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RESUMEN 

El siguiente trabajo de suficiencia profesional tuvo como objetivo la implementación 

de contar con un sistema de control de activos fijos para la empresa Analytica Mineral 

Services S.A.C. La implementación de este control fue una gestión importante que 

permitió brindar un alto rendimiento dentro de sus operaciones y producción. 

Considerando diferentes beneficios como la toma de decisiones de gerencia del 

aspecto tributario como financiero.  

 

La importancia del control de activos fijos dentro de la empresa fue solucionar la 

presentación de una serie de deficiencias detectadas en periodos anteriores como la 

falta de inventario físico, conciliaciones, depuraciones, ubicaciones de los equipos, 

identificación, capacitaciones, entre otros problemas. La propuesta del control ha sido 

implementada durante el periodo 2016 y trajo consigo una serie de medidas 

correctivas y preventivas para las diferentes áreas de la empresa. Por ello se 

desarrolló un manual de procedimiento con los jefes de las diferentes unidades Lima 

y Arequipa. 

 

Tal es así, que a inicios del 2016 hasta el 2017 se empezó a realizar (conjuntamente 

con el contador general de la empresa) el listado de deficiencias que se encontró para 

el control de los activos fijos. 

 

Para concluir el trabajo de suficiencia realizado fue para dar una orientación de la 

importancia de implementar un manual de control de activos fijos para el uso general 

de las diferentes áreas de la empresa, siendo así el área responsable contabilidad. 

Así mismo brindando solución de ajustes para presentar los estados financieros de 

manera razonable y confiable. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los propietarios de la empresa Analytica Mineral Services S.A.C. desconocen 

cómo llevar a cabo la administración de los activos fijos en la entidad, por lo cual 

surgió mi tema Propuesta para la implementación del control de activos fijos en la 

empresa Analytica Mineral Services S.A.C. El mismo que, pretende ser una 

contribución efectiva para todo el personal involucrado en las diferentes actividades 

de la empresa puesto que en la actualidad toda micro y macro – empresa requiere 

emplear adecuados procesos para mejorar su rendimiento.  

Mi interés por el tema surgió por una serie de irregularidades presentes en la 

administración de bienes que forman parte del patrimonio de esta entidad tales como 

la presencia de obsolescencia en activos fijos, pérdidas y/o extravíos de bienes, 

inexistencia de procesos y la falta de registros estandarizados en cada uno de los 

mismos.  

Cabe mencionar que en toda institución es necesario disponer de un sistema de 

control de activos fijos que permita mejorar las actividades administrativas y 

financieras de la empresa mediante una correcta ejecución de cada uno de los 

procesos, el cual, se llevará a cabo mediante un estudio y análisis de los mismos, 

logrando un rediseño de políticas y procedimientos que permitan asegurar cambios 

con efectos positivos dentro del área administrativa y contable de la entidad. 

La elaboración de este modelo de sistema de control de activos fijos tiene como 

propósito mejorar políticas, procedimientos y al mismo tiempo, implementar una serie 

de registros que permitan salvaguardar los bienes existentes en la entidad. 

Esta investigación consta de tres capítulos detallados a continuación:  

Capítulo I: Aspectos generales del tema, en este capítulo encontraremos los 

antecedentes, descripción del tipo de servicio que otorga la organización, descripción 

de la experiencia, las funciones de cargo y finalmente los resultados obtenidos.  

 

Capítulo II: Fundamentación, se detalla los fundamentos del tema elegido y los 

papeles que formaron la teoría y la práctica del trabajo de investigación. 
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Capítulo III: Aportes y desarrollo de experiencia, comprende los aportes utilizando 

los conocimientos desarrollados en la empresa, solución del problema y desarrollo de 

experiencias referente al tema.  
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 
 

1.1 Antecedentes  

 

La historia empieza en el 2007, cuando el Sr. Bernardo Álvarez Calderón junto al 

Sr. Harol Torres crean una empresa que se dedica a desarrollar servicios de análisis 

y de investigación de metalúrgica, industrial y científica; y, a desarrollar todo tipo de 

actividades mineras. Su razón social es Analytica Mineral Services S.A.C. y su 

nombre deriva del servicio de análisis de mineral. Su sede principal está ubicada en 

la ciudad de Lima – Santiago de Surco. 

 

Sus operaciones dan inicio en un local pequeño brindando servicios de análisis 

de mineral, ubicado en la provincia de Arequipa distrito de Chala. En el año 2008, la 

empresa decide adquirir la mina Orión la cual era propiedad del Sr. Gabriel Álvarez 

Calderón, padre del Sr. Bernardo Álvarez, donde adquiere capital para poder invertir 

en operaciones y exploraciones. 

 

En el año 2009, se adquiere el fundo Clotilde ubicado en el sector de Quebrada 

Honda del distrito de Chala; ello, con la finalidad de poder implementar una planta de 

procesamiento de mineral y poder de esta manera contar con el concentrado del 

metal. 

 

Dentro del 2011 y 2012, la empresa llega a calzar una utilidad dentro de los 10 y 

13 millones de soles brindando beneficios de inversión futura. 

 

En el año 2012, se decide invertir en un laboratorio que pueda contar con un 

proceso de fundición. Este laboratorio fue ubicado en el mismo lugar de la planta con 

la finalidad de poder incrementar los ingresos y rentabilidad de la empresa. 

 

Finalmente, desde el 2014 a la fecha; la empresa continúa operando brindando 

trabajo a más de 600 personas domiciliadas en Lima, Arequipa, Ayacucho y 
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Apurímac, dando beneficios personales y profesionales así mismo afianzando a 

nuestros clientes en base a nuestra experiencia, servicio, valores y principios.    

 

1.2 Descripción de cómo es y qué tipo de servicio otorga la organización, 

empresa o institución en la que se desarrolla la experiencia profesional 

La empresa Analytica Mineral Services S.A.C. es una empresa peruana acogida 

al régimen general. Opera principalmente en el sector minería y metales de 

exploración de oro. A su vez, cuenta con una planta de procesamiento, fundición y 

refinación de metales ubicada en el distrito de Chala, departamento de Arequipa. 

Como sede principal se encuentra en Santiago de Surco, Lima. 

 

Los profesionales del área operativa cuentan con una amplia experiencia en el 

rubro minero y sector industrial, lo cual garantiza un excelente servicio. Se realizan 

reuniones semanales lideradas por el jefe de la unidad y jefe de planta para tomar 

puntos de proyección, estimados de mineral sustraído y mineral terceros por los 

servicios brindados de análisis de mineral. 

 

Existen capacitaciones motivacionales para el desarrollo personal por parte del 

área de RR.HH. De esta forma, se contribuye con el desarrollo del país, con un 

personal capacitado lleno de valores y buenas costumbres. Así mismo, se realizan 

charlas de cómo actuar ante una eventualidad de alto riesgo para poder estar mejor 

preparados y de esta manera poder evitar ciertos accidentes que son ocasionados 

por casos de naturaleza.  

 

1.3 Contexto socioeconómico, descripción del área institución, recursos, etc. 

 

La contabilidad es gestionada por la empresa OBAN S.A.C. lugar donde 

actualmente me encuentro laborando. Es una empresa compuesta por contadores, 

abogados, administradores, ingenieros, con especialización en consultorías y 

asesorías empresariales. Cuenta con diferentes áreas con sede principal en Santiago 

de Surco. Las áreas están distribuidas de la siguiente manera: 
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- Gerente general  

 

- Gerente general de Contabilidad 

1. Contador 1, 2  

2. Finanzas  

3. Responsable de activos fijos y asistente contable 

4. Asistentes contables 1 y 2 

5. Auxiliar contable 

 

- Gerente general de Tesorería 

1. Asistente de Tesorería 1 y 2 

2. Practicante de Tesorería 

 

- Gerente general de Administración y RR.HH. 

1. Jefe de Recursos Humanos 

2. Responsable de Remuneraciones y Compensaciones 

3. Responsable de Servicios generales 

4. Asistente de Administración  

5. Recepcionista 1 y 2 

 

- Gerente general de Sistemas  

1. Encargada de Proyectos y Desarrollo de Sistemas 

2. Analista funcional 

3. Supervisor de Soporte técnico y Comunicaciones 

4. Programador y Soporte técnico 

 

- Gerente general de Impuestos 

1. Asistente de Impuestos 1  

2. Asistente de Impuestos 2 

3. Asistente de Impuestos 3 

 

- Gerente general de Logística  

1. Jefe de Almacén 
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Asimismo, se cuenta con programas para temas contables, administrativos y 

sistemas para desarrollar nuestras labores diarias. 

Cada área cuenta con oficinas propias con las comodidades necesarias para el 

desempeño laboral; por persona se tiene escritorio, estante, computadora y útiles de 

oficina. Personal de gerencia y responsables cuentan con RPC para previas 

comunicaciones con personal de mina y planta.  

Figura 1. Organigrama de la empresa OBAN S.A.C. 

 

Figura 2. Organigrama del área de Contabilidad. 
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1.4     Descripción general de experiencia  

La empresa Analytica Mineral Services S.A.C. a pesar de las múltiples muestras 

de desarrollo en su gestión, carece de un control de sus activos fijos; es por ello que, 

ahí inicia mi experiencia en ese sector de trabajo que contribuye a la presentación de 

los estados financieros al cierre del periodo.  

Actualmente, las actividades operativas se desarrollan de manera poco eficiente 

debido a que, en la ejecución de sus operaciones realizadas en la mina y planta, 

cuentan con activos fijos inoperativos, provocando así un reemplazo de ciertos 

equipos por pérdidas y/o extravíos, ocasionando a su vez una reducción significativa 

dentro del activo no corriente. Esto genera costos adicionales de manera frecuente 

durante el periodo, motivo por el cual la presentación del patrimonio no es del todo 

confiable. La cantidad de equipos que se tiene en libros contables son 

aproximadamente entre 900 a 1000 items, los cuales disminuyen con el paso de los 

años y ya no reflejan la cantidad real que se aprecia de manera física, llegando a la 

conclusión de que esto se debe a la falta de un manual de control de activos fijos para 

el proceso de compra, retiro y transferencia. 

También se comprobó dentro de la empresa ciertas cantidades de equipos por 

pérdidas y/o extravíos de activos de las diferentes áreas producidas por no contar con 

un responsable a cargo. Otro de los inconvenientes presentados dentro de la empresa 

fue que la mayoría del personal no contaba con conocimiento para poder identificar 

que equipos son considerados activos fijos; a su vez, también carecían de una 

adecuada administración de sus equipos que cada área contaba. 

Cabe mencionar que con la mejora y adición de procesos, políticas y registros 

contribuiremos a la optimización de los ingresos económicos mediante las 

operaciones y generara un impacto tributario y financiero dentro de los estados 

financieros. 

 

   1.5 Explicación del cargo, funciones ejecutadas 

El puesto asignado corresponde al Responsable de activos fijos y asistente de 

contabilidad; dicho cargo demanda responsabilidad, confiabilidad y sobre todo 

capacidad de gestión en los temas asignados. Las principales funciones son: 
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 Encargado del sistema SIGAF (Sistema informático que soporta el control 

operativo y contable de los activos). 

