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RESUMEN

Autor: ESTHELA ELIZABETH QUEZADA PINZA

Baja de los bienes de control administrativo en las Instituciones del sector público

no financiero.

El presente trabajo investigativo hace referencia a los procedimientos administrativos

contables  que la parte financiera de la entidad debe realizar para efectuar la baja de los

bienes de control administrativo en las intuiciones del sector público no financiero como

requisito para contar con registros contables oportunos que repercuten en los estados

financieros razonables al finalizar un ejercicio económico de las entidades que se nutren

de fondos de la administración central para desarrollar sus operaciones, en la parte teórica

del trabajo se cuenta con el aporte de varios autores reconocidos en el habla hispana y

que efectúan sus investigaciones en áreas relacionadas al tema propuesto, al finalizar se

dejan las conclusiones respectivas a las que llega la autora para contribuir al mejor

entendimiento de los usuarios de la información.

Palabras clave: procedimientos administrativos, contables, baja de bienes, registros.
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Abstract

Author: ESTHELA ELIZABETH QUEZADA PINZA.

Low of goods administrative control in the institutions of the non-financial public

sector.

This research work refers to the accounting administrative procedures that the financial

part of the entity must perform to make the lower of goods administrative control in the

intuitions of public non-financial sector as a requirement to have timely accounting

records which impact on reasonable at the end of a fiscal year of the entities that draw

funds from the central government to develop its operations in the theoretical part of the

work has the support of several authors recognized in the Spanish language and conduct

their research in financial statements related to the proposed subject areas at the end of

the respective conclusions reached by the author to contribute to better understanding of

information users are left.

Keywords: administrative, accounting, disposal of fixed assets, records.
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1. INTRODUCCIÓN

Desde que Fray Lucas Paccioli pusiera al conocimiento general de todas las empresas su

postulado de la Partida Doble, la contabilidad ha ido evolucionando constantemente y en

concordancia con los adelantos científicos, tecnológicos y normativos, con el propósito

de brindar información  acertada y eficaz al talento humano que está encargado de las

finanzas de la entidad en donde se encuentre un sistema contable debidamente

estructurado en base a sus necesidades particulares.

Por consiguiente la contabilidad, que para su desarrollo requiere de todas las habilidades

del profesional de esta área,  perfecciona constantemente la forma de generar estados

financieros acordes a lo reglamentado y actualizado en el contexto empresarial y

comercial. Estos cambios son estudiados de forma permanente por consejos contables

sobre todo en Estados Unidos de Norte América y Europa, que no está exentos de

modificar sus reglamentos internos en referencia  a la dialéctica contable que evoluciona

tenazmente hasta buscar una perfección que nunca termina.

Uno de los procedimientos principales del proceso contable tiene que ver directamente

con el registro adecuado de las operaciones, actividades o hechos económicos en el libro

diario  de  los entes contables, debido a que de ello depende que los resultados reflejados

en los estado financieros, que comúnmente son presentados al final de año, estén

debidamente estructurados y se cumpla con el principio de integridad al estar claramente

registrado, clasificado y valorado. Si los estados financieros están debidamente

estructurados será de mayor servicio para los usuarios de esta información sobre todo

para la población que es directamente el principal cliente de las funciones que

desempeñen las entidades.

En el sector público existen varias operaciones y actividades que varían de una entidad a

otra, en funcione de su misión y visión institucional, que requieren ser registradas en la

fecha en que suceden para dar un soporte al proceso contable que requiere de información

financiera y económica, procesada de forma adecuada, para conseguir el fin mismo de la

contaduría, y que se resume en brindar datos reales de la situación institucional a una

fecha establecida. Estas operaciones deben guardar correspondencia  con las funciones

que la institución ejerza y no salirse de lo planificado en su Programación Anual

Operativa, previamente aprobada por los organismos de control.
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Ya enfocándonos en el objeto de estudio, que se vincula con el registro oportuno de los

bienes de administración de las entidades del sector público no financiero, se debe aclarar

que es un proceso de fácil asimilación si se toman en cuenta todos los factores

administrativos y contables  para su ejecución.

