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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Hospital San Vicente de Paúl de 

Pasaje, entidad pública del sector de la salud, comprometida al mejoramiento de la calidad 

de vida de las personas. El departamento de Bienes y Propiedades del Hospital, es el 

encargado de regular todas las actividades relacionadas con la administración y control 

de los bienes de larga duración del sector público, considerando que éstos representan 

una parte importante del patrimonio y al observar la inexistencia de una sistema de control 

interno que ayude a ejecutar los procedimientos que se realizan en este rubro, se ha 

recomendado el diseño de adecuado proceso de control  en el que se concentran una serie 

de elementos administrativos con la finalidad de informar y orientar en el  manejo de esta 

clase de bienes para la toma de decisiones por parte de administración.  

La investigación sobre el sistema de control interno de inventarios de bienes de larga 

duración implementada en el hospital San Vicente de Paúl de Pasaje, tiene como 

finalidad, aportar información, logrando mejorar la ejecución en el proceso de Compras 

Públicas, a través de la aplicación de las Normas Técnicas de Control, beneficiando a 

todo el hospital, ya que al llevar un adecuado control interno, los departamentos que lo 

conforman no necesitaran de ningún tipo de abastecimiento, debido a que se busca 

perfeccionar los procesos a través de la eficiencia y eficacia del personal.  

La existencia de un buen sistema de control interno en las instituciones públicas es de 

suma importancia, ya que facilita conocer la cantidad, ubicación, valor y estado de los 

bienes de larga duración. Aplicar controles internos en las entidades permite saber la 

situación real de las mismas, por lo que es importante realizar una planificación para 

verificar que se cumplan los controles y así dar una visión favorable sobre su gestión.  

Descuidar los bienes de larga duración ocasiona que los funcionarios desconozcan la 

cantidad exacta de los bienes existentes. Aplicar un sistema de control interno de bienes 

permite establecer mecanismos y políticas necesarias en el manejo de los mismos, de 

igual manera permite conocer los procedimientos que se lleven a cabo. 

Los procedimientos oportunos desde el requerimiento del bien, su adquisición, 

codificación, registro, asignación de un custodio, entre otros, proyecta indicar que con un 

adecuado manejo y control se logrará aplicar políticas de estado que vaya en beneficio de 

la sociedad más necesitada. 
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Esta investigación es factible, teniendo en cuenta que para su ejecución la entidad y el 

personal que labora en los departamentos involucrados, brindan información suficiente y 

necesaria, permitiendo el alcance de los objetivos. 

La utilidad del presente trabajo de investigación es de valioso aporte para los funcionarios 

y administradores de la institución, ya que se disponen de una herramienta de apoyo 

donde inspeccionarán los procesos referentes al control de los bienes de larga duración y 

los procedimientos adecuados para el funcionamiento de los mismos, así como también 

facilitar la participación de los servidores públicos para el desarrollo de sus funciones, 

como son la colaboración, el apoyo y el control dentro de la institución. 

 

 

 

 

Palabras Claves: Control, bienes de larga duración, adquisiciones, bajas, donaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

ABSTRACT 

This research was developed at the San Vicente de Paul Hospital Passage, public entity 

health sector, committed to improving the quality of life of people. The Department of 

Real Estate's Hospital, is responsible for regulating all activities related to the 

administration and control of long-term assets of the public sector, whereas they 

represent an important part of the heritage and observing the absence of a system 

internal control to help implement the procedures performed in this area, has 

recommended the design of appropriate control process in which a number of 

administrative elements in order to inform and guide in handling this kind of focus 

goods for decision-making by management. 

Research on internal control system inventory goods implemented long-term in the 

San Vicente de Paul Passage hospital, aims, provide information, achieving better 

implementation in the public procurement process, through the application of 

Technical Standards Control, benefiting the entire hospital as to keep adequate internal 

control departments that comprise no need of any kind of supply, because it seeks to 

improve processes through the efficiency and effectiveness of personal. 

The existence of a good system of internal control in public institutions is of utmost 

importance, as it facilitates know the amount, location, value and status of long-term 

assets. Apply internal controls in the entities allowed to know the real situation of the 

same, so it is important to make a plan to ensure that controls are met and thus give a 

favorable view of management. 

Neglecting real long-term causes officials are unaware of the exact amount of existing 

assets. Implement an internal control system enables real establish mechanisms and 

policies needed in handling them, equally it allows to know the procedures carried out. 

Appropriate procedures from the requirement of good, acquisition, encoding, 

recording, allocation of a custodian, among others, plans indicate that with proper 

management and control will be achieved implement state policies that will benefit the 

most needy society. 

This research is feasible, considering that to run the institution and the staff working 

in the departments involved, provide sufficient and necessary information, enabling 

the achievement of objectives. 
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The usefulness of this research is valuable contribution for officials and administrators 

of the institution as they have a support tool which inspected the processes relating to 

the control of goods long-term and proper procedures for operating them , as well as 

facilitate the participation of public servants for the performance of its functions , such 

as collaboration , support and control within the institution.  

 

 

 

 

Keywords: Control, long-term assets , acquisitions , low donations. 
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INTRODUCCIÓN 

Las instituciones del Estado tienen como objetivo principal, satisfacer las necesidades y 

demandas de quienes acuden a la misma, cuyo trabajo debe ser eficiente y transparente, 

desarrollando una óptima utilización de sus recursos, para lo cual el sistema de control 

interno se convierte en una herramienta fundamental, para que la labor institucional se 

realice bajo sus fundamentos y se logre los objetivos institucionales de cada entidad 

pública. (Salas Perea, Díaz Hernández, & Pérez Hoz , 2012) 

Además, las instituciones públicas están destinadas a cumplir una serie de pautas respecto 

al control interno por un mandato legal, como por ejemplo las normas de control 

establecidas por la Contraloría General del Estado, cuyo enfoque de cumplimiento debe 

difundirse a efectos que los funcionarios públicos encuentren en el sistema de control 

interno una herramienta vital para poner en claro sus funciones y responsabilidades para 

obtener los resultados esperados. 

La Contraloría General de la República, en marzo 2011, estableció  las Normas del 

Sistema de Control Interno, en donde señala que la habilidad demostrada del personal es 

un elemento fundamental para garantizar la efectividad del Sistema de Control Interno, 

lo cual permite el cumplimiento de las funciones y responsabilidades asignadas a cada 

cargo. Salas et al. (2012) 

Existen normas legales que son de importancia conocerlas como: Las Normas de Control 

Interno, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), Las 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), entre otras. 

El control es una herramienta en manos de la gerencia que facilita dar soluciones a las 

amenazas o a las oportunidades del entorno, porque permite detectar los cambios que 

afectan los productos y servicios de sus organizaciones. (Joya Arreola, Gámez Adame, & 

Ortiz Paniagua, 2015) 

La existencia de un control interno en la institución, garantiza la protección de los activos 

y asegura que los estados financieros sean razonables por lo que “es necesario que los 

dirigentes y trabajadores implanten medidas de control interno para eliminar las 

deficiencias detectadas y así incremente la eficiencia económica y los resultados positivos 
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de las actividades realizadas por la institución”. (Blanco Alfonso, Loy Marichal, & 

Alfonso Martínez, 2012) 

La gestión de inventarios de bienes de larga duración en los hospitales públicos 

representan un arduo trabajo, debido a la importancia de evitar irregularidades en el 

inventario, por lo que es necesario el uso de herramientas que faciliten un buen manejo 

de las existencias para este tipo de instituciones. (Aguirre Lasprilla, Ardila Rueda, 

Figueroa, & Romero Rodríguez, 2015) 

El trabajo consta de cuatro capítulos en los que se estudiaron y analizaron distintas 

temáticas según la importancia relativa al estudio y análisis de casos  

CAPÍTULO I: Conformado por las generalidades del control interno, la formulación del 

problema y los objetivos planteados a la resolución de la problemática planteada en la 

entidad. 

CAPÍTULO II: Se enfoca en el marco teórico-epistemológico del estudio, basándose en 

fundamentos investigativos y legales para una mayor orientación a la temática de los 

inventarios de bienes de larga duración. 

CAPÍTULO III: Se presenta la metodología, las técnicas y métodos seleccionados  para 

el proceso investigativo y el entorno sobre el cual se aplican los instrumentos. 

CAPÍTULO IV: Conformado por el análisis e interpretación de los resultados 

encontrados en la recolección de la información a través de la entrevista realizada al 

personal de la entidad para sustentar el trabajo de investigación. Al finalizar se presentan 

las conclusiones y recomendaciones de la investigación, la bibliografía consultada y los 

anexos de la misma. 
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1  El control interno de los inventarios de bienes de larga duración  

En la actualidad, el inadecuado registro y control de los bienes de larga duración que 

ejerce el Hospital San Vicente de Paúl, se debe a la deficiente gestión contable existente 

en la institución, visualizada en la carencia de un manual de control interno necesario 

para este tipo de bienes. Independientemente de su naturaleza lucrativa, tamaño o giro, 

las entidades deben definir un manual de procedimientos de control interno, los mismos 

que son de utilidad para alcanzar los objetivos fijados.  

