta aportación de distintos interesados del ambiente 

de negocios, firmas de auditoría, participantes en los mercados 

financieros y estudiosos del tema. Este se basó en la revisión de los 

objetivos de control interno, para incorporar los cambios en el ambiente de 

negocios y operativo, articular y formalizar los principios asociados a los 

componentes de control interno (ya existentes implícitamente) y ampliar la 

aplicación del sistema de control interno, el cual incluye: 

 

 

1.Un volumen de herramientas para evaluar la eficacia del sistema de 

control  interno.  

 

 

2.Un volumen de control interno sobre la información financiera externa.  

 

 

3.Un compendio de métodos y ejemplos, desarrollados para ayudar a los 

usuarios en la aplicación del marco de los objetivos de información 

financiera externa. 
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1.4.3 Análisis de los cambios y permanencias  con relación al  COSO 

1992 

 

 

COSO 2013 toma la esencia del COSO 1992 y enfatiza que los cinco 

componentes de COSO deben estar presentes (diseñados) y funcionando 

conjuntamente de manera integrada. Además en este último se formalizan 

17 principios relevantes que ya estaban implícitos en un sistema con 

control interno efectivo.  

 

 

A continuación la Tabla 1.4,  indica los puntos que se mantienen y 

aquellos que han ido cambiando hasta la actualidad en cuanto el original 

COSO 1992 y el presente COSO 2013 
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Tabla I.4 Cuadro Comparativo-COSO 1992 y COSO 2013 

LO QUE PERMANECE LO QUE CAMBIA 

Definición del concepto de control 

interno 

Aclaración del concepto con el fin 

de abarcar las actuales 

condiciones del mercado y la 

economía global. 

Lo cinco componentes del control 

interno 

Codificación de principios para el 

desarrollo y  evaluación de la 

eficiencia del sistema del control 

interno (SCI). 

Criterios a utilizar en el proceso de 

evaluar la eficiencia del proceso 

del SCI. 

Extensión de los objetivos del 

informe más allá de los informes 

financieros externos, abarcando 

los de carácter interno y los no 

financieros tanto externos como 

internos. 

Uso del juicio ´profesional para la 

evaluación de la eficiencia del SCI. 

Inclusión de una guía para facilitar 

la supervisión del control interno 

sobre las operaciones, el 

cumplimiento y los objetivos del 

informe. 
 

Fuente: Comittee of Sponsoring Organization of the Treadway 

Commission 

Elaboración: Propia 
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1.4.4 Informe COSO 

 

 

Este informe establece una definición común del control interno y 

proporciona lineamientos y estándares  a través del cual las 

organizaciones pueden evaluar y mejorar sus sistemas de control. 

 

Una breve definición  del control inferno basado en el informe  COSO dice 

que “es un proceso que encierra un conjunto de acciones estructuradas y 

coordinadas dirigidas a la consecución de un fin, no es un fin en sí mismo, 

el cual es llevado a cabo por las personas de cada nivel en la 

organización para alcanzar diferentes objetivos “ (Banda Poma, 2010) 

 

 

1.4.5 Objetivos  

 

 

El control interno según el informe COSO es un proceso diseñado para 

proveer un grado se seguridad razonable en cuanto a la consecución de 

objetivos relacionados con operaciones, reporte y cumplimiento. Este 

pretende garantizar la: 

 

 

 Eficiencia y eficacia de las operaciones  

 

 La confianza en la información financiera 

 

 Cumplimiento de leyes y normas aplicables 

 

 Salvaguardia de los recursos de la entidad  
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El nuevo coso 2013, está destinado a ayudar a las organizaciones en sus 

esfuerzos para: 

 

 

 Adaptarse al aumento de la complejidad y el ritmo del cambio.  

 

 Mitigar los riesgos. 

 

 Permitir el logro de los objetivos.  

 

 Emitir información confiable que apoye la adecuada toma de decisiones. 

 

 

1.4.6 Componentes del Control Interno 

 

 

De acuerdo al marco integrado que se plantea, el control interno consta 

de cinco componentes  relacionados entre sí que son  inherentes a la 

forma de gestión administrativa y operacional de la organización. Estos 

componentes sirven como criterio para determinar si el sistema es eficaz y 

confiable en todos sus aspectos. 

 

 Entorno de control  

 

 Evaluación de riesgos 

 

 Actividades de control 

 

 Información y comunicación 

 

 Actividades de Supervisión 
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1.4.6.1 Componente 1: Entorno de Control 

 

 

Es el conjunto de normas, procesos y procedimientos que constituyen la 

base sobre la cual se desarrolla el control interno de la entidad,  

establecidos por el consejo y altos directivos, los cuales marcan los 

estándares de conducta esperados dentro de la organización. Esto 

incluye la integridad y los valores éticos, permitiendo conocer el grado de 

conciencia general existente dentro de la organización con respecto a los 

controles. 

 

 

1.4.6.2 Componente 2: Evaluación de Riesgos 

 

 

Puesto que cada organización se enfrenta  a diferentes situaciones 

procedentes de fuentes internas o externas que limitan efectividad. A este 

factor se lo denomina riesgo. 

 

 

“El riesgo se define como la posibilidad o probabilidad de 

que se un resultado negativo ocurra y el tamaño de ese 

resultado. Por lo tanto, mientras mayor sea la probabilidad 

y la pérdida potencial, mayor será el riesgo.” 

(Msc.Echemendia Tocabens, 2011). 

 

 

La evaluación de riesgos implica un proceso dinámico para identificar, 

gestionar y dar solución a  los posibles eventos insatisfactorios o 

desfavorables  en vista a la consecución de los objetivos. 
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1.4.6.3 Componente 3: Actividades de control 

 

Son las instrucciones establecidas a través de políticas y procedimientos  

para mitigar riesgos y que ayudan a la dirección a que se lleven a cabo 

las acciones en busca del cumplimiento de los objetivos. 

 

 

Las actividades de control se realizan en todos los niveles de la 

organización así como también en sus diferentes procesos en torno al 

negocio para prevenir o detectar distintos riesgos que puedan presentarse 

dentro del desarrollo normal de las operaciones de la entidad. 

 

 

Gráfico I.1 Categorías de las Actividades de Control 

 

Fuente: Comittee of Sponsoring Organization of the Treadway 

Commission  

Elaboracion: Propia 

 

 

Tal y como indica la figura anterior estas actividades según su categoría 

pueden ser: 

 

Actividades de control  

Preventivas 

Detectivas 

*Manuales 

*Semi 
automaticas 

*Automáticas 
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 Preventivas: Son medidas que sirven para evitar que ocurra un 

riesgo. 

 

 Defectivas:    Son actividades que sirven para la detección del error 

que origino la causa luego de ocurrido el riesgo. 

 

 

Ambas categorías abarcan una amplia gama de mecanismos para 

prevenir o detectar los riesgos, los cuales pueden depender únicamente 

de la habilidad que posee la persona encargada, o que se  utilice 

información que proviene de un sistema, o que únicamente estas 

actividades sean realizadas internamente por un sistema. 

 

 

1.4.6.4 Componente 4: Información y comunicación 

 

 

La información es necesaria para que la entidad pueda llevar a cabo sus 

actividades y soportar el cumplimiento de sus objetivos.  Se dice que la 

adecuada  información brinda apoyo al funcionamiento de los otros 

componentes del control interno así que debe ser relevante y de calidad, 

ya sea de fuentes internas o externas. Por otro lado, la eficiencia y 

eficacia de los controles dependen de la comunicación de expectativas  y 

objetivos  a cumplir con el fin de poder actuar ante  situaciones críticas  en 

el momento oportuno o adaptar el entorno a nuevas condiciones. 

 

 

La comunicación es el medio por el cual se difunde la información dentro y 

fuera de la organización en materias que afecten al funcionamiento de los 

otros componentes de control interno. 
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1.4.6.5 Componente 5: Actividades de supervisión  

 

 

Las actividades de supervisión son las evaluaciones continuas y/o 

independientes que se efectúan para comprobar si los componentes del 

control interno están presentes y funcionan correctamente. 

 

La supervisión o monitoreo incluye sobre los diferentes documentos que 

sustenten o revelen el desarrollo de las actividades de la organización así 

como aquellos relacionados con el control interno con el fin de tener una 

seguridad razonable de que se cumplirán los objetivos. 

 

 

El monitoreo implica también el reporte de deficiencias y el  compromiso 

de corregir las desviaciones encontradas en la gestión del sistema de 

control interno aplicado. 

 

 

1.5 Plan Nacional del Buen Vivir 

 

 

El Plan de gobierno  cuenta con 12 estrategias Nacionales; 12 objetivos 

Nacionales, cuyo cumplimiento permitirá consolidar el cambio que los 

ecuatorianos anhelamos para el buen vivir y contribuye con uno de los 

principios estratégicos institucionales más importantes,  tal y como dice 

uno de los economistas heterodoxos más reconocidos del mundo Ha 

Joon Chang “El Buen Vivir se planifica, no se improvisa. El Bueno Vivir es 

la forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad 

cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es 

buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito”. (Plan Nacional 

para el Buen Vivir 2013-2017.Version Resumida, 2014) 
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Con el objeto de conocer el enfoque de  este trabajo de investigación  a 

continuación  se presentan los aspectos esenciales que figuran en los 

diferentes objetivos y estrategias de este nuevo Plan y finalmente  se dará 

a  conocer en cuál de estos fue enmarcado este trabajo para cumplir con 

el objetivo mencionado anteriormente. 

 

 

1.5.1 Aspectos Generales 

 

 

“El Plan Nacional representa un tremendo esfuerzo por rescatar la 

autoridad estatal,  a partir del desarrollo de sus capacidades de 

planificación y coordinación de un proyecto integrado de progreso y 

avance  nacional.  La integración de aspectos económicos y sociales en el 

marco de una propuesta de acumulación, distribución y redistribución 

(…..)” (Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo, 2014) 

 

 

Dentro de los aspectos esenciales que configuran el nuevo Plan Nacional 

del Buen Vivir, se identifican cinco ejes fundamentales, los cuales se 

detallan con el siguiente gráfico: 
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Gráfico I.2 Aspectos Esenciales del Plan Nacional para el Buen Vivir 

 

Fuente: Resumen-Plan Nacional del Buen Vivir 2013-1017 pag.24-25, 

Ecuador. 

Elaboración: Propia 

 

 

Este nuevo Plan Nacional realiza un análisis riguroso  de variables y 

escenarios claves, pero además se desarrolla como una propuesta 

diseñada para tomar acciones estratégicas que permitan alcanzar óptimos 

resultados a mediano y a largo plazo para la ejecución de un proyecto, de 

un sueño: la sociedad del buen vivir. Partiendo de la ideología de Godet 

(2012):”los sueños fertilizan la realidad” (p. 49) este Plan es uno de los 

instrumentos más poderosos y pedagógicos para orientar el proceso por 

la senda del buen vivir en busca de que este sueño de todos los 

ecuatorianos  se haga realidad. 

 

 

Si bien es cierto esta perspectiva requiere de modelos cuantitativos y su 

ejecución en diferentes escenarios. Por esta razón se considera que 

cambiar la matriz productiva y de sectores estratégicos no tendría sentido 

La instauracion de un 
Estado contitucional 
de derechos y justicia 

Una profunda 
transformacion 

institucional 

La configuracion de 
un sistema 

económico social 
solidario 

Procurar eliminar las 
asimetrias locales 

La recuperacion de la 
nocion de la 

soberania en todos 
sus aspectos  
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si no se coloca en primer plano al fortalecimiento de la sociedad y tratar 

de promover la construcción de una sociedad que profundice y amplié sus 

espacios  de incidencia en condiciones de igualdad social y material. 

 

 

1.5.2 Objetivos Nacionales para el Buen Vivir 

 

 

“Pues, sin razón, la pasión es ciega; sin pasión para llevar adelante un 

proyecto, la razón no conduce a ningún lugar” (Godet, 2012, p. 49). Para 

cumplir los deberes más importantes del estado que según la Constitución 

del Ecuador (2008) en su artículo 3.5 son: “la planificación del desarrollo 

nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 

distribución equitativa de los recursos y la riqueza”,  el nuevo Plan 

Nacional se encamina en cumplir las premisas del buen vivir, del Sumak 

Kawsay 2 del Ecuador en diferentes aspectos sociales, culturales, y 

económicos a través de la planificación. En este Plan se plantean 12 

objetivos nacionales organizados en tres ejes que son: 

 

 

1.Cambio de las relaciones de poder para la construcción del poder 

popular. 

 

2.Derechos, libertades  y capacidades para el buen vivir. 

 

3.Transformación económica-productiva a partir del cambio de la matriz 

productiva. 

(Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, 2014, pág. 47) 

 

                                                 

 

2
 Traducción de “Buen Vivir” al idioma Quechua considerado como el idioma natal de los 

indígenas Ecuatorianos. 
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Estos objetivos se encuentran distribuidos en tres grupos de la siguiente 

manera:  

 

 

El primer grupo, se refiere a establecer políticas y líneas estratégicas 

necesarias para radicalizar el proceso de transformación de Estado y 

fortalecer el poder popular y ciudadano, está conformado por el objetivo 1: 

 

 

Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder 

popular.  

 

 

El segundo grupo, abarca objetivos que se enfocan en enfrentar los 

problemas de pobreza y desigualdad, buscando permitir  el florecimiento 

de los seres humanos desde una mirada multidimensional, potenciar la 

enorme riqueza que en el Ecuador representa la diversidad  en sus 

variadas expresiones convirtiéndose en fuente de creatividad, iniciativa y 

realización individual y colectiva para alcanzar la igualdad en ella. 

 

 

Durante las últimas décadas, el eje vertebrador de los 

procesos de regionalización en América Latina fue la 

integración comercial. El regionalismo pos-neoliberal 

propugna, en cambio una integración multidimensional que 

consolide la autonomía de la región e incremente su poder 

relativo en el contexto internacional, partiendo de sus 

enormes potencialidades y capacidades. 

Desde esta perspectiva, se impulsa la generación de 

posiciones comunes que permitan fortalecer la presencia 

sudamericana en el mundo y la defensa de sus intereses 

en el contexto internacional. (Larrea, 2013) 
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Este grupo está conformado por los siguientes objetivos: 

 

 

Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad 

social y territorial, en la diversidad. 

 

Objetivo 3: Mejorar la igualdad de vida de la población 

 

Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

 

Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad. 

 

Objetivo 6: Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la 

seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos. 

 

Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental, territorial y Global. 

 

 

El tercer grupo, los objetivos se enmarcan en la economía de mercado, la 

economía pública y la economía popular y solidaria; tienen como centro y 

fin al ser humano; privilegia al mundo del trabajo por sobre el capital y 

persigue el cambio de la matriz productiva. Los objetivos que contiene 

este grupo son los siguientes: 

 

 

Objetivo 8: Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible 

 

Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas 
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Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva 

 

Objetivo 11: Asegurar la soberanía y eficiencia  de los sectores 

estratégicos para la transformación industrial y tecnológica. 

 

Objetivo 12: Garantizar la soberanía y la paz, y profundizar la inserción 

estratégica en el mundo y la integración latinoamericana 

 

Gráfico I.3 División del plan general de objetivos 

 

Fuente: Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo del Ecuador. 

Elaboración: Propia 

 

 

La grafica anterior muestra de una manera didáctica en qué eje se 

enmarca cada uno de los objetivos mencionados anteriormente, los 

cuales  en su conjunto representan el pensamiento que guía la acción de 

gobierno y establecen las políticas necesarias para alcanzarlos. 

 

Cambio de las relaciones 
de poder para la 

construcción del poder 
popular. 

*Objetivo 1 

Derechos, libertades  y 
capacidades para el buen 

vivir. 

*Objetivo 2 

*Objetivo 3 

*Objetivo 4 

*Objetivo 5 

*Objetivo 6 

*Objetivo 7 

 

Transformación 
económica-productiva a 
partir del cambio de la 

matriz productiva. 

*Objetivo 8 

*Objetivo 9 

*Objetivo 10 

*Objetivo 11 

*Objetivo 12 



38 

 

1.5.3 Objetivo 8: Consolidar el Sistema Económico Social y Solidario, 

de Forma Sostenible. 

 

 

Finalmente, teniendo en consideración las distintas ayudas del gobierno 

central hacia diversos sectores con el mencionado Plan, para acceder a 

los mismos se deben enmarcar los proyectos hacia las prioridades del 

gobierno actual. Por esta razón  este trabajo de investigación se alinea en 

el tercer eje y ayudaría a alcanzar  el objetivo 8 el cual busca  “Consolidar 

el sistema económico, social y solidario, de forma sostenible “ (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014) debido a que  este proyecto 

aporta con un medio para el cambio dentro de las organizaciones con el 

fin de que estas se hagan más fuertes y eficientes y sus falencias tengan 

el menor impacto en la información financiera revelada. 