Si en las entidades públicas no financieras se observa las normativas vigentes emitidas

por la Contraloría General del Estado, en relación al cuidado y baja de bienes, se corre el

serio riesgo de operar con datos que no reflejen la realidad de la institución y por

consiguiente que sus datos financieros no sean confiables y mucho menos comparables

con otros estamentos públicos.

La problemática a investigar se delimita en “Analizar los procedimientos contables y

administrativos que deben efectuar las instituciones del sector público no financiero para

conseguir razonabilidad en los estados financieros”.

1.1. Objetivo

Conocer la normativa legal para la baja de bienes en el sector público no financiero a

través de un estudio del acuerdo pertinente, y contribuir con el correcto procedimiento en

esta importante actividad de las entidades estatales.

Plantear un ejercicio práctico que demuestre como sería el registro oportuno y eficiente

en la baja de bienes del sector público no financiero.
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2. DESARROLLO

Para fortalecer los resultados propuestos en el presente caso, se describen los fundamentos

teóricos referentes a la problemática descrita.

2.1. Administración

Para lograr un control eficiente de los recursos del estado se hace imprescindible que

todos los entes contables que pertenecen a este sector, cuente con un sistema de

información gerencial interno y externo, en donde se establezca claramente cuáles son los

parámetros que se deben seguir, primero para utilizar los recursos de forma adecuada y

segundo saber cuáles son los canales de información y la forma de efectuarlo en caso de

presentarse alguna situación adversa. Adicional, este sistema permite un control de los

inventarios administrativos, ahorrando costos por el mantenimiento que requieren y que

generan una salida significativa de recursos (Puello, Cabarcas, & Martelo, 2013).

En la administración pública existe un término muy apegado a sus actividades y es sobre

la “administración Consensuada” este concepto y según, Carreón, García, y Morales,

(2014) es la capacidad de un sistema político o gubernamental para orientar la distribución

de todos los recursos que requieran las instituciones que componen el aparato público,  en

base a su cuatro dimensiones; económica, ambiental social y ambiental. Su correcta

distribución y estudio de necesidades es lo que permite alcanzar la equidad, igualdad y

eficiencia en la administración de los recursos que se adquieren con fondos del estado

para el servicio de toda la población.

En cuanto a la administración del talento humano es rescatable mencionar que en años

anteriores esta era concebida como una mercancía más que las empresas compraban o

vendían, esta situación cambios drásticamente y su administración se centra en tres ejes

fundamentales que son, las maquinaria utilizadas por los trabajadores (que deben estar en

condiciones óptimas), la buena voluntad o compromiso del sujeto y la gobernabilidad

democrática que debe existir en cada organización. Estos aspectos descritos, se resumen

en que las entidades, sobre todo del sector público, deben buscar los mecanismo

necesarios y suficientes para que su personal se desenvuelva en un ambiente propicio,

asegurando además, el compromiso de su talento humano y el logro de los objetivos

(Bermúdez, 2014).
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2.2. Contabilidad y Registros Contables

La contabilidad gubernamental es la rama que permite el registro adecuado de todas las

operaciones financieras, administrativas y económicas que suceden en las entidades del

aparato estatal, sus resultados son altamente valorados por cuanto permiten visualizar la

situación de la institución en un  momento determinado y con ello poder establecer las

estrategias adecuadas para mejorar su capacidad de servicio ante la sociedad. Ahora bien,

el término innovación es una realidad en todas las empresas y por lo tanto, las entidades

públicas no deben estar exentas de sus beneficios, un caso puntual es el que deben hacer

los directivos es en cuanto al software contable utilizado, que debe ser novedoso y brindar

la mayor cantidad de reportes que se requieren para mayor control de los bienes que son

propiedad de toda la población (Gómez & Montesinos, 2012).

Para Martínez Salinas, (2011) la contabilidad gubernamental es aquella que permite tomar

decisiones a tiempo y se basa en los principios de contabilidad generalmente aceptados

PCGA con el fin de dar información verídica, confiable y comparable, tal como lo

establecen la nuevas normas internacionales para conseguir la globalización de la

información y que pueda ser analizada en todos los rincones estratégicos para sus

intereses económicos y sociales.

