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Resumen 

La imprenta Arte Digital es un negocio familiar que ha tenido un crecimiento satisfactorio 

debido a que ofrece a sus clientes variedad de productos impresos y servicios gráficos de 

excelente calidad, de tal modo que el propietario  se ve en la necesidad de establecer políticas 

de control de la propiedad, planta y equipo debido a que está perdiendo el control de las 

operaciones, el registro de las propiedades  y las funciones no se encuentran bien definidas; de 

acuerdo a las entrevistas realizadas al personal se calificó el funcionamiento de los equipos con 

un desempeño que no ha sido medido y han  ido perdiendo capacidad de producción, los 

empleados no tienen claro sus responsabilidades debido a esto se plantea un manual de 

procedimientos de control interno e implementación del registro NIC 16, donde se muestra un 

detalle de fácil comprensión y  de los pasos a seguir,  lo que le permitirá contar a la imprenta 

con una herramienta que le facilitará información real, eficaz y oportuna para todo el personal. 
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Abstract 

 

The Arte Digital printing company is a family business that has had a satisfactory growth 

because it offers its clients a variety of printed products and graphic services of excellent 

quality, so that the owner sees the need to establish policies to control the property plant and 

equipment because it is losing control of operations, the registration of properties and 

functions are not well defined, however according to the interviews made to the staff the 

operation of the equipment was rated as performing has not been measured and have lost 

production capacity, employees are not clear about their responsibilities because of this a 

manual of procedures for internal control and implementation of the registry NIC 16, which 

shows a detail of easy understanding and steps to follow, which will allow you to tell the 

press with a tool that will provide you with real information, effective and timely for all staff. 
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Introducción 

El control interno es un elemento de gestión, que es empleado para revisar y evaluar la 

seguridad o debilidades en el reconocimiento  de la propiedad, planta y equipo, con la 

finalidad de  que  se efectúen los objetivos establecidos por la empresa,  contiene  un plan de 

organización y métodos debidamente clasificados,  así  también   políticas empleadas  en la 

entidad que protejan sus recursos y suministrando confiabilidad de la información contable, 

eficiencia de las operaciones en el debido  cumplimiento de los propósitos,  normas, 

procedimientos y regulaciones establecidas por la entidad. 

En la presente investigación se  busca determinar  la existencia y  aplicación de políticas 

para el manejo de propiedad planta y equipo  en la imprenta  Arte Digital, siendo la 

propiedad, planta y equipo un ente económico utilizado permanentemente en la producción 

de bienes y servicios, por lo que se busca proporcionar una solución efectiva relacionada con 

el control interno de NIC 16 lo que es necesario para  verificar que el estado de los activos 

fijos sean optimo y que las medidas de seguridad se designen correctamente lo que le  

permitirá a la empresa  mantener el control oportuno, así como también conocer  de una 

manera confiable  la situación de la empresa. 

En una organización es importante una adecuada gestión de los activos fijos ya que esto 

permitirá determinar la correcta información del pasado, vigilar el presente y el futuro de lo 

que se invierte en la empresa. 

La estructura del proyecto se realizará de la siguiente manera: 

En el primer capítulo, comprende temas relacionados con la definición del problema, 

objetivos generales y específicos y la justificación del estudio sobre los cuales se planteará la 

propuesta. 

En el segundo capítulo, se efectuó un reconocimiento previo de la situación de la empresa 

donde se describe información de la imprenta Arte Digital, el marco teórico donde se 
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mostrarán las bases teóricas y científicas concernientes con el tema tratado y la interpretación 

de estudios realizados por otros autores, antecedentes teóricos, marco contextual y marco 

legal aplicables con el tema.  

En el tercer capítulo, se describe un detalle del tipo de investigación a efectuar, la 

población a estudiar, los procesos utilizados para obtener información y dar a conocer el 

análisis de los resultados de la información obtenida durante el tiempo de la indagación 

mediante encuestas, uso de tablas, gráficos estadísticos y narrativas explicativas realizadas al 

personal de la empresa. 

En el capítulo 4, se explicará y presentará la estructura a realizar mediante el objetivo 

general para dar soluciones a los problemas expuestos con los resultados obtenidos de la 

recopilación de información y estudios de metodologías utilizadas en el capítulo anterior. 

Finalmente, las conclusiones y recomendaciones del estudio para mejorar el control interno 

basado en NIC 16 de la Imprenta Arte Digital. 
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Capítulo 1 

1.planteamiento del problema 

1.1antecedentes del problema 

La imprenta Arte Digital presenta anomalías en el control de propiedad, planta y equipo de 

la entidad, debido a que la organización tiene falencias en la eficiencia y eficacia de las 

operaciones, en el área financiera y en el cumplimiento de normas aplicables. 

En la presente investigación, se han realizado estudios que servirán de base teórica para la 

propuesta que se va a desarrollar en capítulos posteriores. 

  En su trabajo titulado “Procedimientos de control interno aplicables al área contable-

financiera de una empresa de servicio de internet” (Fernández), estableció como objetivo 

general determinar la correcta aplicación de políticas y procedimientos que sean eficaz en el 

reconocimiento de los derechos y obligaciones de la empresa. Para lo que aplicó un examen 

al control interno mediante el método COSO llegando a la conclusión de que en el informe 

expuesto se realizó indicaciones para la empresa debido a que las políticas y procedimientos 

no estaban debidamente establecidos, pero si contaba con los controles pertinentes. Y va con 

la presente investigación dado que hace uso del método COSO, así como de procedimientos 

de auditoria a una organización que no comparte la misma actividad económica que la 

empresa seleccionada para el presente estudio; por tanto, los métodos y herramientas 

analizadas permiten contar con un antecedente para su aplicación al proyecto. 

    “Evaluación de control interno aplicado a la ejecución presupuestaria del Batallón de 

Infantería Motorizado N°1 ‘Constitución’ ubicado en la ciudad de Arenillas provincia de El 

Oro, año 2011” (Chicaiza)., propuso como objetivo general indagar el control determinado 

internamente para dar seguimiento al presupuesto asignado. Por lo que aplicó una indagación 

directo a las partidas y cuentas presupuestarias sobre todo aquellos dirigidos a los gastos. Y 
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se acopla con la presente investigación puesto que también se realizará un análisis no de 

todas las cuentas debido a que la operación de la empresa bajo estudio son pocas, pero sí en 

cuanto a técnica y metodología utilizada; por tanto, sirve de base bibliográfica al momento en 

que se haga la aplicación de dicha técnica y sea bien ejecutada. 

     En su trabajo titulado “Diseño de un sistema de control interno administrativo, financiero 

y contable para la ferretería My Friend, ubicada en el sector Los Ceibos de la ciudad de 

Ibarra, provincia de Imbabura” (Benítez), propuso como objetivo general dar a conocer  el 

nivel de cumplimiento de las normas y de los procedimientos propios; y  por medio de 

conclusiones y recomendaciones se propone mejorar el control interno de la entidad lo que 

llevara  a la toma de decisiones eficaces. Para ello, se procedió a realizar entrevistas 

ejecutadas al gerente y personal que labora en la entidad; así mismo se recopiló y analizó la 

información mediante encuestas. Y se relaciona con la presente investigación dado que se 

puede analizar las herramientas aplicadas, las mismas que se han considerado para el presente 

proyecto; por tanto, es importante considerar la manera en que se aplica la entrevista y la 

encuesta de manera adecuada y aplicada a la empresa seleccionada. 

1.2 planteamiento del problema 

En este mundo globalizado, las empresas se ven en la necesidad de expandir el flujo 

comercial mundial, a fin de ser más competitivos, cumplir con las metas y exigencias de 

mercados. 

Las exportaciones de la industria gráfica tienen como destinos a países de Centroamérica y 

Europa. En los últimos años por medidas implementadas como la imposición de 

salvaguardias y el aumento del 12% al 14% en el impuesto del Valor Agregado (IVA) 

también afectaron en el sector en la adquisición de activos fijos, Además, todos los insumos 

utilizados en las artes gráficas son importados. Pocos productos, entre el 10% y 15% son de 

origen nacional. (eltelegrafo)     
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 Distintas compañías que poseen activos fijos, pero por descuido no realizan un adecuado 

control interno de sus propiedades tienen como resultado fraudes, uso ineficiente de sus 

recursos, deficiencia en la confiabilidad de las operaciones administrativas y financieras de 

las organizaciones. 

 Sin embargo, los negocios se ven en la necesidad de aplicar un sistema de control interno 

para mantener un orden en sus actividades para que todo funcione acorde a lo planeado 

garantizando beneficios futuros, un proceso importante diseñado por la administración de las 

empresas y que sirve para controlar que todos los procedimientos y actividades funcionen 

correctamente. 