 

 

El fundamento del Objetivo 8 es el de “priorizar la igualdad entre las 

relaciones de poder, a la redistribución y al ser humano sobre el 

crecimiento económico y al capital. Por ello es fundamental insistir en la 

urgencia de cambiar las conductas individuales, que son las que provocan 

y aceleran la insostenibilidad en el mediano  plazo aunque sean el 

fundamento de las utilidades de capital en el largo plazo”. (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014), es decir que con este 

proyecto se mejorará la capacidad de las organizaciones para utilizar, 

administrar y conservar sus recursos físicos priorizando el desarrollo de 

las capacidades y complementariedades humanas, ya que el control 

interno en toda organización es implementado, diseñado y su buen 

funcionamiento depende netamente de la fuerza laboral humana para 

mantener y salvaguardar los recursos. 
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Esta investigación se fundamenta en los lineamientos de la Política 8.8 de 

este objetivo del Plan de Gobierno que es “Minimizar el riesgo sistemático 

de la economía” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014) 

puesto que, como ya  se ha mencionado anteriormente, este proyecto 

busca aportar con un modelo de trabajo para las personas involucradas 

en control y administración de la Propiedad Planta y Equipo, y si es 

aplicado debidamente se obtendrá como resultado una adecuada gestión 

de estos bienes lo que ayudará a revelar la  realidad de la entidad, la cual 

a su vez presentará información financiera más eficiente y veraz para los 

usuarios tanto internos como externos de la misma y estos a su vez, 

tomarán decisiones más acertadas de acuerdo a sus prioridades. 

 

Otra política de gran relevancia en este trabajo es la Política 8.6 que 

dispone: “Mantener la seguridad biofísica de los flujos económicos” 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014), puesto que con 

la aplicación de este proyecto se minimizarán los riesgos de una mala 

administración de los bienes de una institución y finalmente un 

innecesario derroche de recursos económicos y, como el Estado es uno 

de los beneficiarios de las economías de las empresas, con la eliminación 

de una inversión en exceso para este rubro también se ayudará 

directamente a alcanzar la primera meta de este objetivo de Gobierno que 

es la Meta 8.1” Aumentar la contribución tributaria al 16.0%” (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014). 
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Gráfico I.4 Logotipo Plan Nacional para el Buen Vivir 

 

Fuente y Elaboracion: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

del Ecuador. 

 

 

1.6 Descripción del caso empresa RESIQUIM S.A. 

 

 

1.6.1 Conocimiento del Negocio 

 

 

Para efectos de esta investigación se ha considerado el caso de la 

empresa RESIQUIM S.A., ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la zona 

industrial del km 9 ½ vía a Daule, que cuenta con sus instalaciones 

propias en las cuales desarrolla sus actividades desde hace  

aproximadamente 9 años.  

 

 

RESIQUIM S.A. es una empresa dedicada a la importación y 

comercialización de substancias químicas de uso industrial, contando ya 

con 27 años en el mercado. Esta inició con la comercialización de 5 
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productos, llegando hasta más de 400 en la actualidad; los cuales son 

materia prima para varios tipos de industrias. Se encuentra en un proceso 

de crecimiento continuo en cuanto a búsqueda e clientes a nivel nacional, 

cuenta con su Matriz en la Ciudad de Guayaquil como se menciona  

previamente y adicional una sucursal en Quito desde donde realiza ventas 

a provincias como: Ambato, Latacunga, Ibarra, Tulcán, Riobamba, Sto. 

Domingo, etc.; y una oficina en Cuenca desde donde también manejan 

clientes de la región. 

 

 

Esta compañía cuenta con tres bodegas de almacenamiento de productos 

y una planta de procesamiento de Amoniaco ubicada en el sector 

industrial de Pascuales específicamente en el km 16.5 de la Vía a Daule. 

 

 

1.6.2 Misión 

 

 

RESIQUIM S.A. tiene como misión “Ser una empresa líder en el mercado 

nacional, comercializando materia prima de alta calidad para todo tipo de 

industrias, teniendo como principal objetivo la completa satisfacción de 

nuestros colaboradores.” (Resiquim S.A., 2014) 

 

 

1.6.3 Visión 

 

 

Para RESIQUIM S.A. (2014) la visión principal es: “Consolidarnos como 

líderes a nivel nacional y expandir fronteras comercializando materia 

prima de alta calidad. Solo nuestro esfuerzo, nuestras metas y el 

compromiso con nuestros colaboradores aseguraran el crecimiento de 

nuestra empresa”. 
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1.6.4 Política Empresarial de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 

La empresa en mención posee la implementación de políticas 

empresariales como la aplicación del Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, en la cual establece: 

 

RESIQUIM S.A. se responsabiliza a cumplir la norma legal 

y vigente aplicable en el campo de la seguridad y salud en 

el trabajo, para lo cual se compromete a utilizar todos los 

recursos necesarios para mejorar las condiciones de 

seguridad y salud ocupacional para todo su personal, que 

interviene en el macro proceso de compra local y en el 

exterior, almacenamiento, venta y distribución de productos 

químicos para la industria. 

Además se compromete a realizar los seguimientos 

necesarios para ayudar a una mejora continua de los 

sistemas de gestión en dichas materias, utilizando 

programas de control y revisión sistemática de los 

procesos y actividades, así como un diagnóstico, 

evaluación y control, con el fin de ajustarse regularmente 

a los objetivos y metas con respecto a los impactos 

ambientales, la salud y la seguridad del personal. 

(Resiquim S.A., 2014) 

 

 

1.6.5 Valores Organizacionales 

 

 

Tiene el compromiso de buscar siempre un valor agregado a todas sus 

operaciones por lo que entre sus políticas menciona también la aplicación 

de valores organizacionales, tal como son: 
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Ética: Adoptamos decisiones y determinamos un 

comportamiento apropiado, con el único fin de buscar lo 

correcto. 

 

Servicio: Nuestro principal orgullo es la calidad de nuestros 

productos. Nuestra forma de servir es lo que asegura 

nuestro continuo mejoramiento. 

 

Responsabilidad: Exactitud en el cumplimiento de nuestros 

compromisos, lealtad con nuestros colaboradores. 

 

Justicia: Respetamos y exigimos derechos. Exigimos 

nuestros derechos y hacemos cumplir los suyos. (Resiquim 

S.A., 2014) 

 

 

1.6.6 Localización de la Empresa 

 

 

La Compañía RESIQUIM S.A. se encuentra específicamente ubicada en 

la Ciudad de Guayaquil, en el km 9 ½ Vía a Daule, lotización Inmaconsa 

calle Dr. Honorato Vásquez Mz. 9 Solar 13. 
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Gráfico I.5 Ubicación de Empresa RESIQUIM S.A. 

 

Fuente: Google Maps 

Elaboracion: Propia 

 

 

En esta ubicación funcionan las instalaciones principales, es decir la 

matriz, y es aquí donde se va a proceder a asistir a realizar los diferentes 

análisis de índole física necesaria para justificar los diferentes puntos a 

verificar, previo a la reestructuración del proceso de control interno del 

rubro objeto de estudio. 

 

 

1.6.7 Determinación del Problema a Analizar 

 

 

Con todos estos antecedentes se determinó que la empresa en la que se 

va a realizar el presente trabajo de titulación, presenta como ya se 

mencionó  previamente varios factores desfavorables, resultantes  de la 

mala aplicación del control interno de la Propiedad Planta y Equipo que 

posee. 
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Esta cuenta con procesos de control interno aplicados al movimiento de 

sus bienes, pero en la actualidad estos procesos no resultan efectivos 

ocasionando inconvenientes a nivel interno al momento de surgir la 

necesidad de una baja de un bien, o en el caso de un requerimiento de 

información específica sobre un ítem de Propiedad Planta y Equipo, en 

ambas situaciones la persona a cargo de la administración del módulo de 

este tipo de recursos, no puede responder satisfactoriamente. Esto llevó a 

que nos permitan tener acceso a la información de la compañía, para así 

realizar una propuesta que pueda satisfacer la necesidad real que la 

empresa como tal está atravesando. 

 

 

1.6.8 Delimitación de los rubros a analizar 

 

 

El tipo de Propiedad Planta y Equipo que se procedió a analizar son 

aquellos netamente depreciables, es decir los grupos de: 

 

 

 Edificios 

 

 Terrenos 

 

 Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero 

 

 Maquinaria y Equipo  

 

 Equipos de Computación y Software  

 

 Muebles y Enseres 

 

 Instalaciones  
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Se definió para motivo de este proyecto, el trabajar con la información de 

la empresa correspondiente a los periodos 2012-2013 debido a que según 

fue indicado por el personal de contabilidad a cargo, en estos periodos fue 

más elevado el número de contrariedades que se presentaron en el área  

por los muchos cambios de índole administrativa-financiera. 
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Capítulo II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1 Metodología de la Investigación 

 

Este trabajo de investigación, de carácter teórico-práctico, busca 

establecer un modelo de control interno mediante la aplicación de 

conceptos, principios y leyes que permitan una mejor administración de la 

Propiedad Planta y Equipo, y a su vez que la información final presentada 

sea más razonable, confiable y veraz, demostrando así la verdadera 

situación de RESIQUIM S.A. 

 

El presente proyecto ha tomado como base la investigación de campo, ya 

que esta se desarrolla en el lugar en el que se están presentando las 

falencias; considerando un método de muestreo aleatorio simple para 

determinar  la muestra, siendo está tomada de la población conformada 

por el total del personal que labora en la empresa que va a ser motivo de 

análisis. 

 

Con el fin de demostrar que esta investigación tiene bases reales, se 

realizarán encuestas y entrevistas, a gerentes y encargados de supervisar 

el área contable y financiera, para efectuar un análisis  y comprobar que 

los problemas identificados en este estudio son comunes en más de un 

caso.  
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Se decidió considerar la información relacionada con los movimientos que 

existieron en los periodos 2012 y 2013, tomando en cuenta ambos 

periodos fiscales ya que fueron aquellos que se consideran  relevantes 

por los cambios que internamente se presentaron. 

 

 

Se realizó la recopilación de la información y previamente se determinó 

cual sería la población motivo de estudio, definiéndose que esta sea 

conformada por el total del personal que laboraba en la empresa en los 

años delimitados para el análisis, siendo considerada la siguiente 

población: 

 

 

Tabla II.1 Clasificación de personal RESIQUIM S.A. por sucursal año 

2013 

Área/Sucursal  Guayaquil Quito Cuenca Total 

Operaciones 31 14 0 45 

Administración 42 10 1 53 

Total 73 24 1 98 

Fuente: Resiquim S.A. 

Elaboracion: Propia 
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Tabla II.2 Clasificación de personal RESIQUIM S.A. por 

departamentos  y sucursal año 2013. 

Departamentos Guayaquil Quito Cuenca Totales 

Ventas 7 5 1 13 

Adquisiciones y 

Planeación 

9 0 0 9 

Financiero 10 4 0 14 

Gerencias y Presidencia 8 0 0 8 

Administrativos 8 1 0 9 

Operaciones 31 14 0 45 

Total 73 24 1 98 

Fuente: Resiquim S.A. 

Elaboracion: Propia 

 

Gráfico II.1 Clasificación de personal de RESIQUIM S.A. por 

departamentos y sucursal año 2013 

 

Fuente: Resiquim S.A. 

Elaboracion: Propia 

 

Administrativos 
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Clasificación de personal Resiquim S.A. por departamentos  
y Sucursal Año 2013 
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Tabla II.3 Clasificación de personal RESIQUIM S.A. por sucursal año 

2012. 

Área/Sucursal  Guayaquil Quito Cuenca Total 

Operaciones 31 14 0 45 

Administración 43 10 1 54 

Total 74 24 1 99 

Fuente: Resiquim S.A. 

Elaboracion: Propia 

 

 

Tabla II.4 Clasificación de personal RESIQUIM S.A. por 

departamentos  y sucursal año 2012. 

Departamentos Guayaquil Quito Cuenca Totales 

Ventas 7 5 1 13 

Adquisiciones y Planeación 9 0 0 9 

Financiero 10 4 0 14 

Gerencias y Presidencia 8 0 0 8 

Administrativos 9 1 0 10 

Operaciones 31 14 0 45 

Total 74 24 1 99 

Fuente: Resiquim S.A. 

Elaboracion: Propia 
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Gráfico II.2 Clasificación de personal RESIQUIM S.A. por 

departamentos  y sucursal año 2012. 

 

Fuente: Resiquim S.A. 

Elaboracion: Propia 

 

 

Así fue definida la población a ser estudiada, con un total de 98 personas 

entre las cuales se incluyó al personal que interactúa o tienen a sus 

custodias diferentes tipos de Propiedad Planta y Equipo donde el personal 

administrativo dispone de  mobiliario, equipos de oficina, equipos de 

computación, y  vehículos; el personal operativo en su mayoría tiene a su 

cargo la custodia de vehículos (camiones y montacargas), y un mínimo de 

los funcionarios de esta área posee también a su cargo mobiliario, 

equipos de oficina y equipos de computación. Esta última área está 

marcada fuertemente por la actividad de la empresa debido a que en esta 

se encuentran los trabajadores que se encargan de las bodegas, 

ayudantes, supervisores, choferes, montacarguistas y dos personas en la 

sucursal que han sido delegadas para registrar transacciones en el 

aplicativo administrativo-contable que utiliza la empresa. 
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2.2 Determinación de la muestra 

 

 

Como fue mencionado en el punto anterior la población a analizar es de 

98 personas sobre las cuales se calculó  la muestra a ser estudiada 

utilizando el método de muestreo aleatorio simple, la cual puede incluir al 

personal en general que pertenezca a RESIQUIM S.A.. Con esta 

población se estima un nivel de confianza del 95%, una probabilidad de 

ocurrencia del 50% y se estima también un margen máximo de error 

admitido del 10%. 

 

 

La fórmula a utilizar para el cálculo de la muestra por el método de 

muestreo aleatorio simple es la siguiente: 

 

    
  

     

   (   )          
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Tabla II.5 Información para cálculo de muestra 

Simbología Significado Datos para calculo 

n Tamaño de la muestra Valor a calcular 

N Población 98 

Z Valor correspondiente a la 

distribución de Gauss 

Z=1.96 si a=0.05 ^ Z=2.58 si 

a=0.01; se elegirá 1.96 por ser 

el más comúnmente utilizado.  

1.96 

 

p Frecuencia que se espera en 

el parámetro que se va a 

evaluar, que siendo 

desconocida se considera el 

mayor tamaño posible siendo 

este 50% 

0.5 

q 1-p 0.5 

i Margen de error máximo 

permitido, este caso se 

considerará un margen de 

error del 10% 

0.03 

 

 

Aplicación de la fórmula: 

 

    
  

     

   (   )          
 

 

  (    )  
(  )(   )(   )

(    )  (    )  (    )  (   )(   )
 

 

  (      ) 
(    )

(      ) (  )  (      )(   )(   )
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  (      ) 
(    )

             
 

 

  (      ) (             ) 

 

        

 

     

 

 

Conclusión: 

  

 

Luego de que fueron efectuados los cálculos respectivos aplicando la 

fórmula para determinar la muestra en una población finita, fue 

establecida una muestra de 90 personas que fueron objeto de 

investigación y a quienes se sometió a las encuestas  respectivas. 

 

 

Fueron sometidos a encuesta las personas determinadas en la muestra 

tal como se detalla a continuación en la tabla 2.6 

 

Tabla II.6 Clasificación de la muestra por áreas 

Área Número de personas 

Administrativa 10 

Ventas 13 

Financiera 14 

Adquisiciones 9 

Operaciones 44 

Total 90 

                     Fuente: Calculo de la Muestra 

                     Elaboracion: Propia 
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2.3 Encuesta a los gerentes y/o encargados 

 

 

Para proceder con los análisis del presente trabajo fue necesario realizar 

una previa encuesta a las personas involucradas en la administración del 

control interno del rubro de Propiedad Planta y Equipo de la empresa 

RESIQUIM S.A; la misma que fue dirigida a la Gerente Financiera con el 

siguiente cuestionario: 

 

 

Encuesta al Departamento Financiero involucrado en la 

administración de la Propiedad Planta y Equipo 

 

N° PREGUNTAS  SI  NO NA OBSERVACIONES 

1 ¿Las adquisiciones, ventas o 

bajas de Propiedad Planta y 

Equipo están aprobadas por un 

funcionario con facultades y 

autoridad de hacerlo? 

  

X 

     Estas son 

aprobadas por el 

jefe del área a la 

que corresponda o 

en casos 

especiales por el 

Gerente General. 

2 ¿Posee la empresa archivos 

permanentes que contengan los 

documentos que soporten el 

costo de los bienes adquiridos. 

(Facturas, contratos, etc.)? 

  

X 

      

3 ¿Al realizar una compra de 

Propiedad Planta y Equipo se 

consideran por lo menos las 

propuestas de tres proveedores? 

  

X 

     Por lo general se 

realizan tres 

cotizaciones 

evaluando la mejor 

opción.  
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4 ¿Se registra y mantiene 

información detallada de cada 

Propiedad Planta y Equipo que 

se va adquiriendo a través del 

tiempo? 

  

X 

     Existe un módulo 

del sistema 

destinado a 

manejar 

individualmente 

cada artículo 

registrado. 

5 ¿Los registros de la Propiedad 

Planta y Equipo contienen la 

suficiente información y detalle, 

según las necesidades de la 

compañía? 

