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La propuesta tiene como finalidad la
implementación de un sistema de control
interno que permite generar cambios
favorables que salvaguarden los bienes y
minimicen los riesgos, alcanzando una
eficiencia y eficacia en todos los procesos.
Este sistema permite definir políticas,
procesos, segregar funciones y asignar
responsabilidades para la aplicación del
control y administración de la Propiedad,
Planta y Equipo.
Es necesaria la intervención de la máxima
autoridad de la Universidad para que el
proceso de control y administración de la
Propiedad, Planta y Equipo se ejecute
satisfactoriamente y el personal de la
Institución informe al área de activos fijos
sobre cualquier movimiento o situación
relevante al activo.
PALABRAS CLAVES:
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ABSTRACT:

The study is focused on the improvement
and control of Property, Plant and
Equipment at the University of San
Francisco de Quito, during this process it
was possible to determine some
shortcomings in administration and
control, this process was established
through internal control questionnaires and
surveys applied to the Accounting
Department, resulting in a level of
confidence and risk of weak control, lack
of a defined and approved system for the
control and administration of Property,
Plant and Equipment.
The purpose of the proposal is the
implementation of an internal control
system that allows for favorable changes
that safeguard assets and minimize risks,
achieving efficiency and effectiveness in
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

La Institución desde su creación, ha tenido un incremento representativo de estudiantes, por lo
que es ineludible el crecimiento de la infraestructura, contratación de personal; y, debido al gran
volumen de propiedad planta y equipo que posee actualmente la Institución, nace la necesidad
de tener control sobre las actividades que se incurren desde la compra hasta baja del mismo.
En base a esto, se realiza un sistema de control y administración de la Propiedad, Planta y
Equipo para la Institución, con la finalidad de tener información confiable y oportuna para la
correcta toma de decisiones.

Aplicando ciertas normas y reglas, el modelo de control interno COSO I es una de las
herramientas fundamental para esta investigación, ya que nos permitió identificar, analizar y
evaluar los riesgos existentes en los procesos y actividades realizadas por cada área
involucrada en el manejo de la Propiedad, Planta y Equipo.

Con los componentes (Ambiente de control, Valoración de los riesgos, Actividades de control,
información y comunicación y Monitoreo); se logró identificar que el riesgo más relevante que
posee la empresa, es que no existe control para el registro y administración de la Propiedad,
Planta y Equipo. Para ejercer un control sobre este riesgo, se diseñó un sistema que contiene
objetivos, políticas, procesos y procedimiento en cada una de las áreas implicadas en el manejo
de la Propiedad, Planta y Equipo.

Es indudable que la implementación del control interno en una Institución generará cambios
favorables que permitirán salvaguardar los bienes y minimizar los riesgos, alcanzando una
eficiente y eficacia en todos los procesos.
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1.1. PROBLEMA A INVESTIGAR
“ELABORACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA
ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN LA UNIVERSIDAD
SAN FRANCISCO DE QUITO, UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO, SECTOR
CUMBAYA, EN EL AÑO 2017”

1.2. OBJETO DE ESTUDIO TÉCNICO

El objeto de estudio técnico será para aplicar el proceso de control interno en base al
COSO I.

1.3. OBJETO DE ESTUDIO PRÁCTICO

El objeto de estudio práctico será la creación de un sistema de Control Interno para el
correcto manejo de la Propiedad, Planta y Equipo en la Universidad San Francisco de
Quito.

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Universidad San Francisco de Quito fue creada en el año 1995, su actividad
económica principal es la Enseñanza Superior en General. Desde su creación ha sido
inadecuado el control de la adquisición, registro y administración de la Propiedad,
Planta y Equipo por lo que se han presentado las siguientes circunstancias:
o

Se desconoce la ubicación de la Propiedad, Planta y Equipo dentro de la
institución. (Salvaguardar los activos, Propiedad, Planta y Equipo).

o

Existe una falencia para identificar físicamente la existencia de la Propiedad,
Planta y Equipo presentados en los estados financieros.

o

Los reportes de información de Propiedad, Planta y Equipo es limitada, esto
ocasiona una mala toma de decisiones para los directivos de la Institución.
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o

La Institución no cuenta con un proceso de control en los movimientos de los
activos, teniendo como resultado pérdidas o robos.

Los problemas observados dentro de la Institución hacen que en la actualidad exista
información limitada, falta de control y desconocimiento del estado de la Propiedad,
Planta y Equipo. Adicional el rubro de la cuenta representa el 30% en los estados
financieros por lo que hay una escasa base que ayude a la toma de decisiones y
presentación de reportes.
1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo afecta en la Universidad la carencia de control y administración de la Propiedad,
Planta y Equipos?

1.6. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA


¿Cómo incide la ausencia de control interno y el escaso proceso en la
Institución?



¿Cuáles son las formas de participación de los diferentes departamentos de la
institución cuando fijan sus políticas y procesos?



¿Qué efecto genera en el registro contable de la Propiedad, Planta y Equipos la
escasez de políticas y procedimientos?

1.7. OBJETIVOS
1.7.1. OBJETIVO GENERAL

Elaborar un sistema de control interno que establezca normas y procedimientos para
una eficiente administración y control de la Propiedad, Planta y Equipo de la Institución.
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1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Determinar la existencia de la Propiedad, Planta y Equipo que se presenta en los
estados financieros, mediante el levantamiento físico y tipificación.



Analizar el proceso de registro contable y control interno de la Propiedad, Planta
y Equipo de la Institución.



Generar e implementar nuevas políticas y procedimientos para mejorar el
proceso de aplicación del control y administración de la Propiedad, Planta y
Equipo.



Detectar la participación de las diferentes áreas de la institución con el fin de
realizar

una

adecuada

segregación

de

funciones

y

asignación

de

responsabilidades en la administración de la Propiedad, Planta y Equipo.

1.8. JUSTIFICACIÓN
Mediante esta investigación se estudiará el impacto de la carencia de políticas y
procedimientos en el levantamiento de la Propiedad, Planta y Equipo, determinando los
puntos críticos que este tiene en los diferentes departamentos que conformas la
Institución.

Este sistema de control interno permitirá administrar y controlar la Propiedad, Planta y
Equipo Institucionales en forma independiente del volumen de bienes, determinando
custodios, revalorización y fuente de información para el registro contable.

Este estudio estará sustentado financieramente a fin de conocer a corto, mediano y
largo plazo la implementación con éxito, aplicando los conocimientos de la contabilidad.
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El beneficio en la aplicación de este sistema de control interno está enfocada a toda la
Institución.
1.9. MARCO REFERENCIAL
En la actualidad, aún existe mucho desconocimiento sobre el buen manejo de la
Propiedad, Planta y Equipos que conforman parte de una empresa, sobre qué es un
activo y qué No. En cumplimiento con la NIC 16

(Norma Internacional de

Contabilidad), las propiedades, plantas y equipos son activos de la empresa, para
usarlos en la producción de bienes y servicios, los cuales pueden ser arrendados a
terceros y de los cuales se espera una duración de más de un periodo contable.
(Aguilar Monica , 2017, pág. 3)

Las empresas no dan la importancia adecuada a la administración, gestión y control de
la Propiedad, Planta y Equipos, esto es evidente al no contar con una persona en el
caso que lo tenga para esta actividad, el no disponer de software, políticas y
procedimientos internos para un eficiente control, la mayoría de las empresas posee
activos importantes como terrenos, edificios, equipo, maquinaria, muebles.

Estos activos de “larga vida” sirven para generar ingresos durante algunos periodos,
pues facilitan la producción y venta de bienes y servicios.
La Propiedad, Planta y Equipo se denominan como los “activos que producen
utilidades”, ya que generalmente son estos los que dan base a la capacidad de la
empresa, para generar riqueza.
“Sin planta y equipo la empresa no podría realizar su tarea diaria, ni elaborar los
productos que le produce ingresos”. (Carrera Torres y Asociados, 2017)
1.10.

MARCO TEÓRICO

El trabajo de investigación se basará en las Normas Internacionales de Contabilidad NIC
16 y NIC 36, Ley de Régimen Tributario Interno, COSO I Comittee of Spornsoring
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Organizations

of

the

Treadway

Commision

(Comité

de

las

Organizaciones

Patrocinadoras de la Comisión Treadway).
La Propiedad, Planta y Equipo utilizan todas las organizaciones para la producción y
distribución de bienes o servicios. La naturaleza de los activos que emplea una
organización en concreto viene determinada por la naturaleza de sus actividades
Algunas de las normas más significativas que ponen foco en la gestión de la Propiedad,
Planta y Equipo son:



NIC-16 (Propiedad, Planta y Equipo).

El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable inmovilizado
material, para que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la
información acerca de la inversión que la entidad tiene en su Propiedad, Planta y
Equipo, y los cambios que se hayan producido en dicha inversión. (Bravo V.,
2011, p. 378)

Según Mercedes Bravo la NIC 16 define el tratamiento contable para que los estados
financieros reflejen la inversión de Propiedad, Planta y Equipo y los cambios que se
hayan presentado ya sea por deterioro y/o adiciones.

La importancia de esta Norma es permitir transparencia en los registros contables de las
inversiones en la Propiedad, Planta y Equipo esto nos permitirá tener información íntegra
para la toma de decisiones.

