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     Resumen Ejecutivo 

 

El trabajo final de graduación “Propuesta de mejora para la gestión de los activos 

de propiedad, planta y equipo de los proyectos productivos de la Asociación 

Roblealto Pro Bienestar del Niño” tiene como objetivo principal desarrollar una 

propuesta de mejora para la gestión de los activos de la cuenta, mediante la 

evaluación de los principales componentes financieros, administrativos y contables 

asociados a su gestión en la empresa, con el fin de brindar herramientas para el 

fortalecimiento de su manejo. 

Con el propósito de estructurar el proyecto se optó por organizarlo en 5 capítulos, a 

continuación, una sinopsis de los mismos: 

 

Capítulo I: “El contexto de las Asociaciones de Bienestar Social, Industria Avícola, 

y los principales conceptos teóricos relacionados con la gestión y contabilización de 

los activos de la cuenta propiedad, planta y equipo”:  

En este capítulo se establece el marco de referencia en el que se basó la 

investigación y se determinaron las relaciones entre los conceptos clave. Los temas 

tratados son:  

 

 Asociaciones de Bienestar Social en Costa Rica. 

 Industria Avícola en Costa Rica. 

 Generalidades del proceso financiero y administrativo. 

 Generalidades de la partida de propiedad, planta y equipo y la  

  aplicación de la normativa contable NIC 16. 
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El capítulo I da herramientas para leer, comprender y aplicar eventualmente la 

metodología de evaluación y la propuesta expuesta en los capítulos III y IV 

respectivamente.  

Capítulo II: “Descripción de la empresa, su gestión financiera, administrativa y 

contable para los activos de la cuenta de propiedad, planta y equipo”: El capítulo II 

realiza una descripción detallada de la empresa, incluidos aspectos como: la 

historia, mercado en el que se desenvuelve, estructura organizacional, así como la 

situación financiera, administrativa y contable para la gestión de los activos de la 

cuenta de propiedad, planta y equipo. 

En este capítulo se buscó: 

 Introducir en el contexto de la investigación a la entidad. 

 Proveer de información suficiente a los lectores del proyecto sobre las    

características de la empresa. 

 

Capítulo III: “Evaluación y validación de la gestión financiera, administrativa y 

contable de la partida propiedad, planta y equipo”: En esta sección se desarrolla un 

análisis enfocado a determinar cuáles aspectos de la gestión actual de la compañía 

se están llevando a cabo de acuerdo al marco de referencia que se expuso en el 

capítulo I, identificando a la vez los procesos que no se apegan a este. Se realiza 

una crítica de las debilidades encontradas.  

 

Capítulo IV: “Propuesta de mejora para la gestión financiera, administrativa y 

contable de los activos de Propiedad, Planta y Equipo de los proyectos productivos”: 

A partir de la evaluación realizada en el capítulo anterior, se estructuró una 

propuesta de mejora que incluye lo siguiente: 
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Propuesta de gestión financiera: se sugiere un modelo de análisis para planificar 

y evaluar la inversión en activos de la partida, el cual, se compone de tres etapas: 

 Diagnóstico financiero actual 

 Plan integral de inversión 

 Monitoreo trimestral con indicadores clave de desempeño 

Este análisis sustenta la elaboración del presupuesto de la partida. 

Propuesta para la gestión administrativa: se propone una política y una serie de 

procedimientos que sirven para guiar el funcionamiento de la gestión de la cuenta. 

 

Propuesta de manejo contable de conformidad con la NIC 16: se plantea una 

propuesta para la identificación y contabilización de los activos, para su seguimiento 

contable y presentación en los estados financieros. 

 

Propuesta de control de la gestión de los activos de la cuenta: se desarrolla 

una propuesta de control operacional y contable. 

 

Capítulo V: “Conclusiones y recomendaciones”: en este capítulo se presenta la 

síntesis de las conclusiones y recomendaciones derivadas del proyecto realizado. 

El mayor aporte de este proyecto para Granja Roblealto es ofrecerles una propuesta 

integral por medio de la cual pueda gestionar sus activos de forma financiera, 

administrativa y contable para lograr beneficios económicos. 
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Introducción 

Asociación Roblealto pro Bienestar del Niño fue creada en el año 1932, sus 

fundadores fueron los misioneros Enrique y Susana Strachan quienes, con su visión 

de ayuda a la niñez costarricense, crearon inicialmente el centro de atención Hogar 

Bíblico con el fin de poder atender niños en riesgo social; en un comienzo había un 

grupo de 30 niños viviendo de forma permanente en el sector de San José de la 

Montaña, en Heredia. 

Ante la demanda de necesidades alimentarias, iniciaron con un proyecto avícola 

para autoconsumo, con el paso del tiempo vieron en varios sectores de Costa Rica 

un nicho de mercado para vender pollo de engorde y pollita ponedora, por lo que se 

especializaron en desarrollar un negocio que cumpliera con dos propósitos; ser una 

fuente de alimento para los niños y poder vender el producto de manera que 

generara recursos económicos para el desarrollo de más proyectos sociales. 

Así en el año 1967 nacen los proyectos productivos denominados Granja Roblealto, 

esta división de la Asociación Roblealto pro Bienestar del Niño, que trabaja bajo la 

misma cédula jurídica, tiene como misión el proveer de genética avícola a nivel 

nacional y aportar recursos tanto en especie como económicos para la Asociación. 

La Asociación Roblealto recibe recursos públicos provenientes de instituciones 

como la Junta de Protección Social, Instituto Mixto de Ayuda Social y el Patronato 

Nacional de la Infancia por lo que se convierte en una organización que es 

fiscalizada por la Contraloría General de la República para garantizar el buen uso 

de los recursos públicos.  

La operación productiva de Granja Roblealto es supervisada por el Servicio 

Nacional de Salud Animal (SENASA) quien dicta las pautas a seguir en materia 

avícola. 



5 

 

La Administración de los proyectos productivos y los programas sociales son 

gestionados de forma independiente, pero reportan a una misma Junta Directiva 

quienes definen las pautas a seguir y los fines en común que se deben lograr.  

Actualmente Granja Roblealto posee una estructura organizacional compuesta por 

226 personas que desarrollan diversas funciones, esto debido a que en el ámbito 

avícola ha tenido un crecimiento acelerado y una trayectoria a nivel nacional y del 

extranjero, pues también es exportador hacia países como Nicaragua y Honduras. 

A nivel interno Granja Roblealto cuenta con procesos críticos productivos y la 

estructura que soporta esos procesos es muy amplia, se observa que a nivel de 

activos no corrientes la cuenta de Propiedad, planta y equipo representa el 73% de 

sus activos, es por ello que el trabajo a desarrollar está orientado a contribuir para 

que Granja Roblealto gestione de manera eficiente dicha cuenta, mediante la 

realización de una propuesta de gestión financiera, contable y administrativa de los 

activos de la cuenta propiedad planta y equipo, por medio del desarrollo de una guía 

a nivel financiero con la cual pueda valorar si las compras de activos están alineadas 

con su presupuesto y que estas compras les pueda generar un retorno de la 

inversión a realizar, además de la elaboración de políticas y procedimientos para la 

gestión contable administrativa así como la creación de procedimientos contables. 
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Objetivo principal 

Desarrollar una propuesta de mejora para la gestión de los activos de la cuenta 

propiedad, planta y equipo de los proyectos productivos de la Asociación Roblealto 

pro Bienestar del Niño del 2015, mediante la evaluación de los principales 

componentes financieros, administrativos y contables, asociados a su gestión, con 

el fin de brindar herramientas para el fortalecimiento del manejo de sus activos.  

Objetivos específicos  

1. Describir el contexto en el que operan las asociaciones de bienestar social 

en Costa Rica y los principales conceptos teóricos relacionados con la 

gestión y contabilización de los activos de la cuenta de propiedad, planta y 

equipo. 

2. Describir la historia, mercado en el que se desenvuelve, estructura 

organizacional, así como la situación financiera, administrativa y contable 

para la gestión de los activos de la cuenta de propiedad, planta y equipo de 

los proyectos productivos de la Asociación Roblealto pro Bienestar del Niño.  

3. Analizar y evaluar el proceso de gestión actual de los activos pertenecientes 

a la partida en estudio con el fin de determinar oportunidades de mejora. 

4. Elaborar una propuesta de mejora para la gestión financiera, administrativa 

y contable de los activos de Propiedad, Planta y Equipo de los proyectos 

productivos, que sea aplicable al giro del negocio. 

5. Emitir conclusiones y recomendaciones viables para la implementación de la 

propuesta de mejora de gestión de los activos de propiedad, planta y equipo. 
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Alcance 

El presente trabajo contará con las siguientes características en términos de 

dimensión, así como de espacio, tiempo y lugar a saber: 

 

 La recopilación de información y trabajo de campo se realizarán 

exclusivamente en los proyectos productivos denominados Granja Roblealto 

ubicados en San José de La Montaña, Barva de Heredia. 

 A nivel financiero el trabajo incluirá una guía para la toma de decisiones de 

la compra de activos de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo, así como el 

proceso presupuestario de la partida. 

 A nivel administrativo el trabajo incluirá la recomendación de políticas y 

procedimientos, así como la creación de roles y responsabilidades 

relacionados con la gestión de los activos referentes a la cuenta Propiedad, 

Planta y Equipo. 

 A nivel contable se validará la debida aplicación de la Norma Internacional 

de Contabilidad 16: Propiedad, planta y equipo, además, se valorarán las 

prácticas y procedimientos utilizados en cada uno de los componentes 

inherentes al ciclo de vida de los activos pertenecientes a la partida en estudio, 

entre los cuales están: registro, depreciación, revaluación, baja, venta, entre 

otros.  

 No se realizará ninguna evaluación del software contable actualmente 

utilizado.  

 El planteamiento de esta propuesta no comprende la aplicación de ningún 

modelo de evaluación de riesgos ni de control interno sin embargo se hará una 

propuesta de controles operacionales y transaccionales que deben existir en 

una debida gestión de activos fijos.  
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 El planteamiento de esta propuesta no comprende la aplicación de ningún 

tipo de modelo financiero ni evaluación de proyectos. 

 El presente trabajo se basará en los estados y transacciones financieras al 

cierre fiscal del 31 de diciembre del 2015.  

 La presente investigación es una propuesta para los proyectos productivos 

de la Asociación Roblealto pro Bienestar del Niño por lo que su 

implementación quedará exclusivamente bajo el criterio de la Asociación.  
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Limitaciones 

Consideramos que el proyecto planteado no presentará limitaciones significativas 

que puedan dificultar su desarrollo, sin embargo, cabe mencionar que: 

 

  Los procedimientos ligados a la gestión de los activos pertenecientes a la 

cuenta de propiedad, planta y equipo no se encuentran documentados en su 

totalidad, por lo que la información dependerá de la interpretación de los usos 

y costumbres ligados al manejo de la partida. Por lo tanto, por medio de 

entrevistas a mandos medios y gerentes de la organización, realizaremos una 

recopilación de la información, con el fin de documentar tanto los procesos 

como las políticas que se manejan actualmente en torno a los activos de la 

cuenta propiedad, planta y equipo.  

 

 Es común en organizaciones de bien social como Roblealto que no se 

cuente con una estructura formal de manejo tanto administrativo como 

contable y de control interno, ante esta situación, se buscará programar citas 

con las diversas personas que ejecutan procesos relacionados a la partida en 

estudio esto para evacuar las eventuales consultas que surjan sobre los 

procesos.  
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Capítulo I: El contexto de las Asociaciones de Bienestar Social, Industria 

Avícola, y los principales conceptos teóricos relacionados con la 

gestión y contabilización de los activos de la cuenta propiedad, planta 

y equipo 

En el presente capítulo se hace una recopilación de información histórica de las 

Asociaciones de Bienestar Social y la industria avícola en Costa Rica y la 

interrelación entre ambas. 

Por otra parte, dado que el trabajo será desarrollado en una Asociación de Bienestar 

Social que inició la actividad avícola con el fin de generar recursos para el 

fortalecimiento de sus programas, detallaremos los principales conceptos teóricos 

de gestión, así como, conceptos de contabilización enfocados en los activos de la 

cuenta propiedad, planta y equipo que será la cuenta en estudio del presente 

trabajo. 

1.1 Asociaciones de Bienestar Social en Costa Rica 

 

1.1.1 Los orígenes y hechos relevantes 

Para determinar el origen y desarrollo de los programas y servicios de bienestar 

social en el país, se hace necesario partir de los principales hechos históricos, 

sociales, económicos y políticos que dieron origen a la formulación de políticas en 

el campo social. 

La historia nos lleva al periodo de 1930 a 1949 donde se dio prioridad a los servicios 

de salud, educación, trabajo y seguridad social. Los efectos de la crisis de 1929, los 

movimientos populares y la guerra civil de 1948, son los elementos que determinan 

que estos sectores fueran prioritarios para una acción inmediata; por lo tanto, los 
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diferentes gobernantes dictaron políticas dirigidas a la satisfacción de necesidades 

básicas para los habitantes del país. 

La creación de diversos programas enfocados en el bienestar social fue a raíz de la 

crisis que se vivió en el año 1930: 

La crisis económica, social y política de 1930 y sus efectos en los grupos 

sociales costarricenses y específicamente en los grupos populares, vino a 

constituirse en un factor principal que originó la creación de organizaciones 

gubernamentales (Secretarías del Estado); se fomentaron y ejecutaron 

programas y servicios en diferentes sectores de bienestar social, lo anterior 

fue el inicio de una intervención abierta e incipiente del Estado liberal” 

(González, 1989, p.9). 

La intervención estatal en lo que se refiere al bienestar social, obedeció 

principalmente a las presiones de los diversos movimientos sociales y políticos que 

sentaron las bases necesarias para la promulgación de la legislación social y laboral 

dictada en el decenio del 40. 

De acuerdo con la legislación promulgada y los programas realizados hasta 1949, 

se considera que el bienestar social alcanzó un nivel de desarrollo en cuanto a la 

creación de programas, instituciones y servicios y evolucionó en la medida que la 

cobertura se extendió a otras regiones del país; se atendió a grupos específicos de 

la población de acuerdo con sus necesidades, a través de la prestación de servicios, 

principalmente de carácter preventivo y curativo. 

Algunas de las organizaciones de carácter privado que comenzaron a crearse bajo 

la figura de asociaciones amparadas en el artículo 1 de la Ley de Asociaciones 

n.218 que indica:  

El derecho de asociación puede ejercitarse libremente conforme a lo que 

preceptúa esta ley. En consecuencia, quedan sometidos al presente texto las 

asociaciones para fines científicos, artísticos, deportivos, benéficos, de recreo 
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y cualesquiera otros lícitos que no tengan por único y exclusivo objeto el lucro 

o la ganancia. Se regirán también por esta ley los gremios y las asociaciones 

de socorros mutuos, de previsión y de patronato” (Ley n.218, 1939). 

Bajo esta premisa surgieron varias organizaciones encargadas de la niñez y 

adolescencia en el país, en su mayoría con financiamiento del gobierno y 

fiscalizadas por la Contraloría General de la República, algunas de ellas han sido 

declaradas de utilidad pública, lo que permite estar exentas del impuesto sobre la 

renta. 

De acuerdo al artículo 1 en donde se indica que son asociaciones las que: “…no 

tengan por único y exclusivo objeto el lucro o la ganancia…”, según esto las 

asociaciones sí pueden realizar actividades comerciales siempre y cuando su objeto 

sea la generación de recursos económicos para financiar sus programas y no para 

responder al interés económico de un grupo de personas.   

1.1.2 Instituciones que intervienen en la operación 

El gobierno a partir de la creación de programas de bienestar social, creó una serie 

de instituciones que tienen como fin primordial velar por el bienestar de la población 

generando mejores condiciones para su desarrollo físico, mental y laboral. 

Algunas instituciones descentralizadas con relevancia en el ámbito social son: 

Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones familiares (FODESAF), creada 

mediante la ley 8783 en 1975, propuesto inicialmente para aplicar una fórmula de 

seguridad social en la atención de los problemas de los grupos económicamente 

débiles, se convirtió en una manera de reforzar desde el punto de vista financiero, 

a los programas de asistencia para proveer alimentos, atención a los niños y familias 

desamparadas, ancianos y otros.  
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Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), creado mediante la ley 4760 en el año 

1971 con la finalidad de resolver el problema de la pobreza extrema en el país, para 

lo cual deberá planear, dirigir, ejecutar y controlar un plan nacional destinado a dicho 

fin. Para ese objetivo utilizará todos los recursos humanos y económicos que sean 

puestos a su servicio por los empresarios y trabajadores del país, instituciones del 

sector público nacionales o extranjeras, organizaciones privadas de toda 

naturaleza, instituciones religiosas y demás grupos interesados en participar en el 

Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza. 

Todas las instituciones que utilicen recursos públicos participarán en la lucha contra 

la pobreza dirigida por el IMAS, mediante el aporte de recursos económicos, 

personales y administrativos en la medida que definan sus órganos directivos y de 

acuerdo con la naturaleza de cada institución, o en los términos que determina la 

ley.  

El Instituto Mixto de Ayuda Social tendrá los siguientes fines:  

 Formular y ejecutar una política nacional de promoción social y humana de 

los sectores más débiles de la sociedad costarricense;  

 Atenuar, disminuir o eliminar las causas generadoras de la indigencia y sus 

efectos;  

 Hacer de los programas de estímulo social un medio para obtener en el 

menor plazo posible la incorporación de los grupos humanos marginados 

de las actividades económicas y sociales del país; 

 Preparar los sectores indigentes en forma adecuada y rápida para que 

mejoren sus posibilidades de desempeñar trabajo remunerado;  

 Atender las necesidades de los grupos sociales o de las personas que 

deban ser provistas de medios de subsistencia cuando carezcan de ellos;  
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 Procurar la participación de los sectores privados e instituciones públicas, 

nacionales y extranjeras, especializadas en estas tareas, en la creación y 

desarrollo de toda clase de sistemas y programas destinados a mejorar las 

condiciones culturales, sociales y económicas de los grupos afectados por 

la pobreza con el máximo de participación de los esfuerzos de estos mismos 

grupos; y  

 Coordinar los programas nacionales de los sectores públicos y privados 

cuyos fines sean similares a los expresados en esta ley. 

 Respecto al origen de los fondos que utiliza el IMAS para respaldar los 

programas que desarrolla, estos provienen de la recaudación que ejecuta 

la Caja Costarricense de Seguro Social por medio del aporte de los 

empresarios que cotizan para ella. 

 Del presupuesto total invertido por el IMAS, se destinará un mínimo de un 

setenta por ciento (70%) a la inversión social, que no incluirá la adquisición 

de activos fijos. 

 

Patronato Nacional de la Infancia (PANI), creado mediante Ley número 39 del 6 

de agosto de 1930, como dependencia de la Secretaría de Previsión Social. 

Su función principal es velar por la conservación, desarrollo, desenvolvimiento y 

defensa del niño, niña y adolescente, desde el ámbito moral, intelectual, físico y 

social. Esta ley también estipuló la posterior redacción de un Reglamento, que se 

hizo efectivo el 18 de noviembre de 1931, y se fortaleció con la aprobación del 

Código de la Infancia del 25 de octubre de 1932, encaminado a regular las 

situaciones jurídico-sociales referentes a la niñez. 

Desde la creación del PANI hasta 1940, la acción institucional se enmarcó en la 

atención de las personas menores de edad, algunos con tendencias delictivas y 
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otros en situación de pobreza y de atención especial; también se dio a la tarea de 

fomentar el surgimiento de agrupaciones sociales de protección a la infancia.  

Después de los hechos políticos y sociales de 1948, y mediante la participación la 

Asamblea Nacional Constituyente, el PANI logra la consagración de su autonomía. 

En 1949 quedó establecida en el Artículo 55 del Capítulo de las Garantías Sociales 

de la Constitución Política de la República de Costa Rica, como una institución 

autónoma para la protección especial de la madre y del menor, contando con la 

colaboración de las otras instituciones del Estado. 

La Ley Orgánica del PANI del 28 de mayo 1964, modernizó jurídicamente la 

institución para que respondiera a las demandas sociales. El año de 1974 fue de 

trascendental importancia pues, por un lado, se promulgó el Código de Familia y por 

otro, se creó el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. Dicho Fondo 

destinó recursos económicos a programas y servicios de instituciones del Estado 

que tenían a cargo programas de ayuda social. Así, el PANI se convirtió en 

beneficiario al impulsar programas de desarrollo social y de asistencia directa a la 

familia. 

En la década de 1980, el PANI modificó la estructura organizacional. Se desarrolló 

un enfoque de la intervención institucional, con una marcada división territorial en la 

prestación de los servicios. 

El 9 de diciembre de 1996 surge una nueva Ley Orgánica de la Institución, que 

significó el replanteamiento de la entidad como la institución estatal rectora en la 

atención, protección, promoción y restauración de los intereses y derechos de la 

niñez y adolescencia. Se incorporaron modelos de atención más integrales y 

personalizados y se impulsaron estrategias para que las comunidades desarrollaran 

esquemas, en la solución de los problemas que afectaban a los niños y 

adolescentes. 
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En el año de 1998 se promulgó el Código de la Niñez y la Adolescencia, mediante 

el cual se regularon los derechos de las personas menores de 18 años, esto en 

clara consonancia con leyes internacionales en esta materia tales como las 

emanadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). También, se 

estableció el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, cuya presidencia la 

ejercía el PANI y que, entre otros aspectos, se encargaría de coordinar los esfuerzos 

y labores de las instituciones gubernamentales que trabajan sobre la temática. 

De trascendental importancia fue la designación de la Presidenta Ejecutiva del PANI 

como ministra de la Niñez y la Adolescencia (rango de Ministro de Estado sin 

cartera), el 11 de junio de 2002. En el marco de esta nueva jerarquía institucional, 

destaca la declaración de la niñez como una prioridad nacional, por parte del Poder 

Ejecutivo. 

1.1.3 Panorama nacional para el sector 

El bienestar social en su óptica nacional se desprende desde lo dispuesto en la 

Constitución Política (1948) en su artículo n.50 en donde indica “El estado procurará 

el mayor bienestar para todos los habitantes del país, organizando y estimulando la 

producción y el más adecuado reparto de la riqueza”. 

De este modo el bienestar social es uno de los objetivos de gestión en las políticas 

gubernamentales a fin de buscar la reducción de las desigualdades 

socioeconómicas y con la búsqueda de caminos que lleven a la reducción de la 

pobreza extrema de la sociedad.  

Para este caso existe un compromiso por parte de la gestión pública en erradicar la 

desigualdad social por medio del plan nacional de desarrollo 2015-2018. En lo que 

se plasma un compromiso, sustentado en medidas focalizadas que permitan 

contribuir a compartir las bondades del crecimiento económico con equidad entre 
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todos los estratos sociales, para beneficio, principalmente, de la población en riesgo 

social.  

Según el plan nacional 2015-2018: 

“El Estado en su papel de velar por los intereses de la sociedad y de garantizar 

la igualdad de oportunidades, le corresponde impulsar políticas selectivas para 

la población que, por sus condiciones económicas, físicas, sociales, culturales, 

dentro del actual modelo de desarrollo, ha sido colocada en condiciones de 

vulnerabilidad social, pueda tener acceso a los bienes y servicios necesario 

para una vida digna” 

En este plan de desarrollo 2015-2018, se tiene la implementación del registro 

único de beneficiarios de ayudas económicas y la revisión y focalización de los 

subsidios en las áreas geográficas de mayor incidencia de la pobreza extrema, 

lo que permitirá aumentar la eficiencia y la efectividad de las acciones 

gubernamentales en este campo y permitirá reducir las filtraciones en el uso 

de recursos públicos destinado a atender los hogares en condición de pobreza. 

Paralelamente estos servicios de ayuda social que brinda la institucionalidad 

pública buscarán principalmente promover la educación y salud, para 

contribuir a romper el círculo vicioso de la pobreza que condiciona su 

desarrollo futuro y reducción de la inequidad social”.  

El papel que juegan las asociaciones de bienestar social dentro de este plan de 

desarrollo es fundamental pues son un medio para que el gobierno pueda poner en 

práctica sus estrategias, el reto que poseen es grande ya que estas requieren de la 

ayuda económica del gobierno y con la crisis fiscal que afronta el país será un motivo 

para que estas asociaciones puedan desarrollar actividades económicas 

sustentables que les generen recursos para invertir en los sectores más vulnerables 

de la población. 
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El país tiene un reto y es por ello que deberá fortalecer sus programas e incentivar 

el desarrollo de actividades económicas sin fines de lucro en las asociaciones de 

bienestar social. 

1.2 Industria Avícola en Costa Rica  

En la década de 1970 Costa Rica mostraba una situación deficitaria en el 

abastecimiento y consumo de alimentos proteínicos de origen animal, no obstante 

que se disponía de fuentes potenciales o poco explotadas que podrían, a corto 

plazo, mejorar la dieta de la población. Dentro de estas opciones, la avicultura 

constituye una de las actividades más importantes en el logro de este objetivo. 

La habilidad de las aves para adaptarse a cualquier zona del país, el bajo valor 

económico por unidad, el rápido crecimiento e intervalo entre generaciones, las 

técnicas de producción relativamente simples que requiere; así como la garantía de 

venta de los productos agropecuarios, han colocado a la avicultura en una posición 

privilegiada dentro de las actividades pecuarias del país. 

1.2.1 El desarrollo y surgimiento de la avicultura 

Se indica que “la avicultura como actividad de carácter industrial puede afirmarse 

que tuvo inicio en Costa Rica en el comienzo de la década de los años 70” (Cortez, 

2001, p.467).  

En esta época se establecieron en forma técnica y volúmenes considerables para 

la época, algunas empresas y en su mayoría actualmente existentes. 

Paralelo a la industria avícola, se desarrollaron también dos industrias básicas que 

son pilares de esta actividad; las empresas dedicadas a la manufactura de alimentos 

balanceados y a la incubación de huevos, destinados a la producción de pollitos. 



19 

 

La actividad avícola nacional puede dividirse en dos grupos, que en conjunto 

agrupan la totalidad de la población. Uno formado por la avicultura familiar 

(extensiva), generalmente de carácter rural, que constituye una parte cada vez 

menos importante del inventario avícola nacional. Esta se define por un nivel de 

producción sumamente bajo, en el que se da muy poca importancia a la 

alimentación, selección y manejo de aves. En contraste, el segundo grupo lo 

conforma la industria avícola comercial, que se desenvuelve con técnicas 

avanzadas, aplicadas a híbridos comerciales altamente seleccionados, en líneas 

separadas dedicados a la postura o al engorde. 

Estas granjas agrupan adicionalmente altas poblaciones de aves, las cuales se 

ubican en espacios reducidos, que determinan sistemas de manejo que exigen 

alimentación científicamente reguladas, así como programas sistemáticos de 

profilaxis1 a fin de prevenir enfermedades. 

Pueden distinguirse cuatro modalidades específicas de producción, dependiendo 

del tipo de ave: 

 

 Pollos de engorde 

 Aves para postura 

 Crianza y desarrollo de pollas para reemplazo de ponedoras 

 Reproductores, actividad que conlleva la incubación de huevos fértiles 

 

En Costa Rica existen empresas que integran estas cuatro actividades y además 

involucran la producción de alimentos balanceados, plantas procesadoras de aves 

y subproductos. 

                                                 
1 Conjunto de medidas que se toman para proteger o preservar de las enfermedades 
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A nivel nacional existen tres alternativas para adquirir pollito de engorde de un día 

de edad: 

 

 Importar el pollito directamente 

 Importación del huevo fértil 

 Compras locales de huevo fértil o de pollitos (granjas de producción) 

 

La producción de huevo fértil a nivel nacional está concentrada en las grandes 

empresas por lo que su comercialización es muy escasa, para otras empresas que 

quieran adquirir huevo fértil deben optar en su mayoría por la importación de este 

producto para posterior a eso incubarlo. 