  

 

  

X 

    

6 ¿Al registrar una Propiedad 

Planta y Equipo se incluyen los 

costos de adquisición 

adicionales? 

 

 

    

X 

  

7 ¿Se realiza una comparación, al 

menos una vez al año de los 

registros  de cada Propiedad 

Planta y Equipo detallados en el 

módulo de control con la cuenta 

contable? 

  

X 

  

 

   De una manera 

superficial 

únicamente a los 

pendientes de 

depreciar aún. 

8 ¿La empresa realiza un 

inventario físico de Propiedad 

Planta y Equipo para comparar 

con los registros contables? 

    

X 

    

9 ¿Existe una política para 

diferenciar los valores que 

adicionan una Propiedad Planta y 

Equipo de  los incurridos por 

costos por mantenimiento? 

    

X 

  

 

  



57 

 

10 ¿La empresa posee políticas 

sobre capitalización, gastos y, en 

su caso, registrarlos directamente 

en resultados? 

    

X 

  

 

  

11 ¿La Propiedad Planta y Equipo 

que contribuyen de manera 

importante a generar flujo de 

efectivo están claramente 

identificados? 

  

X 

      

12 ¿Se registran las depreciaciones 

según el tipo de Propiedad, 

Planta y Equipo? 

  

X 

     Se realizan 

mediante la 

generación del 

proceso en el 

sistema contable. 

13 ¿Existe alguna política sobre la 

obsolescencia de la Propiedad 

Planta y Equipo? 

    

X 

  

 

  

14 ¿La empresa ha realizado 

avalúos de sus bienes por un 

perito independiente? 

  

X 

     Únicamente a 

rubros específicos 

el grupo de 

Propiedad Planta y 

Equipo 

15 ¿Los avalúos realizados por un 

perito independiente han sido 

considerados para efectos 

contables? 

  

X 

      

16 ¿Las personas custodias de la 

Propiedad Planta y Equipo, están 

obligadas a reportar cualquier 

cambio habido como ventas, 

bajas, obsolescencias, 

excedentes, movimientos, 

      

X 

 En esos casos 

reportarían 

únicamente algún 

desperfecto para 

que sea corregido 

o reemplazado. 
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traspasos, etc.? 

17 ¿La Propiedad Planta y Equipo 

están debidamente codificados y 

son  físicamente identificables? 

    

X 

  Aunque existe una 

codificación en el 

módulo de. 

Propiedad Planta y 

Equipo.  

18 ¿El Propiedad Planta y Equipo se 

encuentra asegurada? 

  

X 

     Existe un grupo 

específico de 

activos que se 

encuentran 

asegurados. 

19 ¿Cuenta la empresa con un 

detalle de los bienes no 

capitalizados enviados a 

resultados según alguna política 

interna? 

  

X 

  

20 ¿Mantiene la empresa su 

Propiedad, Planta y Equipo 

dañada, obsoleta o fuera de uso 

registrada en una cuenta 

contable y mediante un auxiliar 

independiente?  

    

X 

    

21 ¿Existe alguna política sobre los 

traspasos de Propiedad Planta y 

Equipo, entre custodios, 

sucursales o actividad de uso del 

bien?  

    

X 

  

 

  

22 ¿Son actualizados al menos una 

vez al año el custodio, la 

ubicación y la actividad en que va 

  

X 
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a ser usado el bien?  

23 ¿Existe personal a cargo de 

hacer el debido seguimiento de la 

aplicación del control interno a 

los diferentes movimientos 

relacionados con Propiedad 

Planta y Equipo? 

  

X 

  

 

Encuesta aplicada a: Gerente Financiero 

Sección preparada por: María Guerrero  Fecha: 15/02/2015 

Fuente: Encuesta 

 

 

Debido a que en este caso no existe un departamento cuya función sea 

únicamente la administración y control interno de la Propiedad Planta y 

Equipo, se procedió a realizar la misma encuesta a la persona 

responsable del manejo de este módulo en el área contable, 

proporcionando información adicional que resultó bastante útil. 

 

 

Encuesta al responsable que maneja el modulo de Propiedad Planta 

y Equipo en el departamento contable 

 

N° PREGUNTAS  SI  NO NA OBSERVACIONES 

1 ¿Las adquisiciones, ventas o 

bajas de Propiedad Planta y 

Equipo están aprobadas por un 

funcionario con facultades y 

autoridad de hacerlo? 

  

X 

     

2 ¿Posee la empresa archivos 

permanentes que contengan los 

documentos que soporten el 

  

X 

     De los rubros de 

Vehículos y de 

Inmuebles.  
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costo de los bienes adquiridos. 

(Facturas, contratos, etc.)? 

3 ¿Al realizar una compra de 

Propiedad Planta y Equipo se 

consideran por lo menos las 

propuestas de tres proveedores? 

  

X 

    Se realizan tres 

cotizaciones. 

4 ¿Se registra y mantiene 

información detallada de cada 

Propiedad Planta y Equipo que 

se va adquiriendo a través del 

tiempo? 

  

X 

    Se registra la 

información que 

aparece en la 

factura o algún 

dato adicional que 

aparezca en los 

soportes 

entregados por 

departamento de 

compras, muchas 

veces es 

insuficiente. 

5 ¿Los registros de la Propiedad 

Planta y Equipo contienen la 

suficiente información y detalle, 

según las necesidades de la 

compañía? 

  

 

  

X 

  Es insuficiente 

6 ¿Al registrar una Propiedad 

Planta y Equipo se incluyen los 

costos de adquisición 

adicionales? 

 

 

    

X 

 Se registran por lo 

general al costo 

detallado en el 

comprobante de 

venta. 

7 ¿Se realiza una comparación, al 

menos una vez al año de los 

registros  de cada Propiedad 

Planta y Equipo detallados en el 

  

X 

  

 

   Se lleva un control 

extracontable 

únicamente a los 

registrados desde 
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módulo de control con la cuenta 

contable? 

el sistema actual 

considerando 

sobre todo los 

activos pendientes 

de depreciar aún. 

8 ¿La empresa realiza un 

inventario físico de Propiedad 

Planta y Equipo para comparar 

con los registros contables? 

    

X 

  Solo en caso de 

que sea solicitada 

el área de sistemas 

hace un inventario 

pero solo de lo cual 

son responsables. 

9 ¿Existe una política para 

diferenciar los valores que 

adicionan una Propiedad Planta y 

Equipo de  los incurridos por 

costos por mantenimiento? 

    

 

  

X 

  

10 ¿La empresa posee políticas 

sobre capitalización, gastos y, en 

su caso, registrarlos directamente 

en resultados? 

    

X 

  

 

  

11 ¿La Propiedad Planta y Equipo 

que contribuyen de manera 

importante a generar flujo de 

efectivo están claramente 

identificados? 

  

X 

      

12 ¿Se registran las depreciaciones 

según el tipo de Propiedad, 

Planta y Equipo? 

  

X 

     Se realizan 

mediante la 

generación del 

proceso en el 

sistema contable, 

según la 

clasificación a la 
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que hayan sido 

registrados al 

momento de su 

contabilización. 

13 ¿Existe alguna política sobre la 

obsolescencia de la Propiedad 

Planta y Equipo? 

    

X 

  

 

  

14 ¿La empresa ha realizado 

avalúos de sus bienes por un 

perito independiente? 

  

X 

     Únicamente a 

rubros específicos  

15 ¿Los avalúos realizados por un 

perito independiente han sido 

considerados para efectos 

contables? 

  

X 

      

16 ¿Las personas custodias de la 

Propiedad Planta y Equipo, están 

obligadas a reportar cualquier 

cambio habido como ventas, 

bajas, obsolescencias, 

excedentes, movimientos, 

traspasos, etc.? 

      

X 

El custodio solo se 

encarga de 

comunicar al jefe 

de área. 

17 ¿La Propiedad Planta y Equipo 

están debidamente codificados y 

son  físicamente identificables? 

    

X 

  Existe una 

codificación en el 

módulo de. 

Propiedad Planta y 

Equipo, aunque no 

están físicamente 

identificados. 

18 ¿El Propiedad Planta y Equipo se 

encuentra asegurada? 

  

X 

      

19 ¿Cuenta la empresa con un 

detalle de los bienes no 

  

X 

 La referencia que 

tenemos es que 
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capitalizados enviados a 

resultados según alguna política 

interna? 

siempre que uno es 

enviado a 

resultados se 

referencia como 

Propiedad Planta y 

Equipo enviado a 

gasto. 

20 ¿Mantiene la empresa su 

Propiedad, Planta y Equipo 

dañada, obsoleta o fuera de uso 

registrada en una cuenta 

contable y mediante un auxiliar 

independiente?  

    

X 

    

21 ¿Existe alguna política sobre los 

traspasos de Propiedad Planta y 

Equipo, entre custodios, 

sucursales o actividad de uso del 

bien?  

    

X 

  

 

 Muchas veces no 

es ni comunicado a 

contabilidad y el 

traspaso no se 

hace 

oportunamente. 

22 ¿Son actualizados al menos una 

vez al año el custodio, la 

ubicación y la actividad en que va 

a ser usado el bien?  

  

X 

 Únicamente en 

caso de que sea 

comunicado al 

departamento 

contable. 

23 ¿Existe personal a cargo de 

hacer el debido seguimiento de la 

aplicación del control interno a 

los diferentes movimientos 

relacionados con Propiedad 

Planta y Equipo? 

  

X 

 No hay un 

seguimiento del 

control interno solo 

ciertas revisiones 

de parte de la 

persona encargada 

del manejo 

contable. 
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 ¿Existe personal a cargo de 

hacer el debido seguimiento de la 

aplicación del control interno a 

los diferentes movimientos 

relacionados con Propiedad 

Planta y Equipo? 

    

 

Encuesta aplicada a: Asistente de Contabilidad 

Sección preparada por: María Guerrero  Fecha: 15/02/2015 

Fuente: Encuesta 

 

 

2.4 Entrevistas a Expertos  

 

 

Se procedió a realizar una  entrevista al experto en el aérea de auditoría y 

control interno, Ing. en Contabilidad y Auditoría C.P.A Juan José Sánchez 

Bermeo, especialista en Sistemas de Gestión y Auditoria Interna y 

encargado del área de Auditoria Interna para analizar la situación de la 

institución en cuanto a la administración de la Propiedad, Planta y Equipo 

según su opinión y criterio. 

 

 

Empresa: RESIQUIM S.A. 

 

Cargo: Auditor Interno 

  

Rubro: Propiedad Planta y Equipo 

Adiciones: 
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Los procedimientos que tiene  la empresa requieren que uno de sus  

funcionarios o el departamento de compras autorice previamente los 

desembolsos que se vayan a realizar por concepto de: 

 

1. ¿Compras de Propiedad Planta y Equipo? 

 

Sí. 

 

 

2. ¿Reparaciones y mantenimiento de Propiedad Planta y Equipo? 

 

Sí. 

 

 ¿Se realiza una comparación de los gastos finalmente incurridos con 

los que fueron autorizados y, en caso de que en el desembolso 

realizado se hayan excedido, se obtienen las respectivas 

autorizaciones adicionales? 

 

Sí, el departamento de compras realiza esta constatación de que los 

desembolsos autorizados sean iguales a los realizados finalmente. 

 

 ¿Los procedimientos establecidos permiten certificar si los bienes  han 

sido recibidos y los servicios solicitados han sido prestados? 

 

Sí, el departamento de compras se encarga de realizar las verificaciones 

necesarias. 

 ¿Realiza la compañía periódicamente una revisión de la cuenta de 

obras en proceso, para evitar que en esta cuenta se estén registrando 

cargos por conceptos que no deben ser capitalizados según las 

políticas internas? 



66 

 

Sí, se maneja con un extracontable la conciliación de los valores cargados 

contablemente y que estos sean capitalizables. 

 

 

Disposiciones, Retiros, Etc.: 

 

 ¿Entre los procedimientos establecidos por la empresa existe la 

necesidad de solicitar una autorización escrita para la venta, retiro y 

baja de una Propiedad Planta y Equipo? 

 

Sí, se solicita aprobación de Gerencia General 

 

 En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, ¿Es enviada una 

copia de la documentación que soporte la autorización al 

departamento de contabilidad? 

 

Sí, por lo general la persona que se encarga de solicitar las aprobaciones 

respectivas es quien hace llegar al departamento contable los soportes 

respectivos. 

 

 ¿Existen procedimientos que garanticen la oportuna información y el 

registro apropiado por la venta de alguna  Propiedad Planta y Equipo? 

 

Sí. 
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Registros de Propiedad Planta y Equipo 

 

 ¿Las cuentas de Propiedad Planta y Equipo cuentan con un respaldo 

de registros auxiliares, o es manejado por algún módulo adicional en el 

sistema contable en el que se encuentren detallados cada uno de los 

bienes? 

 

Se maneja con un módulo adicional, pero el mismo no satisface las 

necesidades de la empresa y no es manejado de forma correcta. 

 

 ¿El procedimiento de registrar los bienes adquiridos, es manejado por 

personas distintas de aquellas designadas como custodios de las 

propiedades? 

 

Sí, este procedimiento es realizado por la persona asignada del 

departamento de contabilidad. 

 

 ¿Es realizada una conciliación  por los menos una vez al año de las 

cuentas de control o del módulo especial asignado al manejo de la 

Propiedad Planta y Equipo con el mayor general de cada artículo? 

 

No. 

 

 ¿Periódicamente se realizan inventarios físicos de la Propiedad Planta 

y Equipo que se encuentran bajo custodia de los empleados, y esto es 

realizado por personas no responsables de su custodia ni de su 

registro contable? 

 

No. 
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 ¿Se realizan informes al gerente responsable de esta área de las 

diferencias que se presenten entre los inventarios físicos, y los 

registros contables? 

 

No. 

 

 

Preguntas Adicionales: 

 

 ¿Cree Ud., que los procedimientos establecidos en cuanto al control 

interno de la compañía son adecuados para una correcta 

administración de la Propiedad Planta y Equipo? 

 

Sí, pero se necesita mejorar el módulo de Propiedad Planta y Equipo y 

tener la facilidad para realizar un inventario físico de la Propiedad Planta y 

Equipo. 

 

 ¿Cuáles de los siguientes literales se puede identificar a través de 

controles automatizados en el módulo de Propiedad Planta y Equipo? 

 

a. Descripción del bien 

b. Número de serie 

c. Modelo o marca 

d. Fecha de adquisición 

e. Número de declaración aduanera o factura de compra 

f. Costo de adquisición, depreciación y valor en libros 

g. Localización 

 

Indicar los literales que aplican: 

A, c, d, e, f, g 
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 ¿Considera que la comunicación entre los encargados de la custodia 

de la Propiedad Planta y Equipo es oportuna con el fin de determinar 

en tiempo real los bienes con los que cuenta la compañía? 

 

No está siendo realizado.  

 

 ¿La empresa ha practicado avalúos de su Propiedad Planta y Equipo 

relevantes por peritos independientes en el último periodo?, de ser el 

caso, que rubro fue sometido a avalúo 

 

Sí, solamente los inmuebles. 

 

 ¿La Propiedad Planta y Equipo están debidamente codificados y 

etiquetados con el fin de que puedan ser identificados de manera 

física? 

 

No. 

 

 ¿Se mantiene un adecuado control sobre aquellos bienes que están 

depreciados totalmente pero se siguen utilizando dentro la entidad? 

 

No se lleva un control de los activos que tienen muchos años de 

antigüedad y aun se siguen usando. 

 

 Indique si piensa que existen diferencias significativas en los Estados 

Financieros en el rubro de Propiedad Planta y Equipo en base a lo 

real, o bien que rubro se encuentra es más sensible a sufrir de este 

tipo de diferencia. 
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Sí, por el control inadecuado que realiza el módulo de Propiedad Planta y 

Equipo 

 

 Considera importante  que al finalizar un ejercicio se evalúe el rubro de 

Propiedad Planta y Equipo de los Estados Financieros con el fin de 

tomar adecuadas decisiones y/o elaboración de presupuestos 

 

Sí, es sumamente importante para mantener el proceso de control interno 

debidamente supervisado. 

 

 

 

2.5 Encuestas a  otros funcionarios de la Institución 

 

 

En este punto se procedió a realizar las encuestas al resto del personal 

que tiene bajo su responsabilidad la custodia de algún tipo de  Propiedad 

Planta y Equipo, es aquí donde fue aplicada  la muestra calculada 

previamente, que corresponde a 90 personas, recordando que las 

personas evaluadas dentro de la selección de la muestra pertenecen a 

diferentes áreas de la institución, teniendo así una mejor visión del 

manejo y seguimiento que se le da a la administración de la Propiedad, 

Planta y Equipo que posee la empresa. Las interrogantes planteadas 

fueron realizadas a partir de los componentes del COSO 2013, con el fin 

de poder evaluar  los diferentes aspectos positivos o negativos  que 

intervienen en el proceso que se está analizando.  

