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RESUMEN 

 

 

Partiendo de la necesidad de los seres humanos, de obtener una adecuada atención médica, 

y basados en las relaciones del diario vivir, se dirá en el presente trabajo, que el aumento 

de competitividad del mercado en todos los ámbitos de la sociedad nos mantiene en una 

constante actualización de aplicación de normas que nos ayuden como tal a la consecución 

de objetivos. 

Por tal motivo en el presente trabajo se definirá un sistema de control de Propiedad Planta 

y Equipo, para una entidad de servicios vinculada a la medicina privada cuyo principal 

propósito es el conocimiento de nuevos métodos que aporten en la toma de decisiones 

oportunas con el entorno de la empresa, y de los recursos con los que cuenta la misma, 

para que de esta manera la organización pueda lograr una estabilidad y posterior 

crecimiento, con decisiones oportunas en cuanto a mantener un Equipo darlo de baja y 

adquirir uno nuevo según las necesidades del mercado lo demanden, con bajos costos y 

mejor aprovechamientos de la marca. 

Con el presente trabajo esperamos contar con el control de la Propiedad Planta y Equipo, 

que delimitarán los objetivos propuestos por la compañía, con una información oportuna 

para la toma de decisiones enfocados en la NIC 16 y en la implementación del sistema 

control de Propiedad planta y equipo, para la empresas Hospifuturo S.A. que por motivos 

de confidencialidad la llamaremos Empresa de servicios médicos “XYZ”.  

Desarrollaremos la NIC 16 aplicada en dicha empresa como marco de referencia o marco 

de información financiera para establecer los costos para la activación de la Propiedad 

Planta y Equipo, sus estimaciones contables sus mediciones posteriores y de ser el caso la 

revalorización. 

 

PALABRAS CLAVES: Sistema de control, NIC 16, Propiedad Planta y Equipo. 
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ABSTRACT 
 

Starting from the need of human beings, to obtain adequate medical attention, and based on the 

relationships of daily living, it will be said in this work that the increased competitiveness of the 

market in all areas of society keeps us in a constant updating of the application of standards that 

help us as such to achieve objectives. 

For this reason, this work will define a control system for Plant and Equipment Ownership, for a 

service entity linked to private medicine whose main purpose is the knowledge of new methods 

that contribute to making timely decisions with the environment of the company, and the resources 

it has, so that in this way the organization can achieve stability and subsequent growth, with timely 

decisions regarding maintaining a team, terminating it and acquiring a new one according to market 

needs demand it, with low costs and better use of the brand. 

With the present work, we hope to have control of the Plant and Equipment Property, which will 

define the objectives proposed by the company, with timely information for decision-making 

focused on IAS 16 and on the implementation of the plant Property control system and team, for 

the companies Hospifuturo SA that for reasons of confidentiality we will call it the “XYZ” medical 

services Company. 

We will develop IAS 16 applied in said company as a reference framework or financial information 

framework to establish the costs for the activation of the Property, Plant and Equipment, its 

accounting estimates, its subsequent measurements and, if applicable, the revaluation. 

 

KEY WORKS: Control System, IAS 16, Property Plant and Equipment. 
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INTRODUCCIÓN 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

La entidad a investigar, es una empresa que se dedica a la venta de servicios médicos 

en todas sus ramas o unidades médicas para las personas que deseen adquirir dicho 

servicios esta enfocados a las necesidades que la sociedad lo demande, dado a los riesgos 

que la sociedad transmite, los servicios médicos partieron de la necesidad humana de 

supervivencia en la antigua Grecia convivieron tres formas de atención médica, medicina 

para los esclavos, para los pobres, y para los ricos (Sanchez G. , 2002, págs. 151-152), los 

esclavos podían adquirir un servicio mínimo de curanderos empíricos mismos que 

aprendieron del oficio en la práctica diaria, también eran esclavos, los artesanos y los 

comerciantes, podían adquirir un servicio más digno con cirugías y servicios farmacéuticos 

que podrían ayudar con enfermedades tratables, lo contrario que los ciudadanos con 

recursos más ostentosos, podían adquirir un servicio médico acorde a las necesidades de la 

humanidad con médicos titulados y especialistas en las enfermedades que aquejaban la 

época.   

Partiendo de lo anteriormente señalado es que surge la empresa de Servicios Médicos 

“XYZ”, la que desarrolla su actividad principal, el brindar servicio enfocado al paciente 

que en este caso sería el cliente, servicio que nos diferencie de la competencia con calidad 

y excelencia tanto en el área médica, como en el área administrativa, esta área para la 

empresa es de primordial atención ya que por lo general esta área determina el óptimo 

funcionamiento de la entidad, basados en la aplicación adecuada de sus procedimientos , 

políticas y planificación. 

A pesar de eso actualmente el manejo de los recursos de la compañía no ha sido el más 

óptimo generando opiniones en los auditores externos de la empresa misma que creó la 

necesidad del desarrollo de una investigación, que ayude con el control de la PROPIEDAD 

PLANTA Y EQUIPO en los que se incurren al brindar el servicio. 

Que son utilizados en cada servicio que adquieren los clientes, como por mencionar 

uno de ellos las cirugías, partos y entre otros que forman parte de la rama de servicios 

médicos que posee la empresa para brindar a su clientela y a aseguradoras como 

intermediarios de los servicios que se ofertan. 
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La compañía carece de una administración adecuada de los recursos, que posee como 

lo es la Propiedad planta y equipo, es decir que no existe un adecuado control de sus 

recursos por parte de la compañía, teniendo que realizar un relevamiento de información 

con los encargados de los equipos, bienes y su ubicación, obteniendo como resultado una 

demora en la entrega de la información solicitada por la gerencia y como resultado el 

desconocimiento de si existe una sobrevaloración de los activos o en su defecto una 

devaluación de los mismo, por tal motivo surge la investigación. 

PROBLEMA CIENTÍFICO 

La empresa que proporciona a sus clientes servicios de calidad en el campo médico no 

posee una adecuada estimación de la Propiedad planta y equipo o también llamada activos 

fijos, que en función del giro del negocio no brinda una información relevante para la 

emisión de informes, mismos que demandan los auditores externos y los socios de la 

compañía, causando que  la información a revelar de la empresa no sea la más fiable, lo 

que provoca que el funcionamiento correcto de la empresa tenga afectaciones a los 

rendimientos y la toma de decisiones de sus socios. 

OBJETIVO GENERAL 

Definir un sistema que ayude al control de PPE o activos fijos basados en la NIC 16, 

enfocado en el giro de negocio de la empresa, generando un archivo macros de Excel, para 

solventar las necesidades de informes a revelar de la compañía. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Fundamentar teóricamente desde fuentes fieles y correctamente estructuradas en la 

globalización actual, un sistema de control de PPE o Activos fijos, para el correcto 

funcionamiento de los mismos y su adecuada valorización. 

 Diagnosticar el manejo actual de la PPE o Activos Fijos de la compañía y sus 

falencias para la correcta definición de la NIC 16.  

 Diseñar un sistema que ayude con el correcto funcionamiento de PPE o Activos 

Fijos, que se enfoca a los requerimientos de informes a revelar por parte de la 

institución y permita la correcta gestión y control bajo COSO ERM. 
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JUSTIFICACIÓN 

La investigación nace a partir de las opiniones expresadas por auditoría externa, 

mismas que indican la necesidad de un sistema de control de Propiedad Planta y Equipo 

para la empresa de Servicios Médicos Hospitalarios “XYZ”, instrumento que ayudara al 

control adecuado de los activos fijos de la compañía que en la actualidad asciende los 8 

millones de dólares de Estados Unidos, se tratara de mejorar las políticas apegados a la 

problemática de la compañía y se realizara un archivo en Excel macros para de esta forma 

tener información relevante, eficaz y adecuada con los requerimientos de los usuarios 

internos como externos de la información. 
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CAPÍTULO 1 MARCO TEÓRICO 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN ESPACIO TEMPORAL DEL PROBLEMA 

1.1.1 MACRO ENTORNO 

A nivel mundial la compañías que ofertan en su cartera de negocios servicios han 

tenido una grave inestabilidad en su economía por no manejar el área administrativa de una 

manera correcta, y no se puede decir de otra forma las empresas de servicios médicos, al 

utilizar sistemas que no se acoplan a sus necesidades como empresa, generando costos 

adicionales a los que se tenían presupuestados al inicio de la vida económica de la entidad, 

por eso es que se recomienda un manejo adecuado apegados a las necesidades 

empresariales de cada situación económica. 

Para determinación del fracaso de las empresa no existe una característica única si no 

como dice (Cruz Suta, 2018), se definen tres características. 

“Como primera la imposibilidad del pago de las obligaciones, segunda una 

determinación desde el sentido legal y la tercera la discontinuidad en la propiedad de la 

compañía” (UNAL, 2019). 

Se enmarca esta definición ya que la investigación habla del buen control que se 

quiere brindar a la PPE, que actual mente ese el talón de Aquiles de la compañía 

imposibilitando la expresión de la información en los entes de control de la manera 

requerida por el mismo (Cruz Suta, 2018). 

1.1.2 MESO ENTORNO 

En la actualidad la estandarización contable es una de los mayores paradigmas 

contables a nivel de Latinoamérica, países como Colombia, Perú, y Brasil, han adoptados 

estas medidas para de esta forma bajar el riesgo inherente con el que se cuentan cada giro 

de negocio, y como no podía ser de otra manera,  

Es evidente la importancia de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) y las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) que 

permiten una estandarización de los procedimientos, raíz de las actividades 

económicas, políticas y comerciales experimentadas en el mundo y el lugar. El 

registro insiste en señalar que existe una necesidad latente de establecer un 
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dispositivo de datos contables internacionales que minimice las discrepancias 

entre los requisitos contables a nivel nacional y mundial; y que al mismo 

tiempo se siga como un dispositivo que homogeneice la información contable 

internacional (Revista Unimilitar, 2019). 