Se deben de atender los intereses de los que se encuentran interesados en el desempeño 

organizacional, junto a normativas específicas de cada organización, que determinan su 

misión y visión, políticas, objetivos y valores, generando un tipo de cultura en la misma. 

(Espinosa Moré, 2013) 

Según ( Bericiarto Pérez, Noa Águila, & Taillacq Blanco, 2015) “los manuales de 

procedimientos registran y transmiten sin distorsiones la información referente al 

funcionamiento de las entidades, en el cual se encuentran los pasos a seguir para realizar 

las actividades de un puesto determinado”. Los manuales de control interno son 

necesarios dentro de la gestión contable y parte fundamental de los sistemas de control 

interno en las organizaciones. 

Para la administración actual, tener una comprensión clara del concepto y alcance del 

Sistema de control interno constituye un factor fundamental para lograr una eficiente 

utilización de recursos, al evitar pérdidas, conductas corruptoras, fraudes y la producción 

de un bien sin la calidad solicitada por el factor que lo ha solicitado. (Mazariegos Sánchez, 

Cruz Castillo, Águila González, & Pérez Poumián,, 2013) 

La toma del control ha sido un tema recurrente en los últimos tiempos, ya que sin importar 

tamaño o giro, las empresas enfrentan riesgos que disminuyen su capacidad para alcanzar 

los objetivos fijados por la administración.  
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El control interno es considerado como un sistema de controles financieros utilizados por 

las empresas, establecido por la gerencia para que pueda realizar sus procesos 

administrativos de forma secuencial y ordenada, con la finalidad de que los activos están 

adecuadamente salvaguardados, que los registros contables son reales y que las 

actividades se desarrollan eficazmente  y se efectúan según las directrices marcadas por 

la dirección. (Cruz Cruz, 2013) 

Tener un registro adecuado de inventario de bienes de larga duración, no es simplemente 

hacerlo porque las empresas grandes lo hacen, porque lo pide el contador o porque se lo 

necesita para armar un balance general. (García Castro, Santos Hernández, & Pérez 

Lazaga, 2014) mencionan que, “la verificación y revisión  inherente a un sistema de 

control interno brindan protección contra las debilidades humanas y reducen las 

posibilidades de que ocurran errores o irregularidades”. Llevar un control sobre los 

inventarios es de mucha utilidad, ya que resulta imposible que la mercadería llegue a su 

destino en óptimas condiciones o a tiempo, cuando no se tiene un registro adecuado o 

inventarios adicionales para cubrir los pedidos. 

Es de suma importancia llevar un control para tener registros reales de las entradas y 

salidas de los bienes en sus diferentes categorías, lo que permite controlar el proceso de 

las requisiciones de las distintas áreas, brindar seguridad para evitar la manipulación de 

la base de datos y generar los respectivos reportes de los procesos que se lleven a cabo. 

(Sánchez López, Vargas López, Reyes Luna, & Vidal Vásquez, 2011) 

1.2  Hecho de interés 

La entidad pública es la responsable de emplear un sistema de control interno, su uso y 

manejo es responsabilidad de los servidores, funcionarios  y autoridades que laboren en 

la institución. Según (Secretaría de la Función Pública, 2015) menciona que “la 

administración pública es un sistema complejo por la diversidad de sus funciones y 

estructura, las entidades públicas atienden distintas funciones bajo un mismo modelo 

administrativo”. 

La Constitución de la República del Ecuador afirma que, la Contraloría General del 

Estado es la entidad responsable de la inspección y revisión del manejo de los recursos 

estatales y al logro de los objetivos y metas de las instituciones del Estado, así como 

también de todas las personas jurídicas de derecho privado siempre y cuando dispongan 

de recursos públicos. (Lucio, Villacrés, & Henríquez, 2011) afirman que “la Contraloría 
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General del Estado se encarga de controlar los hospitales y las unidades médicas, además 

de examinar y evaluar la gestión financiera, operativa y administrativa de las entidades 

donde el Estado tiene participación”. 

La máxima autoridad de la entidad es la responsable de velar por la administración y uso 

de los bienes que son de su propiedad para garantizar salvaguardar sus recursos. En 

definitiva, la administración pública se encarga de velar por el cuidado y el uso de los 

bienes públicos para el servicio de los ciudadanos (Ausín, 2011). 

Es de gran importancia, mantener un control de los bienes muebles e inmuebles, ya que 

permite a la organización obtener una información oportuna para la toma de decisiones, 

basándose en normas como: 

Las Normas de Control Interno expuestas por la Contraloría General del Estado 

indican que las entidades del sector público deben disponer de una unidad encargada de 

la administración de bienes y fomentar los pasos a seguir en la planificación, custodia, 

provisión, utilización, traspaso, préstamo, baja, enajenación, conservación y medidas 

tanto de protección como de seguridad, así como también el control de los bienes, 

muebles e inmuebles. (Contraloria General del Estado Web site, 2016) 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), indica 

las  normas que regulan la ejecución de obras, la compra o adquisición  de bienes, los 

procedimientos de contratación y prestación de servicio, que realizan las instituciones del 

Estado, empresas públicas y entidades de derecho privado que lleven a cabo la 

administración de recursos públicos. Instaura el portal de compras públicas, empleando 

la plataforma web, sitio oficial para informar las contrataciones del Estado. (Compras 

Públicas, 2016) 

Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) son aplicadas en la gestión de las 

empresas, están relacionadas con las actividades comerciales y financieras que se llevan 

a cabo en las empresas. Se debe considerar que las NIC no siempre tienen la capacidad 

de descubrir los efectos que posee su aplicación a futuro (Mendoza Roca & Ortiz Tovar, 

2016). 

Las NIC resultan ser un tema conocido para muchas personas que están a cargo de llevar 

el control de los registros contables en las entidades. El crecimiento económico y el 

crecimiento del comercio internacional que se experimentan en la mayoría de los países, 

son dos de las tantas razones por las que se ha impulsado la preparación de informes de 

acuerdo a las NIC. 
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La Contraloría General del Estado para el sector público, define al control interno como 

un proceso sistemático. Éste es aplicado por la autoridad máxima de cada organización, 

la misma que facilita seguridad y confianza para el logro de los objetivos, así como 

también la protección a los recursos públicos.  

La Contraloría General del Estado tiene como rol, analizar el sistema de control interno 

de las entidades públicas, ayudando a mejorar la institución por medio de las 

recomendaciones brindadas para corregir los errores encontrados. Aguirre Lasprilla et al. 

(2015) mencionan que; el principal objetivo para un hospital en lo que respecta a la 

gestión de inventarios de bienes de larga duración debe ser el nivel de servicio o la 

disponibilidad de inventarios. 

 

 1.3  Objetivo General 

Analizar el control interno de bienes de larga duración, en base a las normas vigentes del 

sector público, con el fin de orientar a los funcionarios de la institución para lograr un 

adecuado registro y salvaguardias de los mismos. 
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CAPÍTULO II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL 

ESTUDIO 

2.1  Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

Toda empresa desde su creación se encuentra con una gran variedad de necesidades, 

buscando conservar la integridad de sus activos, cerciorándose que se encuentren en 

excelentes condiciones para sacar provecho de ello; así como también requieren 

veracidad en la información financiera, ya que de ello depende las tomas de decisiones 

en la organización. Para ello, según (Varela, Venini, & Scarabino, 2013) el directorio de 

la entidad debe designar a las personas encargadas de evaluar el control interno, 

considerando la dimensión de la empresa y la complejidad de las operaciones que realiza. 

Varios autores arrogan el nacimiento del control interno desde los tiempos del creador de 

la partida doble, Franciscano Fray Lucas Pacciolo, más reconocido como Lucas di Borgo, 

quien en Venecia en 1494 escribió un libro sobre contabilidad de Partida Doble, formando 

parte de las medidas de control, pero los hombres de negocios se preocuparon por 

establecer sistemas de control para brindar protección a sus intereses, a finales del siglo 

XIX. Según Mazariegos Sánchez et al., (2013) a finales dl siglo XIX se demostró la 

importancia del control sobre la gestión de los negocios el mismo que se había quedado 

rezagado frente a un proceso de producción acelerado. 

Según (Fonseca Luna, 2011) afirma que: el control interno se surgió en la primera mitad 

del siglo XX, herramienta esencial para poner en excelente marcha a las organizaciones. 

Se estableció que la gerencia de dichas organizaciones es responsable de mantener un 

sistema de control interno adecuado. 