En nuestro país Ecuador, en los últimos años, la industria gráfica ha tenido un crecimiento 

promedio anual del 5%. Actualmente, el número de firmas dedicadas a esta actividad, según 

los actores del sector, oscilan entre 4000 y 4500 empresas en el país. (elcomercio) 

En la actualidad, nos encontramos con empresas dedicadas al diseño gráfico que llevan 

años en el mercado brindando servicios de impresión, que debido a las exigencias de los 

clientes y proveedores se han visto en la necesidad de adquirir activos fijos, pero por 

descuido no han implementado políticas y procedimientos que muchas veces no les han 

permitido tener la información suficiente de los activos que posee, cuales están en buen 

estado, si es necesario remplazarlos y si están deterioradas.  

En la provincia del Guayas, existen muchas empresas que se dedican al trabajo de 

impresión y servicios gráficos satisfaciendo las necesidades de los clientes y cubriendo la 

demanda nacional debido a los innumerables trabajos que se realizan en la industria gráfica. 

En la ciudad de Guayaquil, se encuentra ubicada la Imprenta Arte Digital es un negocio 

familiar que ha tenido un crecimiento satisfactorio, debido a que ofrece a sus clientes 

variedad de productos impresos y servicios gráficos de buena calidad. De tal modo que el 
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propietario siente que está perdiendo el control de las operaciones, debido a que las 

Propiedades, Planta y Equipo del negocio no están bien organizadas y las funciones no se 

encuentran bien definidas, para el personal. 

Es decir, existe un incremento, pero dada la ardua competencia entre ellas. La imprenta 

Arte Digital ha experimentado dicho crecimiento, pero al mismo tiempo se ha convertido en 

su suplicio dado que al no tener procesos, claros, definidos y concretos afectan sus decisiones 

a futuro. Nótese que a pesar de su avance es una empresa que carece de controles internos en 

materia de propiedad, planta y equipo. 

  

Efectos 

 

 

Problema Central 

 

 

Causas   

 

Figura 1: Árbol de problemas, causas y efectos 

Pregunta de investigación 

¿Qué efecto causa la ausencia de controles internos de las Propiedades, Plantas y equipos 

de la imprenta “Arte Digital” en la ciudad de Guayaquil? 
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1.3 sistematización del problema 

¿Cuáles son los riesgos ante la falta de controles internos adecuados respecto a las 

Propiedades, Plantas y Equipos para la imprenta “Arte Digital”? 

¿Cómo establecer controles adecuados respecto a las propiedades, plantas y equipos bajo 

NIC 16 para la imprenta “Arte Digital” de la ciudad de Guayaquil? 

¿Cómo afecta el no poseer un manual de procesos de control interno de la NIC 16 en la 

imprenta “Arte Digital”? 

1.3.1 planteamiento de las hipótesis de investigación 

Sí se realiza un control interno en la imprenta “Arte Digital” se mejorará el proceso de 

registro contable de la propiedad planta y equipo.  

1.3.1.1 variable independiente. 

     Control Interno  

1.3.1.2 variable dependiente. 

     Proceso de registro Contable de la Propiedad, Planta y Equipo. 

1.3.2 objetivo general. 

Realizar el control interno de la propiedad, planta y equipo para mejorar los 

procedimientos de los registros contables. 

1.3.3 objetivos específicos 

Determinar una correcta toma de inventarios físicos y contables de la propiedad, planta y 

equipo. 

Establecer los controles que en la actualidad se emplean, para la identificación de resultados 

que generan la falta de alcance a los procesos de control interno en el manejo de activos fijos. 
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Elaborar un manual de procedimientos de control interno para el correcto manejo de la 

propiedad, planta y equipo en base a NIC 16. 

1.3.4 justificación de la investigación 

1.3.4.1 justificación teórica. 

El presente estudio de investigación busca  mejorar los proceso y el buen funcionamiento 

de la imprenta “Arte Digital”, debido a que por  falta de políticas, registros, clasificación y 

procedimientos en la propiedad, planta y equipo, no  han llevado un debido control de los 

activos fijos  que posee la entidad provocando falencias en los registros contables y en la 

toma de decisiones ; motivo por el cual se realiza el trabajo de investigación, debido a   que 

no existen procesos donde se detallen los pasos a seguir en determinados casos que se 

presentan en las diferentes áreas de Arte Digital. Es así que los registros de este componente, 

los organismos de control, no están estipuladas bajo las: 

(normasinternacionalesdecontabilidad)“NIC 16: El objetivo de esta Norma es prescribir 

el tratamiento contable del inmovilizado material, de forma que los usuarios de los estados 

financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en su 

inmovilizado material, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión. Los 

principales problemas que presenta el reconocimiento contable del inmovilizado material son 

la contabilización de los activos, la determinación de su importe en libros y los cargos por 

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

  Alcance: Esta Norma se aplicará en la contabilización de los elementos de inmovilizado 

material, salvo cuando otra Norma Internacional de Contabilidad exija o permita un 

tratamiento contable diferente”. 
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Reconocimiento: Un elemento de inmovilizado material se reconocerá como activo 

cuando; Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del 

mismo y el coste del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad. 

Las piezas de repuestos y el equipo auxiliar se contabilizan casi siempre como existencia 

y se reconocen en el resultado del ejercicio cuando se consumen. Sin embargo, las piezas de 

repuestos importantes y el equipo de mantenimiento permanente, que la entidad espere 

utilizar durante mas de un ejercicio, cumplen normalmente las condiciones para ser 

calificados como elementos de inmovilizado material. De forma similar, si las piezas de 

repuesto y el equipo auxiliar solo pudieran ser utilizados con relación a un elemento de 

inmovilizado material. De forma similar, si las piezas de repuesto y el equipo auxiliar solo 

pudieran ser utilizados con relación a un elemento de inmovilizado material, se contabilizarán 

como inmovilizado material. 

(Norma Internacional de Contabilidad nº 36 (NIC 36)): El objetivo de esta Norma 

consiste en establecer los procedimientos que una entidad aplicará para asegurarse de que 

sus activos están contabilizados por un importe que no sea superior a su importe 

recuperable. Un activo estará contabilizado por encima de su importe recuperable cuando 

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

utilización o de su venta. Si este fuera el caso, el activo se presentaría como deteriorado, 

y la Norma exige que la entidad reconozca una pérdida por deterioro del valor de ese 

activo. En la Norma también se especifica cuándo la entidad revertirá la pérdida por 

deterioro del valor, así como la información a revelar. 

Debido al buen servicio que ofrece a sus clientes, ha tenido más aceptación en el mercado, 

y su evolución ha generado la satisfacción de los consumidores por la atención brindada. Sin 
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embargo, a través de esta exploración se pretende aportar soluciones a las diferentes 

problemáticas que se originan por no llevar un control adecuado.   

1.3.4.2 justificación práctica. 

La utilidad de la presente investigación se refleja en la facilidad que tendrá el proceso 

contable de contar con controles internos respecto a propiedades, planta y equipo bajo NIC 

16, tanto para sus tareas rutinarias como para el momento de la inducción del nuevo personal 

cuando ingrese a dicha área a través del adiestramiento y capacitación. 

El manual detallará las diversas actividades que se deben de desarrollar, así como 

funciones y responsabilidades de las personas que deberán vigilar y precautelar los activos de 

la organización objeto del presente estudio. Todo eso bajo lo estipulado en NIC 16. En el 

futuro también ayudará para facilitar labores de auditoría tanto internas como externas que 

realicen los respectivos entes de control gubernamental. Finalmente, se servirá de base para la 

elaboración de más manuales para la imprenta “Arte Digital”. 

1.3.4.3 justificación metodológica. 

Se obtendrá la información a partir de la aplicación de un enfoque mixto, es decir: 

investigación descriptiva e investigación bibliográfica. Se hará uso de métodos como el 

inductivo-deductivo y el método analítico que servirán para el análisis de datos. 

Se hará uso de la investigación bibliográfica para establecer un soporte y base teórica que 

es indispensable para la realización de la presente investigación. Dentro de la revisión 

bibliográfica, se considerará la revisión de estudios con problemática similar al que se está 

exponiendo con este estudio. Se procederá también a hacer uso de la investigación descriptiva 

que mide variables de interés a través del uso de cuestionarios estructurado como son las 

encuestas que formarán parte del estudio.   
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1.3.5 viabilidad 

1.3.5.1 viabilidad material 

La investigación es viable, ya que establecerá bajo el marco de NIC 16, los controles 

adecuados y necesarios para el respectivo seguimiento y verificación de los activos de 

propiedad, planta y equipos; es por ello, que se consideró de vital importancia y necesidad 

establecer un manual de procedimiento donde se detallen no sólo los controles internos sino 

también funciones y responsabilidad, si es necesario que existan.  

1.3.5.2 viabilidad humana 

La presente propuesta no requiere de un gran contingente de recursos humano puesto que 

el tema propuesto es de investigación. Los controles internos establecidos y propuestos bajo 

NIC 16, brindarán cambios en la forma de registrar, sistematizar, almacenar y analizar la 

información. Es decir, afectará la cultura organizacional de la empresa objeto de la presente 

investigación.  