Por lo que se dirá que en la actualidad las NIIF y las NIC ayudan al diario vivir y al 

mejor funcionamiento de las empresas en todo el mundo, al ser generados por la 

globalización y las necesidades que en el ámbito de los negocios se desprenden. 

Siendo otro de los beneficios un correcto control contable, poder mantener una 

comparación con holdings u otras empresas del mercado, que se manejan a nivel mundial, 

logrando una estandarización de los reportes que manejan los usuarios de la información 

tanto en Latinoamérica, como a nivel mundial. 

Por lo anteriormente expuesto es que se desarrolló específicamente la NIC 16, guiada 

al adecuado manejo de PPE, y correcto funcionamiento de la misma, ya que en una media 

la PPE de las compañías ocupa aproximadamente el 55% de sus activos, por eso es que se 

ha dado la prioridad que amerita esta cuenta, en la parte financiera. 

1.1.3 MICRO ENTORNO 

Partiendo de los comentarios, y previo al análisis e información recolectada por: 

  En una gran parte de las empresas que ofertan servicios, la inversión más 

importante está conformada por la PPE o los Activos Fijos, los cuales representan un gran 

porcentaje o sino la mayor parte del total de los activos de la empresa, es decir, constituyen 

un área crítica, misma que amerita un correcto control por parte de la empresa. Por esta 

razón el objetivo de la investigación es describir una gran parte de los estudios sobre el 

control interno de activo fijo en empresas de servicios, a la vez identificar las ventajas del 

control interno de activo fijo y también facilitar una guía de cómo llevar la gestión de los 

mismos (Ramos & Ulloa, 2019). 

La Empresa de Servicios Médicos “XYZ·, domiciliada en Pichincha, cantón 

Quito, En el año 2002 inició la construcción del Hospital, y es así que en el 

2008 se abre al público las áreas de rehabilitación e imagen, hospital del día, 

120 consultorios médicos y el área de cirugía, con la convicción de convertirlo 

en un “HOSPITAL DE MÉDICOS PARA MÉDICOS”, manteniendo siempre 
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la visión humana del paciente, teniendo Actualmente un total de activos de 14 

millones, aproximadamente una cartera de 1 millón, debido a los cobros que se 

gestionan con las aseguradoras y estos realizan recortes o simplemente no 

cancelan la cuenta por cobrar (AXXIS, 2018).  

La PPE o activos fijos de la empresa entendidos estos como recursos mantenidos por 

la empresa para futuros rendimientos, de la misma conforman más del 55% del total de 

activos que forman parte de la entidad, por tal razón los mismos ameritaran un adecuado 

control, siendo fundamental y de alta prioridad para la entidad la gestión, ya que así se 

podrá revelar información adecuada a los usuarios de las misma como lo son los 

accionistas, posibles inversores y otros que la demanden. 

Además, que esto apoyara una revelación adecuada de la realidad financiera con la que 

cuenta la compañía, su estabilidad y posibles beneficios Económicos.  

1.2 CUERPO TEORICO CONCEPTUAL 

1.2.1 DEFINICIÓN NIC 16 

Se constituyen como la base o piedra angular de la investigación, en toda empresa a 

nivel nacional es inherente al diario vivir de las compañías la compra de activos, y de allí 

parte la importancia de poseer un buen manejo y gestión de la Propiedad Planta y Equipo, 

en donde es prioridad el implementar los mecanismos y técnicas que sean adecuados para 

llevar una gestión que vaya acorde a las necesidades que enfrenta la entidad en su 

funcionamiento. 

La principal función de la NIC16 es estandarizar y describir el comportamiento 

contable de la Propiedad Planta y Equipo, de tal manera que los usuarios de la información 

a revelar puedan conocer los informes de sus inversiones que mantienen en la entidad o en 

otras entidades a su propiedad, así como también los movimientos que se vayan 

produciendo en las inversiones de activos. Unos de los más importantes paradigmas que 

evidencian el tratamiento contable de Propiedad Planta y Equipo, son la contabilización de 

los mismos, la determinación de su medición inicial y los cargos que se incurren al 

depreciar y al reconocer una pérdida por deterioro que deberán tomarse en cuenta en las 

mediciones posteriores que se realicen a los activos, por parte de entes especializados. 

(Board International Accounting Standards, 2018). 
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La Propiedad Planta y Equipo, conforman un gran porcentaje dentro del total 

de los activos de una compañía ya sean estas de giro de negocio comercial, de 

comercialización, prestadora de servicios o industrial. Y por definición dentro 

de la NIC 16 se refleja dentro de un Estado de Situación Financiera formando 

parte importante del Activo Corriente, y como consecuencia dentro del Estado 

de Resultados como cuenta de costo o gasto dependiendo del uso de la PPE; el 

mismo que se determinara dentro de la cuenta reguladora del activo que es 

Depreciación acumulada, de la misma forma de acuerdo al origen del bien o su 

destino (Board International Accounting Standards, 2018). 

La Propiedad Planta y Equipo forman la parte base para brindar los servicios 

en las empresas y dicho de esta manera la más importante dentro de los activos 

de una empresa, ya que en este caso la venta de los servicios se convirtió en la 

razón de ser del giro de negocio. La Propiedad Planta y Equipo por lo general 

se convierten en el activo con mayor énfasis de representación que se muestra 

en los Estados de Situación Financiera. La Propiedad Planta y equipo generan 

los llamados gastos por utilización o se han estos llamados depreciación, y los 

cuales representan un alto porcentaje dentro del estado de resultados (Mantilla 

S, 2013).  

La empresa de servicios Médicos “XYZ”, es una empresa que se dedica a la venta de 

servicios médicos en distintas ramas o como en la empresa la conocen como unidades 

médicas para las personas que deseen adquirir dichos servicios enfocados a las necesidades 

que la sociedad lo demande. Posee como actividad principal el brindar un servicio de 

calidad que se diferencie de la competencia con calidad y excelencia tanto en el área 

médica, como en el área administrativa ya que es esta área la que podrá medir el óptimo 

funcionamiento de la empresa. 

Según la NIC 16 señala lo siguiente:  

La PPE son activos tangibles que mantiene una entidad para el uso, en la producción o 

la comercialización de bienes y servicios, también para el arrendamiento a terceros o para 

propósitos el uso de los mismos en el área administrativa, mismos que se esperan que sean 

utilizados por más de un periodo contable (Powershow, 2017). 
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“El costo específico para una entidad no es nada más que el monto traído a 

valor presente de un flujo de pagos en efectivo que la entidad espera obtener 

del uso de un bien o dicho sea de paso PPE o activo fijo y de su baja al término 

de su vida útil, o bien de las cancelaciones para extinguir una deuda contraída”. 

(Board International Accounting Standards, 2018).  

1.2.2 OBJETIVOS DE LA NIC 16 

 

La principal función de la NIC16es estandarizar y describir el comportamiento 

contable de la PPE o activos fijos, de tal manera que los usuarios de la 

información a revelar puedan conocer los informes de sus inversiones que 

mantienen en la entidad o en otras entidades a su propiedad, así como también 

los movimientos que se vayan produciendo en las inversiones de PPE o activos 

fijos. Unos de los más importantes paradigmas que evidencian el tratamiento 

contable de PPE o activos fijos son la contabilización de los mismos, la 

determinación de su medición inicial y los cargos que se incurren al depreciar y 

al reconocer una pérdida por deterioro que deberán tomarse en cuenta en las 

mediciones posteriores que se realicen a los activos, por parte de entes 

especializados. (Llerena A, 2013). 

Por lo expuesto es que el tratamiento contable será aplicado basado en la NIC 16 

siendo esta una herramienta de estandarización utilizadas a nivel mundial para su 

aplicación en empresas que requieran y pretendan la financiación no solo de recursos 

nacionales si no procedentes del exterior como lo es el caso de la Empresa de servicios 

médicos “XYZ”, tratando de esta forma el eliminar las observaciones emitidas por parte de 

la auditoría externa contratada para aseverar la veracidad de la información emitida, como 

Propiedad Planta y Equipo en la empresa. 

1.2.3 IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DE LA NIC 16 

La entidad decidirá si aplicar una partida de PPE o activos fijos. Por tal razón, la 

compañía decidirá si reconoce como tal a un bien de acuerdo a su uso su costo, además de 

si sobre el bien se obtendrá beneficios económicos futuros o réditos sobre su uso, otra de 

las razones si el costo del mismo se lo puede definir con fiabilidad(Guazhambo L, 2012). 
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La necesidad del sistema de control mismo que rigen a nivel mundial, para 

determinar el sistema de gestión de PPE o pertenencias constantes, para la 

Compañía de servicios médicos "XYZ" posicionada en la ciudad de Quito. En 

lo que respecta a la sociedad contable, el termino PPE o la propiedad constante 

son factores de importancia esencial, ya que pueden ser una parte fundamental 

de sus intereses y son vitales para la continuidad del negocio. Es por eso que 

esos activos deben estar bien administrados, valorados y registrados, como 

resultados para evitar pérdidas para las empresas. Para contabilizar 

correctamente la Propiedad de Planta y Equipo, deben terminarse bajo de las 

definiciones de la NIC 16 (UPNBOX, 2019). 

1.2.4 MEDICIÓN INICIAL DE PPE O ACTIVOS FIJOS 

Lo que la NIC 16 manifiesta en cuanto a lo que interviene en la medición inicial esto 

quiere decir el costo el cual tomaremos al momento de la compra del bien, mismo que 

deberíamos reconocer como costo del activo. 