En septiembre de 1992 en EE-UU, el informe COSO divulgó que por medio del Marco 

Integrado de Control Interno, es fácil evaluar los riesgos y la importancia de un sistema 

de control interno. Este informe ha conseguido que cuando se realice algún tipo de 

planteamiento de problema de control interno, los participantes tengan dato conceptual 

común, ya que debido a las múltiples definiciones sobre el control interno, ha resulto algo 

complejo (Fonseca Luna, 2011). 
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El control interno es el proceso integrado por operaciones, extendido a las actividades 

inherentes a la gestión, realizados por la dirección y el personal; se efectúa por medio de 

un sistema conformado de normas y procedimientos, que ayudan a prever los riesgos 

internos y externos, proporcionando seguridad al logro de los objetivos y una adecuada 

rendición de cuentas (Nieves Julbe & Vega de la Cruz , 2015). 

2.2  Base Teórica  

El control interno comprende el plan organizacional y una serie de pasos par dar seguridad 

a los activos, cumplir con las políticas establecidas para que las actividades de la entidad 

se desarrollen con eficiencia y eficacia.  El control interno es el proceso realizado por la 

junta de directores, la gerencia y el personal de una entidad, diseñado para alcanzar el 

satisfactorio logro de los objetivos. (Fonseca Luna, 2011) 

El estudio internacional de la contabilidad gubernamental en los últimos tiempos ha 

obtenido constancia e importancia en las distintas condiciones que se han venido 

generando y han resultado favorables para este proceso (Gómez Villegas & Montesinos 

Julve, 2012). Por lo que “la contabilidad gubernamental es parte de la administración 

financiera del Estado y conlleva el proceso de las actividades que realizan las entidades 

públicas expresadas en términos financieros”. (Gámez Adame, Joya Arreola, & Ortiz 

Paniagua, 2015) 

El control interno es una secuencia de acciones realizadas y ejecutadas por los miembros 

de la entidad, destinados al alcance de las metas organizacionales, a prevenir al pérdida 

de recursos, asegurar información financiera  confiable y ayudar a que la empresa cumpla 

con las leyes y regulaciones establecidas. (Rivas Márquez, 2011) No todos los directivos 

de las organizaciones ven al sistema de control interno como una herramienta de gestión 

utilizada para logar la eficiencia y eficacia de las funciones que se habrían propuesto. 

(García Castro et al., 2014) 

El control interno es responsabilidad de cada institución, su finalidad crear las 

condiciones necesarias para una correcta administración de los bienes de larga duración 

de la institución, este proceso debe ser aplicado por la máxima autoridad de la misma.  

La importancia del control interno radica en que permite evaluar la calidad con la que se 

realizan los procesos y conocer si la información que procesa el empleado contiene la 

suficiente veracidad para que la administración tome una decisión correcta (Quimi 
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Franco, 2015). Es un proceso que constituye un medio para un fin, es ejecutado por 

personas, no solo son manuales de políticas sino personas en cada nivel de una 

organización (Mazariegos Sánchez et al., 2013). 

La evaluación del control interno de los bienes de larga duración es de suma importancia 

para obtener una adecuada planificación, con el fin de proporcionar información precisa, 

oportuna, eficiente y eficaz para la toma de decisiones.  

Tiene como objetivo principal el seguimiento de los procesos para el control de los bienes 

de la entidad, evaluar las funciones que desempeña el personal, determinar los riesgos 

que pueden tener los funcionarios y la institución para así evitar errores a futuro. 

El análisis del control interno de los bienes de larga duración dentro del Hospital San 

Vicente de Paúl se realizó mediante revisión, análisis y verificación de los documentos y 

procedimientos que sustentan el control que se mantienen en dicha entidad. Todos los 

aspectos del desempeño de una organización deben monitorearse y avaluarse en tres 

niveles jerárquicos: el control estratégico, el control administrativo 

El control estratégico complementa la planeación estratégica y monitorea el grado de las 

misiones, objetivos y estrategias, las competencias, entre otros factores. Por su parte, el 

control administrativo se practica en áreas funcionales como: producción, marketing, 

finanzas, recursos humanos. Finalmente, el control operativo se enfoca en las 

actividades y la utilización de recursos en cualquier nivel de la organización (Dextre 

Flores & Del Pozo Rivas, 2012). 

El control interno consta de cinco componentes principales que son: 

Ambiente de control.- El ambiente de control se basa específicamente en el grado de 

cumplimiento de los controles manejados. (Rebaza López & Santos Cruz, 2015) aseguran 

que este componente consiste un generar un ambiente de trabajo adecuado  favorable que 

favorezca con la prestación de servicios y el compromiso de los miembros de la 

organización hacia la eficiencia de las operaciones. 

Evaluación de riesgos.-  Un riesgo es la posibilidad de que un evento imposibilite 

alcanzar los objetivos de la entidad. (Gómez Selemeneva, Blanco Camping, & Conde 

Camilo, 2013) quienes aseguran que se debe de adquirir un conocimiento práctico de la 

entidad para identificar sus puntos débiles encaminados a los riesgos de la entidad y de la 

actividad. Los mecanismos para identificar los riesgos deben estar orientados hacia el 
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futuro, por lo que se debe de implementar un sistema de prevención de riesgos que 

impiden el logro de los objetivos.  

Actividades de control.-  Se establecen en todos los niveles de la organización y en cada 

una de las distintas etapas de la gestión, iniciando desde la elaboración de un mapa de 

riesgos, teniendo conocimiento de los riesgos, se disponen los controles destinados a 

evitarlos o minimizarlos (Gómez Selemeneva et al., 2013). Las actividades de control se 

ejecutan en todos los distintos niveles de la organización y en las etapas de la gestión.  

Información y comunicación.- La comunicación es innata a los sistemas de información. 

El componente de información y comunicación tiene que ver con la manera en que la 

información es captada, capturada y comunicada a través de la entidad, de tal manera que 

permita asumir las responsabilidades de cada individuo. (Gómez Selemeneva et al., 2013) 

Las personas deben de conocer los asuntos relativos a sus responsabilidades de gestión y 

control, cada función se debe de especificar con claridad, entendiendo los aspectos 

referentes a la responsabilidad de las personas dentro del sistema de control interno.  

Supervisión y seguimiento.- La supervisión de controles debe realizarse para que el 

control interno sea realmente efectivo. Es importante monitorear el control interno para 

comprobar si se esta operando adecuadamente o si se deben hacer modificaciones. Las 

actividades de seguimiento comprenden el análisis de los resultados de las acciones de 

control, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de los sistemas de control. (Gómez 

Selemeneva et al., 2013) 

Para (Vega De la Cruz & Nieves Julbe, 2016) este componente está dirigido a la detección 

de irregularidades que no llegaron a ser detectadas con las actividades de control, 

permitiendo realizas las debidas correcciones y modificaciones. 

Los bienes de larga duración son aquellos activos que se adquieren con el objeto de 

utilizarlos de manera permanente en la empresa y que no están destinados para la venta; 

para reconocer a un bien como activo fijo debe tener una vida útil superior a un año (Fierro 

Martínez, 2011). 

En el sector público, para ser considerados bienes de larga duración deben cumplir con 

los siguientes requisitos: 

 Bienes de propiedad institucional; 

 Destinados a las actividades administrativas y/o actividades productivas; 
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 Generen beneficios económicos a futuro; 

 Vida útil mayor a un año 

 Costo de adquisición debe ser igual o mayor a US $100 

(Contraloria General del Estado Web site, 2016) Reglamento General para 

Administración, Utilización y Control de Bienes. 

Toda entidad del sector público debe estructurar una unidad encargada de la 

administración de los bienes de larga duración. La máxima autoridad instrumenta los 

procesos a seguir en la planificación, custodia, provisión, traspaso, utilización, préstamo, 

baja, enajenación, conservación y mantenimiento, medidas de seguridad y protección, así 

como el control de los distintos bienes muebles e inmuebles, propiedad de cada organismo 

del sector público y de implantar un sistema de control interno adecuado para su correcta 

administración. 

Las entidades y organismos del sector público manifiestan el Plan Anual de Contratación 

(PAC), para el cumplimiento de los objetivos y necesidades institucionales, con el 

presupuesto correspondiente.  

El Plan Anual de Contratación contiene las obras, bienes y servicios, incluso los de 

consultoría a contratarse durante el año fiscal. El plan debe ser aprobado por la máxima 

autoridad de cada institución y publicado en el portal de compras públicas. (Compras 

Públicas, 2016) 

Los bienes que adquiera la institución deben ingresar físicamente a través de bodega, 

antes de ser utilizados, lo que ayuda a mantener un eficiente control de los bienes 

adquiridos. 

Teniendo en cuenta el contenido del Catálogo de cuentas expedido por el Ministerio de 

Finanzas, se extrae la siguiente clasificación: 

Los bienes no depreciables o bienes sujetos a control son aquellos que generan una 

disminución patrimonial por ser contabilizados directamente al gasto. Pueden asemejarse 

característicamente a los bienes de larga duración, mas su vida útil no es suficiente para 

ser activado.  

