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VII.  RESUMEN EJECUTIVO 

 

La investigación considerada como elemento fundamental que enriquece el sistema 

de conocimientos en particular en este mundo de globalización. 

 

La necesidad de investigar además de la obtención de conocimientos, hábitos y 

habilidades para la solución de problemas que se presentan,  debe formar una 

conciencia sobre la necesidad de transformar la realidad que nos rodea en forma 

positiva, dinámica y revolucionaria que nos conduzcan a nuevas alternativas de 

desarrollo. 

 

El presente proyecto, pretende constituirse en una guía metodológica para la 

planificación, trabajo de campo: verificación, constatación, valoración, definición de 

cuenta y registros contables, e informe final del patrimonio universitario. El Sistema 

Nacional de Educación Superior SNES exige como requisito previo a la concesión 

del título profesional, la elaboración de la tesis de grado.  

 

La Universidad Técnica de Machala como unidad y parte del SNES, el Rectorado y 

específicamente la Facultad de Ciencias Empresariales, tomaron la iniciativa de 

formular este trabajo denominado “Actualización y Revalorización de los Activos 

Fijos de la Dirección Financiera y sus Dependencias localizados en la 

Administración Central de  la Universidad Técnica de Machala” que servirá de 

guía de orientación a la hora de contabilizar los bienes del Patrimonio Institucional. 

 

Los aspectos generales de la metodología de la investigación se mantienen en el 

presente trabajo, empero se han introducido algunas modificaciones y sugerencia 

para cumplir con el cometido antes citado.  
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Fue necesario realizar muchas adaptaciones de carácter didáctico; por la obligación 

de someternos a los requerimientos del perfil profesional, diseño de la denuncia del 

tema, elaboración del proyecto investigativo, formulación de la tesis de grado, 

predefensa, defensa, trámites del Informe Final y trámites finales de graduación que 

oferta la Facultad de Ciencias Empresariales. 

 

El equipo responsable del proyecto somos solamente compiladores, que ponemos 

esta guía metodológica a disposición de las autoridades de la Universidad y de la 

Facultad, de un grupo de tesistas, funcionarios del Departamento Financiero, 

comunidad universitaria, y de la sociedad en general, con la única intención de 

aportar en la conducción de los trabajos contables, investigativos, financieros, 

económicos  y como fuente de consulta de futuras generaciones. 

 

Esperamos que la Universidad Técnica de Machala, utilice este instrumento para el 

fin previsto, y rinda el fruto anhelado. 

 

Dejamos expresa manifestación de nuestro profundo agradecimiento a todas las 

personas e instancias que nos proporcionaron todas las comodidades ó facilidades 

para culminar este aporte. 

 

Con los cordiales saludos. 

 

Jenniffer Elizabeth Aguirre Ramón 

Denisse Lady Guncay González 

Rocío Del Carmen Pino Armijos 
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INSTITUCIÓN 

 

Universidad Técnica de Machala 

Facultad de Ciencias Empresariales 

Especialización: Contabilidad y Auditoria 

 

 

TEMA DE TESIS 

 

“Actualización y Revalorización de los Activos Fijos  de la Dirección Financiera y 

sus Dependencias localizados en la Administración Central  de la  

Universidad Técnica de Machala Periodo 2008-2009” 

 

INTEGRANTES 

 

 Jenniffer Elizabeth Aguirre Ramón 

 Denisse Lady Guncay González 

 Rocío del Carmen Pino Armijos 
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1.2.-  JUSTIFICACIÓN 

En el ámbito mundial los estados financieros son de gran importancia porque en ellos 

se refleja la verdadera situación económica de toda empresa, además permiten a las 

instituciones ser fuentes de financiamiento del mercado de capitales para financiar 

inversiones; en muchos de los casos los cuentadantes no le dan la debida importancia 

a los estados financieros y de esta manera incumplen con los principios de las 

Normas Internacionales de Información Financieras.  

 

El cambio monetario y la dolarización fueron la causa principal para que surgiera el 

problema de la desactualización de los estados financieros y la devaluación de los 

Activos Fijos de la institución, que a su vez produjo la declinación en el proceso de 

certificación y acreditación, por el mal incumplimiento del control interno de los 

activos e inventarios, poniéndola hoy en día a Universidad Técnica de Machala como 

una de las Universidades problemáticas a nivel nacional. 

 

Por lo antes mencionado hemos decidido realizar el proyecto de tesis 

“ACTUALIZACION Y REVALORIZACION DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA 

DIRECCION FINACIERA Y SUS DEPENDENCIAS LOCALIZADOS EN LA 

ADMINISTRACION CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE 

MACHALA”, con esta propuesta se espera obtener resultados que permitirán una 

información eficiente, para ponerla a disposición de todos los usuarios, para que 

sirva como guía de estudio, como herramienta para la parte administrativa de la 

institución y como tema de interés para toda la sociedad.   

 

El tema a investigarse se encuentra dentro de las líneas de investigación de 

contabilidad, establecidos en la Facultad de Ciencias Empresariales, el proyecto de 

investigación tiene la aceptación y el interés de las autoridades de la organización ya 

que fueron los promotores para este evento de investigación,  los mismos que 

esperan resultados positivos para ser beneficiados con la propuesta al problema. 
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Este proyecto es de gran interés porque servirá como soporte tanto a la sociedad 

interesada en conocer la realidad de los Activos Fijos de la Dirección Financiera y 

sus Dependencias localizados en la Administración Central, como para la 

Universidad Técnica de Machala, quien a su vez podrá contar con una información 

actualizada que servirá como soporte para la toma de decisiones; para nosotros como 

investigadores también es de mucho interés porque nos ayudará para obtener el 

Título de Ingeniero Comercial para esto contamos con la suficiente capacidad técnica 

para desarrollar la investigación, ya que a través de cinco años de estudio y 

conocimientos básicos de metodología impartida en los seminarios hemos logrado 

desarrollar destrezas y habilidades en el área en la cual está inmersa la investigación. 

 

Dejamos sentado nuestro profundo agradecimiento a la Universidad Técnica de 

Machala por habernos dado acceso a toda la información necesaria sobre el tema, 

también contamos con la ayuda del Econ. René Izquierdo instructor del seminario 

para el anteproyecto, que con su dominio nos sirvió de guía  para seguir paso a paso 

con el proyecto, de esta misma manera tuvimos el tiempo y los recursos suficientes y 

necesarios para la culminación del presente proyecto. 
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1.3.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.3.1.- CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Hasta inicios del año 1900 en el Ecuador solo existían cuatro universidades. A mitad 

del siglo pasado, la cifra ascendió a seis, en total. Durante la década del 90, el 

número se duplicó  de 25 que había, se sumaron otras 25. Solo en 1999 aparecieron 

seis nuevas universidades que se sumaron  a las 44 ya existentes. 

 

En los últimos cinco años, la oferta universitaria se incrementó con 16 nuevas 

universidades que corresponden al 25% de toda la oferta en el país, que asciende a 64 

universidades ya aprobadas. De estas, solo tres con públicas y las 13 son particulares, 

autofinanciadas a través del cobro de inscripción y matrícula a los estudiantes. 

 

De las 63 instituciones de educación superior del Ecuador, 23 son públicas; 28 son 

particulares autofinanciadas. 

 

Todas las universidades se crean por ley de la República mediante una promulgación 

del Congreso Nacional. Si el CONESUP encuentra alguna situación problemática 

que se convierta en casual para el cierre de la Universidad, el único organismo 

encargado de clausurar a esa institución, es la legislatura mediante una resolución. 

 

En el Ecuador no existe informe alguno que acredite la calidad académica, 

pedagógica y científica de las instituciones de educación superior. El Consejo de 

Evaluación y Acreditación (CONEA), creado el 15 de Mayo del 2000, dentro de la 

Ley Orgánica de Educación Superior (LEOS), pero que funciona desde el 19 de 

agosto del 2002, está encargado de “divulgar los resultados de la evaluación con el 

propósito de orientar a la sociedad sobre la calidad y características  de las 

instituciones y programas del sistema”, pero no lo ha hecho todavía. 
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En estos dos años, el CONEA se ha dedicado a crear los mecanismos de evaluación 

para la acreditación de los centros de educación superior que exige la Ley de 

Educación, también promueve la integración de las universidades en procesos de 

autoevaluación, a través de la creación de un organismo interno que revise en cada 

facultad parámetros como: los programas de estudio de cada carrera, los perfiles 

académicos que se buscan en los profesionales que de allí egresen, las calidad del 

personal docente y el impacto de la universidad en la sociedad. 

 

Los proyectos de creación de las universidades pasan por rigurosos procesos de 

selección pero el seguimiento es tormentoso para los organismos de evaluación. 

 

1.3.2.- DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Problema, origina una situación problémica, que provoca impacto en las personas, 

tiene causas y efectos es digno de estudio y debe tener solución. 

En esencia responde a la pregunta ¿Por qué se investiga? Los problemas no están 

escritos ni estructurados, se requiere de un proceso de estudio. 

El Objeto de Estudio: el Campo de Acción son los inventarios y activos fijos de 

patrimonio universitario. 

 

El Objeto de la Investigación da respuesta a ¿Qué es lo que se va a investigar? Es 

decir; es lo que se investiga, revalorización actualización, peritaje y avalúo de los 

bienes. 

 

El objeto forma parte de la realidad objetiva y es sobre él que recae las acciones del 

investigador. 

 

El Sujeto de Investigación: son los egresados que tienen interés de hacer la 

investigación acogiéndose a los intereses de la universidad. 
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1.3.3.- ANALISIS 

ARBOL DE PROBLEMAS 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS 

La Universidad Técnica de Machala no es considerada como fuente de financiamiento 

por las Instituciones del Sector Financiero, debido a la desactualización de los valores 

de los Activos Fijos de la Dirección Financiera y sus Dependencias localizados en la 

Administración Central. 

La Universidad Técnica de Machala 

no es sujeto de crédito. 

Ausencia en financiamiento de 

proyectos de desarrollo. 

Incumplimiento de Plan de 

Construcciones. 

Los efectos de la dolarización, que 

provocaron la reexpresión monetaria 

y la descomposición del sucre. 

La devaluación monetaria que 

motivo la inflación y al interior de 

la universidad, la mala aplicación 

de la corrección monetaria. 

Escaso respaldo de 

autoridades que han 

entregado insuficiente 

apoyo de consultoría. 
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1.3.4.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL 

Problema General 

La dificultad a las fuentes financieras del mercado de capitales por parte de la 

Universidad Técnica de Machala generada por las condiciones económicas que 

refleja los estados financieros le impiden financiar a la Dirección Financiera y sus 

Dependencias localizadas en la Administración Central las inversiones en Activos 

Fijos  del Plan de Desarrollo Integral del próximo quinquenio 2008-2012. 

Situación Problémica 

 Los efectos de la dolarización, que provocaron la reexpresión monetaria y la 

descomposición del sucre. 

 La devaluación monetaria que motivó la inflación y al interior de la 

universidad, la mala aplicación de la corrección monetaria. 

 Escaso respaldo de autoridades que han entregado insuficiente apoyo de 

consultoría. 

Impactos 

 Pobre satisfacción de necesidades de inversión. 

 Ausencia en financiamiento de proyectos de desarrollo. 

 Incumplimiento de Plan de Construcciones. 

Operacionalización del Problema Central 

Problema General Situación Problémica Impactos 
La dificultad a las fuentes 
financieras del mercado de 

capitales por parte de la 

Universidad Técnica de Machala 
generada por las condiciones 

económicas que refleja los estados 

financieros le impiden financiar a la 

Dirección Financiera y sus 
Dependencias localizadas en la 

Administración Central las 

inversiones en Activos Fijos  del 
Plan de Desarrollo Integral del 

próximo quinquenio 2008-2012. 

 Los efectos de la 

dolarización, que provocaron 
la reexpresión monetaria y la 

descomposición del sucre. 

 La devaluación monetaria 

que motivó la inflación y al 
interior de la universidad, la 

mala aplicación de la 

corrección monetaria. 

 Escaso respaldo de 

autoridades que han 
entregado insuficiente apoyo 

de consultaría. 

 Pobre satisfacción de 

necesidades de 
inversión.  

 Ausencia en  

financiamiento de 

proyectos de 
desarrollo 

 Incumplimiento de 

Plan de 

Construcciones. 
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1.3.5.- FORMULACIÓN DE PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

Primer Problema Derivado 

¿La desactualización de los Estados Financieros, en particular la subvalorización de 

los Activos Fijos de la Dirección Financiera y sus Dependencias localizados en la 

Administración Central, repercuten en la despreocupada gestión de los cuentadantes 

o custodios de sus bienes?  

Situación Problémica 

 Los Estados Financieros no reflejan la realidad, de acuerdo a los principios de 

las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 Los cuentadantes o custodios descuidan la gestión de inventarios de la 

Dirección Financiera y sus Dependencias localizados en la Administración 

Central. 

 Incumplimiento de Planes de Compras, Importaciones y Adquisiciones. 

Impactos: 

 Pérdidas y deterioro de los activos.  

 Ausencia de planes de mantenimiento y reposición de activos obsoletos. 

 Depósitos de chatarra que ocupan espacio de manera innecesaria en la 

Dirección Financiera y sus Dependencias localizados en la Administración 

Central. 