2.3. Auditoria

El desarrollo de la auditoria que ejercen los profesionales afines a esta rama, debe

enmarcarse en normas internas emitidas por organismos competentes y también en las

Normas Internacionales de Auditoria NIA cuya función es delimitar los pasos a seguir en

el proceso de evaluación de los estados financieros en tres aspectos muy puntuales y que

son sobre el desempeño del auditor, la ejecución del trabajo y la presentación del informe

final. Un dato adicional a lo descrito anteriormente es el análisis del perfil del auditor, ya

que pueden existir reglas claras y sencillas de aplicar, pero es la ética que ponga en su

trabajo lo que delimita los resultados a obtener (Varela, Venini, & Scarabino, 2012).

La información que generan las entidades gubernamentales es procesada a través de un

sistema contable computarizado, el mismo que debe ser sometido a  varias pruebas para

eliminar la posibilidad de que la información pueda ser manipulada por agentes externos

cuyos intereses difieren significativamente de los de las instituciones públicas que es el

servicio a la colectividad en la generación de bienes y servicios que coadyuven a su
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desarrollo personal y empresarial. Esta premisa lleva a la idea que para salvaguardar los

recursos de las entidades estatales es necesario la participación de un equipo

multidisciplinario que aporte con sus experiencia a mejorar sus sistemas de seguridad

financiera y contable (Martínez, Briseida, & Liuba, 2012).

2.4. Control interno

Cuando se habla del control interno de los entes contables, es importante señalar que esta

herramienta se implementa para minimizar los riesgos de perder bienes por el mal uso

que se le dé, y por el contrario los términos de supervisión y monitoreo esta direccionado

precisamente a detectar los errores que se cometen por no contar con un sistema de control

interno solido que permita salvaguardar sus recursos (Vega & Nieves, 2016).

Con los adelantos tecnológicos y el crecimiento del aparato estatal, el control interno

también ha ido evolucionando en relación a su capacidad de generar mayor estabilidad y

armonía en las dependencias públicas, actualmente se compone de cinco componentes

que son el ambiente de control evaluación de riesgos, actividades de control, información

y comunicación y monitoreo. Con estos cinco componentes se pretende cubrir todas las

áreas que comprenden las entidades y por consiguiente mejorar las condiciones de sus

recursos y el desenvolvimiento de sus actividades (Rivas, 2011).

2.5. Valoración y baja de bienes

En la valoración de los activos fijos de las instituciones del estado, y en todo ente

contable, se debe contar con personal calificado para su ejecución, debido a que es un

proceso complejo que amerita la experiencia profesional para emitir un juicio apropiado

y real de los recursos invertidos en los activos. Los elementos más apegados  a la

valoración de los bies son las condiciones actuales, costo beneficio, medio ambiente,

sanidad, y patrimonio histórico (Gómez, García, & Guerrero, 2015).

La correcta valoración de los recursos públicos, incide directamente en el patrimonio de

las mismas, debido a que se puede  ver afectado por contar con registro que no muestran

la realidad a una fecha actual, esta situación es una razón más para que los

administradores y directivos de entidades públicas busquen la forma más adecuada para

conocer sus datos objetivos que sirve para la toma de decisiones (Catarino, 2016).
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En cada país o estado existen normativas que rigen los procesos de salvaguarda de los

bienes públicos, sean para administración  o producción de bienes y servicios que requiere

la población en general; en nuestro país la institución encargada de emitir estos

reglamentos normas y acuerdos es la Contraloría General del Estado, que en una de sus

atribuciones puede efectuar constataciones de los bines para determinar su correcta

utilización y manejo.

2.6. Flujograma de baja de bienes

La normativa más actualizada sobre el manejo de los recursos o bienes públicos es el

Acuerdo N° 017 – CG – 2016 que entre los puntos más relevantes en relación al tema

propuesto son los siguientes.