1.2.2 El mercado avícola: competidores y actualidad económica 

En Costa Rica existen grandes empresas que se dedican a la producción de pollo 

de un día y producción de huevos para consumo humano, algunas de las compañías 

avícolas más importantes en Costa Rica y que según Camacho dominan el 93% del 

mercado costarricense en la producción de carne de pollo (párrafo 7), son: 

 

 Cargill S.A. 

 Corporación de Compañías Agroindustriales CCMA (Walmart) 

 Pollo Rey S.A. 

 

Para el huevo de mesa los principales productores son: 
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 Avicultores Unidos S.A. 

 La Yema Dorada S.A. 

 Corporación Pipasa S.R.L. 

 

Según las estimaciones de la Cámara Nacional de Avicultores de Costa Rica 

(CANAVI), la producción total de carne de pollo alcanzó aproximadamente los 122,4 

millones de kilogramos de carne en el año 2015 (es decir 122.400 toneladas), 

tomando como parámetro un rendimiento de 1,7 kg de carne por ave procesada, y 

se estima que se procesaron más de 72 millones de pollos en el 2015. 

Además, considerando una población nacional de 4.832.234 (INEC, 2015) 

personas, más aproximadamente 222.000 turistas mensuales que recibe el país 

(INEC, 2015), se tendría un total de población consumidora de 5.054.234 

habitantes, lo que significaría un consumo per cápita de aproximadamente 25kg por 

persona en el año 2015. El consumo promedio de carne de pollo se mantiene 

estable y creció paulatinamente en los últimos 2 años. Este rubro debe revisarse a 

la luz de importaciones de carne de pollo que recibe el país y algunas exportaciones 

que se realizaron durante el 2015. 

Por su parte la producción de huevo se estima en 2.650.000 unidades diarias (ALA, 

2015), eso significaría un total de más de mil millones de huevos producidos al año. 

Con esa producción estimada se puede calcular que el consumo per cápita de 

huevo ronda las 205 unidades por persona por año para el cierre del 2015, lo que 

equivale a casi 13kg por persona por año. El consumo del huevo era de 180 

unidades hace 6 años, de manera que ha venido creciendo paulatinamente. No 

existen exportaciones de huevo y prácticamente no hay importaciones (solo se 

importa huevo líquido). 
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La Cámara Nacional de Avicultores de Costa Rica (CANAVI) estima que se 

mantendrá la tendencia mostrada durante el año 2015 y que este año 2016 el sector 

seguirá estable y con crecimientos paulatinos del consumo. 

1.2.3 Entidades reguladoras de la actividad avícola 

La actividad avícola como cualquier otra actividad comercial debe cumplir una serie 

de normas ante diversas instituciones que velan por la actividad comercial y el 

desarrollo avícola como actividad agropecuaria. 

 

Entre algunas instituciones que regulan la actividad están: 

 

Municipalidades: 

El Código Municipal vigente, Ley No. 7794 de 30 de abril de 1998, plasma un 

desarrollo normativo minucioso de la Municipalidad, considerando sus temas 

estructurales, a saber, jurisdicción territorial, autonomía, atribuciones y marco 

competencial, organización, relaciones con otras entidades públicas y privadas, 

hacienda, tutela administrativa, entre otros. Entre sus funciones se encuentran la de 

aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, así como proponer 

los proyectos de tarifas de impuestos municipales; y percibir y administrar, en su 

carácter de administración tributaria, los tributos y demás ingresos municipales. 

 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA): 

En la Ley Orgánica del Ambiente N.º 7554 del 13 de noviembre de 1995, se crea la 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental, como órgano de desconcentración máxima 

del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), cuyo propósito fundamental será 

entre otros armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos, así como 
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el de analizar las evaluaciones de impacto ambiental y resolverlas dentro de los 

plazos previstos por la Ley General de la Administración Pública, y cualesquiera 

otras funciones necesarias para cumplir con sus fines. 

 

Servicio Nacional de Aguas Subterráneas (SENARA): 

Creada mediante la ley 6877 del 18 de julio de 1983. Sus objetivos son: 

 Fomentar el desarrollo agropecuario en el país, mediante el establecimiento 

y funcionamiento de sistemas de riego, avenamiento y protección contra 

inundaciones.  

 Contribuir a desarrollar preferentemente aquellos proyectos de desarrollo 

agropecuario que se sustenten en una justa distribución de la tierra.  

 Procurar que, en el territorio beneficiado por la creación de distritos de riego 

y avenamiento, se efectué una modificación racional y democrática en la 

propiedad de la tierra.  

 Los atribuidos mediante leyes especiales y sus reglamentos. 

 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG): 

El apoyo y fomento de la agricultura y ganadería en Costa Rica, así como otras 

actividades agropecuarias comerciales, se realizaron durante mucho tiempo 

mediante distintas secretarías del Estado, Departamentos Nacionales y otros desde 

el año 1870. En 1928, mediante la ley N.º 99 se creó la Secretaría de Agricultura y 

Fomento y en 1946 se le adscribe la cartera de industrias. Posteriormente, el 4 de 

noviembre de 1960, por medio de la Ley N.º 2656 se formó el actual Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG) separándose la cartera de Industria del Ministerio 

de Agricultura e Industria. 
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Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA): 

El ente responsable de la Salud Animal en Costa Rica es el Servicio Nacional de 

Salud Animal (SENASA), es un órgano con desconcentración mínima y personería 

jurídica instrumental adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería, según lo 

establece la Ley N.º 8495, Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal. En 

sus competencias está: la reglamentación, planificación, administración, 

coordinación, ejecución y aplicación de las actividades oficiales con carácter 

nacional, regional e internacional, relativas a la salud de la población animal, los 

residuos, la salud pública veterinaria, el control veterinario de la zoonosis2, la 

trazabilidad/rastreabilidad, la protección y la seguridad de los alimentos de origen 

animal, los alimentos para los animales, los medicamentos veterinarios, el material 

genético animal, los productos y los subproductos, la producción, el uso, la 

liberación o la comercialización de los organismos genéticamente modificados que 

puedan afectar la salud animal o su entorno, y las sustancias peligrosas de origen 

animal. 

1.2.4 Legislación aplicable 

Toda actividad comercial tiene una legislación aplicable a su actividad, en Costa 

Rica existen diversas leyes y reglamentos, así como manuales vinculantes a una 

actividad, en la avicultura podemos citar algunas propiamente ligadas al desarrollo 

avícola: 

 

Código Municipal Ley No. 7794 de 30 de abril de 1998 

Esta ley tiene como objetivo, establecer prácticas y prioridades para el desarrollo 

del municipio según el programa de gobierno inscrito por el alcalde municipal, el 

                                                 
2 Se dice de cualquier enfermedad propia de los animales que incidentalmente puede comunicarse a las 

personas. 
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acuerdo de presupuestos, aprobación de contribuciones, tasas y precios que cobre 

por los servicios municipales, así como proponer los proyectos de tributos 

municipales a la Asamblea Legislativa, organizar mediante reglamento la prestación 

de los servicios municipales, celebrar convenios, comprometer los fondos o bienes 

y autorizar los egresos de la municipalidad. 

 

Ley N. ª 7638 Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora 

del Comercio Exterior de Costa Rica, del 13 de noviembre de 1996 

Esta ley tiene como objetivo definir y administrar, la política comercial externa y de 

inversión extranjera incluso la relacionada con Centroamérica, se encarga de dirigir 

las negociaciones comerciales, de inversión bilateral y multilateral.  

La Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) es la entidad facultada para la 

fiscalización de las exportaciones que se generen desde nuestro país.  Las granjas 

avícolas exportadores deben pagar un rubro por cada exportación que realicen.  

 

Ley 4981 Ley de Fomento Avícola, del 26 de mayo de 1972 

Esta ley se establece con el objetivo fundamental de promover y contribuir la 

actividad avícola, definiendo así también una serie de funciones que deben ser 

ejecutadas por el Consejo Nacional de Producción. Establecer así también las 

exenciones que poseen los productores avícolas para el fortalecimiento de su 

actividad comercial. 

 

Ley 7664, de Protección Fitosanitaria, que crea el Servicio Fitosanitario del 

Estado, del 8 de abril de 1997, existe con el fin de definir las pautas para proteger 

la actividad agropecuaria de plagas, en resguardo de la seguridad alimentaria y la 
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economía sustentada en esta producción. Al mismo tiempo que se protege la salud 

humana y ambiental. 

 

Ley N. ª 8495, Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal. La 

Gaceta 93, 16 de mayo del 2006, prevalece en la intensión regular el 

funcionamiento del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), además de 

proteger la salud pública, y la salud animal. Con el fin de conservar la salud animal, 

en armonía con el medio ambiente y que se pueda procurar al consumidor final una 

seguridad sanitaria de los alimentos de origen animal, y por ende la seguridad de la 

integridad humana. 

 

31088-S- Reglamento sobre granjas avícolas (07 MAYO 2003, LA GACETA N.º 

86): El presente reglamento tiene como objetivo primordial, regular y controlar todo 

lugar, edificio, local, instalaciones y anexos cubiertos o descubiertos en el que se 

tienen o permanezcan aves, así como los trámites pertinentes para la obtención del 

respectivo permiso sanitario de funcionamiento. 

 

24583-MAG Creación de la comisión Avícola Nacional (CONAVI) (11 

SETIEMBRE 1995, GACETA 172): Se crea la comisión encargada de preparar los 

documentos técnico-científicos con criterios racionales y sostenibles, que permitan 

mantener a la avicultura nacional libre de enfermedades exóticas. 

 

N.º 37548 Reglamento Sanitario y de Inspección Veterinaria de 

establecimientos de sacrificio y procesadores de aves (La Gaceta N° 46 del: 

06/03/2013): Establecer los requisitos físicos, sanitarios, de operación y demás 

aspectos derivados de la actividad, que deben cumplir los establecimientos 
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dedicados al sacrificio, despiece y deshuese, empaque y almacenamiento, de aves 

para su correcto funcionamiento en el territorio nacional.  

 

14584-A - Reglamento de Defensa Sanitaria Animal (24 JUNIO 1983 LA 

GACETA 120), Establece las medidas sanitarias para la protección de la salud 

animal y pública. 

 

Manual de Buenas Prácticas Pecuarias en la Producción Avícola (Ministerio 

de Agricultura y ganadería, 2005), estable las mejores prácticas a desarrollar en 

la producción avícola que abarcan desde la producción hasta el cuidado sanitario 

de las áreas donde se encuentran las aves. 

Estas leyes y reglamentos tienen como objetivo, regular y permitir la vigilancia y el 

control de todo lugar, edificio, local e instalaciones en donde se mantienen o 

permanecen las aves en todas sus etapas de producción, así como, los sistemas 

de tratamiento y disposición final de desechos sólidos y líquidos, además de definir 

los trámites pertinentes para la obtención del Permiso Sanitario de Funcionamiento.  

En materia operativa sanitaria las granjas avícolas deben velar por el cumplimiento 

de varios aspectos determinados por SENASA entre ellos contar con un Certificado 

Veterinario de Operación para cada actividad conocido como CVO sin el cual no 

pueden operar, cada camión que transporta las aves que son exportadas debe tener 

su propio Certificado Veterinario de Operación con el cual se certifica que las aves 

estén libres de enfermedades. La granja debe presentar un reporte mensual con el 

detalle de las muestras enviadas al laboratorio para descarte de enfermedades, 

dicho informe debe contener el detalle de nacimientos, las vacunas y cantidades 

aplicadas a cada animal. 

A raíz del impacto que una posible peste que podría generar en la población, el 

Ministerio de Salud le exige a la granja contar con un médico veterinario acreditado 
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el cual garantiza que dichos animales tanto para consumo nacional como para 

exportación están exentos de enfermedades.  

1.3 Generalidades del proceso financiero y administrativo  

1.3.1 La Administración y su proceso 

La Administración es la ciencia social y técnica encargada de la planificación, 

organización, dirección y control de los recursos, humanos, financieros, materiales, 

tecnológicos, del conocimiento, etc., de una organización, con el fin de obtener el 

máximo beneficio posible; este beneficio puede ser económico o social, 

dependiendo de los fines perseguidos por la organización (Cruz, 2013). 

La administración es una ciencia social compuesta de principios, técnicas y 

prácticas, cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas 

racionales de esfuerzo cooperativo, a través de los cuales se pueden alcanzar 

propósitos comunes que individualmente no es factible lograr (Cruz, 2013). 

El proceso administrativo contempla cuatro elementos en su quehacer a saber: La 

planificación, la organización, la dirección y el control. 

1.3.2 Planificación  

Según Cruz (2013), la planeación implica que los administradores piensen con 

antelación en sus metas y acciones, y que basan sus actos en algún método, plan 

o lógica, y no en corazonadas. 

La planificación requiere definir los objetivos o metas de la organización, 

estableciendo una estrategia general para alcanzar esas metas y desarrollar una 

jerarquía completa de Planes para coordinar las actividades. Es el primer paso del 

proceso administrativo donde se determina los resultados que pretende alcanzar el 

http://www.gestiopolis.com/valor-de-la-colaboracion-en-el-exito-organizacional/
http://www.gestiopolis.com/valor-de-la-colaboracion-en-el-exito-organizacional/
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grupo social. Determinan planes más específicos que se refieren a cada uno de los 

departamentos de la empresa y se subordinan a los Planes Estratégicos. 

La necesidad de planear se deriva del hecho de que todo organismo social en un 

medio que constantemente está experimentando, cambios tecnológicos, 

económicos, políticos, sociales, culturales. 

Consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los 

principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo, y 

la determinación de tiempos. 

La actividad de planeación se ha vuelto más importante en la actualidad, debido a 

la globalización en la que se encuentran muchos países, la economía cambiante, el 

crecimiento acelerado de las empresas, el desarrollo profesional y la disponibilidad 

de información relevante que se posee actualmente en las empresas.  La planeación 

se hace necesaria por diferentes motivos: 

 Para prevenir los cambios del entorno, de suerte que anticipándose a ellos 

sea más fácil la adaptación de las organizaciones y se logre competir 

exitosamente en estrategias. 

 Para integrar los objetivos y las decisiones de la organización como medio 

de comunicación, coordinación y cooperación de los diferentes elementos 

que integran la empresa. 

1.3.2.1 La planificación estratégica 

La planeación estratégica tiene que ver el plantear acciones que le aseguren a la 

organización el mejor uso de sus recursos como un todo, entiéndase humano, 

financiero, clientes y demás, a través de esta las organizaciones definen hacia 

donde van, es decir la dirección de la empresa u organización.  
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El tiempo en el futuro en que las empresas realizan su planificación puede variar 

desde un año hasta cinco años siendo el periodo más utilizado 3 años. 

La bibliografía señala cuatro elementos principales de la planeación estratégica a 

saber: 

 Visión: Mediante el cual una empresa delimita que quiere ser en el tiempo. 

 Misión: Mediante la cual una empresa define cuál es su propósito, aquí la 

organización debe ser capaz de responder el porqué de su existencia y 

como lograra materializar su visión. 

 Valores: Que es el conjunto de valores que se imponen en el que hacer de 

la organización, es lo que guía sus acciones y a sus colaboradores.  Los 

valores están directamente relacionados con la cultura de la organización y 

son el pilar durante el proceso de toma de decisiones. 

 Estrategias: el mapa donde se marca el camino a seguir para llegar a la 

visión. Es una mezcla de objetivos y medios para lograrlos. 
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Tabla 1 

Modelo de planificación estratégica 

HACIA DONDE 

QUIERE IR 

DONDE ESTÁ COMO LOGRA ESE 

CAMBIO 

1. Definición de la 

misión. 

2. Definición de los 

valores. 

3. Identificación del 

negocio. 

4. Análisis de la industria. 

5. Identificación de factores 

básicos. 

6. Identificación de fuerzas 

y debilidades (FODA) 

7. Definición de la dirección 

estratégica. 

8. Definición de los planes 

de acción.  

Fuente: Ramírez, p. 253, 2008. 

 

1.3.3 Organización 

Es un sistema de actividades conscientemente coordinadas formado por dos o más 

personas; la cooperación entre ellas es esencial para la existencia de la 

organización. Una organización sólo existe cuando hay personas capaces de 

comunicarse y que están dispuestas a actuar conjuntamente para obtener un 

objetivo común. Una organización es un conjunto de cargos con reglas y normas de 

comportamiento que han de respetar todos sus miembros, y así generar el medio 

que permite la acción de una empresa. La organización es el acto de disponer y 

coordinar los recursos disponibles (materiales, humanos y financieros). Funciona 

mediante normas y bases de datos que han sido dispuestas para estos propósitos. 
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1.3.4 Dirección 

La dirección como etapa del proceso administrativo comprende la influencia del 

administrador en la realización de planes, obteniendo una respuesta positiva de sus 

empleados mediante la comunicación, la supervisión y la motivación. 

1.3.5 Control 

El control es una etapa primordial en la administración, pues, aunque una empresa 

cuente con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una 

dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es la situación real de la 

organización si no existe un mecanismo que se cerciore e informe si los hechos van 

de acuerdo con los objetivos. 

El concepto de control es muy general y puede ser utilizado en el contexto 

organizacional para evaluar el desempeño general frente a un plan estratégico. 

En el 2008, Ramírez indica que toda organización debe estar dispuesta a encontrar 

sus fallas y corregirlas, resulta obvia la importancia que tiene un correcto control 

administrativo, dicho control es posible si se cuenta con un sistema de información 

que permita cuantificar fallas y aciertos.  

El control administrativo contribuye al logro de los siguientes objetivos: 

 

 Diagnosticar: permite que durante la actuación o toma de decisiones de la 

administración de descubran áreas problema o áreas de aciertos, para 

corregir una situación o capitalizar un acierto. La finalidad del control 

administrativo es preventiva más que correctiva.   

 Comunicación: Ser un medio de comunicación entre las personas que 

integran la organización. Esto se logra informando los resultados de las 

diversas actividades que se llevan a cabo dentro de la empresa. También 
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es un medio para que el subordinado conozca las pautas que servirán de 

guía y base para que el jefe evalué periódicamente su actuación.  

 Motivación: El ser humano necesita ser estimulado. Requiere incentivos 

para que contribuya al logro de los objetivos de la compañía, pero también 

requiere que los objetivos de la empresa no se encuentren en conflicto con 

sus objetivos personales. 

1.3.6 Presupuesto 

Un presupuesto es la expresión cuantitativa de un plan de acción propuesto por la 

gerencia para un periodo específico, y una ayuda para coordinar todo aquello que 

se necesita para implantar dicho plan, y sirve como un proyecto a seguir por la 

compañía en un periodo futuro.  

Según Jorge Burbano (1995) el presupuesto es la estimación programada, de 

manera sistemática, de las condiciones de operación y de los resultados a obtener 

por un organismo en un periodo determinado. También dice que el presupuesto es 

una expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone alcanzar la 

administración de la empresa en un periodo, con la adopción de las estrategias 

necesarias para lograrlos. 

Según Ramírez (2008), el presupuesto puede ser definido como la herramienta que 

traduce a un lenguaje cuantitativo las acciones que formula la alta administración y 

cuyo objetivo es colocar la organización en determinada situación financiera durante 

cierto periodo.  Es un plan integrador y coordinador que se expresa en términos 

financieros respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una empresa 

para un periodo determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados por la alta 

gerencia.  

El presupuesto debe ser la respuesta a una serie de análisis que la empresa realice 

para determinar sus necesidades. 
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En el caso de los activos de propiedad, planta y equipo estas necesidades pueden 

ser diagnosticadas y evaluadas por medio de modelos de medición de rentabilidad 

por unidad generadora. 

Según la NIC 36, la unidad generadora se denomina como: 

La unidad generadora de efectivo de un activo es el grupo más pequeño de 

activos que, incluyendo al activo, genera entradas de efectivo que son en 

buena medida independientes de las entradas producidas por otros activos o 

grupos de activos. 

La ejecución de un presupuesto es labor de todos los miembros de una 

organización. 

El control del presupuesto es una labor que reside en el departamento de finanzas 

y se realiza comparando los datos reales contra los presupuestados y analizando 

las variaciones. El resultado de este análisis conduce a la revisión del presupuesto, 

el presupuesto anual no es un documento invariable si no por el contrario es un 

documento vivo que debe ir reevaluándose ante los cambios de las realidades 

operativas y de las estrategias.  

Algunas ventajas que brindan los presupuestos son: 

 

 Le permite a la gerencia definir los objetivos de la organización. 

 Es un proceso colaborativo que requiere de la participación de toda la 

organización. 

 Mantiene registro de datos históricos. 

 Promueve la mejor u optima utilización de recursos.  

 Permite la evaluación periódica de resultados. 

 Permite el control administrativo. 

 Determina responsabilidades y la autoridad de cada una de las partes 

dentro de la ejecución del mismo. 
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 Promueve una mayor eficacia y eficiencia operativa. 

 

Las principales características de un sistema presupuestario son: 

 Debe ser flexible y permitir que haya actualizaciones en base a cambios en 

el negocio y sus objetivos. 

 Debe facilitar el control 

 Debe permitir que se cuantifiquen los objetivos y metas, se debe convertir en 

una herramienta que fomente la negociación y los compromisos a corto 

plazo. 

 Debe facilitar la autoevaluación, debe ser un documento dinámico. 

 Debe haber varios presupuestos en base al periodo de planificación, 

presupuesto a corto plazo y a largo.  

Cada presupuesto puede contener una serie de limitaciones como que se detallan 

a continuación: 

 Es un estimado, y por ende requiere que se utilicen herramientas 

estadísticas, históricos, tendencias, y otros para aumentar su confiabilidad. 

 Debe ser constantemente revisado contra los datos reales y ajustado basado 

en la información obtenida de dichas revisiones de lo contrario pierde todo 

sentido.  

 Su cumplimiento depende de la organización, la misma debe estar clara y 

comprometida con el mismo, su éxito depende de la debida ejecución de las 

acciones y acuerdos establecidos en los mismos.  

 Es un arte y no una ciencia, lo cual significa que su preparación no es sencilla, 

requiere del manejo de mucha información y de un proceso de planificación 

fuerte de las bases confiables para la elaboración del mismo. 
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Según Ramírez (2008), el presupuesto maestro consiste en un conjunto de 

presupuestos que buscan, por un lado, la determinación de la utilidad o perdida que 

se espera tener en el futuro, y por otro, formular estados financieros presupuestados 

que permitan al administrador tomar decisiones sobre un periodo futuro en función 

de planes operativos para los años siguientes.  

El presupuesto maestro está compuesto por: 

 El presupuesto de operación 

 El presupuesto financiero 

 

1.3.6.1 Presupuesto de operación 

Es la primera sección de todo presupuesto, y en él se presupuesta todas aquellas 

transacciones o partidas directamente relacionadas con las utilidades de la 

empresa. El presupuesto operativo está conformado a su vez por los siguientes 

presupuestos: 
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Figura 1 

Secuencia del presupuesto Maestro

 

Fuente: Ramírez, p. 269, 2008. 
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Presupuesto de Ventas: 

En este se estima la demanda esto pues ligado a los objetivos de crecimiento y otros 

que se haya planteado la compañía, en este se plantea que espera la empresa haga 

el mercado en relación con los servicios o productos que esta ofrece.  

Los pasos a seguir para crear el presupuesto de ventas son: 

 Determinar el nivel de ventas para un periodo esto también requerirá que se 

establezcan claramente las acciones que se tomaran para lograr dichos 

niveles de ventas. 

 Estudiar la demanda, analizar la industria, la economía, y todos aquellos 

componentes que puedan incluir en el comportamiento del consumidor.  

 Con los datos del punto 1 y 2 se procede a desarrollar el presupuesto de 

ventas documento que debe ser detallado por zonas, líneas de producto, etc., 

a mayor nivel de detalle más fácil se volverá el debido seguimiento del 

cumplimiento de las metas propuesta. 

Presupuesto de Producción: 

Luego del pronóstico de ventas, se prepara el de producción el cual tiene como 

resultado no solamente el plan en sí de producción, pero además el plan de materias 

e insumos que se requerirán para alcanzar dicha producción.  

Para determinar las unidades a producir se debe considerar lo que se planea vender 

de cada tipo de artículo, así como los inventarios iniciales que se tienen y los 

inventarios de seguridad que se desean tener (Nivel de inventario mínimo que se 

desea tener para enfrentar cambios en la demanda o cambios en el presupuesto de 

ventas).  

Siendo que: Las ventas + el inventario final deseado – el inventario inicial = 

Presupuesto de producción de cada artículo o producto. 
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 Presupuesto de necesidades de materia prima y de compras: 

Luego de planear el nivel de producción necesario para satisfacer los niveles de 

ventas, se tiene la información para planear cuantos insumos se van a necesitar 

para fabricar los productos necesarios, este presupuesto se debe de reflejar en 

unidades monetarias y para esto es vital el papel que juega el departamento de 

compras definiendo el precio para cada recurso, en este presupuesto se consideran 

solamente las necesidades de materiales directos. 

 

Presupuesto de Mano de Obra Directa: 

Una vez se determina que se necesita producir y cuantos insumos se necesitan 

para ello, es momento de planificar las necesidades de recurso humano. 

Para eso es necesario saber cuántas horas de recurso humano y el tipo de recurso 

que se necesita para fabricar cada unidad, al final del ejercicio el presupuesto de 

mano de obra directa me indica si mi actual planilla puede llevar a cabo los niveles 

de producción requeridos o si se requiere contratar personal adicional. 

  

Presupuesto de Gastos Indirectos de Fabricación: 

Este componente requiere el involucramiento de todos los departamentos de la 

empresa, generalmente son los materiales indirectos, mano de obra indirecta y 

todos aquellos gastos de fábrica correspondientes a un periodo determinado, que 

no se pueden asignar a unidades, trabajos o productos específicos. 
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Presupuesto de Gastos de Operación:  

Este presupuesto incluye los gastos relacionados a los departamentos de 

distribución y de administración, al igual que en el presupuesto de gastos indirectos 

de fabricación aquí tenemos gastos fijos y variables.  

 

1.3.6.2 Presupuesto financiero 

Luego de la realización del presupuesto de operación es necesario resumir todos 

esos números y planes en reportes que le permitan a la administración saber hacia 

dónde se destinaran los esfuerzos de la empresa, y estos reportes son los estados 

financieros presupuestados. 

La información para el presupuesto financiero viene del presupuesto de operación, 

se construyen tres presupuestos como parte del presupuesto financiero a saber: 

 El flujo de efectivo presupuestado. 

 El estado de resultados presupuestado. 

 El estado de situación financiera presupuestado. 

 

El presupuesto de efectivo: 

Este presupuesto es, por lo general, responsabilidad del departamento de tesorería 

como parte del manejo de la liquidez de la empresa. El presupuesto consiste en una 

estimación de todas las entradas y salidas de efectivo durante un periodo dado, y 

haciendo este ejercicio se determinan los sobrantes o los faltantes de efectivo que 

se van a tener y como resultado de esto se planean además las inversiones para 

los sobrantes y la recuperación u obtención de crédito para cubrir los faltantes. 
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Pronosticar debidamente el efectivo es vital para el buen funcionamiento de las 

empresas, la insolvencia podría llevar a una compañía a la ruina. 

Dicho lo anterior es conveniente dejar claro el término de liquidez que según el 

diccionario de la Real Academia lo define como “relación entre el conjunto de dinero 

en caja y de bienes fácilmente convertibles en dinero, y el total del activo, de un 

banco u otra entidad”. 

De acuerdo con Charles (2014), los objetivos del presupuesto de efectivo son: 

 Diagnosticar cual será el comportamiento del flujo de efectivo a través del 

periodo o periodos de que se trate 

 Detectar en que periodos habrá faltantes y sobrantes de efectivo y a cuanto 

ascenderán 

 Determinar si las políticas de cobro y de pago son óptimas, efectuando una 

revisión que libere recursos que se canalizaran para financiar los faltantes 

detectados. 