Los bienes en comodato son aquellos bienes que una entidad pública entrega a otra en 

calidad de préstamo de uso, sustentándose en el contrato de comodato, debiendo reponer 

el bien una vez finalizado el contrato. Tanto la entidad propietaria del bien (comodante) 
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como la persona que va a utilizar el bien (comodatario) deben emplear mecanismos de 

control sobre dicho bienes. 

En el catálogo de cuentas, la apertura de los conceptos contables es obligatoria, 

permitiendo así control, identificación, destino y ubicación de los bienes de larga duración 

como herramienta de control. De acuerdo al Catálogo General de Cuentas, los bienes de 

larga duración e dividen en: 

Cuadro 1. Catálogo General de Cuentas 

Código Descripción 
Asociación 

Presupuestaria 

14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN 

141 Bienes de administración 

142 Bienes de Producción 

143 Bienes de Infraestructura 

144 Bienes de Proyectos 

145 Bienes de Programas 

146 Inmobiliar - Bienes Inmuebles Recibidos 

147 Bienes Declarados en Real Propiedad 

148 Bienes Declarados en Real Propiedad 

149 Bienes Intangibles 

Fuente: Instructivo - Ingreso de Datos en la Matriz de Carga Inicial de Bienes 

Muebles e Inmuebles  

Elaborado por: La autora 

Para realizar el registro de los bienes, se acude al Catálogo General de Cuentas del Sector 

Público, ya que en él se encuentran los conceptos contables que permiten el control, 

identificación, destino y ubicación de los bienes de larga duración.  

Para la identificación y protección de los bienes se establece una adecuada codificación 

que permita una fácil identificación, protección  y organización de los bienes de larga 

duración. Todos los bienes deben llevar impreso el respectivo código en una parte visible, 

ayudando a identificar el lugar en el que se encuentra y a su custodio. 

El responsable de la custodia debe tener registros actualizados, numerados, 

individualizados, organizados y archivados para que sirvan de base para un excelente 

control. 

La custodia permanente de los bienes permite proteger adecuadamente los recursos de la 

entidad, fortaleciendo los controles internos, así como también permite detectar si son 
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utilizados realmente para los fines que fueron adquiridos, si no se encuentran en riesgo 

de deterioro y si sus condiciones son las adecuadas. 

En cada entidad pública los bienes de larga duración son utilizados únicamente en las 

labores institucionales, mas no para fines personales, electorales, religiosos, políticos u 

otras actividades particulares. La administración de cada entidad, emite procedimientos 

con el fin de realizar constataciones físicas de los bienes de larga duración, las mismas 

que se realizan por lo menos una vez al año. 

El personal que interviene en la forma física, es independiente al que tiene a su cargo el 

manejo y registro de los conceptos señalados, salvo para casos de identificación. Los 

procedimientos para la toma física de los bienes de larga duración, son emitidos por 

escrito y son formulados de manera clara para que puedan ser fácilmente comprendidos 

por el personal que participa en el proceso. 

De este proceso se elabora un acta y los resultados que se obtenga durante el proceso de 

constatación física, son analizados e investigados para luego registrar los respectivos 

ajustes, precia autorización del servidor responsable; de igual manera se identifican los 

bienes fuera de uso o en mal estado para proceder a la baja, remate o donación según 

corresponda. Los bienes que por diferentes causas han perdido utilidad o hayan sido 

motivo de pérdida, hurto o robo, son dados de baja de manera oportuna. 

Para cumplir con disposiciones de ley y por normas de contabilidad, las empresas que 

manejen inventarios deben realizar un inventario físico de todas las existencias, como 

máximo el 31 de diciembre. Las empresas deben realizar el inventario físico por lo 

mínimo una vez al año, para cumplir con los requisitos fiscales. 

Los bienes que por diversas causas han perdido utilidad o hayan sido motivo de pérdida, 

robo son dado de baja oportunamente, proceso que se encuentra establecido en el 

Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de los Bienes del Sector 

Público. 

Si la pérdida de un bien es declarada como hurto o robo por el Juez competente se levanta 

el acta de baja y se procede al descarte de los registros contables reduciendo del 

inventario respectivo.  

El acta Entrega-Recepción constituye un acto administrativo, por medio del cual se deja 

constancia a través de un acta que una persona natural o jurídica recibe los bienes de otra. 
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En esta acción debe intervenir el custodio de los bienes en representación de la institución. 

Ver Anexo Nº 7 

La gestión de los bienes de larga duración, tiene relación con varios aspectos, como la 

contabilización, depreciación, custodios, altas, bajas, codificación, constatación física, 

entre otros. Usar un bien o establecer que el bien existe y que no puede ser ubicado, es un 

aspecto importante en la gestión y control de los bienes. 

En lo que respecta a la contabilización, constituye una herramienta esencial en el control 

de los bienes de larga duración, consiste en la aplicación de normas técnicas de 

contabilidad gubernamental, expuestas por el Ministerio de Economía y Finanzas, además 

de considerar los requisitos normativos para contabilizarlos, efectuando mecanismos 

contables que aporten eficazmente al control de dichos bienes.  

Las normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental, indican los criterios para realizar 

la depreciación de los bienes de larga duración, estableciendo la vida útil, método de 

cálculo, el valor residual y la contabilización de la depreciación. 

La depreciación es la rebaja de valor de un activo por su uso, reducción sistemática o por 

su obsolescencia provocada por los avances tecnológicos. Es el deterioro físico o 

tecnológico o el desgate que sufre un determinado bien. 

La vida útil es el tiempo o período que posee un bien. Es el número de unidades de 

producción que se espera obtener por parte de la entidad. Para la aplicación de la 

depreciación de los bienes de larga duración se establece la siguiente tabla de vida útil: 

Cuadro 2. Vida útil de Bienes Muebles 

Vida 

útil 

(años) 

Tipo de bien 

50 Edificaciones de Hormigón Armado y Ladrillo 

40 Edificaciones de Ladrillo (o Bloque) 

35 Edificaciones Mixto (Bloque o ladrillo y Madera o Adobe) 

25 Edificaciones Adobe 

20 Edificaciones Madera 

10 Muebles y Enseres 

10 Maquinaria y Equipos 

10 Instalaciones 

5 Equipo de Computación 

5 Vehículos 

Fuente: Instructivo - Ingreso de Datos en la Matriz de Carga Inicial de 

Bienes Muebles e Inmuebles  
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El valor residual, es el valor de un elemento patrimonial o de cualquier equipo industrial 

sujeto a depreciación al final de su vida útil, es decir el valor del bien de larga duración 

menos la depreciación aplicada. Se aplica un valor residual equivalente al 10%. 

La cuota de depreciación de los bienes destinados a las actividades administrativas se 

determina aplicando el método de línea recta, basándose en la siguiente formula:  

Valor contable –  Valor residual

Vida uti estimada  (años)
𝑋

n

365
 

 

Es responsabilidad del custodio directo comunicar al Jefe departamental cuando 

considere que el bien ya no tiene utilidad y deba ser dado de baja. En ese caso de emite 

un informe, el mismo que detalla las personas involucradas y el listado de los bienes que 

serán dados de baja, éstos especifican el porcentaje depreciado, así como también las 

acciones a tomar por cada bien, ya sea donación, venta o destrucción.  
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CAPÍTULO III. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1  Diseño de investigación seleccionada 

El diseño de la investigación viene dado por la profunda revisión de las fuentes de 

información, tales como informes, estudios, documentos, normas, leyes y bibliografías 

acorde al tema de estudio. 

El método de investigación aplicado en el presente estudio de caso es el método 

cualitativo-cuantitativo, porque contiene un proceso metódico en el análisis e 

interpretación de lo observado, partiendo desde la identificación del problema hasta la 

obtención de resultados y conclusiones, es decir, los hechos que surgen en la actividad 

diaria de la entidad. 

El tipo de investigación se presenta en dos aspectos: 

Por el nivel, es una investigación descriptiva, este tipo de investigación permitió 

recolectar  datos e información acerca del tema objeto de estudio y detallar los factores 

que provocaron el problema dentro de la institución. 

Por el lugar, es una investigación bibliográfica-documental, esta técnica sirvió para 

recolectar información sobre el control de bienes de larga duración, en libros, revistas o 

tesis relacionadas al tema con el fin de obtener contribuciones científicas del pasado y 

poder realizar un estudio o análisis de la problemática de la entidad. 

3.2  Proceso de recolección de datos en la investigación 

En la presente investigación la unidad de análisis está constituida por el ente en donde se 

desarrolló y recopiló la información, en este caso es el Hospital San Vicente de Paúl de 

Pasaje, en donde se contó con la participación de los colaboradores de la entidad. 