Operacionalización del Primer Problema Derivado 

Primer Problema 

Derivado 

Situación Problémica Impactos 

¿La desactualización de 

los estados financieros, en 
particular la 

subvalorización de los 

Activos Fijos de la 

Dirección Financiera y 
sus Dependencias 

localizados en la 

Administración Central, 
repercuten en la 

despreocupada gestión de 

los cuentadantes o 
custodios de los bienes? 

 Los estados financieros no 

reflejan la realidad, de acuerdo a 

los principios de las Normas 
Internacionales de Información 

Financiera. 

 Los cuentadantes o custodios 

descuidan la gestión de 

Inventarios de la Dirección 
Financiera y sus Dependencias 

localizados en la Administración 

Central.  

 Incumplimiento de Planes de 

Compras, Importaciones y 

Adquisiciones. 

 Pérdidas y deterioro 

de los activos.  

 Ausencia de planes 

de mantenimiento y 
reposición de activos 

obsoletos. 

 Depósitos de chatarra 

que ocupan espacio 

de manera 
innecesaria en la 

Dirección Financiera 

y sus Dependencias 
localizados en la 

Administración 

Central. 
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Segundo Problema Derivado 

¿La presencia de indicadores de calidad en las guías de autoevaluación, como 

requisitos para ajustar el puntaje y las ponderaciones necesarias para la 

autoevaluación, evaluación externa, informes y posteriores acciones de la Dirección 

Financiera y sus Dependencias localizados en la Administración Central, genera 

intranquilidad y retarda indefinidamente el proceso de certificación y acreditación de 

la Universidad Técnica de Machala? 

 

Situación Problémica 

 Retraza el proceso de certificación y acreditación, por el incumplimiento de 

un adecuado control interno de los Activos Fijos de la Dirección Financiera y 

sus Dependencias localizados en la Administración Central. 

 La Universidad Técnica de Machala se ubica dentro de las entidades 

problémicas, a nivel nacional, con alerta naranja. 

 

Impactos 

Imposibilidad de alcanzar, en las actuales condiciones, los beneficios de la 

acreditación y certificación: 

 Mejoramiento del nivel académico. 

 Mejoramiento del nivel de desempeño y satisfacción de sus integrantes. 

 Incremento de los niveles de eficiencia, eficacia y productividad institucional. 

 Garantía de formación profesional integral de excelencia. 

 Ventaja competitiva para participar en proyectos con beneficios para la 

institución. 

 Preferencia de los sectores productivos por contratar sus servicios 

profesionales. 

 Posibilidad de acceder a fondos adicionales y a lo previsto en el Presupuesto 

Estatal. 
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Operacionalización del Segundo Problema Derivado 

Segundo Problema 

Derivado 

Situación Problémica  Impactos 

¿La presencia de indicadores 

de calidad en las guías de 

autoevaluación, como 
requisitos para ajustar el 

puntaje y las ponderaciones 

necesarias para la 
autoevaluación, evaluación 

externa, informes y 

posteriores acciones de la 

Dirección Financiera y sus 
Dependencias localizados en 

la Administración Central, 

genera intranquilidad y 
retarda indefinidamente  el 

proceso de certificación y 

acreditación de la 
Universidad Técnica de 

Machala? 

 

 

 La Universidad 

Técnica de Machala 

declina  la intención 

de entrar en el 
proceso de  

certificación y 

acreditación, entre 
otros, por el 

incumplimiento de 

un adecuado control 

interno de los 
Activos Fijos de la 

Dirección 

Financiera y sus 
Dependencias 

localizados en la 

Administración 
Central. 

 La Universidad 

Técnica de Machala 

se ubica dentro de 

las entidades 
problémicas, a nivel 

nacional, con alerta 

naranja. 
 

 

Imposibilidad de alcanzar, en 

las actuales condiciones, los 

beneficios de la acreditación y 
certificación:  

 Mejoramiento del 

nivel académico. 

 Mejoramiento del 

nivel de desempeño y 
satisfacción de sus 

integrantes. 

 Incremento de los 

niveles de eficiencia, 

eficacia y 
productividad 

institucional. 

 Garantía de formación 

profesional integral 
de excelencia.  

 Ventaja competitiva 

para participar en 

proyectos con 
beneficios para la 

institución. 

 Preferencia de los 

sectores productivos 

por contratar sus 
servicios 

profesionales. 

 Posibilidad de acceder 

a fondos adicionales y 
a lo previsto en el 

Presupuesto Estatal. 

 

 

 

 

 



21 

 

1.4.- OBJETIVOS 

 

1.4.1.- OBJETIVO GENERAL 

Actualizar y Revalorizar los Activos Fijos de la Dirección Financiera y sus 

Dependencias localizados en la Administración Central, con el fin de presentar la 

certera realidad de la información de los estados financieros, para inducir efectos 

positivos que mejoren la imagen institucional y el cumplimiento de su misión y fines.  

 

 

1.4.2.- PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

Evidenciar como prioritario y urgente el proceso de actualización reevalúo y 

corrección monetaria mediante asesoría, comisiones y equipos  de trabajo a nivel 

institucional para actualizar y revalorizar los Activos Fijos de la Dirección Financiera 

y sus Dependencias localizados en la Administración Central  y velar por  su 

cumplimiento. 

 

 

1.4.3.- SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

Concienciar  y normar la gestión de los Activos Fijos del patrimonio de la Dirección 

Financiera y sus Dependencias localizados en la Administración Central, en 

referencia a los indicadores de calidad que permitan acceder con confianza a la 

autoevaluación, evaluación externa, certificación y acreditación institucional, por el 

relevante puntaje y ponderación del total propuesto por el CONEA.  
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C A P Í T U L O  II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

Normas Internacionales Información Financiera 

Las Normas Contables NIC /NIIF se refieren al proceso de reforma contable iniciado 

hace unos años en la Unión Europea para conseguir que la información elaborada por 

las sociedades comunitarias se rija por un único cuerpo normativo. 

Las NIIF vigentes son las siguientes: 

NIIF 1  Adopción por primera vez de la NIIF 

NIIF 2  Pagos basados en acciones 

NIIF 3  Combinaciones de negocios 

NIIF4   Contratos de seguro 

NIIF 5  Activos no corrientes 

NIIF 6  Exploración y evaluación de recursos mineros 

NIIF7   Instrumentos financieros información a revelar 

 

Normas Internacionales de Contabilidad 

Antecedentes 

El pasado 16 de Noviembre del 2007 fueron aprobados los Reales Decretos por los 

que se regula el Nuevo Plan General de Contabilidad, vigente a partir del 1 de Enero 

del 2008 , fecha en las que todas las empresas deberán adaptar su contabilidad a la 

nueva normativa. 
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Las NIC vigentes son las siguientes: 

NIC 01 Presentación Estados Financieros  

NIC 02 Existencias 

NIC 07 Estado flujo de efectivo 

NIC 08 Cambios en las estimaciones contables y errores 

NIC 10 Hechos posteriores a la fecha del balance 

NIC 11 Contratos de construcción 

NIC 12 Impuestos sobre ganancias 

NIC 14 Información financiera por segmentos 

NIC 16 Inmovilizado material 

NIC 17 Arrendamientos 

NIC 18 Ingresos ordinarios 

NIC 19 Retribuciones a los empleados 

NIC 20 Contabilización de subvenciones oficiales… 

NIC 21 Variaciones en tipos de cambios 

NIC 23 Costes por intereses 

NIC 24 Información a revelar sobre partes vinculadas 

NIC 26 Planes de representaciones por retiro 

NIC 27 Estados financieros consolidados y separados. 

NIC 28 Inversiones en entidades asociadas. 

NIC 29 Economiza hiperinflaciones 

NIC 31 Participaciones en negocios conjuntos 

NIC 32 Instrumentos financieros presentación 

NIC 33 Ganancias por acción 

NIC 34 Información financiera intermedia 

NIC 36 Deterioro del valor de los activos 

NIC 37 Activos contingentes y pasivos contingentes 

NIC 38 Activos intangibles 

NIC 39 Reconocimiento y revaloración 

NIC 40 Inversiones inmobiliarias 

NIC 41 Agricultura 
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Norma Internacional de Información Financiera Nº 1 (NIIF 1) Adopción por 

Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

Objetivo.   

 El objetivo de esta NIIF es asegurar que los primeros estados financieros con arreglo 

a las NIIF de una entidad, así como sus informes financieros intermedios, relativos a 

una parte del ejercicio cubierto por tales Estados Financieros, contienen información 

de alta calidad que:  

 Sea transparente para los usuarios y comparable para todos los ejercicios que 

se presenten;  

 Suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); y  

 Pueda ser obtenida a un coste que no exceda a los beneficios proporcionados 

a los usuarios.  

 

Alcance. 

 Una entidad aplicará esta NIIF en:  

 Sus primeros estados financieros con arreglo a las NIIF; y  

 En cada informe financiero intermedio que, en su caso, presente de acuerdo 

con la NIC 34 Información Financiera Intermedia, relativos a una parte del 

ejercicio cubierto por sus primeros estados financieros con arreglo a las      

NIIF 3. 

 

Valor razonable o revalorización como coste atribuido. 

 La entidad podrá optar, en la fecha de transición a las NIIF, por la valoración de una 

partida de inmovilizado material por su valor razonable, y utilizar este valor 

razonable como el coste atribuido en tal fecha.  La entidad que adopte por primera 

vez las NIIF podrá utilizar el importe del inmovilizado material revalorizado según 

PCGA anteriores, ya sea en la fecha de transición o antes, como coste atribuido en la 

Enero 2006  
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Inversiones inmobiliarias. 

Los activos inmateriales que cumplan: los criterios de reconocimiento de la NIC 38 

Activos Intangibles (incluyendo la valoración fiable del coste original); y los criterios 

establecidos por la NIC 38 para la realización de revalorizaciones (incluyendo la 

existencia de un mercado activo). La entidad no usará estas posibilidades de elección 

para la valoración de otros activos o pasivos distintos de los mencionados.  

 

Designación de instrumentos financieros reconocidos previamente. 

 La NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y valoración, permite que un 

activo financiero sea designado, en el momento de su reconocimiento inicial, como 

disponible para la venta o un instrumento financiero (siempre que cumpla ciertos 

criterios) sea designado como un activo financiero o un pasivo financiero a valor 

razonable con cambios en resultados. No obstante, deben tenerse en cuenta las 

siguientes excepciones,  

 Se permite a las entidades realizar la designación como disponible para la 

venta en la fecha de transición a las NIIF.  

  Una entidad que presente sus primeros estados financieros con arreglo a las 

NIIF para un ejercicio anual cuyo comienzo sea a partir del 1 de septiembre 

de 2006  

Si la entidad reexpresare la información comparativa según la NIC 39, reexpresará 

esta información para los activos financieros, pasivos financieros, grupos de activos 

financieros, que estuvieran designados al principio de su primer periodo de 

información con arreglo a las NIIF. Esta reexpresión de información comparativa se 

hará sólo si las partidas o grupos de partidas designadas hubieran cumplido los 

criterios para dicha designación.  
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Uso del valor razonable como coste atribuido  

 Si, en su balance de apertura con arreglo a las NIIF, la entidad usa el valor razonable 

como coste atribuido para un elemento del inmovilizado material, para inmuebles de 

inversión o para un activo inmaterial, los primeros estados financieros con arreglo a 

las NIIF revelarán, para cada partida que figure como línea separada dentro del 

balance de apertura con arreglo a las NIIF:  

 El total acumulado de tales valores razonables; y  

 El ajuste acumulado al importe en libros presentado según los PCGA  

anteriores. 

 

Componentes del costo 

El costo de los elementos de las propiedades, comprende su precio de compra, 

incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que 

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

la puesta en servicio del activo para el uso al que está destinado. Se deducirá 

cualquier eventual descuento o rebaja del precio para llegar al costo del elemento.  

Ejemplos de costos directamente relacionados son: 

 El costo de preparación del emplazamiento físico; 

 Los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior; 

 Los costos de instalación;  

 Los costos estimados de desmantelar y trasladar el activo, así como los 

correspondientes a la restauración de su emplazamiento, en la medida que 

deban ser considerados como una provisión para gastos futuros, según lo 

establecido en la NIC 37, Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos 

Contingentes. 

 

Tratamiento por punto de referencia 

Con posterioridad a su reconocimiento inicial como activo, todos los elementos de 

las propiedades, planta y equipo, deben ser contabilizados a su costo de adquisición 

menos la depreciación acumulada practicada el importe acumulado de cualesquiera 

pérdidas por deterioro del valor que hayan sufrido a lo largo de su vida útil. 
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Revaluaciones 

El valor razonable de la maquinaria y el equipo estará constituido por su valor de 

mercado, determinado a través de una tasación. Cuando no existe evidencia de un 

valor de mercado, a causa del carácter especializado de estos elementos y porque la 

maquinaria el equipo son bienes que raramente se venden, salvo formando parte de 

una unidad empresarial en funcionamiento, la fórmula de valoración empleada será 

el costo de reposición del elemento, debidamente depreciado. 

La frecuencia de las reevaluaciones depende de los cambios que experimenten los 

valores razonables de los elementos de las propiedades, planta y equipo, que se están 

revaluando. Cuando el valor razonable del activo revaluado difiera 

significativamente de su importe en libros, será necesaria una nueva reevaluación. 

Tales revaluaciones frecuentes son innecesarias para elementos de las propiedades, 

planta y equipo con variaciones insignificantes en el valor razonable. Para éstos, 

pueden ser suficientes revaluaciones hechas cada tres o cinco años. 