Inicio

Guardalmacén
Verifica estado

de recursos

Reglamento
vigente

Se determina
responsabilidades si las

hubiere y se autoriza su baja

FIN
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A quienes se aplican

El Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los

Bienes y Existencias del Sector Público comprende las normas para el adecuado control

de los bienes de administración  y de larga duración y es de obligatoriedad para todas las

instituciones del sector público y de empresas que utilicen bienes públicos en  función de

acuerdos mutuos. Su incumplimiento trae consigo sanciones que pueden afectar a la

entidad en general o a los responsables de su custodio.

De los responsables

Son responsables del buen usos delos bienes estatales que  en el desempeño de sus

funciones utilicen o se beneficien de bienes administrativos y de larga duración, por lo

tanto cualquier daño o desperfecto será de su responsabilidad, salvo que se presenten

evidencias de su no participación en el deterioro del bien.

Guardalmacén

Es la persona que se encargada de las actividades de inspección , recepción en buenas

condiciones, registro en sus libros, control,  la distribución ordenada de recursos así como

dar de baja a un bien, previa la inspección físicas y autorización de la máxima autoridad

de la institución.

Usuario final

El usuario final es el departamento o persona  que solicita y utiliza los bienes de la bodega

de la institución, siendo responsables en virtud a que son quienes los que lo utilizan de

forma diaria en sus operaciones.

Bienes de control administrativo

Son todos los recursos tangibles, (que se pueden tocar) que la institución utiliza

normalmente en el desarrollo de sus operaciones. Su costo debe ser fácilmente medible y

valorado para contar con datos suficientes y competentes en relación a cada artículo o

bien que se tenga en la administración de las entidades públicas.
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Entre otros, son bienes de control administrativo los siguientes:

 Útiles de oficina en toda su dimensión

 Todos los utensilios de cocina adquiridos

 Vajilla, lencería utilizados

 Instrumentos de laboratorio y médicos que requiera el ente

 Libros y demás biblioteca y

 Herramientas menores como los de carpintería

Requisitos

 Ser de propiedad de la entidad o institución estatal (documento fuente)

 Ser de carácter tangible

 Su vida útil es fungible o de corta duración, menor a un año

 Tener relación directa con la misión y visión de la institución.

Procedimiento administrativo para dar de baja los bienes

Según Artículo  22 del Acuerdo N° 017 – CG – 2016 establece que los bienes de control

administrativos y los destinados a la producción deben seguir el siguiente orden

procedimental para cumplir con la normativa vigente:

 Se efectúa una constatación física de los bienes de control, administrativos, en los

que participa el guardalmacén y el responsable de los bienes o usuarios finales para

determinar que los bienes son obsoletos, inservibles han dejado de funcionar en la entidad.

 Se informa la titular de la entidad pública para que autorice su baja de libros o a su

vez la venta, remate, reciclaje o donación.

 Se adjuntara el informe técnico en caso de ser necesario

Toda entidad u organismo del sector público o privado que disponga de recursos públicos,

cuando el caso lo amerite, estructurará una unidad encargada de la administración de los

bienes y existencias.

La conservación y el buen uso de los bienes y existencias, será de responsabilidad de los

Usuarios Finales que los han recibido para el desempeño de sus funciones y labores

oficiales.
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La identificación, el registro, el almacenamiento, la utilización y el consumo responsable

de los bienes y existencias institucionales promoverán la aplicación de buenas prácticas

ambientales con el fin de reducir la contaminación y el desperdicio.

Las bodegas estarán adecuadamente ubicadas, contarán con instalaciones seguras y

tendrán el espacio físico necesario y solo las personas que laboran en ésta tendrán acceso

a sus instalaciones.

2.7. Flujograma De Los Pasos A Seguir Para La Baja De Bienes

Guardalmacén.- dispone de
información histórica del bien

Informe Previo.- el titular de la
unidad administrativa informará
de las condiciones de los recursos
a dar de baja

Procedencia.- si los bienes son
declarados inservibles se procede
a su destrucción o disposición
final

Procedimiento.- la máxima
autoridad, previo al informe
dispondrá su destrucción o
disposición final.