Población y muestra 

La población que se considera en la presente investigación, está conformada por el 

Gerente, el Contador y Guardalmacén quienes forman parte de la institución, los mismos 

a quienes se les aplica las entrevistas para conocer la situación actual del sistema de 

control interno a los bienes de larga duración. 
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Cuadro 3. Detalle de entrevistados 

Descripción Población Técnica 

Gerente 1 Entrevista 

Contador 1 Entrevista 

Guardalmacén 1 Entrevista 

Total 3 

Fuente: Hospital San Vicente de Paúl 

Elaborado por: La autora 

Para el cálculo de la muestra se ha tomado en consideración el total de 216 contadores 

activos en libre ejercicio profesional pertenecientes al Colegio de Contadores de El Oro.  

 

Cuadro 4. Detalle de encuestados 

Descripción Población Técnica 

Contadores Activos 216 Encuesta 

Total 216 

Fuente: Colegio de Contadores de El Oro 

Elaborado por: La autora 

Para lo cual se ha tomado en consideración la siguiente formula: 

𝐓𝐦 =
𝐍

𝟏 + (% 𝐄𝐀)𝟐. 𝐍
 

Tm = Tamaño de la muestra 

  N  = Población universo 

 1 = Número constante 

% = Porcentaje de error admisible   

 

Por lo tanto para el cálculo de la muestra se aplica lo datos siguientes  

Tm =
216

1 + (0.07)2 .  216
 

Tm =
216

2.0584
 

Tm = 105 Contadores 

Como resultado de la aplicación de la formula se pudo determinar el tamaño de la 

muestra, la misma que dio como resultado 105 Contadores a encuestar. 
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 3.3  Sistema de categorización en análisis de los datos 

Análisis e interpretación de la información 

El análisis de los resultados obtenidos a través de la aplicación de los  instrumentos de 

investigación seleccionados, los mismos que fueron analizados e interpretados, ha 

permitido obtener conclusiones en relación al objeto de estudio.  

Se analizó el control interno acorde a los parámetros internacionales existentes. 

Para el estudio de caso de los bienes de larga duración se analizó de forma cuantitativa 

(registros y documentos) y cualitativa (entrevistas, encuestas y observaciones). 

La categorización fue la siguiente: 

 Registro o codificación de la información obtenida. 

 Tabulación 

 Lectura e interpretación de resultados 

 Contrastación de los resultados con el objeto del estudio 

 Elaboración de las conclusiones  y recomendaciones 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1  Descripción y argumentación teórica de resultados 

Analizada la entrevista es necesario indicar que la institución posee un nivel intermedio 

en el manejo y administración de los bienes de larga duración, careciendo de políticas y 

procedimientos adecuados.  

El crecimiento de la entidad ha ocasionado que el control de los bienes de larga duración 

sea inadecuado, ya  que los custodios tienen múltiples actividades que no le permiten 

aplicar un adecuado control. 

Por lo tanto la gestión del Hospital para el control de los bienes de larga duración es 

ineficiente, debido a la ausencia de manuales de procedimientos, políticas e indicadores, 

determinándose el cumplimiento de sus objetivos como entidad pública. 

Con los resultados obtenidos, se establece que el control interno de la cuenta inventarios 

del Hospital San Vicente de Paúl de la ciudad de Pasaje por el periodo 2015 debe 

encaminarse a mejorar los siguientes puntos. 

o Integridad y confiabilidad de la información  

o Cumplimientos de políticas, procedimientos, planes, leyes y regulaciones 

dispuestos por las entidades de control del Estado. 

o Registro y control oportuno de los bienes de larga duración 

o Salvaguardia de los bienes de larga duración 

o Uso económico y eficiente de los recursos 

o Cumplimientos de objetivos y programas establecidos 

Se estableció como resultado que, el personal desconoce de ciertos procesos al momento 

de adquirir un bien, codificarlo, trasladarlo, y en su oportunidad darle de baja, por la 

ausencia de un Manual de Procedimientos. Es necesario capacitar al personal responsable 

de la codificación de los bienes para que se realice de acuerdo a la normativa contable 

que emite el Ministerio de Finanzas y crear un manual donde les sirva de guía para que 

lleven a cabo un buen control, manipulación y cuidado de los bienes de larga duración. 
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4.2  Análisis e interpretación de resultados de las encuestas 

1. ¿Según su opinión, para qué sirve el control interno en las entidades públicas? 

Tabla 1. Control Interno de las Entidades Públicas 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Tener una correcta administración  29 27,62 

Evitar fraudes 11 10,48 

Optimizar el control de los bienes de 

larga duración 

65 61,90 

TOTAL 105 100,00 

Fuente: Investigación de campo 

      Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 7. Utilidad del Control Interno de las Entidades Públicas 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La autora 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta realizada en la pregunta Nº 1 ¿Según su opinión, para qué sirve 

el control interno en las entidades públicas? 65 Contadores manifestaron que el control 

interno sirve para optimizar el control de los bienes de larga duración lo que corresponden  

al 61.90%; 29 Contadores opinaron que es útil para tener una correcta administración lo 

que equivale al 27.62% y 11 Contadores indicaron que es recomendable su utilización 

para evitar fraudes lo que representa el 10.48%, dando un total de 100%. 

 

27,62%

10,48%
61,90%

1. Según su opinión, para qué sirve el control interno en 

las entidades públicas?

Tener una correcta

administracion

Evitar fraudes
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2. ¿Cada qué tiempo cree Ud. que es recomendable realizar las constataciones 

físicas de los bienes de larga duración en una entidad? 
 

Tabla 2. Constataciones Físicas 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

1 vez al año 11 10,48 

2 veces al año 29 27,62 

A veces 65 61,90 

TOTAL 105 100,00 

Fuente: Investigación de campo   

Elaborado por: La autora 

Gráfico 8. Constataciones físicas de los bienes de larga duración 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La autora 
 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta realizada en la pregunta Nº 2 ¿Cada qué tiempo cree Ud. que es 

recomendable realizar las constataciones físicas de los bienes de larga duración en una 

entidad? 65 Contadores manifestaron que es recomendable realizar constataciones físicas 

a veces lo que corresponden  al 61.90%; 29 Contadores opinaron que se las debe realizar 

2 veces al año lo que equivale al 27.62% y 11 Contadores indicaron que recomendable 

realizar constataciones físicas 1 vez al año lo que representa el 10.48%, dando un total de 

100%. 

 

10,48%

37,62%
61,90%

2. ¿Cada qué tiempo cree Ud. que es recomendable 

realizar las constataciones físicas de los bienes de larga 

duración en una entidad?

 1 vez al año

2 veces al año

A veces
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3. ¿Según su experiencia, un adecuado control de bienes de larga duración debe 

estar compuesto por? 

 

Tabla 3. Control de bienes de larga duración 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Políticas 17 16,19 

Procedimientos 28 26,67 

Políticas y procedimientos 60 57,14 

TOTAL 105 100,00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La autora 
  

Gráfico 9. Contenido del control interno 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La autora 
 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta realizada en la pregunta Nº 3 ¿Según su experiencia, un 

adecuado control de bienes de larga duración debe estar compuesto por? 60 Contadores 

manifestaron que un adecuado control de bienes está compuesto por políticas y 

procedimientos lo que corresponden al 57.14%; 28 Contadores opinaron que el control se 

basa en procedimientos lo que equivale al 26.67% y 17 Contadores indicaron que las 

políticas constituyen un adecuado control de bienes de larga duración lo que representa 

el 16.19%, dando un total de 100%. 

16,19%

26,67%57,14%

3. ¿Según su experiencia, un adecuado control de bienes de 

larga duración debe estar compuesto por?

Políticas

Procedimientos
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4. ¿Según su opinión, qué medidas se deben tomar cuando un bien de larga 

duración se ha dañado por negligencia del funcionario público? 

 

Tabla 4. Respuesta de medidas a tomar pos daños del bien 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Se le debe de cobrar 48 45,71 

Se lo da de baja 0 0,00 

Se notifica a la autoridad de control 57 54,29 

TOTAL 105 100,00 

Fuente: Investigación de campo 

 Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 10. Medidas a tomar pos daños del bien 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La autora 
 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta realizada en la pregunta Nº 4 ¿Según su opinión, qué medidas 

se deben tomar cuando un bien se ha dañado por negligencia del funcionario público? 57 

Contadores manifestaron que cuando un bien se ha dañado se debe de notificar a la 

autoridad de control lo que corresponden al 54.29 y 48 Contadores indicaron que se le 

debe de cobrar al funcionario por negligencia en el trato de los bienes de larga duración 

lo que representa el 45.71%, dando un total de 100%. 
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5. ¿Conoce Ud. cuál es la causa para dar de baja a una bien de larga duración? 