Según la NIC 16 y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), las
características principales de la Propiedad, Planta y Equipo son:
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Se adquieren para su uso en la gestión y entran indirectamente en la corriente
generadora de ingresos. Se los mantiene generalmente para su uso, no para su
venta.



Tienen una vida útil relativamente larga.
ACTIVOS DEPRECIABLES

En el transcurso del proceso productivo, estos bienes paulatinamente pierden su
valor; proceso que se puede valorar de acuerdo con los siguientes métodos:

Los diferentes métodos existentes para calcular el desgaste del activo fijo en una
fecha determinada, conforme al siguiente orden: método legal, método lineal,
método acelerado y método de unidades de producción.

Método legal.- Establece los límites máximos aceptados por el SRI como gasto
deducible para el pago del impuesto a la renta.
(a) La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de
los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este gasto
sea deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes:

(I) Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5%
anual.
(II) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual.
(III) Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual.
(IV) Equipos de cómputo y software 33% anual.
(Servicio de Rentas Internas SRI, 2017)

La fórmula para calcular la depreciación bajo este sistema es:
Depreciación = (valor actual – valor residual)*%

Método lineal o de línea recta.- La fórmula para el cálculo de la depreciación a
través de este método es:
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[Valor del activo/Vida útil]

Método acelerado.- (suma de dígitos).- Mediante este método, se estima una
depreciación más rápida en un momento, para luego ir descendiendo o
ascendiendo en intensidad. Se aplica especialmente en los vehículos y
maquinaria industrial.

El procedimiento para el cálculo es el siguiente:
Se asigna a cada período de vida un dígito, a partir de 1.
Se suma estos dígitos.
Se establece para cada período un quebrado, cuyo denominador será la suma de
los dígitos, y el numerador, el dígito del año correspondiente o del año invertido
(caso descendente)
Este quebrado se multiplica por aquella diferencia entre (Valor actual- Valor
Residual).

Método de unidades producidas.- Como su nombre lo indica, el valor de la
depreciación del activo fijo dependerá del número de unidades que se produzcan
en el tiempo a través de un activo fijo. (Zapata S, 2012, pp. 155,156)



NIC-36 (Deterioro en el valor de los activos).
Esta norma nos habla de los procedimientos que debe establecer una
empresa debe aplicar para asegurar que el valor de sus activos no supera
el importe que pueda recuperar de los mismos. (Bravo V., 2011, p. 420)

Debe examinarse el deterioro de los activos de mucha antigüedad,
siempre que algunos hechos o cambios de circunstancias indiquen que el
valor en libros tal vez no se recuperara. Se reconoce una perdida por
deterioro, si el total de los flujos futuros de efectivo provenientes de un
activo es menor que valor en libros. (Whittington * Pany, 2004)
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COSO I - Comité de las Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión
Treadway, establecida en USA año 1992.

Este modelo surge como una iniciativa del Comittee of Spornsoring Organizations
of the Treadway Commision en Estados Unidos, 1992, para definir una
metodología con el propósito de revisar el control interno de una organización.
(Benjamín, 2013, p. 13)

Según este autor el COSO I es un comité que define el Marco de Control Interno
Integrado, con el propósito de revisar el control interno de una organización,
enfocada en 5 elementos.

La importancia del COSO I es promover mejoras que permitan corregir
vulnerabilidades, errores y omisiones, o simplemente determinar procesos más
eficaces que permitan cumplir los objetivos de la institución.

Los elementos que integran el modelo COSO I son los siguientes:
 Ambiente de control (Marca el comportamiento en una organización.
Tiene influencia directa en el nivel de concientización del personal
respecto al control.) (Estupiñán Gaitán, 2015, pp. 28 - 42)
 Evaluación de riesgos (Mecanismos para identificar y evaluar riesgos para
alcanzar los objetivos de trabajo, incluyendo los riesgos particulares
asociados con el cambio.) (Estupiñán Gaitán, 2015, pp. 28 - 42)
 Actividades de control (Acciones, Normas y Procedimientos que tiende a
asegurar que se cumplan las directrices y políticas de la Dirección para
afrontar los riesgos identificados.) (Estupiñán Gaitán, 2015, pp. 28 - 42)
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 Información y comunicación (Sistemas que permiten que el personal de la
entidad capte e intercambie la información requerida para desarrollar,
gestionar y controlar sus operaciones.)
(Estupiñán Gaitán, 2015, pp. 28 - 42)
 Supervisión (Evalúa la calidad del control interno en el tiempo. Es
importante para determinar si éste está operando en la forma esperada y
si es necesario hacer modificaciones.)
(Estupiñán Gaitán, 2015, pp. 28 - 42)

CONTROL INTERNO DE LA PLANTA Y DEL EQUIPO
En las grandes empresas los auditores se darán cuenta de que un presupuesto
anual sirve para pronosticar y controlar las adquisiciones y enajenaciones. Este
tipo de presupuestos no se utiliza exitosamente cuando no se cuenta con
registros contables detallados y confiables. Un conocimiento detallado de los
tipos, de las cantidades y estado del equipo es el fundamento indispensable para
pronosticar de manera inteligente la necesidad de hacer retiros y adiciones en la
planta. (Whittington * Pany, 2004)
Controles importantes de la planta y del equipo:

 Un mayor auxiliar constituido por un registro independiente de las unidades de
las propiedades. Un mayor adecuado de la planta y del equipo facilita el
trabajo de auditoria al analizar las adquisiciones y los retiros, al verificar la
provisión para la depreciación y los gastos de mantenimiento, al comparar las
autorización con los gastos reales. (Whittington * Pany, 2004)
 Un sistema de autorización que exija la aprobación previa del ejecutivo a
todas las adquisiciones de planta y equipo, sin importar si es una compra, un
arrendamiento o construcción. Las ordenes de trabajo con números seriales y
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mayúsculas son un medio conveniente de registrar las autorizaciones.
(Whittington * Pany, 2004)
o

Un

procedimiento

para

presentar

informes

que

garanticen

la

comunicación y el análisis inmediatos de las variaciones entre los gastos
autorizados y los reales. (Whittington * Pany, 2004)

 Una declaración escrita de las políticas de la compañía que distinga entre
gastos de capital y gastos corrientes. Un mínimo monetario suele destinarse a
capitalización;

cualquier

gasto

de

un

monto

menor

se

clasifica

automáticamente como cargos contra los ingresos actuales. (Whittington *
Pany, 2004)

 Una política que requiere que las compras de planta y equipo se efectúen a
través del departamento de adquisiciones y que sigan las rutinas estándar de
recepción, de inspección y pago. (Whittington * Pany, 2004)

 Inventarios físicos periódicos cuyo fin es verificar la existencia, la ubicación y
el estado de las propiedades anotada en las cuentas y detectar la existencia
de unidades no registradas. (Whittington * Pany, 2004)

 Un sistema de procedimientos de retiro, por ejemplo, ordenes de trabajo de
retiro numeradas serialmente que indique los motivos del retiro y contenga las
aprobaciones necesarias. (Whittington * Pany, 2004)

1.11.

MARCO CONCEPTUAL

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. - Es un recurso no monetario tangible o intangible
de larga vida, que se mantiene en una entidad con el propósito de utilizarse en la
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producción de productos o servicios y que no se vende en el periodo normal de las
actividades de una entidad. (KOHLER, 2010, pág. 9)
CONTABILIDAD.- Sistema de control y registro de los gastos e ingresos y demás
operaciones económicas que realiza una empresa o entidad. (KOHLER, 2010, pág. 9)

CONTROL INTERNO.- Son procesos que implementa una compañía para detectar
fraude y ofrecer una seguridad razonable de la consecución de objetivos como
Confiabilidad de los informes financieros, eficacia y eficiencia de las operaciones y
Cumplimento de las leyes. (Whittington * Pany, 2004, pp. 212, 213)

PROCESO.- es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se
enfoca en lograr algún resultado específico. (KOHLER, 2010, pág. 56)

INMOVILIZADO MATERIAL.- El inmovilizado material está constituido por elementos
patrimoniales tangibles, muebles o inmuebles. Se trata, por tanto, de bienes que se
utilizan en la actividad permanente y productiva de la empresa, tienen por lo general una
vida útil predeterminada, que trasciende la duración de un ejercicio económico,
condicionada por el desgaste y la evolución tecnológica y que no están destinados a la
venta». (Vico Martínez, 2017)

COSO.- Comittee of Spornsoring Organizations of the Treadway Commision, Comité de
las Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway

IMPORTE EN LIBROS.- El importe por el que se reconoce un activo, una vez deducidas
la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del importe acumulado. (EdiÁbaco, 2008)
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COSTO.- es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o bien el importe
razonable de la contraprestación entregada, para adquirir un activo en el momento de su
adquisición o construcción o, cuando fuere aplicable, el importe que se atribuye a ese
activo cuando se lo reconoce inicialmente de acuerdo con los requerimientos específicos
de otras NIIF, por ejemplo la NIIF 2 Pagos Basados en Acciones. (Edi-Ábaco, 2008)

IMPORTE DEPRECIABLE.- es el costo de un activo, u otro valor que lo haya sustituido,
menos su valor residual. (Edi-Ábaco, 2008)

DEPRECIACIÓN.- es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo
largo de su vida útil. (Edi-Ábaco, 2008)

PÉRDIDA POR DETERIORO.- es la cantidad en que excede el importe en libros de un
activo a su importe recuperable. (Edi-Ábaco, 2008)

IMPORTE RECUPERABLE.- es el mayor entre el valor razonable menos los costos de
venta de un activo y su valor en uso. (Edi-Ábaco, 2008)
VALOR RESIDUAL.- de un activo es el importe estimado que la entidad podría obtener
actualmente por la disposición del elemento, después de deducir los costos estimados
por tal disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás
condiciones esperadas al término de su vida útil. (Edi-Ábaco, 2008)

VIDA ÚTIL.-

(a)

el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad; o

(b)

el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del
mismo por parte de una entidad. (Edi-Ábaco, 2008)
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CAPÍTULO II
2. METODOLOGÍA GENERAL

2.1. NIVEL DE ESTUDIO
El tipo de estudio que se aplicará en esta investigación para un mayor entendimiento de
lo acontecido será:
Exploratorio.-

Se tendrá que acudir a investigaciones previas y realizar revisiones

bibliográficas sobre los procesos operativos, las cuales nos ayuden a establecer las
bases y condiciones del estudio que se pretende realizar.