Todo esto se logrará mediante la elaboración de un manual de procedimiento que mejorará 

las competencias y habilidades del personal que labora en la organización objeto del presente 

estudio. 

1.3.5.3 viabilidad financiera 

La presente propuesta es administrativa y está enfocada a la manera de laborar, es decir 

busca la mejora de un proceso puntual donde se han identificado falencias significativas 

como es la ausencia de un manual de procedimiento donde se establezcan controles internos 

respecto a propiedades, plantas y equipo con que cuenta la imprenta “Arte Digital” Es así que 

no se requiere de una gran contingencia de recursos monetarios o financieros. 
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Capítulo 2 

2 marco teórico 

2.1 antecedentes teóricos 

En este capítulo se expondrán varios estudios realizados en Ecuador y en Sudamérica 

referentes a la problemática que se presentó en esta investigación, la información de dichos 

proyectos permite tener una sólida teoría para la presente propuesta. En los estudios e 

investigaciones que se mencionarán, tienen el objetivo de proporcionar una guía 

metodológica respecto a las herramientas y técnicas a ser utilizadas para este proyecto. 

También se expondrá información relacionada a la organización que es objeto de estudio. 

Finalmente, se expondrán conceptos y definiciones que se han utilizado y que se utilizarán en 

el presente estudio. Se han encontrado un sin número de beneficios en las investigaciones que 

anteceden. Así se tiene que:  

 “Análisis de las diferencias entre el tratamiento contable y el fiscal para los elementos de 

la propiedad planta y equipo: el caso peruano. Contabilidad y Negocios” (Díaz, Durán y 

Valencia), “planteó como objetivo general realizar un análisis que muestre las diferencias en 

la medición y reconocimiento de los elementos de propiedades, planta y equipo. Para ello, se 

ha considerado una revisión de la normatividad contable relacionada. Y se relaciona con la 

presente investigación debido a que se compara los procesos utilizados en la parte contable y 

fiscal, elaborando un análisis que refleja las diferencias en la medición y reconocimiento de 

los elementos que conforman los activos fijos; y como conclusión se obtuvo e identificó las 

principales diferencias. Por tanto, se cuenta con una base teórica que permite conocer sobre 

las ventajas de la normativa objeto de estudio”. 

“Implementación NIC 16” (Palacios y Barreto), ejecutó como objetivo general efectuar la 

aplicación de la NIC 16 “Propiedad planta y equipo” en una empresa de telecomunicaciones. 

Para ello, se detalló el valor inicial y actual de sus componentes, y a su vez se comparan los 
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parámetros implementados por la empresa con los métodos establecidos. Y se acopla con la 

presente investigación dado que la mayoría de las herramientas expuestas y estudiadas serán 

utilizadas en el presente proyecto; se concluyó con la reclasificación de los activos que tiene 

la empresa de acuerdo a su naturaleza. Por tanto, el método e ilustraciones analizadas 

permiten contar con un antecedente para su aplicación al caso particular que se ha 

presentado”. 

 “Valoración de los Activos Fijos de la Empresa Eléctrica Regional del Norte–Emelnorte 

en la Agencia Pimampiro. Ibarra” (Arroyo) “planteó como objetivo general conocer el valor 

de la propiedad planta y equipo de una empresa de telecomunicaciones. Para ello, se aplicó el 

modelo de revaluación el mismo que se analiza con posterioridad a su reconocimiento como 

activo, un elemento de NIC 16 cuyo valor razonable pueda medirse con eficacia, se 

contabilizó su valor revaluado, que es su valor razonable, en el momento de la revaluación 

menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de 

valor que ha sufrido. Y se relaciona con la presente investigación dado que la mayoría de las 

pautas expuestas y estudiadas serán utilizadas en el presente proyecto; La presente 

investigación determinó que el valor real de la agencia Pimampiro es $134.198,46. Por tanto, 

lo expuesto   permitirá su aplicación factible y adecuada”. 

La presente investigación desarrollada en la imprenta Arte Digital ubicada en la ciudad 

de Guayaquil, busca contribuir con el análisis del control de los activos tangibles de 

propiedad, planta y equipo en dicha empresa aplicando lo establecido en la NIC 16.  

2.1.1 control interno 

(Romero)” El control interno es un proceso, ejecutado por la junta Directiva o Consejo de 

Administración de una entidad, por la gerencia diseñado específicamente para 

proporcionarles seguridad razonable de conseguir en la empresa los siguientes objetivos: 
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Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

Suficiencia y confiabilidad de la información financiera. 

Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

(Romero) El control interno consta de cinco componentes: 

     “Ambiente de Control: Es la base de los demás componentes, consiste en el 

establecimiento de un entorno que se estimule e influencie la actividad del personal con 

respecto al control de sus actividades. 

      Evaluación de Riesgo: Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro 

de los objetivos y la base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser mejorados.  

      Actividades de Control: Son aquellas que realiza la gerencia y demás personal de la 

organización para cumplir diariamente con las actividades asignadas. Estas actividades están 

expresadas en las políticas, sistemas y procedimientos”.  

       Información y Comunicación: Están diseminados en todo el ente y todos ellos atienden a 

uno o más objetivos y control. De manera amplia, se considera que existen controles 

generales y controles de aplicación sobre los sistemas de información. 

      Supervisión y seguimiento: los sistemas de control están diseñados para operar en 

determinadas circunstancias. Claro está que para ello se tomaron en consideración los 

objetivos, riesgos y las limitaciones inherentes al control; sin embargo, las condiciones 

evolucionan debido tanto a factores externos como internos, provocando con ello que los 

controles pierdan su eficiencia. 

https://www.gestiopolis.com/que-informacion-debe-darme-un-contador/
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Como resultado de todo ello, la gerencia debe llevar a cabo la revisión y evaluación 

sistemática de los componentes y elementos que forman parte de los sistemas de control”. 

(Romero) 

2.1.2 limitaciones del control interno  

“El control interno puede ser efectivo para protegerse contra errores y fraudes. Sin 

embargo, es importante reconocer la existencia de limitaciones inherentes de control interno:  

     En el desempeño de los controles pueden cometerse errores como resultados equívocos en 

instrucciones, errores de juicio, descuido, distracción o fatiga.  

     Las actividades de control dependientes de la separación de funciones pueden ser burladas 

por colusión entre empleados.  

      Los controles están diseñados, generalmente, para aplicar en transacciones habituales. 

Podrían no detectarse errores o irregularidades en el caso de transacciones no rutinarias” 

(Sánchez).  

2.1.3 manuales de procedimientos 

     Un manual es un texto que detalla el paso a paso a seguir de las normas procedimientos y 

control de una determinada actividad, permitiendo para la administración y el personal que 

trabaja en la empresa llevar a cabo un trabajo responsable, sistemático y organizado para la 

organización. 

2.1.4 objetivos del manual de procedimientos 

Definir las funciones y responsabilidades de los diferentes departamentos, para tener 

claras las dudad de las actividades que ejecutan. 

Tener un sistema contable que proporcione información financiera correcta de los 

resultados obtenidos en el periodo. 

Contar con un equipo de valoración para evitar errores, fraude y corrupción. 
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Tener un medio de control para las operaciones futuros. 

Orientar controles válidos que provoquen la responsabilidad y desarrollo de los 

trabajadores. 

2.1.5 técnicas de elaboración del manual  

“Los manuales deberán elaborarse según los lineamientos y formatos establecidos por la 

organización.  

     Los procedimientos deberán mantener la interrelación con el organigrama de la 

organización.  

     En la elaboración de los manuales debe existir relación entre éstos y las funciones 

establecidas en los puestos de los que se esté tratando.  

     El Manual deberá contener actividades y políticas que ayuden al cumplimiento de los 

objetivos organizacionales.  

Se deben describir los canales de comunicación utilizados entre las actividades a tratar.  

A partir de la autorización y registro del Manual de Control Interno, se procede con la 

difusión, implantación y actualización permanente del mismo. La gerencia tiene como 

responsabilidad asignar los recursos que sean necesarios para la adecuada implementación” 

(Cordero & Sánchez, 2013). 

2.1.6 contenido del manual  

El contenido de un manual debe poseer información clara para que sea de fácil 

conocimiento. Su contenido debe tener lo siguiente: 

• Título y código del manual. 

• Objetivo 

• Alcance 

• Descripción del procedimiento:  
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• Registros  

2.1.6 propiedad planta y equipo   

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

    Tiene una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para 

arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y   

      cuyo uso durante más de un periodo contable se espere.  Un elemento de propiedades, 

planta y equipo se reconocerá como activo si, y sólo si: 

     sea posible que la entidad adquiera los beneficios económicos futuros procedentes del 

mismo; y el costo del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad.   