Sección discutida con (nombre y puesto): Juan José Sánchez Bermeo, 

Auditor Interno 

Sección preparada por: Ginger Moreno Fecha: 01/02/2015 
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La encuesta se procedió a realizar por medio de la aplicación de 

preguntas cerradas pluricotómicas con opción única, agrupadas según los 

componentes  del COSO tal como se detallan a continuación: 

 

 

 Entorno de control  

 

¿Cree usted que el control interno es importante para el beneficio de la 

institución? 

 

¿Considera que el control interno se aplica adecuadamente en la 

empresa en la cual labora? 

 

¿Existe una política o procedimiento sobre el manejo de los activos que 

se le asignan para el desarrollo de sus actividades? 

 

 

 Evaluación de riesgos 

 

¿Se realizan mantenimientos periódicos a los bienes que tiene a su 

cargo? 

 

¿Le es consultado al menos una vez al año sobre novedades que puedan 

presentarse a nivel general en los bienes que tiene bajo su custodia? 

 

 

 Actividades de control 

 

¿Conoce usted las políticas relacionadas con el manejo y control de la 

Propiedad Planta y Equipo dentro de su organización? 
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¿La Propiedad Planta y Equipo que tiene bajo su responsabilidad cuentan 

con algún tipo etiquetado que incluya un código de identificación? 

¿Usted recibe capacitaciones sobre el funcionamiento adecuado de los 

bienes que le son asignados para el desarrollo de su actividades? 

(vehículos, maquinaria y equipos). 

 

¿Su jefe inmediato le hace enlistar los diferentes activos que tiene bajo su 

custodia? 

 

 

 Información y comunicación 

 

¿En caso de presentarse alguna novedad sobre los bienes que tiene bajo 

su custodia, existe la comunicación oportuna hacia su jefe inmediato? 

 

¿El jefe de su departamento informa  al área contable una transferencia 

interna de la  Propiedad Planta y Equipo? (traspaso de un departamento a 

otro). 

¿Es Ud. informado sobre cambios o traspasos de la Propiedad, Planta y 

Equipo que sea relevante para el desarrollo de sus funciones? 

 

 

 Actividades de supervisión 

 

¿En caso de que solicite el reemplazo de algún equipo para continuar con 

sus actividades, este es atendido oportunamente? 

 

¿Está de acuerdo en que las nuevas adquisiciones cumplen con los 

debidos procesos de aprobaciones y autorizaciones? 

 

¿La empresa ha realizado un inventario físico de los bienes que Ud. 

maneja por lo menos dentro del último periodo finalizado? 



73 

 

Tabla II.7 Matriz para la evaluación del control interno de la administración de Propiedad Planta y Equipo 

Fuente: Propia

 

Categoría a 

Analizar 

Procedimientos 

sometidos a 

evaluación 

 

Área 

 

Aspectos a evaluar 

 

Puntos a analizar 

Instrumento de 

recolección de 

información 

 

Presentación de la 

información 

 

 

 

Control Interno de 

la Administración 

de Propiedad 

Planta y Equipo 

 

Aplicación del 

Control interno 

 

Gerencia 

Financiera 

 

Administración  de la 

Propiedad Planta y 

Equipo 

 

Políticas de 

adquisición 

Análisis de procesos 

Políticas de gestión y 

manejo de Bienes 

Movimientos de 

Propiedad Planta y 

Equipo 

Medidas para mitigar 

riesgos 

Comunicación  de 

novedades 

 

Entrevista a 

responsables del 

Área contable 

 

 

Informes, Tablas, 

gráficos y de 

tabulación de los 

resultados 

obtenidos 

 

 

 

Evaluación de los 

resultados de la 

aplicación del 

control interno 

Financiero 

C
o
m

p
o
n
e

n
te

s
  

d
e
l 
C

O
S

O
 

Entorno de 

control 

 

Encuesta de 

preguntas 

cerradas 

pluricotómicas 

con opción única 

SI, NO Y NO SÉ  

Administración Evaluación de 

riesgos 

Adquisición y 

Planeación 

Actividades de 

control 

Operaciones Información y 

comunicación 

Ventas Actividad Superv. 
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Tabla II.8 Cuestionario para  evaluar la necesidad de implantar un 

modelo de Control Interno para la administración de la Propiedad Planta 

y Equipo basado en  los componentes  del COSO 2013 

Aspecto a 

analizar 

Elemento 

del COSO  

Cuestionario de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

Necesidad de 

un Control 

Interno en la 

Administ. de 

la Propiedad 

Planta y 

Equipo  

 

 

Entorno de 

control  

¿Cree usted que el control interno es 

importante para el beneficio de la 

institución? 

¿Considera que el control interno se aplica 

adecuadamente en la empresa en la cual 

labora? 

¿Existe una política o procedimiento sobre 

el manejo de los activos que se le asignan 

para el desarrollo de sus actividades? 

 

Evaluación 

de riesgos 

¿Se realizan mantenimientos periódicos a 

los bienes que tiene a su cargo? 

¿Le es consultado al menos una vez al 

año sobre novedades que puedan 

presentarse a nivel general en los bienes 

que tiene bajo su custodia? 

 

 

 

 

 

¿Conoce usted las políticas relacionadas 

con el manejo y control de Propiedad 

Planta y Equipo dentro de su 

organización? 

¿La Propiedad Planta y Equipo que tiene 

bajo su responsabilidad cuentan con algún 
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Actividades 

de control 

tipo etiquetado que incluya un código de 

identificación? 

¿Usted recibe capacitaciones sobre el 

funcionamiento adecuado de los bienes le 

son asignados para el desarrollo de su 

actividades? (vehículos, maquinaria y 

equipos). 

¿Su jefe inmediato le hace enlistar los 

diferentes bienes que tiene bajo su 

custodia? 

 

 

 

Información y 

comunicación 

¿En caso de presentarse alguna novedad 

sobre los bienes que tiene bajo su 

custodia, existe la comunicación oportuna 

hacia su jefe inmediato? 

¿El jefe de su departamento informa  al 

área contable una transferencia interna de 

Propiedad Planta y Equipo? (traspaso de 

un departamento a otro). 

¿Es Ud. informado sobre cambios o 

traspasos de bienes que sean relevantes 

para el desarrollo de sus funciones? 

 

 

 

Actividades 

de 

Supervisión 

¿En caso de que solicite el reemplazo de 

algún equipo para continuar con sus 

actividades, este es atendido 

oportunamente? 

¿Está de acuerdo en que las nuevas 

adquisiciones cumplen con los debidos 

procesos de aprobaciones y 



76 

 

autorizaciones? 

¿La empresa ha realizado un inventario 

físico de los bienes que Ud. maneja por lo 

menos dentro del último periodo 

finalizado? 

Fuente: Propia 

 

 

2.6 Composición de rubro de Propiedad, Planta y Equipos 

 

 

Entre los objetivos de esta investigación se encuentra el determinar la 

Propiedad, Planta y Equipo que la empresa motivo de estudio posee en los 

periodos que fueron analizados, es decir años 2012 y 2013, motivo por el 

cual fue solicitado al área financiera de la organización que proporcione los 

Estados Financieros Auditados de esos períodos; adicional a esto, acceso a 

la información que contiene el modulo del aplicativo contable utilizado para el 

manejo de la Propiedad, Planta y Equipo. Finalmente fue recibido un archivo 

extracontable que contenía la información referente a la valoración de los 

mismos en cuanto a su costo de adquisición, depreciación acumulada a la 

fecha en que fue solicitada y el valor en libros.  

 

 

Se procedió a organizar la información tal como es presentada a 

continuación: 
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RESIQUIM S.A. 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS 

Expresado en Dólares de los Estados Unidos de 

América (USD) 

 

 

 

2013 2012 

   Terrenos       914,709.00  914,709.00 

Edificios       806,802.00  806,802.00 

Vehículos       787,502.00  782,445.00 

Muebles y Enseres       139,634.00  137,533.00 

Equipos de Computación       271,624.00  256,018.00 

Instalaciones          38,342.00  34,425.00 

Maquinaria y Equipos          66,996.00  50,608.00 

Obras en Proceso          20,392.00  

 Total    3,046,001.00     2,982,540.00  

Menos depreciación acumulada 

  

(1,171,408.00) 

  

(1,082,723.00) 

Propiedades, planta y equipos, neto 

   

1,874,593.00     1,899,817.00  

 

Fuente: Informe de Auditoria RESIQUIM año 2013.   

 

 

La composición de la Propiedad, Planta y Equipo correspondiente a los años 

en estudio según el extra contable proporcionado por el área financierae 

encuentran detallados en la sección de anexos. 
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Capítulo III. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

  

3.1 Tabulación de encuesta aplicada a la muestra basada en los 

funcionarios de las demás áreas de la empresa 

   

 

Tal como se mencionó  en el capítulo anterior la evaluación fue realizada en 

función de los elementos del COSO 2013, por lo cual el análisis de los 

resultados se los presenta organizados de la misma forma: 

 

 Entorno de Control 

 Evaluación de Riesgos 

 Actividades de Control 

 Información y Comunicación 

 Actividades de Supervisión 

 

Cada uno de estos elementos primero será analizado individualmente con la 

tabulación de los resultados obtenidos mediante la encuesta respectiva; para 

en lo posterior proceder a analizar de manera conjunta la aplicación del 

Control Interno en la administración de la  Propiedad Planta y Equipo en la 

institución. 
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3.1.1 Entorno de Control 

 

 

Pregunta N° 1: ¿Cree usted que el control interno es importante para el 

beneficio de la institución? 

Tabla III.1 Importancia del Control Interno 

Opciones Frecuencia % 

SÍ 72 80% 

NO 4 4% 

NO SÉ 14 16% 

Total general 90 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico III.1 Importancia del Control Interno 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

SI 
80% 

NO 
4% 

No se  
16% 

IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO 

SI

NO

No se
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Análisis: De los 90 empleados pertenecientes a la muestra, siendo 

encuestados en un 100%, 72 contestaron que SÍ lo que equivale a un 80%, 4 

contestaron que NO lo que equivale a un 4% y 14 respondieron NO SÉ 

representando un 16%. 

 

 

Pregunta N° 2: ¿Considera que el control interno se aplica adecuadamente 

en la empresa en la cual labora? 

Tabla III.2 Aplicación del Control Interno 

Opciones Frecuencia % 

SÍ 48 53% 

NO 11 12% 

NO SÉ 31 35% 

Total general 90 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico III.2 Aplicación del Control Interno

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
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Análisis: De los 90 empleados pertenecientes a la muestra, siendo 

encuestados en un 100%, 48 contestaron que SÍ lo que equivale a un 53%, 

11 contestaron que NO lo que equivale a un 12% y 31 respondieron NO SÉ 

representando un 35%. 

 

 

Pregunta N° 3: ¿Existe una política o procedimiento sobre el manejo de los 

bienes que se le asignan para el desarrollo de sus actividades? 

 

Tabla III.3 Políticas de Control Interno 

Opciones Frecuencia % 

SÍ 35 39% 

NO 15 16% 

NO SÉ 40 45% 

Total general 90 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

Gráfico III.3 Políticas de Control Interno

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
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Análisis: De los 90 empleados pertenecientes a la muestra, siendo 

encuestados en un 100%, 35 contestaron que SÍ lo que equivale a un 39%, 

15 contestaron que NO lo que equivale a un 16% y 40 respondieron NO SÉ 

representando un 45%. 

 

 

3.1.2 Evaluación de Riesgos 

 

 

Pregunta N° 4: ¿Se realizan mantenimientos periódicos a los bienes que 

tiene a su cargo? 

 

 

Tabla III.4 Mantenimiento a la Propiedad Planta y Equipo 

Opciones Frecuencia % 

SÍ 53 59% 

NO 28 31% 

NO SÉ 9 10% 

Total general 90 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
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Gráfico III.4 Mantenimiento a la Propiedad Planta y Equipo 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

Análisis: De los 90 empleados pertenecientes a la muestra, siendo 

encuestados en un 100%, 53 contestaron que SÍ lo que equivale a un 59%, 

28 contestaron que NO lo que equivale a un 31% y 9 respondieron NO SÉ 

representando un 10% 

 

 

Pregunta N° 5: ¿Le es consultado al menos una vez al año sobre novedades 

que puedan presentarse a nivel general en los bienes que tiene bajo su 

custodia? 
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Tabla III.5 Consulta De Novedades  

Opciones Frecuencia % 

SÍ 31 35% 

NO 35 39% 

NO SÉ 24 27% 

Total general 90 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico III.5 Consulta De Novedades  

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

 

Análisis: De los 90 empleados pertenecientes a la muestra, siendo 

encuestados en un 100%, 31 contestaron que SÍ lo que equivale a un 35%, 

35 contestaron que NO lo que equivale a un 39% y 24 respondieron NO SÉ 

representando un 27%. 
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3.1.3 Actividades de Control 

 

 

Pregunta N° 6: ¿Conoce usted las políticas relacionadas con el manejo y 

control de activos fijos dentro de su organización? 

 

Tabla III.6 Conocimiento de Políticas sobre Propiedad Planta Y Equipo 

Opciones Frecuencia % 

SÍ 0 0% 

NO 90 100% 

NO SÉ 0 0% 

Total general 90 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico III.6 Conocimiento de Políticas sobre Propiedad Planta Y Equipo 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
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Análisis: De los 90 empleados pertenecientes a la muestra, siendo 

encuestados en un 100%, 90 contestaron que NO lo que equivale a un 

100%. 

 

Pregunta N° 7: ¿La Propiedad Planta y Equipo que tiene bajo su 

responsabilidad cuentan con algún tipo etiquetado que incluya un código de 

identificación? 

Tabla III.7 Identificación física de la Propiedad Planta y Equipo 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico III.7 Identificación Física De La Propiedad Planta Y Equipo 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
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Análisis: De los 90 empleados pertenecientes a la muestra, siendo 

encuestados en un 100%, 70 contestaron que NO lo que equivale a un 78% 

y 20 respondieron NO SÉ representando un 22% 

 

 

Pregunta N° 8: ¿Usted recibe capacitaciones sobre el funcionamiento 

adecuado de los bienes le son asignados para el desarrollo de sus 

actividades? (vehículos, maquinaria y equipos). 

 

Tabla III.8 Capacitación sobre uso de bienes a su cargo 

Opciones Frecuencia % 

SÍ 29 33% 

NO 61 67% 

NO SÉ 0 0% 

Total general 90 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico III.8 Capacitación sobre uso de bienes a su cargo 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
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Análisis: De los 90 empleados pertenecientes a la muestra, siendo 

encuestados en un 100%, 29 contestaron que SÍ lo que equivale a un 33% y 

61 contestaron que NO lo que equivale a un 67%. 

 

Pregunta N° 9: ¿Su jefe inmediato le hace enlistar los diferentes bienes que 

tiene bajo su custodia? 

 

Tabla III.9 Listado de P.P.E. 

Opciones Frecuencia % 

SÍ 90 100% 

NO 0 0% 

NO SÉ 0 0% 

Total general 90 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico III.9 Listado de P.P.E. 

 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Propia 
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Análisis: De los 90 empleados pertenecientes a la muestra, siendo 

encuestados en un 100%, 90 contestaron que NO lo que equivale a un 

100%. 

 

 

3.1.4 Información y Comunicación 

 

Pregunta N° 10: ¿En caso de presentarse alguna novedad sobre los bienes 

que tiene bajo su custodia, existe la comunicación oportuna hacia su jefe 

inmediato? 

 

Tabla III.10 Comunicación de novedades sobre la P.P.E. 

Opciones Frecuencia % 

SÍ 90 100% 

NO 0 0% 

NO SÉ 0 0% 

Total general 90 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
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Gráfico III.10 Comunicación de novedades sobre la P.P.E.

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

Análisis: De los 90 empleados pertenecientes a la muestra, siendo 

encuestados en un 100%, 90 contestaron que SÍ lo que equivale a un 100%. 

 

 

 Pregunta N° 11: ¿El jefe de su departamento informa  al área contable una 

transferencia interna de Propiedad Planta y Equipo? (traspaso de un 

departamento a otro). 

                               Tabla III.11 Informe de Traspasos 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
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Opciones Frecuencia % 

SÍ 16 18% 

NO 4 4% 

NO SÉ 70 78% 

Total general 90 100% 
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Gráfico III.11 Informe de Traspasos 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

 

Análisis: De los 90 empleados pertenecientes a la muestra, siendo 

encuestados en un 100%, 16 contestaron que SÍ lo que equivale a un 18%, 4 

contestaron que NO lo que equivale a un 4% y 70 respondieron NO SÉ 

representando un 78%. 

 

 

Pregunta N° 12: ¿Es Ud. informado sobre cambios o traspasos los bienes 

que sean relevantes para el desarrollo de sus funciones? 
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Tabla III.12 Información sobre datos relevantes 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico III.12 Información sobre datos relevantes

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

 

Análisis: De los 90 empleados pertenecientes a la muestra, siendo 

encuestados en un 100%, 77 contestaron que SÍ lo que equivale a un 86%, 6 

contestaron que NO lo que equivale a un 6% y 7 respondieron NO SÉ 

representando un 8%. 
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SÍ 77 86% 
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NO SÉ 7 8% 

Total general 90 100% 
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3.1.5 Actividades de Supervisión 

 

 

Pregunta N° 13: ¿En caso de que solicite el reemplazo de algún equipo para 

continuar con sus actividades, este es atendido oportunamente? 