Descriptivo.- Se realizará el estudio de los procesos operativos en cada departamento
que conforma la Institución, con el cual se detallará las acciones operativas y de control
interno que se llevan a cabo en el departamento de Contabilidad, estableciendo las
bases del estudio.
Explicativo.- En base a los estudios realizados anteriormente y estableciendo la
relación causa-efecto, se buscará responder el acontecer de los hechos y posibles
problemáticas que presenta el área de contabilidad

con respecto a los procesos

operativos y de esta forma dar conclusiones inequívocas al estudio.

2.2. MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN
La investigación tomará una modalidad inicialmente de campo, ya que el estudio se
realizará directamente en el departamento de Contabilidad de la Universidad San
Francisco de Quito, de ahí partirá la modalidad para realizar un proyecto de desarrollo
ya que la investigación permitirá dar propuestas y opiniones que ayuden al mejoramiento
y control de la Propiedad, Planta y Equipo.
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El método inductivo-deductivo, se realizará un estudio preliminar en el área de
Contabilidad, esto permitirá establecer los lineamientos, bases y teorías que serán
necesarias en la investigación, los cuales serán aplicados de manera específica.
Después se aplicará el método hipotético-deductivo, se podrá obtener referencias de lo
que ocurre en el departamento de Contabilidad en base al planteamiento de la hipótesis,
luego deducir propuestas que se puedan aplicar y verificar dentro de la Universidad.

2.3. MÉTODO
2.4. POBLACIÓN

La población a la que estará enfocada la investigación será al departamento
Administrativo Contable -Financiero que tiene relación directa con la adquisición de la
Propiedad, Planta y Equipo.
2.5. MUESTRA

La muestra será tomada al total de la población que corresponde al área ContableFinanciera.
Detalle

No. de Personas

Director de Operaciones

1

Directiva Administrativo Financiera

1

Contadora General

1

Departamento de Contabilidad

10
Total

13

2.6. SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Observación.- Este proceso se realizará en las instalaciones de la Universidad San
Francisco de Quito para la obtención de datos en el lugar donde suceden los procesos
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operativos y de esta manera recopilar toda la información necesaria que será utilizada
eventualmente a lo largo de la investigación.
Encuestas.- Es un conjunto de preguntas previamente validadas que se aplican a una
muestra representativa del grupo de estudio, con la finalidad de extraer información
relevante sobre opiniones o hechos específicos que sucedan en el departamento
financiero.

Entrevistas.- Se realizarán conversaciones continuas con las personas involucradas
laboralmente en la Universidad y mediante cuestionarios previamente estructurados o
entrevistas ocasionales se buscará un mejor esclarecimiento de la situación actual de
los procesos operativos que se llevan a cabo en el departamento de compras.
Se realizará pruebas piloto de los instrumentos de investigación como son de la
entrevista y de las encuestas, previamente los cuestionarios que se formulen serán
revisados por el director del Proyecto MSc. Mario Ganchala García para que de esta
forma se esté realizando un trabajo apropiado.

2.7. PROCESAMIENTO DE DATOS

Los datos obtenidos a través de los distintos instrumentos de investigación que se
utilizarán en el estudio, serán recopilados, ordenados y comparados en Tablas y
Gráficas, con el uso de los programas Word y Excel de Microsoft Office.
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CAPÍTULO III
3. RESULTADOS - PROPUESTA
3.1. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
3.1.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ORGANIZACIÓN
ANTECEDENTES
La Universidad San Francisco de Quito USFQ fue fundada en 1988 por Santiago
Gangotena a través de la Corporación de Promoción Universitaria, en respuesta a la
necesidad que Ecuador tenía de una institución privada de educación superior de alta
calidad.

La USFQ fue la primera Universidad privada totalmente autofinanciada en Ecuador y fue
nombrada en honor a la ciudad capital del Ecuador: San Francisco de Quito (no por el
santo). Fue oficialmente reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador
en octubre de 1995 y acreditada por el CONESUP en mayo de 2001.

La USFQ ha jugado un papel importante en el desarrollo de la educación superior, la
investigación científica, la creatividad artística y el emprendimiento empresarial en
Ecuador, siendo sus estudiantes, profesores y en especial sus graduados los artífices de
estos cambios.

Misión
La USFQ forma, educa, investiga, y sirve a la comunidad dentro de la filosofía de las
Artes liberales, integrando a todos los sectores de la sociedad.
Visión
La USFQ será

una Universidad modelo de educación en Artes Liberales,

emprendimiento, desarrollo científico, tecnológico y cultural para América Latina,
reconocida por la calidad y liderazgo de sus graduados
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3.1.2. ORGANIGRAMA
Organigrama del departamento Administrativo Financiero de la Universidad San
Francisco de Quito. La parte Contable deberá crear un área específica para el control y
administración de la Propiedad, Planta y Equipo.

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CONTABILIDAD

RRHH

PRESUPUESTOS

ADQUISICIONES

TESORERIA

ACTIVOS FIJOS

Figura 1: Organigrama Estructural
Elaborado por: Cristina Vaca

3.1.3. ANÁLISIS FODA
El análisis FODA se utiliza para identificar y analizar fortalezas y debilidades de una
institución, la importancia de este análisis es identificar y medir los puntos fuertes y
débiles, las oportunidades y las amenazas de la institución.
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Tabla 1: FODA de la Institución
FORTALEZA







Acredita en categoría “A” por la
Senescyt, es una de las mejores
Universidades del Ecuador
Su planta docente posee títulos de
cuarto nivel
Instalaciones adecuadas para los
profesores y estudiantes
Laboratorios equipados con tecnología
de punta
Egresados son reconocidos a nivel
nacional e internacional

OPORTUNIDADES


La Educación superior en creciente
demanda



Especializaciones necesarias



Desarrollar egresados con liderazgo



Convenios internacionales



Asistencia Financiera para estudiantes


DEBILIDADES








No existe un sistema integral para el
control y administración de los activos
fijos.
Actividades administrativas financieras
centralizada
Limitado desarrollo de procesos que
promuevan el mejoramiento de
funciones
Falta de compromiso del personal con
el cumplimiento de políticas
Falta de espacio

AMENAZAS




Competencia de otras Universidades
privadas
Exigencia por parte de las entidades
de control
Evaluación de acreditación



Avance de la Ciencia y Tecnología



Inestabilidad política y económica



Elaborado por: Cristina Vaca

3.2. RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS
Para la recolección de datos se utilizaron el instrumento de observación, cuestionario y
encuestas, esta información fue procesada en Microsoft Excel, a continuación se presentan
cada uno de los instrumentos:

19

REF: PT-EJ1
1/3
EVALUACION CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
Cliente: Departamento Contable
Año: 2017
Objetivo: Determinar la efectividad de los procesos aplicados en el control y
administración de la Propiedad, Planta y Equipo de la Institución.
RESPUESTA

AMBIENTE DE CONTROL
En la estructura del área contable existe
un
responsable
del
control
y
administración de la Propiedad, planta y
equipo?
La adquisición de la propiedad, planta y
equipo están autorizados por un
funcionario con facultades para ello?

SI

PON
D.

CALIF
.

OBSERVACION

X

X

La compra de Propiedad, Planta y
equipo están basadas en licitaciones,
por lo menos a 3 proveedores?

X

Los funcionarios que realizan las
compras pertenecen al área contable?

No siempre, en su mayoría presentan una
opción de proveedor

X

Existe una buena comunicación entre
las diferentes áreas que intervienen en
la adquisición de la Propiedad, planta y
equipo?
EVALUACION DE RIESGOS
Las adquisiciones de la Propiedad,
planta y equipo están adecuadamente
respaldadas (factura, acta de entrega,
registro contable,etc.)
En el sistema actual, existe un módulo
para identificar la Propiedad, planta y
equipo?
La Propiedad, planta y equipo se
encuentra asegurada?

NO

X

X

X

X

Existe un proceso para tramitar los
siniestros de Propiedad, Planta y
equipo?
Se han implementado políticas para
salvaguardar la Propiedad, planta y
equipo?