1.2.5 COMPONENTES DEL COSTO 

Menciona que los costos o el valor que deberíamos activar serán los siguientes rubros: 

 El costo por el cual lo adquirimos, incluyendo aranceles y los impuestos locales que 

no puedan ser recuperados.  (Board International Accounting Standards, 2018) 

 Además tomaremos todos los desembolsos atribuidos al funcionamiento del bien, 

en el lugar, esto indica todos los costos o pagos, como instalación y montaje para su 

correcto funcionamiento. (Board International Accounting Standards, 2018). 

1.2.6 MEDICIÓN DEL COSTO 

El costo que reconoceremos al momento de la compra o activación de la 

Propiedad Planta y Equipo, lo que suceda primero, deberá ser el rubro 

equivalente al dinero, cancelado momento en el cual se reconocerá el bien , 

también se permitirá el modelo de permuta lo que indica el cambio de uno o 

más activos monetarios o no monetarios, mismos por los cuales se calculara 

Valor Razonable con el precio de mercado a menos que dicha transacción no se 

realice con el fin comercial, no se tomara en cuenta la permuta. (Board 

International Accounting Standards, 2018). 
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1.2.7 MEDICIÓN FINAL DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Lo que indica la NIC claramente es que se debe establecer políticas contables mismas 

que guiaran la investigación por el modelo establecido, los que detallamos a continuación: 

1.2.8 MODELO DEL COSTO 

El modelo del costo indica que el mismo será el que reconocerá al momento de la 

compra o activación del bien, el cual es el valor de su costo restándole la depreciación 

además de restarle las pérdidas que generen los deterioros del bien. (Board International 

Accounting Standards, 2018). 

1.2.9 MODELO DE REVALUACIÓN 

Lo que indica la NIC 16 sobre el tema de revalorización es que la misma se 

deberá realizar por un perito especializado en la materia mismo que certifique 

que la medición posterior se esté realizando de manera correcta, además lo que 

indica la norma es que las mediciones deberán realizarse de tal manera que una 

medición con la otra no afecte de manera sustancial la partida, por esta razón es 

que se recomienda la regularidad en las mediciones (Board International 

Accounting Standards, 2018). 

El valor residual y los estilos de vida beneficiosos de un activo pueden 

revisarse, como mínimo, al final de cada período anual y, si las expectativas 

fluctúan de las estimaciones anteriores, los ajustes pueden contabilizarse como 

un cambio en una estimación contable, de acuerdo con la Fundación I. F. R. 

S(UCSM, 2019). 

Se detalla el párrafo de manera sustancial para la investigación, debido a que es el 

mismo por el cual la auditoria del año 2019, observo partidas como las de Propiedad Planta 

y Equipo, ya que no se tomaban en cuenta el tiempo de vida útil, obteniendo bienes que se 

siguen utilizando y se encuentran totalmente depreciados. 

1.2.10 DEPRECIACIÓN  

Lo que indican la norma sobre la depreciación, es que es la distribución sistémica 

del monto o valor de la Propiedad Planta y Equipo reconocido al momento inicial y 

debidamente medido en lo largo de su vida útil o a medida que transcurra el tiempo de su 

utilización. 
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1.3 SISTEMA DE CONTROL DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

1.3.1 VALOR DE UN SISTEMA DE CONTROL DE PROPIEDAD 

PANTA Y EQUIPO. 

En las Practicas actuales se evidencia, que los inversores o accionistas de una 

compañía defina esta así, ponen en su lista de prioridades el control del área administrativa, 

misma que es la responsable del control de sus recursos, ya que de esta forma pueden 

evitar la elución de impuestos, conocidos como fraudes fiscales o estafas que quieran 

realizar los mismos colaboradores sobre sus inversiones o a sus clientes (Sánchez M. 

Leonel N. Alvarado Villalobos J. R. & Martínez M, 2003). 

Por eso es que se da un especial énfasis a los controles que se desarrollan de manera 

interna en la compañía, estandarizando procesos e implantando normas de regularización 

internacionales, mismas que ayudaran al cumplimiento de revisiones periódicas al interior 

de la compañía, para que la consecución de los objetivos establecidos por la compañía se 

desarrolle de manera adecuada y se puedan conseguir en los tiempos establecidos. 

Los bienes o recursos conocidos como Propiedad Planta y Equipo, son de suma 

importancia para el giro de negocio de las empresas ya sean dichas entidades industriales 

comercializadores de servicios o producción, ya que dicha partida se las utiliza para 

brindar el servicio o la creación de un bien, por tal razón es que es de prioridad para las 

entidades un correcto control e inventario de los bienes con los que se cuenta, para que no 

se sobrevaloren o en su defecto no se devalúen de un manera significativa . 

Como no puede ser de otra manera, el rubro depreciaciones en una compañía, es un 

valor considerable, por tal razón el mismo deberá estar correctamente medido o valorado, 

para que de esta manera arroje una correcta información a revelar, y los accionistas de las 

compañías puedan tener fiabilidad sobre los reportes emitidos. 

1.3.2 BENEFICIOS DE LAS EMPRESAS AL UTILIZAR UN SISTEMA 

DE CONTROL DE ACTIVOS ADECUADO 

Los beneficios que con lleva un adecuado y correcto control de activos fijos, deberá 

ser que la información a revelar o reportes emitidos genere fiabilidad en sus usuarios, y de 

tal manera se ayuden a la consecución de objetivos de la empresa. 
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Por otro lado, los beneficios surgidos al llevar un adecuado control de Propiedad 

Planta y Equipo, son la disminución de los costos generados en el control de la gestión de 

la compañía, generando rapidez en la emisión de información, misma que será demanda 

por los usuarios internos como externos, y de manera oportuna. 

En la investigación lo que se quiere conseguir es el correcto control de la Propiedad 

Planta y Equipo con los que cuenta la compañía como recursos para su consecución de 

objetivos institucionales y como no el rendimiento de estos a futuro, guiados en una 

correcta gestión de los mismo, generando un archivo en Excel macros, para así la mejora 

en los tiempos de entrega de información y que la misma sea fiable y oportuna. 

1.3.3 COSO ERM, 5 COMPONENTES DE CONTROL INTERNO 

“De acuerdo con la Declaración Profesional No. 7, la nueva idea de gestión interna 

se observa típicamente, incluyendo los siguientes aditivos interrelacionados derivados de la 

forma en que se controla la empresa.” (ULADECH, 2020) 

1.3.4 AMBIENTE DE CONTROL 

La empresa debe establecer un entorno que permita que el estímulo y los productos 

tengan un impacto en el interés del recurso humano beneficioso para aprender el control de 

sus reportes. Para que se genere este entorno de gestión, se requieren otros elementos 

relacionados con él, que son (ULADECH, 2020). 

Integridad y valores éticos. Los valores éticos y de comportamiento que 

se pueden esperar de la ayuda humana en el transportista de la Entidad 

deben establecerse en alguna etapa del desempeño de sus propias 

actividades. Los altos ejecutivos deben hablar y mejorar los valores éticos 

y de comportamiento con su instancia (Aguilar, 2017). 

 Competencia. Se refiere al entendimiento y potencial que todos los que 

pertenecemos a la organización debemos poseer para llevar a cabo su 

pasatiempo satisfactoriamente (Aguilar, 2017). 

 Experiencia y dedicación de la alta gerencia. Es crucial que las personas que 

determinan los criterios de control tengan una alegría excepcional, fuerza de 

voluntad y se comprometan a tomar las medidas precisas para mantener el 

entorno manipulado (Aguilar, 2017). 
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 Filosofía administrativa y estilo de operación. Es extraordinariamente crítico 

que se muestre una mentalidad adecuada más cercana a los bienes de las 

estructuras de información que conforman la empresa comercial. La 

estructura organizativa, la delegación de autoridad y obligaciones y las reglas 

y prácticas de los recursos humanos tienen un impacto sorprendente aquí 

mismo. La fuerza de voluntad de las actividades para el éxito del desafío de la 

compañía, la delegación de autoridad dentro de la estructura jerárquica, la 

determinación de los deberes a los oficiales de manera coordinada para 

alcanzar los objetivos es crucial. (Aguilar, 2017) 

Qué propone la mentalidad mundial, la popularidad y los movimientos de los 

directores y el control con respecto al dispositivo de gestión interna y su importancia en la 

entidad? El entorno de gestión tiene un efecto sobre la eficacia de las estrategias de gestión 

únicas. Un trato sólido con el entorno, por ejemplo, uno con controles presupuestarios 

estrictos y una función de auditoría interna efectiva, puede complementar estrategias de 

control específicas de una manera totalmente crítica. Sin embargo, un entorno robusto 

ahora no garantiza, por sí mismo, la efectividad de la herramienta de manipulación interna. 

(Aguilar, 2017).   

1.3.5 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Riesgos Los factores que podrían afectar la interferencia con el cumplimiento 

de los objetivos propuestos a través del sistema (corporación) se denominan 

peligros. Estos también pueden provenir de los alrededores o de la propia 

organización. Luego, se debe establecer una técnica completa que identifique y 

analice las interrelaciones aplicables de todas las áreas del empleador y 

aquellas con el medio ambiente, para que pueda decidir los riesgos viables 

(ULADECH, 2020). 