Inspección Técnica.- de los
resultados de la constatación
física, se informara al responsable
de la entidad pública.
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Guardalmacén.- El Guardalmacén o quien haga sus veces, sin perjuicio de los registros

propios de contabilidad, debe disponer de información histórica sobre los bienes

manteniendo actualizados los reportes individuales de éstos en la herramienta informática

administrada por el órgano rector de las finanzas públicas, cuando aplique; además, es su

obligación formular y mantener actualizada una hoja de vida útil de cada bien o tipo de

bien, dependiendo de su naturaleza, en la cual constará su historial, con sus respectivos

movimientos, novedades, valor residual, egreso y/o baja , entregará copia del inventario

de los bienes al Custodio Administrativo de cada unidad administrativa, además,

entregará a cada Usuario Final, el detalle de los bienes entregados para su custodia y uso

exclusivo en el cumplimiento de las labores inherentes a su cargo.

Inspección técnica.- Con los resultados de la verificación o constatación física efectuada,

en cuyas conclusiones se determine la existencia de bienes inservibles, obsoletos o bienes

que hubieren dejado de usarse, se informará de forma inmediata al titular de la entidad u

organismo o su delegado para que autorice el correspondiente proceso de egreso o baja,

quién procederá  de acuerdo a lo estipulada en la normativa vigente para el efecto.

Informe previo.- Antes que la máxima autoridad resuelva en el sentido y alcance lo  que

se señala en el artículo, será necesario que el titular de la Unidad Administrativa emita un

informe luego de la constatación física en la que se evidenció el estado de los bienes y de

la inspección física.

Procedencia.- Si los bienes fueren declarados inservibles, esto es, que no sean

susceptibles de utilización o manejo conforme a la normativa legal vigente, se procederá

a su destrucción o disposición final.

Procedimiento.- La máxima autoridad, y si no encontrare en funciones, su delegado,

previo el informe del titular de la Unidad Administrativa que corresponda,  que hubiere

declarado bienes inservibles u obsoletos en base del informe técnico, ordenará que se

proceda con la destrucción de los respectivos  bienes.
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2.8. Contextualización o situación del problema

El gobierno ha dictado diferentes normas tendientes a regular los procesos de control de

cada uno de los bienes públicos que existen en las instituciones públicas, pero esto bienes

una vez que ha cumplido su vida útil, al servicio de una institución deben de darse el

procedimiento de baja de esos bienes que son considerados obsoletos.

2.9. Caso práctico

Desde la administración central se ha emitido varias normas tendientes a regular los

procesos del control de cada recurso o bien público que existen en las entidades públicas,

pero estos recursos, una vez que han cumplido su vida útil, al servicio de una institución

deben de darse de baja según el procedimiento oportuno y reglamentario por ser

considerados obsoletos.

Pregunta a resolver

Cuáles son los procesos administrativos y contables que se deben efectuar para dar de

baja a los bienes de control administrativo en las instituciones del sector público no

financiero?

Procedimientos administrativos

Los procedimientos administrativos esta delimitados en el artículo 22 del Acuerdo N°

017 – CG – 2016 y que fueron descritos en  líneas anteriores.

Procedimientos contables

El responsable de los registros contables deberá seguir el siguiente proceso:

 Autorización para registra la baja del bien con documento soporte de las

condiciones en que se efectuó la baja.

 Análisis de los valores registrados en el libro diario de la institución.

 Registro contable.
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2.9.1. Ejercicio práctico 1

Supuesto de instrumentos médicos de control administrativo presentan un costo histórico de $ 350,00 y se han considerado obsoletos los asientos

corresponden los siguientes:

DIARIO GENERAL INTEGRADO

A T
S M CODIGO DENOMINACION DEVENGO

2016
131.01.10

Existencias de Materiales e Insumos para
Laboratorio y Uso Médico

1 F 350,00 53.08.10
Existencias de Materiales e Insumos para
Laboratorio y Uso Médico

350,00 

111.15.01
      Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal
-----     Banco del Pacifico Cta. 10101001

350,00

P/r compra de instrumentos médicos
619.93 (-) Disminución de existencia 2 J 350,00