Elaborado por: Cristina Vaca

X

X

Revisado por: Cristina Vaca
Fecha:
Junio 2017
Continúa……
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REF: PT-EJ1
2/3

EVALUACION CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Cliente: Departamento Contable
Año: 2017
Objetivo: Determinar la efectividad de los procesos aplicados en el control y
administración de la Propiedad, Planta y Equipo de la Institución.
RESPUESTA

SI

ACTIVIDADES DE CONTROL
Existe un sistema integral para el
control
y administración de
la
Propiedad, Planta y equipo?
Semanalmente se realiza constatación
física de la Propiedad, Planta y equipo
adquiridos?
Existe una política para identificar
cuando es un bien?
Existe una política para incluir las
adiciones a la propiedad, planta y
equipo?
Existe control de la Propiedad, planta y
equipo que se da de baja?

PON
D.

CALIF
.

OBSERVACION

X

X

X
X

X
X

Existe un custodio responsable de la
Propiedad, Planta y equipo en cada
ubicación?
INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Se implementan y se socializan las
políticas de seguridad a favor de la
Propiedad, Planta y Equipo?
El Departamento de RRHH en su
proceso de inducción y contratación al
nuevo personal comunica sobre la
custodia y responsabilidad de la
Propiedad, planta y equipo?
Los empleados comunican cualquier
evento o movimiento de la Propiedad,
planta y equipo?
El sistema que utilizan es de fácil
acceso para la información?

NO

Se puede decir que si, pero no está
actualizado.

X

X

X

X

Se realizan reuniones de área para
informar nuevos cambios en los
procesos?

Elaborado por: Cristina Vaca

X

Revisado por: Cristina Vaca
Fecha:
Junio 2017
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REF: PT-EJ1
3/3

EVALUACIÓN CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Cliente: Departamento Contable
Año: 2017
Objetivo: Determinar la efectividad de los procesos aplicados en el control y
administración de la Propiedad, Planta y Equipo de la Institución.
RESPUESTA

SI

SUPERVISION Y MONITOREO
Se realizan conciliaciones de las
cuentas del mayor general por lo menos
una vez al año?
El área contable valida que los registros
de activos fijos estén debidamente
contabilizados y depreciados?
Existe actas de entrega de la
Propiedad, planta y equipos a los
empleados?
Existe la documentación necesaria para
realizar los controles de la Propiedad,
planta y equipo?
Se realizan reuniones periódicas para
evaluar el desempeño y actividades de
los empleados?
TOTAL

NO

PON
D.

CALIF
.

OBSERVACION

X

X
X

No siempre lo hacen. Adicional existen
empleados que prefieren no firmar.

X

X

8

Elaborado por: Cristina Vaca

17

Revisado por: Cristina Vaca
Fecha:
Junio 2017
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ENCUESTA
La encuesta se realizó al total de la población. Se utilizó el siguiente formato con las siguientes
preguntas.

3.3. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
A continuación se presenta el análisis de resultados del cuestionario de Control Interno:
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REF: PT-EJ2
1/1
DETERMINACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO

Cliente: Departamento Contable
Año: 2017
RESULTADOS OBTENIDOS
Calificación Porcentual
15% - 50%
51% - 75%
76% - 95%

Grado de Riesgo
Alto
Moderado
Bajo

Nivel de Confianza
Baja
Moderada
Alta

NIVEL DE CONFIANZA:
Fórmula.- Nc= POBT X 100
POPT
Simbología:
NC
Nivel de confianza
POPT
Puntaje óptimo
POBT
Puntaje obtenido
Reemplazar: NC = 8 x 100 = 32 %
(8+17) 25
RIESGO DE CONTROL
Fórmula:
= 100% Reemplazar:

= 100% - 32% = 68%

RIESGO DE AUDITORÍA
Fórmula:
=
X
X
Simbología:
Riesgo inherente (para el ejemplo , se considerará el valor del Nivel de Confianza
Riesgo de control
Riesgo de detección (determinado por el auditor, en base a los riesgos anteriores.
Reemplazar:
= 0,32 X 0,68 X 0,15 = 0,03

3.26%

Resultado:
El grado de confianza es: Bajo
El nivel de riesgo: Moderado

Conclusión:
Los resultados expresados en el Cálculo de nivel de confianza y riesgo de control evidencian
la debilidad en los controles y procesos que actualmente tiene la Institución, No existe un
sistema definido y aprobado para el control y administración de la propiedad, planta y equipo.
Elaborado por: Cristina Vaca

Revisado por: Cristina Vaca
Fecha: Junio 2017

24

A continuación se presenta el análisis de resultados de las encuesta realizada al total
de la población:

Pregunta No. 1
¿La Institución ha elaborado políticas, proceso y procedimientos para el control y
administración de la Propiedad, planta y equipo?

Tabla 2 Tabulación Pregunta No.1

Elaborado por: Cristina Vaca

Gráfico 1 Presentación gráfica Pregunta No.1

Elaborado por: Cristina Vaca

Análisis: Como se puede observar la Institución no cuenta políticas, proceso y
procedimientos actualizados para el control y administración de la Propiedad, planta y
equipo.
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Pregunta No. 2
¿El sistema actual cuenta con un módulo para el control de la Propiedad, Planta
y Equipo?
Tabla 3 Tabulación Pregunta No.2

Elaborado por: Cristina Vaca

Gráfico 2 Presentación gráfica Pregunta No.2

Elaborado por: Cristina Vaca

Análisis: Como se puede observar en el sistema contable actual si existe un módulo
para el control y administración de la Propiedad, Planta y Equipo, sin embargo, no lo es
utilizado.
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Pregunta No. 3
¿Existe control de los activos que se dan de baja?

Tabla 4 Tabulación Pregunta No.3

Elaborado por: Cristina Vaca

Gráfico 3 Presentación gráfica Pregunta No.3

Elaborado por: Cristina Vaca

Análisis: Como se puede observar que no existe un proceso y control para los activos
dados de baja, ocasionando que los valores registrados continúen reflejados en los
estados financieros.
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Pregunta No. 4
¿Para la adquisición de Propiedad planta y equipo, ¿se solicita autorización?
Tabla 5 Tabulación Pregunta No.4

Elaborado por: Cristina Vaca

¿Para la adquisición de Propiedad planta y
equipo, ¿se solicita autorización?

100%
80%
Si

60%

No
40%
20%
0%
Si

No

Gráfico 4 Presentación gráfica Pregunta No.4

Elaborado por: Cristina Vaca

Análisis: Como se puede observar si existen autorizaciones previas para la adquisición
de Propiedad, Planta y Equipo.
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Pregunta No. 5
¿Se comparan los registros de Propiedad planta y equipo mensualmente para
detectar diferencias?

Tabla 6 Tabulación Pregunta No.5

Elaborado por: Cristina Vaca

Gráfico 5 Presentación gráfica Pregunta No.5

Elaborado por: Cristina Vaca

Análisis: Como se puede observar no existen un proceso para detectar diferencias en la
cuenta de Propiedad, Planta y Equipo.
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Pregunta No. 6
¿Existe personal a cargo del control y administración de la cuenta Propiedad,
Planta y Equipo?
Tabla 7 Tabulación Pregunta No.6

Elaborado por: Cristina Vaca

Gráfico 6 Presentación gráfica Pregunta No.6

Elaborado por: Cristina Vaca

Análisis: Como se puede observar si existe una persona a cargo del control y
administración de la Propiedad, Planta y Equipo, sin embargo, esta persona lleva todo
extracontable y no coordina con el área contable. Esta persona es parte del área de
adquisiciones.
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Pregunta No. 7
¿Se verifica que el registro contable corresponda a la naturaleza del activo?

Tabla 8 Tabulación Pregunta No.7

Elaborado por: Cristina Vaca

Gráfico 7 Presentación gráfica Pregunta No.7

Elaborado por: Cristina Vaca

Análisis: Como se puede observar no existe una previa validación de la naturaleza del
activo para procesar un correcto registro. Los asistentes contables ingresan según el
detalle en la factura y según su criterio.
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3.4. PROPUESTA
Para presentar la propuesta se realizó un trabajo inicial de campo.

3.4.1. OBJETIVO
Realizar el levantamiento de los activos que se encuentran en custodia de cada uno de
los Colegios y Unidades de la Universidad San Francisco de Quito, con el fin de
identificar físicamente la existencia de la Propiedad, Planta y Equipo presentados en los
estados financieros.
3.4.2. OBJETIVO ESPECIFICO


Determinar el estado actual del activo.



Validar que exista documentos de propiedad del activo, para crear un archivo
permanente.



Identificar el proceso actual de adquisición, registro y movimientos del activo.