 Registro de reclasificaciones, adiciones, mejoras y retiros en el Gescont 

contable y en el SIGAF. 

 Realizar del asiento contable en el SIGAF de la depreciación, retiros, mejoras, 

reclasificaciones y enviar al sistema contable para presentarlos en los estados 

financieros mensuales. 

 Viajes a unidad Orión, trabajo a campo de 3 a 5 días en promedio e ingreso a 

interior mina y superficie para actualizar información de los movimientos de los 

equipos con la contabilidad para próximos inventarios. 

 Revisar y comunicar donde están ubicados en mina Orión y planta los activos y 

conjuntamente quienes son los responsables de cada área. 

 Revisión de los centros de costo y creación de nuevos catálogos en el SIGAF y 

sistema contable Gescont. 

 Encargado de implementar adiciones en el sistema SIGAF como adherir, 

imágenes, ubicaciones, reporte de asociaciones y mejoras de activos fijos.  

 Encargado de solicitar las placas/stickers (códigos de barra), para su control y 

encargado de adherirlos en almacén.  

 Conciliar los requerimientos obtenidos que tiene Logística por mes con la 

contabilidad para completar datos faltantes como personal que solicito el 

requerimiento (responsable), ubicación del activo fijo y presentar próximos 

movimientos que obtenga el equipo durante su periodo de uso. 

 Encargos de reportes que se solicita mensualmente por la gerencia y 

administración como rendiciones, activos fijos, tractos, entre otros. 

 Conciliaciones bancarias mensuales, cajas, entregas a rendir, entre otros. 

 Encargado de declarar libros electrónicos, inventario valorizado, compras, 

ventas, Libro de activos fijos, diario y mayor. 

 Elaboración de estados financieros de la empresa Oban. 
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 1.6     Propósito del puesto   

El propósito del puesto de Responsable de activos fijos es administrar y asegurar 

el control de equipos ubicados en la planta procesadora y mina como maquinarias, 

vehículos, equipos diversos, de comunicación, muebles y enseres, equipos de 

cómputo. Asimismo, reflejar el control de la labor gestionada en estados financieros 

que beneficie de diferentes formas como los reportes solicitados por gerencia 

actualizado para solicitudes de préstamos financieros, el reporte de la ficha de inicio 

de uso, ubicaciones para posteriores compras que autorizara la gerencia. 

Objetivos 

 Difundir el manual del control administrativo de los activos fijos. 

 Formalizar que sea de uso obligatorio el procedimiento del control interno de los 

activos fijos, para los trabajadores.  

 Optimizar en tiempo y costo el control de los activos fijos, adquiriendo un 

software. 

 Tener controlado los códigos de barra de los equipos, ubicaciones, estados y 

transferencia de manera física y en libros contables. 

 Brindar un beneficio para el pago del impuesto a la renta anual con el retiro de 

los activos fijos no ubicados en desuso y totalmente depreciados. 

Retos 

 Poder afianzarme y tomar más experiencia en el manejo de los activos fijos. 

 Conseguir la habilitación de un área de activos fijos, independientemente del 

área contable. 

 Realizar de manera personal, especializaciones, diplomados, cursos en activos 

fijos y poder emplearlo dentro de la empresa. 

 Concientización del personal sobre la necesidad de trabajar en forma 

colaborativa, para el mejor manejo de los activos fijos. 

 Brindar mis conocimientos obtenidos a personal nuevo para el desarrollo del 

control de los activos fijos. 
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1.7    Producto o proceso que será objeto del informe  

 

Podemos definir que se realizó una evaluación al área contable, en la cual se 

encontró una falta de control en los activos fijos lo que traía consigo una serie de 

problemas que impedían cumplir con sus objetivos como área. El problema principal 

de la parte contable se centra en la incapacidad que se tenía al momento de poder 

controlar las altas bajas y transferencias de los equipos tanto de manera física como 

en libros contables.  

El problema para que el área contable no se encuentre cumpliendo sus objetivos 

se genera desde las diferentes áreas por tema de coordinaciones, capacitaciones, 

compromiso y políticas establecidas. 

También podemos mencionar que el objetivo es difundir dentro de las áreas que 

es importante para la parte contable controlar los activos fijos ya que SUNAT 

establece contar con el registro del activo fijo según Resoluciones N.º 234 -2006-

SUNAT y N.º 230-2007-SUNAT. Asimismo, se busca conocer la cuantía y valor de los 

activos para poder asignar los gastos de depreciación, mantenimiento, seguros, entre 

otros por centro de costo.  

A su vez, se pudo analizar que dentro del área contable no había una persona 

que liderara el buen manejo y control de los activos fijos de la empresa, solo se llevaba 

el control de manera escrita en libros más no en campo de manera física.  

Tampoco existía un responsable de los equipos dentro de las unidades que 

ayudara a brindar información de las entregas, bajas y movimientos que se realizaban 

dentro de la mina y planta. Para ello, se tuvo que capacitar al personal, asignar 

responsables y difundir el manual de normas y procedimientos para la administración 

y control de los activos fijos.  

Podemos adicionar también que un activo fijo puede ser la compra de un motor 

que será adhiera a un vehículo, maquinaria, entre otros. El incrementar la vida útil del 

bien y traer mejoras en su funcionamiento puede ser considerado como una mejora. 

El Ministerio de Economía y Finanzas (2015) en el párrafo 44 de la NIC 16, indica 

que: 
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Esta norma regula que la entidad distribuirá el importe inicialmente reconocido 

como activo fijo entre sus partes significativas y depreciará de forma 

separada. 

Finalmente, en los párrafos 43 al 49 de la NIC 16, sostiene lo siguiente: 

 La depreciación se aplicará a cada parte del activo fijo que tenga un costo 

significativo. con relación al costo total. 

 Se deberá descomponer el costo del bien del activo fijo entre sus partes 

significativas con la finalidad de poderlos depreciar en forma individual, 

en función a su vida útil. 

 No obstante, si las partes significativas tienen misma vida útil y método 

de depreciación se puede agrupar. (p. 7). 

Para un mejor control y manejo de los libros electrónicos, según la Resolución de 

Superintendencia Nº 042-2018/SUNAT, se determinó que a partir del 01 de enero del 

2020 estarán obligados a consignar el número de código del activo fijo para sus 

declaraciones. 

Por lo cual, con esto se deja en claro que ahora el control de los activos fijos 

detallados con los códigos será asignado de manera individual para la declaración de 

los Libros Electrónicos de activos fijos. Esto hará que exista más control por parte de 

la SUNAT para poder tomar información de las empresas en caso exista alguna 

información que no tenga sustento. A lo cual, conllevara a contraer a un determinado 

periodo problemas tributarios, que provocaran ratificatorias, multas o reparos.  

 

1.8 Resultados concretos que ha alcanzado en este periodo de tiempo 

Los resultados que se han podido obtener en base a esta investigación han sido 

obtenidos de varias formas, empleando normas que están asociadas al impuesto a la 

renta y a su vez empleando Normas Internacional de Contabilidad (NIC). 

Aplicando el principio de la NIC 16, detallado por el Ministerio de Economía y 

Finanzas (2015) nos menciona que todo beneficio económico que la entidad obtenga 

originado de una adquisición de propiedad planta y equipo se reconocerá como activo. 
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Así mismo, el artículo 38° del TUO de la Ley del Impuesto a la renta aprobado 

mediante el Decreto Supremo N°179-2004-EF establece que el desgaste o 

agotamiento que sufran los bienes del activo fijo que los contribuyentes utilicen en 

negocios, industria, profesión u otras actividades productoras de rentas gravadas de 

tercera categoría, se compensará mediante la deducción por las depreciaciones 

admitidas en la ley; la cual, se aplicará para los fines de la determinación del impuesto 

y para los demás efectos previstos en normas tributarias.  

Además, el Ministerio de Economía y Finanzas (2004) menciona que la NIC 36 

establece que los procedimientos que una entidad aplica deben asegurar que sus 

activos están contabilizados por un importe que no sea superior a su importe 

recuperable. 

La entidad debe reconocer una perdida por deterioro del valor de ese activo.  

Acorde al Ministerio de Economía y Finanzas (2016) podemos decir que la NIIF 5 

tiene como objetivo el especificar el tratamiento contable de los activos mantenidos 

para la venta, así como la presentación e información a revelar sobre las operaciones 

discontinuadas. 

Entonces, podemos concluir que para la empresa Analytica Mineral Services 

S.A.C. se reflejó una mejora en la presentación del estado de situación financiera, 

detallado de la siguiente manera: 

 Empleando la NIC 16, podemos reconocer cuando una adquisición para uso de 

la empresa se puede convertir en un activo fijo. 

 Podemos definir que en base al artículo 38° de la Ley del Impuesto a la Renta 

la información que se mantiene en libros contables es confiable para la 

deducción de la declaración jurada anual.  

 En base a la NIC 36, podemos mencionar que el valor de depreciación no puede 

ser mayor al importe del costo de adquisición.  

 Podemos constatar que la labor de inventario de activos fijos determinado a una 

fecha específica nos ayuda para saber cuáles son los equipos que actualmente 

se encuentran operando para poder tomar decisiones de ser retirados en libros 

contables. 
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 Podemos tomar decisiones de vender un activo fijo en base a la (NIIF 5), 

partiendo desde el valor de venta determinado en el mercado, gastos necesarios 

para vender el activo y finalmente obtener el valor razonable. 

 Permite que el gerente general pueda tomar decisiones acertadas financieras y 

tributarias para la mejora de la empresa. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

2.1 Explicación del papel que jugaron la teoría y la práctica en el desempeño 

profesional 

 

La empresa en su gestión no ha cumplido con una serie de principios como el no 

realizar el control interno adecuado los activos fijos, vulnerando una parte de las 

Normas Internacionales de Contabilidad.  

 

El Ministerio de Economía y Finanzas (2015) en el detalle de la NIC 16 que 

conforma Propiedad, planta y equipo; nos menciona lo siguiente:  

 

El importe en libros de elementos de propiedades, planta y equipo se 

dará de baja en cuentas: cuando la entidad se desapropie del mismo o 

cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso 

o desapropiación. Significa que la pérdida o ganancia surgida al dar de 

baja un elemento de propiedad planta y equipo se incluirá en el resultado 

del periodo cuando la partida sea dada de baja en cuentas. (p. 3). 

 
Medina (2010) en su tesis Los procedimientos del control interno para los activos 

fijos en el departamento de bodega de la Ep-Emapa-a Ambato y su incidencia en la 

presentación de los estados financieros en el año 2009 para optar por el título 

profesional de Ingeniero en contabilidad y auditoría, comenta que el adiestramiento al 

personal a cargo de los activos fijos es necesario para poder implementar un 

adecuado manejo del control de los activos fijos. También, menciona que debe existir 

la comunicación con los demás departamentos para poder atender de manera 

adecuada las necesidades primordiales. 

  
 Gálvez y Vera (2014) en su tesis Relación entre el control de activos fijos y la 

rentabilidad de las empresas hoteleras categoría 3 estrellas-distrito de Tarapoto, año 

2013 mencionan que un nuevo negocio exige la competitividad de las empresas 

debido a los constantes cambios tecnológicos que ocurren en este mundo globalizado 

y a la necesidad de tener una mejor situación financiera. Todo ello hace que las 

empresas deban poner mayor atención en sus activos para analizar adecuadamente 
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el costo – beneficio, como también, el de conocer la inversión que se necesita para 

iniciar o continuar una operación sin problemas. 