 

 Tabla III.13 Reemplazo oportuno de equipos 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

Gráfico III.13 Reemplazo oportuno de equipos 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
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Total general 90 100% 
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Análisis: De los 90 empleados pertenecientes a la muestra, siendo 

encuestados en un 100%, 84 contestaron que SÍ lo que equivale a un 94% y 

6 contestaron que NO lo que equivale a un 6%. 

 

Pregunta N° 14: ¿Está de acuerdo en que las nuevas adquisiciones cumplen 

con los debidos procesos de aprobaciones y autorizaciones? 

 Tabla III.14 Proceso de Aprobaciones 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

Gráfico III.14 Proceso de Aprobaciones 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
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SI 
0% 

NO 
51% 

No se  
49% 

INVENTARIO FISICO 

SI

NO

No se

Análisis: De los 90 empleados pertenecientes a la muestra, siendo 

encuestados en un 100%, 81 contestaron que SÍ lo que equivale a un 90%, 4 

contestaron que NO lo que equivale a un 4% y 6 respondieron NO SÉ 

representando un 6% 

  

Pregunta N° 15: ¿La empresa ha realizado un inventario físico de los bienes 

que Ud. maneja por lo menos dentro del último periodo finalizado? 

Tabla III.15 Inventario Físico según custodio 

Opciones Frecuencia % 

SÍ 0 0% 

NO 46 51% 

NO SÉ 44 49% 

Total general 90 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico III.15 Inventario físico de Bienes por custodio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 
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Análisis: De los 90 empleados pertenecientes a la muestra, siendo 

encuestados en un 100%, 46 contestaron que NO lo que equivale a un 51% 

y 44 respondieron NO SÉ representando un 49% 

  

 

3.2 Análisis de los resultados según los elementos del Control Interno 

 

 

Se procedió a realizar una evaluación y revisión  del control interno de 

acuerdo a los componentes del Control Interno que fueron señalados 

previamente, tomando en consideración las entrevistas realizadas a 

funcionarios y las encuestas que fueron aplicadas a la muestra, generando 

los siguientes resultados: 

 

 

 

3.2.1 Entorno de control 

 

 

 El personal considera que se aplica adecuadamente el control interno de 

manera general en la empresa motivo de estudio. 

 

 Consideran además que el control interno es importante y beneficioso 

para la institución. 

 

 Desconocen en su mayoría si existe o no un conjunto de procedimientos 

o políticas sobre la Propiedad Planta y Equipo bajo su responsabilidad. 
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3.2.2 Evaluación de riesgos 

 

 

 La entidad no posee completamente un proceso que le permita evaluar 

los riesgos que puedan presentarse con los bienes que tienen bajo su 

custodia. 

 

 La empresa no realiza una evaluación del estado físico de los bienes 

entregados a su personal ni al menos una vez al año. 

 

 El módulo de Propiedad Planta y Equipo no cuenta con opciones que 

permitan una fácil identificación, según las características físicas de los 

bienes. 

 

 La empresa no mantiene su Propiedad, Planta y Equipo dañada, obsoleta 

o fuera de uso, registrada en una cuenta contable o mediante un auxiliar 

independiente que permita su fácil identificación. 

 

 No existen políticas sobre traspasos de Propiedad Planta y Equipo, entre 

custodios, sucursales o actividad de uso del bien. 

 

 

3.2.3 Actividades de Control 

 

 

 No existe una aplicación de una política de control interno sobre el 

manejo de la Propiedad Planta y Equipo de la institución. 
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 Los diferentes tipos de Propiedad, Planta y Equipo no cuentan con algún 

tipo de código de identificación o etiquetado de forma que permita su fácil 

localización e identificación. 

 

 No existe la suficiente capacitación sobre el funcionamiento adecuado de 

los bienes que los funcionarios tienen a su uso. 

 

 Existen procedimientos establecidos en cuanto a las adquisiciones, 

ventas y bajas de la Propiedad Planta y Equipo, pero no existe un 

proceso que permita medir sus movimientos, sus usos, ubicaciones 

físicas y estado durante su vida útil. 

 

 La empresa no cuenta con un archivo permanente de fácil acceso 

(adicional al archivo común) que contenga la información que soporte 

toda la información relacionada con la Propiedad Planta y Equipo que 

mantiene en sus libros, como facturas, contratos, aprobaciones de 

traspasos, etc.; c pero cuenta solo con un archivo adicional que 

corresponde a los vehículos y a los bienes inmuebles. 

 

 Se realiza una comparación de los gastos finalmente incurridos con los 

que fueron autorizados y, en caso de que en el desembolso realizado se 

hayan excedido, se obtienen las respectivas autorizaciones adicionales, 

esta función es desarrollada por el departamento de compras. 

 

 No cuenta con políticas sobre la obsolescencia de la Propiedad Planta y 

Equipo. 

 

 La empresa ha realizado avalúos de su Propiedad Planta y Equipo por un 

perito independiente pero únicamente al rubro de bienes inmuebles. 
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 La compañía realiza periódicamente una revisión de la cuenta de obras 

en proceso, para evitar que en esta cuenta se registren cargos por 

conceptos que no deben ser capitalizados según las políticas internas, 

esto por medio de un archivo extracontable. 

 

 

3.2.4 Información y comunicación 

 

 

 No existe comunicación con el área contable en caso de que se realice 

algún traspaso de Propiedad Planta y Equipo entre uno u otro 

departamento. La comunicación entre los encargados de la custodia de la 

Propiedad Planta y Equipo es oportuna con el fin de determinar en tiempo 

real los bienes con los que cuenta la compañía 

 

 Existe una comunicación oportuna con el jefe inmediato en caso de 

alguna novedad sobre algún Propiedad Planta y Equipo en custodia. 

 

 No existe la debida comunicación a las diferentes áreas de la empresa 

sobre los distintos controles que se deben tener acerca de los bienes que 

tienen en bajo su custodia los funcionarios. 

 

 

3.2.5 Actividades de supervisión  

 

 Los cambios solicitados en reemplazo de alguno de los bienes que están                  

bajo la custodia de los funcionarios son atendidos oportunamente y según 

las necesidades del usuario. 
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 La empresa cuenta con la eficiencia de cumplir los procesos de 

aprobaciones y autorizaciones en cuanto a adquisiciones se refiere. 

 

 Nunca se ha realizado un inventario físico de Propiedad Planta y Equipo. 

 

 No se realiza una conciliación, de la Propiedad Planta y Equipo detallados 

en el módulo del sistema contable con la cuenta contable, se lleva un 

control extracontable únicamente a los registrados desde el sistema 

actual considerando sobre todo la Propiedad, Planta y Equipo pendiente 

de depreciar. 

 

 No existe un área que se dedique a monitorear los movimientos que se 

realizan con respecto a la Propiedad Planta y Equipo, solo una persona 

del área contable es la encargada de manejar el módulo de Propiedad 

Planta y Equipo, y esto únicamente para ingresos, bajas y 

depreciaciones. 

 

 

 

 

 

  



101 

 

 

 

 

 

Capítulo IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.1 Conclusiones 

 

 

En base a la investigación realizada en la empresa RESIQUIM S.A. y 

considerando la hipótesis planteada con el fin de probar la aceptación de la 

misma, y de acuerdo al análisis de los resultados obtenidos se determinó la 

necesidad de implantar un proceso de control interno de la administración de 

la Propiedad, Planta y Equipo en la Cía. RESIQUIM S.A. con el fin de que 

esta sea mas eficiente y eficaz, probando asi la hipótesis en base a las 

siguientes conclusiones: 

 

 

 La gran mayoría del personal de la empresa desconoce si existe o no un 

conjunto de procedimientos de Control Interno sobre la Propiedad Planta 

y Equipo que se encuentra bajo su responsabilidad y de la misma manera 

a nivel general de las demás actividades existe falta de conocimiento y la 

aplicación del  Ambiente de Control en la institución. 

 

 

 La entidad no realiza la evaluación de riesgos a los diferentes procesos 

que realiza la organización  con respecto al rubro de Propiedad, Planta y 
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Equipo; esto debido a que no posee completamente un proceso que le 

permita evaluar los riesgos que puedan presentarse con los bienes que 

los empleados tienen bajo su custodia. Se considera que una de las 

causales principales es que la empresa no realiza una evaluación del 

estado físico ni al menos una vez al año para poder determinar cómo se 

encuentran los bienes entregados a su personal. 

 

 

 El aplicativo contable que utiliza la compañía, posee un módulo para la 

Propiedad Planta y Equipo, pero este no cuenta con opciones que 

permitan una fácil identificación según las características físicas de los 

bienes y que proporcione información confiable en caso  que sea 

necesaria para una adecuada administración. 

 

 

 Otra de las observaciones fue que la empresa no mantiene un detalle de 

la Propiedad, Planta y Equipo dañada, obsoleta o fuera de uso, ni maneja 

auxiliares contables independientes de la misma. que permitan su fácil 

identificación. 

 

 

 En la empresa no existe la aplicación de una política de control interno 

sobre el manejo y cuidado de la Propiedad Planta y Equipo dentro de la 

organización. 

 

 

  No se han realizado avalúos de la Propiedad Planta y Equipo por un 

perito independiente  nivel general, únicamente al rubro de bienes 

inmuebles. 
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 No existe una comunicación adecuada y precisa entre las distintas áreas 

involucradas y las diferentes etapas en cuanto a la utilización de la 

Propiedad Planta y Equipo. 

 

 

 En la empresa no se ha realizado una conciliación entre la Propiedad 

Planta y Equipo que se encuentra detallada en el módulo del aplicativo 

contable y la cuenta contable general, teniendo únicamente el detalle de 

los que aún se están depreciando. 

 

 

 En la empresa no existe un área que se dedique a monitorear los 

diferentes movimientos que se realizan con respecto a la Propiedad 

Planta y Equipo, y se observó que solo una persona del área de 

contabilidad, es la encargada de administrar el módulo de Propiedad 

Planta y Equipo, sin embargo este módulo es únicamente utilizado para 

ingresos, bajas y depreciaciones. 

 

Todos estos factores desencadenantes de la inadecuada aplicación del 

control interno en administración de la Propiedad, Planta y Equipo impiden 

que la información presentada en los Estados Financieros revele la 

verdadera situación de la empresa y que se puedan tomar las decisiones 

más óptimas y oportunas  para el cumplimiento de los objetivos planteados 

por la misma.   
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4.2 Recomendaciones 

 

Con la finalidad de buscar que el proceso de control interno en la 

administración de la Propiedad, Planta y Equipo de la compañía RESIQUIM 

S.A sea mas optimo y eficaz se sugiere se tomen en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 

 

 La empresa debería realizar un inventario físico de la Propiedad, Planta y 

Equipo por lo menos una vez al  año antes de cerrar sus Estados 

Financieros. Realizar un avalúo a los diferentes bienes que conforman el 

rubro de Propiedad Planta y Equipo. 

 

 

 

 Extender la capacitación de los procedimientos realizados en el proceso 

de Control Interno a los diferentes directivos, empleados y custodios para 

contar con la adecuada información y comunicación de las novedades. 

 

 

 

 Realizar mejoras al módulo contable de Propiedad Planta y Equipo para 

que este pueda ser de utilidad y satisfaga los requerimientos de 

información que se presenten en cuanto a ubicación física, características 

del bien, entre otros y en caso de que se encuentren bienes con 

irregularidades, producto del inventario físico deberán ser ajustados. 

 

 

 Se recomienda a la entidad realizar un análisis financiero al rubro de 

Propiedad Planta y Equipo, para que este sea un punto de partida en los 

cambios del proceso de Control Interno sugeridos en el presente trabajo.  



105 

 

4.3 Bibliografía 

 

Aguilar Serrano, M. (2014). Monografias.com. Obtenido de 

http://www.monografias.com/trabajos96/nuevo-marco-control-interno-

integrado-coso-2013/nuevo-marco-control-interno-integrado-coso-

2013.shtml#ixzz3QYD8hYwY 

Asamblea Constituyente. (2008). Constitucion de la Republica del Ecuador. 

Deberes del Estado. Alfaro. 

Balderas Contreras, M. A. (2013). Administracion y control interno de Activo 

Fijo.  

Banda Poma, R. A. (2010). Auditoria para el sector publico y empresas 

privadas. Loja, Ecuador. 

Colegio de Contadores de Pichincha. (2009). Material Didactico NIC 16. 

Primera Escuela de NIFF'S. 

COSO. (2014). Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission. Obtenido de http://www.coso.org/aboutus.htm 

Ecuatoriano, E. (2013). Reglamento de Aplicacion de la Ley de Regimen 

Tributario Interno.  

Estupinan , R. (2013). El Control Interno en el ambiente empresarial. En R. 

Estupinan, CONTROL INTERNO Y FRAUDES (pág. 15). 

Estupinan , R. (2013). El Control Interno en el ambiente empresarial. En R. 

Estupinan, CONTROL INTERNO Y FRAUDES.  

Fonseca Luna, O. (2014). Sistema de Control Interno para Organizaciones.  

Gerencie.com. (10 de 09 de 2013). Gerencie.com. Obtenido de Contabilidad: 

http://www.gerencie.com/contabilizacion-de-la-depreciacion.html 

Godet, M. (2012). To predict or to build the future? In Godet, The Futuriste (p. 

46). Marryland, EE. UU. 

Horngren, C. T. (2010). Contabilidad. Mexico: Perarsn Educación. 

Larrea, A. M. (2013). Ampliar el campo de lo posible. La experiencia de 

Unasur, Linea Sur. Revista de Politica Exterior, 148-156. 

Mcbride, C. (2011). eHow en espanol. (J. A. Palafox, Editor) Obtenido de 

Finanzas: http://www.ehowenespanol.com/depreciacion-acumulada-

sobre_338386/ 



106 

 

Monografias.com. web site. (04 de Febrero de 2015). © Monografias.com 

S.A. Obtenido de Monografias.com S.A. web site: 

http://www.monografias.com/trabajos51/activos-fijos/activos-

fijos2.shtml#ixzz3QoHKD79A 

Msc.Echemendia Tocabens, B. (2011). Definiciones acerca del riesgo y sus 

implicaciones. Revista Cubana de Higiene y Epidemiologia, 471. 

NIC. (2011). Norma Internacional de Contabilidad 16.  

Normas Internacionales de Auditoria. (2011). Evaluacion del riesgo y Control 

Interno. En I. M. (IMCP), NIA N°6 Seccion 400 (pág. Parrafo 8). 

Corp.Edi-Abaco Cia.Ltda. 

PricewaterhouseCoopers PWC. (2014). 2014, año de transicion al nuevo 

COSO 2013. Mexico: PricewaterhouseCoopers, S.C. 

Resiquim S.A. (25 de 09 de 2014). Resiquim S.A.- Portal . Obtenido de 

Resiquim S.A.- Portal : http://www.resiquim.com/main.php 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (2014). Plan Nacional para 

el Buen Vivir 2013-2017. Quito, Ecuador: Semplades. 

Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo. (2014). Plan Nacional para 

el Buen Vivir 2013-2017.Version Resumida (Vol. 2da Edicion ). Quito, 

Ecuador: Semplades. 