3.4.3. ALCANCE
El presente plan de trabajo se realizó en todas las dependencias de la Institución.

3.4.4. RECURSOS
Los recursos que se utilizaron fueron:
Recurso Humano
1 persona para la dirección, coordinación y supervisión (Cristina Vaca)
10 grupos de trabajo (compuesto por 2 personas cada uno).
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Recurso Material
Computador portátil
Modem / Conexión internet
Impresora de etiquetas
Lector de barras
Cámara de fotos
Etiquetas VOID
Cinta impresora
Listados de ubicaciones

3.4.5. CRONOGRAMA

Para la ejecución del trabajo en campo se estableció el siguiente Cronograma:

Tabla 9: Cronograma

3.4.6. FASE I – TOMA FÍSICA
Levantamiento de Activos Fijos
Se visitó cada una de las dependencias de la USFQ, realizando la verificación de
los activos, con lo cual se recogieron los siguientes datos del activo:

33

Descripción.- es el detalle de lo que se compró, en caso de ser nombres
técnicos confirmar los mismos con la persona que solicito la compra para tener la
mejor descripción posible, ser especifico en la descripción.
Marca.- corresponde al nombre de la empresa que lo produce, nombre comercial
o de ser el caso el nombre de fantasía del artesano que lo realiza.

Modelo.- es el asignado por el fabricante que

en el caso de equipos se

encuentra siempre registrado, en el caso de muebles y otros que se hayan
fabricado bajo pedido registrar la medida del mismo.
Serie.- es la identificación única del activo en la mayoría de equipos se encuentra
en etiquetas en la parte posterior de los mismos y corresponde a un código
numérico o alfanumérico único.

Ubicación.- Corresponde a la ubicación física del activo, en caso de no estar
definida la misma se registrara inicialmente la ubicación de quien solicito la
compra, Ejemplo Sistemas, IT
Custodio.- se registrara el código de la persona que estará a cargo del uso del
activo o no estar definido el custodio se registrara inicialmente como custodio a
quien solicito la compra.

Dentro de la verificación física del activo, se realizó la toma de fotografía,
tipificación del activo de acuerdo a sus características y/o tipo de laboratorio,
asignándole un número único al activo el cual se ve reflejado en la etiqueta del
activo.
Ejemplo:

USFQ – 1220220001
COMPUTADOR
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Depurar base levantamiento de activos fijos
Verificación del nombre y características del activo que sean homogéneas,
determinar que los activos levantados tengan asignado un código, fotografía,
ubicaciones, custodios, Centro de costos, que no exista duplicidad en el
levantamiento y que la información corresponda únicamente a Propiedad, Planta
y Equipo y no a suministros, accesorios, etc.
3.4.7. FASE II – IDENTIFICACIÓN

Recepción de las bases contables
Validación de la base contable para identificar la información faltante y se
procede a su actualización.
Identificación los activos fijos reflejados en los Estados Financieros
Se procedió con la identificación de los valores reflejados en la base contable de
la Propiedad, Planta y Equipo versus el levantamiento físico de los activos, se
procedió a respaldar la información con facturas de propiedad para crear un
archivo permanente de Propiedad, Planta y Equipo.
Determinar novedades y diferencias
Realizado el cruce de las bases se encontró que se habían levantado menos
activos de los que se encontraban en la base contable, ya que contablemente
habían procedido a la activación de suministros y/o materiales, partes internas o
actualizaciones y adecuaciones que no pueden ser levantadas e identificadas
físicamente.

Se encontraron problemas como nombres que no correspondían a los de las
facturas.

Se encontraron bienes que no estaban en la base contable ya que los mismos
fueron donados y bienes que pertenecían a los empleados.
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No se encontraron varios bienes registrados contablemente ya que por su
antigüedad estos debieron darse de baja y otros que fueron donados.
3.4.8. FASE III – SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS Y NOVEDADES

Solución a las diferencias encontradas.
Se procedió a verificar las diferencias en las bases con las facturas físicas a fin
de determinar el motivo de las mismas y corregirlas, dentro de esta solución se
realizó la integración de partes y complementos a activos que en el cruce de la
base no se habían tomado en cuenta. Es decir, las adiciones a los activos.

Se registraron activos recibidos en donación.

Se identificaron los bienes correspondientes a activos dados de baja o
entregados en donación.

Se identificaron facturas de activos que se encontraban registrados al gasto y
que físicamente se confirmó que correspondía a la cuenta de Propiedad, Planta y
Equipo.

Se segrego de la base los activos que en el levantamiento se identificaron como
propios de los custodios, para lo cual se solicitó los documentos que respalden la
propiedad de los mismos.

Revisión de los resultados y registro contable
Realizados todos los análisis, conciliación y cruce de bases con documentos, se
realizan los registros contables respectivos regularizando los valores de los
activos en la contabilidad.

Carga de la base al Sistema (Base Activos = Valor Contable)
Realizada la depuración y conciliada la base con la contabilidad se procede a la
carga en el sistema.
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Para este trabajo se mantenga en el tiempo se procede a estandarizar y se presenta la
siguiente PROPUESTA de un sistema para el control y administración de la Propiedad,
Planta y Equipo:

3.5. SISTEMA

DE

CONTROL

INTERNO

PARA

LA

ADMINISTRACIÓN

DE

LA

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

3.5.1. CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO
La clasificación de los activos se establece por la naturaleza del bien, de lo cual se
desprende lo siguiente:
a. Activo Fijo no Depreciable

b.

I.

Terrenos

II.

Otros activos no depreciables.

Activo Fijo Depreciable
I.

Inmuebles

II.

Muebles
1.

Equipo de Laboratorio

2.

Equipo de Computación

3.

Muebles y enseres

4.

Equipos de Oficina

5.

Vehículos

6.

Libros

3.5.2. POLÍTICA
Para considerar una partida como Propiedad, Planta y Equipo, debe reunir las
siguientes condiciones, de lo contrario será considerado como otro tipo de activo o
como gasto:
a. Que sea propiedad de la organización
b. Que la entidad espere obtener beneficios futuros por su uso.
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c. Que sea controlado y administrado por la organización.
d. Que el costo pueda ser medido con fiabilidad.
e. Que se espere dure más de un período contable.
f.

Sea utilizado en la producción de bienes y servicios, para arrendamiento o
para uso administrativo.

g. Tener un costo individual igual o superior al equivalente a:
 Equipos de Computación $.500,00
 Equipos de Laboratorio $.500,00
 Equipos de Oficina $.500,00
 Mobiliario y Muebles de Oficina $.100,00
h. Los equipos que en una misma factura supere los $10.000,00 (diez mil
dólares), y cada activo individualmente tenga un costo de más de $100.00.

Esta regla se exceptúa a: Pupitres y libros que siempre serán considerados una
partida como Propiedad, Planta y Equipo.

En ocasiones se deberá analizar y verificar la vida útil (duración) de un bien
adquirido a fin de determinar su registro ya que existen bienes que sin cumplir la
característica de costo cumple con todas las demás.

Se considerará el hecho que un equipo puede estar conformado por varias partes o
componentes, que siendo adquiridos independientemente y por valores inferiores al
establecido al estar juntos se convierten en un activo, para este caso en particular,
se registrara inicialmente en una cuenta transitoria para proceder a liquidarla y
activar como un solo equipo todas las compras realizadas, para esto se solicitara
información completa a quienes soliciten la compra para su correcto registro, y/o se
reportara directamente por el custodio para su levantamiento. (Anexo 1)
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3.5.3. PROCESOS OPERATIVOS

a. Los responsables de los Colegios y Áreas administrativas deberán notificar,
mediante correo electrónico a Planta Física y al área de Activos Fijos sobre las
desincorporaciones y/o transferencias de la Propiedad, Planta y Equipo, con el fin
de mantener actualizados los registros.

b. Planta Física será responsable de coordinar y reportar los movimientos de activos
que se produzcan en la institución.

c. El área de activos fijos se encargará del registro de ingresos y bajas de activos
fijos de la Institución.

d. El departamento contable, realizará pruebas de auditoría cíclica por muestreo
semestralmente para determinar inconsistencias en la asignación, etiquetación y
ubicación de la Propiedad, Planta y Equipo.

e. Bajo criterio de la Dirección Administrativa Financiera, se programará la ejecución
de un inventario anual, que podrá ser general o sólo con respecto a activos
seleccionados.

f.

Anualmente a cada custodio se entregará el listado de los activos fijos a su cargo,
para que sea revisado y controlado, quien informará cualquier diferencia
encontrada en un plazo máximo de 8 días, en caso de no recibir notificación en
este plazo se considerará que el listado es correcto y el custodio asumirá la
responsabilidad.

g. Los equipos que ingresan a la Universidad como préstamo temporal sea para
proyectos o exposiciones, Planta Física deberá informar al área de activos fijos
con el fin de verificar que su estadía efectivamente sea en calidad de préstamo.
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h. La Universidad San Francisco de Quito no es responsable del mantenimiento, uso,
pérdida, de los activos que son propiedad de los empleados.

3.5.4. PROCEDENCIA DEL ACTIVO
Debido al carácter de la organización la procedencia de la Propiedad, Planta y Equipo
puede corresponder a:
 Compra local
 Importación
 Donación

3.5.5. USO Y DETERIORO DEL ACTIVO
Los Activos deben ser destinados a la actividad específica para la cual fueron
adquiridos, el uso normal del activo genera un deterioro propio del mismo, lo que afecta
directamente en su estado (cualitativo) como en su funcionamiento (producción).

Para reflejar este deterioro por el uso en la actividad de la organización, el momento
del levantamiento del activo se reconocerá el estado en el que se encuentra el activo.
Los estados para la verificación del activo son los siguientes:


Nuevo.- Este será el estado original, se registrara siempre que se adquiera un
activo.



BueNo.- Activo en buenas condiciones, independientemente de los años de uso o
procedencia del mismo.