 
Según lo mencionado por los autores, se concluyó que las empresas hoteleras 

categoría 3 estrellas se encuentran afrontando problemas como: la inexistencia de los 

procesos para el control de los activos fijos y finalmente que se presentan situaciones 

en las que el inventario no coincide con la realidad de existencias en activos fijos de 

la compañía; ya que, cuando se inventarían muchos de los activos estos ya no 

existen. A pesar de ello, la empresa sigue aun depreciándolos.  

Control de inventario  

López (2011) en su tesis El Control interno de los inventarios y su impacto en la 

rentabilidad de la ferretería Ángel López analizó en primer lugar el control interno del 

ciclo de inventarios y su influencia en la rentabilidad de la empresa. Posterior a ello, 

estableció procedimientos para lograr eficiencia operativa y por ende para alcanzar 

una mejor posición de la empresa en el mercado, empleando para ello el método 

descriptivo y un diseño no experimental.  

Finalmente se concluye que, al no existir un adecuado control de los inventarios, 

se generará que los directivos no puedan tomar decisiones efectivas que contribuyan 

al desarrollo y posicionamiento de la empresa y en consecuencia a mejorar los 

resultados económicos. 

Asimismo, Flores y Rojas (2015) en su tesis Evaluación de control interno al área 

de inventario de la empresa JG repuestos industriales de la ciudad de Guayaquil 

tuvieron como objetivo evaluar el control interno al área de inventario mediante la 

aplicación de técnicas de auditoría interna para garantizar el proceso de manejo de la 

cuenta de inventario de la empresa.  

 

Según lo mencionado por los autores, se llegó a la conclusión que la empresa 

requiere implementar un modelo de reglamentos y gestión del control de sus 

inventarios que permita el mejoramiento de los procesos realizados, además, una 

adecuada segregación funciones al personal, procurando la eficiencia y eficacia de 

sus operaciones. 
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Cárdenas, Santisteban, Torres y Pacheco (2010) nos afirman en su tesis titulada 

Efectos del Control Interno de Inventarios en la Rentabilidad de la Empresa de 

Reparación y Fabricaciones Metálicas Inversiones y Servicios Generales JORLUC 

S.A.C. que la empresa JORLUC S.A.C. no cuenta con un procedimiento eficiente para 

el control de sus inventarios, además de la falta de confirmaciones y revisiones de la 

documentación con el inventario físico, permitiendo encontrar faltantes y sobrantes 

de los materiales para la fabricación de los productos.  

Finalmente se concluye con los siguientes puntos:  

 

 La empresa no cuenta con un manual de organizaciones y funciones para la 

compra y recepción de sus materiales, originando el incumplimiento de 

actividades de supervisión que se refleja en los inventarios de los materiales, 

suministros y productos terminados.  

 La empresa no dispone de procedimiento documentados ni de las respectivas 

autorizaciones para la compra de algunos suministros o la salida de los 

materiales en el proceso de producción respectivo.  

 Se emplea una distribución inadecuada en el almacenamiento de los materiales. 

No se considera el flujo de movimiento y rotación de los materiales.  

 

Control Interno de los activos fijos 

 

Chisang (2014) nos dice en su trabajo de investigación para el título de ingeniero 

contable y auditor denominado El control interno de los activos fijos y su incidencia en 

la presentación de información financiera de la ferretería FREVI en la ciudad de 

Ambato, Ecuador 2014 estableció como propósito diseñar un sistema de control para 

los activos fijos con la finalidad de optimizar los procesos internos y salvaguardar los 

bienes de la empresa.  

 

Según lo mencionado por el autor, se concluyó que la deficiencia de mecanismos 

del control interno de los activos fijos ocasiona grandes desfases en la información 

financiera; asimismo, los métodos acogidos para la valoración de los activos fijos no 

cumplen con la normativa vigente. 
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Osorio (2013) en su tesis Control Interno en el área de activos fijos en una 

federación deportiva nacional tuvo como objetivo el mejorar el control interno de las 

adquisiciones de sus activos fijos ya que muchos de ellos fueron adquiridos con otro 

fin. El control interno en las instituciones estatales es un proceso efectuado por el 

cuerpo colegiado más alto como el consejo de administración y/o el directorio por ello 

es importante el monitoreo del control interno de los activos fijos de las instituciones 

del estado. 

 

Al finalizar, se llegó a la conclusión, mediante el diagnóstico realizado para 

conocer el nivel del control interno de los activos fijos, que es necesario radicar en 

este punto tan importante ya que de esta forma se evitaran compras realizadas con 

otros fines o que sean utilizados para algo indebido. 

 

Mandujano (2004) sostiene en su trabajo de investigación Reporte de estadía de 

inventario de activos fijo que es necesario llevar un control de los registros de la planta 

ya que este debe ser actualizado según los movimientos correspondientes en cada 

área para identificar las irregularidades y darle una solución al problema. 

 

Se concluyó que debemos de registrar en los libros los activos que existan en la 

realidad para garantizar razonablemente la existencia física de los activos fijos que se 

detallan en los libros de inventario. 

 

Y finalmente, se menciona que es necesaria una codificación física que permita 

el control de los activos fijos; es decir, unos códigos de barra adheridos a los activos 

fijos que asegure la identificación inequívoca y facilite la búsqueda de la misma en el 

lugar de ubicación.  

 

Gallardo (2010) señala en su tesis titulada Evaluación del deterioro del valor de 

los activos fijos en una empresa dedicada a la fabricación de helados que se debe 

evaluar la importancia del deterioro del valor de los activos fijos. Finalmente, con esta 

evaluación se podrá determinar si se debe registrar o no ajustes en los estados 

financieros para presentar información real y de esta forma contribuir a la 

presentación adecuada de la información financiera. 
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Finalmente se concluye que se debe dar la importancia necesaria a los equipos 

que se encuentran totalmente depreciados en libros y constatar si finalmente de 

manera física aún operan dentro de la empresa; para que, con ello, se pueda estimar 

una nueva vida útil a los equipos en uso y poder ser ingresados en libros para una 

nueva depreciación tributaria o contable. 

 

Podemos mencionar que la teoría en base a investigación del tema ayudó mucho 

a la propuesta de la implementación del control de activos fijos en la empresa 

Analytica Mineral Services S.A.C. ya que, se tenía un concepto más acertado sobre 

la forma de como tener un manual de procedimientos para llevar a cabo los controles 

de los equipos en las diferentes áreas de la empresa. 

Así mismo, la práctica se desarrolló inmediatamente después de realizado el 

manual de control de activos fijos asignando dichos documentos a los jefes 

responsables de cada área y realizando una capacitación al personal para el 

desarrollo del mismo.   

 

2.2 Descripción de las acciones, metodológicas y procedimientos a los que se 

recurrió para resolver la situación profesional objeto del informe 

 

Cuando se comenzó con la propuesta para la mejora del control de activos fijos 

de poder incrementar la rentabilidad de la empresa Analytica Mineral Services S.A.C. 

se desarrolló y ajustó cifras de acuerdo a la labor de inventario; utilizando el manual 

de normas y procedimientos para la administración y control de activos fijos 

desarrollado por el responsable de activos fijos. 

Este manual de normas y procedimientos para la administración y control de 

activos fijos contempla los siguientes aspectos: 

a) Una visión del proceso de control del activo fijo. 
 

b) Las normas y políticas sobre el activo fijo. 
  

c) Los procedimientos específicos para cada proceso de control. 
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El manual tiene como objetivo establecer las disposiciones normativas para la 

administración y control de los activos fijos de Analytica Mineral Services S.A.C. así 

como también será aplicada a todas las unidades organizativas de la empresa. 

Con la labor de inventario físico de los activos fijos se dio paso a ajustar dichos 

cálculos de la siguiente manera:
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Figura 3. Resumen detallado del Balance General Activo no corriente del 2015. 

 

El cuadro muestra el activo no corriente resaltando la cuenta 33 y 32 en adquisiciones mes por mes del periodo 2015, menos la 

depreciación. 
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Figura 4. Resumen detallado del Balance General Activo no corriente del 2016. 

 

El cuadro muestra el activo no corriente resaltando la cuenta 33 y 32 en adquisiciones mes por mes del periodo 2016, menos la 

depreciación.  
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Si nos damos cuenta en el cuadro del periodo 2015, podemos apreciar que el 

valor de adquisiciones al año 2015 se encuentra bordeando los 22 millones de soles; 

sin embargo, esa cifra mostrada cuenta con ciertas contingencias ya que no se había 

realizado desde el año 2012 una labor de inventario, por lo que el costo de 

adquisiciones acumulados debía ser ajustado. 

Por el cual, obtuvimos al cierre del 2016 un ajuste aproximadamente de 2 millones 

de soles obteniendo una cifra real conciliada en libros contables de 20 millones de 

soles.  

Luego del trabajo de inventario gestionado en el periodo 2016, ejecutado en base 

al manual de normas y procedimientos para la administración y control de activos fijos, 

se llegó a la conclusión que esto beneficia directamente con la rentabilidad de la 

empresa por lo que ahora muestra cifras más prudentes y reales para la toma de 

decisiones destinadas a la gerencia. 
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CAPÍTULO III 

APORTES Y DESARROLLO DE EXPERIENCIA 

 3.1 Aporte utilizando conocimientos o base teórica adquirida durante la carrera  

 

Actualmente la empresa Analytica Mineral Services S.A.C. ha empezado a poner 

en práctica el manual de normas y procedimientos para la administración y control de 

activos fijos. Las soluciones que se utilizaron en el mejoramiento del control interno 

de los activos fijos fueron los siguientes:  

 Se gestionó capacitaciones dentro de las unidades de la empresa en mina y 

planta ubicada en la región de Chala. 

 Se elaboró un manual y control de políticas para el manejo adecuado de los 

activos fijos para el uso personal de los jefes del área. 

 Se asignó responsables dentro de las unidades en mina y planta. 

 Se coordinó con logística que deberá informar las compras de equipos para que 

el responsable de activos fijos realice el procedimiento de reconocimiento.  

 Se gestionó una labor de inventario para alcanzar la cifra real de manera física 

con información en libros contables.  

 Establecer que se realicen formatos físicos escritos que brinden información de 

los equipos solicitados; tales como descripción, marca, modelo, serie, color, 

ubicación, imágenes, centro de costos, área responsable, uso del equipo, 

estado, entre otros. 

 Comunicación directa vía telefónica con los responsables para tener información 

actualizada de los movimientos de los equipos y sea reflejado en libros 

contables. 

 Se realizaron viajes constantes a la mina y planta para poder gestionar el 

monitoreo y supervisión para el cumplimiento y ejecución del manual de 

procedimientos del control de los activos fijos. 
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Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que la falta de control interno de las 

inversiones va a tener incidencias en los estados financieros, dado que no se 

mostrará la totalidad de las inversiones que tiene la empresa y mucho menos el total 

de los costos y gastos generados, originando que no se tomen las decisiones 

adecuadas. La información financiera va a mostrar cuanto es la inversión que tiene la 

empresa además del retorno económico de los mismos.  