Cuando se incrementa el importe en libros de un activo como consecuencia de una 

revaluación, tal aumento debe ser acreditado directamente a una cuenta de superávit 

de revaluación, dentro del patrimonio neto. No obstante, el incremento debe ser 

reconocido como utilidad del periodo en la medida en que exprese la reversión de 

una disminución por devaluación del mismo activo, que fue reconocida previamente 

como un déficit  

El superávit de revaluación incluido en el patrimonio neto puede ser transferido 

directamente a las cuentas de utilidades retenidas, cuando la plusvalía 

correspondiente se realice. Este saldo puede quedar completamente realizado y sea 

por retiro de elemento por desapropiación de mismo. No obstante, una  parte de la 

plusvalía registrada puede ser realizada a medida que se usa el activo por parte de la 

empresa; en cuyo caso el importe realizado es igual la diferencia entre la 

depreciación calculada según el valor revaluado del activo y la calculada según su 

costo original. La transferencia del superávit realizada desde la cuenta de 

revalorización a la de utilidades retenidas no tiene que pasar por el estado de 

resultados. 

 

 



28 

 

Depreciación 

La base depreciable de cualquier elemento componente de las propiedades, planta 

equipo, debe ser distribuida, de forma sistemática, sobre los años que componen su 

vida útil. El método de depreciación usado debe reflejar el patrón de consumo, por 

parte de la empresa, de los beneficios económicos que el activo incorpora. El cargo 

por depreciación de cada periodo debe ser reconocido como un gasto, a menos que 

dicho valor se incluya como componente del importe en libros de otro activo. 

A medida que se van consumiendo los beneficios económicos incorporados a un 

activo, se reducirá el importe en libros del mismo, con el fin de reflejar dicho 

consumo, mediante cargos a resultados por depreciación. Tales cargos se harán, 

incluso, cuando el valor del activo exceda de su valor neto en libros. 

Los beneficios económicos incorporados a un elemento de las propiedades, planta y 

equipo, se consumen, por parte de la empresa, principalmente a través del uso del 

activo. No obstante, otros factores, tales como la obsolencia técnica y el deterioro 

natural producido por la falta de utilización del bien, a menudo producen una 

disminución en la cuantía de los beneficios económicos que cabria esperar de la 

utilización del activo. Consecuentemente, para determinar la vida útil de las 

propiedades, planta y equipo, deben tenerse en cuenta a todos y cada uno de los 

factores siguientes: 

 El uso deseado del activo por parte de la empresa, que debe estimarse por 

referencia a la capacidad o al rendimiento físico que se espera del mismo; 

  El deterioro natural esperado, que depende de factores operativos tales como 

el numero de turnos de trabajo en los que será usado el bien, el programa de 

reparaciones y mantenimiento de la empresa, así como el nivel de cuidado y 

mantenimiento mientras el activo no está siendo dedicado a tareas 

productivas; 

 La obsolencia técnica derivada de los cambios y mejoras en la producción, o 

bien de los cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios 

que se obtienen con el activo; y  

 Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales 

como las fechas de caducidad de los contratos de servicio relacionados con el 

bien. 



29 

 

Revisión de la vida útil 

A lo largo de la vida de un activo, puede ponerse de manifiesto que la vida útil 

estimada resulta inapropiada. Por ejemplo, la vida útil puede alargarse por gastos 

posteriores a la adquisición que mejoran las condiciones del activo y las colocan por  

encima del nivel de rendimiento estimado e un principio. Alternativamente, ciertos 

cambios tecnológicos o cambios en el mercado de productos pueden reducir la vida 

útil del activo. En tales casos, la vida útil y, por ende, la tasa de depreciación, son 

objeto de ajuste tanto para el periodo corriente como para los futuros. 

 

Pérdidas por deterioro 

Para determinar si un elemento componente de las propiedades, planta y equipo ha 

perdido valor por deterioro, la empresa aplicará la NIC 36, Deterioro del Valor de los 

Activos. En dicha Norma se explica cómo debe proceder la empresa para la revisión 

del importe en libros de sus activos, cómo ha de determinar el importe recuperable de 

cada clase de activos y cuándo debe proceder a reconocer, o en su caso cuándo debe 

proceder a revertir, las pérdidas por deterioro del valor. 

 

Retiro desapropiación de los activos 

Todo elemento componente de las propiedades, planta y equipo que haya sido objeto 

de desapropiación, debe ser eliminado del balance, al igual que cualquier elemento 

del activo fijo que se haya retirado de forma permanente de uso, siempre que no se 

espere obtener beneficios económicos adicionales por su venta. 
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2.2.- MARCO  TEÓRICO  CONTEXTUAL 

 

Visión   

Constituirse en una institución de educación superior en la región binacional en la 

que actúa, de administración descentralizada, que observe parámetros de evaluación 

de calidad, altamente acreditada en el sistema de educación superior del Ecuador, 

América Latina y El Caribe, vinculada estrechamente con su entorno. 

 

Misión  

Misión, formar profesionales con calidad científica, técnica y humanística, 

articulando de manera crítica, creativa e innovadora la docencia, investigación y 

vinculación con la colectividad, sistematizando conocimientos útiles al desarrollo 

material y espiritual de la sociedad, buscando crear, transferir y gestionar el recurso 

tecnológico y la interacción con otros centros de educación superior del país, 

América Latina y El Caribe, participando activamente en el ámbito cultural, 

investigando, difundiendo, y recreando las expresiones del arte y la cultura. 

La Universidad Técnica de Machala como Institución de Educación Superior, y 

concordante con su misión forma profesionales y postgradistas (*) técnicamente 

solventes, humanamente solidarios y creativos, integrados y receptivos a las 

necesidades de la comunidad, lo cual implica la construcción de valores éticos 

ejemplares, expresados en la transparencia y capacidad de los actores universitarios. 

Su compromiso histórico vincula a la Universidad Técnica de Machala de modo 

creciente con la sociedad, a fin de contribuir con construcción de una conciencia 

crítica y un desarrollo sustentable, el bienestar colectivo y formas constructivas de 

coexistencia de los hombres entre sí y con su entorno geográfico cultural. 

 

Su compromiso académico radica en la formación integral e integrada de los 

estudiantes, articulado de una manera creativa, crítica e innovadora la docencia, la 

investigación y la proyección social en busca de la calidad de la educación superior, 

en beneficio de la sociedad y del medio ambiente. 
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Los propósitos fundamentales de nuestra Universidad también se orientan a la 

creación, recepción, aprovechamiento y difusión de los adelantos de la ciencia y de la 

tecnología con la perspectiva de sistematizar los conocimientos útiles al desarrollo 

material y espiritual de la sociedad, procurando la transferencia y autogestión 

tecnológica y el intercambio de experiencias con otros centros de educación superior 

del país y el mundo. 
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2.3.- HIPÓTESIS  CENTRAL  

Actualizar y Revalorizar los Activos Fijos de la Dirección Financiera y sus 

Dependencias localizados en la Administración Central, presentaría la realidad de la 

información de los estados financieros, induciendo efectos positivos que mejoren la 

imagen institucional, el cumplimiento de su misión y fines, que la conviertan a la 

Universidad Técnica de Machala como sujeto de crédito, a efectos de acceder a las 

fuentes financieras del mercado de capitales para financiar las inversiones de los 

Activos Fijos del Plan Integral de Desarrollo del próximo quinquenio 2008-2012? 

 

Operacionalización de la Hipótesis Central 

Hipótesis Definición Conceptual Definición Operacional 

Actualizar y Revalorizar 

los Activos Fijos de la 

Dirección Financiera y 

sus Dependencias 

localizados en la 

Administración Central, 

presentaría la realidad de 

la información de los 

estados financieros, 

induciendo efectos 

positivos que mejoren la 

imagen institucional, el 

cumplimiento de su 

misión y fines, que la 

conviertan a la 

Universidad Técnica de 

Machala como sujeto de 

crédito, a efectos de  

acceder  a las fuentes 

financieras del mercado 

de capitales para 

financiar las inversiones 

de los Activos Fijos del 

Plan Integral de 

Desarrollo del próximo 

quinquenio 2008-2012? 

Establecer el 

tratamiento contable de 

los activos. Los 

principales problemas 

que presenta la 

contabilidad de los 

activos  son el momento 

de activación de las 

adquisiciones, la 

determinación del 

importe en libros y los 

cargos por depreciación 

del mismo que deben 

ser llevados a 

resultados. 

Un elemento 

correspondiente a los 

activos  será 

reconocido, cuando 

satisfaga los criterios de 

definición y 

reconocimiento de 

activos contenidos en el 

marco conceptual para 

la preparación de los 

Estados Financieros.  

Con posterioridad al 

reconocimiento inicial como activo, 

debe ser contabilizado a su valor 

revaluado, que viene dado por su 

valor razonable, en el momento de 

la revaluación, menos la 

depreciación acumulada practicada 

posteriormente el importe 

acumulado de las pérdidas por 

deterioro de valor que haya sufrido 

el elemento.  

Las revaluaciones deben ser hechas 

con suficiente regularidad, de 

manera que el importe en libros, en 

todo momento, no difiera 

significativamente del que podrá 

determinarse utilizando el valor 

razonable en la fecha del balance. 

Revaluaciones 

Normalmente, el valor razonable de 

los terrenos y edificios será su valor 

de mercado. Este valor se 

determina por medio de la oportuna 

tasación, llevada a cabo por un 

perito cualificado. 
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2.4.- HIPÓTESIS  COMPLEMENTARIA 

2.4.1.- PRIMER HIPÓTESIS COMPLEMENTARIA 

La actualización de los estados financieros, de acuerdo a los principios de las NIIF´s 

en particular la valorización actualizada de los Activos Fijos de la Dirección 

Financiera y sus Dependencias localizados en la Administración Central, reflejan la 

realidad, repercutiendo en la adecuada  gestión de los cuentadantes o custodios de los 

bienes, de esta manera genera el buen uso y mantenimiento de los activos, y 

beneficios a la Entidad por la formulación de planes integrales de control y 

reposición de bienes.  

 

Operacionalización de la Primera Hipótesis Específica 

Hipótesis Definición Conceptual Definición Operacional 

La actualización de los 

estados financieros, de 

acuerdo a los principios de 

las NIIF´s  en particular la 

valorización actualizada de 

los Activos Fijos de la 

Dirección Financiera y sus 

Dependencias localizados 

en la Administración 

Central, reflejan la realidad, 

repercutiendo en la 

adecuada  gestión de los 

cuentadantes o custodios de 

los bienes, de esta manera 

genera el buen uso y 

mantenimiento de los 

activos, y beneficios a la 

Entidad por la formulación 

de planes integrales de 

control y reposición de 

bienes.  

Permite tratar las 

propiedades de inversión de 

la empresa, bien  como 

activos financieros a largo 

plazo.  La empresa aplica a 

las propiedades que estén 

siendo construidas o 

desarrolladas para su uso 

futuro como propiedades de 

inversión, también son de 

aplicación las propiedades 

de inversión preexistentes 

que estén siendo objeto de 

nuevos desarrollos ó usos 

en futuras inversiones. 

Revisión de ficha personal, 

donde consta el cargo, 

funciones, título 

profesional, capacitación. 
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2.4.2.- SEGUNDA  HIPÓTESIS COMPLEMENTARIA 

La presencia de indicadores de calidad en las guías de autoevaluación, como 

requisitos para ajustar el puntaje y las ponderaciones necesarias para la 

autoevaluación, evaluación externa, informes y posteriores acciones de la Dirección 

Financiera y sus Dependencias localizados en la Administración Central, genera 

tranquilidad y acelera el proceso de certificación y acreditación de la Universidad 

Técnica de Machala, por el cumplimiento de un adecuado control interno de los 

activos, por lo tanto se ubica dentro de las entidades merecedoras de los beneficios 

de la acreditación y certificación. 

 

Operacionalización de la Segunda Hipótesis Específica 

Hipótesis Definición 

Conceptual 

Definición Operacional 

La presencia de indicadores 

de calidad en las guías de 

autoevaluación, como 

requisitos para ajustar el 

puntaje y las ponderaciones 

necesarias para la 

autoevaluación, evaluación 

externa, informes y 

posteriores acciones de la 

Dirección Financiera y sus 

Dependencias localizados 

en la Administración 

Central, genera tranquilidad 

y acelera el proceso de 

certificación y acreditación 

de la Universidad Técnica 

de Machala por el 

cumplimiento de un 

adecuado control interno de 

los activos por lo tanto se 

ubica dentro de las 

entidades merecedoras de 

los beneficios de la 

acreditación y certificación. 

El objeto de 

evaluación es 

entendida como el 

proceso a través 

del cual se 

identifican los 

componentes 

esenciales de un 

objeto de 

evaluación. Es 

decir el conjunto 

de ámbitos y 

componentes 

identificados y en 

interacción, 

construido como 

abstracción, a 

partir del propósito 

de la evaluación. 

Indicador: Variable, medición 

o referente empírico de 

cualquiera de los aspectos de un 

factor de calidad que se aplica a 

una institución o programa. 

Permite medir el grado de ajuste 

a los objetivos y criterios de 

calidad. Diversos indicadores 

pueden agruparse en un índice. 

Los indicadores pueden ser 

cuantitativos y cualitativos. Un 

indicador no tiene por qué ser 

siempre un dato numérico. 