Regular.- Activo en condición media o inferior, se utiliza para señalar algo
medianamente bueNo.
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Malo.- Activo que se encuentra maltratado, roto o deteriorado.



Dañado.- Activo que, independientemente de su estado físico, no funciona
correctamente o simplemente no funciona.



En reparación.- Activo que no se encuentra físicamente,

reportado por el

custodio que fue entregado para reparación, en este caso se solicitara copia del
memo, carta, oficio mediante el cual fue entregado, o copia de recepción del lugar
donde fue dejado para reparación.


Obsoleto.- Activo que, independientemente de su estado físico, no es utilizado
porque el mismo está algo anticuado y poco usado en la actualidad ya que no
resulta adecuado ante las circunstancias.



Perdido.- Activo o bien que fue sustraído de su ubicación, en este caso se
solicitara el memo o mail mediante el cual se reportó la pérdida del mismo.



Dado de Baja.- Activo que se encuentra fuera de uso, y ha sido retirado de las
instalaciones de la organización por que se encontraba completamente
deteriorado, ha cumplido su vida útil, son obsoletos y no son capaces de participar
en la producción o, ha sido entregado para destrucción, chatarrización o donación,
en cualquiera de los casos debe respaldarse con la respectiva acta.



Vendido.- Este estado es un estado de control, será registrado cuando el activo
sea vendido, esto es un caso especial ya que los activos se adquieren para uso en
el giro del negocio.

El estado bueno, regular y malo del activo es de carácter cualitativo y solamente puede
establecerse con la verificación física y visual del mismo y se asignara a los activos en
funcionamiento.
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3.5.6. INGRESO DE ACTIVOS FIJOS

3.5.6.1. NUEVAS ADQUISICIONES
Se refiere específicamente a los nuevos bienes que llegan a las instalaciones de un
Departamento o Colegio de la Universidad. El área de Activos Fijos validará el
ingreso físicamente del activo, registrará en el sistema y etiquetará.

3.5.6.2.

COMPRA LOCAL O IMPORTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

a. Para realizar una compra de activos fijos el proveedor debe estar calificado en
el catastró de proveedores de la Universidad San Francisco de Quito.
b. Se solicitará proformas de acuerdo a lo siguiente:

Hasta 1.000 1 proforma
1.001 a 3.000 2 proformas
3.001 en adelante 3 proformas
* El solicitante puede sugerir el proveedor
seleccionado

c. Para compras de activos fijos en el exterior, el responsable de la solicitud de
compra entregará al coordinador del área mínimo dos proformas, el mismo que
enviará el requerimiento al decano del Colegio para su aprobación.

d. En las proformas el Decano sumillará la que cumple con las condiciones
técnicas necesarias para la adquisición del activo;

e. Toda compra de activos fijos que superen los $1.000,00 hasta los $20,000.00
dólares, será autorizada por el Vicerrector de la Universidad;
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f.

Los activos cuyo monto sea mayor a $20,000.00 dólares la compra será
autorizada por el Rector.

g. Las

compras

serán

siempre

revisadas

por

la

Dirección

Financiera,

Presupuestos y el Decano/Director de cada área.

h. El área de adquisiciones verificará que la compra esté aprobada, negociará con
el proveedor fechas de entrega y formas de pago; para emitir la orden de
compra.

i.

Efectuada la compra, el solicitante o coordinador del área sumillará la factura,
firmara el acta de entrega recepción aceptando que ha recibido bajo su custodia
y responsabilidad la totalidad de los bienes, entregará los documentos al área
de activos fijos;

j.

Los pagos y recepción de facturas se las realizará conforme a las políticas y
procedimientos del Departamento Administrativo Financiero.

3.5.6.3.

RECEPCIÓN Y REGISTRO DE NUEVOS ACTIVOS

Para realizar el registro contable de un activo se debe considerar que el mismo
cumpla con las características establecidas anteriormente, se debe tener la factura
original, o contrato que certifique la propiedad y procedencia del activo, documento
que pasara a formar parte del archivo permanente de la Propiedad, Planta y Equipo.
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Figura 2 Diagrama de flujo Recepción de documentos
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Figura 3 Diagrama de Flujo - Registro de activos fijos por compra

45

Figura 4 Diagrama de Flujo - Registro de activos fijos por compra
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Se registrará el bien de acuerdo a la clase de activo que sea y se reconocerá el
mismo por las características que tenga y de acuerdo a la clasificación contable
como:


Equipo de Laboratorio.- Son equipos técnicos que se adquieren para la
implementación de laboratorios especializados, que difieren unos de otros de
acuerdo a la especialización para la que son adquiridos, ejemplo: equipos de edición
de video, brazos robotizados, amperímetros, ultracongeladores,etc.



Equipo de Computación.- Se considera como equipo computacional a todo aquél
equipo de cómputo, accesorio, periférico, de telecomunicaciones y relacionado con
cualquiera de éstos, que esté instalado en los laboratorios y demás áreas, como
computadoras, impresoras, scaners, etc.



Muebles y Enseres.- Muebles de uso general y que se encuentran al servicio de
todos los funcionarios y estudiantes de la Universidad.



Equipo de Oficina.- Equipos que se encuentran en las oficinas administrativas y
académicas, como los teléfonos, cafeteras, dispensadores de agua, etc.



Vehículos.- Medios de locomoción que permite el traslado de un lugar a otro, como
automóviles, motocicletas vehículos de carga, etc.



Libros.- Libros adquiridos que se encuentran en Biblioteca para uso de los
estudiantes.

Se realizará la verificación del mismo tomando como referencia el Centro de Costos,
la ubicación, el custodio y/o persona que solicito la compra, toda la información
relacionada al activo se especificará en el Acta de Entrega Recepción de Activos
Fijos que vendrá adjunta a la factura del proveedor (Anexo 1).
Esta acta se socializará enviando un correo masivo a todos los proveedores de la
Universidad y se retroalimentará personalmente en el área de Balcón de Servicios al
momento de la recepción de facturas.
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La información levantada debe constar de acuerdo al detalle de la factura y
mediante el Acta de Entrega Recepción se ingresará al sistema, donde se
obtendrán las respectivas etiquetas para identificar, registrar y controlar el activo.

Etiquetará el activo en un lugar adecuado para evitar el desgaste y manipulación de
la etiqueta e imprimirá el Acta de Custodio (Anexo6) que es el detalle del
levantamiento del activo para que el custodio firme, digitalizará y entregará al
custodio para su respaldo.

Semanalmente se verificará en el sistema contable todos los registros por concepto
de Activos Fijos para validar en el módulo de activos fijos que los mismos estén
ingresados.

Mensualmente se entregará al departamento contable la carpeta de todas las
adquisiciones realizadas por activos fijos, que contendrá la conciliación de la cuenta
Propiedad, Planta y Equipo, (mayor contable versus el mayor del módulo de activos
fijos). Se incluirán los soportes y bajas de ser el caso.

Esta información será

digitalizada antes de ser entregada.
3.5.7. DONACIÓN

Otra forma de ingreso de un activo a la Universidad es la modalidad de donación, la
cual, a su vez se divide en dos, dependiendo de los condicionamientos que exprese la
persona o entidad donante.
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Figura 5 Diagrama de flujo - registro activos fijos por donación
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Figura 6 Diagrama de flujo - registro activos fijos por donación
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3.5.7.1.

DONACIÓN SIN CONDICIONAMIENTOS

Hace referencia a las donaciones de activos fijos en donde el donante no expresa u
obliga que debe hacer la Universidad con los bienes donados, quedando la
Universidad en total libertad del uso que asigne a los bienes recibidos.

3.5.7.2.

DONACIÓN CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA

Contrario a la definición anterior, el donante hace expresa su voluntad
condicionando la donación, para que los activos que está donando se destinen
exclusivamente a algo específico que el donante determina en el documento que
legaliza la donación.

3.5.7.3.

RECEPCIÓN Y REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS DONADOS

La persona que realiza el contacto y gestiona una donación para la Universidad,
informará al área de activos fijos mediante correo electrónico sobre el ingreso del
activo, entregará la documentación soporte relacionada con la donación, y adjuntará
el Acta de ingreso activos fijos Donados.

(Anexo 4)

Los activos recibidos en donación se valorarán según el precio estimado de
mercado, esta gestión estará a cargo del área de activos fijos y contabilidad. Este
valor se reportará para que se realice el asiento contable correspondiente.

El área de activos fijos se encargará de verificar físicamente el activo, ingresará en
el sistema, identificará como DONACIÓN y etiquetará.

Los documentos de esta donación se incluirán en la carpeta que se entrega
mensualmente al departamento contable.
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Ninguna dependencia de la Universidad puede recibir un bien en donación sin el
previo aviso al área de activos fijos para su respectivo registro.

3.5.8. POR COMODATO

Existen comodatos entre la Universidad e Instituciones que realizan diversos tipos de
proyectos donde dichas entidades entregan activos como recursos para la investigación
y por el tiempo que dure este. La persona que realiza el contacto y gestiona este tipo de
convenios informará al área de activos fijos mediante correo electrónico adjuntando la
documentación soporte que garantice este contrato.
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Figura 7 Diagrama de flujo - registro activos fijos por comodato
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Figura 8 Diagrama de flujo - registro activos fijos por comodato
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3.5.8.1.