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2015) la NIC 16 tiene como 

propósito: 

Definir el tratamiento contable de los activos fijos de forma que los usuarios 

de los estados financieros puedan conocer la información que la entidad 

tiene en sus propiedades de planta y equipo, así como los cambios que se 

hayan producido en dicha inversión. (p. 1). 

Asimismo, según el aspecto tributario, en el artículo 22° de la Ley al Impuesto a 

la Renta grava la enajenación de muebles, cuya depreciación o amortización admita 

esta ley. Se señala que, para el cálculo de la depreciación, los demás bienes 

afectados a la producción de rentas gravadas de la tercera categoría se depreciarán 

aplicando el porcentaje que resulte de la siguiente tabla: 

Figura 5. Tabla porcentual anual máximo de la depreciación. 

 

Por lo tanto, este trabajo permite recomendar lo siguiente: tener en cuenta que 

los controles internos de los activos fijos forman parte importante para determinar el 

cálculo de los estados financieros, así como el cálculo de la depreciación y los retiros 

los cuales deben reflejar gastos incurridos por el mismo uso, desgaste u 
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obsolescencia de los equipos que nos permitan determinar el pago en base al 

impuesto a la renta.  

 

3.2 Desarrollo de la experiencia  

Podemos concluir que en base al desarrollo de la experiencia se adquirió de 

manera necesaria un Sistema de Gestión de Activos Fijos - SIGAF, el cual es un 

sistema de información desarrollado que nos servirá para administrar eficientemente 

el patrimonio de la empresa. 

Módulos del Sistema SIGAF 

 Módulo de Maestro: Es aquel donde se define todos los parámetros que van a 

servir para la identificación y validación de algunos datos característicos de la 

empresa usados en el sistema que son base de la información de activo fijo. 

 Compras de activos: Identifica los tipos de compras. Se registra el detalle de 

cada documento, identificando el código de catálogo de cada ítem asignando en 

forma automática las cuentas contables relacionadas: cuenta de costo, 

depreciación, obra en curso y/o transitorias. Se asigna también la tasa de 

depreciación y vida útil por cada catálogo o en forma individual para un activo 

específico. Los costos de un expediente, que corresponden gastos o 

instalaciones, son distribuidos entre todos los activos identificados en el detalle 

en partes iguales al número de activos, en forma proporcional a porcentajes 

definidos por el usuario o en forma manual por cada uno y se adiciona al Costo 

directo del activo. Reporte de control para el seguimiento de los activos 

registrados contablemente, pero pendientes de su ingreso al almacén. 

 Movimientos: Permite la actualización de los datos variables del activo fijo, así 

como el registro de las siguientes transacciones: transferencias, relación de 

activos y sus componentes, mejoras, reclasificaciones y bajas. 

 Consultas: A través de consultas es posible conocer la ubicación física, centro 

de costo y responsable del activo, su valor histórico y actual, depreciación 

acumulada, entre otros aspectos específicos. 

 Procesos contables: Ejecuta el cálculo mensual de ajuste y depreciación lineal 

por cada Libro definido en el sistema. Genera el asiento contable mensual por 
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el ajuste y depreciación listo para la interface al Sistema Contable de la empresa. 

Cancela la obra en curso y carga los costos a la cuenta de activo respectiva. 

Maneja el concepto de cierre mensual luego de ejecutado todos los procesos 

mensuales. Maneja una opción de reapertura de mes, con un nivel de 

autorización permitido se pueden volver a ejecutar los procesos nuevamente. 

Los Reportes contables que genera el sistema pueden seleccionarse por cada 

Libro definido por el usuario. 

En las siguientes páginas se hará demostrar el funcionamiento del sistema paso 

a paso y a su vez un comparativo de como anteriormente se manejaba dichos reportes 

y registros.  

 

Registro de compra actual con sistema SIGAF 

Empezamos realizando clic en registrar datos de proveedor; se selecciona 

maestros y proveedores.  

Figura 6.  Creación de proveedores. 
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Se abrirá la siguiente carpeta el cual colocamos nuevo y escribimos los datos 

como nombre, RUC , país y guardar. 

Figura 7. Proceso de finalización de creación de proveedor. 

Se ingresa a compras y posterior a registros de expedientes. 

Figura 8. Inicio de creación expediente. 
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Realizamos clic en nuevo, tipo y seleccionamos el código o descripción de la 

compra y aceptamos. 

Figura 9. Proceso de selección de tipo de compra. 

Se coloca nuevo, datos del documento y se completa datos de la factura.  

Figura 10. Detalle del documento factura y guía remisión.  
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Hacemos clic en nuevo tipo de activo, código del catálogo, tasas libros tributarios 

y financieros, cantidad y total soles. 

Figura 11. Descripción del producto, tasa de depreciación y cuenta contable. 

Detalle adicional, completamos datos de marca, modelo, serie, código de barra, 

color, sede, ubicación, centro de costo, responsable e inicio de depreciación.   

Figura 12. Proceso de detalles adicionales de la compra del activo fijo. 
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Se da guardar, aceptar, sí, aceptar e impresión. 

Figura 13. Finalización del expediente. 

 

Registro anterior de compra en formato Excel 

Se abría el archivo Excel de los libros contables y se completaban datos. 

Figura 14. Detalle de la compra en archivo Excel. 
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Se completa datos de fecha de adquisición, fecha de depreciación, tasa de 

depreciación tributaria, depreciación del ejercicio, acumulada y valor neto.  

Figura 15. Valor de la depreciación acumulada y valor neto en archivo Excel. 

Registro de movimientos actual con sistema SIGAF 

- Baja de activo fijo  

Se empieza realizando clic en procesos y solicitud de baja contable. 
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Figura 16. Proceso de retiro de activo fijo en libros contables. 

Seleccionamos nuevo y completamos datos fecha de baja, motivo, responsable 

y observaciones. 

Figura 17. Registro de bajas 

 

Colocamos agregar, campo seleccionamos el número de activo y aceptamos. 

Posterior a eso le damos guardar, aprobar y aceptar.  

Figura 18. Registro de finalización de baja concluida.  
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- Transferencias de activo fijo 

Procesos y reclasificaciones 

 Figura 19. Inicio de reclasificación.  

Seleccionamos responsable, agregar, buscamos por número de activo, cuenta de 

destino, guardar, aprobar y aceptar. 



 

42 
 

Figura 20. Registro de reclasificación y finalización 

Registro anterior de movimientos de activo fijo en formato Excel 

- Baja de activo fijo  

Se adiciona datos en la columna de baja de activo por el costo, se completa 

nuevamente especificaciones del equipo. 

Figura 21. Archivo Excel de ingreso de datos de la baja del activo fijo 

Se completa datos de la tasa de depreciación, fecha de retiro, depreciación a la 

fecha del retiro, depreciación acumulada y valor neto. 
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Figura 22. Finalización de registro de baja del activo fijo 

- Reclasificación del activo fijo 

Se ingresa los datos por el costo de la reclasificación en el archivo Excel en signo 

negativo. 

Figura 23. Archivo Excel de ingreso de datos de la reclasificación por salida. 

 

Se coloca la cuenta de destino de la reclasificación y el ingreso en signos positivo, 

así como el valor acumulado. 
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Figura 24. Reporte de reclasificación del ingreso a la cuenta de destino. 

Se consigna la depreciación acumulada a esa fecha por su salida y a su vez el 

ingreso por el importe de la depreciación a esa fecha. 

Figura 25. Ingreso de datos de la reclasificación por la depreciación. 

 

Consulta del activo fijo de manera actual con sistema SIGAF 
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Podemos consultar después del ingreso del expediente, toda la información 

establecida del equipo.  Seleccionamos maestros y luego activos fijos. 

Figura 26. Reporte del activo fijo – información física.  

Podemos visualizar datos de proveedor, depreciación financiera y tributaria, tasas 

y costo. 

Figura 27. Reporte del activo fijo – información contable   
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El sistema nos permite poder apreciar el reporte de SUNAT del libro Tributario de 

activos fijos 

Reportes, reportes de SUNAT y detalle de los activos fijos. 

Figura 28. Inicio para visualización del reporte SUNAT de activos fijos. 

El reporte nos permite ver todos los campos establecidos por la SUNAT para 

libros electrónicos que se declara cada año. 

Figura 29. Reporte SUNAT de los activos fijos detallado. 
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El sistema SIGAF nos permite poder visualizar de manera mensual la 

depreciación acumulada del ejercicio por cuenta contable.  

El procedimiento es hacemos clic en reportes, depreciación del ejercicio y 

seleccionamos por año. 

Figura 30. Reporte de depreciación del ejercicio tributario. 

Figura 31. Reporte de depreciación del ejercicio financiera. 

Consulta de activo fijo en formato Excel 
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En el formato Excel solo podemos apreciar la información que se tiene en libros 

contables de manera convencional. 

Figura 32. Pestaña de la depreciación del ejercicio financiera en Excel. 

 

 

Figura 33. Pestaña de la depreciación del ejercicio tributario en Excel. 

 

Procesos contables con el sistema SIGAF 
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El sistema permite generar asientos contables de la depreciación, baja, 

transferencia entre otros. 

De una vez de haber terminado de ingresar las compras realizadas en el mes 

debemos cerrar periodo para poder para que puedan ser visualizados en los reportes 

del sistema. 

Seleccionamos procesos, cierre mensual y cierre de mes. 

Figura 34. Proceso para generar el asiento contable de la depreciación del mes. 

Luego de seleccionar cierre de mes se nos abrirá una nueva ventana el cual 

seleccionaremos los campos Procesar ahora de los cuatro libros y calcular periodo. 
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Figura 35. Finalización del proceso de los asientos generados. 

 

Nuevamente seleccionamos procesos, cierre mensual, tabla intermedia y 

generamos los asientos del libro tributario o financiero el que se esté solicitando. 

Figura 36. Tabla intermedia de la depreciación generada del mes. 

Posterior a este procedimiento cargamos los asientos al sistema contable 

(Gescont). Herramientas, transferencias de datos y recepción de transacciones. 
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Figura 37. Proceso de cargar archivo de la depreciación al sistema contable. 

 

Finalmente, los asientos proceden a cargarse y se visualizan de la siguiente 

forma. 

Seleccionamos diario, asiento de diario, buscar, asiento 4 y número 6. 

Figura 38. Ruta para poder visualizar el asiento contable en el sistema contable. 
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Figura 39. Depreciación financiera de un mes cargada en el sistema contable. 

 

Procesos contables sin el sistema SIGAF 

Se ingresaba los asientos contables de manera manual digitando las cifras en el 

sistema contable, el cálculo se realizaba con el Excel que se realizaba mes por mes 

con la diferencia del mes pasado para saber la depreciación generada por el mes 

presente. 

Figura 40. Ingreso de los asientos contables de manera convencional. 

Para poder ingresar de manera contable la baja del activo se realizaba de la 

misma forma de manera convencional. 
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Figura 41. Ingreso de los asientos contables por baja de manera convencional. 

 

Los ajustes o reclasificación se ingresan de la forma que la baja de manera 

convencional. 