Durante el proceso de 

acreditación, de autoevaluación 

y de evaluación externa, e 

incluso la visita al centro, se 

coteja frente a estándares y 

criterios establecidos por la 

agencia u organismo evaluador 

o acreditador. 
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2.5.-  VARIABLES E INDICADORES 

 

Primera Operacionalización de Variables e Indicadores 

Variable Conceptos Categorías Indicadores 

Información de 

los Estados 

Financieros 

 

 

 

 

 

Actualización y 

Revalorización 

de los Activos 

Fijos 

 

 

 

 

 

Sujeto de Crédito  

 

 

 

 

 

 

 

Plan Integral de 

Desarrollo 

Alimentación y soporte: 

recopilación, registro, 

memoria y tratamiento 

en los Estados 

Financieros. 

 

 

 

Proceso sistemático y 

ordenado de actividades 

y tareas coherentes e 

interrelacionadas en 

orden lógico destinadas 

al  establecimiento del 

valor actualizado de los 

bienes. 

  

Liquidez y solvencia de 

las personas naturales y 

jurídicas confiables en 

las fuentes de crédito y 

financieras del mercado 

de capitales. 

 

 

Resultado del Proceso 

de Planificación. 

Representan los 

escenarios en los cuales 

las empresas disponen 

de un instrumento de 

planificación para la 

toma de decisiones y 

consecuentemente 

permite un pleno 

desarrollo 

socioeconómico   

 

Información 

Financiera 

 

 

Estados 

Financieros 

 

 

Valoración 

de los bienes 

 

 

 

 

 

 

 

Liquidez, 

índice 

 

 

Solvencia, 

índice 

 

 

Plan de 

Desarrollo 

 

 

Confiabilidad de la 

Información 

Financiera. 

 

Estados Financieros 

Auditados 

 

 

Actualización de 

los registros 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedad del 

capital de trabajo 

 

 

Contar con recursos 

financieros líquidos 

 

 

Ejes de Desarrollo 

Administración.   

Entornos: 

Económico 

Entorno Social 

Entorno Cultural 

Entorno Político 

Entorno Ideológico. 

Entorno Académico 
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Segunda Operacionalización de Variables e Indicadores 

Variables Conceptos Categorías Indicadores 

NIIF´s  

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de los 

activos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuentadantes ó 

custodios del los 

bienes   

 

 

 

 

 

 

Patrimonio 

universitario 

Normas Internacionales 

para la alimentación y 

soporte: recopilación, 

registro, memoria y 

tratamiento en los 

Estados Financieros 

 

 

Gerencia Intermedia 

para el proceso 

sistemático y ordenado 

de actividades y tareas 

coherentes e 

interrelacionadas con el  

inventario actualizado y 

control de los bienes.  

 

 

Personal ó talento 

humano encargada de la 

planificación, dirección, 

organización y control 

de los bienes y 

compañeros de trabajo 

encargado a esta área. 

 

 

Bienes que posee la 

Dirección Financiera y 

sus Dependencias 

localizados en la 

Administración Central 

para su desarrollo 

integral y armónico en 

el cumplimiento de sus 

funciones de: docencia, 

investigación, 

vinculación con la 

comunidad y gestión 

universitaria.  

NIIF´s  y 

normas afines 

 

 

 

 

 

 

Gerencias 

ejecutiva e 

intermedias 

 

 

Valoración de 

los bienes 

 

 

 

Liquidez, índice 

 

 

 

 

Solvencia, 

índice 

 

 

Plan de 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplimiento de 

la NIIF´s 

 

 

 

 

 

 

Calidad de las 

gerencias  

 

 

 

Peritaje y avalúos 

 

 

 

 

Disponibilidad de 

fondos para 

cancelar deudas. 

 

 

Capacidad de 

pago 

 

 

Instrumento de 

desarrollo en 

concordancia con 

la misión, visión 

y objetivos de la 

Dirección 

Financiera y sus 

Dependencias 

localizados en la 

Administración 

Central. 
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Tercera Operacionalización de Variables e Indicadores 

Variables Conceptos Categorías Indicadores 

Evaluación 

Universitaria 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

externa  

 

 

 

 

 

 

Certificación y 

acreditación 

universitaria 

Proceso continuo, 

integral, participativo 

que permite identificar 

una problemática, 

analizarla y explicarla 

mediante información 

relevante. 

 

 

Riguroso y sistemático 

examen, con 

participación de sus 

integrantes a fin de 

valorar logros 

alcanzados, mejorar la 

eficiencia y alcanzar la 

excelencia 

 

 

Riguroso y sistemático 

examen, con 

participación de una 

entidad externa y/ó el 

CONEA 

 

 

 

Acreditación es la 

certificación que el 

CONEA confiere a una 

Institución, carrera, 

programa o unidad 

académica del SNES. 

Verificación y 

medición 

cuanticualitativa 

de la entidad 

 

 

 

 

 

Verificación y 

medición 

cuanticualitativa 

realizada por la  

propia entidad 

 

 

 

 

 

Verificación y 

medición 

cuanticualitativa 

realizada por 

una entidad 

ajena a la 

entidad 

 

Certificado de 

calidad y 

excelencia 

académica de 

una entidad,  

facultad, carrera 

ó programa. 

 

Indicadores y 

parámetros de 

calidad de 

Evaluación 

 

 

 

 

 

Ponderaciones de 

la evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de 

evaluación 

externa 

 

 

 

 

 

Informe del 

CONEA 
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Operacionalización del Primer Problema Derivado-Objetivo-Hipotesis-Variables e Indicadores 

Problema Objetivo Hipótesis Variable Concepto Categorías Indicadores 

La dificultad a las fuentes financieras del 

mercado de capitales por parte de la 
Universidad Técnica de Machala generada 

por las condiciones económicas que refleja 

los estados financieros le impiden financiar 

a la Dirección Financiera y sus 

Dependencias localizadas en la 

Administración Central las inversiones en 

Activos Fijos  del Plan de Desarrollo 

Integral del próximo quinquenio 2008-2012. 

Situación Problémica 

 Los efectos de la dolarización, que 

provocaron la reexpresión 

monetaria y la descomposición del 
sucre 

 La devaluación monetaria que 

motivó la inflación y al interior de 

la universidad, la mala aplicación 

de la corrección monetaria. 

 Escaso  respaldo de autoridades 

que han entregado insuficiente 

apoyo de consultaría 

Impactos 

 La Universidad Técnica de 

Machala  no es sujeto de crédito. 

 Pobre satisfacción de necesidades 

de inversión.  

 Ausencia en  financiamiento de 

proyectos de desarrollo 

 Incumplimiento de Plan de 

Construcciones. 

Actualizar y 

Revalorizar los 
Activos Fijos de 

la Dirección 

Financiera y sus 

Dependencias 

localizados en la 

Administración 

Central, con el 

fin de presentar 

la certera 

realidad de la 

información de 

los estados 
financieros, para 

inducir efectos 

positivos que 

mejoren la 

imagen 

institucional y el 

cumplimiento de 

su misión y fines  

 

Actualizar y Revalorizar 

los Activos Fijos de la 
Dirección Financiera y 

sus Dependencias 

localizados en la 

Administración Central,  

presentaría la realidad 

de la información de los 

estados financieros, 

induciendo efectos 

positivos que mejoren la 

imagen institucional, el 

cumplimiento de su 

misión y fines, que la 
conviertan a la 

Universidad Técnica de 

Machala como sujeto de 

crédito, a efectos de  

acceder  a las fuentes 

financieras del mercado 

de capitales para 

financiar las inversiones 

de los Activos Fijos  del 

Plan Integral de 

Desarrollo del próximo 
quinquenio 2008-2012? 

 

Información de 

los Estados 
Financieros 

 

 

Actualización 

y 

Revalorización 

de los Activos 

 

 

 

 

Sujeto de 
Crédito  

 

 

 

 

 

Plan Integral 

de Desarrollo 

 

Alimentación y soporte: 

recopilación, registro, 
memoria y tratamiento en 

los Estados Financieros. 

 

Proceso sistemático y 

ordenado de actividades y 

tareas coherentes e 

interrelacionadas en orden 

lógico destinadas al  

establecimiento del valor 

actualizado de los bienes. 

  

Liquidez y solvencia de las 
personas naturales y 

jurídicas confiables en las 

fuentes de crédito y 

financieras del mercado de 

capitales. 

 

Resultado del Proceso de 

Planificación. Representan 

los escenarios en los cuales 

las empresas disponen de 

un instrumento de 
planificación para la toma 

de decisiones y 

consecuentemente permite 

un pleno desarrollo 

socioeconómico. 

Información 

Financiera 
Estados Financieros 

 

 

Valoración de los 

bienes 

 

 

 

 

 

 

Liquidez, índice 
 

 

Solvencia, índice 

 

 

 

Plan de Desarrollo 

 

 

Confiabilidad de la 

Información 
Financiera. 

Estados Financieros 

auditados 

Actualización de los 

registros 

 

 

 

 

 

 

Propiedad del 
capital de trabajo 

 

Contar con recursos 

financieros líquidos. 

 

  

Ejes de Desarrollo 

Administración.   

Entornos: 

Económico 

Entorno Social 
Entorno Cultural 

Entorno Político 

Entorno Ideológico. 

Entorno  Académico 
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Operacionalización del Primer Problema Derivado-Objetivo-Hipótesis-Variables e Indicadores 

Problema Objetivo Hipótesis Variable Concepto Categorías Indicadores 

¿La desactualización de los estados 

financieros, en particular la subvalorización 

de los Activos Fijos de la Dirección 

Financiera y sus Dependencias localizados en 

la Administración Central, repercuten en la 

despreocupada gestión de los cuentadantes o 

custodios de los bienes? 

Situación Problémica 

 Los estados financieros no reflejan la 

realidad, de acuerdo a los principios 
de las Normas Internacionales de 

Información Financiera. 

 Los cuentadantes o custodios 

descuidan la gestión de Inventarios 

de la Dirección Financiera y sus 

Dependencias localizados en la 

Administración Central. 

 Incumplimiento de Planes de 

Compras, Importaciones y 

Adquisiciones 

Impactos 

 Pérdidas y deterioro de los activos.  

 Ausencia de planes de 

mantenimiento y reposición de 

activos obsoletos. 

 Depósitos de chatarra que ocupan 

espacio de manera innecesaria en la 

Dirección Financiera y sus 

Dependencias localizados en la 

Administración Central. 

Evidenciar 

como prioritario 

y urgente el 

proceso de 

actualización 

reevalúo y 

corrección 

monetaria 

mediante 

asesoría y 
comisiones y 

equipos  de 

trabajo a nivel 

institucional 

para  Actualizar 

y Revalorizar 

los Activos 

Fijos de la 

Dirección 

Financiera  y 

sus 
Dependencias 

localizados en la 

Administración 

Central y velar 

por  su 

cumplimiento. 

 

La actualización de 

los estados 

financieros, de 

acuerdo a los 

principios de las 

NIIF´s en particular 

la valorización 

actualizada de los 

Activos Fijos de la 

Dirección 
Financiera y sus 

Dependencias 

localizados en la 

Administración 

Central, reflejan la 

realidad, 

repercutiendo en la 

adecuada  gestión 

de los cuentadantes 

o custodios de los 

bienes, de esta 
manera genera el 

buen uso y 

mantenimiento de 

los activos, y 

beneficios a la 

Entidad por la 

formulación de 

planes integrales de 

control y reposición 

de bienes.  

NIIF´s  

 

 

 

 

 

Gestión de los 

activos  

 

 
 

 

 

Cuentadantes 

ó custodios de 

los bienes   

 

 

 

 

Patrimonio 
universitario 

Normas Internacionales 

para la alimentación y 

soporte: recopilación, 

registro, memoria y 

tratamiento en los Estados 

Financieros 

Gerencia Intermedia para 

el proceso sistemático y 

ordenado de actividades y 

tareas coherentes e 
interrelacionadas con el  

inventario actualizado y 

control de los bienes.  

Personal ó talento humano 

encargada de la 

planificación, dirección, 

organización y control de 

los bienes y compañeros 

de trabajo encargado a esta 

área. 

Bienes que posee la 
Dirección Financiera y sus 

Dependencias localizados 

en la Administración 

Central,  para su desarrollo 

integral y armónico en el 

cumplimiento de sus 

funciones de: docencia, 

investigación, vinculación 

con la comunidad y 

gestión universitaria.  

NIIF´s  y 

normas 

afines 

 

 

 

Gerencias 

ejecutiva e 

intermedias 

Valoración 
de los bienes 

 

 

Liquidez, 

índice 

 

Solvencia, 

índice 

 

 

Plan de 
Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

Cumplimiento de la 

NIIF´s 

 

 

 

 

Calidad de las 

gerencias  

 

Peritaje y avalúos 
 

 

 

Disponibilidad de 

fondos para cancelar 

deudas. 

Capacidad de pago 

 

 

 

Instrumento de 
desarrollo en 

concordancia con la 

misión, visión y 

objetivos de la 

Dirección Financiera y 

sus Dependencias 

localizados en la 

Administración 

Central. 
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Operacionalización del Segundo Problema Derivado-Objetivo-Hipótesis-Variables e Indicadores 
Problema Objetivo Hipótesis Variable Concepto Categorías Indicadores 

¿La presencia de indicadores de calidad en las guías de 
autoevaluación, como requisitos para ajustar el puntaje y las 
ponderaciones necesarias para la autoevaluación, evaluación 

externa, informes y posteriores acciones de la Dirección 
Financiera y sus Dependencias localizados en la Administración 
Central,  genera intranquilidad y retarda indefinidamente  el 
proceso de certificación y acreditación de la Universidad Técnica 
de Machala? 