RECEPCIÓN Y REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS POR COMODATO

El área de activos fijos, revisará que la documentación soporte contenga el Anexo
con la descripción del activo recibido, validará el activo según especificaciones,
ingresará en el sistema con valor “cero”, el mismo que será temporal mientras dure
el proceso de investigación, se identificará como “COMODATO” y etiquetara.
Una vez finalizado el proyecto, la Institución procede a retirar los activos de las
instalaciones, el custodio asignado debe reportar su salida al área de Activos Fijos
para registrar el estado a “DEVOLUCIÓN POR COMODATO” en el sistema.
Existirán Instituciones que entreguen en donación los activos recibidos inicialmente.
El custodio asignado debe informar al área de activos fijos, el mismo que se
encargará de iniciar el proceso de donación de activos anteriormente mencionado.
Los documentos de este ingreso se incluirán en la carpeta que se entrega
mensualmente al departamento contable.

3.5.9. ACTIVOS FIJOS FABRICADOS EN LA UNIVERSIDAD

Planta Física tiene entre sus funciones la elaboración de muebles y mobiliario tales
como: armarios, archivadores, mesas, etc. Planta Física informará al área de Activos
Fijos mediante correo electrónico sobre el nuevo bien y la ubicación al que será
asignado.
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Figura 9 Diagrama de flujo - registro activos fijos fabricados por la universidad
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3.5.9.1.

RECEPCIÓN Y REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS FABRICADOS EN LA
UNIVERSIDAD

Para determinar el valor del activo, Planta Física entregará al área de activos fijos
la LIQUIDACIÓN (Anexo 2) la misma que debe estar soportada con las facturas
de gastos por materiales que fueron utilizados para la elaboración.
El área de activos fijos, validará el activo según descripción en la liquidación,
(Anexo 2) ingresará en el sistema y etiquetará.
Los documentos de este ingreso se incluirán en la carpeta que se entrega
mensualmente al departamento contable.
3.5.10. ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
Una vez que el activo fijo ha sido ingresado al sistema, previa validación física y siendo
este asignado a una persona identificada como custodio, inicia su administración, en la
cual el activo entra en funcionamiento, comenzando su etapa productiva.

Durante esta etapa pueden ocurrir una serie de eventos, que se describen a
continuación:
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Figura 10 Diagrama de flujo - registro activos fijos por mantenimiento o reparación
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3.5.10.1. MANTENIMIENTO/REPARACIÓN POR GARANTÍA DEL PROVEEDOR

El período de garantía es variable y depende de diferentes factores según el tipo
de activo. Lo importante es conocer sus condiciones, con el fin de utilizar la
garantía durante ese período, evitando gasto alguno por parte de la Universidad.

El custodio responsable, informará mediante correo electrónico al área de activos
fijos sobre el activo que necesita mantenimiento/reparación, para la verificación
del período de garantía o contrato de mantenimiento, según sea el caso.

Toda reparación por garantía que obligue la movilización del activo, debe ser
reportado al área de activos fijos y Planta Física mediante correo electrónico.

El

área

de

activos

fijos

actualizará

el

estado

del

activo

en

Mantenimiento/Reparación, registrando la información de fecha de salida y fecha
de entrega. El custodio será responsable de informar al área de activos fijos
sobre la llegada del activo a la Institución para actualizar el estado del activo en
el sistema.

3.5.10.2. MANTENIMIENTO/REPARACIÓN FUERA DE GARANTÍA

Una vez vencido el período de garantía, todo mantenimiento o reparación tiene
un costo que debe ser asumido por la Universidad.
Es responsabilidad exclusiva del Departamento o Colegio contratar el
mantenimiento necesario para la Propiedad, Planta y Equipo a su cargo,
siguiendo las recomendaciones y procedimientos definidos por el Proveedor del
activo.
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Todo mantenimiento que obligue la movilización del activo debe ser reportado a
Planta Física y al área de activos fijos mediante correo electrónico.

El

área

de

activos

fijos

actualizará

el

estado

del

activo

a

Mantenimiento/Reparación, registrando la información de fecha de salida y fecha
de entrega. El custodio será responsable de informar al área de activos fijos
sobre la llegada del activo a la Institución para actualizar el estado del activo en
el sistema.

3.5.10.3. MOVIMIENTOS O TRASLADOS

Todo movimiento de la Propiedad, Planta y Equipo que implica un traslado,
ocasiona variación del centro de costo, ubicación y/o custodio.
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Figura 11 Diagrama de flujo - registro activos fijos por movimientos o transferencias
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Los custodios responsables reportarán mediante correo electrónico a Planta
Física y al área de activos fijos todo movimiento o traslado de un activo.

Planta Física coordinará el traslado a la nueva ubicación, el área de activos fijos
validará la información e imprimirá el nuevo reporte de RECEPCIÓN DE
ACTIVOS FIJOS para firma del nuevo custodio.

3.5.10.4. ENTREGA DE ACTIVOS FIJOS POR DESVINCULACIÓN DE UN
EMPLEADO
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Figura 12 Diagrama de flujo - entrega por desvinculación del empleado
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Cuando se presenta la desvinculación de un empleado, el área de Recursos
Humanos entregará al trabajador el Formulario “Salida de Usuario” para su
trámite. (Anexo 5)
Recursos Humanos reportará mediante correo electrónico a Planta Física y al
área de activos fijos, la salida del empleado. El custodio debe recopilar las firmas
en el formulario “Salida de Usuario” (Anexo 5) y, entregará a Recursos Humanos.

Referente a los bienes a cargo del empleado, el área de activos fijos realizara la
constatación física, de existir activos defectuosos, debido al mal uso por parte del
custodio, o faltantes, se reportará mediante correo electrónico al área de
Recursos Humanos para que se tomen las medidas correctivas del caso.
El área de activos fijos registrará en el sistema y asignará los bienes al nuevo
custodio o jefe inmediato de ser el caso, se imprimirá el nuevo reporte de
RECEPCION DE ACTIVOS FIJOS para firma del nuevo custodio.

3.5.11. BAJAS DE ACTIVOS FIJOS

En esta instancia, al pasar al estado de baja, la Propiedad, Planta y Equipo
dejará de ser afectado por la depreciación y será retirado de la contabilidad.

El responsable del Departamento o Colegio de la Universidad debe informar por
correo electrónico al área de activos fijos justificando el motivo de la baja.
El área de activos fijos procederá a validar los bienes versus los activos
detallados en el Acta (Anexo 3) para constancia, y coordinará con Planta Física el
retiro de los mismos. Área
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La única persona autorizada para dar de baja un activo fijo es el Rector de la
Universidad, para constancia todos los involucrados firmarán el Acta de Activos
Dados de Baja. (Anexo 3)

El área de activos fijos enviará mensualmente a Contabilidad el reporte y
soportes de los activos dados de baja para el registro contable correspondiente.
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3.5.11.1.

DADOS DE BAJA POR OBSOLESCENCIA

Figura 13 Diagrama de flujo - registro baja de activos por obsolescencia
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El responsable del Departamento o Colegio de la Universidad que necesite dar de
baja un activo fijo, informará al área de activos fijos mediante correo electrónico y
entregará el formato de Acta de activos dados de baja. (Anexo 3)

Para el caso de equipos de computación, el Departamento de Sistemas realizará la
inspección de dichos equipos con el fin de tener un informe técnico y así también,
recuperar las partes que aún sirvan.

Para el caso de equipos de Laboratorio, el Coordinador de Desarrollo y
mantenimiento realizará la inspección de dichos equipos con el fin de tener un
informe técnico y así también, recuperar las partes/piezas que aún sirvan.

Para el caso de mobiliario, Planta Física realizará la inspección de los muebles para
verificar si los pueden reparar o si definitivamente ya cumplieron su vida útil.

El área de activos fijos validará físicamente los equipos versus los activos detallados
en el Acta y coordinará con Planta Física el retiro de los equipos con un gestor
ambiental debidamente calificado por la Secretaria de Ambiente del Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito, el mismo que nos entregará un Certificado
Ambiental por los bienes entregados.

El área de activos fijos, registrará en el sistema el cambio de estado a “DADO DE
BAJA”, en observaciones se incluirá la fecha de la baja.
Los documentos de esta baja se incluirán en la carpeta que se entrega
mensualmente al departamento contable.
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3.5.11.2.

PÉRDIDA O HURTO

Figura 14 Diagrama de flujo - registro baja de activos por perdida o hurto
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Figura 15 Diagrama de flujo - registro baja de activos por perdida o hurto
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La persona que detecta una pérdida o hurto de un bien, debe informar inmediatamente a
Planta Física mediante formulario (Anexo 3) para la investigación pertinente. Planta Física
informará al área de activos fijos lo sucedido, adjuntando el informe respectivo, el área de
activos fijos notificará a la Dirección Administrativa Financiera y a las autoridades de la
Institución.

Se tramitará el reclamo con la compañía de seguros, en el caso que aplique, es
decir, verificando el costo-beneficio. El deducible se cobrará al custodio del activo en
el caso que se evidencie en el informe que existió negligencia, se notificara a
Recursos Humanos para que sea puesto un llamado de atención.