Figura 42. Ingreso de los asientos contables por reclasificación convencional. 
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Finalmente, se concluye que se debe tener en cuenta la importancia de poder 

emplear un sistema de activos fijos que brinde costo y beneficio con la finalidad de 

poder mostrar detalle de manera específica de los equipos que forman parte de la 

empresa, así como sus movimientos de baja y reclasificaciones. 

VISIÓN DEL PROCESO 
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Figura 43. Visión del proceso del manual de normas del control de activo fijo. 

Para un control integral y eficiente del activo fijo, es preciso definir e implantar las 

políticas, normas, procedimientos, funciones y responsabilidades inherentes. 

Además, contar con un sistema informático que soporte el control operativo y 

contable. 

Finalmente se realizó un informe (Anexo 6) que fue presentada al gerente general 

de la entidad, de la situación de la empresa el cual se mostró el antes y el después 

del control de sus activos fijos. 

Se obtuvo buenos resultados que impacto en cuanto a los estados financieros al 

final del periodo 2016; así mismo, este nuevo manual de procedimientos de control 

interno de activos fijos servirá como ejemplo para futuras personas que ingresen al 

área contable para que puedan emplear dicho procedimiento en favor de la empresa.  

CONCLUSIONES 
 

Las conclusiones a las que se ha podido llegar son las siguientes: 

 Existe falta de control interno de las inversiones lo que ha generado incidencias 

negativas en la presentación de los estados financieros, debido a que no muestra 

la totalidad de las inversiones que tiene la empresa y mucho menos el total de los 

costos y gastos generados. 

 No existe capacitación ni adiestramiento al personal a cargo de los activos, no 

llegando a registrarse el movimiento de dichos activos en hojas sueltas de control, 

lo que ha generado falta de control de dichos activos. 

 Se puede notar también que existe falta de comunicación con los demás 

departamentos y ello conlleva a no atender de manera adecuada las necesidades 

primordiales que a la larga tienden a afectar a la empresa.  

 Se pudo apreciar que actualmente los activos fijos no contaban con una 

codificación que pudiera identificarlos en base a un sistema de códigos de barra, 

lo que permitirá un adecuado control, identificación e inventarios periódicos 
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específicos. 

 No existe documentos pre numerado por área de ubicación y responsables de la 

custodia de los activos fijos a fin que cuando haya movimientos de los mismos 

(ingresos por adiciones, salidas por retiros, reparaciones y/o transferencias) sean 

fácilmente controlables y posteriormente identificar su destino en caso de no 

ubicarse. 

 Existe la falta de un sistema que pudiera manejar el control de los activos fijos, 

por lo cual generaba cálculos de costo, depreciación y ajustes con cifras no tan 

exactas, por lo que generaba un reporte con falta de confiabilidad. 
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RECOMENDACIONES 
 

Las recomendaciones que se tienen son las siguientes:  

 Se tiene que optimizar el control interno de las inversiones, a fin de evitar 

incidencias negativas en la presentación de los estados financieros y se pueda 

mostrar la totalidad de las inversiones que tiene la empresa, así como el total de 

los costos y gastos generados. 

 Es necesario que la empresa realice procesos de capacitación y adiestramiento 

al personal a cargo de los activos a fin de ejercer el registro del movimiento de 

dichos activos en hojas sueltas de control, para el posterior registró al SIGAF 

(Software) del control de dichos activos. 

 Se debe realizar charlas y reuniones donde exista la comunicación con los 

responsables de todas las diferentes áreas de las unidades, asimismo, esto 

beneficiara las necesidades de la empresa a un periodo determinado.  

 Se tiene que contar con una codificación para cada activo fijo que pudiera 

identificar y reconocer datos específicos como marca, modelo, serie, fecha de 

adquisición, imagen, ubicación, centro de costo entre otros datos específicos; esto 

permitirá poder contar con un orden y una mejor identificación de los equipos para 

brindar información a la gerencia.  

 Se debe contar con formatos pre numerados por responsable; asimismo, esto 

beneficiará para poder tener en cuenta los movimientos de los mismos como 

adiciones, salidas, retiros, reparaciones y/o transferencias de esta manera será 

fácilmente controlar y a su vez identificar su destino ante una labor de inventario 

físico. 

 Se adquirió un sistema de activos fijos que cuenta con todos los requerimientos 

que se necesita para poder tener un control de procedimientos que demuestre 

disminución en tiempo de sus registros y brinde información confiable.
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 

Informe de Software antiplagio (Turnitin) 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 2 

Carta de consentimiento de la empresa 

 



 

 
 

 

Funciones y Calificación 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 3 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ANEXO 4 

 

Caso Práctico: 

Activos totalmente depreciados aun funcionando. 

El 31-12-2004 una entidad adquirió un cargador frontal por S/.60, 000, al cual se 

estimó una vida útil de 10 años y una depreciación de 10%. 

Al 31-12-2015 el equipo sigue funcionando y de acuerdo con un informe técnico, se 

estima que prestara servicios por 4 años más. 

¿Cuál es el tratamiento contable para la depreciación acumulada y que ajustes se 

deberá realizar al 30-06-2016.? 

El equipo está totalmente depreciado pero se tiene vida útil mayor a 4 años contados 

a partir de su revisión. 

Depreciación en base a 10 años 

Costo: 60,000 

Vida Útil: 10 años 

Tasa porcentual Tributaria: 10% 

 

𝐷𝐴 =
Costo

𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑈𝑡𝑖𝑙
  =

60,000

10
  = 6,000 

Depreciación inicial del 2005 al 2014 

10% x S/ 60,000 x 10 años = 60,000 

  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor en Libros 

Costo:     S/ 60,000 

Depreciación acumulada:  S/ 60,000 

    S/     0.00  

Reestructurar depreciac. (base 15 años)  
 2005-2014  2015  2016-2019  
      

      

 Costo      S/ 60,000  

 Vida Útil     15 años  

 Tasa de depreciación     6.67% 

 Depreciación anual    S/ 4,000 
             

Depr. Reestructurada de 2005 a 2015. 

S/ 60,000 x 6.67% x 11 años = S/ 44,000 

 

Nuevo Valor en Libros 

Costo      S/ 60,000 

Depreciación acumul.   (S/44,000) 

Años  Propiedad Planta y Equipo  

   Activo   Depreciación  

2005        60,000.00           6,000.00  

2006            6,000.00  

2007            6,000.00  

2008            6,000.00  

2009            6,000.00  

2010            6,000.00  

2011            6,000.00  

2012            6,000.00  

2013            6,000.00  

2014            6,000.00  

        60,000.00         60,000.00  



 

 
 

      S/ 16,000 

 

Ajuste de la depreciación  

 

Depr. base 10 años    S/ 60,000 

Depr. base 15 años    S/ 44,000 

Depr en exceso     S/ 16,000 

 

 

CUENTA    NOMBRE  DEBE 
 
HABER  

        

        

39 
 Depreciación, amortización y agotamiento 
acumulados      

391  Depreciación acumulado      

39132  Maquinaria y equipo de explotación   16,000.00    

        

59  Resultados acumulados      

591  Utilidades no distribuidas      

5911  Utilidades acumuladas    
 
16,000.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

Manual de Normas y Procedimientos para la Administración 
y Control del Activo Fijo 
Enero, 2016 

 

1.  GENERALIDADES 

 

1.1. Definiciones 

 

a) Activo fijo. Todo bien que por su valor, vida útil y materialidad tiene el carácter 

de una inversión permanente de la empresa para sus fines administrativos y 

de servicios.  

 

b) Responsables del activo.  Personas encargadas del adecuado control y 

registro del activo; según su naturaleza se definen los siguientes: 

 

1. Usuario final – Utiliza en sus labores diarias activos asignados por la 

empresa, debe velar por el buen estado de los mismos, en este caso es 

el Jefe de Área. 

 

2. Responsable general – Se encarga del buen uso de un grupo de activos 

así como de solicitar transferencias y bajas.  De acuerdo a lo definido se 

tienen los siguientes responsables generales: 



 

 
 

 

 En unidades: Jefe de Unidad 

 En lima: Jefe de área 

3. Asistente de almacén– Responsable de comunicar al administrador de 

activo fijo la llegada de una adquisición de un equipo a almacén.  

Para el reconocimiento y a su vez el personal de almacén es responsable 

de adherir los códigos de barra. 

 

4. Administrador de Activos Fijos- Responsable de la gestión de activos fijos: 

actualización de catálogos, el correcto registro de documentos de las 

compras de activos, depreciación, revaluaciones, bajas, así como de 

actualizar los cambios en el sistema cuando se trate de transferencias; a 

su vez encargado de llevar el control contable de los activos. 

 

1.2. Herramientas para el control de Activos Fijos 

 

Las herramientas con que se cuenta para realizar el control del activo fijo son las 

siguientes: 

 

a) Etiquetas y placas. De poliéster, papel o metal con código de barras (N° del 

activo) que relaciona a un determinado bien con la siguiente información 

contenida en la base de datos: descripción del bien, responsable, ubicación 

física, centros de costo, marca, modelo, serie y estado de conservación. 

 

b) Sistema informático. Software diseñado especialmente con las siguientes 

funcionalidades: 

 

b.1 Registro. Permite el ingreso de la información del activo: datos individuales, 

código, asignación, estado de conservación, ubicación física, valor de 

adquisición, vida útil, valor residual, depreciación del ejercicio y depreciación 

acumulada, valor de compra, valor contable, vida útil, valor residual, etc. 



 

 
 

 

b.2 Control. Permite el control del activo en términos de cantidades, 

descripción, código ubicación física, valor de compra, valor contable, vida útil, 

valor residual, depreciación del ejercicio y depreciación acumulada, etc. 

b.3 Contabilización. Permite el registro en las cuentas contables y la 

generación de los asientos contables. 

 

c) Alta de activos. Incorporación de nuevos bienes físicos realizados en el mes 

pudiendo ser: compras, donaciones o construcciones. 

 

d) Transferencia de activos. Movilización física de bienes por necesidades 

operativas de la empresa, tales como: ubicaciones dentro de una misma 

unidad o diferentes unidades, a locales de terceros, entre usuarios y centros 

de costo. 

 

e) Mejora de activos. Remodelaciones, perfeccionamientos, avances o 

ampliaciones que se introducen a los bienes con el objeto de obtener un mejor 

funcionamiento de ellos, incrementar su valor y aumentar su vida útil (por 

ejemplo, el re potenciamiento de servidores de red). 

 

f) Baja de activos. Eliminación de bienes por deterioro, siniestro, venta o 

donación, pérdida o robo, cesión gratuita o desuso. 

 

g) Inventarios generales. Conjunto de actividades que tienen por finalidad 

verificar la existencia física de los bienes con que cuenta la empresa. Debe 

realizarse al menos una vez al año. 

 

h) Formato de transferencia. Todos los bienes que salgan de los locales de la 

empresa o se trasladen internamente entre diferentes ubicaciones (oficinas, 

pisos, etc.), deben estar sustentados con un formato preparado por 



 

 
 

contabilidad, llenado por el usuario y suscrito por el jefe de área en lima;  en 

las unidades el jefe de unidad y jefe de área o encargado que autoriza el 

movimiento. 