 

 

 

  



107 

 

4.4 Anexos 

 

COMPOSICION DEL RUBRO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL 31/12/2012 

EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD) 

Rubro Edificios 
   

     
Código Mod.   Descripción 

 Costo de 
Adquisición  

 Total Depreciación  
 Valor en 

libros  

 
Saldo Inicial         319,963  

  
001001002 EDIFICIO (TERRENO, OFICINA Y EDIFICACION)           16,938            2,470           14,468  

001001003 EDIFICIO REVALORIZADO         374,935          33,900         323,382  

001001073 EDIF.WESCO           94,966          35,327           18,931  

Total 
 

        806,802          71,697         356,780  

     
Rubro Equipos de Computación y Software 

   

     
Código Mod.   Descripción 

 Costo de 
Adquisición  

 Total Depreciación  
 Valor en 

libros  

 
Saldo Inicial           36,434          36,434  

 
010001001 COMPUTADOR                994               993                    1  

010001003 COMPUTADOR                623               622                    1  

010001007 COMPUTADOR                798               797                    1  

010001008 COMPUTADOR                646               645                    1  

010001009 COMPUTADOR                645               644                    1  

010001013 7 COMPUTADORES             5,780            5,779                    1  

010001016 2 COMPUTADORES             1,400            1,399                    1  

010001019 COMPUTADORA             2,031            2,031                   -    

010001023 COMPUTADOR                700               700                    0  

010001026 COMPUTADOR                650               650                    0  

010001035 COMPUTADOR             2,364            2,363                    1  

010001036 COMPUTADOR             2,450            2,449                    1  

010001042 SPEEDMIND CRONOS LG MONITOR 17SVGA                806               805                    1  

010001043 
SPEEDMIND CRONOS LG MONITOR SVGA 
NEGRO Y WINDOWS X             1,712            1,711                    1  

010001047 COMPUTADOR                580               580                    0  

010001049 5 COMPUTADORAS             2,645            2,645                    0  

010001052 3 COMPUTADORES             2,292            2,292                    0  

010001060 COMPUTADORA PORTATIL             1,854            1,853                    1  

010001073 COMPUTADOR                708               707                    1  

010001074 COMPUTADOR                750               749                    1  

010001101 COMPUTADOR                 525               451                  74  

010001127 
COMPUTADOR - C.P.U.-MONITOR 
(A.AMONIACO)                441               134                307  
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Código Mod.   Descripción 
 Costo de 

Adquisición  
 Total Depreciación  

 Valor en 
libros  

010001128 COMPUTADORA - RECEPCION                432               120                312  

010001130 COMPUTADORA -MERCEDES ESPINOZA                449               124                324  

010002002 IMPRESORA                210               209                    1  

010002004 IMPRESORA                228               227                    1  

010002006 IMPRESORAS CANON                240               239                    1  

010002010 IMPRESORA EPSON LX-300                232               231                    1  

010002011 2 IMPRESORAS                142               141                    1  

010002017 IMPRESORAS EPSON LX-300                564               564                   -    

010002018 IMPESORA EPSON LX-300                406               405                    1  

010002022 IMPRESORA SAMSUNG                137               137                   -    

010002024 IMPRESORA EPSON LQ-300                250               250                    0  

010002025 IMPRESORA EPSON LX300                202               202                    0  

010002027 IMPRESORA EPSON LX -300                202               202                    0  

010002034 IMPRESORA PRIXMA                  55                 54                    1  

010002038 IMPRESORA CANON Y UN CABLE                  55                 54                    1  

010002040 IMPRESORA                  65                 64                    1  

010002041 IMPRESORA EPSON LX-300 PLUS                203               202                    1  

010002046 2 EPSON LX-300 IMPRESORA MATRICIAL                450               450                    0  

010002048 IMPRESORA LX 300                212               212                    0  

010002050 3 IMPRESORAS Y 5 UPS                850               850                    0  

010002051 2 IMPRESORAS EPSON. 3 UPS. 1HDD                607               607                    0  

010002057 IMPRESORA LASER HP                445               445                    0  

010002059 IMPRESORA MULTIFUNCIONES                100               100                    1  

010002061 2 IMPRESORA EPSON                370               369                    1  

010003005 MONITOR LG                126               125                    1  

010003037 MONITOR WINDOWS XP PROFESSIONAL                806               805                    1  

010003044 MONITOR TFL                250               249                    1  

010003067 COMPRA DE MONITOR LG 17 PLATA                590               589                    1  

010003089 FLAT PANEL 18.5''                 121               120                    1  

010004039 8 UPS             1,192            1,191                    1  

010004053 UN UPS                  55                 55                    0  

010004126 
UPS DE 6000 UKA (REGULADOR VOLTAJE 
SISTEMAS)             4,500            1,500             3,000  

010005002 LICENCIAS SOFTWARE WINDOWS           19,713          19,712                    1  

010005069 LICENCIAS SOFTWARE MICROSOFT           16,007          16,007                   -    

010005080 LICENCIAS MICROSOFT              2,752            2,752                   -    

010005082 LICENCIAS SOFTWARE MICROSOFT             2,936            2,936                   -    

010005100 LICENCIAS SOFTWARE MICROSOFT           16,431          16,431                   -    

010006070 MCAFEE ACTIVE VIRUS             1,851            1,850                    1  

010008045 2 NOTEBOOK DELL INSPIRARON 1300             1,420            1,420                    0  

010008055 NOTEBOOK MEMORIA NOTEBOOK             2,223            2,222                    0  

010008056 NOTEBOOK MEMORIA                638               638                    0  
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Código Mod.   Descripción 
 Costo de 

Adquisición  
 Total Depreciación  

 Valor en 
libros  

010008063 1  NOTEBOOK. 2 PENDRIVE             1,199            1,198                    1  

010008064 EQUIPOS COMPUTACION             3,374            3,373                    1  

010008066 NOTEBOOK LENOVO                799               798                    1  

010008068 3 NOTEBOOK             1,797            1,796                    1  

010008069 NOTEBOOK SONY VAIO             1,000            1,000                    0  

010008074 NOTEBOOK                700               699                    1  

010008075 NOTEBOOK TOSHIBA                 690               689                    1  

010008086 NOTEBOOK TOSHIBA                650               650                   -    

010008093 NOTEBOOK TOSHIBA -ZOILA ROJAS                590               556                  34  

010008094 NOTEBOOK TOSHIBA -ROSA GARCES                590               556                  34  

010008095 NOTEBOOK TOSHIBA -MYRIAM ANDRADE                590               556                  34  

010008096 NOTEBOOK TOSHIBA -VANESSA VEGA                590               556                  34  

010008097 NOTEBOOK TOSHIBA -DENNIS MARIN                590                 65                525  

010008125 NOTEBOOK HP 4430S -LILIANA MARIN                976               352                624  

010009054 SERVIDOR X 3400 XEON DUAL             5,911            5,910                    1  

010009055 SERVIDOR C. COMPUTO 2012             2,338               195             2,143  

010009056 COMPLEMENTO SERVER HP DL180G6                271                 23                249  

010009057 SERVIDOR C. COMPUTO 2012 2/2             2,338               195             2,143  

010009058 
COMPLEMENTO SERVIDOR C. COMPUTO 2012 
2/2                271                 23                249  

010010012 TECLADO                  13                 12                    1  

010010031 TECLADO                  10                 10                   -    

010010058 TECLADO                  81                 80                    1  

010010062 2 TECLADOS. 1 MOUSE                  16                 15                    1  

010011065 COMPRA PORTATIL DELL                995               994                    1  

010011087 DELL VOSTRO 1220             1,176            1,175                    1  

010011102 LAPTOP TOSHIBA -DENNIS MARIN                780               649                131  

010011106 LAPTOP DELL -F.BERMEO                666               536                130  

010011111 LAPTOP SONY -FREDY BERMEO PERASSO                925               693                232  

010011114 LAPTOP HP - KARINA CHANG                962               667                295  

010011115 LAPTOP HP 4320S -i3-330M                 935               623                312  

010011116 LAPTOP HP 4320S FREDDY ANDRES BERMEO                905               552                353  

010011117 LAPTOP HP 4320S -LUIS MORLAS                905               552                353  

010011129 LAPTOP HP PRO 6560B- GERMAN CABRERA             1,050               291                759  

010011131 LAPTOP HP PROB -LILIANA BERMEO             1,050               175                875  

010011132 
NOTEBOOK L BERMEO C17-2.9G,-8GB-750GB-
13.3             1,694                 94             1,600  

010013028 MOUSE OPTICOS                  32                 32                   -    

010013029 MOUSE OPTICOS                  32                 32                   -    

010013033 MOUSE                  36                 35                    1  

010014020 SWITCH Y PUARTON                321               321                   (0) 

010014021 SWITCH                181               181                   (0) 

010014022 SWITCH CORE PARA SERVER- C. COMPUTO                351                 29                322  
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Código Mod.   Descripción 
 Costo de 

Adquisición  
 Total Depreciación  

 Valor en 
libros  

010014023 
SWITCH CORE PARA SERVER- C. COMPUTO 
2/2                351                 19                331  

010015014 SERVIDOR ENLACE GYE-UIO             1,200            1,199                    1  

010015015 SERVIDOR ENLACE UIO-GYE             1,200            1,199                    1  

010015092 SERVIDOR LINUX              1,647            1,234                413  

010016030 DISCO DURO SAMSUNG                  61                 61                   -    

010016032 DISCO DURO                  78                 78                   -    

010016033 DISCOS DUROS P/ SERVER 2012             1,097                 91             1,005  

010016034 
DISCO DURO SERVIDORES C. COMPUTO 2012 
2/2             1,097                 91             1,005  

010016124 UNIDAD DE RESPALDO PARA SERVIDOR             1,275               460                815  

010018071 MICROSOFT WINDOWS XP LEGALIZACION                425               424                    1  

010018072 MICROSOFT WINDOWS             1,456            1,455                    1  

010019076 SISTEMA ALTECSOFT             1,810            1,810                   -    

010019077 SISTEMA ALTECSOFT           43,380          43,380                   -    

010019081 SISTEMA ALTECSOFT             1,710            1,710                   -    

010020078 
C.P.U. PC BOX 
MOPD3E7400/750GB/2GB/DVDRW                350               350                   -    

010020079 
C.P.U. PC BOX MOD3 
E7500/50GB/2GB/DVDRW                350               350                   -    

010020103 C.P.U. -PAMELA PERASSO                395               317                  78  

010020104 C.P.U. XTRATECH Y TECLADO                381               306                  75  

010020107 CPU OMEGA -VICTOR JAMA                418               324                  94  

010020108 CPU -IVONNE MORALES                408               317                  91  

010020112 CPU- KARINA CHANG                431               322                109  

010020113 
CPU -VERONICA YAGUAL, DIANA ZEA, HAIDEE 
ESPINOZA             1,231               854                377  

010020117 CPU-KATTY MILAN                282               164                118  

010020120 C.P.U. JOHANNA CADENA                 433               240                193  

010020121 C.P.U. Recepción                345               153                192  

010020122 C.P.U. Importaciones                 345               153                192  

010020132 CPU CORE I3 -JUAN BOHORQUEZ                 441                 73                368  

010021088 NOTEBOOK MSI - PROYECTOR BENQ                625               625                   -    

010021090 PROYECTOR BENQ                 505               505                   -    

010022091 DELL BATERIA PARA VOSTRO 1220                240               239                    1  

010023099 GATEWAY VOZ POR IP                396               351                  45  

010025001 UNIDAD DVD P/ SERVER 2012                124                 10                114  

010025002 
UNIDAD DVD PARA SERVER C COMPUTO 2012 
2/2                124                 10                114  

010026001 FUENTE DE PODER SERVER 2012                291                 24                266  

010026002 
FUENTE DE PODER SERVER C COMPUTO 2012 
2/2                291                 24                266  

01008123 2 NOTEBOOK (R.GARCES, M.ANDRADE)             1,870               727             1,143  

011002105 2 CPU XTRATECH                763               614                149  

011002109 CPU -PAUL RUALES                431               322                109  

011002110 CPU -CARMEN VELASTEGUI                 431               322                109  
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Código Mod.   Descripción 
 Costo de 

Adquisición  
 Total Depreciación  

 Valor en 
libros  

011003084 COMPUTADORA - PCBOX Y LCD                490               490                   -    

011004085 IMPRESORA EPSON LX300 II                192               191                    1  

011004098 IMPRESORA HP 2055DN                550               503                  47  

011005091 NOTEBOOK TOSHIBA -ESTEBAN LEON                 590               556                  34  

012001083 
NOTEBOOK TOSHIBA DC2.1GHZ-2GB-250GB-
DVDR-15.4-VH                590               590                   -    

 
Diferencia 

 
        20,260          (20,260) 

Total 
 

        256,018        252,930             3,088  

     

     
Rubro Muebles y Enseres 

   

     
Código Mod.   Descripción 

 Costo de 
Adquisición  

 Total Depreciación  
 Valor en 

libros  

 
Saldo Inicial           43,726          42,911                815  

004001060 2 SILLAS SENSA S/B EN CUERINA                  80                 32                  48  

004001064 SILLA SECRETARIA NEUMATICA                110                 44                  66  

004002022 ARCHIVADORES                830               636                194  

004002057 ARCHIVO DE 5 GAVETAS METALICO                 190                 76                114  

004002058 
SOFA TRIPLEX DIPLOMATICO EN CUERINA 
NEGRA                130                 52                  78  

004002059 ARTURITO DE 2 GAVETAS                 190                 76                114  

004002065 ARTURITO DE 2 GAVETAS                130                 52                  78  

004002071 MODULO PEDESTAL DE 3 GAVETAS                 145                 46                  99  

004003040 SPLIT SMC 24000BTU                600               325                275  

004003042 DOS AIRES ACONDICIONADOS             1,491               783                709  

004003047 AIRE ACONDICIONADO                647               318                329  

004003052 AIRE ACONDICIONADO                420               178                242  

004003069 SPLIT ASI12LP BLANCO INDURAMA                453               147                306  

004003076 SPLIT INNOVAIR                 480                 84                396  

004004035 1 PROYECTOR 1 NOTEBOOK                689               396                293  

004007006 COPIADORA             1,240            1,239                    1  

004007009 COPIADORA             1,015            1,006                    9  

004007010 COPIADORA             1,015               956                  59  

004007011 COPIADORA             1,015               956                  59  

004007020 COPIADORA                954               739                215  

004007029 COPIADORA IR-1310 Y TONER GFR                850               559                291  

004007067 COPIADORA IR 1023N             1,291               462                829  

004007074 COPIADORA IR 1025IF              1,000               233                767  

004007078 
COPIADORA CANON IR 1025IF -
IMPORTACIONES             1,000               150                850  

004009012 CONSOLA             1,057               951                106  

004010013 VARIOS-BRISTOL           15,000          13,250             1,750  

004012001 CENTRAL DE AIRE             5,062            5,062                    0  
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Código Mod.   Descripción 
 Costo de 

Adquisición  
 Total Depreciación  

 Valor en 
libros  

004012018 CENTRAL DE AIRE             1,027               821                206  

004012019 1 CENTRAL - POLITERMA             1,399            1,107                292  

004015038 DOS BALANZAS ELECTRONICAS                884               486                398  

004015039 BALANZA ELECTRONICA                451               248                203  

004016034 
1TV LG 1 NOTEBLOCK Y 3 MOCHILAS 
XTRATECH             2,649            1,611             1,038  

004017036 ELECTRODOMESTICOS VARIOS             3,065            1,711             1,354  

004019062 SILLON ONIX GERENTE                290               113                177  

004020037 BASTIDOR DE DOS EJES           14,000            7,816             6,184  

004021021 ADECUACION SALA REUNION             3,150            2,415                735  

004021043 2 ESTACIONES GERENCIALES             3,000            1,575             1,425  

004021044 COMPRA DE UTILES DE OFICINA             1,098               558                540  

004021056 
ESTACION GERENCIAL DE 220x70 CON 2 
TABLEROS AUX                700               280                420  

004021061 ESTACION EN L DE 150x150                300               120                180  

004021063 RECEPCION ESTILO ATU DE 150x110                390               156                234  

004021070 
ADECUACION DE TRABAJO-ARCHIVADOR Y 
TABLEROS                457               148                309  

004021072 
ADECUACION ESTACION DE TRABAJO 
ADMINISTRACION             2,800               886             1,914  

004021073 ADECUACION SALA REUNIONES                883               220                662  

004024053 RECONOCIMIENTO DE HUELLAS                980               400                580  

004024066 RECONOCIMIENTO DE HUELLAS                980               188                792  

004025045 EQUIPOS PARA SALA DE SESIONES             1,008               504                504  

004025046 EQUIPOS PARA SALA DE SESIONES             1,325               662                663  

004026051 2 VITRINAS REFORZADAS                500               212                288  

004027050 4 LOCKER DE 12 CASILLEROS             1,400               595                805  

004028049 25 EXTRACTORES Y 25 BASES EN PLANCHA             5,525            2,532             2,993  

004031048 COMPRA EQ. COMPUTACION                412               202                210  

004031054 EQ. DE AUDIO Y VIDEO                400               160                240  

004032068 GONDOLAS METALICAS                875               306                569  

005002073 MESA Y 6 SILLAS SALAS REUNIONES                 333               100                233  

005003075 LECTOR DE HUELLAS DIGITALES             2,000               400             1,600  

005004077 COPIADORA IR 1025IF             1,000               167                833  

022004066 MICROONDAS 0.8 PIES 800W DIGITAL                750               750                   -    

022010005 AIRE ACONDICIONADO VENTANA 24000 BTU                493               493                   -    

022010055 
AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA 24000 
BTU                411               411                   -    

022012030 
11 SILLAS DE SECRETARIA 1 SILLON CONFORT 
PRESIDENT             1,221            1,221                   -    

022012031 3 SILLAS BASE IMPORT NEUMATICA                414               414                   -    

023001001 MICROONDAS                  77                 77                   -    

023001002 MICROONDAS                  77                 77                   -    

Total 
 

        137,533        101,853           35,680  
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Rubro Vehículos 
   