Cada organización está sumergida en un entorno turbulento y de conversión, 

esto a menudo es antagónico, por lo tanto, es de vital importancia comprender 

y examinar los peligros de importancia para poder controlarlos. La empresa, al 

establecer su empresa y sus objetivos, debe elegir y analizar los factores de 

probabilidad que pueden amenazar el cumplimiento. La evaluación de 

oportunidad da los aspectos más destacados posteriores (ULADECH, 2020). 
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Metas. Todas las fuentes y esfuerzos de la organización están orientados a 

través de los objetivos perseguidos con la ayuda de la misma. Al determinar los 

objetivos, es muy crucial percibir los factores que pueden salvar su éxito. La 

gerencia necesita establecer estándares para medir esos peligros para evitar su 

impacto futuro y, debido a esto, asegurarse de cumplir con los objetivos 

planificados(ULADECH, 2020).  

“Las clases de objetivos se asocian inmediatamente con los objetivos de control 

interno establecidos anteriormente” (ULADECH, 2020) 

“Los objetivos de información financiera son aquellos relacionados con la 

adquisición de registros monetarios suficientes y confiables.” (ULADECH, 2020). 

 “Objetivos de la operación, son aquellos que buscan obtener la efectividad y el 

desempeño de las operaciones” (ULADECH, 2020). 

“Los objetivos de cumplimiento son los que pueden orientarse a cumplir con las 

pautas legales, normas y reglamentos emitidos por la administración”. (ULADECH, 2020) 

Análisis de riesgos y su proceso.  Los aspectos importantes a incluir son entre otros: 

• Estimación de la importancia de la amenaza y sus resultados 

• Evaluación de la oportunidad de incidencia 

• Establecimiento de los movimientos y controles necesarios 

• Evaluación periódica del sistema anterior 

Cambio de control. Está relacionado con la identidad de las modificaciones que 

pueden tener un impacto en la efectividad de los controles internos ya 

establecidos. Cualquier control diseñado para un estado particular de cosas 

puede ser inoperante mientras se intercambian los eventos. Este elemento está 

cuidadosamente relacionado con la técnica de evaluación casual, debido a que 

la alternativa en sí misma implica un aspecto que podría tener un impacto en el 

cumplimiento de los objetivos. (ULADECH, 2020). 

Además de los elementos que pueden evitar el éxito de los objetivos del 

dispositivo organizativo, se debe tener en cuenta el riesgo de auditoría, que se 
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compone dentro del auditor y ya no detecta un error de importancia relativa 

que puede existir dentro del dispositivo probado. El riesgo de auditoría también 

puede incluir la oportunidad inherente, el peligro de control y la posibilidad de 

detección (ULADECH, 2020). 

3. Amenaza de auditoría" de manera el peligro de que el auditor de una opinión 

de auditoría irrelevante, mientras que las declaraciones económicas se 

organizan erróneamente de manera crítica. La amenaza de auditoría tiene 3 

componentes: amenaza inherente, gestionar el peligro y el riesgo de detección 

(ULADECH, 2020). 

 4. El riesgo inherente es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o la 

elegancia de las transacciones a una tergiversación que podría ser de 

importancia relativa, por mi parte o siempre que se introduzcan millas con 

representaciones equivocadas en cuentas o instrucciones únicas, suponiendo 

que no hay controles internos asociados (ULADECH, 2020). 

5. Riesgo de control Es la oportunidad de que ya no se evite una representación 

falsa que pueda aumentar la estabilidad de la cuenta o la clase de las 

transacciones y esto es de importancia relativa para mi parte o incluso cuando 

se presenta con representaciones erróneas en saldos o instrucciones únicos. 

Detectado y corregido con posibilidad el uso de los sistemas de contabilidad y 

manipulación interna (ULADECH, 2020). 

6. La amenaza de detección es el peligro de que los métodos importantes de un 

auditor o una ilustración defectuosa que exista dentro de la estabilidad de una 

cuenta o dentro de la elegancia de las transacciones que puedan ser de 

importancia relativa, en mi opinión o cuando se presenten representaciones 

incorrectas diferentes saldos o escolaridad (ULADECH, 2020).  

1.3.6 ACTIVIDADES DE CONTROL 

Las actividades de una organización se manifiestan en los reglamentos, 

estructuras y técnicas, y se completan a través del recurso humano útil que 

integra la entidad. Todos los deportes que pueden orientarse en la dirección de 

la identidad y la evaluación de riesgos reales o de habilidad que amenazan la 

asignación y los objetivos y en beneficio de la protección de las pertenencias 
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propias o de una / tres de las partes dentro de la organización, son Manipular 

Deportes. Estos pueden ser aprobación, autorización, verificación, inspección, 

evaluación de carteles de gestión, recursos de protección, segregación de 

obligaciones, supervisión y escolarización adecuada. (MQR, 2018).  

1.3.7 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

La capacidad de gestión de una organización se basa totalmente en la 

adquisición y el uso de estadísticas precisas y oportunas. La entidad debe tener 

estructuras estadísticas verdes destinadas a generar revisiones sobre la gestión, 

los registros financieros y el cumplimiento de las directrices sobre la forma de 

obtener su gestión y manipulación. 

No es necesario identificar, capturar y procesar los registros relevantes para 

cada dispositivo estadístico, pero este producto debe comunicarse al recurso 

humano beneficioso de manera oportuna para que pueda participar en el 

dispositivo de administración. Por lo tanto, la información debe tener canales 

de conversación que permitan a todos los humanos de la corporación realizar 

sus deberes con respecto al control de sus deportes. También son importantes 

los canales de conversación externos que ofrecen datos a al menos una / tres de 

las partes encuestadas sobre la entidad y las empresas estatales (Docplayer, 

2018).  

1.3.8 SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO 

Al plantear la definición de un sistema que ayude al Control Interno, mismo que se 

debe vigilar constantemente para de esta manera observar los resultados que arroja, y poder 

aplicar las mejoras continuas. 

Todo sistema de Control por excelente que se lo estime, tiene características a la 

obsolescencia debido a muchas situaciones o factores que cambian en el día a día. Por lo 

anteriormente expuesto de debe ejercer una vigilancia sobre el mismo, un relevamiento de 

información permanente para efectuar en medida de lo posible los ajustes o cambios que se 

requieran de acuerdo a las variantes que existan en el entorno, en el que se desarrollan.   

La Administración adquiere la obligación de implementar, descubrir y 

manipular el funcionamiento del dispositivo de control interno perfecto, lo que 

permite a la institución afirmarlo. Se descubre que cualquier dispositivo, por 
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apropiado o apegado a la verdad de la empresa comercial, tiende a fallar si ya 

no tiene una evaluación lenta de sus posibles mejoras. Los exámenes y 

controles sistemáticos de los mecanismos y componentes que componen la 

máquina de gestión corresponden a la administración. La evaluación busca 

enfocarse en los peligros de la manipulación, así como en controles obsoletos o 

insuficientes para reforzar, eliminar o implantar otros nuevos. La evaluación se 

puede completar utilizando a las personas que realizan las actividades todos los 

días, con la ayuda del personal al aire libre, la ejecución de actividades y la 

combinación de estos formularios.  

La máquina de control interno debe estar bajo supervisión continua para determinar si: 

• “Las políticas definidas se interpretan correctamente y si están terminadas”  

(Aguilar, 2017). 

• “Los cambios en las condiciones de trabajo no han hecho que estos enfoques sean 

obsoletos o irrelevantes y”  (Aguilar, 2017), 

• Es vital tomar medidas correctivas efectivas de manera oportuna cuando hay 

reveses en el dispositivo. El equipo de trabajadores de Auditoría Interna es un aspecto 

importante dentro del dispositivo de gestión interna, ya que ofrece los medios de revisión 

interna de la efectividad y el cumplimiento de las estrategias prescritas  (Aguilar, 2017). 

"La función del gerente interno generalmente corresponde al Departamento de 

Auditoría Interna, sin embargo, el Auditor Independiente, al mismo tiempo que lo compara 

periódicamente, también contribuye a su supervisión"  (Aguilar, 2017). 
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CAPÍTULO 2 MARCO METODOLÓGICO 

2.1 ENFOQUE METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

En la investigación del proyecto se manifestara la información mediante dos métodos 

de investigación el método descriptivo y de campo, para poder analizar cada una de las 

necesidades y debilidades que posee la empresa en mención, otro de los alcances que 

tendrá esta metodología será el de recolectar la mayor cantidad de datos que ayude a 

evaluar el comportamiento de las variables que se han tomado en cuenta en la 

investigación, mediante los métodos que se utilizaran para recolección de información se 

tendrá como herramienta la entrevista y cuestionarios que será aplicada dentro del lugar en 

donde ocurre el problema, estos datos serán presentados en tablas y cuadros con su 

tabulación y análisis específico para poder desarrollar una propuesta que vaya acorde a las 

necesidades de la empresa. 

2.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El análisis del proyecto será el resultado de una investigación en la cual se aplicará dos 

tipos de herramientas para el encontrar el diagnóstico del problema y las mismas serán 

analizadas con más detalle a continuación para mejor comprensión de cada uno de los 

conceptos. 

2.2.1 DESCRIPTIVA 

El trabajo de investigación está direccionado a la empresa de Servicios Médicos 

“XYZ” el mismo revelara principales motivos y las circunstancias del porque se expresa 

un deficiente control de la Propiedad Planta y Equipo en la compañía y del porque existe 

poca eficiencia en la gestión  de los activos fijos, esta información será recolectada 

mediante cuestionarios direccionados al ambiente de control dictado así por COSO ERM, 

involucradas directamente en el proceso de la PPE o activos fijos, y una entrevista aplicada 

a la Gerencia General de la compañía, para luego desarrollar la propuesta que ayuda y 

contribuya con la correcta función de la empresa y de la control que se requiere brindar a la 

partida y en si a la compañía. 