 

Si se trata de un movimiento interno se utilizará dicho formato, y si se trata de 

un movimiento externo (hacia alguna ubicación fuera de los locales), además 

del formato de transferencia de activos se utilizará una guía de remisión 

debiendo entregarse una copia al administrador de los activos fijos para la 

actualización del movimiento en el sistema. 

 

i) Formato de Entrega. Es un documento que sustenta el Alta (Uso) del Activo 

Fijo, este formato es preparado por contabilidad, llenado por el usuario y 

suscrito por el jefe de área en lima y en las unidades el jefe de unidad y jefe de 

área o encargado que solicitó la compra del activo, y se debe enviar al 

administrador de los activos fijos para su actualización en el sistema. 

 

j) Formato de Baja. Es un documento que sustenta la Baja del Activo Fijo, éste 

formato es preparado por contabilidad, llenado por el usuario y suscrito por el 

jefe de área en lima y en las unidades el jefe de unidad y jefe de área o 

encargado que solicitó la baja del activo, y se debe enviar al administrador de 

los activos fijos para su actualización en el sistema. 

 

2. NORMAS GENERALES 

 

2.1. Bienes considerados como activo fijo  

 

Se consideran como activo fijo aquellos bienes cuyo valor, vida útil y materialidad, 

tienen el carácter de una inversión permanente de la empresa para sus fines 

administrativos y de servicios. 

 



 

 
 

 

Dichos bienes deben cumplir con las siguientes características: 

 

a) Bienes cuya vida útil estimada sea igual o superior a un año. 

b) Bienes cuyo valor de compra o adquisición sea mayor a un cuarto de la UIT 

vigente. 

c) Unidad independiente de otro bien y que sea susceptible de ser controlada. 

 

Los activos fijos pueden ser: 

 

a) Terrenos.- Inmuebles propios de la empresa. 

b) Edificios.- Construcciones levantadas sobre los terrenos 

c) Mejoras locativas.- Comprenden construcciones de cercos, techos, paredes, 

redes eléctricas, tuberías y otras en locales alquilados. 

d) Vehículos.- Unidades de transporte de uso gerencial y logístico. 

e) Maquinarias y equipos.- Bienes de uso productivo. 

f) Equipos diversos.- Son activos que se emplean en forma indirecta en el 

proceso de servicios, entre los cuales se encuentran equipos de iluminación 

de emergencia, centrales de alarma, equipos de aire acondicionado, etc. 

g) Equipos de cómputo.-  Unidades de cómputo de toda la Empresa, por 

ejemplo: CPU, monitores, impresoras, redes y equipos de comunicaciones 

entre otros 

 

2.2. Bienes no considerados como activo fijo 

 

Aquellos que no cumplan con las características anteriores, entre los cuales 

tenemos: 

 

a. Activos fijos menores, no inventariables según descrito en la ANEXO 5.2. 

b. Bienes de propietarios de inmuebles alquilados a la empresa amoblados. 



 

 
 

c. Bienes de empleados o trabajadores, ingresados a los predios de la empresa 

con la debida autorización de su jefatura correspondiente. 

d. Repuestos, bienes que sustituyen a otros descompuestos o en mal estado; sin 

aumentar el rendimiento original de la máquina o equipo. 

e. Compras realizadas para hacer mejoras o reparaciones a los edificios u 

oficinas de la empresa; como por ejemplo, compra de pintura, materiales para 

reparar paredes o pisos, tubería para la instalación sanitaria, etc. 

 

 

2.3. Bienes de menor cuantía inventariables 

 

Aquellos que por su valor individual son contabilizados al gasto pero que sin 

embargo al ser comprados en lotes grandes para reemplazo de otros deben ser 

controlados operativamente. 

 

Entre estos se tienen ventiladores, sillas fijas de plástico y los mencionados en el 

ANEXO 5.1. 

 

2.4. Valorización de activos 

 

Los bienes se deben valorizar al costo de adquisición o construcción menos los 

descuentos obtenidos, más los gastos en que se incurra para trasladar el bien a 

su lugar de destino, instalarlo y ponerlo en funcionamiento. 

 

a) Valorización de bienes adquiridos en el mercado nacional 

 

a.1 Valor de adquisición según factura o contrato. 

a.2 Fletes y seguros hasta el lugar de instalación. 

a.3 Otros gastos efectuados para poner en funcionamiento el bien. 



 

 
 

 

 

b) Valorización de bienes adquiridos en el extranjero. 

 

b.1 Valor CIF convertido a moneda nacional al tipo de cambio vigente a la fecha 

de adquisición. 

b.2 Derechos de internación (ADVALOREM) 

b.3  Gastos de desaduanaje (agencia de aduanas). 

b.4  Fletes o seguros hasta las bodegas o lugar de destino. 

b.5. Otros gastos efectuados hasta poner en funcionamiento el bien. 

 

      c)  Valorización de proyectos de obras 

 

c.1 Valor de los bienes o activos adquiridos para su ejecución. 

c.2 Valor de la facturas de los contratistas o personal externo que participa en 

la ejecución del proyecto. 

c.3 Otros gastos incurridos para la instalación y puesta en marcha del  

proyecto. 

c.4 Remuneraciones de la mano de obra propia utilizada en la construcción de 

bienes, edificios, proyectos de ingeniería, muebles, útiles y otros. 

c.5 En el caso de varios edificios o pabellones, debe indicarse a cuál se le 

deben sumar los gastos incurridos en proyectos de remodelación, 

construcción o reparación. 

 

Debe mencionarse que toda construcción o modificación tiene que contar con 

la licencia respectiva emitida por la municipalidad u otras instituciones a fin de 

iniciar la construcción o modificación. 



 

 
 

 

 

3. PROCEDIMIENTOS 
 

3.1. Etiquetado de Activos Fijos. 
 

3.1.1. Síntesis 

Describir la secuencia a seguir para el etiquetado de un activo desde que 

almacén recibe el activo fijo hasta que realiza el etiquetado. El flujo se 

muestra en el ANEXO 5.3. 

 

3.1.2. Descripción 
 

Id. Ejecutante  Descripción 

01 Analista de Almacén Lima. 01 Verificar recepción conforme del nuevo 

activo en base a la guía de remisión y 

orden de compra. 

02 Analista de Almacén Lima. 01 Identificar y colocar la etiqueta de código 

de barras en el nuevo activo recibido. 

03 Analista de Almacén Lima. 01 

 

 

Verifica el stock de las etiquetas y/o placas, 

si está por agotarse deberá comunicarse 

con el Administrador de Activos Fijos 

04 Administrador de Activos 

Fijos. 

01 

 

Realiza el requerimiento de compra de 

etiquetas y/o placas. 

02 Entrega las placas y/o etiquetas al Analista 

de Almacén. 

03 Realiza el control de placas y/o etiquetas 

(numeración). 

05 Analista de Almacén Lima 01 

 

Recibe las placas y/o etiquetas para 

conservarlas en el almacén central. 

 

 

 



 

 
 

 

 

Cambio de etiqueta del activo fijo 

 

Id. Ejecutante  Descripción 

01 Usuario. 01 Informar por correo electrónico al 

Administrador de Activos Fijos si la 

etiqueta del activo este deteriorada, poco 

legible o mal colocada para proceder a su 

reemplazo inmediato. 

02 Administrador de Activos 

Fijos. 

01 Recibe el correo y solicita al Jefe de 

Almacén una nueva etiqueta, sino hay en 

stock de almacén deberá realizar el 

requerimiento de compra del mismo. 

03 Administrador de Activos 

Fijos 

01 Gestionará el cambio de la etiqueta y/o 

placa e informará al usuario por correo 

electrónico. 

04 Usuario 01 

 

Enviará por correo electrónico, la 

conformidad del cambio de la etiqueta y/o 

placa. 

 

 

3.2. Alta de activo fijo por compra 

 

3.2.1. Síntesis 

Describir la secuencia a seguir para el alta de un activo desde que almacén 

reciben del proveedor el activo adquirido hasta que el usuario informe de la 

fecha que comenzó a utilizar el activo. El flujo se muestra en el ANEXO 5.4. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

3.2.2. Descripción 

 

Id. Ejecutante  Descripción 

01 Analista de Almacén Lima. 01 Verifica la recepción conforme del activo y 

su documentación, en coordinación con el 

área solicitante del activo. 

02 Analista de Almacén Lima. 01 Realiza el proceso de etiquetado (Ver 7.1). 

03 Analista de Almacén Lima. 01 

 

 

Proporciona la siguiente documentación al 

Analista Contable: Orden de Compra, 

Factura y Guía  de Remisión 

04 Analista Contable 01 

 

 

Revisa la documentación y registra la 

contabilización de la compra en el sistema 

contable. 

02 Determina la siguiente información:  el 

valor, vida útil, catálogo,  y cuenta contable 

del nuevo activo fijo 

03 Entrega una copia de la información al 

Administrador de Activos Fijos, para su 

respectivo registro en el sistema de activos 

fijos. 

05 Administrador de Activos 

Fijos 

01 

 

 

 

 

  

 

Recibe la información y verifica si está 

completa para el registro en el sistema de 

activos fijos. 

Si faltará alguna información, le solicitará 

al Jefe de Logística mediante correo 

electrónico le proporcione el nombre del 

jefe de área que solicitó el Activo Fijo. 

02 

 

 

  

Solicita al jefe de área vía correo 

electrónico: información Centro de costos, 

ubicación, responsable y detalles de los 

Activos Fijos. 

 



 

 
 

03 Registra en el sistema SIGAF el valor, vida 

útil y las cuentas contables asignadas al 

nuevo activo fijo en el expediente de la 

compra, la cual también requiere la 

siguiente información operativa del activo: 

 Código de barras  
 Código de catálogo 
 Descripción del bien 
 Código de ubicación 
 Centro de costo 
 Responsable 
 Marca 
 Modelo 
 Número de serie 
 Observaciones 
 Detalle técnico (si es viable) 
 Fecha de Uso (para ser 

considerado como fecha de alta 
del activo fijo) 

04 Envía al jefe de área el formato de entrega 

(ANEXO 5.5) por correo electrónico del 

activo fijo, para llevar el control del mismo 

y conocer la fecha de uso del activo fijo. 

06 Jefe de Área 01 

 

 

Recibe el formato, firma y llena la 

información, escanea el documento y 

envía por correo electrónico al 

Administrador de Activos Fijos. 

07 Administrador de Activos 

Fijos 

01 Recibe y archiva la información 

02 Actualiza en el sistema la fecha del alta 

del nuevo activo fijo 

  03 Genera el asiento de activación de compra 

y envía el archivo al Analista Contable. 

  04 Genera y emite mensualmente el reporte 

de altas de activos fijos. 

08 Analista Contable 01 Recibe el archivo y realiza la 

contabilización en el sistema contable. 

 

 

 

 

 



 

 
 

3.3. Transferencia de Activos Fijos 
 

3.3.1. Síntesis 

Describir la secuencia a seguir para la transferencia de un activo, se tiene 

dos escenarios: 

 Desde que el usuario informa que trasladará el activo hasta que el 

Administrador de Activos Fijos registra la información en el SIGAF.  