Código Mod.   Descripción 
 Costo de 

Adquisición  
 Total Depreciación  

 Valor en 
libros  

 
Saldo Inicial         176,929        172,466             4,463  

007001001 HINO (QUITO)           31,000          30,999                    1  

007001010 CAMION HINO 2006           30,596          30,596                    0  

007001018 CAMION HINO           26,813          26,812                    1  

007001019 CAMION TIPO CHASIS           27,500          27,499                    1  

007001033 CAMION HINO BLANCO 2013 7.5 TON.            33,900            3,955           29,945  

007001034 CAMION HINO BLANCO AÑO 2013 5.5 TON.           28,600            3,337           25,263  

007001035 CAMION HINO BLANCO AÑO 2013 7.5 TON.            33,900            3,955           29,945  

007002004 CAMIONETA TOYOTA           16,283          16,283                    0  

007002006 CAMIONETA CHEV-LUVROLET           16,027          16,027                    0  

007002029 CAMIONETA MITSUBISHI L200            26,776          14,726           12,050  

007003008 HYUNDAI TERRACAN VERDE           22,893          22,893                    0  

007003009 HYUNDAI TERRACAN           22,893          22,893                    0  

007003011 CITROEN C3           13,304          13,303                    0  

007003015 HONDA CR-V           27,670          27,669                    1  

007003024 JEEF FORD ECOSPORT           17,848          15,765             2,083  

007003026 MITSUBISHI MONTERO CAFÉ           62,491          49,992           12,499  

007003028 CHEVROLET AVEO EMOTION 1.6 L           15,061          12,048             3,013  

007004014 MOTO SUZUKI              1,313            1,312                    1  

007004016 MOTO SUZUKI                 892               892                    1  

007004017 MOTO SUZUKI              1,028            1,027                    1  

007005027 ISOTANQUE           29,744          29,744                   -    

007006003 MONTACARGA (GQUIL)           23,300          23,299                    1  

007006023 MONTACARGA                898               822                  76  

007006025 MONTACARGA           26,600          22,166             4,434  

007006032 MONTACARGAS CLARK BOD. AMONIACO           25,935            3,026           22,909  

007007005 MOTOCICLETA AUPA                714               714                    0  

007008020 FURGON P`CAMION HINO SEP/12/07             2,000            1,999                    1  

007008021 FURGON P`CAMION TIPO CHASIS OCT/05/07             2,000            1,999                    1  

007008022 DIFERENCIA VALOR DE FURGONES (ENATIN)             4,800            4,799                    1  

007008036 FURGON CAMION T01196165 4.5TON             4,500               450             4,050  

007008038 FURGON CAMION T01197444             4,800               480             4,320  

007008040 
FURGON CAMION HINO T01197441 
(JEFFERSON CABEZAS)             4,800               480             4,320  

007009002 CAJON METALICO             2,410            2,409                    1  

007011037 SISTEMA HIDRAULICO CAMION T 01196165             4,225               422             3,803  

007011039 SISTEMA HIDRAULICO T01197444             4,225               422             3,803  

007011041 
SISTEMA HIDRAULICO T01197441 (JEFFERSON 
CABEZAS)             4,225               422             3,803  

008001001 MOTO SUZUKI              1,776               917                859  

008001002 MOTO SUZUKI GN-125 QUITO             1,776               703             1,073  

Total 
 

        782,445        609,723         172,722  
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Rubro Instalaciones 
   

     
Código Mod.   Descripción 

 Costo de 
Adquisición  

 Total Depreciación  
 Valor en 

libros  

 
Saldo Inicial           32,525          28,842             3,683  

014001001 
PUERTA METALICA PANELADA BODEGA 
QUITO             1,900                 47             1,853  

Total 
 

          34,425          28,890             5,535  

     

     
Rubro Maquinaria y Equipo 

   

     
Código Mod.   Descripción 

 Costo de 
Adquisición  

 Total Depreciación  
 Valor en 

libros  

 
Saldo Inicial           25,493            6,868           18,625  

016001002 RADIOS PORTATILES             1,289            1,181                108  

016001003 EQUIPOS                762               679                  83  

016001004 RADIO PRO5350                370               314                  56  

016001005 9 RADIOS PORTATILES             3,758            2,911                846  

016001006 RADIO PORTATIL (UIO)                376               288                  88  

016001007 1RADIO PORTATIL                396               260                136  

016001008 1 RADIO PORTATIL                401               254                148  

016001011 3 RADIOS PORTATILES             1,245               622                623  

016002009 PROCESADOR DE COMUNICACIÓN             4,223            2,533             1,690  

016003010 COMPRA DE CELULAR                250               135                115  

016005012 BALANZA 60KGS                 671               201                470  

016006013 
BASCULA ELECTRONICA EQM-400/800 400 
KLS                 773               231                542  

016006017 BALANZA ELECTRONICA                713                 83                629  

016006018 BALANZA ELECTRONICA BOD. 2                713                 77                635  

016006019 BALANZA ELECTRONICA DE PEDESTAL              3,000                 50             2,950  

016007014 SPLIT DUCTO 60K             1,723               431             1,293  

016007015 CENTRAL DUCTO VENTAS             1,791               269             1,522  

016008016 BOMBA WILDEN              1,412               212             1,200  

016010001 SPLIT A/C SPLIT CARRIER C. COMPUTO             1,250                 31             1,219  

Total 
 

          50,608          17,630           32,978  
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COMPOSICION DEL RUBRO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL 31/12/2013 

 

Rubro Edificios 
   

     

Código Módulo Descripción 
 Costo de 

Adquisición  
 Total 

Depreciación  
 Valor en Libros  

 
Saldo Inicial          319,963  

  
001001002 

EDIFICIO (TERRENO, OFICINA Y 
EDIFICACION) 

           16,938                12,271               4,667  

001001003 EDIFICIO REVALORIZADO          374,935                38,400           336,535  

001001073 EDIF.WESCO            94,966                39,098             55,868  

Total 
 

         806,802                89,769           397,070  

     

     

Rubro Equipos de Computación y Software 
   

     

Código Módulo Descripción 
 Costo de 

Adquisición  
 Total 

Depreciación  
 Valor en Libros  

 
Saldo Inicial            36,434                36,434   

010001001 COMPUTADOR                 994                     993                       1  

010001003 COMPUTADOR                 623                     622                       1  

010001007 COMPUTADOR                 798                     797                       1  

010001008 COMPUTADOR                 646                     645                       1  

010001009 COMPUTADOR                 645                     644                       1  

010001013 7 COMPUTADORES              5,780                  5,779                       1  

010001016 2 COMPUTADORES              1,400                  1,399                       1  

010001019 COMPUTADORA              2,031                  2,031                      -    

010001023 COMPUTADOR                 700                     700                       0  

010001026 COMPUTADOR                 650                     650                       0  

010001035 COMPUTADOR              2,364                  2,363                       1  

010001036 COMPUTADOR              2,450                  2,449                       1  

010001042 
SPEEDMIND CRONOS LG MONITOR 
17SVGA 

                806                     805                       1  

010001043 
SPEEDMIND CRONOS LG MONITOR SVGA 
NEGRO Y WINDOWS X 

             1,712                  1,711                       1  

010001047 COMPUTADOR                 580                     580                       0  

010001049 5 COMPUTADORAS              2,645                  2,645                       0  

010001052 3 COMPUTADORES              2,292                  2,292                       0  

010001060 COMPUTADORA PORTATIL              1,854                  1,853                       1  

010001073 COMPUTADOR                 708                     707                       1  

010001074 COMPUTADOR                 750                     749                       1  
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Código Módulo Descripción 
 Costo de 

Adquisición  
 Total 

Depreciación  
 Valor en Libros  

010001101 COMPUTADOR                  525                     524                       1  

010001127 
COMPUTADOR - C.P.U.-MONITOR 
(A.AMONIACO) 

                441                     281                  160  

010001128 COMPUTADORA - RECEPCION                 432                     264                  169  

010001130 COMPUTADORA -MERCEDES ESPINOZA                 449                     274                  175  

010001180 
CPU INTEL CORE I5 Y MONITOR FLAT LED 
M CARRERA 

                741                     103                  638  

010001182 
EQ COMP CPU PROF INTEL CORE I5 Y 
MONITOR FLAT LED  

                741                        82                  658  

010002002 IMPRESORA                 210                     209                       1  

010002004 IMPRESORA                 228                     227                       1  

010002006 IMPRESORAS CANON                 240                     239                       1  

010002010 IMPRESORA EPSON LX-300                 232                     231                       1  

010002011 2 IMPRESORAS                 142                     141                       1  

010002017 IMPRESORAS EPSON LX-300                 564                     564                      -    

010002018 IMPESORA EPSON LX-300                 406                     405                       1  

010002022 IMPRESORA SAMSUNG                 137                     137                      -    

010002024 IMPRESORA EPSON LQ-300                 250                     250                       0  

010002025 IMPRESORA EPSON LX300                 202                     202                       0  

010002027 IMPRESORA EPSON LX -300                 202                     202                       0  

010002034 IMPRESORA PRIXMA                    55                        54                       1  

010002038 IMPRESORA CANON Y UN CABLE                    55                        54                       1  

010002040 IMPRESORA                    65                        64                       1  

010002041 IMPRESORA EPSON LX-300 PLUS                 203                     202                       1  

010002046 2 EPSON LX-300 IMPRESORA MATRICIAL                 450                     450                       0  

010002048 IMPRESORA LX 300                 212                     212                       0  

010002050 3 IMPRESORAS Y 5 UPS                 850                     850                       0  

010002051 2 IMPRESORAS EPSON. 3 UPS. 1HDD                 607                     607                       0  

010002057 IMPRESORA LASER HP                 445                     445                       0  

010002059 IMPRESORA MULTIFUNCIONES                 100                     100                       1  

010002061 2 IMPRESORA EPSON                 370                     369                       1  

010003005 MONITOR LG                 126                     125                       1  

010003037 MONITOR WINDOWS XP PROFESSIONAL                 806                     805                       1  

010003044 MONITOR TFL                 250                     249                       1  

010003067 COMPRA DE MONITOR LG 17 PLATA                 590                     589                       1  

010003089 FLAT PANEL 18.5''                  121                     121                      -    

010004039 8 UPS              1,192                  1,191                       1  

010004053 UN UPS                    55                        55                       0  
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Código Módulo Descripción 
 Costo de 

Adquisición  
 Total 

Depreciación  
 Valor en Libros  

010004126 
UPS DE 6000 UKA (REGULADOR VOLTAJE 
SISTEMAS) 

             4,500                  2,999               1,501  

010005002 LICENCIAS SOFTWARE WINDOWS            19,713                19,712                       1  

010005069 LICENCIAS SOFTWARE MICROSOFT            16,007                16,007                      -    

010005080 LICENCIAS MICROSOFT               2,752                  2,752                      -    

010005082 LICENCIAS SOFTWARE MICROSOFT              2,936                  2,936                      -    

010005100 LICENCIAS SOFTWARE MICROSOFT            16,431                16,430                       1  

010006070 MCAFEE ACTIVE VIRUS              1,851                  1,850                       1  

010008045 2 NOTEBOOK DELL INSPIRARON 1300              1,420                  1,420                       0  

010008055 NOTEBOOK MEMORIA NOTEBOOK              2,223                  2,222                       0  

010008056 NOTEBOOK MEMORIA                 638                     638                       0  

010008063 1  NOTEBOOK. 2 PENDRIVE              1,199                  1,198                       1  

010008064 EQUIPOS COMPUTACION              3,374                  3,373                       1  

010008066 NOTEBOOK LENOVO                 799                     798                       1  

010008068 3 NOTEBOOK              1,797                  1,796                       1  

010008069 NOTEBOOK SONY VAIO              1,000                  1,000                       0  

010008074 NOTEBOOK                 700                     699                       1  

010008075 NOTEBOOK TOSHIBA                  690                     689                       1  

010008086 NOTEBOOK TOSHIBA                 650                     650                      -    

010008093 NOTEBOOK TOSHIBA -ZOILA ROJAS                 590                     590                      -    

010008094 NOTEBOOK TOSHIBA -ROSA GARCES                 590                     590                      -    

010008095 NOTEBOOK TOSHIBA -MYRIAM ANDRADE                 590                     590                      -    

010008096 NOTEBOOK TOSHIBA -VANESSA VEGA                 590                     590                      -    

010008097 NOTEBOOK TOSHIBA -DENNIS MARIN                 590                        65                  525  

010008125 NOTEBOOK HP 4430S -LILIANA MARIN                 976                     677                  299  

010009054 SERVIDOR X 3400 XEON DUAL              5,911                  5,910                       1  

010009055 SERVIDOR C. COMPUTO 2012              2,338                     974               1,364  

010009056 COMPLEMENTO SERVER HP DL180G6                 271                     113                  159  

010009057 SERVIDOR C. COMPUTO 2012 2/2              2,338                     974               1,364  

010009058 
COMPLEMENTO SERVIDOR C. COMPUTO 
2012 2/2 

                271                     113                  159  

010010012 TECLADO                    13                        12                       1  

010010031 TECLADO                    10                        10                      -    

010010058 TECLADO                    81                        80                       1  

010010062 2 TECLADOS. 1 MOUSE                    16                        15                       1  

010011065 COMPRA PORTATIL DELL                 995                     994                       1  

010011087 DELL VOSTRO 1220              1,176                  1,175                       1  

010011102 LAPTOP TOSHIBA -DENNIS MARIN                 780                     779                       1  

010011106 LAPTOP DELL -F.BERMEO                 666                     666                      -    
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Código Módulo Descripción 
 Costo de 

Adquisición  
 Total 

Depreciación  
 Valor en Libros  

010011111 LAPTOP SONY -FREDY BERMEO PERASSO                 925                     925                      -    

010011114 LAPTOP HP - KARINA CHANG                 962                     962                      -    

010011115 LAPTOP HP 4320S -i3-330M                  935                     934                       1  

010011116 
LAPTOP HP 4320S FREDDY ANDRES 
BERMEO 

                905                     854                     51  

010011117 LAPTOP HP 4320S -LUIS MORLAS                 905                     854                     51  

010011129 
LAPTOP HP PRO 6560B- GERMAN 
CABRERA 

             1,050                     641                  409  

10011131 LAPTOP HP PROB -LILIANA BERMEO              1,050                     525                  525  

010011132 
NOTEBOOK L BERMEO C17-2.9G,-8GB-
750GB-13.3 

             1,694                     658               1,035  

010011146 PORTATIL PROGRAMACION SISTEMAS                  938                     312                  625  

010011151 
LAPTOP SONY VAIO 11 
ULTRABOOK/TABLET TOUCH 

             1,846                     410               1,436  

010011163 LAPTOP SISTEMAS PROGRAMACION                 979                     163                  816  

010011164 LAPTOP SONY VAIO SILVER 14" TOUCH              1,290                     215               1,075  

010011184 ULTRABOOK ACER CORE 1.3                 720                        80                  640  

010011185 ULTRABOOK ACER CORE 1.3                  720                        80                  640  

010011186 LAPTOP HP PAV. G4 1365LA                 695                        77                  618  

010011187 LAPTOP HP PAV. G4 1365LA                  695                        77                  618  

010011188 LAPTOP HP PAV. G4 1365LA                  695                        77                  618  

010011189 LAPTOP HP PAV. G4 1365LA                  695                        77                  618  

010013028 MOUSE OPTICOS                    32                        32                      -    

010013029 MOUSE OPTICOS                    32                        32                      -    

010013033 MOUSE                    36                        35                       1  

010014020 SWITCH Y PUARTON                 321                     321                     (0) 

010014021 SWITCH                 181                     181                     (0) 

010014022 SWITCH CORE PARA SERVER- C. COMPUTO                 351                     146                  205  

010014023 
SWITCH CORE PARA SERVER- C. COMPUTO 
2/2 

                351                     136                  215  

010015014 SERVIDOR ENLACE GYE-UIO              1,200                  1,199                       1  

010015015 SERVIDOR ENLACE UIO-GYE              1,200                  1,199                       1  

010015092 SERVIDOR LINUX               1,647                  1,647                      -    

010016030 DISCO DURO SAMSUNG                    61                        61                      -    

010016032 DISCO DURO                    78                        78                      -    

010016033 DISCOS DUROS P/ SERVER 2012              1,097                     457                  640  

010016034 
DISCO DURO SERVIDORES C. COMPUTO 
2012 2/2 

             1,097                     456                  640  

010016124 UNIDAD DE RESPALDO PARA SERVIDOR              1,275                     885                  390  

010018071 MICROSOFT WINDOWS XP LEGALIZACION                 425                     424                       1  
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Código Módulo Descripción 
 Costo de 