2.2.2 DE CAMPO 

Al obtener los resultados de la investigación de campo se detallará la información y se 

clasificara de manera objetiva los mismos que darán datos de forma cuantitativa y 
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cualitativa aplicando técnicas para encontrar las mejores estrategias para mejorar la gestión 

de la Propiedad Planta y Equipo de la Empresa de Servicios Médicos “XYZ” 

2.3 POBLACIÓN, UNIDADES DE ESTUDIO Y MUESTRA 

La población total de la empresa escogida empresa de Servicios Médicos “XYZ”, es 

de 185 personas misma que proporcionar los datos más apegados a la realidad de la 

compañía acerca de la gestión de PPE, de los cuales se piensa tomar la población de 4 

personas, las misma que ayudaran a determinar la dirección de la propuesta para una 

oportunidad en la mejora de los procesos en los cuales están inmersa la partida de PPE o 

activos fijos de la Empresa. 

2.4 MÉTODOS EMPÍRICOS Y TÉCNICAS EMPLEADAS PARA LA 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

El trabajo de investigación se tomara en cuenta los datos que se realicen en el Meto 

descriptivo y de campo, ya que los mismos determinaran la información para dar a conocer 

los diferentes comportamientos del mercado, la parte más importante de la población se 

tomara en cuenta ya que debido a la experiencia empírica que tienen en la empresa en la 

gestión de la empresa de servicios medico XYZ, ayudara para conocer estos resultados y 

que se refleje la investigación necesaria se empleara las siguientes técnicas: 

2.4.1 CUESTIONARIO. 

En concordancia con el problema que se está desarrollando en la  investigación con lo 

que se busca la definición de un sistema de control de Propiedad Planta y Equipo para la 

empresa de Servicios Médicos “XYZ”, y en este funcionamiento se incorpora el tipo de 

investigación denominado cuestionarios de control interno basados en el COSO ERM, el 

cual está buscando el brindar una opción a la institución de control de sus recursos basados 

en un modelo operativo que funcione con las necesidades y giro de negocio de la 

institución tratando de mantenerse como una organización a la vanguardia de las técnicas 

que ayuden a la toma de decisiones, y consecución de objetivos con un grado de calidad. 

En el marco de los estudios propuestos, su desarrollo se basa en la disciplina totalmente en 

la verdad de que los registros se recopilan inmediatamente a continuación, eche un vistazo 

en su entorno diario, para luego interpretar los resultados de estas investigaciones. 
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2.4.2 ENTREVISTAS. 

La entrevista se realizará al Gerente General de la empresa de Servicios Médicos 

“XYZ”, las preguntas que se le plantearan son de carácter formal y técnico, la entrevista se 

realizará en base a un cuestionario de preguntas que será la guía para que el entrevistador 

enlace con el objetivo de la creación de la propuesta del sistema de control de Propiedad 

Planta y Equipo. 

La entrevista realizada a la gerencia general de la compañía refleja la necesidad de 

incorporar a la empresa un sistema de control de propiedad planta y equipo que ayude con 

la toma de decisiones, de una manera eficiente y eficaz, generando una información a 

revelar suficiente y acorde a la realidad de la compañía, enmarcada con la estandarización 

y globalización acorde a la partida. 

2.5 ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO DE LOS COMPONENTES DE AMBIENTE 

DE CONTROL. 

2.5.1 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO COSO ERM COMPONENTE: 

AMBIENTE DE CONTROL 

1. ¿La empresa al realizar las compras, las identifica y contabiliza la Propiedad Planta 

y equipo en las cuentas de activos no corrientes? 

SI X NO  

  

La empresa realiza una correcta activación de la PPE, misma que es contabilizada 

en la cuenta asignada al activo no corriente. 

2. ¿La persona encargada de ingresar las compras de PPE aplica sus funciones 

basadas en la NIC 16 que demanda la empresa?  

SI X NO  

 

La empresa maneja perfiles de contratación, con pruebas de evaluación, mismas 

que corroboran la idoneidad del perfil con el que se está demandando. 

3. ¿El asistente contable encargado del registro de las compras tiene los 

conocimientos necesarios para la correcta gestión en las políticas PPE? 

SI  NO X 
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La empresa no realiza una correcta socialización de las políticas internas con las 

que cuenta, recomendamos realizar pruebas de conocimiento e implementar multas 

a los colaboradores que no cumplan con lo requerido. 

 

4. ¿Existe políticas para la activación de Propiedad Planta y equipo? 

SI X NO  

 

Existe políticas contables para la activación de la PPE, pero las mismas no se han 

actualizado con las necesidades que surgen en el día a día de la empresa, 

recomendamos realizar actualización y mejoras de las Políticas Internas. 

5. ¿Las políticas de compras de PPE o activos fijos, son ejecutadas y controladas para 

la consecución de los objetivos planteados, y planificados por la empresa? 

SI  NO X 

 

No existe un control adecuado del cumplimiento de las políticas con la que cuenta 

la compañía, recomendamos que al tomar evaluaciones y dar capacitaciones se 

guarden la evidencia de la misma. 

6. ¿Actualmente la empresa cuenta con una codificación de la PPE que ayude con el 

control y su ubicación de una forma rápida? 

SI  NO X 

 

La empresa al momento no cuenta con una codificación en la PPE, por lo que se 

recomienda realizar una toma física identificando su PPE, y codificando las 

mismas. 

2.5.2 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO COSO ERM COMPONENTE: 

EVALUACIÓN DE RIESGO 

1. ¿La compra de la PPE o activos fijos contribuyen a la consecución de los objetivos 

para los cuales fueron adquiridos? 

SI X NO  
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La empresa en cada compra que realiza al ser equipos de muy alto valor, verifica 

con el área solicitante que los mismos sean destinados a la satisfacción de los 

clientes que demandan el servicio. 

2. ¿Las políticas internas se actualizan por lo menos una vez al año para el apoyo de 

las nuevas necesidades existentes en la adquisición de PPE? 

SI  NO X 

 

La empresa no actualiza sus políticas referidas a la evolución de necesidades, y 

requerimientos con lo que requiere la empresa, ni a las actualizaciones de las 

normas vigentes de la PPE. 

3. ¿Los proveedores cumplen con las especificaciones técnicas demandadas por la 

empresa para la adquisición de PPE? 

SI  NO X 

 

La empresa no exige que los proveedores cumplan con las especificaciones técnicas 

demandadas por cada área, si no se orientan para la compra más por el precio del 

producto. 

4. ¿Los proveedores cumplen con los tiempos requeridos de entrega de la PPE o 

activos fijos para la consecución de los objetivos planteados en el POA anual? 

SI  NO X 

 

Los proveedores de la empresa, no se les realiza sanción en los contratos, que 

estipule si no cumplen los requerimientos demandados por la entidad, se les realice 

una sanción Económica por su incumplimiento, se recomienda, que en los contratos 

se detalle las fechas de entrega y las condiciones de la entrega. 

5. ¿Existe un departamento o una persona encargada del mantenimiento preventivo 

para el correcto funcionamiento de la PPE? 

SI  NO X 

 

La empresa no cuenta con un departamento de mantenimiento de los equipos, y con 

lo que cuenta es un encargado en general del edificio, mismo que no abastece las 
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necesidades de los mantenimientos preventivos, incurriendo la empresa en más 

mantenimientos correctivos.  

6. ¿La persona encargada de la PPE realiza un control adecuado para la mitigación del 

riesgo inherente en el funcionamiento de la PPE? 

SI  NO X 

 

La empresa al momento no cuenta con una correcta prevención de riesgos en los 

equipos es por este particular que se maneja mucho la baja de equipos 

obsolescencia, generando pérdidas innecesarias a la compañía  

7. ¿La empresa tiene asignado un responsable encargado de resguardar la PPE o 

activos fijos con los que mantiene su funcionamiento la entidad? 

SI  NO X 

 

La empresa no ha asignado responsables de la PPE, por este particular la empresa 

no sabe y no tiene identificado la ubicación de la PPE, como puede ser que la 

misma ya no se la tenga o se pueda perder. 

2.5.3 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO COSO ERM COMPONENTE: 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

1. ¿El encargado de PPE o activos fijos, tiene segregadas sus funciones y 

responsabilidades, de tal manera que la gestión y control se desarrollen de manera 

óptima? 

SI  NO X 

 

Al momento la empresa cuenta con una persona encargada de la PPE, misma que 

desempeña varias funciones mismas que no le permiten llevar un control adecuado 

de la PPE, y sus funciones  

2. ¿Se revisa el estado tanto físico como técnico de la PPE recibida al momento que 

llega a la empresa? 

SI  NO X 

 



  Página 
24 

 
  

La empresa no realiza toma física de PPE o activos fijos, y no se ha identificado la 

ubicación exacta de cada uno de los recursos que conforman los activos fijos de la 

entidad, por lo que se recomienda un levantamiento físico de la PPE. 

 

3. ¿Se realizan evaluaciones trimestrales al proceso de compras de la PPE? 

SI  NO X 

 

No se realiza evaluaciones de los procesos con los que cuenta la compañía, por lo 

que no se ha podido actualizar de una manera correcta los procesos de la PPE, se 

recomienda una evaluación paulatina de los procesos y de ameritar su respectiva 

actualización. 

4. ¿Cuándo se está realizando una adquisición de PPE o activos fijos se solicitan 

especificaciones técnicas por el área que realiza la requisición? 

SI X NO  

 

La empresa solicita tres cotizaciones de la PPE, antes de realizar la compra, mismas 

que detallan las especificaciones técnicas de los equipos. 

5. ¿Se realiza un seguimiento continuo (de al menos una vez al año) de cumplimiento 

de las políticas de PPE?  

SI  NO X 

 

No al momento la empresa no realiza un control de cumplimiento de las políticas 

por tal razón es que muchas de las políticas no son acatadas y existen brechas con las 

políticas y lo que en realidad de la empresa. 