Situación problémica 

 La Universidad Técnica de Machala declina  la 

intención de entrar en el proceso de  certificación y 
acreditación, entre otros, por el incumplimiento de un 
adecuado control interno de los Activos Fijos de la 
Dirección Financiera y sus Dependencias localizados 

en la Administración Central. 

 La Universidad Técnica de Machala se ubica dentro de 
las entidades problémicas, a nivel nacional, con alerta 

naranja. 

Impactos 
Imposibilidad de alcanzar, en las actuales condiciones, los 
beneficios de la acreditación y certificación:  

 Mejoramiento del nivel académico. 

 Mejoramiento del nivel de desempeño y satisfacción de 

sus integrantes. 

 Incremento de los niveles de eficiencia, eficacia y 

productividad institucional. 

 Garantía de formación profesional integral de 

excelencia.  

 Ventaja competitiva para participar en proyectos con 

beneficios para la institución. 

 Preferencia de los sectores productivos por contratar 
sus servicios profesionales. 

 Posibilidad de acceder a fondos adicionales y a lo 
previsto en el Presupuesto Estatal.  

Concienciar, 
sensibilizar y normar la 
gestión de los activos 

del patrimonio de la 
Dirección Financiera y 
sus Dependencias 
localizados en la 
Administración 
Central,  en referencia 
a los indicadores de 
calidad que permitan 
acceder con confianza 

a la autoevaluación, 
evaluación externa, 
certificación y 
acreditación 
institucional, por el 
relevante puntaje y 
ponderación del total 
propuesto por  el 

CONEA  

La presencia de 
indicadores de calidad 
en las guías de 

autoevaluación, como 
requisitos para ajustar 
el puntaje y las 
ponderaciones 
necesarias para la 
autoevaluación, 
evaluación externa, 
informes y posteriores 
acciones de la 

Dirección Financiera y 
sus Dependencias 
localizados en la 
Administración 
Central,  genera 
tranquilidad y acelera 
el proceso de 
certificación y 

acreditación de la 
Universidad Técnica 
de Machala  por el 
cumplimiento de un 
adecuado control 
interno de los activos 
por lo tanto se ubica 
dentro de las entidades 

merecedoras de los 
beneficios de la 
acreditación y 
certificación. 

Evaluación 
Universitaria 

 

 

 

 
 
 
Autoevaluación 
 
 
 

 
 
 
 
 
Evaluación externa  
 
 

 
 
 
Certificación y 
acreditación 
universitaria 

Proceso continuo, 
integral, participativo 
que permite identificar 

una problemática, 
analizarla y explicarla 
mediante información 
relevante. 
 
Riguroso y sistemático 
examen, con 
participación de sus 
integrantes a fin de 

valorar logros 
alcanzados, mejorar la 
eficiencia y alcanzar la 
excelencia. 
 
Riguroso y sistemático 
examen, con 
participación de una 

entidad externa y/ó el 
CONEA. 
 
 
Acreditación es la 
certificación que el 
CONEA confiere a una 
Institución, carrera, 

programa o unidad 
académica del SNES. 

Verificación y 
medición 
cuanticualitativa 

de la entidad 
 
 
 
 
Verificación y 
medición 
cuanticualitativa 
realizada por la  

propia entidad 
 
 
 
 
Verificación y 
medición 
cuanticualitativa 

realizada por una 
entidad ajena a la 
entidad 
 
Certificado de 
calidad y 
excelencia 
académica de una 

entidad,  facultad, 
carrera ó 
programa. 

Indicadores y 
parámetros de 
calidad de 

Evaluación 
 
 
 
 
Ponderaciones 
de la evaluación 
 
 

 
 
 
 
 
Informe de 
evaluación 
externa 

 
 
 
 
Informe del 
CONEA 
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C A P Í T U L O  III 

METODOLOGÍA 

 

3.1.- SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE  

DATOS. 

Es importante establecer una diferencia entre el método, las técnicas, los 

instrumentos; para este efecto se deberán responder a estas interrogantes: 

 ¿Qué es lo que se investiga?  (Referentes: Indicadores) 

 ¿Cómo se investiga?   (Respuesta: Métodos) 

 ¿A través de que se investiga?  (De: Técnicas) 

 ¿Con qué se investiga?   (Con: Instrumentos) 

 

Se puede decir de la forma más sencilla que: el método es un término identificado 

con la forma de pensar ¿cómo hacer las cosas?, que técnica es una expresión que 

señala los procedimientos a emplear, y que instrumento viene a ser como la 

herramienta para ejecutar dichos procedimientos. 
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3.2.- UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

 

Las unidades a investigar es lo que se va a investigar que son los inmovilizados-

inventarios, bodega-contabilidad, registros contables, saldo de bodega y contabilidad, 

la aplicación del cuestionario a los jefes departamentales, informe de campo, los 

estatutos y reglamentos, guías académicas, personal administrativo, expedientes 

personales e institucionales, programas y carreras. 

 

De acuerdo a todo lo que hemos hablado tenemos las siguientes operacionalizaciones 

del problema central, objetivo, hipótesis, variables e indicadores.  
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Operacionalización Hipótesis – Método – Técnicas – Instrumentos – Unidades a Investigar 

Problema Central 

Hipótesis Método Técnicas Instrumentos Unidades a Investigar 
Actualizar y Revalorizar los 

Activos Fijos de la Dirección 

Financiera y sus 
Dependencias localizados en 

la Administración Central,  

presentaría la realidad de la 
información de los estados 

financieros, induciendo 

efectos positivos que 

mejoren la imagen 
institucional, el 

cumplimiento de su misión y 

fines, que la conviertan a la 
Universidad Técnica de 

Machala como sujeto de 

crédito, a efectos de  acceder  
a las fuentes financieras del 

mercado de capitales para 

financiar las inversiones de 

los Activos Fijos  del Plan 
Integral de Desarrollo del 

próximo quinquenio 2008-

2012? 

¿Cómo se investiga? 

Análisis contable. 

 
Observación, 

verificación. 

 
Muestreo 

representativo. 

 

 
Clasificación de 

bienes. 

 
 

Organización de 

trabajo en equipo. 

¿A través de que se investiga? 
Toma de Inventarios. 

 
Observación Directa. 

 

 
Observación Directa. 

 

 

 
Entrevista estructurada dirigida. 

 

 
 

Contabilización, estadística. 

 
 

¿Con qué se investiga? 

Saldos  contables y 

cuadernos de campo. 
Guía de observación. 

 

 
Saldos contables, 

bodega y cuadernos de 

campo. 

 
Cuestionario 

Guía de entrevista o 

cuestionario. 
 

Tabla de registro de 

datos estadísticos. 

¿Qué, a qué se va a investigar? 

Inmovilizado, inventarios, 

bodega, contabilidad. 
 

Registros contables 

 
Saldos de bodega y contabilidad. 

Registros contables. 

 

 
Jefes departamentales. 

 

 
 

Informe de campo. 
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Operacionalización  Hipótesis – Método – Técnicas – Instrumentos – Unidades a Investigar 

Primer Problema Derivado 

Hipótesis Método Técnicas Instrumentos Unidades a Investigar 

La actualización de los 

estados financieros, de 

acuerdo a los principios 

de las NIIF´s en 

particular la valorización 

actualizada de los 

Activos Fijos de la 

Dirección Financiera y 

sus Dependencias 

localizados en la 

Administración Central, 

reflejan la realidad, 

repercutiendo en la 

adecuada  gestión de los 

cuentadantes o custodios 

de los bienes, de esta 

manera genera el buen 

uso y mantenimiento de 

los activos, y beneficios 

a la Entidad por la 

formulación de planes 

integrales de control y 

reposición de bienes.  

 

¿Cómo se investiga? 

 

Análisis contable. 
 

 

Observación, 
verificación. 

 

Muestreo 

representativo. 
 

 

Clasificación de 
bienes. 

 

 
Organización de 

trabajo en equipo. 

¿A través de que se investiga? 

 

Toma de inventarios. 
 

 

Observación directa. 
 

 

Observación directa. 

 
 

 

Entrevista estructurada dirigida. 
 

 

 
Contabilización, estadística. 

 

 

¿Con qué se investiga? 

 

Saldos  contables y 
cuadernos de campo. 

 

Guía de observación. 
 

 

Saldos contables, 

bodega y cuadernos de 
campo. 

 

Cuestionario 
Guía de entrevista o 

cuestionario. 

 
Tabla de registro de 

datos estadísticos. 

¿Qué, a qué se va a investigar? 

 

Inmovilizado, inventarios, 
bodega, contabilidad. 

 

Registros contables 
 

 

Saldos de bodega y contabilidad. 

Registros contables. 
 

 

Jefes departamentales. 
 

 

 
Informe de campo. 
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Operacionalización  Hipótesis – Método – Técnicas – Instrumentos – Unidades a Investigar 

Segundo Problema Derivado 

Hipótesis Método Técnicas Instrumentos Unidades a Investigar 

La presencia de indicadores 

de calidad en las guías de 

autoevaluación, como 

requisitos para ajustar el 

puntaje y las ponderaciones 

necesarias para la 

autoevaluación, evaluación 

externa, informes y 

posteriores acciones de la 

Dirección Financiera y sus 

Dependencias localizados 

en la Administración 

Central, genera tranquilidad 

y acelera el proceso de 

certificación y acreditación 

de la Universidad Técnica 

de Machala  por el 

cumplimiento de un 

adecuado control interno de 

los activos por lo tanto se 

ubica dentro de las 

entidades merecedoras de 

los beneficios de la 

acreditación y certificación. 

¿Cómo se investiga? 

 

Síntesis bibliográfica. 
 

 

Síntesis de 
observación. 

 

Muestreo 

probabilístico. 
 

 

Informantes clave. 
 

Clasificación de 

archivos. 
 

Visita, comisión 

externa. 

 
 

 

Organización de 
trabajo en equipo. 

¿A través de que se investiga? 

 

Sistematización bibliográfica. 
 

 

Observación directa. 
 

 

Verificación. 

 
 

 

Entrevista estructurada dirigida. 
 

Archivo. 

 
 

Entrevista estructurada dirigida. 

 

 
 

 

Entrevista, técnicas de grupo, 
taller. 

 

 

 

¿Con qué se investiga? 

 

Fichas bibliográficas 
 

 

Guía de observación 
 

 

Cuestionario 

Guía de entrevista o 
cuestionario 

 

Guía de entrevista 
 

Cuadro de clasificación 

de características. 
 

Informe de 

autoevaluación, 

registros, informe 
parcial y final 

 

Guías 

¿Qué, a qué se va a investigar? 

 

Guía CONEA, Estatuto, 
Reglamento. 

 

Unidades académicas 
 

 

Personal administrativo. 

 
 

 

Responsables de programas. 
 

Expedientes personales e 

institucionales. 
 

CEI, Institución, programas y 

carreras. 

 
 

 

Responsables de programas. 
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Operacionalización del Problema Central – Objetivo – Hipótesis – Método – Técnicas – Instrumentos – Unidades a Investigar 
 

Problema 

 

Objetivo 

 

Hipótesis 

 

Método 

 

Técnicas 

 

Instrumentos 

Unidades a 

Investigar 

La dificultad a las fuentes financieras del mercado de 
capitales por parte de la Universidad Técnica de 

Machala generada por las condiciones económicas 

que refleja los estados financieros le impiden 

financiar a la Dirección Financiera y sus 

Dependencias localizadas en la Administración 

Central las inversiones en Activos Fijos  del Plan de 

Desarrollo Integral del próximo quinquenio 2008-

2012. 

Situación Problémica 

 Los efectos de la dolarización, que 

provocaron la reexpresión monetaria y la 
descomposición del sucre 

 La devaluación monetaria que motivó la 

inflación y al interior de la universidad, la 

mala aplicación de la corrección monetaria. 

 Escaso  respaldo de autoridades que han 

entregado insuficiente apoyo de consultaría 

Impactos 

 La Universidad Técnica de Machala  no es 

sujeto de crédito. 

 Pobre satisfacción de necesidades de 

inversión.  

 Ausencia en  financiamiento de proyectos de 

desarrollo 

 Incumplimiento de Plan de Construcciones. 

Actualizar y 
Revalorizar los 

Activos Fijos de 

la Dirección 

Financiera y sus 

Dependencias 

localizados en la 

Administración 

Central, con el 

fin de presentar 

la certera 

realidad de la 

información de 
los estados 

financieros, para 

inducir efectos 

positivos que 

mejoren la 

imagen 

institucional y el 

cumplimiento 

de su misión y 

fines  

 

Actualizar y 
Revalorizar los Activos 

Fijos de la Dirección 

Financiera y sus 

Dependencias 

localizados en la 

Administración 

Central,  presentaría la 

realidad de la 

información de los 

estados financieros, 

induciendo efectos 

positivos que mejoren 
la imagen institucional, 

el cumplimiento de su 

misión y fines, que la 

conviertan a la 

Universidad Técnica de 

Machala como sujeto 

de crédito, a efectos de  

acceder  a las fuentes 

financieras del 

mercado de capitales 

para financiar las 
inversiones de los 

Activos Fijos  del Plan 

Integral de Desarrollo 

del próximo 

quinquenio 2008-2012? 