Medición en el momento del reconocimiento: “Todo elemento de propiedades, planta y 

equipo, que cumpla las condiciones para ser reconocido como un activo, se valorará por su 

costo. El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el precio equivalente al 

contado en la fecha de reconocimiento”. (Omar) 

2.1.7 componentes del coste: 

 El coste de los elementos de las propiedades, planta y equipo, comprende su precio de 

compra, incluido los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que 

recaigan sobre la adquisición, así como cualquier costo directamente relacionado con la 

puesta en servicio del activo para el uso que está destinado. Se deducirá cualquier descuento 

o rebaja del precio para llegar al costo del elemento. 

2.1.8 control de los activos fijos  

     Las empresas deben tener una metodología a seguir en el control de sus activos fijos y la 

administración; los activos fijos deben ser custodiados y realizar los debidos controles con la 
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finalidad de conocer si estos recursos están siendo empleados y utilizados y dados de baja 

debidamente.  

2.2 marco conceptual 

El estudio realizado es basado en la NIC 16 propiedad, planta y equipo teorías y 

metodologías de diferentes autores, que servirán para el análisis de la investigación. 

Control interno. - “Es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la 

dirección y el personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable para el logro de 

los objetivos institucionales y la protección de los recursos públicos. Constituyen 

componentes del control interno el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las 

actividades de control, los sistemas de información y comunicación y el seguimiento” 

(Contraloría General del Estado). 

Depreciación: Es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo 

largo de su vida útil. 

Importe en libros: Es el importe por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la 

depreciación acumulada y las perdidas por deterioro del valor acumuladas. 

Importe recuperable: Es el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta de 

un activo y su valor en uso. 

Importe depreciable: Es el costo de un activo, u otro importe que lo haya sustituido, 

menos su valor residual. 

Perdida por deterioro: Es el exceso del importe en libros de un activo sobre su importe 

recuperable. 



 
 19 

 

Propiedades, planta y equipo: son activos tangibles que posee una entidad para su uso 

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

propósitos administrativos. Se espera utilizar durante más de un periodo. 

Valor específico para una entidad: Es el valor presente de los flujos de efectivo que la 

entidad espera obtener del uso continuo de un activo y de su disposición al término de su vida 

útil, o bien de los desembolsos que espera realizar para cancelar un pasivo. 

Valor razonable: Es el precio que se recibirá por vender un activo o que se pagaría por 

transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en la fecha de 

medición. 

Valor residual de un activo: Es el importe estimado que la entidad podría obtener de un 

activo por su disposición, después de haber deducido los costos estimados para su disposición, 

si el activo tuviera ya la edad y condición esperada al término de su vida útil. 

Vida útil: Es el periodo durante el cual se espera que la entidad utilice el activo. 

Coste: Es el importe de efectivo equivalentes pagados, o el valor razonable de la 

contraprestación entregada, para comprar un activo en el momento de su adquisición o 

construcción por parte de la empresa. 

Implementación. - “Es la ejecución u/o puesta en marcha de una idea programada, ya 

sea, de una aplicación informática, un plan, modelo científico, diseño especifico, estándar, 

algoritmo o política”. (Muñoz). 

Deterioro de Propiedad Planta y Equipo 

   (NIC 36. Deterioro de Activos) “El objetivo de esta Norma consiste en establecer los 

procedimientos que una entidad aplicará para asegurarse de que sus activos están 
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contabilizados por un importe que no sea superior a su importe recuperable. Un activo estará 

contabilizado por encima de su importe recuperable cuando su importe en libros exceda del 

importe que se pueda recuperar del mismo a través de su utilización o de su venta. Si este 

fuera el caso, el activo se presentaría como deteriorado, y la Norma exige que la entidad 

reconozca una pérdida por deterioro del valor de ese activo. En la Norma también se 

especifica cuándo la entidad revertirá la pérdida por deterioro del valor, así como la 

información a revelar” 

Activo. - “Recurso económico en general controlado por la empresa, resultante de 

sucesos pasados, del que se espera que la empresa obtenga beneficios o rendimientos 

económicos en el futuro” (Rivadeneira). 

Impresión.- “La impresión es el proceso y resultado de reproducir textos e imágenes, 

típicamente con tinta sobre papel. Actualmente es posible imprimir sobre gran diversidad de 

materiales, siendo necesario utilizar diferentes sistemas de impresión en cada caso. Se puede 

realizar de tanto de forma artesanal, doméstica, comercial o industrial a gran escala, y es una 

parte esencial de la edición de libros y toda clase de publicaciones impresas”. (Malo). 

Tipos de impresión 

Impresión digital: “La impresión digital es la reproducción de imágenes digitales en una 

superficie física, como papel común o fotográfico, película, tela, plástico, etc. Dentro de los 

métodos de impresión digital se encuentran la impresión por inyección de tinta y la impresión 

láser. No hay necesidad de placa de impresión, lo que ahorra tiempo y 

dinero”. (.clickprinting.es) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Libro
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
https://es.wikipedia.org/wiki/Tinta
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
https://es.wikipedia.org/wiki/Edici%C3%B3n_de_libros
https://es.wikipedia.org/wiki/Publicaci%C3%B3n_(hacer_p%C3%BAblico)
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Impresión offset: “La impresión offset usa placas de aluminio (el aluminio es el material más 

habitual) que transfieren una imagen sobre una "manta" de goma, y para después rodar esa 

imagen sobre la superficie de impresión”. (.clickprinting.es) 

Flexografía: “La flexografía es el método de impresión más comúnmente utilizado para el 

embalaje. Se llama así porque fue utilizado originalmente como un método de impresión sobre 

cartón ondulado, que tiene una superficie muy irregular. Funcionan con rotativas y usan placas 

de caucho (en vez de aluminio) y tintas a base de agua que se secan más rápido”. 

(.clickprinting.es) 

Impresión tipográfica: “Impresión tipográfica es el término para la impresión de texto con 

tipos móviles, en los que se entinta la superficie elevada del tipo y luego se presiona esta contra 

una sustancia suave (como el papel) para obtener una imagen a la inversa”. (.clickprinting.es) 

Huecograbado: “En el huecograbado se graban pequeños huecos en una plancha de metal, 

formando el motivo que se desea imprimir. Estos huecos se rellenan con tinta y luego la plancha 

se presiona directamente sobre el medio a imprimir”. (.clickprinting.es) 

Serigrafía: “La serigrafía es uno de los primeros métodos de impresión. Consiste en el paso 

de la tinta o cualquier otro medio de impresión a través de una malla o "pantalla" que se ha 

estirado en un marco, y a la que se ha aplicado una plantilla. Las aberturas de la plantilla 

determinan la imagen que se imprime”. (.clickprinting.es) 

2.3 marco contextual 

     Arte Digital, es una imprenta gráfica con 14 años de experiencia realizando impresos de 

calidad y sus impresos son reconocidos por presentar los mejores modelos de la industria 

gráfica al contar con tecnología de punta y personal calificado. 
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La Imprenta de denominación comercial Arte Digital, fue constituida en el año 2004 

como un emprendimiento familiar es una empresa grafica de la ciudad de Guayaquil siendo 

su actividad económica ofrecer soluciones para las exigencias de los impresos comerciales e 

industriales, su representante principal en la actualidad es el Sr. Fernando Donoso Baquerizo. 

 Arte Digital, especializada en impresiones de alta calidad, plasmados en diversos tipos 

de productos: libros, brochures, periódicos, volantes, calendarios, revistas, material POP, 

catálogos, insertos y empaques, con el transcurso del tiempo el negocio ha ido incrementando 

otras áreas de la industria gráfica como impresión offset, serigrafía, gigantografías estando en 

constante renovación. 

 La experiencia en la calidad de trabajos impresos les ha permitido trabajar 

comprendiendo la importancia que tienen en sus productos: color, forma y acabado. 

  La imprenta se encuentra ubicada en las calles Huancavilca 904 entre Lorenzo de 

Garaicoa y 6 de marzo (Imprenta "Arte Digital"). 

 
Figura 2: Localización de Imprenta “Arte Digital”. Fuente: Google Maps 

 

Arte Digital, está dirigida por el Gerente General y Administrativo de la Organización, el 

Sr. Fernando Donoso Baquerizo, jefe de Producción y Diseño Sra. Miryan Donoso. 
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Misión 

“Introducirnos en el mercado como tu proveedor confiable de servicio de impresión. 

Posicionarnos en servicio y calidad de atención al cliente. En Imprenta Arte Digital puedes 

estar seguro de recibir un producto de calidad” (Imprenta "Arte Digital").  

Visión: “Ser la empresa líder en servicios de impresión con productos de alta calidad técnica” 

(Imprenta "Arte Digital"). 