6. ¿Se realizan mediciones constantes (de al menos una vez al año) de la vida útil de 

la PPE informe emitido por un ente calificado en el área? 

SI  NO X 
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Al momento la compañía no realiza evoluciones técnicas de la vida útil del bien, ni 

solicita informes firmados de avalúos o cosas por el estilo, por lo que no se puede 

verificar la sobrevalorización o en su defecto la desestimación de esta partida. 

7. ¿Se calculan y registran impuestos diferidos al aumentar la vida útil y el valor 

residual de la PPE basados en las estimaciones técnicas de peritos evaluadores? 

SI  NO X 

 

La empresa al momento no realiza estimaciones técnicas por tal razón es que no se 

ha realizado impuestos diferidos por este particular, se recomienda el realizar las 

estimaciones técnicas, de acuerdo con lo que establece la NIC 16. 

2.5.4 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO COSO ERM COMPONENTE: 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

1. ¿La información dentro de las políticas de adquisición de PPE es formal y se la 

socializa con las personas que están involucradas? 

SI  NO X 

 

No al momento la empresa no realiza socializaciones de las políticas de la PPE por 

lo que se recomienda, que se realice una socialización adecuada y que se guarden 

los respaldos de la misma. 

2. ¿Los proveedores proporcionan información oportuna acerca de las 

especificaciones técnicas con las que cuentan las posibles compras de PPE? 

SI  NO X 

 

Los proveedores al momento de la compra entregan las cotizaciones técnicas de su 

producto mas no de lo que se está demandando por la empresa sin embargo la 

empresa se guía por la parte económica y mas no por lo que demanda el área que 

solicita la compra. 

3. ¿La planificación de compras de PPE o activos fijos es comunicada oportunamente, 

para no afectar el presupuesto general de la empresa? 

SI X NO  
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 Si las áreas que necesitan el bien lo comunican con antelación de tal manera que se 

cuente con los recursos económicos para hacer la compra. 

4. ¿Los proveedores informan, promociones, descuentos y demás ventajas ante la 

posible compra de la PPE, para la toma oportuna toma de decisiones? 

SI  NO X 

 

No los proveedores se limitan únicamente a entregar las cotizaciones, se 

recomiendan que se solicite la correcta y oportuna entrega de información. 

 

5. ¿La información proporcionada por las empresas que no se encuentran domiciliadas 

en Ecuador es adecuada, de tal manera que no se tenga problemas en la liberación 

de la PPE en la aduana? 

SI  NO X 

 

Al momento la empresa tiene problemas al momento de comprar en el exterior, ya 

que la información y la gestión de la importación de los equipos no es la correcta, 

por lo que al momento la empresa tiene problemas al liberar importaciones. 

2.5.5 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO COSO ERM COMPONENTE: 

ACTIVIDADES DE SUPERVISION 

1. ¿Existe una persona que supervise el cumplimiento de la política de PPE, en el 

registro y la activación? 

SI X NO  

 

SI al momento existe una persona que supervise el cumplimiento de las políticas, 

por lo que las mismas se han cumplido de una manera correcta.   

2. ¿Se evalúa y supervisa el mantenimiento realizado a la PPE, para su correcto 

funcionamiento? 

SI  NO X 
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No al momento no se realiza una correcta gestión de los mantenimientos de la PPE 

de la compañía por lo que se recomienda que la empresa realice formatos de 

mantenimiento realizado y por realizar. 

 

3. ¿Se supervisa la correcta gestión de la NIC 16 referida a la PPE o activos Fijos? 

SI X NO  

 

Si la empresa controla la aplicación de la normativa y de las políticas, por lo que 

recomendamos únicamente se mantenga a la vanguardia las políticas y normativas 

contables, para que se controle la aplicación de la normativa vigente. 

4. ¿La administración realiza monitoreo de que los activos tengan una medición 

técnica por parte de un perito evaluador calificado? 

SI  NO X 

 

No la empresa no realiza revisiones de estas estimaciones técnicas y se rige al 

precio de la factura. 

5. ¿La administración realiza una supervisión de la PPE? para evitar pérdidas y 

posteriormente bajas de la PPE, generando costos innecesarios. 

SI  NO X 

  

No por eso es que se registran pérdidas en la PPE, por lo que se recomienda un 

mejor manejo en la revisión de las PPE. 

IMPACTO EN LA COSECUCIÓN DE OBJETIVOS 

  ALTO  MEDIO BAJO   

AMBIENTE DE CONTROL   

PREGUNTA 1     X BAJO 

PREGUNTA 2     X BAJO 

PREGUNTA 3   x   MEDIO 

PREGUNTA 4     X BAJO 

PREGUNTA 5 X     ALTO 

PREGUNTA 6 X     ALTO 

EVALUACIÓN DE RIESGO   

PREGUNTA 1     X BAJO 

PREGUNTA 2   X   MEDIO 
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PREGUNTA 3   X   MEDIO 

PREGUNTA 4 X     ALTO 

PREGUNTA 5   X   MEDIO 

PREGUNTA 6 X     ALTO 

PREGUNTA 7   X   MEDIO 

ACTIVIDADES DE CONTROL   

PREGUNTA 1   X   MEDIO 

PREGUNTA 2   X   MEDIO 

PREGUNTA 3   X   MEDIO 

PREGUNTA 4     X BAJO 

PREGUNTA 5   X   MEDIO 

PREGUNTA 6   X   MEDIO 

PREGUNTA 7   X   MEDIO 

INFOTRMACIÓN Y COMUNICACIÓN   

PREGUNTA 1   X   MEDIO 

PREGUNTA 2   X   MEDIO 

PREGUNTA 3     X BAJO 

PREGUNTA 4   X   MEDIO 

PREGUNTA 5 X     ALTO 

ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN   

PREGUNTA 1     X BAJO 

PREGUNTA 2 X     ALTO 

PREGUNTA 3     X BAJO 

PREGUNTA 4   X   MEDIO 

PREGUNTA 5   X     

 
   

  

 
   

 

   
CANTIDAD PORCENTAJE 

  
BAJO 8 28% 

  

MEDIO 15 52% 

  
ALTO 6 21% 

  
TOTAL 29 100% 

      

Según el análisis realizado determinamos que el riego para el ambiente de control según 

coso ERM es medio obteniendo el porcentaje de 52% de total, por lo que da opción de 

mejora. 
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CAPITULO 3 PROPUESTA 

3.1 FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA 

La investigación  tiene como finalidad  la obtención de un sistema de control de 

Propiedad Planta y Equipo, basado en el sistema coso ERM y como otro beneficio de la 

investigación será el obtener las directrices que enmarca las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), que ayudara a definir la investigación como tal, para 

expresar dichos resultados se procederá con el desarrollo de un manual de políticas y 

procedimientos de control de PPE o activos fijos, apoyados por una herramienta en Excel 

de Macros misma que contendrá el listado de activos, además de darnos como resultado el 

diario de la depreciación mensual.  

La propuesta obtendrá como fin el correcto desempeño de los centros de costos, el 

correcto funcionamiento de la PPE o activos fijos, que no existan pérdidas de ningún 

motivo, y que la información que se proporcione sea adecuada y precisa. 

3.2 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

OBJETIVO Y ALCANCE 

 

 Objetivo General 

Definir los procedimientos y políticas adecuadas, que permitan el correcto 

funcionamiento de la PPE o activos fijos, con sus respectivos informes. 

 ALCANCE 

El manual será aplicado en función de las actividades desarrolladas en la organización, 

enmarcando las directrices de sus operaciones y el correcto funcionamiento. 
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3.3 DESCRIPCIÓN DE TABLA DE CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

Diseño de manual de procesos políticas y procedimientos de Propiedad Planta y 

Equipo. 

Objetivo del manual de políticas y procedimientos 

Alcance del manual de políticas y procedimientos. 

1. Definiciones del manual. 

2. Reconocimiento de la PPE o activos fijos. 

3. Medición inicial de la PPE o activos fijos. 

4.  Depreciación de Bienes. 

Propósito del documento. 

Responsabilidades 

Políticas. 

Flujo grama de procesos 

5. Formatos Utilizados 

6. Diseño de una hoja de cálculo en la herramienta de Excel 

macros, para PPE. 

7. Elaboración de manual para Usuario de la hoja de calculo 

 

3.4 MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES 

3.4.1 POLITICA Y PROCEDIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS 

 

OBJETIVO DEL MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

1. ALCANCE DEL MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS  

2. DEFINICIONES DEL MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS  

1. RECONOCIMIENTO DE LA PPE O ACTIVOS FIJOS 

2. MEDICIÓN INICIAL DE LA PPE O ACTIVOS FIJOS 

3. DEPRECIACIÓN DE BIENES 

3. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO  
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4. RESPONSABILIDADADES 

5. POLÍTICAS 

6. FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

7. FORMATOS 

 

OBJETIVO 

“El objetivo de esta cobertura es establecer la contabilidad de activos 

saludables en la definición de casas de plantas y equipos para el hogar, de 

modo que los clientes de los estados financieros puedan reconocer las 

estadísticas sobre ellos y los cambios generados. Además, este objetivo ofrece 

la reputación contable de las pertenencias, plantas y artefactos, su tamaño, 

costos de depreciación, honorarios residuales, pérdidas por deterioro y 

divulgación” (Diócesis monteria, 2017). 

ALCANCE 

Esta cobertura cubrirá la contabilidad de pertenencias, planta y dispositivo, cuyo costo 

justo no puede instalarse sin un valor desproporcionado o un intento. 