 Determinar si es óptimo el monto de recursos invertidos en efectivo a fin de 

detectar si existe sobre o subinversión. 

 Fijar políticas de dividendos en la empresa 

 Determinar si los proyectos de inversión son rentables. 

Se debe analizar el porcentaje de pago a proveedores que esta vencido, ya que un 

gran número de pagos atrasados reflejan un mal manejo del efectivo,  otra 

herramienta que nos permite evaluar el manejo es estudiar cual ha sido el costo 

financiero de pedir recursos bajo situaciones de presión o imprevistas y por ultimo 

también se debe utilizar la relación costo de efectivo que es el costo de mantener 

efectivo con el total del efectivo utilizado, a mayor la relación mayor es la el indicativo 

de mala administración del recurso. 
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El estado de resultados presupuestado: 

Es el resumen de los presupuestos de ventas, compras, mano de obra, gastos 

indirectos de fabricación, costo de ventas y gastos de operación 

 

Estado de Situación Financiera presupuestado: 

De acuerdo con Ramírez (2008), la elaboración del estado de situación financiera 

presupuestado se realiza de la siguiente manera: 

i. Activos corrientes:  

 Efectivo: Se obtiene del presupuesto de efectivo cuando se ha determinado 

el saldo final. 

 Clientes: Se obtiene sumando a las cuentas por cobrar iniciales las ventas a 

crédito del periodo menos los cobros efectuados durante el mismo periodo.  

 Inventarios: Se obtiene del presupuesto de inventarios que es parte del 

presupuesto de operación.  

ii. Activos no corrientes:  

 Según el activo del que se trate, al saldo inicial se le suma la cantidad 

correspondiente de las nuevas adquisiciones y se le restan las ventas 

correspondientes a dicho activo. El mismo procedimiento se debe aplicar a 

la depreciación. 

iii. Pasivos corrientes:  

 Proveedores: Se obtiene sumando al saldo inicial las compras efectuadas 

durante el periodo presupuestal y a este resultado se le restan los pagos 

efectuados durante dicho periodo.  
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 Otros pasivos corrientes: Según las condiciones que se establezcan para 

cada una (impuesto de la renta por pagar, documentos por pagar, etcétera).  

iv. Pasivos no corrientes:  

 En relación con los demás pasivos, tanto a corto como a largo plazo, a la 

cantidad inicial se le suma si se produjeron nuevos pasivos o se le resta si se 

pagó el total o parte de ellos.  

v.     Patrimonio: 

 Capital aportado: Esta cantidad aparece en el balance inicial solo se modifica 

si hubo nuevos aportes de los accionistas o retiros. 

 Capital ganado: Al saldo inicial se le aumentan las utilidades del periodo 

presupuestal las cuales se obtienen del estado de resultados presupuestado, 

si hay pérdidas, se resta al saldo inicial de utilidades retenidas, lo mismo que 

si se decretaron dividendos. 

La siguiente es una lista de indicadores que la administración de la empresa debe 

no solo presupuestar si no que monitorear su cumplimiento para asegurarse que el 

presupuesto cumpla con su objetivo3 

 Ingresos  

 Utilidad de operación 

 Activos promedio en operación 

 Margen de ventas 

 Rotación de la inversión 

 Tasa de rendimiento sobre la inversión 

                                                 
3 Contabilidad administrativa, David Ramírez Padilla, Séptima edición, pág. 265  
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 Porcentaje de capacidad utilizada 

 Porcentaje de crecimiento de volumen 

 Días de inversión en capital de trabajo. 

 Valor económico agregado 

 Inversiones aprobadas 

 Flujo de efectivo de operación 

 Compromisos con bancos acreedores 

 Principales estrategias para el año. 

 Oportunidades y amenazas de la empresa. 

 Otros.  

 

1.3.7 Políticas y procedimientos 

Las políticas y procedimientos son documentos elaborados por la misma 

organización en donde se plasman los lineamientos y formas de proceder en ciertas 

circunstancias. 

Las políticas se pueden definir como: 

 

Se refiere al arte, doctrina u opinión referente a los estados o a los asuntos 

públicos, en otras palabras, el arte o ciencia del gobierno de un grupo humano 

de cualquier naturaleza, ya sea una ciudad, un país o en este caso específico, 

de una organización u empresa. (UNAD, 2016) 

 

Por lo tanto, las políticas se establecen para reglamentar las costumbres u 

operaciones que una organización quiera desarrollar, evitando que quede por la 

libre el actuar de una persona dentro de la empresa. 
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En cuanto a los procedimientos estos por lo general son elaborados en un manual 

que compila toda la información, según SAF (2009) define un manual de 

procedimiento como: 

 

El instrumento que establece los mecanismos esenciales para el desempeño 

organizacional de las unidades administrativas. En él se definen las 

actividades necesarias que deben desarrollar los órganos de línea, su 

intervención en las diferentes etapas del proceso, sus responsabilidades y 

formas de participación; finalmente, proporciona información básica para 

orientar al personal respecto a la dinámica funcional de la organización. 

 

1.3.8 Modelo de Gestión  

Según Medina la Gestión por Procesos se puede definir como: 

 

La Gestión por Procesos es el modo de gestionar toda la organización 

basándose en los procesos y percibe la organización como un sistema 

interrelacionado. En la actualidad, en la mayoría de las organizaciones donde 

se aplica coexiste el enfoque de procesos con la administración funcional, se 

asignan “propietarios” a los procesos y se establece una gestión internacional 

generadora de valor para el cliente y que, por tanto, procura su satisfacción 

(Medina, Nogueira, Hernández, Viteri, 2010). 

 

De acuerdo a esto la gestión por procesos al integrarse como un todo en la 

organización debe tener un inicio en el cual el mando más alto debe comprometerse 

y coordinar todo lo relativo a los procesos, además la organización debe procurar 

que todos sus miembros estén capacitados en los procesos que se esperan llevar 
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a cabo, con el fin de que puedan dar un resultado que satisfaga las necesidades de 

los clientes tanto internos como externo. 

Según Medina León et al. (2010) la implementación de la gestión por procesos 

puede permitir que cualquier empresa: 

 

 Revise las fortalezas y debilidades de los procesos relacionados a sus 

negocios, esto a través del estudio profundo de cada actividad que realizan. 

 Identifique oportunidades de mejoras a procesos, así como determinar la 

manera en la que pueden llevar a cabo dichas mejoras. 

 Eliminar reprocesos que pueden presentarse en la organización, con el fin de 

poder ser más eficaces y eficientes. 

 

Los procesos definen la efectividad de toda organización, los cuales deben ser 

consecuentes con la estrategia, misión y visión de la empresa. 

Por ese motivo las organizaciones deben estar enfocadas en desarrollar su gestión 

por medio de procesos controlados que les ayuden a obtener excelentes resultados 

a nivel de calidad, generación de valor en sus procesos, además de poder trasmitir 

una buena imagen ante sus clientes. 

Cuando una empresa modifica su estrategia debe revisar que tiene las políticas y 

procedimientos necesarios para que sus colaboradores sepan cómo proceder, las 

políticas y procedimientos le permiten a la compañía establecer responsabilidades 

dentro de los procesos, así como también ayuda a estandarizar las acciones y los 

comportamientos de los individuos al ejecutar una acción.  

Siendo esto tanto las políticas como los procedimientos forman parte vital de los 

componentes para el buen accionar operativo de una organización, y con esto 

tenemos que: 

 



47 

 

Figura 2 

Principales componentes de un manual de procedimientos 

       

Fuente: Ramírez, Contabilidad Administrativa, 2008. 

 

Un manual de procedimientos se denomina de esta manera porque su contenido 

orienta y brinda los detalles para llevar a cabo una actividad o proceso que 

normalmente se ejecutan en un departamento por su parte un manual de políticas 

se denomina de esa manera porque su contenido tiene guías que sirven como 

marco para la ejecución de cualquier tipo de acción en una organización o porque 

definen la dirección, el que se puedo o no hacer dentro de la empresa. 

Las principales características de un manual de procedimientos son los detallados 

a continuación: 
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 Flexibles: Porque se adaptan a la entidad y a sus necesidades, son 

documentos vivos que se modifican en base a la evolución de la empresa 

para la realización de los objetivos de la misma. 

 

 Coherentes: Los procedimientos tienen un orden secuencial y lógico para 

que atiendan a un mismo objetivo.  

 

 Útiles y oportunos: Son base para los colaboradores en la realización de sus 

tareas o funciones. 

 

 Claros y concisos: Es redactado en un lenguaje sencillo y entendible para los 

usuarios y explican cada actividad de forma concisamente.  

 

 Completos: Consideran los elementos materiales, humanos y la dirección 

hacia las metas propuestas. 

 

 Uniformidad: Permiten la estandarización de actividades. 

 

En la actualidad las compañías necesitan operar eficientemente a través del 

establecimiento del uso de manuales de políticas y procedimientos requeridos para 

construir un sistema contable y financiero sólido, en coherencia y concordancia con 

los propósitos y necesidades de la compañía. 

Considerando que los manuales son un medio de comunicación de normas, 

procedimientos, políticas para los niveles operativos y dependiendo del grado de 

especialización del manual se pueden mencionar los principales objetivos:  

 

 Presentar una visión de conjunto de la organización. 
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 Definir, describir, ubicar los objetivos y funciones a cada departamento o 

colaborador dentro de la organización con el objetivo de evitar duplicidad de 

trabajo o detectar omisiones o conducir a la estandarización de formas de 

ejecución y de acción. 

 

 Instruir al personal, acerca de aspectos como: Objetivos, funciones, 

relaciones, políticas, procedimientos, normas, etc. para contribuir a la 

correcta realización de las labores encomendadas a cada uno de ellos y 

propiciar la uniformidad del trabajo. 

 

Existen diferentes tipos de políticas de acuerdo a lo que se quiera comunicar y 

normar, en las organizaciones las principales políticas son: 

 

 Políticas administrativas:  

Las políticas administrativas son los criterios o directrices de acción elegidos 

como guía en el proceso de toma de decisiones al poner en práctica o 

ejecutar las estrategias, programas y proyectos específicos del nivel 

institucional.  

 

 Políticas contables: 

Las políticas contables son estrategias adoptadas por la dirección para el 

registro de sus operaciones, de acuerdo a leyes o normas establecidas, por 

ejemplo: período contable, base de registro de ingresos y gastos, moneda, 

estimaciones contables, registro de inversiones, etcétera. 
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1.4 Generalidades de la partida de propiedad, planta y equipo y la 

aplicación de la normativa contable NIC 16. 

 

1.4.1 Activos no corrientes 

De acuerdo a la NIC 1 Presentación de Estados Financieros, una entidad puede 

hacer una separación entre las partidas corrientes y no corrientes, ello en vista de 

la utilidad que supone distinguir los activos que se utilizarán únicamente en el corto 

plazo de los que están destinados a ser utilizados durante un largo plazo.  La entidad 

presentará sus activos corrientes y no corrientes, así como sus pasivos corrientes y 

no corrientes, como categorías separadas dentro del estado de situación financiera 

(NIC 1, párrafo 60).  

Según el párrafo 67 de la NIC 1, el término “no corriente” incluye activos tangibles, 

intangibles y financieros que son por naturaleza a largo plazo. Para un mayor 

entendimiento acerca de lo que es un activo no corriente podemos hacer referencia 

a lo que indica el sitio IFRS.cl (Guía IFRS en Chile), allí se menciona que un activo 

no corriente es aquel que no cumple con las características necesarias para 

clasificarse como activo corriente, las cuales son: 

 

 Su saldo se espera realizar, o se tiene para su venta o consumo, en el 

transcurso del ciclo normal de la operación de la empresa; 

 Se mantiene fundamentalmente por motivos comerciales, o para un plazo 

corto de tiempo, y se espera realizar dentro del período de doce meses tras 

la fecha del balance; o 

 Se trata de efectivo u otro medio líquido equivalente, cuya utilización no esté 

restringida. 

 

Todos los demás activos deben clasificarse como no corrientes. (IFRS Chile, 2014). 



51 

 

 

A continuación, se mencionan algunos ejemplos de activos no corrientes, así como 

la respectiva norma que rige su contabilización: 

 

Tabla 2 

Clasificación de activos no corrientes 

Clasificación Ejemplos Norma que lo rige 

Inmovilizado 

intangible 

Propiedad industrial, derechos de 

traspaso, aplicaciones informáticas, 

fondos de comercio 

NIC 38 Activos 

intangibles 

Propiedades, 

planta y equipo 

Terrenos y bienes naturales, 

construcciones, instalaciones 

técnicas, maquinaria, mobiliario, 

equipo de transporte, equipo de 

cómputo 

NIC 16 Propiedades, 

Planta y Equipo 

Inversiones 

inmobiliarias 

Inversiones en terreno y bienes 

naturales, inversiones en 

construcciones 

NIIF 5 Activos no 

corrientes 

mantenidos para la 

venta y actividades 

interrumpidas 

Inversiones en 

empresas del 

grupo y asociadas 

a largo plazo 

Participaciones a largo plazo en 

partes vinculadas, valores 

representativos de deuda a largo 

plazo de partes vinculadas, créditos 

NIIF 11 Acuerdos 

conjuntos 
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a largo plazo a partes vinculadas, 

desembolsos pendientes sobre 

participaciones a largo plazo en 

partes vinculadas 

Inversiones 

financieras a largo 

plazo 

Instrumentos financieros, activos 

financieros 

NIC 32 Instrumentos 

financieros: 

presentación 

Activos por 

impuesto diferido 

Activos por diferencias temporarias 

deducibles, créditos por el derecho a 

compensar en ejercicios posteriores 

a las bases imponibles negativas 

pendientes de compensación y 

deducciones y otras ventajas fiscales 

no utilizadas 

NIC 12 Impuesto a las 

ganancias 

Fuente: Elaboración propia con base en IFRS Chile, 2014 

 

1.4.2 Definición y caracterización de la partida de propiedad, planta y 

equipo. 

Para las empresas del sector industrial resulta fundamental realizar inversiones en 

activos y darles una adecuada gestión integral que les permita ser competitivos 

frente a las demandas del mercado. Por esa razón es común que adquieran 

diferentes clases de activos, en especial aquellos de propiedad, planta y equipo.  

Una parte fundamental de la gestión de los activos de propiedad, planta y equipo es 

el manejo contable que se les brinde. Así pues, es relevante ofrecer al lector de este 
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trabajo una definición basada en las normas internacionales de contabilidad que 

permita comprender y caracterizar mejor la partida. 

De acuerdo a la NIC 16, párrafo 6 las propiedades, planta y equipo son los activos 

tangibles que: 

 

 posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y 

servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y 

 se espera utilizar durante más de un periodo. 

 

Como se puede ver en la definición anterior, este tipo de activo se adquiere para 

utilizarse durante largo tiempo para buscar el crecimiento de la organización. Ello 

es fundamental para que las empresas encaminen su continuidad a través del 

tiempo. 

De conformidad con el párrafo 7 de la NIC 16, para clasificar un activo como un 

elemento de propiedades, planta y equipo, el mismo deberá cumplir estrictamente 

lo siguiente: 

 

 Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros 

derivados del mismo; y 

 El costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 

 

1.4.3 Generalidades de la NIC 16 aplicables a Propiedad Planta y Equipo. 

El objetivo de la NIC 16 es establecer el tratamiento contable de los activos que se 

categoricen dentro de la partida Propiedad, Planta y Equipo, dando una guía a los 

usuarios interesados en la información acerca de la inversión realizada en este tipo 

de activos. 
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Esta norma es aplicable a todos los elementos de propiedad, planta y equipo 

excepto cuando otra norma permita o sugiera un tratamiento contable diferente. 

 

1.4.4 Principales valoraciones contables según la NIC 16 Propiedad 

Planta y    Equipo. 

Según la NIC 16 las principales valoraciones contables que una entidad debe tomar 

en cuenta al realizar sus registros son: 

 

 Reconocimiento: 

De acuerdo al principio de reconocimiento, cada entidad debe evaluar tanto 

los costos iniciales a la hora del desarrollo o adquisición de propiedades 

planta y equipo como los costos posteriores incurridos para su 

mantenimiento, adición o sustitución.  

Como se mencionó anteriormente, para que se clasifique un activo dentro de 

la cuenta de propiedad, planta y equipo es necesario que sea probable que 

la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo. 

Sin embargo, cabe aclarar que existen casos en los que:  

 

Aunque la adquisición de ese tipo de propiedades, planta y equipo no 

incremente los beneficios económicos que proporcionan las partidas de 

propiedades, planta y equipo existentes, puede ser necesaria para que la 

entidad logre obtener los beneficios económicos derivados del resto de los 

activos. Dichos elementos de propiedades, planta y equipo cumplen las 

condiciones para su reconocimiento como activos porque permiten a la 

entidad obtener beneficios económicos adicionales del resto de sus activos, 
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respecto a los que hubiera obtenido si no los hubiera adquirido (NIC 16, 

párrafo 11).  

 

Un ejemplo de lo anterior es una planta de tratamiento exigida por la normativa 

ambiental. 

Los costos derivados del mantenimiento diario no deben reconocerse como 

parte del importe en libros de un elemento de propiedad, planta y equipo, estos 

costos deben reconocerse en el resultado cuando se incurran en ellos. 

 

 Medición en el momento del reconocimiento 

Según indica el párrafo 15 de esta Norma, “un elemento de propiedades, 

planta y equipo, que cumpla las condiciones para ser reconocido como un 

activo, se medirá por su costo”. 

 

 Componentes del costo 

Son componentes del costo de un elemento de propiedades, planta y equipo 

los siguientes: 

 Precio de adquisición, tomando en cuenta todos los impuestos no 

recuperables asociados a la compra. 

 Costos de instalación y transporte del activo. 

 Estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del 

elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se ubica 

(NIC 16, párrafo 16). 

 

 Medición del costo 

De acuerdo al párrafo 23 de la norma, “el costo de un elemento de 

propiedades, planta y equipo será el precio equivalente en efectivo en la 
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fecha de reconocimiento”. En algunos casos, elementos de propiedades, 

planta y equipo pueden haber sido adquiridos a cambio de uno o varios 

activos no monetarios, o de una combinación de activos monetarios y no 

monetarios. El costo de dicho elemento de propiedades, planta y equipo se 

medirá por su valor razonable, a menos que (a) la transacción de intercambio 

no tenga carácter comercial, o (b) no pueda medirse con fiabilidad el valor 

razonable del activo recibido ni el del activo entregado (NIC 16, párrafo 24). 

Una entidad determinará si una transacción de intercambio tiene carácter 

comercial en la medida en que se espere que cambien sus flujos de efectivo 

futuros. 

 

 Medición posterior al reconocimiento 

Según indica la norma, una entidad puede elegir como política contable el 

modelo del costo o el modelo de revaluación y aplicarlo a todos los elementos 

de propiedades, planta y equipo para su medición posterior al 

reconocimiento. 

 

 Modelo del costo 

Posterior a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, 

planta y equipo deberá registrarse por su costo menos la depreciación 

acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. 

 

 Modelo de revaluación 

Posterior a su reconocimiento como activo:  

 

Un elemento de propiedades, planta y equipo cuyo valor razonable pueda 

medirse con fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado, que es su valor 

razonable, en el momento de la revaluación, menos la depreciación 
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acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que 

haya sufrido. Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad, para 

asegurar que el importe en libros, en todo momento, no difiera 

significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable 

al final del periodo sobre el que se informa (NIC 16, párrafo 31). 

El valor razonable de terrenos y edificios se determinará a partir de la 

evidencia basada en el mercado mediante una tasación. Cuando no exista 

evidencia de un valor de mercado, la entidad podría tener que estimar el valor 

razonable a través de métodos que tengan en cuenta los ingresos del mismo 

o su costo de reposición una vez practicada la depreciación correspondiente. 

La frecuencia de las revaluaciones dependerá de los cambios que 

experimenten los valores razonables. Algunos elementos experimentan 

cambios significativos y volátiles por lo que necesitará revaluaciones 

anuales. Tales revaluaciones frecuentes serán innecesarias para elementos 

con variaciones insignificantes en su valor razonable. 

Es importante indicar que de acuerdo al párrafo 36 de la NIC 16, “si se revalúa 

un elemento de propiedades, planta y equipo, se revaluarán también todos 

los elementos que pertenezcan a la misma clase de activos”. 

 

El efecto contable que se produce en virtud de un incremento o un 

decremento en el importe en libros de un activo se describe a continuación: 

 

Si se incrementa el importe en libros de un activo como consecuencia de 

una revaluación, este aumento se reconocerá directamente en otro 

resultado integral y se acumulará en el patrimonio, bajo el encabezamiento 

de superávit de revaluación. Sin embargo, el incremento se reconocerá en 

el resultado del periodo en la medida en que sea una reversión de un 
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decremento por una revaluación del mismo activo reconocido anteriormente 

en el resultado del periodo. 

Cuando se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de 

una revaluación, tal disminución se reconocerá en el resultado del periodo. 

Sin embargo, la disminución se reconocerá en otro resultado integral en la 

medida en que existiera saldo acreedor en el superávit de revaluación en 

relación con ese activo. La disminución reconocida en otro resultado integral 

reduce el importe acumulado en el patrimonio contra la cuenta de superávit 

de revaluación (NIC 16, párrafos. 39 y 40). 

 

 Depreciación 

De acuerdo a la NIC 16, “se depreciará de forma separada cada parte de un 

elemento de propiedades, planta y equipo que tenga un costo significativo 

con relación al costo total del elemento” (NIC 16, párrafo. 43). 

 

 Importe depreciable y periodo de depreciación 

La depreciación de un activo iniciará en el momento en que esté disponible 

para su uso y se asignará de forma sistemática a lo largo de su vida útil.  

 

Para determinar la vida útil de un activo de propiedades, planta y equipo se 

tomarán en cuenta los siguientes factores: 

 La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la 

capacidad o al producto físico que se espere del mismo. 

 El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos 

tales como el número de turnos de trabajo en los que se utilizará el 

activo, el programa de reparaciones y mantenimiento, y el grado de 

cuidado y conservación mientras el activo no está siendo utilizado. 



59 

 

 La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o 

mejoras en la producción, o de los cambios en la demanda del 

mercado de los productos o servicios que se obtienen con el activo. 

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

tales como las fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento 

relacionados (NIC 16, párrafo 56). 

 Método de depreciación 

La entidad deberá escoger un método de depreciación en función del patrón 

por el que se espera sean consumidos los beneficios económicos futuros del 

activo y al menos una vez al año se ha de revisar si el método de depreciación 

continúa siendo el que más se adecúa a dicho patrón de consumo. 

 

 Deterioro del valor 

Para determinar si el valor de un activo de propiedades, planta y equipo se 

ha deteriorado se debe aplicar la NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos. 

 

 Compensación por deterioro del valor 

Según la NIC 16, párrafo 65, “las compensaciones procedentes de terceros, 

por elementos de propiedades, planta y equipo que hayan experimentado un 

deterioro del valor, se hayan perdido o se hayan abandonado, se incluirán en 

el resultado del periodo cuando tales compensaciones sean exigibles”. 

 

 Baja en cuentas 

Un activo se dará de baja a nivel contable por las siguientes dos razones: 
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“(a) por su disposición; o 

(b) Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su 

uso o disposición” (NIC 16, párrafo 67). 

 

 Información a revelar 

Es importante que la información contable que una organización revele a los 

usuarios de sus estados financieros sea suficiente para que se satisfaga las 

necesidades de información de los mismos. En relación a la cuenta 

propiedad, planta y equipo la entidad deberá revelar lo siguiente:   

 

 Las bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros 

bruto. 

 Los métodos de depreciación utilizados. 

 Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas.  

 El importe en libros bruto y la depreciación acumulada (junto con el 

importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor), tanto al 

principio como al final de cada periodo; y  

 Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del 

periodo (NIC 16, párrafo 73). 

 

Además, el párrafo 74 de la norma pide que en los casos que aplique se 

revele también: 

 

(a) la existencia y los importes correspondientes a las restricciones de 

titularidad, así como las propiedades, planta y equipo que están afectos 

como garantía al cumplimiento de obligaciones;  
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(b) el importe de los desembolsos reconocidos en el importe en libros, en 

los casos de elementos de propiedades, planta y equipo en curso de 

construcción;  

(c) el importe de los compromisos de adquisición de propiedades, planta 

y equipo; y  

(d) si no se ha revelado de forma separada en el estado del resultado 

integral, el importe de compensaciones de terceros que se incluyen en el 

resultado del periodo por elementos de propiedades, planta y equipo 

cuyo valor se hubiera deteriorado, perdido o entregado (NIC 16, párrafo 

74). 

 

Por último, de acuerdo al párrafo 77 de la NIC:  

 

Cuando los elementos de propiedades, planta y equipo se contabilicen por 

sus valores revaluados, se revelará la siguiente información: 

 

(a) la fecha efectiva de la revaluación;  

(b) si se han utilizado los servicios de un tasador independiente;  

(c) y (d) [eliminado] 

(e) para cada clase de propiedades, planta y equipo que se haya 

revaluado, el importe en libros al que se habría reconocido si se hubieran 

contabilizado según el modelo del costo; y  

(f) el superávit de revaluación, indicando los movimientos del periodo, así 

como cualquier restricción sobre la distribución de su saldo a los 

accionistas. 
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1.4.5 Controles asociados al manejo de los activos de la cuenta 

Propiedad Planta y Equipo 

Orientados desde la NIC 16, los principales controles que están asociados al manejo 

de los activos de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo están enfocados en que la 

organización realice las actividades suficientes para procurar que su información 

contable sea razonable y fiable. Al respecto, el párrafo 73 de la norma exige que se 

confeccione y se revele para para cada una de las clases de Propiedad, Planta y 

Equipo lo siguiente: 

 

 Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo, 

mostrando: 

 las adiciones; 

 los activos clasificados como mantenidos para la venta o incluidos en 

un grupo de activos para su disposición que haya sido clasificado 

como mantenido para la venta, de acuerdo con la NIIF 5, así como 

otras disposiciones; 

 las adquisiciones realizadas mediante combinaciones de negocios; 

 los incrementos o disminuciones, resultantes de las revaluaciones, de 

acuerdo con los párrafos 31, 39 y 40, así como las pérdidas por 

deterioro del valor reconocidas, o revertidas en otro resultado integral, 

en función de lo establecido en la NIC 36; 

 las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del 

periodo, aplicando la NIC 36; 

 las pérdidas por deterioro de valor que hayan revertido, y hayan sido 

reconocidas en el resultado del periodo, aplicando la NIC 36; 

 la depreciación; 
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 las diferencias netas de cambio surgidas en la conversión de estados 

financieros desde la moneda funcional a una moneda de presentación 

diferente, incluyendo también las diferencias de conversión de una 

operación en el extranjero a la moneda de presentación de la entidad 

que informa; y 

 otros cambios. 

En este capítulo se definió los elementos teóricos y generalidades del entorno de la 

organización, así como aspectos administrativos, contables y financieros que se 

utilizarán en la investigación por realizar, estableciendo el marco de referencia para 

los capítulos siguientes. 
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Capítulo II: Descripción de la empresa, su gestión financiera, 

administrativa y contable para los activos de la cuenta de propiedad, 

planta y equipo 

En toda organización la gestión debe ser integral abarcando todas las áreas pues 

sus procesos se interrelacionan. Para lograr una correcta gestión se debe conocer 

muy bien el entorno en el que opera una empresa y su cultura empresarial, con lo 

cual se pueden detectar puntos de mejora que contribuyan a lograr el éxito. 

En congruencia con lo anterior, se presenta en este capítulo una descripción de 

Granja Roblealto abarcando una reseña histórica para conocer su razón de origen, 

su estructura organizacional, el entorno en el que se desarrolla, leyes y reglamentos 

que rigen su operación, así como la descripción de los procesos financieros, 

administrativos, contables y de control que poseen. 