Tabla 5. Baja de una bien de larga duración 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Pérdida del bien 28 26,27 

Ha cumplido la vida útil 54 51,43 

Porque ya no sirve 23 21,90 

TOTAL 105 100,00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La autora 

Gráfico 11. Baja de un bien de larga duración 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La autora 
 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta realizada en la pregunta Nº 5 ¿Conoce Ud. cuál es la causa para 

dar de baja a un bien de larga duración? 54 Contadores manifestaron que para dar de baja 

a un bien se debe de considerar que haya cumplido  su vida útil lo que corresponden al 

51.43%; 28 Contadores opinaron que cuando exista la pérdida del bien se lo debe dar de 

baja lo que equivale al 26.67% y 23 Contadores indicaron que se lo da de baja porque ya 

no sirve lo que representa el 21.90%, dando un total de 100%. 

 

 

26,67%

51,43%

21,90%
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bien de larga duración?

Pérdida del bien



34 

6. ¿Según su opinión, la entrega de un bien al funcionario que lo solicita, se la debe 

realizar mediante acta de entrega-recepción?   

 

Tabla 6. Entrega del bien mediante acta entrega- recepción 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Siempre 32 30,48 

Frecuentemente 25 23,81 

A veces 48 45,71 

TOTAL 105 100,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 6. Entrega del bien mediante acta entrega- recepción 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La autora 
 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta realizada en la pregunta Nº 6 ¿Según su opinión, la entrega de 

un bien al funcionario que lo solicita, se la debe realizar mediante acta de entrega-

recepción? 48 Contadores manifestaron que para dar de baja a un bien se debe de 

considerar que haya cumplido  su vida útil lo que corresponden al 45.71%; 32 Contadores 

opinaron que cuando exista la pérdida del bien se lo debe dar de baja lo que equivale al 

30.38% y 25 Contadores indicaron que se lo da de baja porque ya no sirve lo que 

representa el 23.81%, dando un total de 100%. 

30,48%

23,81%

45,71%

¿Según su opinión, la entrega de un bien al funcionario 
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entrega-recepción?  
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 A veces
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4.3  CONCLUSIONES 

 El Hospital San Vicente de Paúl no cuenta con un instructivo interno de 

procedimientos para la adquisición, donación o baja de bienes de larga duración. 

 El sistema de control de bienes de larga duración que se lleva a cabo en la entidad no 

es el apropiado, en razón que llegó a verificar que existen varios bienes que se 

encuentran fuera de inventario y otros que son antiguos pero no han sido dados de 

baja. 

 El control de los inventarios de bienes de larga duración es inadecuado, debido a que 

no se han puesto en ejecución las políticas y procedimientos dispuestos por la entidad 

de control del Estado. Existe un deficiente registro de los ingresos y egresos de 

bodega, provocando una desorganización en la información contable, además la 

función del guardalmacén está expresada verbalmente, ya que no cuenta con una 

designación escrita por parte de la Máxima Autoridad y en muchas ocasiones se 

designan a otros funcionarios distintos de este empleado, para que tomen la 

responsabilidad  en el manejo y custodia de los bienes. 

 Los bienes de larga duración carecen de una actualizada y correcta codificación, 

puesto que algunos bienes poseían códigos que no están actualizados, así como 

también las nuevas adquisiciones no tienen su respectiva codificación de acuerdo al 

catálogo general de cuentas que se mantiene en esta entidad pública.  
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4.4  RECOMENDACIONES 

 La máxima autoridad debe disponer la elaboración de un instructivo interno, para que 

sirva de ayuda para que el Guardalmacén pueda mejorar la eficiencia de sus 

operaciones administrativas, proceder a regularizar los bienes de larga duración, dar 

de baja a los bienes que cumplido el tiempo de vida útil o están fuera de servicio 

acorde a disposiciones del Reglamento de Bienes del Sector Público. 

 Es necesario mantener actualizado el control de inventario de bienes de larga 

duración con la finalidad de tener información financiera oportuna, con políticas y 

procedimientos que rijan el adecuado uso de los documentos y registros para que 

garanticen resultados reales.  

 La Máxima autoridad debe emitir un reglamento en el que detalle por escrito los 

deberes, derechos y funciones que debe tener el funcionario encargado del manejo y 

custodia de los bienes.  

 Se debe implementar un sistema de codificación de acuerdo al Catálogo General de 

Cuentas emitido por el Ministerio de Finanzas, con el fin de facilitar la identificación 

y control de los bienes de larga duración del sector público y que se encuentran en 

uso en el hospital civil “San Vicente de Paúl” de la ciudad de Pasaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

BIBLIOGRAFÌA 

Bericiarto Pérez, F. A., Noa Águila, R., & Taillacq Blanco, D. (2015). Diagnóstico de la 

situación existente en el subsistema de cuentas por pagar en la Universidad de 

Cienfuegos. Revista Universidad y Sociedad, 7(2), 55. Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-

36202015000100008 

(04 de Agosto de 2016). Obtenido de Contraloria General del Estado Web site: 

http://www.contraloria.gob.ec/normatividad_vigente.asp 

Aguirre Lasprilla, S., Ardila Rueda, W., Figueroa, L., & Romero Rodríguez, D. (Enero - 

Junio de 2015). Parametrización y evaluación de Política de Inventario (s,Q) en 

Hospitales. Prospectiva, 13(1), 99. Obtenido de 

http://ojs.uac.edu.co/index.php/prospectiva/article/view/364/pdf_10 

Ausín, T. (septiembre 2011 – febrero 2012 de 2011). Ética de las Administraciones. 

Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, 144. Obtenido de http://e-

revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/2165/1100 

Blanco Alfonso, B., Loy Marichal, L., & Alfonso Martínez, Y. (Agosto de 2012). 

Auditoría con Informática a Sistemas Contables. Revista de Arquitectura e 

Ingeniería, 6(2), 3. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193924743004 

Compras Públicas. (07 de Agosto de 2016). Obtenido de 

http://portal.compraspublicas.gob.ec/compraspublicas/node/3696 

Cruz Cruz, L. M. (Julio-Septiembre de 2013). Evaluación del control interno y su 

incidencia en la cuentas por cobrar de Foro Miraflor. Revista Científica de la 

FAREM-Estelí: medio ambiente, tecnología y desarrollo humano, 26. Obtenido 

de 

http://www.farem.unan.edu.ni/revistas/index.php/RCientifica/article/view/97/90 

Dextre Flores, J. C., & Del Pozo Rivas, R. S. (2012). ¿Control de gestión o gestión de 

control? Contabilidad y Negocios, 7(14), 74. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281624914005 

Espinosa Moré, S. (2013). La evaluación integral de empresas. Ingeniería Industrial, 

34(3), 341. Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-

59362013000300010 

Fierro Martínez, Á. (2011). Contabilidad general (Cuarta ed.). Colombia: Ecoe 

Ediciones. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=WUvTAQAAQBAJ&printsec=frontcove

r&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 



38 

Fonseca Luna, O. (2011). Sistemas de Control Interno Para Organizaciones. Lima-

Perù: Instituto de Investigación en Accountability y Control IICO. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=plsiU8xoQ9EC&printsec=frontcover&hl

=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

Gámez Adame, L. C., Joya Arreola, R. C., & Ortiz Paniagua, M. L. (2015). Una mirada 

a la Ley General de Contabilidad Gubernamental mexicana. Retos de la 

Dirección, 9(2), 38. Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2306-

91552015000200003 

García Castro, Y., Santos Hernández, C., & Pérez Lazaga, M. (2014). Control Interno 

en Cooperativas no Agropecuarias. Revista Cooperativismo y Desarrollo, 2(2), 

8. Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5233974 

Gómez Selemeneva, D., Blanco Camping, B., & Conde Camilo, J. (2013). El Sistema 

de Control Interno para el Perfeccionamiento de la Gestión Empresarial en 

Cuba. Revista Internacional de Gestión del Conocimiento y la Tecnología, 1(2), 

58. Obtenido de http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2396834 

Gómez Villegas, M., & Montesinos Julve, V. ( julio-septiembre, de 2015). Las 

innovaciones en contabilidad gubernamental en Latinoamérica: el caso de 

Colombia. INNOVAR. Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, 22(45), 

17-18. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81824864003 

Joya Arreola, R., Gámez Adame, L., & Ortiz Paniagua, L. (Enero-Junio de 2015). El 

control en las PYMES mexicanas. Cofin Habana, 9(1), 127. Obtenido de 

http://www.cofinhab.uh.cu/index.php/cofin/article/viewFile/158/157 

Lucio, R., Villacrés, N., & Henríquez, R. (Enero de 2011). Sistema de salud de 

Ecuador. Salud Pública de México, 184-185. Obtenido de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0036-

36342011000800013&script=sci_arttext 

Mazariegos Sánchez, A., Cruz Castillo, R., Águila González, J. M., & Pérez Poumián,, 

M. L. ( julio-diciembre de 2013). El control interno de una organización 

productora de café certificado, en Chispas, México. Revista Mexicana de 

Agronegocios, XVII(33), 463. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14127709007 

Mendoza Roca, C., & Ortiz Tovar, O. (2016). Contabilidad financiera para Contaduría 

y Administración. Barranquilla: Editorial: Universidad del Norte. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=CHY2DAAAQBAJ&pg=PA572&lpg=P

A572&dq=Contabilidad+financiera+para+Contadur%C3%ADa+y+Administraci

%C3%B3n&source=bl&ots=MsYIEnkzAc&sig=nfOIj1W7ur8YyjacWucafnQ5

puU&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwictem25ObOAhWC1R4KHV3dAmUQ6AEIITA 



39 

Nieves Julbe , A. F., & Vega de la Cruz , L. O. (2015). Contribución para el 

Diagnóstico del Control Interno. Revista de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Libre Seccional Barranquilla(18), 48. Obtenido de 

http://www.unilibrebaq.edu.co/ojsinvestigacion/index.php/ingeniare/article/view

/426/409 

Quimi Franco, D. (Junio de 2015). Importancia del control interno sobre el desarrollo 

organizacional de la empresa privada. Revista Caribeña de Ciencias Sociales. 