Dentro del alcance de esta política, la entidad reconocerá como Propiedades, planta y 

equipo, aquellas propiedades tangibles con el propósito de ser productivas para la 

organización y la existencia corporal de los activos fijos de la Unidad de Negocio puede 

verificarse en oposición. Estadísticas y se decidirá mantener actualizados los registros de 

propiedad constante y depreciación. 

“Esta Norma debe implementarse dentro de la contabilidad de los factores, 

componentes de los activos, planta y dispositivo, además de cuando cualquier otra Norma 

Internacional de Contabilidad requiera o permita algún otro remedio contable distinto” 

(UNITRU, 2017) 

“Las políticas y procedimientos contenidos en este documento son de aplicación para 

todas las locaciones geográficas de la Unidad de Negocio de la empresa de servicios 

médicos “XYZ” 
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 DEFINICIONES  

“Las propiedades, planta y equipo son los activos tangibles que una organización 

empresarial tiene que aplicar dentro de la fabricación o suministro de productos y ofertas, 

para arrendar a terceros o para fines administrativos.” (Docplayer, 2018). 

“La propiedad, la planta y el dispositivo son pertenencias tangibles que se prevé 

utilizar durante un período contable múltiple.” (UST, 2019). 

“Depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo 

largo de su vida útil”  (UST, 2019). 

Vida útil es: 

(a)  “el período durante el cual se espera utilizar el activo depreciable por parte de la 

empresa; o bien”  (UST, 2019) 

(b)  “el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del 

mismo por parte de la empresa”  (UST, 2019). 

“El costo es la cantidad de monedas o método líquido equivalente pagado, o el precio 

justo de la atención prestada, para comprar un activo en el momento de la adquisición o 

construcción a través de la empresa.”  (UST, 2019). 

El valor residual "es la cantidad de Internet que la empresa comercial espera obtener 

de un activo en el límite de sus estilos de vida útiles, después de haber deducido los precios 

viables derivados de la apropiación indebida"  (UST, 2019). 

"El valor razonable es la cantidad por la cual se puede intercambiar un activo, entre un 

cliente y vendedor interesado y debidamente informado, que realiza una transacción no 

sujeta"  (UST, 2019). 

“La pérdida por deterioro es la cantidad por medio de la cual el monto de uso de un 

activo excede su cantidad recuperable”  (UST, 2019). 

"El valor en libros de un activo es el monto por el cual dicho objeto aparece en el 

balance general, después de deducir la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro 

cobradas que pueden corresponderle". (UST, 2019). 
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Los activos fijos es el área técnica, dependiendo del Departamento administrativo-

financiero, responsable de la administración adecuada de las pertenencias fijas del 

sanatorio y pueden ser controlados por un Oficial de Administración, y sus funciones son:  

 RECONOCIMIENTO 

La depreciación de los activos constantes podría completarse de acuerdo con la 

naturaleza de la propiedad, el período en sus estilos de vida útiles y el enfoque contable. 

Para que este costo sea deducible, no puede exceder las probabilidades posteriores, 

reflejadas en la tabla detallada a continuación. 

Tabla 1 Reconocimiento 

Tipo de Activo Método de 

Depreciación 

Vida Útil en 

Años 

% 

Edificio Línea Recta 20 5.00% 

Vehículos Línea Recta 5 20.00% 

Muebles y Enseres Línea Recta 10 10.00% 

Equipos de Oficina Línea Recta 10 10.00% 

Maquinaria y Equipo Línea Recta 10 10.00% 

Equipo Medico Línea Recta 10 10.00% 

Equipo de Computo Línea Recta 3 33.33% 

Elaborado por: Sebastián Lara 

 MEDICIÓN INICIAL DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Un activo se reconocerá como tal por su cuantía y por qué su valor pueda ser medido 

con total confianza, además que como la norma lo indica que se genere en ejercicios 

pasados, y sea probable se obtenga beneficios futuros. 

Costo del Activo 

El costo del activo se lo determinara incluyendo, los aranceles de importación, 

impuestos indirectos y no recuperables, que recaigan sobre la compra del bien, luego de 

descontar cualquier rebaja pactada al momento de la adquisición, como también toda 

erogación de bienes o servicios en los que se incurra para la operación o funcionamiento 

directamente atribuibles al bien. 

 

 DEPRECIACIÓN DE BIENES 
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La depreciación se realizará por el método de línea recta que es el método que más se 

apega a la realidad de la empresa, aplicaremos los porcentajes establecidos por la entidad 

reguladora en este caso el SRI, con la Ley de Régimen Tributario Interno, a menos que 

exista un estudio técnico en el cual indique que los tiempos de vida útil se ampliarán, se 

realizara el recalculo para tal efecto. 

 PROPÓSITO DEL DOCUMENTO 

Establecer las políticas que regulan el proceso de Control de Activos Fijos. 

Definir los procedimientos bajo los cuales se llevan a cabo las actividades relacionadas con 

el proceso de Control de Activos Fijos. 

Tabla 2 Terminología y Definiciones 

Área Requirente Corresponde al Departamento o Sección de la Unidad de 

Negocio que solicita el inicio de una actividad a un tercero. 

Activo Fijo Corresponde a la propiedad, planta y artilugio tangible que posee una 

entidad para su uso en la producción o entrega de servicios, para 

contratarlos en terceros eventos o para funciones administrativas; y, 

se prevé que se utilizará en algún momento en más de un período 

económico de 12 meses. 

Custodio  

Donación Corresponde a la reputación que es responsable en última instancia 

del activo fijo en propiedad. 

Política  

Procedimiento Acción a través de la cual una persona transmite algo que le pertenece 

en el deseo de cualquier otra persona que lo acepte. 

Proceso  

Responsable Criterios o principios seleccionados que regulan un procedimiento. 

Revisor  

Titular del Área Forma especificada de realizar un sistema. 

Toma física de 

activos 

Conjunto de actividades interactivas o relacionadas conjuntamente, 

que evalúan de manera física los elementos de la partida. 

Elaborado por: Sebastián Lara 
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 RESPONSABILIDADES 

1. Es responsabilidad de los servidores involucrados en el proceso custodiar los bienes 

suministrados por la empresa de servicios médicos “XYZ” 

2. Es obligación del responsable del Área establecer y notificar al Departamento de 

Contabilidad, en caso de daños al equipo provisto. 

3. Es responsabilidad del departamento de sistemas, evidenciar los problemas que 

tienen los colaboradores de la empresa de servicios médicos “XYZ” 

 POLÍTICAS 

Normas de control interno para la contabilización de Propiedad Planta y Equipo: 

Todas las actividades contenidas dentro de este proceso deben estar en estricto 

cumplimiento con las normas de control NIC16 Propiedad Planta y Equipo y Ley Orgánica 

De Régimen Tributario Interno, de haber un conflicto entre la normativa y la Ley se 

ajustaran en la Conciliación Tributaria, realizada anualmente. 

Los Activos fijos de la empresa de servicios médicos “XYZ”. Serán considerados desde $ 

200,00 

Normas de control interno para la codificación de Propiedad Planta y Equipo: 

Se establecerán sistemas de identificación, organización y custodia de los activos de 

propiedad de la empresa de servicios médicos “XYZ”.  

Los encargados de la compra de los activos fijos notificaran al Departamento de 

Contabilidad para su oportuna codificación y asignación del lugar donde será instalado o 

entregado el bien. 

Normas de control interno para la baja de Propiedad Planta y Equipo 

El Departamento de Contabilidad participará en la suscripción de los certificados de recibo 

de transporte relacionados con ganancias, retiros, donaciones y transferencias de acuerdo 

con los que se cobran por recibir los bienes comprados por medio de la organización la 

empresa de servicios médicos “XYZ”. 
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Los colaboradores de la entidad deben notificar a gerencia en caso que los activos de 

la empresa de servicios médicos “XYZ”, dejen de funcionar o se encuentren con 

problemas. 

Los colaboradores de la entidad no podrán hacer cambios en los equipos suministrados 

por la compañía salvo tengan autorización de la gerencia general y llenen el acta de baja de 

los equipos entregados. 

Los servidores deberán informar de forma oportuna los daños de los equipos de la 

empresa de servicios médicos “XYZ”, a la gerencia general, para su arreglo, cambio o 

mantenimiento de equipo. 

1. PROCEDIMIENTOS 

 
 

AREA: 

CONTABILIDAD 

PROCESO: 

COMPRA DE PPE 
FECHA DE 

EMISION:  

01/01/2020 
PROCEDIMIENTOS PARA LA 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DE LA 

EMPRESA DE SERVICIOS MÉDICOS 

"XYZ" 

NUMERO DE 

VERSION:                                        

1  

 

 Procedimientos para la compra de Propiedad Planta y Equipo. 

 El área que necesita el bien notifica al Gerente general sobre las 

necesidades que generan la nueva compra de un activo fijo y de sus 

beneficios y de la misma forma al área contable. 

 La notificación será mediante un correo electrónico dirigido al gerente 

general con copia al Área Contable, mismo que detalle las 

especificaciones y beneficios del bien. 

 Una vez aprobada la compra del bien, se compra, se recibe, y de se 

verifica el estado bien. 

 Se procede con la entrega de la factura, al encargado de la Propiedad 

Planta y Equipo, para la activación del mismo. 

 Se procede a la firma del formato de Entrega-Recepción de activos fijos, 

por parte del encargado y del responsable del bien. 
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 Se realiza el asiento de contabilización del bien de acuerdo a las 

políticas de Propiedad Planta y Equipo y se registra en el anexo de PPE. 