 

2.1 Generalidades de Granja Roblealto 

2.1.1 Reseña Histórica 

Granja Roblealto pertenece a la Asociación Roblealto pro Bienestar del Niño creada 

en 1932, en San José de Costa Rica bajo la figura de organización cristiana de bien 

público y sin fines de lucro.  

Desde su creación, su misión, ha sido atender a los niños, niñas y adolescentes de 

la sociedad costarricense en riesgo social; por lo que requieren de una atención 

especializada, para que lleguen a ser hombres y mujeres de provecho para la 

sociedad. 

La Asociación se ha enfocado en que los niños y niñas reciban una cobertura 

integral en salud, alimentación, educación, apoyo espiritual, además de realizar una 

labor preventiva en las áreas de: drogadicción, violencia doméstica, abuso, 
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trastornos psicológicos y psiquiátricos, deserción escolar, trabajo infantil, entre 

otros, todo esto de la mano del amor y la comprensión del personal de la Asociación 

que comparte con ellos los valores cristianos. 

Entre los principales servicios que se le brinda a la población menor de edad se 

encuentran: 

 Protección y seguridad. 

 Alimentación. 

 Apoyo en el área de salud.  

 Apoyo académico. 

 Apoyo psicológico. 

 Formación en valores espirituales y morales.  

 Apoyo en el área socio-familiar. 

 

Estos servicios se brindan por medio de varios centros infantiles y el albergue 

temporal Hogar Bíblico Roblealto  

Tres centros infantiles de atención diurna, ubicados en el área metropolitana. En 

cada uno de estos centros, los niños y niñas son atendidos, de 6:30 a.m. a 6.00 

p.m., mientras sus madres trabajan. 

 Centro Infantil Hogar del Niño Feliz. 

 Centro Infantil 15 de Setiembre. 

 Centro Infantil El Manantial. 

 

Cada uno de los programas que maneja la Asociación es atendido por un equipo de 

profesionales, quienes además de atender a los niños, niñas y adolescentes, 

trabajan en un plan de tratamiento familiar; identificando el problema, con el fin de 

ofrecer el apoyo adecuado que requiere la familia para mejorar su condición de vida.  
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Entre los Programas de servicios que manejan se encuentran:  

 Programa de Servicios Externos: encargado de atender y seleccionar a la 

población que ingresa a los diferentes centros. Esta población son familias 

de bajos recursos y con niños en riesgo social.  En los casos de familias que 

no estén dentro de este perfil se les orienta sobre otros recursos de cuido y 

protección que les pueden apoyar según su necesidad.  

 

 Programa de Atención al Adolescente: Brinda servicios externos de apoyo 

y orientación a los adolescentes que han egresado de los programas sociales 

de la Asociación. Además, reciben apoyo con becas de estudio con el fin de 

que no deserten del sistema escolar.  

Por ser una entidad de bienestar social, según el Ministerio de Justicia y Gracia y el 

Instituto Mixto de Ayuda Social, los donantes pueden solicitar a la Dirección General 

de Tributación que las contribuciones realizadas a esta entidad, les sean deducidas 

del impuesto de la renta. Para lo anterior, la institución extiende el respectivo recibo 

por la contribución realizada y demás documentos que se solicitan para este trámite. 

En el año 1967 la Asociación Roblealto pro Bienestar del Niño crea los proyectos 

productivos para la generación de alimento para consumo propio, pero con el paso 

del tiempo descubrieron un mercado en la venta de productos avícolas como lo son 

el pollo de engorde y la pollita ponedora, ambos de un día de nacidos, es así como 

en dicho año nace la figura denominada Granja Roblealto ubicada en San José de 

la Montaña en Heredia, división que tiene como fin proveer de genética avícola para 

la generación de ingresos que van destinados al desarrollo de los programas 

sociales. 

Granja Roblealto es el principal proveedor de genética avícola en Costa Rica, 

además abarca parte del mercado nicaragüense y hondureño. 
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Para el abastecimiento de todos estos países, actualmente cuentan con granjas 

avícolas en Heredia, Alajuela y San José. 

Actualmente posee varios productos en la línea avícola como lo es el pollito de 

engorde, pollita ponedora y huevo fértil, convirtiéndose en un proveedor estratégico 

para grandes empresas ubicadas en los países mencionados anteriormente. 

Los recursos económicos generados a partir de esta actividad son fiscalizados por 

una Junta Directiva quién establece anualmente el monto que Granja Roblealto 

deberá trasladar a la Asociación Roblealto pro Bienestar del Niño para el desarrollo 

de sus programas sociales. 

 

2.1.2 Misión y Visión 

Misión: 

Producir y abastecer material genético avícola y materia prima agropecuaria, acorde 

con las necesidades de nuestros clientes, con personal comprometido, 

especializado y procesos eficientes todo con el propósito de contribuir a la labor 

misionera de nuestra asociación. 

Visión: 

Ser reconocidos en la región como una organización sólida y rentable que 

contribuye a los propósitos de la Asociación Roblealto, siendo centro de referencia 

del sector avícola y producción agropecuaria, con personal especializado y 

comprometido, todo en armonía con la comunidad. 
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2.1.3 Filosofía del Negocio 

La razón de ser de la Granja Roblealto son los niños y niñas que se encuentran en 

situaciones desfavorables, en la actualidad ya se benefician más de 1000 niños 

cada año. Para Granja Roblealto es un orgullo trabajar día a día en pro de la niñez 

costarricense. 

 

2.1.4 Estructura organizacional 

Figura 3 

Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos de Granja Roblealto 

file:///C:/oficina1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NB62L4OY/Organigrama Granja Roblealto.xlsx


69 

 

La estructura organizacional está diseñada considerando la principal actividad 

económica que es la avicultura. A continuación, se enumeran los departamentos 

que componen el área Financiera, Administrativa y Operaciones de la organización: 

 

 Área Financiera 

 Gerencia Financiera  

 Contabilidad  

 Tesorería  

 Control interno (control de inventarios) 

 Área administrativa 

 Jefatura Administrativa 

 Administración 

 Proveeduría  

 Recepción 

 Área de operaciones 

 Jefatura de Operaciones 

 Logística 

 Mantenimiento y construcción 

 

2.1.5 Productos y servicios 

Los productos principales que comercializa la organización son la pollita ponedora 

ISA BROWN y pollita ponedora ISA WHITE, ambas se entregan a los clientes con 

un día de nacidas. La primera raza se consume en Nicaragua, Costa Rica y 

Honduras mientras que la segunda es exclusiva para el mercado nicaragüense. 

Adicionalmente la granja produce pollo de engorde y huevo fértil que son 

distribuidos a nivel nacional, Nicaragua y Honduras, además poseen un pequeño 
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negocio de venta de huevo comercial que abastece algunos comercios en Costa 

Rica.  

Algunos subproductos como gallinaza y la cáscara de huevo se distribuyen en la 

misma granja o son vendidos a productores de la zona.  

Los productos tienen precios muy variados, por ejemplo, la pollita ponedora ISA 

BROWN e ISA WHITE de un día de nacidas cuestan $1,85 a nivel general, pero el 

precio varía dependiendo del país y volumen; en cuanto al pollo de engorde el precio 

es de ¢350, el huevo comercial oscila en los ¢750 colones el kilo, la gallinaza tiene 

un precio entre ¢500 y ¢600 por saco, finalmente la cáscara de huevo se 

comercializa entre ¢50 y ¢100 el saco. 

 

2.2 Entorno de Granja Roblealto 

2.2.1 Clientes 

Granja Roblealto ha estado en el mercado por más de 49 años consolidando 

clientes nuevos y manteniendo estrechas relaciones comerciales con los clientes 

que tienen más tiempo de adquirir los productos. 

Los clientes se distribuyen a nivel nacional en la Zona Sur, Guápiles, El Gran Área 

Metropolitana (G.A.M.) y Guanacaste, además sus operaciones han permitido poder 

expandirse hacia el extranjero donde actualmente comercializan sus productos 

como los son los países de Nicaragua y Honduras. 

 

A nivel nacional los principales clientes son: 

 Pequeños productores 

 Corporación Pipasa S.R.L. 
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 Granja Santa Marta. 

 Granja Avícola Ricura (perteneciente al grupo Walmart). 

 Avicultores Unidos la Garita. 

 La Universidad de Costa Rica (U.C.R.) y el Ministerio de Agricultura y        

Ganadería (M.A.G.), estas instituciones compran huevo fértil para fines 

investigativos. 

A nivel de Nicaragua y Honduras los principales clientes son: 

 Avícola la Estrella S.A. 

 Concentrados el Granjero S.A. 

 Industrias San Francisco S.A. 

 Avícola la Barranca S.A. 

 

2.2.2 Proveedores 

Granja Roblealto cuenta con una amplia gama de proveedores de diferentes 

productos, se pueden mencionar proveedores de suministros, materiales de 

construcción y proveedores para el desarrollo de la actividad avícola que comprende 

desde productos químicos, vacunas, reproductoras (pollita de un día de nacida), 

huevo fértil y materia prima. 

 

Dentro de los principales proveedores de materias primas podemos mencionar: 

 Concentrados Almosi S.A. 

 Inolasa S.A. 

 Megamix S.A. 

 Interagro S.A. 
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 Distrivet S.A. 

 Empresas Melo S.A. 

 Arce Avícola S.A. 

 Wincorp International. 

 

2.2.3 Competidores 

El negocio avícola es un sector dominado por grandes empresas, pero tiene la 

particularidad que entre ellas mismas venden sus productos, Granja Roblealto es el 

único a nivel nacional autorizado para comercializar la genética avícola llamada ISA, 

pero a nivel de genética existen otras razas como Hubbard y Ross, que son 

comercializadas a nivel nacional por las empresas: 

 Grupo Guardia S.A. 

 Criaves S.A. de C.V. (esta empresa es salvadoreña con presencia en Costa 

Rica). 

 

2.2.4 Reglamentación de Propiedad, Planta y Equipo para el sector 

avícola. 

La globalización y apertura comercial ha generado un incremento en la 

comercialización de animales y sus productos, lo cual ha proporcionado importantes 

beneficios sociales y económicos. Esto ha provocado cambios en los sistemas de 

producción, así como nuevas técnicas de transporte, representando un nivel de 

riesgo importante para la introducción, establecimiento y diseminación de 

enfermedades en el mundo. Por lo tanto, es imprescindible un control eficiente en 
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la producción, a fin de evitar consecuencias perjudiciales a la salud humana y 

animal. 

En el año 2013 en El Salvador se desarrolló junto con los países de la región 

latinoamericana la Guía de Buenas Prácticas Avícolas que son la base para las 

auditorias que realiza el Servicio Nacional de Salud Animal anualmente a los 

negocios que desarrollan la producción avícola. 

Dentro de esta guía se establece la higiene del establecimiento avícola en la que se 

indica que “…no se recomienda trasladar equipos y maquinarias de un 

establecimiento avícola a otro aun cuando estos hayan sido limpiados y 

desinfectados…” (Organismo Internacional regional de sanidad agropecuaria, 

2013), por lo que los activos destinados a un galpón deberán permanecer en ese 

recinto durante su vida útil y en caso de no ser utilizado deberá desecharse de forma 

correcta para evitar la propagación de enfermedades. 

 

2.3 Proceso Administrativo 

2.3.1 Planificación 

Cada año la organización elabora el plan operativo anual, liderado por el Gerente 

General y con participación de las áreas estratégicas de la empresa. 

Dicho plan se desarrolla en función de las metas de producción y ventas que se 

deben establecer cada año para cumplir con los objetivos de utilidades. Un punto 

importante a destacar es que el área administrativa no participa directamente dentro 

de la elaboración de dicho plan, pero sí integra el desarrollo de algunos puntos 

administrativos que son vitales para el soporte de las demás áreas del negocio. 

Dicho plan contempla una serie de aspectos que detallaremos a continuación, con 

el fin de observar las áreas que integra: 
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2.3.1.1 Plan operativo 

El plan operativo, que va alineado al plan estratégico de la empresa, establece los 

objetivos, así como las estrategias que son propuestas por la gerencia general y 

aprobadas por la Junta Directiva. 

En el plan operativo del año 2015 el área con más demanda de activos clasificados 

dentro de la cuenta de propiedad, planta y equipo es el área de producción, al ser 

el centro del negocio, esta área requiere de muchos activos para el desarrollo de 

los proyectos, así como el presupuesto necesario para su cumplimiento. 

La determinación de los activos que serán necesarios para los proyectos durante el 

año es establecida con base a un supuesto de crecimiento a futuro, sin embargo, 

no se realiza previamente un estudio financiero para dichas compras.  

Por otro lado, el plan operativo integra el análisis de áreas de soporte como lo son 

el área financiera y administrativa. 

Como parte de la elaboración del plan operativo, la empresa realizó un estudio sobre 

las fortalezas, debilidades y su impacto, donde a nivel financiero determinaron lo 

siguiente: 

 Acceso a capital cuando lo requiere, posee una debilidad media y un impacto 

alto, esto afecta la capacidad de operar y cumplir los planes y metas 

operativas.  

 Grado de utilización de su capacidad de endeudamiento, posee una debilidad 

media y un impacto alto, según estudio realizado por la organización. 

 Liquidez, disponibilidad de fondos internos el cual lo determinan como una 

fortaleza baja con un impacto medio. 
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Dentro de las estrategias determinadas en el plan está consolidar el presupuesto 

como elemento vital de planificación, así como control del gasto y costo, en conjunto 

se crearán planes de reducción de gasto para cada departamento. 

En lo que refiere al área administrativa si bien es cierto no se realizó un análisis 

como el realizado a nivel financiero, en el plan operativo se estableció como 

estrategia el fortalecimiento de los controles a nivel de toda la compañía por medio 

de la elaboración de un diagnostico general de la empresa, así como la revisión y 

elaboración de políticas y procedimientos administrativos. 

 

2.3.2 Estructura organizacional 

La estructura organizacional de Granja Roblealto está determinada por su actividad 

avícola, a continuación, se detallan la composición y funciones generales del área 

Financiera, Administrativa y Operaciones por su interrelación: 

 

Gerencia Financiera: 

 

 Gerente Financiero quién es el encargado de las finanzas de la organización. 

Es el responsable ante la Gerencia General de entregar información oportuna 

sobre las condiciones económicas de la empresa y la entrega de escenarios 

a futuro, mantiene relación directa con las entidades bancarias para la 

negociación de líneas de crédito para capital de trabajo o bien cualquier línea 

de crédito que requiera la organización.    

 

 Jefe del Departamento de Contabilidad: Se encarga de la compilación de la 

información financiera después del cierre contable. Este proceso debe 

concluirse en los primeros diez días hábiles posteriores al cierre mensual en 
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el sistema del área de producción. Se encarga de la primera revisión del 

Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados. Asimismo, 

realiza todo el proceso de costeo de todos los productos de las líneas de 

negocio. 

 

 Auxiliar Contable 1: Encargado de la revisión de los remanentes de 

materias primas y se encarga del manejo de los costos de las materias 

primas. Además, se encarga del registro de la depreciación de activos 

fijos. 

 Auxiliar Contable 2: Este auxiliar se encarga del cálculo, revisión de 

reportes de horas, registro y trámite del pago de planillas mediante el 

envío de la solicitud de transferencia al banco.  Asimismo, hace 

conciliaciones bancarias, revisión de cuentas, lleva los auxiliares 

contables de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, cheques 

devueltos, de activos fijos y obras en proceso. Además, se encarga 

del control de la venta de queso al personal que se produce 

internamente en la Granja. 

 

 Jefe de Tesorería: Está encargado del ciclo de recuperación del dinero 

producto de las ventas, encargado del flujo de caja de la empresa, además 

de la coordinación del pago a proveedores. El área de Tesorería al conocer 

las necesidades de financiamiento de capital de trabajo se encarga de 

gestionar las líneas de crédito en conjunto con el gerente financiero. 

 

 Auxiliar de cuentas por pagar: Realiza los cierres de caja, revisión de 

las cuentas bancarias con estados de cuenta generados por el 

tesorero, elabora los recibos de dinero, mantiene un control de las 
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facturas por cancelar, ejecuta los pagos de forma oportuna, así como 

de los documentos y comprobantes de pago.  

 Auxiliar de cuentas por cobrar: Realiza el cobro de la empresa el cual 

es muy dinámico, genera reportes para indicar la situación de las 

cuentas por cobrar de la empresa, se encarga de llevar el control de 

las garantías por los créditos otorgados a los clientes, así como la 

ejecución de garantías en caso de no pago por parte de un cliente. 

 

 Control interno: está integrado por una persona que se dedica únicamente al 

control de inventarios de materia prima en las diferentes granjas que posee 

la empresa. 

 

Departamento Administrativo:  

 

 Jefe administrativo:  Se encarga de llevar los procesos de legalidad al día, 

encargado de resolver situaciones ante las entidades fiscalizadoras de 

Granja Roblealto, además se encarga de velar por el cumplimiento ambiental 

y las regulaciones a nivel del Ministerio de salud, este Jefe Administrativo 

cumple con el mismo rol de Jefe de Tesorería descrito anteriormente, que si 

bien es cierto a nivel organizacional está en diferente línea jerárquica por 

disposición del gerente y experiencia de la persona desarrolla ese rol. 

 

 Proveedor: Tiene la labor de revisar pedidos de compra, realizar cotizaciones 

de compras, ejecuta la compra con previa aprobación por parte de las 

gerencias.  
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 Auxiliar de proveeduría: Vela por el resguardo de inventarios, realiza 

labores como toma física, abastecimiento de faltantes, entrega 

productos. 

 Chofer: se encarga de realizar la compra de los productos que el 

proveedor le encarga en la zona metropolitana, debe cumplir un 

tiempo específico para que las compras puedan llegar a tiempo y ser 

recibidas y revisadas por parte del auxiliar de proveeduría. 

 

Departamento de operaciones: 

 

 Jefe de Operaciones: es el encargado de coordinar toda la logística para la 

distribución del producto, la coordinación de los mantenimientos vehiculares 

para que estén al día en sus permisos y que a nivel mecánico no tengan 

desperfectos. Además, se encarga de desarrollar nuevos proyectos de 

infraestructura para habilitar galpones en las diferentes granjas que poseen 

en las zonas de Heredia, San José y Alajuela. 

 

 Supervisor de logística: es el encargado de coordinar junto con el 

departamento de ventas las rutas a realizar para la distribución del 

producto, debe coordinar a los choferes para distribuirlos en las 

diferentes rutas. 

 Mecánico: se encarga de dar mantenimiento a la flotilla vehicular por 

medio de un cronograma de revisión, además de la atención de 

emergencias que ocurran con los camiones y vehículos de la granja. 

 Supervisor de mantenimiento: Tiene a su cargo todo el personal de 

mantenimiento de las instalaciones, realizan mantenimiento 

preventivo, así como la ejecución de construcción de nuevas obras 

para la expansión de los proyectos avícolas, estos proyectos nuevos 
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deben contar con la aprobación de la Gerencia General y Junta 

Directiva para lo cual deberá coordinar de manera oportuna los 

permisos y requerimientos necesarios para su desarrollo. Debe tener 

mucha coordinación con el departamento de proveeduría para que 

puedan abastecerles del material necesario para el mantenimiento y 

obras nuevas. 

 

2.3.3 Dirección 

Actualmente Granja Roblealto cuenta con un gerente general que reporta de forma 

directa a una junta directiva y un comité de negocios que lo asesora en la definición 

de metas a desarrollar en la empresa. 

El Gerente General actualmente dicta una guía verbal a los colaboradores de la 

organización sobre el procedimiento a seguir, debido a que no existen 

procedimientos aprobados por la Junta Directiva. 

El mando de dirección actualmente no solo está involucrado en la estrategia de la 

empresa, sino que está integrado en las decisiones de la operativa del negocio. 

 

2.3.4 Control 

La organización está definiendo una estructura de control interno para poder 

detectar los puntos en los cuales los controles son deficientes o casi nulos con el fin 

de establecer medidas de control. 

Se cuenta con una persona que tiene experiencia en el tema de control de 

inventarios de alimentos, pero la Granja posee una cadena operativa y 

administrativa más amplia por lo cual está valorando establecer un departamento 
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de control interno que abarque el establecimiento de controles en el área 

administrativa y productiva. 

Actualmente cuentan con algunas políticas y procedimientos que fueron escritos en 

el año 2013, sin embargo, no han sido aprobados por parte de la junta directiva. 

 

2.3.5 Políticas y procedimientos para la gestión de los activos de la 

cuenta 

El área administrativa de Granja Roblealto da soporte a todas las áreas del negocio, 

lo que la convierte en una base fundamental para poder generar ciertas políticas y 

procedimientos por medio de los cuales la empresa puede ejecutar los procesos 

internos, sin embargo, hasta el momento los nuevos procedimientos son sugeridos 

por el Gerente General, sin que estos queden documentados. 

El área administrativa actualmente cuenta con algunos procedimientos que fueron 

elaborados en el año 2013 por medio de una subcontratación que le permiten 

desarrollar su función de planificación y control de sus procesos, sin embargo, no 

están aprobados por la junta directiva. 

La Administración realiza revisiones a los procesos ejecutados una vez por año, 

esto lo hace la jefatura administrativa en conjunto con el encargado de la 

proveeduría. 

El reporte generado lo presentan a la Gerencia General quién determina las mejoras 

que puedan realizar a los procesos para poder planear. 
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2.3.5.1 Políticas 

En lo que respecta a políticas Granja Roblealto no tiene ninguna política aprobada 

por la junta directiva. 

A nivel contable rige su operativa de acuerdo a usos y costumbres, no existe una 

política escrita que norme esta área. 

En el plan operativo 2015, se determinó para el área administrativa la prioridad de 

realizar un levantamiento de políticas y procedimientos y para ello se destinó un 

presupuesto específico.  

Como parte del esfuerzo se hizo una priorización de las políticas y procedimientos 

más relevantes ligados a aspectos de control, determinándose como prioridad: 

 Política de activos fijos 

 Política de compras 

 

2.3.5.2 Procedimientos 

En el año 2013 Granja Roblealto realizó una serie de levantamientos de 

procedimientos en todas las áreas con el fin de documentar los procesos que se 

deben llevar a cabo en la práctica, pero que a la fecha no se encuentran aprobados 

por parte de la Junta Directiva. 

En dicho levantamiento se establecieron varias cadenas de valor, para el presente 

trabajo las que cobran más importancia son el ciclo de gestión de recursos 

financieros y el ciclo de gestión de recursos materiales, los cuales detallaremos a 

continuación: 
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Figura 4 

Ciclo de gestión de recursos financieros 

 

Fuente: Departamento financiero, Granja Roblealto. 

 

El ciclo de gestión de los recursos financieros integra una serie de procesos en los 

niveles de: planificación, operativa y de control; inicia con el plan estratégico y plan 

operativo hasta los indicadores de desempeño. 

El plan operativo se formula cada año, con eso se determinan las necesidades de 

recursos económicos que la organización requiere para desarrollar su plan. 
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Por otro lado, integran la gestión financiera y económica, en esta etapa operativa 

se desarrollan los estudios de necesidad de financiamiento para la operación o 

proyectos de la empresa, además se realizan los estudios de rentabilidad y / o 

factibilidad para poder determinar si se procede con la compra a un proveedor en 

específico. El estudio que realizan consta básicamente en verificar si pueden 

ejecutar la compra de forma financiada con alguna institución bancaria o bien si el 

activo debe ser adquirido con flujo de caja, además valoran ciertas especificaciones 

técnicas del bien para conocer si se adapta a las necesidades del negocio, el área 

financiera indica que no realizan un estudio más profundo para ver si el activo que 

van a adquirir les generará los resultados esperados en cuanto al retorno de la 

inversión que se realizará.  

Posterior a eso desarrollan el ciclo contable general de la organización además de 

la elaboración de flujos de caja. 

Cada proceso lleva asociado un control e indicadores que son analizados una vez 

al mes para evaluar el desempeño de los procesos, sin embargo, al consultarles 

solo llevan ciertos indicadores que muestran la rentabilidad de los productos que 

venden, su margen de ganancia y las mermas en productos. 

Es importante indicar que en este ciclo de gestión se hizo levantamiento de 

procedimientos básicos contables como el registro de facturas, elaboración de 

conciliaciones bancarias, toma física de inventarios físicos y biológicos y un 

instructivo a seguir en el cierre contable mensual,  sin embargo, no se definieron 

procedimientos específicos para la contabilización de la cuenta de Propiedad, planta 

y equipo; la toma de decisiones para aspectos específicos relativos a la cuenta en 

estudio como revaluaciones de activos o bienes en desuso se basa en lo que el jefe 

de contabilidad determine de acuerdo a la experiencia. 

 

  



84 

 

Figura 5 

Ciclo de Gestión de Recursos Materiales 

 

Fuente: Departamento de Recursos Materiales, Granja Roblealto 
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El ciclo de gestión de recursos materiales, integra todos los procesos de las áreas 

que lo conforman, podemos observar que muestra su origen del plan estratégico y 

operativo que desencadenan procesos en las áreas de proveeduría, mensajería, 

mantenimiento, seguridad y transporte, así como los procesos de seguimiento para 

el control. 

De acuerdo al plan operativo y las necesidades de recursos que determina cada 

área, se genera el proceso de proveeduría el cual es de suma importancia para el 

desarrollo del trabajo pues es la etapa inicial en el proceso de la gestión de la cuenta 

de Propiedad, Planta y equipo, esto debido a que una mala decisión en este proceso 

puede repercutir no solo a nivel financiero si no a nivel del desarrollo de procesos 

en otras áreas. 

El área de proveeduría gestiona la búsqueda de las mejores opciones para realizar 

una compra de acuerdo a las necesidades requeridas por cada área de la empresa, 

actualmente cotiza, analiza, compra y entrega los bienes a cada solicitante. 

Dentro de este ciclo de gestión existe una parte importante que está relacionada 

directamente con la gestión de la cuenta en estudio y es el área de mantenimiento 

el cual desarrolla una parte fundamental pues puede detectar la condición en la que 

se encuentra un activo y recomendar su desuso o sustitución. 

Para el área de proveeduría y mantenimiento existe una serie de procedimientos 

que serán descritos a continuación y es lo que actualmente la empresa utiliza como 

respaldo para analizar su gestión: 
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Figura 6:  

Cotización y compra a proveedores
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Fuente: Departamento de Recursos Materiales, Granja Roblealto. 
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Actualmente el proceso de compras de cualquier tipo, ya sea compras técnicas u 

operativas está a cargo de la Proveeduría de la organización. 

Como se puede observar en el procedimiento anterior denominado Cotización y 

compra de proveedores, la empresa realiza un proceso que consta de dos pasos, 

el primero comprende el análisis y aprobación de la compra y el segundo en comprar 

el bien o servicio. 

 

La primera etapa del procedimiento abarca puntos importantes como lo son: 

 Se cotizan compras superiores a 50.000 colones. 

 Se debe revisar si la posible compra cuenta con presupuesto. 

 Solicitan al menos tres cotizaciones. 

 Se analizan y presentan a la gerencia general para su aprobación si superan 

el monto de los 500.000 colones. 

 El gerente aprueba o rechaza la compra. 

A raíz de que el procedimiento actual no detalla ciertos aspectos de compras se le 

consulta al encargado de proveeduría como se procede para el caso de las compras 

técnicas, por lo cual se indica que ellos las definen como toda compra que va ligada 

de forma directa a la producción avícola, como por ejemplo equipo avícola 

especializado, alimentos y vacunas. 

Existe otra clasificación que se denominan las compras operativas estas se refieren 

a toda compra que sea para el resto de la operación ya sea repuestos mecánicos, 

material para construcción y suministros de oficina. 

En el plan operativo se establecen algunas posibles fechas de compra para los 

proyectos a desarrollar por el área de producción, sin embargo, al finalizar la 

aprobación del plan operativo dicho cronograma no se envía al encargado de 
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Proveeduría, por lo tanto, esa área no posee una base con la cual pueda programar 

la gestión de la compra de los activos.  