Obtenido de http://www.eumed.net/rev/caribe/2015/06/control-interno.html 

Rebaza López, C., & Santos Cruz, T. (2015). Factores administrativos-políticos que 

limitan la gestión del órgano de control institucional en el Gobierno Regional de 

La Libertad. Revista Ciencia y Tecnología, 53-70. Obtenido de 

http://revistas.unitru.edu.pe/index.php/PGM/article/view/909/834 

Rivas Márquez, G. (julio-diciembre de 2011). Modelos contemporáneos de control 

interno. Fundamentos teóricos. Observatorio Laboral Revista Venezolana, 4(8), 

118-119. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=219022148007 

Salas Perea, R., Díaz Hernández, L., & Pérez Hoz , G. (oct.-dic. de 2012). Las 

competencias y el desempeño laboral en el Sistema Nacional de Salud. 

Educación Médica Superior, 26(4), 606-607. Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-

21412012000400013 

Sánchez López, M., Vargas López, M., Reyes Luna, B., & Vidal Vásquez, O. (Enero-

Junio de 2011). Sistema de Información para el Control de Inventarios del 

Almacén del ITS. Conciencia Tecnológica(41), 42. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94419100007 

Secretaría de la Función Pública, E. U. (Septiembre-Diciembre, de 2015). La 

Modernización de la Organización Gubernamental. Revista del CLAD Reforma y 

Democracia(63), 235. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=357542721008 

Varela, E. R., Venini, Á. A., & Scarabino, J. C. ( noviembre de 2013). NORMAS DE 

AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO. EVOLUCIÓN EN ARGENTINA DE 

LA NORMATIVA DICTADA A TRAVÉS DE DIVERSOS ORGANISMOS 

DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN ESTATAL. Invenio, 17(31-32), 92. 

Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87731335008 

Vega De la Cruz, L. O., & Nieves Julbe, A. (enero-marzo de 2016). Procedimiento para 

la Gestión de la Supervisión y Monitoreo del Control Interno. Ciencias Holguín, 

XXII(1), 2. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181543577007 

 

 



40 

 

ANEXOS 

 

ANEXO Nº 1 

GUIA DE ENTREVISTA AL GERENTE 

 

UNIVERDIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS 

EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

TRABAJO DE TITULACIÓN  

GUIA DE ENTREVISTA AL GERENTE 

TEMA DE TRABAJO TITULACION: El Control Interno de la cuenta Inventarios 

del Hospital San Vicente de Paúl de la ciudad de Pasaje por el período 2015. 

OBJETIVO: Conocer los puntos de vista del gerente sobre el análisis del control 

interno de la entidad.  

Datos Generales 

Nombre del Encuestado: Renee Cobo Armijos  

Cargo: Gerente General 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Actualmente, se dispone de un inventario de bienes de larga duración? 

Si, disponemos de un inventario para un mayor conocimiento de lo que se posee. 

2. ¿El inventario de bienes de larga duración está dispersado por áreas o 

secciones? 

Se lo planteó hacer por departamentos, por ejemplo administración de caja, 

laboratorio, quirófano, secretaría, trabajo social, entre otros. 

3. ¿Cuenta con una base de datos o programas computarizados del inventario 

de bienes de larga duración? 

Actualmente, la institución continúa llevando un control de bienes a través de un 

archivo de Microsoft Excel. 

4. ¿Existe una persona encargada de validar la información de inventarios y 

quien supervisa? 

La persona encarga es la que está encargada en el departamento de Bienes y 

Propiedades, supervisa el Administrador conjuntamente con el departamento 

financiero. 

5. ¿Cada qué tiempo se actualizan los inventarios de bienes de larga duración? 

La actualización de los inventarios lo realizamos al final del año. 
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6. ¿Quién  y cómo trasmitan las bajas de los inventarios de bienes de larga 

duración? 

La persona responsable de activos fijos es la que realiza las bajas de los inventarios 

por medio de custodios. 

7. ¿A quiénes se les realiza la entrega de los bienes? ¿Se realiza mediante acta 

de entrega - recepción? 

Se los entrega a los usuarios directamente con una acta de entrega - recepción para 

que sirva de respaldo como ingreso del bien. 

8. ¿Se  han  establecido  normas, políticas o procedimientos  para  el  control  de 

bienes de larga duración y cuál es su finalidad? 

Aplicamos políticas para conservar el inventario, para almacenarlo, con el fin de 

salvaguardarlos de cualquier riesgo.  

 

Nombre del encuestador: 

Fecha de la encuesta: 
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ANEXO Nº 2 

GUIA DE ENTREVISTA AL CONTADOR 

 

UNIVERDIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS 

EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

TRABAJO DE TITULACIÓN  

GUIA DE ENTREVISTA AL CONTADOR 

TEMA DE TRABAJO TITULACION: El Control Interno de la cuenta Inventarios 

del Hospital San Vicente de Paúl de la ciudad de Pasaje por el período 2015. 

OBJETIVO: Conocer cómo se lleva a cabo el control  valoración de los bienes en la 

entidad. 

Datos Generales 

Nombre del Encuestado: Ing. Julio Márquez Montoya 

Cargo: Contador 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Cree usted que el sistema de control de Inventario de bienes de larga 

duración que posee la institución es el adecuado? 

En la institución hay ocasiones en las que no se controla bien el inventario por lo 

que no lo considero adecuado, necesita mejorar en los registros de entrada y salida. 

2. ¿Su registro contable es oportuno en la cuenta Bienes de Larga Duración?  

Se registra en el momento que ocurren las transacciones, pero a veces el sistema 

(NAPTILUS) requiere actualizaciones por lo que se registra con posterioridad. 

3. ¿Se mantienen auxiliares que permitan un manejo adecuado del rubro 

Bienes de Larga duración?  

No, se hace difícil elaborar auxiliares para cada bien de larga duración, para su 

control.se lleva a cabo un detalle de los inventarios de bienes en documentos de 

Excel. 

4. ¿Se manejan adecuadamente los bienes cuyo proceso de depreciación ha 

finalizado? 

Estos bienes continúan operando con su vida útil con normalidad, hasta que sean 

reemplazados por otros o lleguen a dañarse. 

5. ¿Cómo se realiza el proceso de codificación y etiquetado de los bienes de 

larga duración?  

Se lo realiza manualmente, de acuerdo a los códigos del Catálogo General de 

Cuentas del Sector Público, mediante una etiqueta adherida en lugar visible, la 
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misma que contendrá el nombre de la entidad, código y nombre del bien al que 

pertenece. 

6. En el caso de que un bien de larga duración se depreciara por completo y 

aún está en uso, buenas condiciones, se aplica un proceso de revalorización con 

estimación de una nueva vida útil? 

Por lo general, los bienes de larga duración son utilizados con normalidad hasta 

que sean utilizados por nuevas adquisiciones. 

7. ¿El sistema de control de inventario de bienes, brinda facilidades para un 

buena gestión del inventario? 

No se encuentra establecida la cantidad real de los inventarios que existen en 

bodega, cada que se necesite algún bien se procede a realizar el pedido. 

8. ¿Las adquisiciones de bienes que realiza la institución, está de acuerdo al 

Plan Anual de Contrataciones (PAC)? 

Si, para la adquisicion de un bien se realiza la respectiva solicitud, detallando las 

caracteristicas del bien a adquirir, se solicita la autorizacion del Gerente y se 

prosigue a reasignar al departamento de compras pùblicas.  