 Desde que el Analista de RRHH/Encargado de RRHH informa cese de 

un personal hasta que el Administrador de Activos Fijos registra la 

información en el SIGAF 

 

El flujo se muestra en el ANEXO 5.6 

3.3.2. Descripción 
 

Id. Ejecutante  Descripción 

01 Usuario. 01 Solicita formato de transferencia al 

Administrador de Activos Fijos (ANEXO 

5.7), adjuntando correo de aprobación de 

la transferencia por el Gerente General  

02 Administrador de Activos 

Fijos. 

01 Envía formato de transferencia con su 

respectivo correlativo al Usuario. 

03 Usuario 01 

 

 

Registra la información en el formato, 

solicita las firmas correspondientes, y envía 

escaneada la información al Administrador 

de Activos Fijos. 

04 Administrador de Activos 

Fijos 

01 Recibe la información y registra la 

transferencia en el Sistema de Activos 

Fijos. 

02 Genera reporte mensual de las 

transferencias de los activos fijos. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Id. Ejecutante  Descripción 

01 Analista de 

RRHH/Encargado de RRHH. 

01 Solicita al Administrador de Activos Fijos, 

la lista de activos fijos a cargo del personal 

que va cesar, para que entregue los 

mismos. 

02 Administrador de Activos 

Fijos. 

01 Envía la lista de Activos Fijos. 

03 Analista de 

RRHH/Encargado de RRHH. 

01 

 

 

Informa por correo el cese del personal, e 

indica el nombre del nuevo responsable, 

así como su centro de costo. 

04 Administrador de Activos 

Fijos 

01 Recibe el correo, verifica, y registra la 

información en el SIGAF. 

02 Genera reporte mensual de las 

transferencias de los activos fijos. 

 

 

 

3.4. Mejora/Adiciones de Activos Fijos 
 

3.4.1. Síntesis 

Describir la secuencia a seguir para la mejora/adición de un activo fijo 

existente, desde que el analista del almacén recibe del proveedor el activo 

adquirido hasta que el Administrador de Activos Fijos registre la información en 

el sistema. El flujo se muestra en el ANEXO 5.8. 

 

3.4.2. Descripción 
 

Id. Ejecutante  Descripción 

01 Analista de Almacén Lima. 01 Verifica la recepción conforme de la 

mejora/adición y documentación del activo  

fijo, en coordinación con el área s 

olicitante del activo. 



 

 
 

02 Analista de Almacén Lima. 01 

 

 

Proporciona la siguiente documentación al 

Analista Contable: Orden de Compra, 

Factura y Guía  de Remisión 

04 Analista Contable 01 

 

 

Recibe, revisa la documentación y registra 

la contabilización de la compra en el 

sistema contable. 

02 Determina la siguiente información: el 

valor, vida útil, catálogo, cuenta contable de 

la mejora/adición del activo fijo 

03 Entrega una copia de la información al 

Administrador de Activos Fijos, para su 

respectivo registro en el sistema de activos 

fijos. 

05 Administrador de Activos 

Fijos 

01 

 

 

  

 

Recibe la información y verifica si está 

completa para el registro en el SIGAF. 

Si faltará alguna información le solicitará al 

Jefe de Logística mediante correo 

electrónico le proporcione el nombre del 

jefe de área que solicitó el Activo Fijo. 

02 Solicita al jefe de área vía correo 

electrónico, información Centro de costos, 

ubicación, responsable, Vida Útil 

referencial y detalles de la Mejora/Adición 

de los Activos Fijos. 

03 Registra en el sistema SIGAF el valor, vida 

útil y las cuentas contables asignadas 

mejora/adición en el expediente de la 

compra, la cual también requiere la 

siguiente información operativa del activo: 

 Código de barras  
 Código de catálogo 
 Descripción del bien 
 Código de ubicación 
 Centro de costo 
 Responsable 
 Marca 
 Modelo 
 Número de serie 
 Observaciones 
 Detalle técnico (si es viable) 



 

 
 

 Fecha de Uso (para ser 
considerado como fecha de alta 
del activo fijo) 

04 Envía al jefe de área el formato de entrega 

(ANEXO 5.5) por correo electrónico de la 

mejora/adición del activo fijo, para llevar el 

control del mismo y conocer la fecha de 

uso. 

06 Jefe de Área 01 

 

 

Recibe el formato, firma y llena la 

información, escanea el documento, 

informa la Fecha de Uso, así como el valor 

referencial de la vida útil del Activo y envía 

por correo electrónico al Administrador de 

Activos Fijos. 

07 Administrador de Activos 

Fijos 

01 Recibe y archiva la información 

02 Actualiza en el sistema la fecha del alta de 

la mejora/adición del activo fijo de ser 

necesario. 

03 Realiza el proceso de mejora en el SIGAF, 

de ser necesario el proceso de cambio de 

vida útil del activo fijo. 

 04 Genera el asiento de activación de compra 

de mejora/adición del AF y envía el 

archivo al Analista Contable. 

08 Analista Contable 01 Recibe el archivo y realiza la 

contabilización en el sistema contable. 

09 Administrador de Activos 

Fijos 

01 Generar y emitir mensualmente el reporte 

de altas de activos fijos. 

 

 

3.5. Inventarios de Activos Fijos 

 

3.5.1. Síntesis 

Describir la secuencia a seguir para la Inventario de Activos Fijos, desde que 

Jefe de Contabilidad coordina la fecha de inventario hasta que el Administrador 

de Activos Fijos registre la información en el sistema. El flujo se muestra en el 

ANEXO 5.9. 



 

 
 

3.5.2. Descripción 
 

Id. Ejecutante  Descripción 

01 Jefe de Contabilidad. 01 Coordina con Gerencia Administrativa la 

fecha de toma de inventario de los activos 

fijos y comunica al Administrador de 

Activos Fijos para que gestione la 

selección del proveedor. 

02 Administrador de Activos 

Fijos 

01 

 

 

Realiza la convocatoria a proveedores para 

que realicen el servicio de toma de 

inventario.  

02 Selecciona a 3 proveedores, prepara un 

informe y se lo presenta a Gerencia 

Administrativa y al Jefe de Contabilidad. 

03 Administrador de Activos 

Fijos 

01 Prepara el cronograma de actividades 

para la realización de la toma de 

inventario. 

02 Imprime etiquetas de códigos de barra. 

03 Actualiza e imprime el catálogo de activos 

fijos, así como los maestros. 

 04 Capacita al proveedor que realizará la 

toma de inventario, en cuanto a los 

criterios, formatos que usa la empresa 

para el trabajo a realizar. 

04 Proveedor 01 Realiza la toma de inventario 

02 Entrega el informe de la toma de 

inventario, así como el inventario. 

05 Administrador de Activos 

Fijos 

01 Depura y de ser necesario realiza los 

procesos de transferencia, mejoras en el 

SIGAF. 

02 Envía el informe del proveedor, y la lista 

actualizada de los activos fijos al Jefe de 

Contabilidad y a Gerente Administrativo 

 

 

 



 

 
 

3.6. Baja de Activos Fijos 

 

3.6.1. Síntesis 

Describir la secuencia a seguir para la Baja de un Activos Fijos, desde que el 

usuario lo solicita hasta que el Jefe de Impuestos recibe la documentación de 

la Baja de Activos. El flujo se muestra en el ANEXO 5.10 

 

3.6.2. Descripción 

 

Id. Ejecutante  Descripción 

01 Usuario. 01 Solicita formato de baja al Administrador 

de Activos Fijos (ANEXO 5.11).  

02 Administrador de Activos 

Fijos. 

01 Envía formato de transferencia con su 

respectivo correlativo al Usuario. 

03 Usuario 01 

 

 

Registra la información en el formato, 

solicita las firmas correspondientes, y envía 

escaneada la información al Administrador 

de Activos Fijos. 

02 Enviará la información física al 

Administrador de Activos Fijos. 

04 Administrador de Activos 

Fijos 

01 Propone la metodología de baja y envía 

toda la documentación al Jefe de 

Impuestos. 

05 Jefe de Impuestos 01 Revisa la documentación, e indicará 

mediante correo electrónico si será 

necesario el Informe de un Tercero. 

06 Administrador de Activos 

Fijos 

01 De ser necesario solicitará Informe de un 

Tercero al Usuario 

07 Usuario 01 Si el Administrador de Activos Fijos se lo 

solicita entregará informa de un tercero 

08 Administrador de Activos 

Fijos 

01 Recibe la información y comunica de la 

Baja del Activo Fijo a todas las áreas 

involucradas. 

02 Registra la Baja en el SIGAF. 



 

 
 

03 Genera el archivo con el asiento de Baja, y 

se la envía al Analista Contable 

04 Genera los reportes mensuales de las 

bajas de activos fijos. 

09 Analista Contable 01 Envía toda la documentación física al Jefe 

de Impuestos  

10 Jefe de Impuestos 01 Recibe y archiva la documentación como 

sustento de la baja del activo fijo. 

 

ANEXO 5.1 

 

BIENES DE MENOR CUANTIA INVENTARIABLES 

 

 Anexos telefónicos con pantalla. 

 Balanzas. 

 Extintores. 

 Luces de emergencia. 

 Muebles de plástico (sillas y mesas). 

 Pizarras acrílicas (mayores a 1.00 metro). 

 Racks de equipo de cómputo. 

 Secadores de mano eléctricos. 

 Ventiladores. 

 Calculadora winchadora 

 Equipos de iluminación de emergencia. 
 

 

ANEXO 5.2 

 

BIENES DE MENOR CUANTIA NO INVENTARIABLES 

 

 Anexos telefónicos simples. 

 Balones de gas. 

 Bandejas portapapeles. 

 Biombos. 

 Botiquín. 

 Buzones de sugerencias. 

 Cámaras de vigilancia, sirenas. 

 Cámaras digitales y filmadoras 

 Camas o camarotes. 



 

 
 

 Carteles y letreros de madera, cartón o acrílico. 

 Control remoto de equipos. 

 Detectores de billetes. 

 Dispensadores de jabón, papel y agua fría o caliente. 

 Electrodomésticos (cafetera eléctrica, hervidor eléctrico, licuadoras, 
etc.) 

 Escaleras. 

 Estabilizadores de voltaje, supresores de pico, extensiones. 

 Estantería, mobiliario empotrado. 

 Gabinetes de electricidad y llaves eléctricas. 
 
 
 
 

 Herramientas de taller (alicates, desarmador, etc.) 

 Instalaciones de cualquier tipo (persianas, tabiquerías en pared o 
piso, alfombras, puertas, andamios, tuberías, etc.). 

 Luminarias instaladas en techos e intercomunicadores. 

 Mangueras y gabinete contra incendio. 

 Material de oficina (engrapadores, perforadores, guillotinas, 
anilladoras, etc.) 

 Parlantes multimedia, mouse, disco duro externo, lectoras, teclados, 
cámara web, print server, partes internas y repuestos de cómputo. 

 Pizarras de corcho. 

 Racks para tv, proyector y ecran. 

 Reflectores 

 Reloj de pared 

 Sensores y detectores de cualquier tipo (humo, calor, 
 movimiento). 

 Tachos de madera, metal o plástico. 