Si una compra técnica no está incluida en el plan operativo, deberán solicitar la 

aprobación de la Junta Directiva para iniciar con el proceso de compra y 

financiamiento. 

La segunda etapa del procedimiento es cuando la compra es aprobada y el 

encargado de proveeduría procede con la misma, es importante recalcar que si se 

compra un vehículo o computadora estos una vez adquiridos debe gestionarse un 

seguro, cabe mencionar que son los únicos activos que la empresa asegura, el 

procedimiento para llevar a cabo el aseguramiento lo tiene a cargo el área de 

proveeduría y se detalla a continuación: 

 

 Procedimiento para el trámite de seguros: 

El procedimiento determina si el activo debe asegurarse, de ser así se 

contacta a la comercializadora para que proceda con la cotización de seguro 

y sus coberturas. 

Se establece una revisión mensual de los seguros con lo cual se determina 

si existe alguna inconsistencia. 

Se consultó con la empresa si existía algún otro bien asegurado sin embargo 

a menos de que el activo se adquiera por medio de una compra financiada y 

el banco solicite una cobertura de seguro proceden con el mismo de lo 

contrario si la compra es con dinero propio el activo no es asegurado. 
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 Procedimiento mantenimiento preventivo y correctivo: 

El procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo de las 

instalaciones nos detalla el proceso que se sigue para dar un mantenimiento 

general de las áreas, llámese estos galpones, oficinas administrativas, entre 

otros. En él se detalla el alcance de la gestión de los activos ya sea por un 

fallo del funcionamiento del mismo o bien como un control preventivo para 

evitar el deterioro de los activos, además está ligado a la compra de bienes 

ya que dependiendo de las necesidades de esta área la solicitud de 

materiales va a ser enviada al área de proveeduría. 

Por otro lado, el área de mantenimiento alerta a la administración ante 

cualquier opinión de sustitución o desecho de piezas estructurales o bien el 

levantamiento de una nueva estructura ya que la mayoría de los galpones 

son de madera y por el tipo de clima tiende a que su deterioro sea más rápido. 

 

2.4 Proceso Financiero 

2.4.1 Proceso de toma de decisiones sobre las compras de activos  

De acuerdo al plan operativo del año 2015, la empresa realiza una proyección de 

compras de acuerdo a cada proyecto que espera desarrollar. Cabe destacar que 

dichos proyectos no cuentan con un estudio financiero que determine rentabilidad. 

Cuando la empresa necesita realizar una compra para comenzar con un proyecto 

específico, el área financiera analiza si la compra puede ser financiada o el dinero 

para realizar la compra debe salir del flujo de efectivo, pero no realizan un estudio 

más profundo que determine su rentabilidad, posterior a esto y basado en el 

resultado del análisis que realice el gerente financiero, el gerente general avala la 

decisión de compra del equipo necesario. 
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2.4.2 Elaboración de presupuesto  

En lo que respecta a la construcción del presupuesto al final del plan operativo cada 

área presenta como anexos, un estimado en dólares para llevar a cabo las 

estrategias planteadas en el plan, esta información es utilizada por el área financiera 

para elaborar el presupuesto de efectivo y de esta manera confirmar si se podrán 

llevar a cabo dichas estrategias tanto con fondos propios como a través de 

financiamiento.  

La elaboración del presupuesto total se hace por medio tanto de una compilación 

de datos históricos, como de requerimientos nuevos que se obtienen a través del 

plan operativo, así el área financiera prepara ese presupuesto de efectivo haciendo 

uso de su experiencia en relación a los gastos y entradas normales de la operación 

más el uso de los anexos del plan operativo que muestran tiempo y montos de 

dinero que cada área necesita para llevar a cabo sus planes. 

En el presupuesto se determina una partida para imprevistos tomando en cuenta 

que por el tipo de negocio puede surgir la necesidad de comprar algún activo que 

no se haya contemplado en el plan operativo. 

Con el presupuesto de efectivo ya elaborado, el área financiera se reúne con las 

gerencias para discutir si es posible desde el punto de vista de contenido 

presupuestario llevar a cabo todas las metas o estrategias indicadas en el plan 

operativo.  

 

2.4.2.1 Proceso de financiamiento 

De acuerdo al presupuesto establecido, se determinan las compras que requieren 

de financiamiento, para ello el departamento financiero debe buscar las mejores 
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opciones en cuanto a tasas y plazos que se adecuen a lo determinado en el 

presupuesto. 

La empresa por lo general financia con instituciones bancarias, activos tales como 

flotilla vehicular, plantas eléctricas, terrenos, infraestructura ya que por su 

naturaleza estos activos pueden responder como garantía real. 

Los activos especializados para la industria avícola, como incubadoras, nacedoras 

y equipo de sistemas de alimentación, cuentan con la limitante de que las 

instituciones bancarias no brindan financiamiento total sobre esos equipos y no se 

consideran garantía real por lo que si la empresa opta por el financiamiento bancario 

debe considerar otorgar una garantía real ya sea un activo que no esté prendado o 

hipotecado. 

A raíz de lo anterior, para equipo avícola la granja evalúa directamente con la 

empresa vendedora para que pueda facilitar opciones de financiamiento que son un 

poco más altas en cuanto a tasas de intereses pero que responden a las 

necesidades que ellos poseen sin poner en garantía otro activo. 

Para el resto de activos de propiedad, planta y equipo la empresa realiza las 

compras por medio de su flujo de caja mensual, como lo es el caso del mobiliario y 

equipo. 

 

2.5 Proceso Contable 

2.5.1 Estructura contable, catálogo de cuentas y sistema contable 

utilizado 

Toda organización que realiza una actividad económica tiene la necesidad de 

conocer si sus operaciones generan ganancia o por el contrario pérdida. Para saber 

esto debe cuantificar, medir y analizar dichas operaciones, ejecutando la técnica 
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conocida como contabilidad. El producto final del uso de esta técnica son los 

estados financieros. La Asociación Roblealto Pro Bienestar del Niño registra sus 

transacciones utilizando la base de acumulación y sus estados financieros son 

preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF). 

 

De acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad n° 1, párrafo 9:  

 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 

situación financiera y del rendimiento financiero de la entidad. El objetivo de 

los estados financieros es suministrar información acerca de la situación 

financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, 

que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus 

decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los 

resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos 

que se les han confiados. Para cumplir este objetivo, los estados financieros 

suministrarán información acerca de los siguientes elementos de una 

entidad: 

 

(a) activos; 

(b) pasivos; 

(c) patrimonio neto; 

(d) gastos e ingresos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas; 

(e) aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su 

condición de tales; y 

(f) flujos de efectivo 

 

Para cumplir con las NIIF, la Sección de Proyectos Productivos de la Asociación 

Roblealto Pro Bienestar del Niño primero registra sus transacciones de acuerdo a 
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un catálogo de cuentas (que consta de 1218 partidas). Posteriormente, para efectos 

de presentación de estados financieros, agrupa estas cuentas en función de lo 

requerido en el párrafo 9 de la NIC 1. Los componentes de sus estados financieros 

son los mismos que exige el párrafo 10 de la misma norma, a saber: 

 

(a) un estado de situación financiera al final del periodo; 

(b) un estado del resultado y otro resultado integral del periodo; 

(c) un estado de cambios en el patrimonio del periodo; 

(d) un estado de flujos de efectivo del periodo; 

(e) notas, que incluyan un resumen de las políticas contables significativas y 

otra información explicativa;  

(ea) información comparativa con respecto al periodo inmediato anterior; y 

(f) un estado de situación financiera al principio del primer periodo inmediato 

anterior, cuando una entidad aplique una política contable de forma 

retroactiva o haga una reexpresión retroactiva de partidas en sus estados 

financieros, o cuando reclasifique partidas en sus estados financieros. 

 

Los usuarios internos de esta información son la Gerencia Financiera de la Sección 

de Proyectos Productivos de la Asociación y la Junta Directiva de la Asociación 

Roblealto. A nivel externo la información es utilizada por bancos, e instituciones 

estatales como la Contraloría General de la República. 

El departamento de Contabilidad de Granja Roblealto cuenta con un total de 3 

personas, a saber, un Contador General y 2 auxiliares contables. Cada auxiliar 

contable tiene asignado ciertas tareas y el Contador General se encarga de velar 

por el funcionamiento adecuado del departamento y emitir los estados financieros 

una vez se haya procesado toda la información. 

El departamento se encarga de la identificación y registro de los activos adquiridos 

por la compañía, así como del seguimiento contable a los mismos. Granja Roblealto 
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incluye un activo dentro de la categoría propiedad, planta y equipo cuando lo utiliza 

para la producción de bienes o para propósitos administrativos y además espera 

utilizarlos durante varios periodos. 

Siguiendo la NIC 1 Presentación de Estados Financieros, Granja Roblealto hace 

una separación entre las partidas corrientes y no corrientes. Los activos de 

propiedad, planta y equipo están clasificados dentro del rubro de no corrientes y se 

contabilizan de acuerdo a la NIC 16. 

Una vez finalizado el proceso contable, la empresa revela en sus notas a los estados 

financieros la información que cree relevante. Para el caso de los activos de 

propiedad, planta y equipo esta información incluye lo siguiente: 

 

“(a) las bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros 

bruto” (NIC 16, párr. 73): Los terrenos, las instalaciones y sus mejoras, la 

maquinaria, vehículos y el mobiliario y equipo se registran al costo de 

adquisición o el valor realizable en caso de donaciones en especie. Los 

desembolsos por concepto de mantenimiento, reparaciones y mejoras 

menores que no extiendan la vida útil del activo, las ganancias o pérdidas en 

venta, donación o retiro de activos se cargan a los resultados de operación 

según se incurren. 

“(b) los métodos de depreciación utilizados” (NIC 16, párr. 73): Granja 

Roblealto utiliza el método de línea recta para registrar la depreciación del 

costo histórico de los inmuebles, vehículos, maquinaria, mobiliario y equipo. 

“(c) las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas” (NIC 16, párr. 73): 

Las vidas útiles de los elementos de propiedad, planta y equipo se asignan 

de acuerdo a lo que indica el Ministerio de Hacienda. 

“(d) el importe en libros bruto y la depreciación acumulada (junto con el 

importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor), tanto al principio 

como al final de cada periodo” (NIC 16, párr. 73): en las notas a los estados 
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financieros la compañía prepara una nota referente a propiedad, planta y 

equipo donde se detalla los valores al costo de cada clase de activo 

perteneciente a la cuenta, además los valores revaluados de terrenos, 

edificios e instalaciones y la depreciación acumulada de los activos sujetos a 

depreciación tanto al principio como al final de cada periodo. 

 

Los registros contables del segmento productivo de la Asociación Roblealto, los 

estados financieros y sus notas se expresan en colones (¢), unidad monetaria de la 

República de Costa Rica. 

El sistema contable utilizado en los proyectos productivos se denomina SAF 

Enterprise. Es una herramienta diseñada para llevar a cabo el control de todos los 

procesos administrativos, productivos y logísticos. Está compuesto de las siguientes 

aplicaciones: inventarios, facturación, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, 

contabilidad, tesorería, activos, recursos humanos, producción, servicio al cliente y 

gestión de ventas. El módulo contable sirve únicamente para el registro de asientos 

de diario y es alimentado principalmente del módulo de producción. 

 

2.5.2     Registro y clasificación de activos 

Granja Roblealto contabiliza los activos pertenecientes a la cuenta Propiedad, 

Planta y Equipo mediante la NIC 16. 

El primer punto para la contabilización de un activo es su reconocimiento. Granja 

Roblealto reconoce un elemento de propiedad, planta y equipo cuando cumple los 

siguientes requisitos exigidos por la NIC 16, párrafo 7: 

“(a) sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros 

derivados del mismo; y 

(b) El costo del elemento puede medirse con fiabilidad”  
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Los activos de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo se registran al costo. Para 

calcular el costo total de un elemento de esta partida, el departamento contable de 

Granja Roblealto suma los siguientes rubros: 

 Precio de adquisición, tomando en cuenta todos los impuestos no 

recuperables asociados a la compra. 

 Costos de instalación y transporte del activo. 

Tal y como se mencionó anteriormente, Granja Roblealto tiene un catálogo de 

cuentas que se emplea en el registro de las operaciones contables. Este catálogo 

es una lista codificada de las partidas empleadas en el sistema contable 

identificadas por nombres y números. Dicho catálogo se divide por secciones 

dependiendo de la naturaleza de cada rúbrica. Para la sección de activos de 

propiedad, planta y equipo la compañía posee las siguientes subcuentas: 

 Terrenos 

 Edificio e instalaciones 

 Maquinaria y equipo 

 Mobiliario y equipo 

 Vehículos 

 Caminos 

 Herramientas 

 Obras en proceso 

 Activos revaluados 

 Depreciación acumulada 

Después de realizar la compra del activo y con el respaldo de las facturas 

respectivas, el departamento contable procede a contabilizar el activo perteneciente 

a la cuenta Propiedad, Planta y Equipo en función de las subcuentas detalladas en 
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el listado anterior. Además, para cada una de estas subcuentas se maneja un 

auxiliar donde se detalla el código, nombre, fecha de adquisición, costo, 

depreciación mensual, depreciación acumulada y valor en libros. Dichos datos 

soportan los saldos del estado financiero y deben coincidir con este. 

Posterior a su contabilización inicial, el valor de algunas clases de activos de la 

cuenta Propiedad, Planta y Equipo se reconocen en función al Modelo del costo y 

otras clases se reconocen de acuerdo al Modelo de revaluación. A continuación, se 

brinda una explicación de la situación en torno a este tema: 

 Modelo del costo: su valor en libros se calcula restándole al costo la 

depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro 

del valor. Las siguientes clases se manejan mediante este modelo: 

Maquinaria y equipo, Mobiliario y equipo, Vehículos, Caminos, Herramientas 

y Obras en proceso. 

 

 Modelo de revaluación: su valor en libros no parte del costo histórico del 

activo, sino más bien, de su valor revaluado (es decir, su valor razonable en 

el momento de la revaluación). Al valor revaluado del activo se le resta la 

depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro 

del valor. Las siguientes clases se manejan mediante este modelo: Terrenos 

y Edificio e instalaciones.      

La depreciación acumulada de todos los activos sujetos a depreciación se calcula 

mediante el método de línea recta. 
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2.5.3     Disposición del bien 

Desde el punto de vista contable, se reversan los saldos que fueron utilizados para 

calcular el valor en libros del activo. A raíz de lo anterior, se obtiene una pérdida o 

ganancia, la cual, se incluye en el resultado del periodo y se presenta como parte 

de las cuentas no ordinarias.  

 

2.6 Proceso de Control 

2.6.1     Controles aplicados en los procesos de gestión de los activos 

de la cuenta 

El ambiente de control concerniente a la gestión de los activos pertenecientes a la 

cuenta Propiedad, Planta y Equipo se ejerce a través de la gestión integral de los 

mismos: la Junta Directiva toma las decisiones a nivel estratégico y las plasma 

mediante la aprobación del Plan Anual Operativo y el Presupuesto Anual. Luego, la 

Gerencia General lidera una serie de actividades de control, pues sirve como 

tomador de decisiones en relación a cuáles activos adquirir y además diseña 

medidas de control que se han de aplicar sobre los mismos. El Departamento de 

Contabilidad documenta las compras de activos mediante su contabilización y 

además realiza el seguimiento contable del caso. No existe una unidad de auditoría 

interna.  

 

A continuación, se explica más a detalle lo mencionado en el párrafo anterior: 
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En la administración de los activos de la sección de Granja Roblealto participan 

todos los niveles de la organización. Su Junta Directiva es quien toma las decisiones 

a nivel estratégico. Además, para la definición de metas y proyectos a desarrollar, 

dicha Junta Directiva cuenta con la asesoría de un Comité de Negocios. 

Las decisiones relacionadas a la adquisición, mantenimiento y disposición de los 

activos de la Granja van en función del plan anual operativo. Ese plan es 

confeccionado por la Gerencia General, en coordinación con las demás áreas 

estratégicas de la empresa y aprobado por la Junta Directiva. 

Tomando como base el plan operativo, el área financiera realiza el presupuesto 

anual de la empresa. Este presupuesto sirve de marco de referencia para las 

compras que se llevarán a cabo durante el periodo que abarca dicho plan (en caso 

de requerir la compra de activos cuyo precio exceda los $30.000 y que no estén 

incluidos en el presupuesto anual de la empresa, el Gerente General deberá pedir 

autorización a la Junta Directiva). 

Las compras de activos que se realicen deberán cumplir con los siguientes pasos: 

 Justificar a la Gerencia General la necesidad de compra y que dicha compra 

está amparada por el presupuesto anual de la organización. 

 Realización de cotizaciones. 

 Aprobación del Gerente General. 

 Definición de la fuente de financiamiento para realizar la compra. 

 Coordinar la compra con el proveedor. 

Después de realizada la compra, se procede a verificar el activo y se compara con 

su documentación soporte (factura). Posteriormente, se llevan a cabo las siguientes 

actividades en pro de ejercer control sobre cada activo físico: 
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 Plaqueo de los activos 

 Tomas físicas periódicas 

La contabilización del activo completa las medidas de control establecidas por 

Granja Roblealto entorno al mismo. La identificación, registro, seguimiento y 

revelación contable que se realiza a los activos de Propiedad, Planta y Equipo está 

determinada por la NIC 16.  

 

En este capítulo se describió los antecedentes, así como el giro de negocio de 

Granja Roblealto y se obtuvo una comprensión de la situación actual de la gestión 

de los activos relacionados a la cuenta propiedad, planta y equipo, los cuales son 

la base para la evaluación de los procesos que se analizarán en el capítulo 

siguiente. 
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Capítulo III: Evaluación y validación de la gestión financiera, 

administrativa y contable de la partida propiedad, planta y equipo 

En el presente capítulo se evaluarán los diferentes procesos descritos en la sección 

anterior que integran la gestión de los activos de la partida en estudio. 

Para ello se evaluarán los procesos administrativos y financieros de acuerdo a la 

teoría de la administración y en la parte contable se evaluarán de acuerdo al marco 

de referencia de las NIIF. 

La evaluación a realizar determinará los puntos de mejora en los que se deberán 

trabajar para fortalecer el proceso de gestión de la partida propiedad, planta y 

equipo, y a su vez permitirá establecer una base para el desarrollo de la propuesta 

que se planteará en el capítulo IV. 

 

3.1 Evaluación de la gestión financiera 

3.1.1 Evaluación del proceso de toma de decisión para la compra de 

activos de la partida  

Actualmente el proceso de compra de los activos de Granja Roblealto no considera 

una evaluación integral para el proceso de toma de decisión de cuál activo comprar. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, en el plan operativo se detallan los 

posibles activos que se necesitarán de acuerdo a los proyectos que van a 

desarrollar durante el año.  

Las compras de activos que realiza la empresa por lo general son equipos 

especializados para la producción avícola, los cuales se aprueban para la compra 

sin realizar un estudio de rentabilidad y /o factibilidad que le permita al área 
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financiera definir si ese activo generará los resultados esperados en términos 

financieros. 

Algunos activos deben ser financiados por su alto costo o bien porque no disponen 

en el momento del flujo de caja necesario para hacerle frente a la compra. En este 

punto en particular Granja Roblealto no realiza ningún análisis de evaluación de 

opciones de financiamiento ya sea con una entidad bancaria o si este es financiado 

por el proveedor del equipo lo que afecta financieramente a la empresa, pues si 

existiera una comparación de tasas de interés, plazos y entidades financieras que 

dieran otros valores agregados permitiría a la empresa manejar flujos de caja más 

holgados. 

Para finalizar el encargado de compras conforme reciba las solicitudes procede con 

la compra ya sea financiada o de contado sin contemplar varios aspectos 

importantes propios de la gestión final de compras, como, por ejemplo: evaluar si el 

equipo que le ofrece el vendedor posee las características que se necesitan, si 

otorgan las garantías adecuadas, así como evaluar si el vendedor posee 

experiencia en la venta del equipo, entre otros aspectos. 

Por este motivo se considera que Granja Roblealto no posee un proceso eficiente 

de toma de decisión para la compra de activos que le permita realizar una compra 

que genere beneficios tanto económicos como materiales, para esto el proceso de 

toma de decisión debe ser integrado por un equipo interdisciplinario de las misma 

empresa, el cual puede estar  liderado por el encargado de compras, seguido por el 

solicitante de la compra y el área financiera, a su vez deben contar con las 

herramientas necesarias para la evaluación de la compra, con el fin de estudiar la 

mejor opción y presentarla al Gerente General para la aprobación final. 

Para desarrollar este proceso necesitarán de un modelo a seguir para evaluar las 

compras de forma adecuada el cual se desarrollará en la propuesta de este trabajo. 
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3.1.2 Evaluación del procedimiento para la elaboración del presupuesto 

y su seguimiento  

Como se mencionó en el capítulo anterior, el presupuesto se elabora después del 

plan operativo; una de los mayores inconvenientes que vemos es el hecho de que 

los aportes a los programas sociales de Asociación Roblealto pro Bienestar del 

Niño, son determinados con base a los resultados financieros del año anterior, lo 

que en general ocasiona que Granja Roblealto tenga compromisos financieros que 

no pueda cumplir si los resultados no son iguales o superiores al año anterior, 

ejemplo claro de esto se dio en el año 2013 en donde debido a una situación 

particular del mercado avícola, las ventas aumentaron dejando ganancias muy altas 

que en ningún año se habían logrado, siendo este el año de mejor resultados 

económicos de Granja Roblealto, sin embargo, al haber sido esto resultado de un 

factor ajeno al control de la empresa, al año siguiente los resultados fueron 

menores, sin embargo los aportes una vez determinados deben ser honrados lo que 

año a año afecta considerablemente la capacidad financiera de la granja. 

De acuerdo a esto se concluyó que la metodología para determinar los aportes a la 

Asociación, los cuales son uno de los rubros más importantes dentro del 

presupuesto, no es la adecuada pues los aportes deberían determinarse una vez 

elaborado el plan operativo el cual permite generar estados financieros proyectados 

y por lo tanto un flujo de caja proyectado que permita determinar tales rubros. 

Otro punto importante es que la mayoría de los planes que se presentan en el plan 

operativo carecen de sustento técnico, son más el resultado del deseo de la 

gerencia de generar los niveles de ventas necesarios para obtener los resultados 

financieros proyectados que permitan cubrir cada egreso, incluido los aportes a la 
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Asociación Roblealto pro Bienestar del Niño, por lo tanto, deja de ser una reflexión 

de la estrategia comercial que se debe seguir para generar resultados reales. 

En lo que se refiere al insumo de información para la elaboración del presupuesto, 

se hace con base en datos históricos, que, aunque es una práctica aceptable el 

tomar en cuenta estos datos, el abuso de ellos genera desviaciones importantes 

sobre todo en lo que respecta a la cifra de ventas y con ello todos los gastos 

relacionados, e inversiones necesarias para mantener un nivel de ventas que puede 

no ser realista para el negocio.  

En lo que respecta a nuevos proyectos, como parte del plan operativo, las áreas 

anexan solo un cronograma de salidas e ingresos de recursos esperados para la 

realización de cada proyecto o estrategia como les llaman a las diversas iniciativas.   

El área financiera compila esta información, generando así un presupuesto que es 

entonces presentado a la junta directiva para su aprobación. Es la junta directiva la 

que entonces recomienda qué proyectos se pueden realizar y cuales quedan 

descartados con base en el presupuesto. 

Una vez modificado el presupuesto con base en las decisiones de la alta gerencia, 

el mismo se considera finalizado y es aquí donde se encuentra otra oportunidad en 

términos del manejo del presupuesto como una herramienta para medir la salud del 

negocio y su capacidad para generar flujos de efectivo, y es que el mismo no es 

reevaluado al paso de los meses con base a los datos actuales del negocio. 

Después de aprobado el presupuesto, muchos de estos proyectos se ejecutan 

consumiendo flujo de caja sin obtener los resultados financieros esperados, 

poniendo en riesgo la liquidez de la empresa y generando una sobre ejecución en 

los egresos establecidos en el presupuesto. 

Uno de los errores más comunes que hace que los presupuestos fallen es que los 

mismos no se respetan y no se les da seguimiento adecuado, se ve más como un 

formalismo que como una herramienta básica de trabajo.  
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Una vez aprobado el presupuesto, Granja Roblealto lo revisa cada seis meses, sin 

embargo, no se utiliza de manera correcta para determinar si los objetivos se van 

cumpliendo conforme a lo establecido financieramente, por lo que no se toma como 

una herramienta fundamental para la correcta gestión financiera. 

De acuerdo a lo anterior se determina que Granja Roblealto no posee una 

metodología adecuada para el planteamiento del presupuesto, así como su 

seguimiento para la ejecución y revisión mensual del mismo. 

 

En lo que respecta a los principios básicos de la elaboración del presupuesto, se 

puede indicar lo siguiente: 

 

 Conocimiento de la empresa:  

Conocer la empresa, sus objetivos y políticas es clave para poder elaborar 

un presupuesto, en este sentido se considera que las personas que forman 

parte en la elaboración del presupuesto tienen conocimiento de la 

organización, más sin embargo dado que la empresa carece de objetivos 

claros, los aportes que dichas personas hacen al presupuesto son el 

resultado de lo que cada uno de ellos siente que deben ser las metas y 

prioridades de sus departamentos. 

En lo que se refiere a la organización, como ya se mencionó es vital que se 

defina claramente la responsabilidad y las líneas de autoridad, no solo para 

la generación del presupuesto, sino también para la ejecución del mismo por 

cuanto se requiere que cada persona en la organización entienda claramente 

su responsabilidad en el cumplimiento del presupuesto planteado. 
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 Apoyo de la gerencia: 

El apoyo de la gerencia y el debido seguimiento garantiza que el presupuesto 

sea un plan de acción operativo, así como una herramienta de control al 

compararse mes a mes con el resultado obtenido en la operación versus lo 

planteado en el presupuesto. 

El proceso de presupuesto en Granja Roblealto es liderado por el gerente 

financiero sin embargo una vez completado el mismo, la gerencia no se 

encarga de darle un debido seguimiento al mismo convirtiendo el proceso en 

una herramienta que no alcanza los objetivos planteados, es por esto que es 

indispensable que se ponga en marcha un plan de seguimiento del 

presupuesto y del plan operativo. 

 Planes o políticas: 

Una vez que se definan los planes es importante que se comunique 

claramente la estrategia a todas las personas que participan en la 

elaboración del presupuesto.  

La capacitación al personal es otro elemento clave pues es importante que 

las personas que intervienen en el presupuesto no solo estén de acuerdo con 

los planteamientos, sino que estén debidamente capacitados para ejecutarlo, 

la capacitación y la comunicación aseguran la obtención de mejores 

resultados. 

De acuerdo a esto se evidencia la carencia de este proceso de comunicación 

de planes y capacitación al personal en Granja Roblealto pues no hay una 

estructura de comunicación y capacitación formal en la que los involucrados 

puedan exponer sus dudas o comentarios sobre la puesta en marcha del 

presupuesto. 
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 Coordinación del presupuesto: 

Para que los presupuestos de cada departamento se integren de manera 

adecuada y formen el presupuesto general es necesario que exista un rol de 

coordinador, que tiene como responsabilidad la creación de un calendario 

que contemple diferentes fechas en que cada área debe tener o enviar su 

información, para que otras áreas dependientes puedan crear sus 

estimaciones de manera adecuada, además debe dar el seguimiento 

oportuno al cumplimiento de las metas presupuestarias de cada área de la 

organización. 

Esta figura de coordinador no existe en la organización, lo que imposibilita 

dar un adecuado control a la ejecución presupuestaria de forma mensual. 

 Dirección y Vigilancia 

Un presupuesto sólido requiere un constante trabajo de evaluación y 

seguimiento, solo de esta manera el presupuesto puede cumplir su función 

de ser una herramienta de control para la empresa. 