Logo de la empresa 

 

Figura 3: (imprenta.artedigital) 

     Arte Digital brinda un servicio completo de impresos a nivel local y nacional, entre los 

principales están: 

Impresión Offset 

Impresión Digital 

     Impresiones en varios tipos de papeles: couche, bond, LWC, periódico, cartulinas 

plegables, susano, maulé, dúplex, adhesivo. La empresa comercializa los siguientes 

productos: 

• Facturas  • Notas de Venta 
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• Documentos autorizados por el 

SRI. Cajas  

• Libros  

• Revistas  

• Folletos  

• Trípticos  

• Carpetas  

• Tarjetas de Presentación.  

• Jarros 

• Invitaciones 

• Lonas 

• Vinil 

• Volantes 

• Rotulación  

• Gigantografía  

• Stickers 

• Adhesivos 

• Etiqueta 

2.4 marco legal 

Normas Internacionales de Contabilidad NIC 16 

(normasinternacionalesdecontabilidad, normasinternacionalesdecontabilidad (NIC 16)): “Un 

elemento de inmovilizado material se reconocerá como activo cuando:  

     Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados 

del mismo; y  

 el coste del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad. 

      Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se contabilizan habitualmente como 

existencias y se reconocen en el resultado del ejercicio cuando se consumen. Sin embargo, las 

piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento permanente, que la entidad 

espere utilizar durante más de un ejercicio, cumplen normalmente las condiciones para ser 

calificados como elementos de inmovilizado material. De forma similar, si las piezas de 
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repuesto y el equipo auxiliar sólo pudieran ser utilizados con relación a un elemento de 

inmovilizado material, se contabilizarán como inmovilizado material.  

     Esta Norma no establece la unidad de valoración para propósitos de reconocimiento, por 

ejemplo, no dice en qué consiste un elemento de inmovilizado material. Por ello, se requiere 

la realización de juicios para aplicar los criterios de reconocimiento a las circunstancias 

específicas de la entidad. Podría ser apropiado agregar partidas que individualmente son poco 

significativas, tales como moldes, herramientas y troqueles, y aplicar los criterios pertinentes 

a los valores totales de las mismas.  

     La entidad evaluará, de acuerdo con este principio de reconocimiento, todos los costes de 

inmovilizado material en el momento en que se incurra en ellos. Estos costes comprenden 

tanto aquéllos en que se ha incurrido inicialmente para adquirir o construir un elemento de 

inmovilizado material, como los costes incurridos posteriormente para añadir, sustituir parte 

de o mantener el elemento correspondiente. 

Depreciaciones de activos fijos: 

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

a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este gasto sea deducible, no podrá 

superar los siguientes porcentajes:  

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

Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual. 

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

Equipos de cómputo y software 33% anual”. 

     “En casos de obsolescencia, utilización intensiva, deterioro acelerado u otras razones 

debidamente justificadas, el respectivo Director Regional del Servicio de Rentas Internas 

podrá autorizar depreciaciones en porcentajes anuales mayores a los indicados, los que serán 

fijados en la resolución que dictará para el efecto. Para ello, tendrá en cuenta las Normas 
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Ecuatorianas de Contabilidad y los parámetros técnicos de cada industria y del respectivo 

bien. Podrá considerarse la depreciación acelerada exclusivamente en el caso de bienes 

nuevos, y con una vida útil de al menos cinco años, por tanto, no procederá para el caso de 

bienes usados adquiridos por el contribuyente. Tampoco procederá depreciación acelerada en 

el caso de bienes que hayan ingresado al país bajo regímenes suspensivos de tributos, ni en 

aquellos activos utilizados por las empresas de construcción que apliquen para efectos de sus 

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

Ley de Régimen Tributario Interno”. (espol.edu.ec) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 27 

 

Capítulo 3 

3 metodología 

3.1 tipo de investigación  

La presente investigación se caracteriza por ser no experimental. Se iniciará con la 

observación previa de los datos que detallan los procesos contables relacionado con el 

manejo de los activos fijos y procedimientos relacionados que serán analizados de la 

organización del objeto de estudio. 

 3.2 método de la investigación  

La investigación desarrollada en las instalaciones de la empresa Imprenta “Arte Digital”. 

Se realizará un enfoque mixto, es decir se utilizarán dos métodos de investigación, a saber: 

investigación bibliográfica e investigación descriptiva.  

La investigación de naturaleza descriptiva busca entender, analizar el origen y los 

procesos, relacionados con el manejo de los activos fijos de la imprenta. La información 

presentada se caracteriza por ser cualitativa y cuantitativa, contribuyendo al cumplimiento de 

los objetivos de la investigación.  

La investigación bibliográfica permite la revisión y estudio de otras investigaciones con 

similar problemática de tal manera que facilita la elaboración de un marco fundamentación 

teórica. 

3.3 técnicas e instrumentos de investigación  

Esta investigación implementó para la recopilación de información las siguientes 

técnicas:  
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3.3.1 observación: Esta herramienta se aplicó en las instalaciones de la Imprenta “Arte 

Digital”, con el objetivo de observar el desempeño o la utilización de las maquinarias y 

equipos que posea.  

3.3.2 encuesta. - Estructurada por diez preguntas abiertas direccionadas al personal de la 

empresa, mediante esta herramienta de investigación se buscó obtener información acerca del 

desempeño, rendimiento y estado de los activos fijo.  

3.3.3 fuentes de información primaria. - La información primaria consiste en una serie 

de documentos donde se detallen los procesos contables relacionados con la propiedad planta 

y equipo de la Imprenta “Arte Digital”, esta información se consiguió a través de la aplicación 

de los instrumentos de investigación.  

3.3.4 fuentes de información secundaria. - las cuales se caracterizan por ser 

investigaciones de distintos autores basados en las normas internacionales de contabilidad NIC 

16, que permitieron la comprensión y correcta aplicación de esta norma. Además de libros, 

información de páginas web y otros documentos elaborados por otros autores.  

   3.3.5 población: Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. 

     Para estudio de este proyecto la población está formada por 18 personas que laboran en la 

imprenta de las cuales fueron escogidas cuatro colaboradores que se desempeñan en los 

diferentes departamentos de la imprenta Arte Digital, que son las representativas y tienen 

relación directa con el estudio a continuación: 
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Tabla 1: Población  

Colaboradores Cantidad Técnica 

Gerente General (Administrativo) 1 Encuesta 

Contador 1 Encuesta 

Jefe de Producción y Diseño   1 Encuesta 

Jefe de taller 1 Encuesta 

Personal operativo 14  

Total de Población 18  

 

3.3.6 muestra: Es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a 

cabo la investigación. 

     La presente investigación se la realizara con colaboradores de diferentes áreas de la 

entidad como son: Gerente General (Administrativo), Contador, Producción y diseño y jefe 

de taller. Debido a que la muestra seleccionada es menor a 100 elementos no se aplicará la 

fórmula de la muestra estadística. 
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3.4 análisis de resultados 

1.- ¿El personal conoce sobre la NIC 16(Propiedad, Planta y Equipo)? 

Tabla 2: Percepción de NIC 16 

Resultado Frecuencia Porcentaje 

Mucho 1 20% 

Poco 2 50% 

Nada 1 30% 

Total 4 100% 

 

 

Figura 4: Percepción de NIC 16  

Fuente: Base de datos a partir de la encuesta levantada. 

Análisis: De acuerdo con las encuestas realizadas al personal se determinó que: un 20% 

del personal tiene conocimiento de las NIC 16, mientras que un 50% poco y nada un 30% por 

lo que se determina que existe desconocimiento del buen manejo de los activos que posee la 

empresa. 
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2.- ¿La empresa tiene políticas y procedimientos sobre el registro de los activos 

fijos? 

Tabla 3: Percepción de políticas y procedimientos. 

Resultado Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 3 70% 

Desconoce 1 30% 

Total 4 100% 

 

 

Figura 5: Percepción de políticas y procedimientos sobre el registro de los activos fijos. 

Fuente: Base de datos a partir de la encuesta levantada. 

Análisis: se determinó que: un 70% del personal   asume que no se aplican políticas y 

procedimientos y el 30% del personal desconoce, lo que ocasiona que el personal no tenga 

claro las responsabilidades que conlleva el uso de los recursos, para lo que es necesario la 

constatación sobre los registros de los activos fijos.  
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70%

30%

Si No Desconoce
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3.- ¿Los activos fijos son de última tecnología? 

Tabla 4: Apreciación de activos fijos. 

Resultado Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Desacuerdo 4 100% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 4 100% 

 

 

Figura 6: Apreciación de activos fijos. 

Fuente: Base de datos a partir de la encuesta levantada. 

Análisis: se determinó que: un 100% del personal encuestado está totalmente en 

desacuerdo en que la imprenta no posee activos fijos de última tecnología, debido a que la 

empresa no ha actualizado dichos bienes hace cuatro años, lo que ha provocado que los 

procesos productivos disminuyan su eficiencia. 

 

0% 0%

100%

0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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4.- ¿Se dan de baja los activos fijos cuando están obsoletos?  