¿Cómo se 

investiga? 

 

 

Análisis 

contable. 

 

 

 

Observación 

verificación. 

 

Muestreo 
representativo. 

 

 

 

 

Clasificación 

de bienes. 

 

 

 

Organización 
de trabajo en 

equipo. 

¿A través de 

que se 

investiga? 

 

Toma de 

Inventarios. 

 

 

 

Observación 

Directa. 

 

Observación 
Directa. 

 

 

 

 

Entrevista 

estructurada 

dirigida. 

 

 

Contabilización, 
estadística. 

 

 

¿Con qué se 

investiga? 

 

 

Saldos  

contables y 

cuadernos de 

campo. 

 

Guía de 

observación. 

 

Saldos 
contables, 

bodega y 

cuadernos de 

campo. 

 

Cuestionario 

Guía de 

entrevista o 

cuestionario. 

 

Tabla de 
registro de 

datos 

estadísticos. 

¿Qué, a qué se 

va a investigar? 

 

 

Inmovilizado, 

inventarios, 

bodega, 

contabilidad. 

 

Registros 

contables 

 

Saldos de 
bodega y 

contabilidad. 

Registros 

contables. 

 

Jefes 

departamentales

. 

 

 

Informe de 
campo. 



47 

 

Operacionalización del Primer Problema Derivado – Objetivo – Hipótesis – Método – Técnicas – Instrumentos – Unidades a Investigar 
 

Problema 

 

Objetivo 

 

Hipótesis 

 

Método 

 

Técnicas 

 

Instrumentos 

Unidades a 

Investigar 

¿La desactualización de los estados financieros, en 

particular la subvalorización de los Activos Fijos de 

la Dirección Financiera y sus Dependencias 

localizados en la Administración Central, 

repercuten en la despreocupada gestión de los 
cuentadantes o custodios de los bienes? 

Situación Problémica 

 Los estados financieros no reflejan la 

realidad, de acuerdo a los principios de las 

Normas Internacionales de Información 

Financiera. 

 Los cuentadantes o custodios descuidan la 

gestión de Inventarios de la Dirección 

Financiera y sus Dependencias localizados 

en la Administración Central. 

 Incumplimiento de Planes de Compras, 
Importaciones y Adquisiciones 

Impactos 

 Pérdidas y deterioro de los activos.  

 Ausencia de planes de mantenimiento y 

reposición de activos obsoletos. 

 Rumas o depósitos de chatarra y basura 

que afean ciertos sitios de la Dirección 

Financiera y sus Dependencias localizados 

en la Administración Central. 

Evidenciar 

como prioritario 

y urgente el 

proceso de 

actualización 
reevalúo y 

corrección 

monetaria 

mediante 

asesoría y 

comisiones y 

equipos  de 

trabajo a nivel 

institucional 

para  Actualizar 

y Revalorizar 
los Activos 

Fijos de la 

Dirección 

Financiera y sus 

Dependencias 

localizados en la 

Administración 

Central  y velar 

por  su 

cumplimiento. 

 

La actualización de los 

estados financieros, de 

acuerdo a los principios 

de las NIIF´s en 

particular la 
valorización 

actualizada de los 

Activos Fijos de la 

Dirección Financiera y 

sus Dependencias 

localizados en la 

Administración 

Central, reflejan la 

realidad, repercutiendo 

en la adecuada  gestión 

de los cuentadantes o 
custodios de los bienes, 

de esta manera genera 

el buen uso y 

mantenimiento de los 

activos, y beneficios a 

la Entidad por la 

formulación de planes 

integrales de control y 

reposición de bienes.  

 

¿Cómo se 

investiga? 

 

Análisis 

contable. 
 

 

 

Observación, 

verificación. 

 

Muestreo 

representativo 

 

 

 
 

Clasificación 

de bienes 

 

 

 

Organización 

de trabajo en 

equipo 

¿A través de 

que se 

investiga? 

Toma de 

inventarios. 
 

 

 

Observación 

directa. 

 

Observación 

directa. 

 

 

 
 

Entrevista 

estructurada 

dirigida. 

 

 

Contabilizació

n, estadística. 

 

 

¿Con qué se 

investiga? 

 

Saldos  

contables y 
cuadernos de 

campo. 

 

Guía de 

observación. 

 

Saldos 

contables, 

bodega y 

cuadernos de 

campo. 
 

Cuestionario 

Guía de 

entrevista o 

cuestionario. 

 

Tabla de 

registro de 

datos 

estadísticos. 

¿Qué, a qué se 

va a investigar? 

 

Inmovilizado, 

inventarios, 
bodega, 

contabilidad. 

 

Registros 

contables 

 

Saldos de 

bodega y 

contabilidad. 

Registros 

contables. 
 

Jefes 

departamentales. 

 

 

 

Informe de 

campo. 
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Operacionalización del  Segundo Problema Derivado – Objetivo – Hipótesis – Método – Técnicas – Instrumentos – Unidades a Investigar 
 

Problema 

 

Objetivo 

 

Hipótesis 

 

Método 

 

Técnicas 

 

Instrumentos 

Unidades a 

Investigar 

¿La presencia de indicadores de calidad en las guías de 
autoevaluación, como requisitos para ajustar el puntaje y las 
ponderaciones necesarias para la autoevaluación, evaluación 
externa, informes y posteriores acciones de la Dirección Financiera 
y sus Dependencias localizados en la Administración Central,  
genera intranquilidad y retarda indefinidamente  el proceso de 
certificación y acreditación de la Universidad Técnica de Machala? 

Situación problémica 

 La Universidad Técnica de Machala declina  la intención 

de entrar en el proceso de  certificación y acreditación, 
entre otros, por el incumplimiento de un adecuado 

control interno de los Activos Fijos de la Dirección 
Financiera y sus Dependencias localizados en la 
Administración Central. 

 La Universidad Técnica de Machala se ubica dentro de 

las entidades problémicas, a nivel nacional, con alerta 
naranja. 

Impactos 
Imposibilidad de alcanzar, en las actuales condiciones, los 
beneficios de la acreditación y certificación:  

 Mejoramiento del nivel académico. 

 Mejoramiento del nivel de desempeño y satisfacción de 

sus integrantes. 

 Incremento de los niveles de eficiencia, eficacia y 

productividad institucional. 

 Garantía de formación profesional integral de excelencia.  

 Ventaja competitiva para participar en proyectos con 

beneficios para la institución. 

 Preferencia de los sectores productivos por contratar sus 

servicios profesionales. 

 Posibilidad de acceder a fondos adicionales y a lo 

previsto en el Presupuesto Estatal.  

Concienciar, 
sensibilizar y 
normar la 
gestión de los 
activos del 
patrimonio de la 
Dirección 
Financiera y sus 
Dependencias 

localizados en la 
Administración 
Central, en 
referencia a los 
indicadores de 
calidad que 
permitan 
acceder con 

confianza a la 
autoevaluación, 
evaluación 
externa, 
certificación y 
acreditación 
institucional, 
por el relevante 

puntaje y 
ponderación del 
total propuesto 
por  el CONEA  

La presencia de 
indicadores de calidad 
en las guías de 
autoevaluación, como 
requisitos para ajustar 
el puntaje y las 
ponderaciones 
necesarias para la 
autoevaluación, 

evaluación externa, 
informes y posteriores 
acciones de la 
Dirección Financiera 
y sus Dependencias 
localizados en la 
Administración 
Central, genera 

tranquilidad y acelera 
el proceso de 
certificación y 
acreditación de la 
Universidad Técnica 
de Machala  por el 
cumplimiento de un 
adecuado control 

interno de los activos 
por lo tanto se ubica 
dentro de las 
entidades 
merecedoras de los 
beneficios de la 
acreditación y 
certificación. 

¿Cómo se 

investiga? 
 
Síntesis 
bibliográfica. 
 
 
Síntesis de 
observación. 

 
Muestreo 
probabilístico. 
 
 
 
Informantes 
clave. 

 
 
Clasificación 
de archivos. 
 
 
Visita, 
comisión 

externa. 
 
 
Organización 
de trabajo en 
equipo. 

¿A través de 

que se 

investiga? 
Sistematización 
bibliográfica. 
 
 
Observación 
directa. 

 
Verificación. 
 
 
 
 
Entrevista 
estructurada 

dirigida. 
 
Archivo. 
 
 
 
Entrevista 
estructurada 

dirigida. 
 
 
Entrevista, 
técnicas de 
grupo, taller. 

¿Con qué se 

investiga? 
 
Fichas 
bibliográficas 
 
 
Guía de 
observación 

 
Cuestionario 
Guía de 
entrevista o 
cuestionario 
 
Guía de 
entrevista 

 
 
Cuadro de 
clasificación 
de 
características 
Informe de 
autoevaluació

n, registros, 
informe 
parcial y final. 
Guías 

¿Qué, a qué se va 

a investigar? 
 
Guía CONEA, 
Estatuto, 
Reglamento. 
 
Unidades 
académicas 

 
Personal 
administrativo. 
 
 
 
Responsables de 
programas. 

 
 
Expedientes 
personales e 
institucionales. 
 
CEI, Institución, 
programas y 

carreras. 
 
 
Responsables de 
programas. 



   

3.3.- UNIVERSO  Y  MUESTRA 

 

Universo.- Es la totalidad de elementos a investigar. 

Tenemos que investigar todos los Activos Fijos de la Dirección Financiera y sus 

Dependencias localizados en la Administración Central. 

Muestra.- Es seleccionar una parte de las unidades de un conjunto. 

No tenemos muestra. 

El presente proyecto de investigación se realizará en la Dirección Financiera y sus 

Dependencias localizados en la Administración Central, a las autoridades 

universitarias, a jefes departamentales, a trabajadores de la institución involucrada y 

a personas naturales de las cuales podremos obtener su criterio. 

 

3.4.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

GENERAL. 

Se redactará en términos generales cada uno de los elementos metodológicos para 

explicar de qué manera se desarrollará la investigación del tema propuesto. Se 

recopila la información, se procesa la información y por último se elabora el informe 

final.   

Es decir, el  método utiliza técnicas, instrumentos y los talentos humanos, a qué o a 

quienes se utiliza como fuentes de información. 
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C A P Í T U L O  IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

4.1.- GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Se realizo el debido estudió a los aspectos relevantes  ha observar  de acuerdo al 

trabajo que se va a efectuar. En esta guía se detallan aspectos importantes para la 

investigación. 

Se accedió a la información, sobre las funciones que cumple la Dirección Financiera 

y cada una de sus dependencias  que lo conforman, como son: Tesorería, financiero, 

contabilidad, auditoria, adquisiciones, bodega, comisariato, taller mecánico.  

Pudimos observar que las personas que laboran en estos Departamentos cumplen 

funciones específicas y cada uno tiene su respectivo director.   

 

4.2.- ENTREVISTA A DIRECTORES Y EMPLEADOS DE CADA 

DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA 

Con el propósito de obtener mayor información de  los bienes, hemos planteado 

entrevistas dirigidas a los encargados y empleados de cada  Departamento, de los 

cuales hemos analizado los resultados de los instrumentos según la naturaleza de los 

mismos, se procedió a elaborar el diagnostico que servirá de sustento a la propuesta. 

 (Anexo N° 1). 

Por lo que detallamos lo siguiente: 
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1. ¿Quién es el custodio de los bienes?  

 

 

 

 

 

 

 
                       Fuente: Encuestas 

                          Elaborado: Los Autores 

 

El 67%  de los  entrevistados que representan más de la mitad nos dieron a conocer 

que es de su propia responsabilidad el custodiar los bienes, el 33% manifestaron que 

la responsabilidad de ciertos bienes era de otras personas.  

La totalidad de los entrevistados conocen el custodio del bien. 

 

 

 

Interrogante Cantidad Porcentaje 

a) Usted  6 67% 

b) Otra persona  2 33% 

c) No sabe 0 0% 

TOTAL 8 100% 
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2. ¿Conoce qué tiempo tiene el bien en la oficina?  

 

 

 

 

 

 

a) SI

b) No

 
           Fuente: Encuestas 

                            Elaborado: Los Autores 

 

 

El 50% de los entrevistados respondieron que si conocen el tiempo que tienen los 

bienes en sus departamentos, así mismo el 50% respondió que no tenían 

conocimiento o no se acordaban del tiempo. 

 

 

 

 

 

Interrogante Cantidad Porcentaje 

a) Si 4 50% 

b) No  4 50% 

TOTAL 8 100% 
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3.   ¿Si esta  en mal estado porque no ha sido devuelto? 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Encuestas 

                                      Elaborado: Los Autores 

 

 

El 62% de los entrevistados respondieron que casi siempre se reporta a bodega que 

existen bienes inservibles para que sean dados de baja,  mientras que el 38% no lo 

hace. Esto es comprobado ya que existen muchos bienes en mal estado que ocupan 

espacio físico en cada uno de los departamentos que conforman la Administración 

Central y no se han tomado medidas al respecto. 

 

 

 

Interrogante Cantidad Porcentaje 

a) Descuido del Custodio                                                  0 0% 

b) Falta de control por parte del bodeguero                     6 62% 

c) Otros motivos.                                                                2 38% 

TOTAL 8 100% 
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4. ¿Hay suficiente espacio para la ubicación de los bienes en desuso?  