 

Figura 1 Procedimiento para la compra de propiedad planta y equipo 

Elaborado por: Sebastián Lara 
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AREA: 

CONTABILIDAD 

PROCESO: 

DEPRECIACIÓN DE 

PPE 

FECHA DE 

EMISION:  

01/01/2020 
PROCEDIMIENTOS PARA LA 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DE LA 

EMPRESA DE SERVICIOS MÉDICOS 

"XYZ" 

NUMERO DE 

VERSION:                                        

1  

 

 Procedimientos para la Depreciación de Propiedad Planta y Equipo. 

 Mensualmente se registrarán las depreciaciones, de la Propiedad Planta y 

Equipo, de acuerdo a los porcentajes establecidos, y conforme su actividad 

la demande se registrará el centro de costos. 

 Previo al registro de las depreciaciones se realizará un cuadre del anexo de 

Propiedad Planta y equipo, con el mayor respectivo de la cuenta a la que 

fue asignada su rubro. 

 De acuerdo a la ubicación y su utilización se contabilizará el diario con la 

asignación del centro de costo asignado. 

 Se realizará el cálculo de la depreciación, mediante el método de línea 

recta, con el periodo de vida útil asignada. 

 

Figura 2 Depreciación de la PPE 

Elaborado por: Sebastián Lara 
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AREA: 

CONTABILIDAD 

PROCESO: BAJA DE 

PPE 
FECHA DE 

EMISION:  

01/01/2020 
PROCEDIMIENTOS PARA LA 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DE LA 

EMPRESA DE SERVICIOS MÉDICOS 

"XYZ" 

NUMERO DE 

VERSION:                                        

1  

 

 Procedimientos para la Baja de Propiedad Planta y Equipo 

 El responsable del bien que este dañado o que se observe un desperfecto, 

notificara del mismo, al encargado de la Propiedad Planta y Equipo, 

mediante un correo simple del problema que tenga el bien. 

  El encargado de la Propiedad Planta y Equipo, articulará con el área técnica 

la revisión del activo, de ser posible se arreglará el bien y de lo contrario se 

continuará con la baja. 

 Se realizará el informe y el acta de baja de activos, firmada por el gerente, 

el encargado de la Propiedad Planta y Equipo, y el contador. 

 Para finalizar se gestionará el desecho con el gestor ambiental para que el 

bien se use de manera correcta, conforme con el cuidado al medio ambiente, 

llenando el acta de baja con firma de responsabilidad del contador, gerente, 

y gestor ambiental, mismo que será notariado.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Baja de propiedad planta y equipo 

Elaborado por: Sebastián Lara 
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AREA: 

CONTABILIDAD 

PROCESO: VENTA 

DE PPE 
FECHA DE 

EMISION:  

01/01/2020 
PROCEDIMIENTOS PARA LA 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DE LA 

EMPRESA DE SERVICIOS MÉDICOS 

"XYZ" 

NUMERO DE 

VERSION:                                        

1  

 

 Procedimientos para la Venta de Propiedad Planta y Equipo. 

 Se informará al encargado de la propiedad planta y equipo de si un equipo 

no se esté ocupando, mediante un correo, para que se tome una decisión de 

venta. 

 Después de la notificación del desuso de un bien se realizará el análisis de la 

venta del mismo, con un avaluó a precio de mercado, para la generación de 

utilidad en la venta del mismo. 

 Se generará la factura en la venta del bien, registrada de la manera normal 

con los datos y requisitos solicitados por el ente regulador en este caso SRI. 

 Se contabilizará la baja del bien con un diario acreditando la cuenta 

contable de activo, reversando la depreciación acumulada, y reconociendo 

la utilidad en la venta de Propiedad Planta y equipo. 

 

Figura 4 Venta de propiedad planta y equipo 

Elaborado por: Sebastián Lara   
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 FORMATO 

FORMATO ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE ACTIVOS FIJOS EMPRESA DE 

SERVICIOS MÉDICOS “XYZ” 

 

Nª

FECHA:

UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO:

ENTREGA: CORREO:

RECIBE: CORREO:

Nª CODIGO UBICACIÓN Descripcion del Activo Marca Serie Color Estado Observaciones Nª Factura

Correos: contabilidad@axxishospital.com.ec ; edilma.ramirez@axxishospital.com.ec Telf: 3980100 - Extensión: 1285 - 1003 

Firman:

Entrega Recibe:

C.I._____________ C.I.__________

FORMATO ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE ACTIVOS FIJOS HOSPIFUTURO S.A.

Por medio de la presente, se hace la entrega formal de los siguientes Activos Fijos de la empresa Hospifuturo S.A.

Soy responsable de los equipos detallados anteriormente. Cualquier tipo de novedad que suceda con dichos activos, como daño, necesidad de mantenimiento preventivo, movimiento a otra oficina 

o traslado a otra persona, debo informar inmediatamente a la Administración Y Departamento Contable de Hospifuturo S.A. 
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FORMATO INVENTARIO EQUIPOS Y MATERIALES EN DESUSO 

 

 

FORMATO DE ETIQUETAS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
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FORMATO DE ETIQUETAS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
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3.5 MANUAL DE MANEJO DE MACROS PARA CONTROL DE PPE O 

ACTIVOS FIJOS. 

OBJETIVO 

Definir los pasos para el cálculo de las depreciaciones en la hoja macros estipulada, 

para el Manual de Control y Políticas de PPE o activos fijos. 

ALCANCE 

 

Este manual esta direccionada a todas las personas que manejan el archivo, mismas 

que llevaran el control de la PPE o activos fijos. 

FUNCIONES 

 

 BOTONES DE MACROS 

 

 Ir a base de datos 

 

 

 

 

 

 

 Grabar 

 

 

 

 

 Limpiar 

 

 

 

 

 

BASE 

GRABAR 

LIMPIAR 
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 INGRESOS DE DATOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla grabaremos los datos preestablecidos, misma que llevara a toda la 

información a la hoja de base de datos donde reposara la información digitada, misma que 

interviene previamente validadores como los detallamos a continuación: 

 Validación de Datos Departamento 

Tabla 3 Validación de datos departamento 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

HOSPITALIZACION 

EMERGENCIA 

UCI 

NEONATOLOGIA 

FARMACIA EXTERNA 

FARMACIA INTERNA 

CONSTRUCCION EN CURSO 

GINECOLOGIA 

CHILLOS 

DOCENCIA 

Elaborado por: Sebastián Lara 



  Página 
46 

 
  

La primera tabla dará la primera validación de los datos registrados, al momento de la 

compra, mismos que no podrán cambiar de los detallados en la tabla, que son los 

departamentos que al momento maneja la compañía, y en los cuales están distribuidos. 

 

 Validación vida útil en años 

Tabla 4 Validación vida útil en años 

Vida Útil en 

Años 

20 

5 

10 

10 

10 

10 

3 

Elaborado por: Sebastián Lara 

 

La segunda tabla dará la siguiente validación de los datos registrados, al momento de 

la compra, mismos que no podrán cambiar de los detallados en la tabla, que son los años de 

vida útil correspondientes al tipo de activo según lo determina el SRI en la LRTI que al 

momento es el ente regulador de la compañía. 
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 Validación de tipo de Activo 

Tabla 5 Validación de tipo de activo 

Tipo de Activo 

Edificio 

Vehículos 

Muebles y 

Enseres 

Equipos de 

Oficina 

Maquinaria y 

Equipo 

Equipo Medico 

Equipo de 

Computo 

Elaborado por: Sebastián Lara 

La tercera tabla dará la siguiente la validación de los datos registrados, al momento de 

la compra, mismos que no podrán cambiar de los detallados en la tabla, que son los tipos 

de activos que al momento maneja la compañía. 
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 Validación de Porcentaje de Depreciación  

Tabla 6 Validación de porcentaje de Depreciación 

 

% 

5.00% 

20.00% 

10.00% 

10.00% 

10.00% 

10.00% 

33.33% 

Elaborado por: Sebastián Lara 

La cuarta tabla dará la siguiente la validación de los datos registrados, al momento de 

la compra, mismos que no podrán cambiar de los detallados en la tabla, que son los 

porcentajes de depreciación establecidos por el ente regulador SRI en la LRTI, que al 

momento maneja la compañía. 
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 CALCULO DEPRECIACIONES 

 

 Para el primer paso se debe cambiar la fecha con la que se va a realizar la 

depreciación es decir el último día del mes. 

 

PROPOSITO DEL DOCUMENTO 

 

1.1 Establecer el proceso de manejo de la macro de Control de PPE. 

1.2 Definir la validación de los datos requeridos, para la macro que de un correcto control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Página 
50 

 
  

4.1 CONCLUSIONES 

 Se fundamenta en la investigación los lineamientos a tratar y metodología 

correspondiente a la NIC 16 que es el marco regulador de la Propiedad Planta y 

Equipo 

 

 Se fundamenta teóricamente en la investigación el ambiente de control para de 

esta forma obtener un correcto sistema de control de Propiedad Planta y 

Equipo. 

 

 En la entrevista aplicada al gerente general de la compañía se establecen los 

caminos más correctos para el manejo de la Propiedad Planta y equipo. 

 

 En el Cuestionario de los componentes del ambiente de control no delimito los 

riesgos con los que cuenta la compañía dándonos una oportunidad de mejora, 

para la aplicación de la investigación. 

 

 Se diseña un manual para el correcto funcionamiento de la matriz macros. 

 

 Se diseña una matriz macros que ayude con el correcto control de la Propiedad 

Planta y Equipo. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Implementar el modelo Propuesto en la Investigación. 

2. Realizar los controles Propuestos y revisiones periódicas. 

 Realizar periódicamente auditorías en los procesos de gestión, ligados a la ISO 

9001 que actualmente mantiene la compañía.  

3. Realizar capacitaciones constantes de las políticas y procedimientos detallados 

en la investigación. 

4. Implementar una revisión aleatoria de los procesos establecidos en el manual.  
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