Tabla 5: Desvalorización de activos fijos cuando están obsoletos. 

Resultado Frecuencia Porcentaje 

Totalmente 0 0% 

Parcialmente 1 10% 

Nunca 3 90% 

Total 4 100% 

 

 
 

Figura 7: Desvalorización de activos fijos cuando están obsoletos. 

Fuente: Base de datos a partir de la encuesta levantada. 

Análisis: Para las personas encuestadas se determinó que: 90% de personas encuestadas 

consideran que nunca se han dado de baja los activos obsoletos mientras que un 10% indica 

parcialmente que sí. Por lo que existe desconformidad en ciertos empleados debido a que la 

entidad no ha solucionado problemas con ciertos equipos que han ido perdiendo su capacidad 

de producción con el transcurso del tiempo. 
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5.- ¿Se realiza inventario físico de los activos de la imprenta?  

Tabla 6: Percepción de inventarios físicos de los activos de la empresa.  

Resultado Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Rara vez 3 80% 

Nunca 1 10% 

Total 4 100% 

 

 

Figura 8: Percepción de inventarios físicos de los activos de la imprenta.   

Fuente: Base de datos a partir de la encuesta levantada. 

Análisis: Para las personas encuestadas se determinó que: 80% de encuestados responden 

que rara vez se han hecho inventarios físicos en la imprenta, mientras que un 10% que nunca, 

ya que alegan que el personal que ellos tienen contratado es de confianza y que son incapaz 

de perjudicar a la imprenta. 
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6.- ¿Bajo qué periodo se realizan la toma de inventarios físicos? 

Tabla 7: Percepción de periodo de toma de inventarios físicos. 

Resultado Frecuencia Porcentaje 

Trimestral 0 0% 

Semestral 0 0% 

Anual 4 100% 

Nunca 0 0% 

Total 4 100% 

 

 

Figura 9: Percepción de periodo de toma de inventarios físicos. 

Fuente: Base de datos a partir de la encuesta levantada. 

Análisis: se determinó que: 100% de personas encuestadas estiman que la toma de 

inventarios se las realiza anualmente, pero sugieren que se realice con frecuencia debido a 

que los bienes cumplen a diario un papel importante debido a las exigencias del negocio, lo 

que provoca que la maquinaria y equipo sufra desgaste físico. 
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7.-Los activos fijos están a cargo de un responsable? 

Tabla 8: Conocimiento del responsable de activo fijo en la imprenta. 

Resultado Frecuencia Porcentaje 

Si  0% 

No 4 100% 

Desconoce  0% 

Total 4 100% 

 

 

Figura 10: Conocimiento del responsable de activo fijo en la imprenta. 

Fuente: Base de datos a partir de la encuesta levantada. 

Análisis: Mediante la encuesta realizada al personal seleccionado, Se determinó que el 

100% personas encuestadas asumen que no hay un responsable de los activos fijos, por lo que 

señalan que dichos activos deben tener custodia con la finalidad de facilitar el cuidado y buen 

uso de los mismos. 
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8.- ¿Los activos fijos se encuentran asegurados?  

Tabla 9: Percepción de activos fijos asegurados 

Resultado Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 4 100% 

Total 4 100% 

 

 

Figura 11: Percepción de activos fijos asegurados 

       Fuente: Base de datos a partir de la encuesta levantada. 

Análisis: Para las personas encuestadas se determinó que: el 100% de los encuestados 

consideran que los activos fijos no se encuentran asegurados, debido a que al sufrir algún 

daño los equipos o vehículos se contrata un profesional para su mantenimiento, causando un 

gasto que le toca cubrir a la imprenta, a no ser que el daño sea ocasionado por 

irresponsabilidad de un empleado. 
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Si No
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9.- ¿Considera que un manual de procedimientos mejoraría el control de 

inventarios de la propiedad, planta y equipo? 

Tabla 10: Aplicación de manual de procedimientos. 

Resultado Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100% 

No 0 0% 

Total 4 100% 

 

 

Figura 12: Manual de procedimientos en control de inventarios de propiedad planta y 

equipo. 

Fuente: Base de datos a partir de la encuesta levantada. 

Análisis: Para las personas encuestadas se determinó que: el 100% de los encuestados 

considera que un manual de procedimientos si mejoraría el control de inventarios de 

propiedad, planta y equipo, ya que aseguran que al implementar un manual de políticas y 

procedimientos permitirá a los empleados controlar y administrar dichos bienes. 
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10.- ¿Estaría usted de acuerdo en la implementación de un manual de 

procedimientos?  

Tabla 11: Implementación de un manual de procedimientos. 

Resultado Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 4 100% 

De acuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Total 4 100% 

 

 

Figura 13: Implementación de un manual de procedimientos.  

Fuente: Base de datos a partir de la encuesta levantada. 

Análisis: Para las personas encuestadas se determinó que: el 100% están totalmente de 

acuerdo que es necesario la ejecución de un manual de procedimientos para mejorar las 

falencias del control de la empresa, por que reconocen que los procesos de valoración, 

depreciación y deterioro de los activos fijos no se desarrollan como indica la NIC 16. 

100%

0% 0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Desacuerdo
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3.5 Resultados de la encuesta 

Para la imprenta los activos fijos representan un papel importante por lo que consideran 

como activo todo lo que forma parte de la actividad comercial como son: la maquinaria, 

vehículos, equipos de computación, muebles y enseres, edificio, teniendo como resultado de 

la encuesta: El personal encuestado en su gran mayoría aduce no tener conocimiento sobre la 

NIC16 (Propiedad, planta y equipo); la imprenta no cuenta con políticas y procedimientos 

sobre los registros de los activos fijos lo que ocasiona que el personal no tenga claro las 

responsabilidades que conlleva el uso de los recursos, para lo que es necesario la constatación 

sobre los registros de los activos fijos.  

  Los individuos encuestados indican que los activos fijos no son de última tecnología, 

debido a que la empresa no ha actualizado dichos bienes hace cuatro años, lo que ha 

provocado que los procesos productivos disminuyan su eficiencia. 

 Del personal encuestado en su gran mayoría da a conocer que no han sido dada de baja 

los activos fijos obsoletos, Por lo que existe desconformidad en ciertos empleados debido a 

que la entidad no ha solucionado problemas con ciertos equipos que han ido perdiendo su 

capacidad de producción con el transcurso del tiempo. 

     El personal encuestado da a conocer que si se realizan inventarios físicos de los 

activos que posee la imprenta, pero estos inventarios se los han realizado anualmente ya que 

alegan que el personal que ellos tienen contratado es de confianza, que son incapaz de 

perjudicar a la imprenta.; los activos fijos no se encuentran a cargo de un responsable por lo 

que señalan que dichos activos deben tener custodia con la finalidad de facilitar el cuidado y 

buen uso de los mismos.  

Del personal encuestado da a conocer que los activos fijos no están asegurados, debido a 

que al sufrir algún daño los equipos o vehículos se contrata un profesional para su 



 
 41 

 

mantenimiento, causando un gasto que le toca cubrir a la imprenta, a no ser que el daño sea 

ocasionado por irresponsabilidad de un empleado. 

     La mayoría de los sujetos encuestados considera que un manual de procedimientos 

mejoraría el control de inventarios por lo que aseguran que al implementar un manual de 

políticas y procedimientos permitirá a los empleados controlar y administrar dichos bienes. y 

están totalmente de acuerdo que es necesario la ejecución de un manual de procedimientos en 

la imprenta Arte Digital, por que reconocen que los procesos de valoración, depreciación y 

deterioro de los activos fijos no se desarrollan como indica la NIC 16. 

3.6 cruce de resultados 

La imprenta arte Digital posee activos que se exponen a diario a factores que afectan su 

vida útil, la empresa al no tener definida las políticas de control interno tiene errores al 

contabilizar los movimientos en relación a las propiedades, planta y equipo, además no están 

sujetos a evaluaciones para identificar el deterioro de los bienes, sin embargo, en caso de 

presentar problemas los equipos la empresa realiza el mantenimiento. El gerente asume que 

dichos problemas son producto del uso y del desgaste de los equipos, originando que el gasto 

sea asumido por la entidad, y en caso de existir responsables el involucrado tiene que asumir 

económicamente el gasto del bien. 

A partir de los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a directivos, al personal 

del área administrativa y producción de la imprenta Arte Digital, se obtuvo información 

relevante que permitirá establecer el tipo de control que se establecerá en el manual 

propuesto. Mediante el uso de la encuesta, se pudo establecer e identificar la existencia y la 

percepción de los procedimientos internos del proceso bajo estudio. Se procederá a hacer uso 

de la ficha de observación y con ello elaborar el manual de control interno propuesto que será 

expuesto en el siguiente capítulo.   
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Capítulo 4 

4 Propuesta 

4.1 título de la propuesta  

          Manual de procedimientos de control interno e implementación del registro de 

propiedad, planta y equipo bajo la NIC 16. 