Se procederá a dar de baja con la documentación soporte, que incluye, copia de la
factura, informe de Planta Física, informe del custodio y denuncia realizada en la
Fiscalía General del Estado.

Se notificará al departamento de Contabilidad para que realice el asiento contable
para la baja respectivamente.

El área de activos fijos actualizará en el sistema el estado ha “PERDIDO”, ingresará
en observaciones un resumen de lo sucedido y la fecha de la baja.
Los documentos de esta baja se incluirán en la carpeta que se entrega
mensualmente al departamento contable.
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3.5.11.3.

DAÑO IRREPARABLE

Figura 16 Diagrama de flujo - registro baja de activos por daño irreparable
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Figura 17 Diagrama de flujo - registro baja de activos por daño irreparable
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La persona que detecta el daño de un equipo, debe informar inmediatamente al área
de activos fijos, el área responsable debe gestionar el informe técnico, ya sea este
del proveedor, el Departamento de Sistemas, del Coordinador de Desarrollo y
mantenimiento o de Planta Física según sea el caso, el área de activos fijos
notificará a la Dirección Administrativa Financiera.

Se tramitará el reclamo con la compañía de seguros, en el caso que aplique, es
decir, verificando el costo-beneficio. El deducible se cobrará al custodio del activo en
el caso que se evidencie en el informe técnico que existió negligencia y se notificara
a Recursos Humanos para que sea puesto un llamado de atención.

Se procederá a dar de baja con la documentación soporte, que incluye, copia de la
factura e informe técnico.

Se notificará al departamento de Contabilidad para que realice el asiento contable
para la baja respectivamente.

El área de activos fijos actualizará en el sistema el estado a “DAÑADO”, ingresará
en observaciones un resumen de lo sucedido y la fecha de la baja.

Los documentos de esta baja se incluirán en la carpeta que se entrega
mensualmente al departamento contable.

3.5.11.4. DONACIÓN
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Figura 18 Diagrama de flujo - registro baja de activos por donación
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El Departamento o Colegio de la Universidad que realice una donación de un activo
fijo que pertenece a la Institución, solicitará la autorización al Rector (Anexo 4).

EL responsable de la donación informará mediante correo electrónico al área de
Planta Física, activos fijos y entregará el Acta de Activos Donados (Anexo 4)
debidamente firmado para registrar la baja.

El área de activos fijos y Planta Física coordinará la entrega de los bienes al
beneficiario, el mismo que deberá entregar una carta de recepción detallando todas
las características del activo.

El área de activos fijos registrará en el sistema el cambio de estado a “DONACIÓN”,
en observaciones registrará el nombre del beneficiario y la fecha de baja.

Los documentos de esta baja se incluirán en la carpeta que se entrega
mensualmente al departamento contable.

3.5.11.5.

VENTA

Se registra cuando el activo sea vendido, esto es un caso especial ya que los
activos se adquieren para giro del negocio, la única persona que autoriza la venta
de la Propiedad, Planta y Equipo es el Rector de la Universidad.

(Anexo 1)
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Figura 19 Diagrama de flujo - registro baja de activos por venta
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El responsable de gestionar la venta de la Propiedad, Planta y Equipo informará
mediante correo electrónico al área de activos fijos para consultar el valor actual del
activo, es decir, valor de adquisición (-) depreciación.

Si el activo ya cumplió su vida útil y no se encuentra en libros contables, se validará
el valor de mercado en internet, el responsable de la venta negociará con el
interesado el valor, el mismo que será informado al Rector al momento de solicitar la
autorización de venta.

Autorizada la venta, el área de activos fijos notificará mediante correo electrónico a
Tesorería para que se realice la factura, se entregará la documentación soporte
(factura y acta de dados de baja debidamente firmada) al departamento Contable
para su correspondiente registro.

El área de activos fijos y Planta Física verificarán la salida del activo vendido.

El área de activos fijos registrará en el sistema el cambio de estado a “VENDIDO”,
en observaciones ingresará el No. de Factura, nombre del beneficiario y la Fecha de
venta.

Los documentos de esta baja se incluirán en la carpeta que se entrega
mensualmente al departamento contable.
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CAPÍTULO IV
4. DISCUSIÓN
4.1. CONCLUSIONES



En el trabajo de campo que se realizó, se pudo transparentar los procesos y
controles de la Institución, sin ello nunca hubiéramos podido entender y conocer
a fondo todos los escenarios que se presentan en la Propiedad, planta y Equipo
de la organización.



Al realizar el levantamiento físico, nos encontramos con información
desactualizada y registrada incorrectamente, esto fue un limitante para conciliar
la cuenta de PPE presentado en los estados financieros. Existen casos de
activos fijos no registrados, los mismos que provienen de una donación, otros
que se encontraban en la institución por comodato o algún tipo de convenio,
otros casos que se pudieron observar es que siendo por sus características un
activo fijo se encuentra registrado como un gasto.
Se detectó que existe un sin número de activos obsoletos que por no contar con
un proceso de dados de baja se encuentran subutilizando el espacio en áreas
académicas y administrativas.



Desde hace menos de un año en el área de Adquisiciones existe una persona
que se encarga en forma extracontable de la validación del bien y etiquetación,
esta persona no tiene ninguna comunicación con el área contable, no se
realizan conciliaciones para detectar novedades y/o diferencias, por ende, el
resultado son registros erróneos en la cuenta de Propiedad, Planta y Equipos.

Es importante mencionar que la institución posee un sistema Contable que
incluye un módulo para la administración y control de la Propiedad, Planta y
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Equipo, el mismo que no se utiliza, siendo esta una de las razones principales
por las que no se cuenta con información integra para reportes y toma de
decisiones.



Existen manuales, políticas y procesos que son obsoletos y no aplican a la
realidad que vive día a día la Institución. Sin políticas y procesos aumenta el
riesgo para robos, pérdidas y subutilización de recursos.



Se evidencio que no existe una cultura de comunicación y conocimiento sobre la
importancia que tiene el control interno en una organización, esto genera que los
custodios y responsables no colaboren e informen sobre los eventos que
ocurran en la Propiedad, Planta y Equipo a su cargo. Muchas personas son
reactivas y no se quieren hacer responsables de los equipos.

4.2. RECOMENDACIONES


Es emergente adoptar un sistema de control interno para el control y
administración de la Propiedad, Planta y Equipo ya que la Institución está en
constante crecimiento y el riesgo se incrementa.



Realizar un inventario anual para mantener la base actualizada, constatar la
existencia, ubicación y estado actual de los bienes. Así también, sugerimos
disminuir los porcentajes de Depreciación establecidos por la Institución ya que
por el volumen de activos fijos que se manejan, se puede minimizar el gasto no
deducible dando como resultado un menor impacto tributario.
Adicional es de relevante implementar un archivo físico y digital permanente de
la documentación de la Propiedad, Planta y Equipo los mismos que soportan y
avalan la propiedad de los mismos.
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La persona a cargo del área de activos fijos debe registrar diariamente en el
sistema (módulo de activos fijos) todas las adquisiciones que cumplan con las
características de un activo fijo. Esta persona debe coordinar con el área
Contable y será responsable de realizar conciliaciones mensuales (mayores
contables versus módulo de Propiedad, Planta y Equipo), para detectar
diferencias.; las mismas que debe reportar y dar una correcta solución.



Definir procesos y políticas prácticas para la adquisición, ingresos y bajas de la
Propiedad, Planta y Equipo. Esto incluye innovar el área de activos fijos, ya que
la persona a cargo será responsable de que se cumpla lo establecido en la
normativa y registrará todos los movimientos / eventos que ocurra con la
Propiedad, Planta y Equipo.



Es necesaria la intervención de la máxima autoridad de la Universidad para que
el proceso de control y administración de la Propiedad, Planta y Equipo se
ejecute satisfactoriamente y el personal de la Institución informe al área de
activos fijos cualquier movimiento o situación relevante al activo.
Se debe socializar las políticas y procesos con todas las áreas de la
Universidad para concientizar a los custodios y usuarios sobre la importancia de
salvaguardar la Propiedad, Planta y Equipo que posee la Institución.
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4.4. ANEXOS
ANEXO 1

Formato - Acta de Entrega Recepción de activos fijos
Tabla 10: Anexo 1 Formato Acta de Entrega Recepción de activos

Elaborado por: Cristina Vaca
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ANEXO 2

Formato - Liquidación de activos fabricados en la Universidad
Tabla 11: Anexo 2 Formato - Liquidación de activos fabricados en la Universidad

Elaborado por: Cristina Vaca
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ANEXO 3

Formato - Acta de activos dados de baja

Tabla 12: Anexo 3 Formato - Acta de activos dados de baja

Elaborado por: Cristina Vaca
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ANEXO 4

Formato - Acta de ingreso activos fijos donados
Tabla 13: Anexo 4 Formato - Acta de ingreso activos fijos donados

Elaborado por: Cristina Vaca
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ANEXO 5
Formato – Salida de Usuario
Tabla 14: Anexo 5 Formato – Salida de Usuario

Elaborado por: Cristina Vaca
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ANEXO 6

Formato – Acta de Custodio Recepción de activos fijos
Tabla 15: Anexo 6 Formato – Acta de Custodio Recepción de activos fijos

Elaborado por: Cristina Vaca
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