 

 

 

 

 

 
            Fuente: Encuestas 

                                       Elaborado: Los Autores 

 

 

El 100% de los entrevistados responden que no existe espacio suficiente para todos 

los bienes inservibles de las Dependencias. 

 

 

 

 

 

Interrogante Cantidad Porcentaje 

a) Si 0 0% 

b) No 8 100% 

TOTAL 8 100% 
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5. ¿Posee los  bienes necesarios para cumplir con sus funciones? 

   

 

 

 

  

 

  

a) Si

b) No

 
                      Fuente: Encuestas 

                                       Elaborado: Los Autores 

 

 

El 88% de los entrevistados que representan a la mayoría respondieron que si  poseen 

bienes necesarios para cumplir con sus funciones, y el 12%  indicaron que no 

cuentan con los bienes necesarios; pero eso no le impedían realizar sus funciones con 

normalidad.  

 

 

 

Interrogante Cantidad Porcentaje 

a) Si 7 88% 

b) No 1 12% 

TOTAL 8 100% 
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6. En caso de pérdida del bien, se lo ha reportado al departamento 

correspondiente? 

 

 

   

  

 

   

a) Si

b) A veces                   

 
            Fuente: Encuestas 

                                        Elaborado: Los Autores 

 

El 100%  de los  entrevistados que representan la totalidad nos dieron a conocer que 

si reportan cualquier tipo de extravío aunque manifestaron también que pocas veces 

han sucedido dichas perdidas. 

 

 

 

 

 

Interrogante Cantidad Porcentaje 

a) Si 8 100% 

b) A veces 0 0% 

TOTAL 8 100% 
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7. ¿Por qué las personas que ocupan los bienes no constan como custodio? 

 

 

a) Desconocimiento 
del usuario                                                                                         

b) El  bodeguero no 
realizo el tramite 
correspondiente                      

c) Otros motivos.                                                               

 
            Fuente: Encuestas 

                                       Elaborado: Los Autores 

 

El 17%  de los  entrevistados, manifestó que tiene desconocimiento del custodio de 

ciertos bienes aunque manifestó también que los directores de cada departamento son 

responsables de los bienes que allí permanecen. 

El 17% también manifestó que reporto a bodega la utilización de bienes que no están 

bajo su custodia y el 66% que representa la mayoría de los entrevistados 

respondieron que por otros motivos no constan como custodio por ejemplo; están 

encargados temporalmente en sus puestos de trabajo, nunca recibieron ningún 

documento que los certifique como custodio o que aun constan los  bienes con el 

custodio anterior y no se ha realizado el trámite correspondiente. 

 Cabe recalcar que esto no sucede con todos los bienes. 

Interrogante Cantidad Porcentaje 

a)  Desconocimiento del usuario                                         1 17% 

b)  El  bodeguero no realizo el tramite correspondiente   1 17% 

c) Otros motivos.                                                                6 66% 

TOTAL 8 100% 
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8. ¿Los bienes reciben mantenimiento para su correcto funcionamiento? 

 

Interrogante Cantidad Porcentaje 

a) Siempre 5 63% 

b) A veces 3 37% 

TOTAL 8 100% 

   

 

  

a) Siempre

b) A veces                   

 
            Fuente: Encuestas 

                                        Elaborado: Los Autores 

 

El 63% de los entrevistados consideran que los bienes si reciben un adecuado  

mantenimiento o cambio  en lo que respecta a equipos de computación, sin embargo 

el 37% manifestó que  a veces reciben mantenimiento con lo que respecta bienes 

muebles. 
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9. Al momento de movilizar bienes de un departamento a otro se lo realiza de 

acuerdo al reglamento de bienes del sector público? 

 

 

 

 

a) Si

b) A veces                   

 
            Fuente: Encuestas 

                                       Elaborado: Los Autores 

 

El 100% de su totalidad de  los  entrevistados nos indicaron que llevan un registro de 

traspaso de bienes, pero que este registro no es documento sustentatorio como es, un 

acta de traspaso. 

 

 

 

 

 

 

Interrogante Cantidad Porcentaje 

a) Si 8 100% 

b) A veces 0 0% 

TOTAL 8 100% 
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C A P Í T U L O  V 

PROPUESTA 

5.1.- NOMBRE DE LA PROPUESTA 

Actualización y Revalorización de los Activos Fijos  de la Dirección Financiera y sus 

Dependencias localizados en la Administración Central  de la Universidad Técnica 

de Machala Periodo 2008-2009” 

 

5.2.- ANTECEDENTES 

Debido al cambio monetario que se genero en nuestro país en el año 2000 la 

Universidad Técnica de Machala no tomó medidas correctivas para actualizar y 

revalorizar sus bienes motivo por el cual todas sus facultades así como sus 

respectivas dependencias continuaron realizando sus actividades contables sin 

cambio alguno, tal es el caso que la Dirección Financiera y todas sus Dependencias 

localizadas en la Administración Central  por no haber llevado un adecuado control 

interno de los activos e inventarios ha provocado la declinación en el proceso de 

certificación y acreditación, e  impidiendo a la vez  conocer el patrimonio real de la 

Universidad.  

Esto genera la necesidad de llevar a cabo la actualización y revalorización de los 

activos fijos que posee la Universidad de Machala que a su vez nos permitirá  

acceder a la acreditación. 
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5.3.- JUSTIFICACIÓN 

En el mundo entero los centros de educación superior evolucionan cada vez más en 

el desarrollo y mejora de sus medios, sean estos pedagógicos o de infraestructura 

para así ofrecer una enseñanza académica de calidad. 

Cabe recalcar que los mejores centros educativos no son solos aquellos que tienen un 

nivel académico muy alto sino aquellos que toda su estructura organizacional se 

desenvuelve en un proceder armónico de sus actividades.  

La Universidad Técnica de Machala al permitir que los estudiantes apliquen 

conocimientos, tiempo y experiencias en su beneficio es lo que marca la diferencia, 

rompe los esquemas y pone en marcha proyectos de cambio en mejora de nuestra 

alma Mater, uno de estos proyectos es actualizar y revalorizar los activos fijos debido 

al cambio monetario que sufrió nuestro país el 9 de Enero del año 2000, cuando el 

entonces presidente Jamil Mahuad fijó el valor del sucre a $25.000 por dólar. Esto 

dio  paso a que las Facultades realicen sus actividades sin tener actualizado sus 

activos fijos y sin poder determinar cifras reales en sus estados financieros. 

Conociendo esta situación proponemos como solución el presente proyecto titulado 

“ACTUALIZACION Y REVALORIZACION DE LOS ACTIVOS FIJOS DE 

LA DIRECCIÓN FINACIERA Y SUS DEPENDENCIAS LOCALIZADOS EN 

LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MACHALA”,  pretende constituirse en una guía metodológica para la planificación, 

trabajo de campo: verificación, constatación, valoración, definición de cuenta y 

registros contables, e informe final del patrimonio universitario. 

La investigación es de carácter técnico, dentro del área de la contabilidad – finanzas, 

su objeto es mejorar las condiciones de en cuanto valores unitarios, valores parciales 

y gran total de todos los ítems que componen en patrimonio de la Universidad 

Técnica de Machala. 
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Conociendo esta situación proponemos como solución realizar una actualización y 

revalorización de los Activos Fijos  de la Dirección financiera y sus Dependencias 

localizados en la administración Central de la Universidad Técnica de Machala”. 

El propósito de está investigación es encontrar métodos prácticos y efectivos que 

contemplen  la necesidad de implementar mecanismos de control para el correcto 

manejo de los activos fijos. 

5.4.- OBJETIVO 

Nuestra propuesta tiene como objetivo, actualizar y revalorizar los activos fijos de 

Dirección Financiera y sus Dependencias localizados en la Administración Central, 

con el fin de presentar la realidad de la información como aporte a que la 

Universidad Técnica de Machala cuente con Estados Financieros reales.   

5.5.- DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Nuestra propuesta se ha orientado a realizar la actualización y revalorización de 

activos fijos de la Dirección Financiera y sus Dependencias, con esto se propone 

mejorar el control y manejo de activos fijos para conocer  el verdadero patrimonio 

universitario. 

5.6.- PLAN DE ACCIÓN 

De acuerdo a la planificación que realizó la Universidad Técnica de Machala, hemos 

recibido seis cursos que componen el seminario de Levantamiento de Activos Fijos; 

el primer curso fue sobre elaboración de anteproyectos, dictado por el Econ. René 

Izquierdo Ochoa; el segundo sobre los activos fijos encargado de este curso fue el 

Ing. Eliecer Campos, el tercer curso fue dictado por catedráticos de la Contraloría 

General del Estado el tema a tratar fue Control de Activos Fijos en las instituciones 

públicas y los tres últimos cursos fueron dictados por la Ing. Magali Cabrera 

conjuntamente con el Ing. Patricio Tapia sobre peritaje, codificación e ingreso de 

datos del levantamiento de activos fijos. 
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Para poder realizar el trabajo de campo, recibimos una autorización por escrito por 

parte del  Rector de la Universidad  Técnica de Machala. 

Una vez recibida la autorización por escrito, procedimos a realizar la constatación 

física de los Activos Fijos de la Dirección Financiera y sus Dependencias localizados 

en la Administración Central 

Con la documentación entregada por bodega general (facturas y registros de 

traspasos de Activos Fijos) y una vez realizada la constatación física de los bienes, 

efectuamos el cruce de información entre los documentos recibidos y la toma física. 

Para poder dar valor a los Activos que no tenían valores en libros, se procedió a 

solicitar cotizaciones de los bienes en diferentes almacenes de la  Ciudad. 

Obtenida las diferentes cotizaciones de los bienes, se otorgó valores a los Activos 

considerando su estado y tiempo de adquisición.  

Para poder clasificar los bienes entre Control Administrativo y Activos Fijos, 

tomamos en cuenta sus valores, esto según nos indica el Reglamento General de 

Bienes del Sector Público que para ser considerado un Activo su valor debe ser de 

cien dólares  en adelante  y los bienes con valores inferiores a cien dólares son 

considerados de Control Administrativo. 

Una vez clasificado los bienes entre Control Administrativo y Activos Fijos, 

realizamos la codificación de acuerdo al Plan de cuentas entregado por el 

Departamento de Contabilidad de la Universidad Técnica de Machala. 

Con la codificación de los Bienes se culmino el trabajo de Actualización y 

Revalorización de los Activos, el mismo que fue entregado en medio magnético 

(CD) al Ing. Patricio Tapia Pesantez  del Departamento de Sistemas. 
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5.7.- ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

La  aplicación  de la actualización y revalorización de los activos fijos ha sido 

ejecutable y aplicable a la Dirección Financiera y sus Dependencias localizadas en la 

Administración Central, gracias a la colaboración de quienes  integran estos  

departamentos,  así como las diferentes autoridades de la Universidad. 

Considerando que los directivos y empleados de los departamentos indicados  tienen 

un rol importante  dentro de la administración, deben conocer los beneficios que 

proporciona este proyecto que ha sido de gran necesidad en nuestra Universidad, 

logrando  detectar falencias que se han producido a través del tiempo por diferentes 

factores y por no contar con una metodología adecuada para el control de los activos 

fijos. 

Con la participación de todos quienes conforman los departamentos inventariados y 

autoridades de la Dirección Financiera, la administración de la propuesta facilita la 

obtención de informes claros, reales y oportunos, los mismos que son el eje 

fundamental para el correcto desempeño de las actividades y la toma de decisiones 

acertadas que beneficien a la Universidad y cada una de sus dependencias. 

5.8.- RESULTADOS ESPERADOS 

Con la actualización y revalorización de activos fijos de la Dirección Financiera y 

sus Dependencias se  espera obtener los siguientes resultados: 

 

 Asignación de recursos para la reposición de bienes inservibles u obsoletos. 

 Que la Universidad Técnica de Machala cuente con estados financieros reales. 

 Los Estados Financieros de la Universidad Técnica de Machala cuenten con valores 

actualizados de sus activos fijos. 

 Preocupación por parte de los custodio. 

 



65 

 

5.9.- ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

Para la implementación del presente proyecto de tesis se  consideró necesario diseñar 

las siguientes  estrategias: 

 Que los departamentos inventariados cuenten con una adecuada distribución 

del espacio físico. 

 Es necesario contar con asesores.  

 Para que la actualización y revalorización de los activos fijos sea ejecutada de 

manera adecuada, todo el personal que forma parte de los departamentos 

deben tener conocimiento del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

 

En consecuencia el Presupuesto de la Investigación tiene el valor de cuatro mil setecientos 

cuarenta ($ 4.740,00). Este presupuesto considera a un grupo de 2  tesistas y contempla un 

valor aproximado del gasto a realizarse para la realización de este proyecto. No se 

consideran bonificaciones a funcionarios financieros y no financieros de la Universidad. 

Tampoco remuneraciones adicionales al director y coordinadores del proyecto. Por  ser parte 

de la plantilla del talento humano. 