Adquisición  
 Total 

Depreciación  
 Valor en Libros  

010018072 MICROSOFT WINDOWS              1,456                  1,455                       1  

010019076 SISTEMA ALTECSOFT              1,810                  1,810                      -    

010019077 SISTEMA ALTECSOFT            43,380                43,380                      -    

010019081 SISTEMA ALTECSOFT              1,710                  1,710                      -    

010020078 
C.P.U. PC BOX 
MOPD3E7400/750GB/2GB/DVDRW 

                350                     350                      -    

010020079 
C.P.U. PC BOX MOD3 
E7500/50GB/2GB/DVDRW 

                350                     350                      -    

010020103 C.P.U. -PAMELA PERASSO                 395                     395                      -    

010020104 C.P.U. XTRATECH Y TECLADO                 381                     380                       1  

010020107 CPU OMEGA -VICTOR JAMA                 418                     418                      -    

010020108 CPU -IVONNE MORALES                 408                     407                       1  

010020112 CPU- KARINA CHANG                 431                     431                      -    

010020113 
CPU -VERONICA YAGUAL, DIANA ZEA, 
HAIDEE ESPINOZA 

             1,231                  1,231                      -    

010020117 CPU-KATTY MILAN                 282                     258                     24  

010020120 C.P.U. JOHANNA CADENA                  433                     384                     49  

010020121 C.P.U. Recepción                 345                     268                     77  

010020122 C.P.U. Importaciones                  345                     268                     77  

010020132 CPU CORE I3 -JUAN BOHORQUEZ                  441                     220                  221  

010020159 CPU INTEL CORE I5                 583                     113                  470  

010020161 CPU- FACTURACION INTEL CORE I5                  583                     113                  470  

010020166 CPU INTEL COR I5 M CAMBLE                 583                        97                  486  

010020168 
CPU PROFESIONAL INTEL CORE I5 P. 
PERASSO 

                583                        81                  502  

010021088 NOTEBOOK MSI - PROYECTOR BENQ                 625                     625                      -    

010021090 PROYECTOR BENQ                  505                     505                      -    

010021191 PROYECTOR EPSON LUMENES X14+                 875                        49                  826  

010022091 DELL BATERIA PARA VOSTRO 1220                 240                     239                       1  

010023099 GATEWAY VOZ POR IP                 396                     396                      -    

010025001 UNIDAD DVD P/ SERVER 2012                 124                        52                     72  

010025002 
UNIDAD DVD PARA SERVER C COMPUTO 
2012 2/2 

                124                        51                     73  

010026001 FUENTE DE PODER SERVER 2012                 291                     121                  170  

010026002 
FUENTE DE PODER SERVER C COMPUTO 
2012 2/2 

                291                     121                  170  

010032152 COMPLEMENTO: CARGADOR SONY VAIO                    65                        14                     51  

010032153 
COMPLEMENTO: BATERIA EXTERNA SONY 
VAIO J HUNGRIA 

                360                        80                  280  
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Código Módulo Descripción 
 Costo de 

Adquisición  
 Total 

Depreciación  
 Valor en Libros  

010032154 
COMPLEMENTO: FORRO ORIGINAL SONY 
VAIO J HUNGRIA 

                106                        23                     83  

010032155 
COMPLEMENTO: MOUSE ORIGINAL SONY 
VAIO J HUNGRIA 

                106                        23                     83  

01008123 2 NOTEBOOK (R.GARCES, M.ANDRADE)              1,870                  1,350                  520  

011002109 CPU -PAUL RUALES                 431                     431                      -    

011002110 CPU -CARMEN VELASTEGUI                  431                     431                      -    

011003084 COMPUTADORA - PCBOX Y LCD                 490                     490                      -    

011004085 IMPRESORA EPSON LX300 II                 192                     191                       1  

011004098 IMPRESORA HP 2055DN                 550                     550                      -    

011005091 NOTEBOOK TOSHIBA -ESTEBAN LEON                  590                     590                      -    

011007001 ROUTER FIREWALL                 299                        99                  200  

011007002 Router firewall internet security appliance                 299                        83                  216  

012001083 
NOTEBOOK TOSHIBA DC2.1GHZ-2GB-
250GB-DVDR-15.4-VH 

                590                     590                      -    

012001148 
LAPTOP V5 -571P ULTRADELGADA 15.''  
CUENCA 

                938                     260                  677  

012002149 IMPRESORA EPSON L210 CUENCA                 235                        65                  170  

 
Diferencia 

               22,087           (22,087) 

Total 
 

         271,623              268,648               2,976  

     

Rubro Instalaciones 
   

     

Código Módulo Descripción 
 Costo de 

Adquisición  
 Total 

Depreciación  
 Valor en Libros  

 
Saldo Inicial            32,525                28,842               3,683  

014001 PUERTA METALICA PANELADA               3,917                     196               3,721  

014001001 
PUERTA METALICA PANELADA BODEGA 
QUITO 

             1,900                     237               1,663  

Total 
 

           38,342                29,276               9,066  

     

Rubro Maquinaria y Equipos 
   

     

Código Módulo Descripción 
 Costo de 

Adquisición  
 Total 

Depreciación  
 Valor en Libros  

 
Saldo Inicial 

   

016001002 RADIOS PORTATILES              1,289                  1,288                       1  

016001003 EQUIPOS                 762                     755                       7  
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Código Módulo Descripción 
 Costo de 

Adquisición  
 Total 

Depreciación  
 Valor en Libros  

016001004 RADIO PRO5350                 370                     351                     19  

016001005 9 RADIOS PORTATILES              3,758                  3,287                  471  

016001006 RADIO PORTATIL (UIO)                 376                     325                     51  

016001007 1RADIO PORTATIL                 396                     300                     96  

016001008 1 RADIO PORTATIL                 401                     294                  108  

016001011 3 RADIOS PORTATILES              1,245                     747                  498  

016002009 PROCESADOR DE COMUNICACIÓN              4,223                  2,955               1,268  

016003010 COMPRA DE CELULAR                 250                     160                     90  

016005012 BALANZA 60KGS                  671                     268                  403  

016006013 
BASCULA ELECTRONICA EQM-400/800 400 
KLS  

                773                     309                  464  

016006017 BALANZA ELECTRONICA                 713                     154                  558  

016006018 BALANZA ELECTRONICA BOD. 2                 713                     148                  564  

016006019 BALANZA ELECTRONICA DE PEDESTAL               3,000                     350               2,650  

016007014 SPLIT DUCTO 60K              1,723                     603               1,120  

016007015 CENTRAL DUCTO VENTAS              1,791                     448               1,343  

016008016 BOMBA WILDEN               1,412                     353               1,059  

016010001 SPLIT A/C SPLIT CARRIER C. COMPUTO              1,250                     156               1,094  

016011001 A/A SPLIT PANASONIC                  408                        41                  368  

016011081 
A/A SPLIT  24000 BTU INNOVAIR 
RECEPCION 

                605                        35                  570  

016011082 
A/A SPLIT  13000 BTU INNOVAIR 
RECURSOS HUMANOS 

                375                        22                  353  

016012084 TANQUE A/1 12,500 LTS            15,000                     125             14,875  

Total 
   

           28,031  

     

     

Rubro Muebles y Enseres 
   

     

Código Módulo Descripción 
 Costo de 
Adquisición  

 Total 
Depreciación  

 Valor en Libros  

 
Saldo Inicial 

   

004001060 2 SILLAS SENSA S/B EN CUERINA                    80                        40                     40  

004001064 SILLA SECRETARIA NEUMATICA                 110                        55                     55  

004002022 ARCHIVADORES                 830                     719                  111  

004002057 ARCHIVO DE 5 GAVETAS METALICO                  190                        95                     95  

004002058 
SOFA TRIPLEX DIPLOMATICO EN CUERINA 
NEGRA 

                130                        65                     65  

004002059 ARTURITO DE 2 GAVETAS                  190                        95                     95  
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Código Módulo Descripción 
 Costo de 

Adquisición  
 Total 

Depreciación  
 Valor en Libros  

004002065 ARTURITO DE 2 GAVETAS                 130                        65                     65  

004002071 MODULO PEDESTAL DE 3 GAVETAS                  145                        60                     85  

004003040 SPLIT SMC 24000BTU                 600                     384                  216  

004003042 DOS AIRES ACONDICIONADOS              1,491                     932                  559  

004003047 AIRE ACONDICIONADO                 647                     382                  265  

004003052 AIRE ACONDICIONADO                 420                     220                  200  

004003069 SPLIT ASI12LP BLANCO INDURAMA                 453                     192                  261  

004003076 SPLIT INNOVAIR                  480                     132                  348  

004004035 1 PROYECTOR 1 NOTEBOOK                 689                     464                  225  

004007006 COPIADORA              1,240                  1,239                       1  

004007009 COPIADORA              1,015                  1,015                       0  

004007010 COPIADORA              1,015                  1,015                       0  

004007011 COPIADORA              1,015                  1,015                       0  

004007020 COPIADORA                 954                     834                  120  

004007029 COPIADORA IR-1310 Y TONER GFR                 850                     644                  206  

004007067 COPIADORA IR 1023N              1,291                     591                  700  

004007074 COPIADORA IR 1025IF               1,000                     333                  667  

004007078 
COPIADORA CANON IR 1025IF -
IMPORTACIONES 

             1,000                     250                  750  

0040071083 COPIADORA 1025 IF ADMINISTRACION              1,100                        55               1,045  

004007150 COPIADORA CANON IR 1025IF BODEGA 1               1,000                        83                  917  

004009012 CONSOLA              1,057                  1,057                       0  

004010013 VARIOS-BRISTOL            15,000                14,749                  251  

004012001 CENTRAL DE AIRE              5,062                  5,062                       0  

004012018 CENTRAL DE AIRE              1,027                     924                  103  

004012019 1 CENTRAL - POLITERMA              1,399                  1,247                  152  

004015038 DOS BALANZAS ELECTRONICAS                 884                     574                  310  

004015039 BALANZA ELECTRONICA                 451                     293                  158  

004016034 
1TV LG 1 NOTEBLOCK Y 3 MOCHILAS 
XTRATECH 

             2,649                  1,876                  773  

004017036 ELECTRODOMESTICOS VARIOS              3,065                  2,017               1,048  

004019062 SILLON ONIX GERENTE                 290                     142                  148  

004020037 BASTIDOR DE DOS EJES            14,000                  9,216               4,784  

004021021 ADECUACION SALA REUNION              3,150                  2,729                  421  

004021043 2 ESTACIONES GERENCIALES              3,000                  1,874               1,126  

004021044 COMPRA DE UTILES DE OFICINA              1,098                     667                  431  

004021056 
ESTACION GERENCIAL DE 220x70 CON 2 
TABLEROS AUX 

                700                     350                  350  

004021061 ESTACION EN L DE 150x150                 300                     149                  151  
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Código Módulo Descripción 
 Costo de 

Adquisición  
 Total 

Depreciación  
 Valor en Libros  

004021063 RECEPCION ESTILO ATU DE 150x110                 390                     194                  196  

004021070 
ADECUACION DE TRABAJO-ARCHIVADOR Y 
TABLEROS 

                457                     194                  263  

004021072 
ADECUACION ESTACION DE TRABAJO 
ADMINISTRACION 

             2,800                  1,166               1,634  

004021073 ADECUACION SALA REUNIONES                 883                     309                  574  

004024053 RECONOCIMIENTO DE HUELLAS                 980                     498                  482  

004024066 RECONOCIMIENTO DE HUELLAS                 980                     188                  792  

004025045 EQUIPOS PARA SALA DE SESIONES              1,008                     604                  404  

004025046 EQUIPOS PARA SALA DE SESIONES              1,325                     794                  531  

004026051 2 VITRINAS REFORZADAS                 500                     262                  238  

004027050 4 LOCKER DE 12 CASILLEROS              1,400                     735                  665  

004028049 25 EXTRACTORES Y 25 BASES EN PLANCHA              5,525                  3,084               2,441  

004031048 COMPRA EQ. COMPUTACION                 412                     243                  169  

004031054 EQ. DE AUDIO Y VIDEO                 400                     200                  200  

004032068 GONDOLAS METALICAS                 875                     393                  482  

005002073 MESA Y 6 SILLAS SALAS REUNIONES                  333                     133                  200  

005003075 LECTOR DE HUELLAS DIGITALES              2,000                     600               1,400  

005004077 COPIADORA IR 1025IF              1,000                     266                  734  

Total 
   

           28,702  

     

Rubro Vehículos 
   

     

Código Módulo Descripción 
 Costo de 

Adquisición  
 Total 

Depreciación  
 Valor en Libros  

 
Saldo Inicial          176,929              172,466               4,463  

007001001 HINO (QUITO)            31,000                30,999                       1  

007001010 CAMION HINO 2006            30,596                30,596                       0  

007001018 CAMION HINO            26,813                26,812                       1  

007001019 CAMION TIPO CHASIS            27,500                27,499                       1  

007001033 CAMION HINO BLANCO 2013 7.5 TON.             33,900                10,735             23,165  

007001034 
CAMION HINO BLANCO AÑO 2013 5.5 
TON. 

           28,600                  9,056             19,544  

007001035 
CAMION HINO BLANCO AÑO 2013 7.5 
TON.  

           33,900                10,735             23,165  

007002004 CAMIONETA TOYOTA            16,283                16,283                       0  

007002006 CAMIONETA CHEV-LUVROLET            16,027                16,027                       0  

007002029 CAMIONETA MITSUBISHI L200             26,776                20,081               6,695  

007003008 HYUNDAI TERRACAN VERDE            22,893                22,893                       0  

007003009 HYUNDAI TERRACAN            22,893                22,893                       0  
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Código Módulo Descripción 
 Costo de 

Adquisición  
 Total 

Depreciación  
 Valor en Libros  

007003011 CITROEN C3            13,304                13,303                       0  

007003015 HONDA CR-V            27,670                27,669                       1  

007003024 JEEF FORD ECOSPORT            17,848                17,848                      -    

007003026 MITSUBISHI MONTERO CAFÉ            62,491                62,490                       1  

007004014 MOTO SUZUKI               1,313                  1,312                       1  

007005027 ISOTANQUE            29,744                29,744                      -    

007006003 MONTACARGA (GQUIL)            23,300                23,299                       1  

007006023 MONTACARGA                 898                     897                       1  

007006025 MONTACARGA            26,600                26,599                       1  

007006032 MONTACARGAS CLARK BOD. AMONIACO            25,935                  8,212             17,723  

007008020 FURGON P`CAMION HINO SEP/12/07              2,000                  1,999                       1  

007008021 
FURGON P`CAMION TIPO CHASIS 
OCT/05/07 

             2,000                  1,999                       1  

007008022 
DIFERENCIA VALOR DE FURGONES 
(ENATIN) 

             4,800                  4,799                       1  

007008036 FURGON CAMION T01196165 4.5TON              4,500                  1,350               3,150  

007008038 FURGON CAMION T01197444              4,800                  1,440               3,360  

007008040 
FURGON CAMION HINO T01197441 
(JEFFERSON CABEZAS) 

             4,800                  1,440               3,360  

007009002 CAJON METALICO              2,410                  2,409                       1  

007011037 
SISTEMA HIDRAULICO CAMION T 
01196165 

             4,225                  1,267               2,958  

007011039 SISTEMA HIDRAULICO T01197444              4,225                  1,267               2,958  

007011041 
SISTEMA HIDRAULICO T01197441 
(JEFFERSON CABEZAS) 

             4,225                  1,267               2,958  

008001001 MOTO SUZUKI               1,776                  1,272                  504  

008001002 MOTO SUZUKI GN-125 QUITO              1,776                  1,146                  630  

008003001 
FURGON METALICO CAMION PEQUEÑO 
QUITO 

             2,980                     397               2,583  

0085002042 CAMION PEQUEÑO QUITO            17,313                  2,308             15,004  

 
Diferencia              2,459  

  

Total 
 

         787,502              652,811           132,232  
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Formato de la Encuesta aplicada a la muestra 

Encuesta sobre la Aplicación del Control Interno en la Administración de la Propiedad, Planta y Equipo 

  
   A continuación tiene una serie de preguntas que buscan evaluar la manera como está siendo realizada la 

aplicación del Control Interno en la empresa en la que usted labora. 
 
Instrucciones: 

   Por favor su ayuda ponga una equis (x) dentro de la alternativa que usted considere adecuada. 

  
   N° Pregunta SÍ NO NO SÉ 

1 ¿Cree usted que el control interno es importante para el beneficio de la institución? 

   
2 

¿Considera que el control interno se aplica adecuadamente en la empresa en la cual 
labora? 

   
3 

¿Existe una política o procedimiento sobre el manejo de los activos que se le asignan 
para el desarrollo de sus actividades? 

   4 ¿Se realizan mantenimientos periódicos a los bienes que tiene a su cargo? 

   
5 

¿Le es consultado al menos una vez al año sobre novedades que puedan 
presentarse a nivel general en los bienes que tiene bajo su custodia? 

   
6 

¿Conoce usted las políticas relacionadas con el manejo y control de Propiedad 
Planta y Equipo dentro de su organización? 

   
7 

¿La Propiedad Planta y Equipo que tiene bajo su responsabilidad cuentan con algún 
tipo etiquetado que incluya un código de identificación? 

   
8 

¿Usted recibe capacitaciones sobre el funcionamiento adecuado de los bienes le son 
asignados para el desarrollo de su actividades? (vehículos, maquinaria y equipos). 

   
9 ¿Su jefe inmediato le hace enlistar los diferentes bienes que tiene bajo su custodia? 

   

10 
¿En caso de presentarse alguna novedad sobre los bienes que tiene bajo su 
custodia, existe la comunicación oportuna hacia su jefe inmediato? 

   
11 

¿El jefe de su departamento informa  al área contable una transferencia interna de 
Propiedad Planta y Equipo? (traspaso de un departamento a otro). 

   
12 

¿Es Ud. informado sobre cambios o traspasos de bienes que sean relevantes para el 
desarrollo de sus funciones? 

   
13 

¿En caso de que solicite el reemplazo de algún equipo para continuar con sus 
actividades, este es atendido oportunamente? 

   
14 

¿Está de acuerdo en que las nuevas adquisiciones cumplen con los debidos procesos 
de aprobaciones y autorizaciones? 

   
15 

¿La empresa ha realizado un inventario físico de los bienes que Ud. maneja por lo 
menos dentro del último periodo finalizado? 
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Informe de Auditoría Externa Año 2012 
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Informe de Auditoría Externa Año 2013  
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