Una vez que se aprueba el plan y el presupuesto, cada departamento debe 

iniciar sus planes en aras de lograr el adecuado cumplimiento del 

presupuesto, el paso siguiente es que se hagan revisiones periódicas no solo 

de los resultados reales contra los presupuestados, sino también la revisión 

del presupuesto para los meses futuros basado en cambios en el negocio, 

cambios en las prioridades o estrategias de la compañía. 

De acuerdo a lo anterior se evidencia una de las mayores oportunidades de 

mejora de Granja Roblealto, ya que no se realiza ningún tipo de evaluación 

de los resultados reales contra los presupuestos, pero tampoco se tiene 

ningún procedimiento de revisión de los resultados basados en las 

condiciones reales de la organización. 
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Finalmente, durante el año 2009, se inició con un trabajo de creación de políticas 

que no se llegaron a formalizar, sin embargo, es importante mencionar que dentro 

de la política de presupuesto se plantearon algunos de los principios o conceptos 

que se han mencionado en este capítulo, y que representan una debilidad en cuanto 

a la falta de estructura que tiene Granja Roblealto pues en algún momento se 

plantearon estos principios sin embargo nunca fueron implementados, los cuales 

son: 

 El control del presupuesto debe ser mensual y las diferencias generales 

(positivas o negativas) entre reales y el presupuesto deben ser justificadas 

por cada Gerente o jefe responsable del área en particular cuando estos 

gastos estén por arriba, según el procedimiento establecido para tal efecto. 

 

 Le corresponde a la Gerencia Financiera mantener sistemas de información 

que les permitan acceder, identificar y registrar información confiable, 

relevante, pertinente y oportuna, a partir de la cual se posibilite el análisis de 

las variaciones al presupuesto, se fomente la transparencia en la gestión y 

se facilite la rendición de cuentas. 

 

 Se autoriza a la Gerencia General a realizar los ajustes al presupuesto de 

gastos que deriven del comportamiento real deficitario de los ingresos, así 

como las modificaciones internas entre las diferentes partidas por objeto del 

gasto que se requieran, teniendo como referencia las prioridades del plan 

operativo aprobado por la Junta Directiva; siempre y cuando dichas 

modificaciones no afecten la utilidad neta autorizada por Junta Directiva. 

 

 Casos de compras o inversiones por fuerza mayor o excepciones 

debidamente justificadas estén o no presupuestadas, en primera instancia se 

tratará de convocar a una sesión extraordinaria de Junta Directiva para 
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analizar la situación, de no ser posible llevar a cabo esta sesión 

extraordinaria, el Gerente General las podrá realizar consultando 

previamente al Comité designado por la Junta Directiva y obteniendo la 

aprobación de este. Posteriormente se presentará un informe en la siguiente 

reunión inmediata. (Política de presupuesto, 2009, pp.1-2). 

 

 

3.2 Evaluación de la gestión administrativa 

3.2.1 Evaluación de las políticas 

Como se indicó en el capítulo anterior, Granja Roblealto no tiene ninguna política 

aprobada. En el año 2009 se inició con un proceso en donde se elaboraron algunos 

borradores de políticas, pero en lo que respecta a activos fijos y compras no se 

cuenta con dicho borrador y fue por ello que siendo estos dos procesos tan 

relevantes e importantes para la empresa que los mismos fueron puestos como 

prioridad para el año 2015, sin embargo como parte de la evaluaciones que se 

realizaron  durante la ejecución del presente trabajo, se pudo constatar que dichos 

planes en relación a la creación de políticas no fueron llevados a cabo, quedando 

solamente escritos como parte del plan operativo. 

Como se mencionó en el desarrollo del marco teórico del presente trabajo de 

investigación, las políticas son fundamentales para que un negocio funcione. Es a 

través de una política que la empresa les comunica a sus empleados las reglas y 

directrices, les da los lineamientos a seguir en relación a un proceso. Sin políticas 

todo se deja a la práctica de lo que se crea correcto o de lo que es acostumbrado 

lo cual con frecuencia llevará a procedimientos o accionares no esperados, 

problemas de controles e ineficiencias operativas como se ha expuesto en relación 

tanto al manejo de los activos como también de las compras.  
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Otro aspecto importante es la falta de formalización y de procesos de entrenamiento 

en la organización. Las políticas y procedimientos que se llegaron a redactar no se 

finalizaron ni se comunicaron al personal. El gerente general recibió la propuesta 

del especialista que se contrató para que realizara un levantamiento de políticas y 

procedimientos, sin embargo, por decisión de la gerencia las mismas nunca se 

completaron y llevaron a la práctica.  

Tener documentación además le permitiría a la Granja sentar responsabilidades y 

aplicar procedimientos correctivos y hasta acciones disciplinarias en caso del no 

seguimiento de las políticas.  

La teoría sugiere que para el proceso de creación de políticas sea exitoso, se deben 

seguir las siguientes etapas:  

 Etapa I: Diseño y desarrollo de la política iniciando por la necesidad que se 

quiere cubrir, la definición del propósito y concluyendo con la redacción del 

documento. Para que la política sea tan inclusiva como sea posible es 

importante que en su proceso de creación se trabaje de la mano con las 

personas que intervendrán en ella, esto tendrá un impacto posterior en el 

nivel de compromiso que muestren los colaboradores en la implementación 

y seguimiento de la misma. 

 

 Etapa II: Revisión y aprobación de la política, aquí se obtiene 

retroalimentación de la alta gerencia y se realizan modificaciones, una vez 

esto, se procede a la aprobación por todas las partes involucradas. 

 

 Etapa III: Comunicación de la política a toda la organización. Para que la 

política sea efectiva se debe realizar un debido proceso de educación y 

entrenamiento, cada miembro debe entender su papel en la misma, las 

expectativas, la vigencia y demás detalles de la política.  
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 Etapa IV: Mantenimiento de la política en cuanto a cumplimiento y vigencia, 

las políticas deben mantenerse relevantes, deben ajustarse en base a 

mejores prácticas o necesidades de negocio y para ello debe haber un 

proceso de revisión y ajuste del documento se recomienda hacer revisiones 

mínimo una vez al año. 

En base al proceso que siguió Granja Roblealto en relación a la creación de 

políticas, se evidencia que la organización no siguió la metodología citada 

anteriormente para la creación e implementación de políticas lo que resultó en que 

los esfuerzos realizados desde el año 2009 en este tema no se hayan materializado 

en documentos definitivos y formales que puedan ser usados por la empresa. 

 

3.2.2 Evaluación de los procedimientos  

En esta sección se analizarán los procedimientos actuales que posee la empresa, 

con el fin de poder identificar las oportunidades de mejora para que los procesos se 

desarrollen de forma eficiente. 

 Procedimiento para la cotización y compra a proveedores 

Una correcta gestión en la cadena de suministros integra una serie de pasos 

generales los cuales deben ser tomados en cuenta a la hora de elaborar un 

procedimiento, según Ronald H. Ballou (2004, p 424) quien indica las 

actividades asociadas al proceso de compras: 

 Seleccionar y calificar proveedores 

 Evaluar el desempeño del proveedor 

 Negociar contratos 

 Comparar precio, calidad y servicio 

 Contratar bienes y servicios 
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 Programar compras 

 Establecer las condiciones de venta 

 Evaluar el valor recibido 

 Medir la calidad que proviene del exterior 

 Predecir el precio, servicio y en ocasiones los cambios de demanda 

 Especificar la forma en que se recibirán los bienes 

 

Actualmente el procedimiento que dispone el área de recursos materiales 

para el proceso de compras es muy escueto ya que no integra de manera 

clara los procesos que puedan darse en las negociaciones de compras, si 

bien es cierto se establecen los parámetros de cuales compras debe cotizar, 

así como las compras que deben ser autorizadas por el gerente, se limita a 

que el proveedor no pueda desarrollar un proceso más amplio y crítico. 

Por ejemplo, no se seleccionan o califican proveedores, no se comparan 

precios, calidad o servicio ya que por lo general compran al mismo proveedor 

aún y cuando existan otras opciones en el mercado. 

Un punto muy importante es que no se mide la calidad del equipo que está 

en proceso de adquirir y esto ha repercutido en que los sistemas de 

producción no puedan ser puestos en marcha como se tenían planeados. 

Se determina que el procedimiento de compras que actualmente maneja 

Granja Roblealto, carece de los elementos mínimos que debe contener dicho 

proceso, se evidenció que las compras se realizan de manera repetitiva sin 

generar ningún tipo de análisis sobre los beneficios a futuro o bien nuevas 

oportunidades de compra con proveedores que puedan ofrecer un valor 

agregado. 

Debido a esto se presentará una propuesta de un procedimiento de compras 

que integren los puntos descritos en esta sección y que además puedan tener 

subprocesos integrados que permitan evaluar las compras. Además de 
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aprobarse este procedimiento se establecerá una recomendación para que 

el encargado de compras pueda capacitarse para desarrollar el proceso de 

manera objetiva siguiendo los lineamientos establecidos. 

 

 Procedimiento de seguros 

La particularidad del tipo de negocio de Granja Roblealto integra un proceso 

de compras muy amplio, entre ellos está equipo avícola y agrícola, así como 

mobiliario y equipos. 

Algo que se observa es que la zona donde se ubica la principal granja avícola, 

es considerada un área de alta rayería, además de estar rodeada por árboles 

de ciprés, aunado a esto los principales equipos avícolas no cuentan con una 

protección especial como barras de tierra que permitan, en caso de una 

descarga eléctrica, proteger los equipos que son de alto costo, en la empresa 

comentan que los equipos poseen una protección propia que es de fábrica, 

pero que constantemente los encargados de mantenimiento deben estar 

realizando correcciones en el equipo pues las conexiones si se ven 

afectadas.  

Los activos de mayor valor y mayor importancia a nivel de producción 

deberían estar protegidos por un seguro que los auxilie en caso de un 

siniestro o en caso de un accidente, tomando en cuenta de que la inversión 

realizada es significativa. 

En la empresa solo aseguran los equipos que son financiados ya que por 

disposición de la entidad bancaria deben cumplir con el pago de un seguro, 

sin embargo, si algún equipo es adquirido con fondos propios o bien es 

financiado por el mismo proveedor del equipo, estos no son asegurados pues 

se considera que es un gasto innecesario. 

Por lo tanto, se determinó que el riesgo al que se expone la granja al no 

contar con un aseguramiento de los equipos, puede generar la pérdida 
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económica de la inversión realizada en el equipo y arriesgando que el equipo 

se dañe por completo, en cambio sí contaran con un seguro, la entidad valora 

los daños y procede a indemnizar el costo ya sea parcial o total del equipo, 

dependido de las coberturas que posea. 

 

 Procedimiento mantenimiento preventivo y correctivo 

Las áreas de mantenimiento que pertenecen al área de recursos materiales 

de la empresa deberían ser un medio para detectar posibles mejoras en las 

estructuras y equipos entre otros. 

Actualmente el procedimiento que la empresa maneja, carece de los 

lineamientos básicos para que los encargados puedan realizar un 

mantenimiento preventivo que genere valor, no detalla que activos puedan 

calificar para este procedimiento, por ejemplo si un equipo es nuevo y cuenta 

con garantía o mantenimiento por parte del proveedor, los encargados no 

tienen ese conocimiento y pueden ocasionar la pérdida de la garantía, por lo 

tanto se debe establecer un cronograma que permita identificar qué tipo de 

activo y la frecuencia de su mantenimiento preventivo. Además, el 

procedimiento no es claro en establecer responsabilidades de acuerdo a los 

procesos que menciona. 

Si bien es cierto los encargados de mantenimiento deben alertar sobre una 

posible mejora o si un activo está en riesgo, el procedimiento no detalla la 

forma en que deberá ser comunicado para que este pueda tomarse en cuenta 

y que se ponga en marcha un plan para la sustitución o mejora del mismo. 

Por lo tanto, se determinó que el procedimiento de mantenimiento preventivo 

y correctivo debe integrar procesos más claros y definir responsabilidades 

para que pueda servir de control con el fin de mantener los bienes en óptimo 

estado, así como identificar de manera oportuna riesgos que puedan darse 

con algún activo de la empresa. 
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Debido a esto se realizará un planteamiento de un procedimiento enfocado 

al mantenimiento preventivo y correctivo de la gestión de activos que sirva 

como un medio para que los encargados puedan realizar sus funciones 

enfocadas a mantener las condiciones óptimas de los activos. 

 

3.2.3 Evaluación de la estructura organizacional, roles y 

responsabilidades 

En esta sección se analiza la estructura organizacional, roles y responsabilidad por 

área relacionada directamente con la gestión de la partida de Propiedad, Planta y 

equipo con el fin de poder identificar hallazgos que sean necesarios poder 

recomendar realizar una variación y lograr una gestión de forma eficiente. 

Al ser la avicultura la principal actividad desarrollada en Granja Roblealto, la 

estructura organizacional de la empresa es más amplia en las áreas productivas 

que en las áreas financieras y administrativas. 

Si bien es cierto que el área de Producción es la más relevante, las áreas de soporte 

deben contar con la cantidad de personal necesario para abarcar los procesos 

financieros y administrativos y que estos sean ejecutados de forma eficaz y 

eficiente. 

En lo mandos medios como la Gerencia Financiera y la Jefatura Administrativa se 

da una combinación de funciones que deberían ser desarrolladas de forma 

independiente. 

Se evidenció la sobrecarga de funciones del área administrativa quién actualmente 

desarrolla funciones pertenecientes al área financiera como la tesorería, esto por 

cuanto por falta de personal y por la experiencia que tiene esta persona se le solicitó 

ejecutar ambas funciones, sin embargo, esto genera una sobrecarga que no permite 
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abarcar de forma correcta la gestión de procesos que son importantes para dar 

soporte a las demás áreas de la empresa. 

El área de Tesorería le consume el 50% de las horas laborales al jefe administrativo 

con la dificultad que representa en cuanto al resto de las funciones que debe 

supervisar. 

El Gerente Financiero no puede desarrollar a cabalidad las funciones propias de su 

cargo ya que al no contar con un encargado de Presupuesto que le dé un adecuado 

seguimiento a las partidas que se definen anualmente en el plan operativo, y al no 

tener un encargado de control interno que verifique el cumplimiento de los contrales, 

debe enfocar parte de su tiempo a realizar revisiones presupuestarias y verificación 

de controles, así como los procesos inherentes a su puesto. 

Si bien es cierto no hay procesos formales, esto no quiere decir que los controles 

sean nulos, existen controles por sí mismos que no son fortalecidos ni mejorados al 

no existir una unidad de auditoria interna la cual es sumamente necesaria por la 

cantidad de procesos que se ejecutan. 

El área de contabilidad tiene un auxiliar quién se encarga de tener control de las 

ventas a los empleados de productos elaborados por la Granja, esta función debería 

ser desarrollada por el área de ventas, ya que si bien es cierto es un producto para 

consumo interno de la organización se considera una venta y como tal debe tener 

su control en el área adecuada para que la contabilidad se pueda centrar en 

gestionar de forma correcta los procesos contables. 

Por lo tanto, se determina que la estructura organizacional de la empresa en el área 

administrativa y financiera no es adecuada para garantizar el soporte correcto para 

los procesos de la empresa, además los niveles involucrados con la partida en 

estudio no presentan una segregación de funciones acorde a sus puestos que 

logren eficiencia y control en el desarrollo de los procesos. 
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Debido a lo anterior se hará una propuesta de la estructura organizacional en las 

áreas financieras y administrativas que pueda ser una sugerencia para la empresa 

con el fin de que puedan fortalecer el control es sus procesos y en la partida en 

estudio. 

 

3.3 Evaluación de la gestión contable 

3.3.1 Evaluación del proceso de registro contable 

En esta sección se llevará a cabo un análisis acerca del proceso de registro contable 

de activos de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo en Granja Roblealto, el cual se 

encuentra dentro del marco de referencia de las NIIF. 

 Altas y registro de nuevos activos: 

 

En apego al párrafo 15 de la norma, la compañía registra al costo sus 

adquisiciones de activos pertenecientes a la cuenta Propiedad, Planta y 

Equipo. 

La empresa tiene un catálogo de cuentas (y sus respectivas subcuentas) que 

emplea en la contabilización de sus operaciones. En función de ello, al 

realizar la adquisición de un elemento perteneciente a propiedad, planta y 

equipo la compañía lo deberá registrar en alguna de las siguientes 

subcuentas: 

 

 Terrenos 

 Edificio e instalaciones 

 Maquinaria y equipo 

 Mobiliario y equipo 
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 Vehículos 

 Caminos 

 Herramientas 

 Obras en proceso 

 

3.3.2 Evaluación de la aplicación de la NIC 16 

La cuenta de propiedad, planta y equipo tiene una enorme relevancia para la 

empresa, pues, la inversión en activos de esa clase propicia el desarrollo y 

administración de actividades productivas. Para contabilizarlos, Granja Roblealto 

utiliza la NIC 16. 

A continuación, realizaremos una valoración acerca de la razonabilidad de la 

aplicación de la NIC 16 en Granja Roblealto: 

 Reconocimiento: 

Como ya se mencionó, Granja Roblealto contabiliza un elemento de 

propiedad, planta y equipo en apego a las condiciones requeridas en el 

párrafo 7 de la NIC 16: 

 

 Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos 

futuros derivados del mismo; y 

 El costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 

 

De acuerdo a comentarios del contador de la empresa, otro factor tomado en 

cuenta para clasificar un activo dentro de la cuenta propiedad, planta y equipo 

es que se espere usar durante más de un periodo. 
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Los desembolsos por concepto de mantenimiento, reparaciones y mejoras 

menores que no extiendan la vida útil del activo, se cargan a los resultados 

de operación según se incurren. 

 

 Medición en el momento del reconocimiento 

En apego al párrafo 15 de la NIC 16, Granja Roblealto registra al costo los 

activos que ingresa en la cuenta propiedad, planta y equipo. Por otro lado, 

los componentes del costo definidos en el párrafo 16 de la norma son: 

 

 Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los 

impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la 

adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del 

precio. 

 Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en 

el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la 

forma prevista por la gerencia. 

 La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del 

elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, 

la obligación en que incurre una entidad cuando adquiere el elemento 

o como consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante un 

determinado periodo, con propósitos distintos al de producción de 

inventarios durante tal periodo. 

 

La mayoría de los activos adquiridos por Granja Roblealto (por ejemplo: 

herramientas, mobiliario, equipo de cómputo, entre otros) se registran de 

acuerdo al valor reflejado en la factura de compra, lo cual está alineado con 

las disposiciones de la norma. Sin embargo, la adquisición de otros activos 
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tiene características especiales, como es el caso de la maquinaria propia de 

la actividad avícola. 

Granja Roblealto importa la mayoría de su maquinaria, al hacerlo, incurre en 

desembolsos relacionados con transporte que consideran como parte del 

costo del activo. También incluyen como parte del costo de la maquinaria los 

pagos relacionados con trabajos necesarios para dejarla en condiciones de 

ser usada. 

De acuerdo a los datos de esta investigación, se concluyó que, al momento 

de registrar un nuevo activo, Granja Roblealto toma en cuenta únicamente 

los dos primeros componentes del costo definidos en el párrafo 16 de la 

norma.  Sin embargo, ello es razonable de acuerdo a las características de 

los activos que posee la compañía, pues, los costos relacionados con su 

desmantelamiento y retiro, así como la rehabilitación del lugar sobre el que 

se asienta no resultan relevantes comparados con los demás costos de los 

activos adquiridos. 

La construcción de edificios para las operaciones de la empresa también 

representa un caso especial, pues, se financian por medio de préstamos. De 

acuerdo al párrafo 8 la NIC 23, “una entidad capitalizará los costos por 

préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o 

producción de activos aptos, como parte del costo de dichos activos. Una 

entidad deberá reconocer otros costos por préstamos como un gasto en el 

periodo en que se haya incurrido en ellos”.  

Granja Roblealto no capitaliza los costos por préstamos debido a que no son 

relevantes en relación con los demás costos de la construcción del edificio, 

esto pues el tiempo empleado para construirlos es de un mes y el párrafo 22 

la NIC 23 dice que: “una entidad cesará la capitalización de los costos por 

préstamos cuando se hayan completado todas o prácticamente todas las 

actividades necesarias para preparar al activo apto para el uso al que va 

destinado o para su venta”. 
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 Medición posterior al reconocimiento 

De acuerdo a la NIC 16, una entidad puede elegir como política contable el 

modelo del costo o el modelo de revaluación y aplicarlo a todos los elementos 

de propiedad, planta y equipo para su medición posterior al reconocimiento. 

Granja Roblealto utiliza el modelo del costo para medir el valor de las 

siguientes clases de activos: Maquinaria y equipo, Mobiliario y equipo, 

Vehículos, Caminos, Herramientas y Obras en proceso. Su valor en libros es 

calculado restándole al costo la depreciación acumulada y el importe 

acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. 

A partir de las visitas efectuadas a las instalaciones de Granja Roblealto, se 

determinó que algunos activos pertenecientes a Maquinaria y Equipo (que 

aún no han llegado al término de la vida útil que se les asignó y continúan 

siendo depreciados de forma mensual) están en desuso. De hecho, esos 

activos se encuentran separados de los que se utilizan en las operaciones 

habituales de la empresa. Además, algunos presentan deterioro debido a que 

no están resguardados en un lugar que propicie su conservación. 

El párrafo 7 de la NIC 16, especifica que, para reconocer un elemento de 

propiedad, planta y equipo como activo, es necesario que “sea probable que 

la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo”. 

Así pues, la maquinaria en desuso que posee Granja Roblealto no satisface 

los requisitos que la norma exige para considerar un elemento de propiedad, 

planta y equipo como activo. Dado lo anterior, es adecuado dar de baja esos 

activos de conformidad con el artículo 67 de la norma: 

 

 “(a) por su disposición; o 

 (b) Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por 

su uso o disposición”. 
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Por otro lado, en apego a la norma, Granja Roblealto utiliza el modelo de 

revaluación para medir el valor de las siguientes clases de activos: Terrenos 

y Edificio e instalaciones. Su valor en libros es calculado a partir del valor 

revaluado, es decir, el valor razonable determinado mediante el estudio de 

un perito independiente. Para el caso de Edificio e instalaciones, al valor 

revaluado se le resta la depreciación acumulada. El valor de los terrenos es 

el mismo que arrojó la revaluación.  

 

 Depreciación 

El párrafo 6 de la NIC 16 afirma que, “depreciación es la distribución 

sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil”. 

Granja Roblealto deprecia sus activos sujetos a depreciación de forma 

sistemática, utilizando el método de línea recta. Los terrenos no se deprecian. 

La compañía deprecia sus activos mensualmente y se determinó que sus 

periodos de depreciación no son asignados de forma subjetiva, ya que, están 

en función de la tabla que al respecto establece el Reglamento de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta. En cuanto al importe depreciable de los activos, 

corresponde al total de su costo.  

Es importante hacer la aclaración que los activos de Granja Roblealto se 

deprecian de forma unitaria, lo cual está justificado pues, no presentan 

componentes que tengan un costo significativo en relación al costo total del 

elemento, o bien, que tengan una vida útil significativamente distinta a los 

demás componentes que lo conforman. Además, la depreciación se calcula 

sobre cada activo por separado. 

 

 Bajas y registro de las salidas de activos 

En apego a la norma, Granja Roblealto da de baja a nivel contable sus activos 

de la cuenta propiedad, planta y equipo por las siguientes razones: 
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 “(a) por su disposición; o 

 (b) Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por 

su uso o disposición” (NIC 16, párrafo 67). 

 

 Capitalización de mejoras 

Como se mencionó anteriormente, Granja Roblealto carga a resultados de 

operación los desembolsos por concepto de mantenimiento, reparaciones y 

mejoras menores que no extiendan la vida útil de sus activos. Por el contrario, 

cuando la mejora sí extiende la vida útil del activo, la compañía procede con 

su capitalización. 

Se evidenció que cuando la empresa realiza una mejora significativa a uno 

de sus activos, procede a contratar los servicios de un ingeniero para que 

prepare un informe técnico que respalde y aclare que la mejora llevada a 

cabo sí extiende la vida útil del mismo. 

 

 Revaluaciones 

La compañía utiliza el modelo de revaluación para medir el valor de los 

activos de las subcuentas “Terrenos” y “Edificio e instalaciones”. Respetando 

el párrafo 31 de la norma, el valor en libros del activo es calculado a partir de 

su valor revaluado, esto es, el valor razonable determinado mediante el 

estudio de un perito independiente. 

 

 Información a revelar  

La organización revela en sus notas a los estados financieros información 

que facilite a los usuarios su comprensión. Al efecto, para la cuenta de 

propiedad, planta y equipo presenta información aclaratoria como políticas 

contables utilizadas e información que no haya sido incluida en otra parte de 

los estados financieros. A continuación, se contrastan aspectos que la NIC 
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16 requiere que se detallen en las notas contra la información que al respecto 

detalla la empresa. 

 

Con respecto al párrafo 73: 

“(a) las bases de medición utilizadas para 

determinar el importe en libros bruto” 

Granja Roblealto sí aclara esto 

en las notas. Especifica que, al 

reconocer un nuevo activo, lo 

hace al costo. Por otro lado, 

detalla cuáles son las clases de 

activos cuyo valor es medido 

mediante el método del costo y 

para cuáles activos se utiliza el 

método del valor revaluado. 

“(b) los métodos de depreciación utilizados” La compañía especifica que 

utiliza el método de línea recta. 

“(c) las vidas útiles o las tasas de depreciación 

utilizadas” 

Granja Roblealto hace la 

aclaración de que las vidas 

útiles de los elementos de 

propiedad, planta y equipo se 

asignan de acuerdo a lo que 

indica el Reglamento de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta. 

“(d) el importe en libros bruto y la depreciación” Al respecto la compañía 

prepara una nota donde realiza 

una conciliación en la que 

detalla, entre otros: 
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 Los valores al costo (de las 

clases de activo que utilizan el 

modelo del costo). 

 Los valores revaluados (de 

las clases de activo que utilizan 

el modelo de la revaluación). 

 Las adiciones. 

 La depreciación de los 

activos sujetos a ella. 

“(e) Una conciliación entre los valores en libros al 

principio y al final del periodo, mostrando: 

(i) las adiciones; 

(ii) los activos clasificados como mantenidos para 

la venta o incluidos en un grupo de activos para 

su disposición que haya sido clasificado como 

mantenido para la venta, de acuerdo con la NIIF 

5, así como otras disposiciones; 

(iii) las adquisiciones realizadas mediante 

combinaciones de negocios; 

(iv) los incrementos o disminuciones, resultantes 

de las revaluaciones, de acuerdo con los párrafos 

31, 39 y 40, así como las pérdidas por deterioro 

del valor reconocidas, o revertidas en otro 

resultado integral, en función de lo establecido en 

la NIC 36; 

La conciliación mencionada en 

el punto anterior también abarca 

aspectos como: adiciones, 

retiros, revaluaciones y 

capitalizaciones llevadas a cabo 

en el periodo. Además, a partir 

dicha conciliación se presenta 

información adicional en la que 

se aclara que: 

 No posee activos 

clasificados como mantenidos 

para la venta. 

 No posee activos 

adquiridos mediante 

combinaciones de negocios. 

 Anualmente se realiza una 

inspección para determinar si 



127 

 

(v) las pérdidas por deterioro del valor 

reconocidas en el resultado del periodo, aplicando 

la NIC 36; 

(vi) las pérdidas por deterioro de valor que hayan 

revertido, y hayan sido reconocidas en el 

resultado del periodo, aplicando la NIC 36; 

(vii) la depreciación; 

(viii) las diferencias netas de cambio surgidas en 

la conversión de estados financieros desde la 

moneda funcional a una moneda de presentación 

diferente, incluyendo también las diferencias de 

conversión de una operación en el extranjero a la 

moneda de presentación de la entidad que 

informa; y 

(ix) otros cambios. 

los activos de la compañía 

sufrieron un deterioro en su 

valor, de forma tal que su 

importe en libros excediese su 

importe recuperable. De darse 

el caso, se maneja aplicando la 

NIC 36. 