          5.10.-  PRESUPUESTO DE GASTOS 

A.  RECURSOS HUMANOS 

Cantidad Denominación Tiempo (meses) Costo mensual en US$ TOTAL US$ 

            6            Seminarios de Capacitación 

            2             Investigadores 

            2             Encuestadores 

            1             Secretaria 

            Subtotal 

8 

2 

1 

1 

60,00 

500,00 

250,00 

400,00 

1.210,00 

1.080,00 

1.000,00 

500,00 

400,00 

2.980,00 

B.  RECURSOS MATERIALES 

Cantidad Denominación Tiempo (meses) Costo mensual en US$ TOTAL US$ 

            5           Resmas de papel INEN A4 

            3           Memory Flash 

            5           CD regrabables 

            9           Recargas de Cartuchos 

            30         Horas de Internet 

            1000     Copias 

            18         Anillados 

            8           Empastados 

            Varios  

            Subtotal 

                 4,00 

30,00 

1,00 

3,00 

0,80 

0,02 

1,00 

10,00 

200,00 

             249,82 

              16,00 

90,00 

5,00 

27,00 

24,00 

20,00 

 18,00 

80,00 

200,00 

480,00 

C.  OTROS 

            Movilización 

            Teléfono y comunicación 

            Refrigerios  

            Varios  

            Subtotal  

TOTAL GENERAL   

  500,00 

130,00 

300,00 

350,00 

1.280,00 

4.740,00 

Total sumatoria A+B+C =  4.740,00 DOLARES USA. 

FINANCIAMIENTO 

 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO CANTIDAD 

 Aporte Personal de los Tesistas / 3 $ 1.580,00 

                                                     TOTAL                                                                                                          $ 4.740,00   
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5.11.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

                                                   TIEMPO 

ACTIVIDADES 
1ro 2do 3ro 4to 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Trámites iníciales                  

Capacitación Investigativa                 

Capacitación Técnica: I Parte                 

Informes del Director                 

Organización de la investigación de 

campo 

                

Preparación del personal                 

Aplicación de instrumentos                 

Procesamiento de la información                 

Cuadres, Análisis cuantitativo y 

cualitativo 

                

Conclusiones y recomendaciones                 

Informe del Director                 

Capacitación Técnica: II Parte                 

Cálculos financieros              

 

   

Redacción del informe (preliminar)                 

Presentación y ajustes  del informe 

preliminar 

                

Informes del Director                 

Elaboración del informe final y 

Presentación informe de la tesis 

                

Trámites de Grado                 

 

                                                                                   CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

                                                                                               MESES O SEMANA 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Al haber finalizado con la elaboración de este trabajo sobre la Actualización y 

Revalorización de los Activos Fijos de la Dirección Financiera y sus Dependencias 

localizados en la Administración Central de la Universidad Técnica de Machala. Con 

los métodos aplicados para el control y constatación física, podemos concluir que la 

UTM, específicamente la Dirección Financiera, sus activos fijos debido a los 

cambios bruscos de la conversión de la moneda de sucre a dólar ha llevado a que sus 

activos no representen significativamente el valor real en sus estados financieros, 

afectando también al control de bodega, pues no se daba de baja a sus bienes en el 

tiempo estimado de depreciación para el sector público, dando como resultado 

inconformidad en la comparación de la información física con la documentada. 

El trabajo en equipo realizado permitió que en todos los departamentos y demás 

áreas se pueda llevar un control confiable de los activos que poseen. Esto garantiza 

mayor responsabilidad al cuidado de los bienes llevando en conjunto la parte 

contable y el control estricto a mayores niveles de detalle. 

Existe en la entidad un registro contable aceptable y adecuado para las operaciones 

relacionadas con los activos fijos en correspondencia con las normas y 

procedimientos establecidos por el sistema nacional de contabilidad 

Existe un alto grado de automatización de información para regir todos los 

procedimientos contables relacionados con la actividad objeto de estudio. 
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RECOMENDACIONES 

Mejorar el funcionamiento actual respecto al control de los activos fijos. 

Exigir el máximo control de los activos, así como sus cuentas y ajustes necesarios 

para una mayor contribución y reordenamiento en sus dependencias. 

Realizar en un periodo estimado el mantenimiento de los activos fijos, evitando que 

se deterioren los bienes en corto tiempo. 

Diseñar modelos o formatos que identifiquen quien es el nuevo custodio y en qué 

condiciones esta el bien entregado, así mismo que los bienes obsoletos sean dados de 

baja de acuerdo a las normas que establece el sector público.  
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A N E X O  1:   ENTREVISTA 

 

OBJETIVO: 

Conocer el criterio de las personas que laboran en los departamentos de la Dirección 

Financiera localizados en la Administración Central de la Universidad Técnica de 

Machala, acerca del mantenimiento de los bienes muebles. 

Quién es el custodio del bien? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Qué tiempo tiene el bien en la oficina? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si esta en mal estado porque no ha sido devuelto? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hay el suficiente espacio para la ubicación de los bienes en desuso? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Poseen los bienes necesarios para cumplir con sus funciones? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En caso de pérdida del bien, se lo ha reportado al departamento correspondiente? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Porqué las personas que ocupan los bienes no constan como custodio? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Los bienes reciben el mantenimiento necesario para su correcto funcionamiento? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 



73 

 

Al momento de movilizar los bienes de un lugar a otro se lo realiza de acuerdo al 

Reglamento de bienes del sector público? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Nombre del entrevistado:………………………………………….  

Nombre del entrevistador …………………………………………  

Fecha de recepción: ………………………………………………. 
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ANEXO 2: GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA DIRECTIVOS DE 

FACULTADES Y/O CARRERAS 

La Universidad Técnica de Machala a través de la Comisión Interna de 

Investigación, ha iniciado el proceso de Actualización y Revalorización de los 

Activos fijos de la Dirección Financiera y sus Dependencias Localizados en la 

Administración Central de la Universidad Técnica de Machala como parte de la 

política de mejoramiento de la calidad.  

Las opiniones derivadas de la siguiente observación son importantes para mejorar la 

valoración del desarrollo institucional. 

Luego de la observación respetiva se ubicará la apreciación que sobre el objeto 

observado se tenga, utilizando la siguiente escala de valoración. 

Totalmente de acuerdo Mayoritariamente de acuerdo Parcialmente de acuerdo En 

desacuerdo No sabe 

Totalmente de Acuerdo, Mayoritariamente de Acuerdo, Parcialmente de Acuerdo, En 

Desacuerdo, No Sabe  4  3  2  1  0 

 

1) Los Bienes Muebles utilizados en su departamento son funcionales, de calidad y 

están actualizados? 

 

Totalmente de 

Acuerdo 

Mayoritariamente 

de Acuerdo 

Parcialmente 

de Acuerdo 

En 

Desacuerdo 
No Sabe 

4 3 2 1 0 

 

Comentarios:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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2) Cuando se produce la pérdida de un bien son reportados a bodega general para su 

respectivo tramite 

 

Totalmente de 

Acuerdo 

Mayoritariamente 

de Acuerdo 

Parcialmente 

de Acuerdo 

En 

Desacuerdo 
No Sabe 

4 3 2 1 0 

 

Comentarios:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3) Los bienes en mal estado deben ser ubicados en un sitio especial para su 

almacenamiento y posteriormente ser dados de baja? 

 

Totalmente de 

Acuerdo 

Mayoritariamente 

de Acuerdo 

Parcialmente 

de Acuerdo 

En 

Desacuerdo 
No Sabe 

4 3 2 1 0 

 

Comentarios:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4) Para el cumplimiento de sus funciones posee los bienes muebles necesarios  

 

Totalmente de 

Acuerdo 

Mayoritariamente 

de Acuerdo 

Parcialmente 

de Acuerdo 

En 

Desacuerdo 
No Sabe 

4 3 2 1 0 
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Comentarios:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5) Al momento de trasladar un activo de un departamento a otro se debería notificar 

a Bodega General para su respectivo control 

 

Totalmente de 

Acuerdo 

Mayoritariamente 

de Acuerdo 

Parcialmente 

de Acuerdo 

En 

Desacuerdo 
No Sabe 

4 3 2 1 0 

 

Comentarios:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

6) Las personas que utilizan los bienes muebles de la facultad deberían constar 

como custodios de los mismos 

 

Totalmente de 

Acuerdo 

Mayoritariamente 

de Acuerdo 

Parcialmente 

de Acuerdo 

En 

Desacuerdo 
No Sabe 

4 3 2 1 0 

 

Comentarios:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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7) Se debería prestar mayor atención al cambio periódico de los bienes muebles en 

los departamentos 

 

Totalmente de 

Acuerdo 

Mayoritariamente 

de Acuerdo 

Parcialmente 

de Acuerdo 

En 

Desacuerdo 
No Sabe 

4 3 2 1 0 

 

Comentarios:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

Sugerencias:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

8) Fue cordial el trato brindado por el personal al momento de esta investigación 

 

Totalmente de 

Acuerdo 

Mayoritariamente 

de Acuerdo 

Parcialmente 

de Acuerdo 

En 

Desacuerdo 
No Sabe 

4 3 2 1 0 

 

Comentarios:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

  

 

 

 

________________________________ 

Fecha de entrega - recepción 
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ANEXO  3: LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Administración de Empresas 

1. Formulación, elaboración y ejecución de protocolos para diversificar o 

ampliar la capacidad productiva de empresas y microempresas. 

2. Diseño y rediseño de procesos administrativos en empresas y microempresas 

privadas e instituciones públicas. 

3. Diseño y rediseño de manuales para administrar procesos productivos, 

operativos y funcionales específicos en organizaciones. 

4. Diseño y rediseño de procesos administrativos en gestión de crédito y cobros 

en las organizaciones. 

5. Diseño de sistemas organizacionales para gestionar recursos económicos con 

organismos no gubernamentales para el desarrollo económico y social en las 

áreas urbana y rural. 

6. Estudios de factibilidad para la gestión, innovación y/o ampliación de la 

producción y/o comercialización de bienes y servicios a nivel local, regional 

o nacional. 
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Contabilidad y Auditoria 

 

1. Diagnóstico situacional del cumplimiento de las obligaciones de las empresas 

con      la superintendencia  de compañías y el sistema de rentas internas. 

2. Análisis de los sistemas contables en empresas de los sectores productivos, de 

acuerdo a la ley, principios generalmente aceptados y normas de contabilidad. 

3. Diseño, rediseño de sistemas de control de costos de producción en los 

sectores productivos. 

4. Diseño y rediseños de controles internos contables, aplicados a las empresas. 

5. Formulación de protocolos para controlar el cumplimiento del manejo 

contable y de auditoria en las empresas privadas. 

6. El análisis financiera, para la toma de decisiones gerenciales. 

7. Diseño y rediseño de guías y/o manuales de procedimientos contables y 

financieros para las empresas privadas. 

 

En conclusión: 

 

El tema de la tesis se vincula con algunas líneas de investigación de las carreras 

de Ingeniería Comercial y Contabilidad-Auditoria en especial con el literal 4 de 

Contabilidad y Auditoria. 
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ANEXO 4: Ejemplo: Matriz de Datos de Autoevaluación para ítems de los inventarios y activos. CONEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No 21 
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BUENO MALO REGULAR

FORMULARIO PARA LA CONSTATACION FISICA DE LOS ACTIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD TÈCNICA DE MACHALA

FECHA UBICACIÓN CUSTODIO VALOR OBSERVACIONES
ESTADO DEL BIEN

DESCRIPCION CODIGO

ANEXO 5: FORMULARIO PARA LA CONSTATACION FISICA DE LOS ACTIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
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ANEXO 6: TOTAL DE ACTIVOS FIJOS EN SUCRE Y EN DÓLARES 

 

 

DEPARTAMENTO EN SUCRES EN DÓLARES 

TESORERIA 17.717.180,76 7.232,74 

FINANCIERO 101.028.474,22 11.338,61 

CONTABILIDAD 21.722.647,25 69.482,79 

AUDITORÍA 4.712.195,00 8.314,31 

ALMACEN UNIVERSITARIO 6.752.075,38 888,00 

BODEGA GENERAL 194.832.146,70 1.378,66 

IDIOMAS 16.876.802,50 16.761,38 

COMISARIATO 34.290.320,96 11.778,95 

TALLER MECANICO 12.223.297,76 1.035,49 

ADQUISICIONES 7.544.203,50 5.092,36 

TOTALES 417.699.344,03 133.303,29 
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ANEXO 7: CERTIFICADO DE LA TOMA FÍSICA DEL DPTO. DE 

TESORERÍA 
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ANEXO 8: CERTIFICADO DE LA TOMA FÍSICA DEL DPTO. 

FINANCIERO 
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ANEXO 9: CERTIFICADO DE LA TOMA FÍSICA DEL DPTO. DE 

CONTABILIDAD 
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ANEXO 10: CERTIFICADO DE LA TOMA FÍSICA DEL DPTO. DE 

AUDITORIA 
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ANEXO 11: CERTIFICADO DE LA TOMA FÍSICA DEL  

ALMACÉN UNIVERSITARIO 
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ANEXO 12: CERTIFICADO DE LA TOMA FÍSICA DE 

BODEGA GENERAL 
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ANEXO 13: CERTIFICADO DE LA TOMA FÍSICA DEL  

INSTITUTO DE IDIOMAS 
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ANEXO 14: CERTIFICADO DE LA TOMA FÍSICA DEL  

COMISARIATO UNIVERSITARIO 
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ANEXO 15: CERTIFICADO DE LA TOMA FÍSICA DEL  

TALLER MECÁNICO 

 



92 

 

ANEXO 16: CERTIFICADO DE LA TOMA FÍSICA DEL DPTO. DE 

ADQUISICIONES 
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ANEXO 17: CERTIFICADO DE LA ENTREGA  EN  MEDIO 

MAGNÉTICO DE LA CODIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS Y DE LOS 

BIENES DE CONTROL ADMINISTRATIVOS DEL DPTO. DE SISTEMAS 
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