 Trípodes (cámaras fotográficas, reflectores de foto estudio) 



 

 
 

ANEXO 5.3 

ETIQUETADO DE ACTIVOS FIJOS 

 



 

 
 

CAMBIO DE ETIQUETAS 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 5.4 

ALTA DE ACTIVO FIJO 



 

 
 

 

ANEXO 5.5 

 

 

 

 



 

 
 

                                                                                       ANEXO 5.6 

PROCESO DE TRANSFERENCIA 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 5.7 

 



 

 
 

  ANEXO 5.8 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 5.9 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ANEXO 5.10 

 



 

 
 

 

ANEXO 5.11 

 



 

 
 

 

ANEXO 6 

 

INFORME DE LABORES REALIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO EN 

BASE AL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS 2017 

 

ASUNTO : Control de Activos Fijos de las empresas del grupo 

PARA : Rafael de Las Casas; Gerente General. 

DE : Francisco Laureano Martínez; Asistente Contable y responsable de 

 Activos Fijos. 

FECHA : 08 de Noviembre de 2017. 

  

 

 

Situación actual de Activos Fijos 

 

1. Se realizó una labor de inventario físico de activos fijos por Analytica en 

Febrero del 2017. De los cuales se evidencio que existía un 80% de activos fijos 

faltantes/no ubicados dejando pendiente el tema de la conciliación para poder 

reducir los números de los Activos faltantes/no ubicados y tener una información 

correcta en Libros. 

 

2. No existe responsables dentro de las unidades de la empresa Analytica 

Mineral Services por el cual pueda brindarnos alcance de los equipos. 

 

3. Los movimientos, de retiros y llegadas de los Activos no se llegaba a 

informar por parte de los jefes a cargo de los activos fijos dentro de las unidades 

mineras al administrador de los activos fijos. Por lo tanto se desconocía cuando 

realizar un retiro en libros contables.  

 



 

 
 

4. Existe Activos Fijos ubicados en las diferentes áreas que no cuentan con 

Código de Barra, por razones de deterioro y uso. También porque desde su 

adquisición no se adhirió su respectivo stickers /placa por razones de 

reconocimiento de Activo. 

 

5. No se precisa un número de la cantidad de Activos Fijos que existe en 

Interior Mina Orión por los movimientos, retiros e ingresos ya que están 

ubicados en distintos niveles y paran en constante movimiento por las mismas 

labores que amerita la gestión. 

 

6. No se cuenta con Información de los requerimientos que se solicitan por 

las compras de los Activos Fijos para poder realizar una previa comunicación 

con los solicitantes y pueda brindar todo tipo de información útil al Responsable 

de Activos Fijos. 

 

7. Almacén quien es encargado de los códigos de barra no informaba a   

contabilidad de los equipos que se le colocaba los códigos por lo cual no era 

adecuado este procedimiento. 

 

 

Plan de acción ejecutado: 

 

1. Elaboración de depreciación financiera (a partir de Dic-16) para activos 

asegurables y no asegurables. 

 

2. Se incorporó datos de ubicación y N° de códigos de barra de los equipos 

en el Sigaf (Software), por Analytica Mineral Services. 

 

3. Se procedió asignar responsables de los Activos Fijos en las unidades 

de la empresa Analytica Mineral Services. 

 



 

 
 

4. Conocimiento previa comunicación con logística y almacén de las 

Compras realizadas de los activos, para que los usuarios procedan a 

generar su formato de acuerdo a lo establecido sea por alta, retiro y 

transferencia. 

 

5. Reconocimiento de activos fijos por cada jefe de las distintas unidades. 

 

6. Comunicación previa llamada y vía correo electrónico con los Jefes de las 

unidades para reflejar estados, ubicaciones y requerimientos solicitados 

de los activos. 

 

7. Se aprobó con Logística que a partir de Setiembre del 2017 contabilidad 

podrá solicitar a partir del 5to día hábil del mes información de las compras 

que se realizaran durante el mes. 

 

8. Se aprobó con Almacén que a partir del mes de setiembre del 2017 se 

informara a contabilidad la labor de adherir los stickers y placas (códigos 

de barra) a los activos que lleguen a almacén para luego ser trasladados 

a las unidades. 

 

9. Se realizó la labor de inventario y conciliación físico total de los Activos 

Fijos por Analytica para llegar a cifras más precisas de la cantidad actual 

que se tiene en físico con libros contables. 

 

10. Se procedió a elaborar una lista de activos por Analytica para su retiro de 

la contabilidad en las fechas Oct-16 y Set-17, generando con esto un 

beneficio para el impuesto a la renta. 

 

 

 

 



 

 
 

Elaboración de libros financieros  

(ANALYTICA MINERAL SERVICES S.A.C.) 

 

Se regularizo la depreciación financiera de Analytica en Dic-2016 de los 

activos fijos, asegurables y no asegurables. 

 

Generando con esto un beneficio directo para la empresa en temas del 

impuesto a la renta anual. 

 

Con la aplicación del cambio de libros tributarios a libros financieros se 

generó un total de gasto de S/ 993,243.14 para el periodo 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Se incorporó datos de ubicación de los equipos en el Sigaf ( Software) 

 

Con anterioridad no existía una comunicación previa entre el solicitante del 

requerimiento y el administrador de activos fijos. Ahora sí. 

Por ello no se podía definir la ubicación con exactitud del activo que se 

encontraba en las sedes (Planta, Mina, Laboratorio y Lima). Para beneficios 

de agilizar la ubicación directa del equipo en las cuatro sedes. 

Ejemplo: 

 

Se mantenía esta estructura para consignar las sedes de las compras de los 

activos fijos. 

 

Antes 

 

 

 

 

 

Sin embargo ahora también se consignara la ubicación donde se encontrara 

operando el activo. 

 

Después 

 

 

 

 

 



 

 
 

Se procedió asignar responsables de activos fijos por cada área  

 

Para poder identificar al personal directo que tiene la responsabilidad del Activo 

fijo en base a su entrega, transferencia y retiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Reconocimiento de activos fijos por cada jefe de las distintas unidades 

 

Charla directa con los responsables de los activos por lo cual a partir de la 

fecha podrán identificar cuando es considerado un equipo como activo fijo y 

cuando no. 

 

Se brindó una capacitación con términos de tema como porque es necesario 

controlar los activos fijos, de qué manera se controla, cuales son los bienes 

de menor cuantía no inventariables, cuales son los procedimientos del 

etiquetado de activos, cambio de etiqueta, alta de activos, mejora y retiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación con los Jefes de Área en Orión, Secutor, Chiclayo y Pircos 

 

 

 



 

 
 

Comunicación previa llamada y vía correo electrónico con los jefes de las 

unidades para reflejar estados, ubicaciones y requerimientos solicitados de 

los activos  

 

Se empleara una comunicación previa llamada y correo electrónico con el 

personal a cargo de la solicitud de requerimiento para poder determinar cuál será 

la fecha de uso, ubicación y las labores que ejercerá el equipo. 

 

Se aprobó con Logística que a partir del mes de setiembre del 2017 

Contabilidad podrá solicitar a partir del 5to día hábil de cada mes 

información de las compras que se realizaran durante el periodo anterior. 

 

Mediante este alcance previa coordinación con Logística se podrá determinar 

todas las compras que se gestionaran por parte de logística del mes. 

 

Con esto se podrá determinar directamente con que personal en las unidades se 

debe contactar el responsable de activos fijos para el alcance de información del 

activo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Se aprobó con almacén que a partir del mes de setiembre del 2017 se 

informara a contabilidad la labor de adherir los stickers y placas (códigos 

de barra) a los activos que lleguen almacén para luego ser trasladados a 

las unidades 

 

Con Almacén se coordinó que a partir del mes de setiembre contabilidad será 

responsable y encargada de los etiquetados para los activos fijos. 

 

Con ello se obtendrá: 

 

 Reconocimiento físico del AF.

 Imagen del AF.

 Etiquetado del AF

 Destino del equipo
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Se realizó labor de inventario y conciliación físico total de los activos fijos 

para llegar a cifras más precisas de la cantidad actual que se tiene en físico 

con libros contables   

 

Se logró regularizar por Analytica previa coordinación con los jefes de las áreas 

la cantidad de equipos que se encuentran operando, los equipos inoperativos y 

sus ubicaciones actuales. 

 

Para los equipos sin códigos de barra se logró adherir al activo las placas y 

stickers nuevos y por consiguiente la información fue ingresado al Sigaf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción WINCHE DE IZAJE Descripción GRUPO ELECTROGENO 

Placa: AMS0148 Placa: AMS200 

Ubicación: NIVEL 2000- INTERIOR Ubicación: DIEGO LOPEZ 

 

 

 



 

 
 

Se elaboró una lista de activos fijos para su retiro de la contabilidad por no 

ubicados físicamente en las fechas de octubre del 2016 y setiembre del 

2017, generando con esto un beneficio para el impuesto a la renta. 

 

 

Mediante la gestión de conciliación de los activos fijos se procedió a retirar de 

los libros contables por Analytica todos los equipos consignados como no 

ubicados/faltantes. Por las sedes de laboratorio, planta, mina y Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación de activos fijos no ubicados/faltantes de maquinarias y transporte planta 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CONCLUSION Y BENEFICIOS DEL INFORME 

 

 

1. Control de adquisición, retiros u bajas y transferencias por cada sede y 

área de los AF. adquiridos por mes. 

 

2. Control del estado de cada AF. sea en vida útil, horas de uso, imagen, 

ubicación específica, y datos del actual responsable (Formatos de 

Entrega, Retiro y Transferencia). 

 

3. Empoderamiento de las Placas/Stickers (Códigos de Barra), paran 

adecuado control de la cantidad de Activos Fijos que se tiene por 

mes, presencia física del Activo, disposición de adherir los Códigos 

B. 

 

4. Información brindada por el Área de Logística en base a la relación de 

las compras que se realizaran durante el mes. Se podrá con este medio 

contactar con el usuario y coordinar temas del uso, porque se solicitó y 

ubicación final. 

 

5. De forma mensual se podrá conciliar la información que cada 

responsable tenga mediante los formatos, para obtener cifras correctas 

de la cantidad, movimientos y retiros. Para luego ser reflejado en Libros. 

 

6. En base al empoderamiento de los códigos de Barra se tendrá en papel 

de trabajo la relación de Activos Fijos de menor cuantía por mes. De 

esta forma se controlará ambas adquisiciones AF y Activos menores a 

¼ UIT. 

 

7. Información actualizada disponible para las solicitudes entre bancos o 

jefes de áreas para toma de decisiones entre otros. 
 

 

 



 

 
 

ANEXO 7 

 

Constancia PLE Registro de Activos Fijos  

 



 

 
 

ANEXO 8 

 

Constancia PLE Registro de Activos Fijos  

 



 

 
 

ANEXO 9 

 

Imágenes de equipos utilizados en la mina 

 

Perforadora Neumatica (Ubicación: Unidad Orion) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winche electrico de Izaje 40HP (Ubicación: Unidad Orion) 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo electrogeno ModasaMP-480 (Ubicación: Unidad Orion) 

 

 

 

 

Compresora Atlas Copco XAS-770 (Ubicación: Unidad Orion) 

 

 



 

 
 

Formato de entrega (Compresora) 



 

 
 

Formato de Transferencia (Proyector) 

 



 

 
 

Formato de baja (Grupo Electrogeno) 