 Se hace la aclaración de 

que no existen diferencias de 

índole cambiaria que repercutan 

en el valor de los activos. 

 

  Con respecto al párrafo 74: 

 

“(a) La existencia y los importes correspondientes 

a las restricciones de titularidad, así como las 

propiedades, planta y equipo que están afectos 

como garantía al cumplimiento de obligaciones” 

La empresa posee activos que 

sirven como garantía de 

operaciones crediticias, sin 

embargo, la entidad no revela 

en sus estados financieros su 

importe en libros. Además, de 

acuerdo a indagaciones 

realizadas, no existe un archivo 

en el que se pueda visualizar 

cuántos y cuáles son los 
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activos que se encuentran en 

esa condición en un momento 

específico. 

“(b) el importe de los desembolsos reconocidos en 

el importe en libros, en los casos de elementos de 

propiedades, planta y equipo en curso de 

construcción” 

La compañía detalla ese saldo 

en su nota correspondiente a la 

cuenta propiedades, planta y 

equipo. 

“(c) el importe de los compromisos de adquisición 

de propiedades, planta y equipo” 

De acuerdo a comentarios 

hechos por el contador de 

Granja Roblealto, la empresa 

no posee compromisos de 

adquisición de propiedades, 

planta y equipo. 

“(d) si no se ha revelado de forma separada en el 

estado del resultado integral, el importe de 

compensaciones de terceros que se incluyen en 

el resultado del periodo por elementos de 

propiedades, planta y equipo cuyo valor se 

hubiera deteriorado, perdido o entregado” 

Según comentarios del 

contador de Granja Roblealto 

este punto no aplica, pues, no 

se dio esa situación. 

 

Con respecto al párrafo 77 (aplica para activos que se contabilicen por su 

valor revaluado): 

 

“(a) la fecha efectiva de la revaluación” La compañía lo detalla en la 

nota de propiedad, planta y 

equipo. 



129 

 

“(b) si se han utilizado los servicios de un tasador 

independiente” 

La empresa confirma que para 

realizar los avalúos contrató a 

un perito independiente. 

(c) - (d) [eliminado]  

“(e) para cada clase de propiedades, planta y 

equipo que se haya revaluado, el importe en libros 

al que se habría reconocido si se hubieran 

contabilizado según el modelo del costo” 

Granja Roblealto revela en sus 

notas a los estados financieros 

el importe en libros al que se 

habría reconocido cada clase 

de propiedades, planta y 

equipo si en vez de ser 

contabilizados mediante el 

modelo de revaluación se 

hubieran registrado según el 

modelo del costo. 

“(f) el superávit de revaluación, indicando los 

movimientos del periodo, así como cualquier 

restricción sobre la distribución de su saldo a los 

accionistas” 

La compañía lo detalla en la 

nota de propiedad, planta y 

equipo. 

 

 

 3.4 Evaluación del ambiente de control en la gestión de los activos de 

la cuenta 

Como se mencionó en el capítulo 2, los controles aplicados en la gestión de los 

activos pertenecientes a la cuenta propiedad, planta y equipo parten desde el nivel 

estratégico de la organización y llegan hasta el nivel operativo, pasando por todos 

los niveles de la empresa. 
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El Plan Anual Operativo da origen al Presupuesto Anual. Estos son los marcos de 

referencia que estructuran de forma general las decisiones relacionadas a la 

adquisición, mantenimiento y disposición de activos de Granja Roblealto. Estos 

elementos son confeccionados por la Gerencia General y el área financiera 

respectivamente, sin embargo, es la Junta Directiva quien se encarga de aprobarlos. 

Posteriormente, la Gerencia General decide acerca de cuáles activos adquirir, 

diseña medidas de control y asigna responsables de aplicarlas a nivel operativo. 

Dado esto, consideramos que existe una adecuada segregación de 

responsabilidades referentes al diseño y ejecución del control interno sobre los 

activos pertenecientes a la cuenta propiedad, planta y equipo. Sin embargo, al no 

existir una unidad de auditoría interna, no se evalúa a profundidad el funcionamiento 

de las medidas de control mencionadas. En nuestra investigación encontramos 

algunas debilidades de control a nivel operativo, las cuales, se describirán a 

continuación. 

 

3.4.1 Evaluación de controles a nivel operativo 

En esta sección se analizan los controles a nivel operativo de Granja Roblealto. 

Los controles en los cuales no se encontró evidencia de su proceso están: 

 No se encontró evidencia de que exista un informe que demuestre la 

realización de un análisis de factibilidad y /o rentabilidad para la adquisición 

de activos que estén ligados directamente al proceso de producción y 

distribución de la Granja. 

 No se evidenció la existencia de un proceso para la selección de los 

proveedores. 

 Si bien es cierto el plan operativo establece un cronograma de compras, no 

se evidenció que el encargado de realizarlas disponga de esa información. 
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 Para la cuenta propiedad, planta y equipo, no se evidenció que no existen 

políticas y procedimientos aprobados por la Junta Directiva. 

 

Algunos controles efectivos a nivel operativo son:  

 Después de realizada la compra, se procede a verificar el activo y se compara 

con su documentación soporte (factura) 

 Plaqueo de los activos 

 Tomas físicas periódicas 

 

3.4.2 Evaluación de controles contables  

A nivel contable, los principales controles que están asociados al manejo de los 

activos de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo están enfocados en que la 

organización realice las actividades suficientes para procurar que su información 

contable sea razonable y fiable. El apego a la NIC 16 es fundamental para asegurar 

que los usuarios de los estados financieros puedan informarse de la inversión que 

la empresa tiene en sus propiedades, planta y equipo.  

A partir de la información encontrada en la investigación se realizan las siguientes 

valoraciones de los controles contables: 

 

Fortalezas: 

 Registro de los nuevos activos: el control que existe es registrarlos al costo, 

partiendo de las facturas y demás documentación soporte relacionada con 

su adquisición. 

 Utilización de un auxiliar de la cuenta propiedad, planta y equipo: la compañía 

utiliza un auxiliar en el que se lleva un control de los datos más relevantes de 
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cada activo. En dicho auxiliar se detallan aspectos como la fecha de 

adquisición, la subcuenta, una descripción del activo, su ubicación, su costo 

de adquisición y su depreciación acumulada.  

 El importe en libros bruto y la depreciación: mensualmente se verifica que 

coincidan los saldos que refleja el auxiliar y los saldos a nivel contable. 

 Revaluación de activos: para determinar el valor revaluado de sus activos, 

Granja Roblealto contrata los servicios de un perito independiente. 

Debilidades: 

 No existen políticas y procedimientos para el área contable que estén 

aprobados por la Junta Directiva. 

 La empresa no posee un control adecuado de lo requerido en el punto “a” del 

párrafo 74 de la norma: “la existencia y los importes correspondientes a las 

restricciones de titularidad, así como las propiedades, planta y equipo que 

están afectos como garantía al cumplimiento de obligaciones”. Granja 

Roblealto posee activos que sirven como garantía de operaciones crediticias, 

sin embargo, la entidad no revela en sus estados financieros su importe en 

libros. Además, no existe un archivo que permita visualizar cuántos y cuáles 

son los activos que se encuentran en esa condición en un momento 

específico. 

 La empresa no toma en cuenta para su análisis lo requerido en el punto “e” 

del párrafo 77 de la norma: “para cada clase de propiedades, planta y equipo 

que se haya revaluado, el importe en libros al que se habría reconocido si se 

hubieran contabilizado según el modelo del costo”. 

La evaluación realizada en este capítulo es la base para desarrollar la propuesta 

de gestión, que Granja Roblealto podrá tomar en consideración para hacer más 

eficiente su proceso de gestión para la cuenta en estudio. 
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Capítulo IV: Propuesta de mejora para la gestión financiera, 

administrativa y contable de los activos de Propiedad, Planta y Equipo 

de los proyectos productivos 

 

A raíz de los estudios realizados sobre la cuenta de propiedad planta y equipo y el 

impacto que posee no solo a nivel financiero sino a nivel operativo, se propone una 

serie de planteamientos que pretenden lograr un fortalecimiento integral de la 

cuenta. 

Esta propuesta permitirá a la organización tener un panorama claro sobre la debida 

gestión administrativa y financiera que la cuenta debe tener, así como los controles 

asociados a los diferentes procesos diarios en donde la cuenta está relacionada de 

forma directa. 

Con esta propuesta Granja Roblealto podrá cerrar las brechas que se identificaron 

en la ejecución de diferentes procesos y en la falta de controles que son necesarios 

e importantes para disminuir riesgos que dan como resultado ineficiencias 

operativas y pérdidas económicas. 

La propuesta se desarrolla en varias secciones, iniciando con un modelo para 

evaluar y presupuestar las compras, brindando a la empresa herramientas que le 

permitan tener un panorama más claro acerca del impacto financiero que tiene la 

adquisición de nuevos activos. 

Por otro lado, se hace el planteamiento de una política para la gestión de activos, 

además, de la descripción detallada de los principales procedimientos que son 

vitales para que los ejecutores directos de la gestión de la cuenta puedan tener claro 

su rol y responsabilidades. 

Posteriormente, la parte contable se estructura por medio de una propuesta basada 

en la NIC 16, que toma en cuenta tanto aspectos de registro como de presentación 

de la cuenta Propiedad, Planta y equipo. 
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4.1 Propuesta de gestión financiera 

Mediante la propuesta que se presenta a continuación se pretende optimizar la 

gestión financiera para los activos de Propiedad, Planta y Equipo de Granja 

Roblealto.  

La propuesta de gestión financiera debe maximizar el rendimiento de los activos por 

encima de su costo, y debe realizarse conforme las siguientes etapas: 

 Diagnóstico financiero del estado actual de la Propiedad Planta y 

Equipo: 

 En esta primera etapa la administración debe evaluar la naturaleza, las 

características y los requerimientos de activos productivos, en el contexto de 

una planificación estratégica desde plan anual operativo y conforme a los 

modelos de medición de rentabilidad por unidad generadora de efectivo. 

 

 Plan integral de inversión de Propiedad, Planta y Equipo: 

 Después de realizado el diagnóstico financiero y con el conocimiento de las 

necesidades reales de inversión de capital, la administración debe elaborar 

un presupuesto de la partida con los anexos pertinentes sobre la estructura 

de capital óptima del proyecto, los tipos y términos de las fuentes de 

financiamiento (plazo, interés, comisiones, etc.), la evaluación financiera 

conforme a modelos descuento de flujos de efectivo, Valor Actual Neto 

(VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

 Monitoreo trimestral con indicadores clave de desempeño (KPI´s por 

sus siglas en inglés) de la Propiedad, Planta y Equipo:  

En esta última etapa, la administración debe elegir y calcular los indicadores 

claves de desempeño (KPI´s) que considere adecuados para determinar el 

Rendimiento sobre la Inversión de Capital (ROIC).  
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A continuación, se realiza una descripción detallada de cada una de las 

etapas descritas, utilizando como referencia el 31 de diciembre de 2015 y 

2014.   

4.1.1 Etapa 1: Diagnóstico financiero actual de la Propiedad Planta y 

Equipo 

En esta primera etapa, la alta gerencia debe proceder con la identificación 

específica de los activos productivos de la empresa.  La fuente primaria e inmediata 

es el auxiliar de activos fijos que se debe encontrar en custodia y administración del 

Departamento de Financiero – Contable de la empresa.  El auxiliar de activos fijos 

debe incluir como mínimo los siguientes criterios:  

 Número de identificación del activo 

 Ubicación actual 

 Descripción detallada  

 Fecha específica de adquisición y cuando aplique fecha de capitalización 

 Descripción detallada del activo 

 Vida útil 

 Vida depreciada 

 Valor residual 

 Costo histórico o Costo revaluado (conforme su aplicación) 

 Depreciación mensual 

 Depreciación acumulada  

 Valor en libros 

El uso y la relevancia de los doce criterios descritos anteriormente se ponen en 

manifiesto más adelante.  
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En la tabla 3 se muestra el valor en libros según su naturaleza al 31 de diciembre 

de 2015 y 2014.   

 

Tabla 3:  

Activos de Propiedad, Planta y Equipo de Granja Roblealto  

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014. 

Cifras en millones de colones  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al 31 de diciembre de 2015 había un total de 499 activos mientras que al 31 de 

diciembre de 2014 había un total 398.  Asimismo, el aumento de ₵3.412 millones 

se relaciona principalmente con la revaluación del terreno y los edificios con el 

objetivo propiciar el acceso a crédito de la empresa.  

Naturaleza 31-12-15 % 31-12-14 % Var. % 

Caminos 55 1% 68 2% -13 -20% 

Edificios   2,989 46% 592 19% 2,397 405% 

Herramientas 1 0% 2 0% 0 -14% 

Maquinaria y 

equipo 
654 10% 586 19% 68 12% 

Mobiliario y 

equipo de oficina    
11 0% 10 0% 2 16% 

Terrenos 2,363 36% 1,067 34% 1,297 122% 

Vehículos 159 2% 200 6% -42 -21% 

Obras en proceso 285 4% 581 19% -296 -51% 

Total 6,518 100% 3,105 100% 3,412 110% 
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Después de realizar la identificación específica de activos, el Departamento de 

Financiero – Contable de la empresa debe identificar las Unidades Generadoras de 

Efectivo (UGE) y clasificar los activos del auxiliar en cada una de ellas. 

Una UGE es el grupo de activos fijos más pequeño, cuyo funcionamiento genera 

entradas de efectivo en beneficio de la empresa.   

En la tabla 4 se muestran las UGE en la empresa y los activos agrupados en ellas, 

el valor en libros, su peso relativo y la cantidad de activos al 31 de diciembre de 

2015 y 2014 respectivamente.  

 

Tabla 4:  

Monto, cantidad y peso relativo de los activos por UGE  

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014. 

 

 31/12/2015 31/12/2014 

UGE 

Monto 

Millones 
de 

colones Peso Cantidad 

Monto 

Millones 
de 

colones Peso Cantidad 

Lechería 130 2% 33 127 4% 28 

Pollita 

ponedora 429 7% 110 296 10% 91 

Pollo de 

engorde 3.102 48% 142 1.215 39% 107 

Servicio 2.857 44% 214 1.467 47% 172 

Total 6.518 100% 499 3.105 100% 398 

Fuente: elaboración propia 
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De acuerdo a la tabla anterior la UGE con mayores niveles de inversión en activos 

es el “Pollo de engorde”, al 31 de diciembre de 2015 y 2014 representa el 48% y 

39% de monto invertido en los activos de Propiedad, Planta y Equipo, esta UGE 

incluye principalmente la infraestructura para la incubación del pollo. Asimismo, 

según se observa hay una inversión muy significativa en los activos de servicio.  Los 

activos de servicio son activos que no se relacionan con el proceso productivo 

específico e incluyen principalmente las instalaciones administrativas y áreas 

comunes. Las inversiones en estos activos representan ₵2.857 millones y ₵1.467 

millones al 31 diciembre de 2015 y 2014 respectivamente. 

 

Al realizarse la identificación específica de los activos y su clasificación por UGE es 

posible realizar el cálculo de los siguientes indicadores de desempeño para evaluar 

la antigüedad, desgaste y vida útil por activo: 

 Vida restante:   Vida útil – Vida depreciada. 

 Porcentaje desgaste: Vida depreciada / Vida útil. 

 Porcentaje vida útil: 1 – porcentaje desgaste. 

Al determinar la antigüedad de los activos es posible identificar requerimientos 

futuros por gastos de mantenimiento y costos de reinversión en activos productivos 

por UGE.  En la tabla 5 se muestra el porcentaje de activos por UGE según su 

antigüedad. 
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Tabla 5: 

 Porcentaje de activos por UGE según su antigüedad 

 Al 31 de diciembre de 2015  

 

Antigüedad 

Pollita 

ponedora 

Pollo de 

engorde Servicio 

2006 y 

antes 42% 11% 4% 

2007 - 2011 25% 13% 26% 

2012 - 2015 33% 76% 70% 

Total 100% 100% 100% 

                    Fuente: Elaboración propia 

 

Según se observa en la tabla anterior la UGE “Pollita Ponedora” tiene el mayor 

porcentaje de activos (42%) que fueron adquiridos en el año 2006 o antes, es decir, 

tienen más de 9 años de antigüedad y se prevé que requieran un mayor nivel de 

mantenimiento y necesidades de reinversión. Por otro lado, “Pollo de engorde” tiene 

un 76% de sus activos con una antigüedad entre 5 años o menos.  

El realizar el cálculo del porcentaje de desgaste y el porcentaje de vida útil permite 

visualizar el nivel de uso de los activos respecto a sus vidas útiles.   

En la figura 7 se muestra el porcentaje promedio de desgaste y porcentaje de vida 

útil para todos los activos de cada UGE de la empresa. De acuerdo a lo que se 

observa los activos de la UGE de “Pollita Ponedora” han sido utilizados en un 41% 

promedio de su vida útil.   

 

 

 

 



140 

 

Figura 7:  

Porcentaje promedio de desgaste y vida útil por UGE 

 Al 31 de diciembre de 2015  

 

      Fuente: Elaboración propia 

 

En la etapa 1 posterior a la identificación de los activos productivos con los auxiliares 

financieros de activos fijos, de realizar su clasificación de acuerdo a las UGE 

relevantes de la empresa y elaborar un análisis de su antigüedad, uso y desgaste 

debe realizarse una evaluación de su rentabilidad a partir de un análisis de los 

costos de mantenimiento y la rentabilidad por UGE.  

El análisis de los costos de mantenimiento se elabora a partir de la información 

contenida en los estados financieros y los centros de costo de cada UGE.    

En la tabla 6 se muestra el gasto de mantenimiento de activos para el periodo de 12 

meses terminado el 31 de diciembre de 2015 y 2014 respectivamente según la 

naturaleza del gasto. 
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Tabla 6: 

Gasto de mantenimiento para el periodo de 12 meses 

 terminado el 31 de diciembre de 2015 y 2014 según la naturaleza del activo 

En millones de colones 

 

Naturaleza 2015 2014 

Edificios 87 72 

Maquinaria y equipo 40 33 

Mobiliario y equipo 9 7 

Vehículos 94 77 

Total general 230 189 

                       Fuente: Elaboración propia  

 

Al realizar el agrupamiento del gasto de mantenimiento por UGE es posible 

determinar el porcentaje de gasto respecto a la inversión total de activo y con ello 

determinar la tasa anual de mantenimiento por UGE.  En la tabla 7 se muestran los 

cálculos correspondientes a la empresa para el periodo de 12 de meses terminados 

el 31 de diciembre de 2015 y 2014.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

Tabla 7:  

Monto de gasto de mantenimiento por UGE, porcentaje de gasto, porcentaje 

de total de inversión de activos (tasa anual de mantenimiento) 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014. 

 

 2015 2014 

UGE 
Monto en 

millones 

% total 

gasto 

% total 

inversión 

activos 

Monto en 

millones 

% total 

gasto 

% total 

inversión 

activos 

Lechería 9 4% 7% 11 6% 9% 

Pollita 

ponedora 35 15% 8% 47 25% 10% 

Pollo de 

engorde 147 64% 5% 100 53% 8% 

Servicio 39 17% 1% 30 16% 2% 

Total 

activos 230 100%  189 100%  

 Fuente: Elaboración propia 

 

Para evaluar el rendimiento de cada UGE debe determinarse la rentabilidad sobre 

activos (RSA) de acuerdo con la utilidad operativa.  En la tabla 8 se muestra los 

resultados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 respectivamente. 
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Tabla 8: 

 Rentabilidad sobre activos (RSA)  

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014  

 

UGE 
Monto en 

millones 2015 

Monto en  

 millones 2014 

Lechería 8 11 

Pollita ponedora 527 501 

Pollo de engorde 802 768 

Total Utilidad operativa 1.336 1.281 

Total inversión activos 6.518 3.105 

Rentabilidad Sobre Activos (RSA) 21% 41% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para finalizar la etapa 1 se debe estimar el importe de reinversión para cada UGE 

a partir de la vida restante por activo y considerando el valor del dinero en el tiempo, 

expresado con una tasa de interés del 3%4 anual, esta tasa de interés representa la 

expectativa de tasa de inflación conforme al Banco Central de Costa Rica en su 

programa macroeconómico.  

 

En la figura 8 se muestra el importe de inversión por año para el lapso del 2016 al 

2028 conforme a lo descrito anteriormente. 

 

 

 

 

                                                 
4 Banco Central de Costa Rica, programa macroeconómico 2016-2017 
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Figura 8: 

 Importe de reinversión lapso 2016 al 2028 

 en millones de colones 

 

  

  Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a lo observado en la figura 8, en el lapso 2024 – 2027 la empresa deberá 

realizar inversiones relevantes en infraestructura principalmente edificaciones y 

maquinaria.   

 

4.1.2 Etapa 2: Plan integral de inversión de Propiedad, Planta y Equipo 

Después de realizar un diagnóstico financiero de la Propiedad, Planta y Equipo, la 

administración debe realizar un presupuesto por partida de activo. En este 

presupuesto se proyectará la compra de activos de Propiedad, Planta y Equipo en 

los siguientes contextos:  
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 Plan de inversión para optimizar el área disponible, aumentar el volumen de 

las operaciones y rentabilidad de la empresa 

 Necesidad de sustitución de activos conforme al diagnóstico de reinversión  

Los contextos anteriores son adecuados para el alcance de los objetivos 

estratégicos de la empresa y conforme a los requerimientos de las mejores prácticas 

para la gestión financiera de activos fijos.  A continuación, se propone una guía 

particular para los dos contextos anteriores: 

 

Plan de inversión para optimizar el área disponible: 

En el Plan Estratégico y el Plan Anual Operativo deben incluirse proyectos de 

inversión con un modelo de planificación financiera.   

El modelo de planificación para la inversión de propiedad, planta y equipo debe 

realizarse conforme al modelo de flujos de caja descontados; este es adecuado 

porque permite estimar el Flujo Incremental de Efectivo (FIE), el Valor Actual Neto 

(VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) para cada proyecto.  

El FIE muestra las entradas y salidas de efectivo mediante la presentación de los 

ingresos incrementales del proyecto de acuerdo a las expectativas de ventas y los 

desembolsos relacionados con los gastos del proyecto.  

La elección de los proyectos de inversión y sus características debe responder a los 

riesgos más significativos para la empresa.  Al 31 de diciembre de 2015, el principal 

riesgo financiero es el riesgo de crédito. De conformidad a los estados financieros 

de la empresa el 30% de las ventas se realizan a un solo cliente, asimismo las 

cuentas por cobrar a este cliente representan el 45% del saldo de cuentas por 

cobrar. El cliente es de la UGE “Pollo de engorde”, siendo lo anterior y para reducir 
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el riesgo comercial existente, los nuevos proyectos de inversión deberán aportar 

diversificación en la cartera de clientes o en la mezcla de productos (UGE) a la 

empresa. 

En la tabla 9, se presenta un resumen del “Proyecto Galpones” que ejemplifica un 

FIE, VAN y TIR del modelo de planificación.  El Proyecto Galpones consiste en la 

construcción de 2 galpones para la crianza de pollita ponedora.     

 

Tabla 9:  

Modelo de Planificación “Proyecto Galpones”  

Cifras en colones costarricenses 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Detalle 0 1 2 3 4 5

Entradas: 

Ventas por galpón 255,000,000   262,650,000   270,529,500   278,645,385   287,004,747   

Cantidad galpones 2 2 2 2 2

Ventas óptimas 510,000,000   525,300,000   541,059,000   557,290,770   574,009,493   

% realización 50% 90% 90% 90% 90%

Entradas efectivo por ventas 255,000,000   472,770,000   486,953,100   501,561,693   516,608,544   

Total entradas 255,000,000   472,770,000   486,953,100   501,561,693   516,608,544   

Salidas:

Costos de construcción 60,000,000 -    

Compra de vehículos distribución 12,000,000 -    

Capital de trabajo (alimentación,

limpieza, medicación) 191,250,000 -  354,577,500 -  365,214,825 -  376,171,270 -  387,456,408 -  

Gastos ventas 7,650,000 -       14,183,100 -    14,608,593 -    15,046,851 -    15,498,256 -    

Programas sociales

Pago préstamo 53,753,708 -    53,753,708 -    53,753,708 -    53,753,708 -    

Total salidas 270,900,000 -  422,514,308 -  433,577,126 -  444,971,828 -  456,708,372 -  

Flujo Incremental de Efectivo 201,375,000 -  15,900,000 -    50,255,692     53,375,974     56,589,865     725,457,638   

Inversión con préstamo 201,375,000 -  

VAN 310,092,094     

TIR 37.1%

Año
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A continuación, se presentan los supuestos del modelo de planificación:      

 La cantidad de 2 galpones representa la cantidad óptima para incrementar 

los ingresos de la empresa entre un 4% y un 8% aproximadamente.  

 

 Las ventas por galpón corresponden a las ventas reales al 31 de diciembre 

de 2015.    A partir del segundo año se prevé un crecimiento de un 3% 

conforme al comportamiento histórico. 

 

 Durante los primeros 6 meses del proyecto se espera que el proyecto no 

produzca porque se encuentra en etapa preoperativa, por tanto el porcentaje 

de realización de la venta es un 50% en el primer periodo. A partir del 

segundo periodo y hasta el quinto el porcentaje es 90% con la previsión de 

un 10% de pérdida operativa conforme a los indicadores de la empresa. 

 

 Los costos de construcción de cada Galpón ascienden a ₵30.000.000 cada 

uno.  Esta cifra es consecuente con el último galpón construido en junio 2014. 

 

 El capital de trabajo (alimentación, limpieza, medicamentos, materia prima, 

mano de obra, etc.), representa el 75% de las entradas por ventas.  Esto es 

conforme al margen de utilidad bruta para la UGE de Pollita Ponedora. 

 

 Los gastos de administración se mantienen constantes y los gastos de ventas 

representan el 3% de las entradas por ventas.  Esto corresponde al esquema 

actual de comisiones para los vendedores. 

 

 El préstamo requerido por la empresa asciende a ₵201.375.000,00.  Las 

condiciones del préstamo son 12%  anual, plazo 5 años, garantía hipotecaria.  

Estas condiciones son las vigentes a la fecha del modelo y conforme a las 
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operaciones actuales que tiene la empresa con el Banco Nacional de Costa 

Rica.  

 

 El VAN representa el valor actual de todos los flujos netos incrementales del 

modelo utilizando una tasa de interés del 12% anual.  Esta tasa representa 

la rentabilidad mínima requerida por la Junta Directiva de la empresa al 31 

de diciembre de 2015. Asimismo, el TIR representa la rentabilidad porcentual 

del proyecto. Dado que ambos indicadores financieros resultan positivos se 

puede concluir que el proyecto es viable. 

 

 En el flujo neto del proyecto para el año 5 incluye el efecto de una perpetuidad 

financiera con crecimiento del 3% anual y una rentabilidad del 12% anual. El 

cálculo de la perpetuidad representa la intención de la administración de 

mantener el proyecto por un periodo superior a los 5 años.  

 

Necesidad de sustitución de activos conforme al diagnóstico de reinversión    

El otro contexto en el cual la empresa realiza inversiones de Propiedad Planta y 

Equipo es en el momento que sea necesario realizar una reinversión como 

consecuencia del deterioro de sus activos.  Para realizarlo la empresa debe llevar a 

cabo una evaluación de cuales activos están próximos a requerir ser sustituidos y 

cuyo uso sea necesario para cumplir los objetivos estratégicos de la empresa.   