 4.2 Objetivo de la propuesta 

     Establecer políticas de control de la propiedad planta y equipo para mejorar el registro de la 

NIC16 en la imprenta Arte Digital. 

4.3 Justificación 

En esta investigación se describen políticas y procedimientos en mejorar las situaciones 

encontradas en el análisis de los resultados que se resumen en el estudio y asi contribuir con 

salvaguardar y controlar las  propiedades, planta y equipo de la entidad, con el objetivo de 

que la administración de la empresa pueda llevar un proceso administrativo debidamente 

organizado y aplicado en los diferentes departamentos y así poder llevar un registro de los 

activos, especialmente propiedad, planta y equipo que posee la empresa evitando problemas 

futuros. 

Para la imprenta Arte Digital se está planteando un control interno de los activos que posee, 

información financiera real, oportuna y eficiencia en sus operaciones. La idea de un manual 

de control interno que facilita las políticas, normas y procedimientos sobre los registros 

contables para el control y análisis de los mismos. 

4.4 Análisis FODA 

     Luego de analizada la información de la imprenta Arte Digital, se pudo concluir que 

existen las siguientes fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades: 
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4.4.1 fortalezas 

Amplia experiencia en el sector en que opera 

Clima de confianza y armonía 

Compañerismo entre el personal  

Adaptación a las exigencias del cliente. 

Nivel técnico en el personal. 

4.4.2 Oportunidades 

Expandir la cobertura en el país. 

Capacitar al personal en distintas áreas 

Compromiso total por parte de la Gerencial General 

Nuevas tecnologías.  

Compromiso por parte de todas las áreas y departamentos. 

4.4.3 debilidades 

Ausencia de iniciativa para la adquisición de equipos modernos. 

Falencias en la realización de tareas de mayor importancia. 

Deficientes habilidades por parte de la gerencia 

Falta de un adecuado control interno. 

Ausencia de un manual de procedimiento que establezca políticas y reglamentos internos 

basados en NIC 16. 

4.4.4 amenazas 

Incremento de la competencia. 

Inseguridad en la información financiera. 
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Inestabilidad en políticas de calidad. 

Alto riesgo de que se generen pérdidas para la imprenta.  

Falta de asignación de recursos para establecer un adecuado manejo y control de los activos 

fijos de la imprenta.  

4.4.5 Beneficios que se obtendrán con la implementación del manual 

     Las ventajas que se obtendrán al elaborar el manual de procedimiento para la imprenta Arte 

Digital, se verán reflejados significativamente en el establecimiento de controles interno que 

están basado en la norma NIC 16. Esto a su vez, permitirá la disminución de riesgos a los 

activos fijos de la organización en los años siguientes; además, este manual brindará políticas 

sobre el uso y manejo de las maquinarias y equipos de dicha organización. A continuación, se 

enumeran algunos beneficios: 

Controles físicos adecuados sobre activos que puedan moverse con facilidad. 

Códigos de identificación a cada activo de planta. 

Conteo periódico de los activos fijos y concordancia con el departamento de contabilidad. 

Confirmar si los equipos adquiridos recientes remplacen a los existentes. 

Desarrollo de sentido de responsabilidad en el trabajador. 

Obtener buena imagen empresarial interna y externamente. 

Mejor control de sus activos fijos. 

Precautelar la integridad de los activos de la empresa. 

Eficiencia y eficacia en las tareas. 

Evitar problemas futuros. 

Mantener control de los riesgos que la imprenta se enfrenta día a día. 

Obtener que todo elemento de las propiedades, planta y equipo, cumplan las condiciones para 

ser reconocido como un activo deberán ser medido, inicialmente, por su costo. 
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4.4.5.1 Adquisiciones: 

Confirmar las autorizaciones de compras 

Evidenciar compras con respaldos de documentos. 

Presenciar de cotizaciones para seleccionar precio que le convenga a la empresa. 

Constatar haber recibido el activo y el custodio a cargo. 

Verificar periódicamente la existencia de los bienes adquiridos. 

4.4.5.2 Bajas: 

Identificar los activos que van a ser reemplazados. 

Revisar la entrega y destrucción de los activos dados de baja. 

Control periódico de los bienes dados de baja. 

Contabilizar. 

Verificar el registro de los activos. 

Verificar documentación relacionado con altas y bajas de los activos 

4.4.6 Listado de contenidos de la propuesta 

     Los procedimientos que contendrá el manual propuesto son los siguientes: 

• Políticas para la adquisición, registro y control de activos. 

• Adquisición de activos fijos. 

• Control de activos fijos 

• Registro y entrega de activos fijos. 

• Depreciación de activos. 

• Deterioros de activos fijos. 

• Dada de baja de activos fijos. 
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Manual de procedimientos de activo fijo basado en las normas 

                                                           NIC 16 para la imprenta arte digital 

Introducción 

     El presente manual permitirá a la imprenta “Arte Digital” saber la aplicación de los procesos 

para el control, uso, adquisición y registros de sus activos fijos. También se detalla   

información específica del objetivo y aplicación en el desarrollo de sus actividades cotidianas 

del personal que labora en la imprenta, por lo que será de gran utilidad para definir las políticas 

internas de la imprenta. 

Objetivo general 

      Determinar de forma precisas los pasos a seguir para garantizar la adquisición, registro y 

control de los activos fijos basado en la norma NIC 16, a través de controles internos adecuado y 

oportuno que permitan la disminución de los riesgos y de información fiable para la toma de 

decisiones de la entidad.   

 Campo de aplicación 

      Este Manual contiene los procedimientos en materia de activos fijo a partir de su 

adquisición, registro, control, manejo y uso de los mismos. Dicho manual está enfocado y será 

uso de todo el personal siendo la responsabilidad del cumplimiento el personal del área 

contable de la imprenta “Arte Digital”.   
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                                     Manual de procedimientos de activo fijo basado en las normas       

                           NIC 16 para la Imprenta Arte Digital 

 

Para la entrega de activos fijos 

• El Jefe Administrativo verificará el buen funcionamiento del bien por el cual fue 

adquirido.  

• El Asistente de Producción elaborará el acta de entrega-recepción.  

• Cada vez que exista un cambio de usuario o traspaso del bien, el Asistente de Producción 

elaborará las respectivas actas de entrega-recepción.  

• Todas las actas deberán ser entregadas al Jefe Administrativo.  

  Para la depreciación de los activos fijos 

• Se depreciarán los activos fijos utilizando los métodos de línea recta y el método de 

unidades de producción.  

• Se establecerá valor residual a cada activo fijo.  

• Se hará la depreciación de los activos que estén en uso.  

• Se analizará el valor  

• Los valores que originen residual y años de vida útil de los activos fijos al finalizar cada 

ciclo contable. las depreciaciones se colocarán en los estados financieros 

correspondientes.  
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                                     Manual de procedimientos de activo fijo basado en las normas      

                          NIC 16 para la Imprenta Arte Digital 

 

Para el deterioro de los activos fijos 

• Los activos fijos serán evaluados por lo menos una vez al año.  

• Se calculará anualmente el valor recuperable y el valor en uso del bien deteriorado.  

Para dar de baja los activos fijos 

• Los bienes serán dados de baja al ser robado, vendidos o dañados totalmente.  

• El Gerente General en conjunto con el jefe de activos fijos autorizará la baja del activo.  

• La elección de los bienes dados de baja, se hará a propia consideración del responsable de 

bienes. 

• El Responsable de Bienes, tendrá que solicitar la evaluación de los bienes a la Unidad 

Técnica que corresponda, por conducto de un formulario de traspaso temporal. 

• Los documentos relacionados con la baja de activos serán entregados al jefe operativo de 

Activos fijos. 
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                                                           NIC 16 para la Imprenta Arte Digital 

 

Procedimiento para la adquisición de activos fijos. 

 Objetivo 

Definir el procedimiento para la adquisición de activos fijos de la imprenta. 

Campo de aplicación 

Este procedimiento aplica a todas las adquisiciones de los activos fijos de la imprenta “Arte 

digital” en sus instalaciones. 

 Desarrollo de la política 

• La empresa realizara compras en activo fijo siempre que exista la necesidad.  

• Toda adquisición de activo fijo se requerirá por escrito.  

• Dicha solicitud deberá ir acompañada por un informe detallando los motivos de adquirir 

un bien. 

• El Gerente General aprobará la adquisición del activo fijo de acuerdo a la documentación   

• El Jefe Administrativo comprobará los recursos existentes para realizar la adquisición.  

• El Jefe Administrativo contactará a los proveedores.  

• Se deberá tener tres cotizaciones para elegir la más conveniente.  

• El Gerente General escogerá y autorizará mediante su firma la compra.  

• El Jefe Administrativo realizará el pago.  