 

Nombre del encuestador: 

Fecha de la encuesta: 
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ANEXO Nº 3 

GUIA DE ENTREVISTA AL GUARDALMACEN 

 

UNIVERDIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS 

EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

TRABAJO DE TITULACIÓN  

GUIA DE ENTREVISTA AL GUARDALMACEN 

TEMA DE TRABAJO TITULACION: El Control Interno de la cuenta Inventarios 

del Hospital San Vicente de Paúl de la ciudad de Pasaje por el período 2015. 

OBJETIVO: Recopilar información sobre las funciones ejercidas por personas 

relacionadas directamente con el control de los inventarios. 

Datos Generales 

Nombre del Encuestado: Tnlgo. Javier Riofrío Pérez   

Cargo: Guardalmacén Hospital S.V.P 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Se realiza un conteo físico del inventario de bienes para determinar el 

inventario final? 

Cada fin de año se realiza un conteo para saber qué cantidad de bienes existen en 

bodega 

2. ¿El ingreso de los bienes de larga duración que son adquiridos, se los 

entrega directamente a los usuarios mediante algún documento de soporte? 

Por la necesidad de los usuarios se les entrega directamente, con su respectiva 

documentación de respaldo como es la acta de entrega – recepción  

3. ¿Se encuentran codificados todos los bienes de larga duración de la 

institución? 

La mayoría si se encuentran con su debida codificación. 

4. ¿Qué control se lleva a cabo con los bienes que son movidos a distintas 

unidades por necesidad? 

No existe un control sobre los bienes que son reubicados ya que varias veces toca 

cambiarlos de sitio debido al crecimiento del personal, situación que se vuelve 

inmanejable  

5. ¿Los  bienes  en custodia tienen cronogramas de mantenimientos  y  quién  

se  encarga  de darlos?  

No contamos con un cronograma, cuando los usuarios salen de vacaciones 

entregan los bienes a los técnicos de la entidad para su revisión, ésta se realiza una 

vez al año. 
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6. ¿Los bienes de larga duración que por diversas causas han perdido utilidad 

para la entidad o hayan sido motivo de pérdida, robo, son dados de baja de 

manera oportuna? 

No se les da de baja de manera oportuna porque se deben realizar los 

procedimientos legales dispuestos por el Ministerio de Salud 

7. Se realiza un control permanente de ingreso y egreso que permita un saldo 

real de inventario de bienes? 

No se realiza un control constante como para saber un saldo real 

8. ¿Cada qué tiempo notifica a la persona encargada, que el inventario de los 

bienes está terminado? 

Las notificaciones sobre reportes se las realiza en forma verbal, procediendo luego 

se procede a su verificación, a fin de cubrir las necesidades de los usuarios de los 

bienes. 

 

Nombre del encuestador: 

Fecha de la encuesta: 
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ANEXO Nº 4 

GUIA DE ENCUESTA A CONTADORES 

 

UNIVERDIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS 

EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

TRABAJO DE TITULACIÓN  

ENCUESTA A LOS CONTADORES PÚBLICOS ACTIVOS INSCRITOS EN 

EL COLEGIO DE CONTADORES DE EL ORO 

TEMA DE TRABAJO TITULACION: El Control Interno de la cuenta Inventarios 

del Hospital San Vicente de Paúl de la ciudad de Pasaje por el período 2015. 

OBJETIVO: Obtener información acerca de las opiniones vertidas por los contadores 

públicos sobre el control interno de los inventarios de los bienes de larga duración  

Datos Generales 

Nombre del Encuestado: 

Cargo: 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Según su opinión, para qué sirve el control interno en las entidades 

públicas? 

a) Tener una correcta administración 

b) Evitar fraudes 

c) Optimizar el control de los bienes de larga duración 

 

2. ¿Cada qué tiempo cree Ud. que es recomendable realizar las 

constataciones físicas de los bienes de larga duración en una entidad? 

a) 1 vez al año  

b) 2 veces al año  

c) A veces    

d) No es necesario 

 

3. ¿Según su experiencia, un adecuado control de bienes de larga duración 

debe estar compuesto por? 

a) Políticas   

b) Procedimientos   

c) Políticas y procedimientos 
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4. ¿Según su opinión, qué medidas se deben tomar cuando un bien de larga 

duración se ha dañado por negligencia del funcionario público? 

a) Se le debe de cobrar 

b) Se lo da de baja 

c) Se notifica a la autoridad de control 

 

5. ¿Conoce Ud. cuál es la causa para dar de baja a un bien de larga duración? 

a) Pérdida del bien  

b) Ha cumplido la vida útil 

c) Porque ya no sirve 

6. ¿Según su opinión, la entrega de un bien al funcionario que lo solicita, se 

la debe realizar mediante acta de entrega-recepción?  

a) Siempre 

b)Frecuentemente 

b) A veces 

 

Nombre del encuestador: 

Fecha de la encuesta: 
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ANEXO Nº 5 

ORDEN DE INGRESO A BODEGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOSPITAL CIVIL "SAN VICENTE DE PAUL" 

BIENES Y PROPIEDADES 

 

ORDEN DE INGRESO A BODEGA    001 
TIPO DE ACTIVO 

FIJO: Larga Duración    X  IMPORTACION  

  Sujeto a Control    COMPRA LOCAL    x 

      DONACION        

     TRASPASO  

     STOCK DE BODEGA 

Señor       

Guardalmacén      

HOSPITAL "SAN VICENTE DE PAUL"    

CIUDAD.-      

Sírvase   ingresar  a   la  Cuenta   correspondiente,  lo  que  se  detalla   en la Factura Nº 

002-001-000000473 de DT.  MEDICAL  con RUC Nº 1791770722001, compra realizada 

para el servicio de PEDIATRIA de nuestra Institución. 

POR EL VALOR DE $ 1820,00 

CANT. NOMBRE DEL BIEN V. UNITARIO V. TOTAL 

01 

BOMBA DE INFUSION 
Marca:     ZERONE 
Modelo:  INFU-Z Zerone 
Serie:  C01BPBM0370 

1625,00 1625,00 

  Sub Total 1625.00 

  IVA  12% 195,00 

  TOTAL 1820,00 

 

 
          Dr. Reneé Cobo Armijos Tnlgo. William Javier Riofrío Pérez  

                           GERENTE  GUARDALMACEN  

 

Ing. Maritza Vásquez Parra 

RESP. DE ACTIVOS FIJOS 
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ANEXO Nº 6 

REGISTRO DEL BIEN 

 

ACTA DE CONSTATACIÒN FISICA 

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL 

SERVICIOS HOSPITALARIOS 
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030 

26/03/2
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ANEXO Nº 7 

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÒN 

 

 

 

 

 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
 

HOSPITAL CIVIL "SAN VICENTE DE PAUL" 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS 

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN 

En la ciudad de Pasaje a los Treinta días del mes de Mayo del año dos mil Dieciséis,  se procede a 

realizar el ACTA DE  ENTREGA RECEPCION de los  siguientes ACTIVOS FIJOS   entre los señores 

funcionarios del Hospital: Tnlgo. William Javier Riofrío Pérez GUARDALMACEN DEL HOSPITAL, Ing. 

Maritza Vásquez Parra, RESPONSABLE  DE ACTIVOS FIJOS; bien que fué devuelto por el mismo 

servicio por la Lcda. Elizabeth Romo, quienes entregan a la Sra. Lcda. Alba Maldonado Vásquez 

RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO,  misma que  recibe a entera satisfacción y 

se compromete a dar cumplimiento a lo que disponen el artículos 2 del Reglamento General para 

la Administración, ubicación, y control de los Bienes y existencias del Sector Público y a los artículos 

11 y 26 del Reglamento Interno para el control de activos fijos del MSP. Bienes que se detallan a 
continuación. 

CANT. CODIGO NOMBRE 
DEL BIEN 

DESCRIPCIÓN: FECHA 
ADQUISIC. 

VALOR HISTORICO 

CARACTRISTICAS 

01 1.4.1.01.04 
4853 001 

MONITOR DE LAPAROSCOPIA, DE 
ALTA RESOLUCION DE 
20" , PROCEDENCIA DE 

JAPON  Marca: SONY 
Modelo: PVM-20N6U Serie: 

6200076 

11/03/2002 2072,00 

          2072,00 

SUMAN: Dos mil Setenta y Dos 00/100 dólares 
 
Para constancia  y dar fe de lo actuado  las partes firman  en tres ejemplares de igual 
tenor.  

Personas que intervienen en este proceso 

          

ATENTAMENTE 

 
     ENTREGUE CONFORME                            VISTO BUENO 

      Ing. Maritza Vásquez Parra                   Tnlgo. Javier Riofrío Pérez 

        RESP. ACTIVOS FIJOS  GUARDALMACEN HOSPITAL S.V.P 

          

RECIBI CONFORME  

Lcda. Alba Maldonado Vásquez 

REPONSABLE  DEL SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO 

 

 

 

 

 

 