131.01.10
Existencias de Materiales e Insumos para

Laboratorio y Uso Médico
350,00 53.08.10

Existencias de Materiales e Insumos para
Laboratorio y Uso Médico

350,00

P/r cerrar cuenta de existencia
911.17 Bienes no Depreciables 3 O
921.17 Responsabilidad por Bienes no Depreciables

P/r  cuenta de orden para control interno

EJECUCION PRESUPUESTARIA
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
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2.9.2. Ejercicio práctico 2

Supuesto de instrumentos médicos de control administrativo presentan un costo histórico de $ 350,00 y se han considerado obsoletos y perdida los

asientos corresponden los siguientes:

DIARIO GENERAL INTEGRADO

A T
S M CODIGO DENOMINACION DEVENGO

2016
131.01.10

Existencias de Materiales e Insumos para
Laboratorio y Uso Médico

1 F 350,00 53.08.10
Existencias de Materiales e Insumos para
Laboratorio y Uso Médico

350,00 

111.15.01
      Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal
-----     Banco del Pacifico Cta. 10101001

350,00

P/r compra de instrumentos médicos
113.95 Cuentas por cobrar servidores públicos 2 J 350,00

131.01.10
Existencias de Materiales e Insumos para

Laboratorio y Uso Médico
350,00 53.08.10

Existencias de Materiales e Insumos para
Laboratorio y Uso Médico

350,00

P/r cerrar cuenta de existencia
911.17 Bienes no Depreciables 3 O
921.17 Responsabilidad por Bienes no Depreciables

P/r  cuenta de orden para control interno

EJECUCION PRESUPUESTARIA
FECHA CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
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3. ANÁLISIS

En los ejemplos descritos se puede resaltar los siguientes:

a. Se describe el presupuesto que debió ser aprobado para la adquisición de los bienes.

b.A continuación se detalla el registro contable de la compra y posteriormente un

asiento contable para cerrar la cuenta de existencias

c. En el segundo caso se presenta el presupuesto, la adquisición y un ejemplo de la

baja de bienes administrativos en el sector público no financiero con sus

respectivas cuentas, según el catalogo único de cuentas para este sector.

Adicionalmente se puede establecer que los bienes de control administrativo, se

constituyen en recursos que sirven para mejorar  los servicios que prestan las entidades

del sector público en sus diferentes modalidades y así conseguir sus objetivos

institucionales para los cuáles fueron creados al servicio de la población.

El problema principal que se da con estos recursos, es principalmente el relacionado con

correcto registro y valoración al  momento de considerar que los mismo ya no están en

condiciones de brindar un servicio eficiente en la entidad pública, y por consiguiente no

se tiene estados financieros razonables que sirvan de base para la toma de decisiones

eficientes en el corto o largo plazo.

A esta situación se suma el hecho que en muchos de los casos estos recursos ni siquiera

son dados de baja y permanecen en las entidades públicas sin realizar ninguna función, y

en muchos de los casos solo ocupan un espacio físico que puede ser utilizado para otras

actividades fundamentales.
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4. CONCLUSIONES

La correcta valoración y baja de los recursos involucra un proceso metodológico

que se debe cumplir, sobre todo si esta normalizado por entidades de control

respectivos, que en nuestro país es la Contraloría General del Estado a través del

Acuerdo N° 017 – CG – 2016, dando cumplimiento al objetivo planteado sobre el

análisis del acuerdo que delimita los procedimientos administrativos y contables en

el sector público no financiero del Ecuador.

El contador de la entidad pública debe contar con sólidos conocimientos  sobre

principios contable y gubernamentales para brindar información oportuna que le

sirva a  las autoridades para la toma de decisiones, y sobre todo para lograr un

registro oportuno de las operaciones que se dan en este importante sector, que define

la economía de nuestro país.

De debe contar con todos los elementos de juicio para dar de baja un bien

administrativo del sector público no financiero, por tal razón se debe analizar desde

el presupuesto asignado hasta el cierre de las cuentas que intervienen en su registro

contable y por consiguiente brindar estados financieros razonables.
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