• La documentación que sustente la compra deberá ser archiva debidamente. 
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Manual de procedimientos de activo fijo basado en las normas 

                                                                        NIC 16 para la Imprenta Arte Digital 

 

Procedimiento de control de activo fijo. 

 Objetivo 

Definir las actividades que permitan identificar, organizar, evaluar y salvaguardar los 

recursos de la imprenta “Arte Digital”.  

 Campo de aplicación 

Este procedimiento aplica el control de todos los activos fijos de la imprenta “Arte Digital” 

en sus instalaciones. 

Desarrollo de la política 

• La codificación de los activos será de la siguiente manera: Año de compra, Código de 

Activo y Numeración de Compra 

• Para el Código de activo se tendrá la siguiente nomenclatura: 01 Maquinaria y equipo; 

02 Muebles y enseres; 03 Equipos de computación. 

• El inventario se realizará por lo menos una vez al año con la intervención de asesores 

externos para que no exista conflicto de intereses 

• El Asistente de Producción elaborará el acta de entrega-recepción de los activos fijos, 

así como del responsable del mismo 
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Manual de procedimientos de activo fijo basado en las normas  

                                                           NIC 16 para la Imprenta Arte Digital 

• El acta de entrega-recepción debe estar firmada por el Asistente de Producción y la 

persona responsable del bien o activo fijo. 

• Al ser desvinculado una persona de la empresa deberá redactar un informe donde 

notificará los bienes que recibió los cuales debe de ser los mismos que están en el 

acta de entrega y recepción.  

• El mantenimiento que se le realizará a la maquinaria por lo menos una vez al año.  

• Los activos fijos serán revisados por un técnico calificado. 

• Se podrá planificar los mantenimientos de acuerdo a las necesidades que se tenga, así 

como de acuerdo a las especificaciones dadas en los activos fijos sobre todo en 

equipos. 

• Después de cada mantenimiento, preventivo o correctivo de los equipos, se procederá 

a informar por escrito sobre las novedades encontradas. 

• Si se debe de realizar algún cambio o compra de nuevas piezas para un equipo, se 

deberá comunicar al Jefe Administrativo quien a su vez comunicará al Gerente 

General que aprobará o no la nueva compra. 
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NIC 16 para la imprenta Arte Digital 

 

Bienes de producción 

• Se advertirá sobre la novedad al asistente de producción. 

• La persona perjudicada deberá poner la respectiva denuncia. 

• El asistente de producción dará de baja al bien. 

Bienes de producción inutilizados totalmente. 

• El empleado informará a producción y pedirá la baja. 

• El gerente general aprobará la baja debidamente respaldada y documentada y será 

entregada al jefe administrativo. 
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NIC 16 para la imprenta Arte Digital 

 

Obligaciones y funciones de los jefes de áreas operativos 

• Los jefes de las áreas Operativas serán los responsables de verificar la correcta 

administración de los bienes asignados a los funcionarios adscritos a su área, 

debiendo poner énfasis en el cumplimiento de las siguientes funciones: 

            -Supervisar el correcto uso, conservación y cuidado de los bienes de su     

departamento. 

            -Vigilar la custodia y los movimientos de los bienes de su departamento. 

             -Evaluar las necesidades de mantenimiento que requieran ciertos bienes. 

• Exigirán la aplicación de la normativa y procedimientos contenidos en el presente 

Manual, y velarán por el estricto cumplimiento de ellos; así como también de 

aquellas que impartan sobre la materia los organismos contralores internos o 

externos. 

• La custodia de aquellos bienes que no están asignados a ningún funcionario, será 

asumida por el jefe de área Operativa a la cual estén adscritos, mediante la firma del 

Acta de Entrega y Recepción de Activo Fijo. 
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Obligaciones y funciones de los responsables de bienes (custodios) 

• Estará obligado a velar por el uso, abuso, empleo ilegal y por toda pérdida o 

deterioro de los bienes que tenga asignados, sin perjuicio de la responsabilidad del 

jefe del área Operativa, cuando se compruebe negligencia en su función. 

• Asimismo, cuando se trate de equipos específicos o delicados, será su 

responsabilidad leer los instructivos o guías de referencia que se incluyan con el 

producto y que explican el modo de instalación y de operación correcto. De este 

modo, evitará asumir los daños provocados como consecuencia de un uso 

negligente o despreocupado. 

• El resguardo Individual es válido sólo con la firma del Acta de Entrega y 

Recepción de Activo Fijo, mediante la cual se acreditará la conformidad del 

funcionario designado, respecto de las condiciones de los bienes recibidos, 

descartándose impedimentos que afecten su correcto uso, control y custodia. 

• Conservará una copia de cada Acta de Entrega y Recepción de Activo Fijo que 

firme, ya que le serán pedidas al momento de etiquetar los bienes nuevos o cuando 

se realicen controles de inventario. 

• Dejará constancia cada vez que encuentre alguna disconformidad al momento de 

recibir los bienes solicitados. 
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• No tomará decisiones arbitrarias sobre los bienes de activo fijo, por ejemplo, 

redestinarlos a otro departamento, desecharlos o donarlos, sin antes pedir 

autorización al departamento de Activo Fijo; ni tampoco podrá omitir la 

elaboración de los formularios dispuestos para cada caso o excluir los 

procedimientos establecidos en este Manual. 

• De haberse dispuesto la destrucción de los bienes, el departamento de Activo Fijo 

confeccionará la respectiva Acta de Destrucción. 

• El departamento de Activo Fijo, una vez efectuada la donación o destrucción de los 

bienes, procederá a excluirlos de los registros del inventario y posteriormente 

enviará la información pertinente al departamento de Contabilidad y Gerente 

General. 
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 Conclusiones 

     El análisis realizado a la imprenta Arte Digital permitió conocer que dicho 

emprendimiento personal no posee manuales, ni políticas ni procedimientos que permitan 

el adecuado control y administración de las propiedades, planta y equipo.  Así mismo, se 

evidenció la falta de controles internos a través de la carencia de dicho registro donde se 

establecen actividades, tareas, funciones y responsabilidades. 

     La imprenta Arte Digital no ha desarrollado durante todo este tiempo en que operó, 

los procesos de valoración, depreciación y deterioro de los activos fijos basado en la 

norma NIC 16.  

     Se elaboró un manual de procesos como propuesta, con el objetivo de contribuir en la 

ejecución de controles internos basado en la NIC 16, así como también permitir la buena 

administración de las propiedades, planta y equipo de la imprenta Arte Digital, el que 

está estructurado por políticas y procedimientos, las cuales fueron desarrolladas a base de 

normas, así como también de acuerdo a las necesidades de la organización objeto del 

presente estudio.  
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Recomendaciones 

Dado que el estudio realizado dio como resultado que es factible la implementación de un 

manual de procedimientos basado en NIC 16 es conveniente tomar en cuenta algunos puntos 

con el propósito de optimizar beneficios: 

Es necesario capacitar al personal de la imprenta respecto al uso del manual de 

procedimientos propuesto y elaborado, como mecanismo de incorporación de la problemática 

de la organización.  

Realizar el debido reconocimiento de funciones al personal operativo y administrativo 

respecto a su cargo, responsabilidades, equipo de trabajo y jefe inmediato; planificar un 

mantenimiento mensual a los equipos de la imprenta para reducir riesgos de averías y 

deterioro. 

Es importante realizar como uno de los primeros análisis el cálculo del deterioro, en vista 

de que la propiedad planta y equipo de la imprenta está expuesta al desgate relacionados al 

uso y al tiempo que tiene en funcionamiento.  

Implementar el manual de políticas y procedimientos de los activos fijos en la imprenta 

Arte Digital para mejorar las actividades de control de los activos que posee la empresa. 
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Apéndices 

Encuesta 1 

1.- ¿El personal conoce sobre la NIC 16(¿Propiedad, Planta y Equipo)? 

 Mucho 

 Poco 

 Nada 

2.- ¿La empresa tiene políticas y procedimientos sobre el registro de los activos 

fijos? 

 Si 

 No 

 Desconoce 

3.- ¿Los activos fijos son de última tecnología? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Desacuerdo 

 Totalmente desacuerdo 

4.- ¿Se dan de baja los activos fijos cuando están obsoletos?  

 Totalmente 

 Parcialmente 

 Nunca 

5.- ¿Se realiza inventario físico de los activos de la imprenta?  

 Si 

 No 
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6.- ¿Bajo qué periodo se realizan la toma de inventarios físicos? 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Nunca 

 7.-Los activos fijos están a cargo de un responsable? 

 Si 

 No 

 Desconoce 

  8¿Los activos fijos  se encuentran asegurados?  

 Si 

 No 

9.- ¿Considera que un manual de procedimientos mejoraría el control de 

inventarios de propiedad planta y equipos? 

 Si 

 No 

10.- ¿Estaría usted de acuerdo en la implementación de un manual de 

procedimientos?  

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Desacuerdo 

 