En la tabla 10 se muestran los requerimientos de inversión de acuerdo con la vida 

restante de las categorías de activos fijos, y considerando una inflación del 3% anual 

de conformidad con el Banco Central de Costa Rica. 
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Tabla 10: Importes de reinversión por categoría de activo y por lapso 

Cifras en colones costarricenses 

      

  Año   

 Categoría 2016-2021 2022-2027 Total  

 Caminos 110.881.999 14.007.151 124.889.150  

 Edificios 86.300.654 124.377.263 210.677.917  

 Herramientas 2.155.823 - 2.155.823  

 Maquinaria y equipo 168.382.859 825.664.926 994.047.784  

 

Mobiliario y equipo de 

oficina 
6.054.857 20.091.566 26.146.423 

 

 Vehículos 197.473.412 159.477.954 356.951.365  

 Total general 571.249.604 1.143.618.859 1.714.868.463  

      

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.3 Etapa 3: Monitoreo trimestral con indicadores clave de desempeño 

(KPI´s por sus siglas en inglés) de la Propiedad, Planta y Equipo 

Después del diagnóstico de los activos que conforman la Propiedad, Planta y Equipo 

y de realizar la planificación de las inversiones de capital de la empresa, es 

fundamental que la administración realice una administración eficiente de los activos 

mediante un monitoreo trimestral de indicadores de desempeño (KPI´s).  Para 

realizarlo es esencial que identifique los activos clave evaluando lo siguiente: 
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 Relevancia del activo en el proceso productivo:  Esto puede realizarse 

mediante la diagramación de los procesos con los insumos y productos de 

cada actividad productiva 

 

 Importancia cuantitativa del activo:  De acuerdo al valor económico del activo 

puede determinarse el impacto financiero de la pérdida por avería, 

sustracción o remplazo de un activo. 

 

 Nivel de especialización del activo:  El identificar los activos con usos 

específicos es útil para poder realizar las previsiones relacionadas con el 

mantenimiento, sustitución, entre otros.  

La administración debe realizar el cálculo trimestral (marzo, junio, setiembre y 

diciembre) de los siguientes indicadores financieros para los activos clave y con ello 

determinar la rentabilidad de cada activo: 

 Tasa de mantenimiento anual:                     Gasto por mantenimiento 

                                                                                    Valor en libros 

 

 Rotación sobre activos:                                       Ventas por UGE 

                                                                                     Valor en libros 

 

 Utilidad/pérdida en venta neta de activo: (Precio de venta – Valor en libros) 

* (1 – tasa impuestos) 
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4.1.4 Propuesta para la elaboración del presupuesto de la partida 

4.1.4.1 Creación del presupuesto 

 

Al realizar el presupuesto de la partida se debe tomar en cuenta los diferentes 

escenarios que conllevan a Granja Roblealto a comprar elementos de Propiedad, 

Planta y Equipo. Según se detalló en la sección anterior, la adquisición de este tipo 

de activos en la compañía se origina por nuevos proyectos de capital (expansión de 

UGE) así como también por reinversión (sustitución de activos). 

Se recomienda que el presupuesto se elabore a partir de los escenarios 

identificados utilizando para esto los modelos propuestos tanto para el análisis de 

nuevos proyectos, así como también la cédula de sustitución, además como 

mejores prácticas se recomienda incluir una partida presupuestaria para 

imprevistos. 

Para dar cabida a un presupuesto sólido, es imperante que la administración de 

Roblealto plasme sus estrategias comerciales tanto de corto como de largo plazo 

en el Plan Anual Operativo, ya que el presupuesto parte de las estrategias y planes 

de acción ahí aprobados por la Junta Directiva.  

Asimismo, en lo que respecta a cambios en la estrategia comercial ya sea por 

expansión de las actuales UGE o por incursión en nuevas, antes de optar por una 

nueva inversión de capital, la empresa debe buscar la maximización y mejora en el 

uso su capacidad instalada, sin embargo, en caso de no ser suficiente para alcanzar 

las expectativas de crecimiento comercial, se deberá invertir en nuevos activos. 

 

4.1.4.2 Seguimiento y control del presupuesto 

Una vez finalizado y aprobado el presupuesto, la administración deberá 

implementar un proceso para darle seguimiento a la ejecución del mismo. Para eso, 
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como mejor práctica se recomienda un proceso mensual de control presupuestario 

que compare las cifras actuales realmente invertidas o gastadas según corresponda 

contra lo presupuestado, como se muestra en la figura 9. 

 

 

 

 

Figura 9: 

Propuesta para proceso de seguimiento y control presupuestario 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo al proceso detallado en la figura anterior, el análisis de lo presupuestado 

versus lo realmente incurrido deberá utilizarse para revisar y ajustar según 

corresponda las proyecciones de los meses subsecuentes, así como también debe 
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utilizarse para entender por qué se generaron las desviaciones, esto con el fin de 

tomar decisiones de forma oportuna. 

 

4.2 Propuesta para la gestión administrativa  

La empresa requiere de una definición de políticas y procedimientos que determinen 

los pasos a seguir en cuanto a la administración de los activos de propiedad, planta 

y equipo, y que a su vez contribuyan al enfoque que la organización necesita lograr 

para gestionar de forma eficiente sus activos. 

El control presupuestario, es una herramienta imprescindible para que Granja 

Roblealto controle la gestión de la empresa en general.  

Adicionalmente, un elemento clave para desarrollar un proceso de control 

presupuestario, es poder contar con sistemas de información contable y financiera 

que proporcionen datos confiables de manera que permita a la administración 

realizar el análisis de los datos y tomar decisiones en base a estos.  
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4.2.1 Propuesta de políticas para la gestión de la partida  

 

 

 

 

 

 
OBJETIVO 
 

Definir los aspectos primordiales que permitan planificar, organizar, dirigir y 

controlar los activos de propiedad, planta y equipo de la empresa. 

 

1. Presupuesto de propiedad, planta y equipo: 

 

Granja Roblealto elaborará un presupuesto anual de propiedad, plata y equipo que 

respondan a los objetivos planteados en el plan anual operativo previamente 

aprobado. 

 

 

2. Compra de activos de propiedad, plata y equipo: 

 Granja Roblealto conformará un comité de compras encargado de avalar los 

estudios de posibles compras de activos. 

 

 Las compras de la empresa deben estar presupuestadas, sin embargo, para 

los activos que se requieran comprar y no estén presupuestados deberá ser 

sometido a un estudio para la evaluación de la compra y será avalado por el 

comité de compras. 

 

POLITICA PARA EL MANEJO DE ACTIVOS DE PROPIEDAD, 

PLANTA Y EQUIPO 
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 Toda compra (presupuestada o no) deber tener el visto bueno final del 

Gerente General para su ejecución. 

3. Custodia de los activos: 

 Cada área de la organización a la que se le haya asignado un activo será la 

responsable de velar por el resguardo del bien. 

 

 Los activos asignados a una determinada granja no pueden cambiar su 

ubicación por motivos de bioseguridad. 

 

4. Aseguramiento de los activos: 

 El jefe administrativo deberá realizar el “Estudio para aseguramiento de 

activos” para determinar si aplica o no asegurar el bien adquirido. 

 

5. Mantenimiento de los activos: 

 El área de mantenimiento de la empresa deberá realizar al menos una vez al 

año un mantenimiento preventivo a los activos y ejecutará los 

mantenimientos correctivos cada vez que sean necesarios. 

 

6. Gestión contable de los activos: 

 Granja Roblealto realizará sus registros contables y preparará sus estados 

financieros de acuerdo a las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF). 
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 El tratamiento contable que de los activos de Propiedad, Planta y Equipo se 

realizará con base en la NIC 16.  

 

 El departamento contable es el encargado de realizar los registros iniciales y 

posteriores del activo.  

 

 En los estados financieros se mostrará la cuenta Propiedad, plata y equipo y 

sus notas. 

 

7. Control del activo: 

 El departamento de auditoria interna es el encargado de velar por el 

cumplimiento de los controles establecidos en los procedimientos.  

 

4.2.2 Propuesta de procedimientos para el proceso integral de la partida 

Para una correcta gestión integral de la partida de propiedad, plata y equipo se 

proponen una serie de procedimientos que se complementan entre sí, así como sus 

anexos para que la administración de Granja Roblealto pueda tomarlos de guía o 

bien para que puedan implementarlos y lograr gestionar con más eficiencia sus 

procesos. 
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El área solicitante envía la solicitud de

compra por medio de correo electrónico al

departamento de proveeduría, indicando el

detalle del bien a necesitar, si el activo fue

presupuestado y analizado previamente se

debe adjuntar el estudio del análisis que

justifique la compra (hoja resumen).

Recibe y revisa la información de solicitud

de compra.

Si la solicitud corresponde a una compra

no presupuestada se debe realizar el

estudio de evaluación de compra de

activos en conjunto con el comité de

compras.

¿El resultado del estudio determinó

proceder con la compra?

Comunica por medio de correo electrónico

al solicitante el rechazo de la solicitud.

Se informa al área de presupuesto la

aprobación de la compra extraordinaria

para que pueda incluirlo en el presupuesto

de imprevistos.

Realiza la solicitud de cotizaciones con al

menos tres proveedores, existen

proveedores exclusivos de equipos por lo

tanto en estos casos se exceptúa solicitar

tres cotizaciones, pero se deberá

documentar tal excepción.

Analiza las diferentes cotizaciones, debe

verificar que cumplan con las

características esperadas, así como las

condiciones que ofrece el proveedor

(garantía, soporte técnico, transporte,

venta de repuestos entre otros), deberá

completar el formulario que será el

respaldo del análisis. Anexo 1 

Si el análisis de los proveedores supera el

90% se considera elegible, por lo que si

varios cumplen con eso queda a criterio

del encargado de proveeduría la selección

del proveedor y se le informa al área

solicitante la selección final.

Actividad

Gerente o 

encargado de 

área

Encargado de 

proveeduría

Comité de 

compras

Encargado de 

presupuestos

Gerente 

General

GRANJA ROBLEALTO

Código GRA-GRMXXX-201x

PROCEDIMIENTO INTEGRAL COMPRAS

Objetivo: Gestionar un proceso de compra eficiente con el fin de satisfacer las necesidades de recursos materiales y de 

equipo a todas las áreas de Granja Roblealto.

Alcance: Detalla todos los lineamientos que las diferentes áreas deben seguir para la ejecución de las compras en la 

organización, comprende desde la solicitud de compras hasta la entrega final y puesta en marcha de cualquier activo.

Inicio

1

2

Sí pasa 5

3

No pasa 4

4

5

6

7

8
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  Fuente: Elaboración propia. 

Emite la orden de compra en donde se

detallen el bien a comprar, su precio y

condiciones de compras que se pactarán.

Recibe la orden de compra para realizar la

ejecución presupuestaria y dar el visto

bueno respectivo.

Recibe la orden de compra con el visto

bueno de presupuesto para dar el visto

bueno final.

Recibe la orden de compra aprobada y se

comunica al proveedor externo para que

prepara la entrega del equipo.

Cuando se recibe la comunicación externa

de cuándo será entregado el equipo, debe

coordinar:                                                                               

1. Fecha de recepción.

2. Si el equipo requiere instalación,

coordinar con el área de mantenimiento

para que estén presentes el día de la

entrega.                                                                         

3. Se debe informar al jefe administrativo

sobre el ingreso de la compra para que

este determine si el activo será asegurado.

Recibe la compra y deberá verificar que el

equipo cumpla con lo establecido en la

orden de compra, la factura del equipo

deberá ser remitida en conjunto con la

orden de compra al departamento

contable.

¿El activo se aseguró?

                                                                  

Se recibe copia del seguro para ser

archivado y guardado en caso de alguna

eventualidad.

Se documenta la decisión del jefe

administrativo de no asegurar.

Traslada la responsabilidad del equipo al

área solicitante para que este sea el

encargado de la custodia y supervisión del

activo.

Recibe el equipo a satisfacción y coordina

con mantenimiento la programación de

revisiones.

Actividad

Gerente o 

encargado de 

área

Encargado de 

proveeduría

Comité de 

compras

Encargado de 

presupuestos

Gerente 

General

9

10

11

12

13

14

Sí pasa 15 No pasa 16

15

16

17

18

8
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Fuente: Elaboración propia. 

Jefe administrativo Encargado de mantenimiento Descripción de actividades

Se recibe la información de la compra del equipo

Determinar si el activo debe ser asegurado de

acuerdo a los criterios del anexo 2

                        ¿El equipo necesita seguro?

Informa al encargado de proveeduría que el equipo no

ocupa y se envía el documento con los criterios.

Se contacta a la comercializadora de seguros para la

emisión de la póliza, enviar copia de la factura de

compra, fotos del equipo, así como la ubicación del

equipo.

Recibe al inspector de la comercializadora para

revisar el equipo y que éste constate los datos

facilitados.

Se recibe de parte de la comercializadora las

condiciones y la copia de la póliza que deberá

guardarse en un lugar seguro pues es el documento

de respaldo, además llevar el control de los

vencimientos de cada póliza. Este documento deberá

ser enviado al departamento de contabilidad para su

registro y al encargado de proveeduría para su

conocimiento.

¿Qué pasa si el activo sufre algún daño?

El área de mantenimiento o el área a cargo del bien

deberá informar sobre el posible daño por medio de

un informe muy corto, respaldado por fotografías y

enviarlo vía correo tanto al área a cargo del bien como 

al jefe administrativo

Recibe el informe y se llama de inmediato a la

aseguradora para reportarlo y coordinar la visita de

campo si fuera necesaria, además levantar a lo

interno un informe con fotos y descripción detallada

de lo sucedido para que sirva de respaldo.

Si el bien hubiere sufrido un daño se debe realizar

todas las gestiones necesarias para el cobro ante la

aseguradora, además de notificar al área a cargo del

activo y a la proveeduría en caso de que se necesite

sustituir el bien.

Objetivo: Lograr que los activos que presenten un costo significativo para la organización y que sean indispensables

para la operativa, sean asegurados de forma oportuna para que ante algún tipo de eventualidad estos puedan estar

resguardados económicamente.

Alcance: Comprende realizar las gestiones ante la comercializadora de seguros para emitir un seguro que respalde el

bien, además de llevar el control de la ubicación y uso que se le dará al bien asegurado.

GRANJA ROBLEALTO

Código GRA-GRMXXX-2016

PROCEDIMIENTO PARA EL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LOS ACTIVOS

Inicio

1

Si pasa 3No pasa 2

2

3

4

5

No Si pasa 6

6

7

8
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Fuente: Elaboración propia.  

Encargado de 

mantenimiento

Jefe o gerente de 

área

Encargado de 

proveeduría
Descripción de actividades

El encargado de mantenimiento deberá elaborar

anualmente un plan de mantenimiento de todas las

estructuras de la organización, así como de los

vehículos y equipos necesarios para la operativa

general de la empresa.

Se recibe la información de compras nuevas para ser

incluidas en el cronograma.

Anualmente el encargado de mantenimiento deberá

actualizar su control de activos indicando si deben

recibir mantenimiento por parte del equipo interno de

la empresa o si cuenta con garantía de

mantenimiento.

Ejecuta las revisiones y mantenimientos de acuerdo

al cronograma, así como informar al área de

proveeduría si se aproxima la fecha de

mantenimiento preventivo por parte de algún

proveedor, para que este a su vez lo contacte.

Contacta al proveedor para coordinar el

mantenimiento preventivo e informa al área de

proveeduría el día de la visita 

Si durante el mantenimiento o revisiones del equipo

se detectare algo inusual, el encargado deberá

levantar un informe y documentar con fotos para

informar al gerente de área o gerente general, así

como al encargado de proveeduría, con el fin de que

se puedan tomar decisiones oportunas ya sea para

su reemplazo o reparación. Además, si el equipo

cuenta con garantía, el encargado de proveeduría

deberá contactar al proveedor para hacerla efectiva.

Si el activo sufre daño o robo, se debe informar al

área de mantenimiento, encargado de proveeduría y

jefe administrativo para levantar los informes

respectivos.

Si el activo está asegurado se ejecuta lo establecido

en el procedimiento GRA-GRMXXX-2016.

Objetivo: Elaborar un cronograma de actividades y su ejecución para el control del mantenimiento de los activos, así

como la identificación de riesgos que puedan ocasionar una pérdida del activo, con el fin de actuar de manera oportuna

en su salvaguarda.

Alcance: Comprende el establecimiento del cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo a partir de las

compras realizadas.

GRANJA ROBLEALTO

Código GRA-GRMXXX-2016

PROCEDIMIENTO DE CONTROL PARA EL MANTEMINIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE LOS ACTIVOS

Inicio

1

2

3

4

5

6

7

8
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4.2.3 Propuesta de roles y responsabilidades para la gestión de la 

partida 

La organización cumple una función de vital importancia sobre la ejecución, manejo 

y control de los activos de la cuenta Propiedad, planta y equipo. 

Debido a esto se deben tener bien definidos los roles y responsabilidades que le 

competen a los ejecutores directos de este procedimiento y que la organización 

tenga claro su rol dentro de la gestión de los activos de la cuenta. 

Inicialmente como se analizó en el capítulo III la organización no cuenta con una 

estructura clara en cuanto a funciones y responsabilidades del área financiera y 

administrativa. 

La propuesta de la nueva estructura para estas dos áreas es la siguiente: 

 

Figura 9: 

               Propuesta nueva estructura Área Financiera-Administrativa

Fuente: Elaboración propia. 

Gerencia 
Financiera 

Administrativa

Jefe
Administrativo

Encargado de 
proveeduría

Encargado de 
administración

Jefe

Financiero

Encargado de 
contabilidad

Asistentes 
contables

Encargado de 
tesorería

Asistente de 
cuentas por pagar

Asistente de 
cuentas por 

cobrar y cierres 
de caja

Encargado de 
presupuesto
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De acuerdo a la figura 9 se propone a la administración realizar un cambio en la 

estructura organizacional con el fin de lograr más eficiencia en la ejecución de 

funciones y canalización de resultados que sean comunicados a la Gerencia 

General. 

La propuesta consiste en que la Gerencia Financiera, asuma la coordinación y 

manejo del personal administrativo, lo cual traería mayor visibilidad y control del 

proceso debido a la interdependencia que existe en las tareas que realizan ambas 

partes. Así mismo, se propone que, como resultado de esta integración 

organizacional, sea la Gerencia Financiera la responsable de comunicar los 

resultados e información a la Gerencia General. 

Por otro lado, se propone una serie de roles y responsabilidades para cada área 

funcional descrita: 

 

1. Gerencia financiera administrativa: 

 Planear las estrategias financieras de flujo de caja de la empresa. 

 Coordinar y ejecutar la elaboración del presupuesto anual de la empresa. 

 Responder ante la Gerencia y Presidencia, por la eficaz y eficiente 

administración de los recursos financieros y físicos de la empresa. 

 Responder por la elaboración y presentación de los estados financieros ante 

la Gerencia y Presidencia. 

 Mantener las relaciones bancarias con las diferentes instituciones, así como 

gestionar el otorgamiento de líneas de crédito para los diferentes proyectos 

de la empresa. 

 Elaborar los informes de gestión que solicite la Gerencia General, para ser 

presentados a Presidencia. 

 Definir y aplicar los parámetros para el presupuesto de ingresos, gastos y 

compra de activos, de acuerdo con las políticas definidas por Gerencia y 

Presidencia. 
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 Establecer las metas de los indicadores de gestión definidos para el área, y 

efectuar seguimiento al cumplimiento de los mismos. 

 Establecer las medidas requeridas para garantizar la protección de los 

recursos y activos de la empresa, evitando su uso inadecuado. 

 Elaborar informes de gestión para ser presentado a la Gerencia, así como 

los demás informes sobre el desarrollo de sus funciones que se le soliciten. 

 

2. Jefe Administrativo: 

 Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades administrativas 

delegadas a las asistentes bajo su cargo, para garantizar el adecuado 

desarrollo de los procedimientos administrativos del área. 

 Coordinar la ejecución de las actividades para la provisión de los servicios 

administrativos y logísticos que requiera la empresa para su operación. 

 Controlar y gestiona la autorización de la adquisición de bienes y servicios, 

controlar su suministro, almacenamiento, distribución y uso. 

 Coordinar y supervisar los aspectos relacionados con permisos y legalidad 

de la empresa para cumplir con la legislación vigente. 

 Elaborar informes administrativos para ser presentados a la Gerencia 

Financiera Administrativa. 

 

3. Encargado de administración: 

 Ejecutar las actividades establecidas por el jefe de administración para el 

cumplimiento de los procedimientos administrativos del área. 
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 Preparar la documentación que se debe presentar ante las diferentes 

instituciones del gobierno para el cumplimiento de los permisos de la 

empresa 

 Llevar el control documental de la empresa. 

 

4. Encargado de proveeduría: 

 Elaborar y mantener actualizado el registro de proveedores de la empresa y 

suministrar información a la Gerencia. 

 Solicitar cotizaciones para la compra de equipos, mercancías y materiales 

requeridos para el desarrollo de los objetivos. 

 Elaborar y tramitar las órdenes de compra aprobadas por Gerencia. 

 Recibir los artículos y mercancías entregadas por los proveedores verificando 

que estén de acuerdo con las especificaciones, la calidad y cantidad 

estipulada en los pedidos. 

 Mantener la retroalimentación de la información con los proveedores 

mediante comunicación escrita; sobre rechazos, devoluciones y demás 

observaciones sobre los productos. 

 Velar por que las transacciones comerciales, se lleven a cabo en su totalidad, 

aún con el ingreso físico al almacén de la empresa de las mercancías de 

acuerdo con los requisitos establecidos y los plazos pactados. 

 Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo que le sean asignadas 

en forma regular u ocasional por su superior inmediato. 
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5. Encargado de contabilidad 

 Responsable de la ejecución del ciclo contable de la empresa 

 Elaboración de estados financieros mensuales para ser presentados a la 

Gerencia Financiera Administrativa 

 Distribuir las funciones a ejecutar por parte del equipo de asistentes 

contables 

 Definir con el equipo de trabajo mejoras que contribuyan a la eficacia de los 

procesos que se ejecutan en el departamento contable 

 Realizar las demás actividades que le asigne el jefe inmediato que sean 

congruentes con el propósito del cargo, con el fin de dar cumplimiento a los 

objetivos Corporativos, del área y puesto de trabajo. 

 

6. Asistentes contables 

 Realizar los registros contables de la empresa, registros de cuentas por 

pagar, cuentas por cobrar, registros de nóminas, y registros mensuales fijos. 

 Llevar en auxiliares el control de las diferentes cuentas de la empresa. 

 Realizar conciliaciones bancarias de forma mensual. 

 Llevar el control de los soportes contables por mes. 

 

7. Encargado de Tesorería 

 Elaborar las proyecciones de flujo de efectivo anual y mensual con el fin de 

valorar la proyección de la disponibilidad de efectivo. 

 Controlar semanalmente los ingresos de dinero y la disponibilidad de fondos 

para hacerle frente a las obligaciones. 
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 Procurar mantener una relación adecuada con los proveedores y clientes con 

el fin de lograr equilibrios en los plazos de pagos y cobros. 

 Atender cualquier situación con los proveedores en relación con el pago de 

las facturas. 

 Informar a al área de ventas sobre las facturas sobre los clientes, con el fin 

de que apoyen con la gestión de cobro. 

 Realizar cualquier función inherente a su trabajo y que sea establecida por 

su superior. 

 

8. Asistente de cuentas por pagar 

 Recibir por parte de la contabilidad las facturas registradas para que sean 

ingresadas en el flujo de caja. 

 Ejecutar los pagos semanales y su aplicación en el sistema de acuerdo a lo 

aprobado por el encargado de tesorería. 

 Archivar la documentación de pagos. 

 Controlar que no existan facturas de cuentas por pagar que superen los 90 

días de atraso. 

 

9. Asistente de cuentas por cobrar 

 Recibir las rutas que han sido asignadas a cada chofer, cotejando la 

información de la ruta con la facturación y recibos entregados a los clientes, 

así como recibir el dinero o bien el depósito bancario de los pagos realizados 

por los clientes. 

 Aplicar en el sistema el recaudo realizado por ruta. 

 Realizar el cobro de las facturas vencidas. 
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 Realizar el informe semanal de las ventas que no han sido pagadas por el 

cliente para enviarlo al superior. 

 

10. Encargado de presupuesto: 

 Recibir las solicitudes de aprobación presupuestaria para cotejar con la 

información aprobada anualmente. 

 Llevar un control de las partidas presupuestarias, así como su ejecución para 

verificar el cumplimiento de cada área. 

 Verificar si existe disponibilidad de fondos para la aprobación de la compra o 

bien si la compra será financiada. 

 Aprobar las órdenes de compra e incluir la transacción en el presupuesto. 

 Informar semanalmente al superior sobre las compras que requieren 

financiamiento. 

 Preparar mensualmente las ejecuciones presupuestarias para informar a las 

áreas. 

 Preparar información que el superior indique. 

Existe otra figura dentro de la propuesta, que es de suma importancia desarrollar 

dado el tipo de negocio en el que se maneja Granja Roblealto: el auditor interno, el 

cual tiene la función de revisar los controles existentes en cada área. 
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Figura 10 

Propuesta área auditoria 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las principales funciones del auditor interno son: 

 Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del sistema de control 

Interno. 

 Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido 

dentro de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de 

las funciones de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan 

responsabilidad de mando. 

 Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la 

organización, se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, 

que las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen 

disciplinario ejerzan adecuadamente esta función. 

 Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades 

de la organización estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se 

mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad. 

 Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, de 

la organización y recomendar los ajustes necesarios. 

Junta 
Directiva

Auditor 
Interno
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 Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y 

los sistemas de información de la entidad y recomendar las correcciones que 

sean necesarias. 

 Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que 

contribuya al mejoramiento continuo. 

 Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado 

del control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades 

detectadas y de las fallas en su cumplimiento. 

 Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas. 

 

4.3 Propuesta de manejo contable de conformidad con la NIC 16 

La contabilidad provee información relevante a los tomadores de decisiones, la cual 

sirve de base para llevar a cabo análisis acerca de la posición financiera y el 

rendimiento de la organización.  

La inversión en activos de propiedad, planta y equipo propicia el desarrollo y 

administración de actividades productivas, y su contabilización oportuna facilita la 

gestión y control sobre los mismos. 

La compañía deberá realizar las actividades suficientes para procurar que su 

información contable sea razonable. Al respecto, el apego a la NIC 16 es 

fundamental para procurar que la información relacionada con la inversión en 

activos de propiedad, planta y equipo sea comprensible y fiable. 

A partir del análisis realizado en el capítulo anterior, y para mejorar la gestión 

contable de la cuenta propiedad, planta y equipo es conveniente crear un 

procedimiento que rija su contabilización de manera que se encuentre en apego con 

la norma. Los beneficios que la compañía puede obtener son: 
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 Generación de información valiosa para la toma de decisiones. 

 Mayor eficiencia y eficacia operativa. 

 Propiciar la protección de los activos. 

 

4.3.1 Propuesta de procedimiento para la identificación y 

contabilización de los activos adquiridos por la compañía 

 

Al adquirir un nuevo activo para la compañía, los funcionarios encargados de la 

compra deben hacer llegar al departamento de contabilidad la documentación 

soporte de todos los costos asociados a la adquisición del mismo. Este 

departamento tiene la responsabilidad de contabilizar los activos de propiedad, 

planta y equipo e incluirlos en el auxiliar de la cuenta. Para ello debe tomar como 

marco de referencia lo que indica la NIC 16.  

 

A continuación, se proponen serie de pasos a seguir para la adecuada identificación 

y contabilización de los activos adquiridos por la compañía. 

 Identificación:  

Para identificar los elementos que se han de clasificar en la cuenta propiedad, 

planta y equipo se deberán considerar las premisas que al respecto se 

enuncian en la NIC 16. 

 

Premisas presentes en el párrafo 6: 
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 La entidad lo adquirió para su uso en la producción o el suministro de 

bienes y servicios, para arrendarlo a terceros o para propósitos 

administrativos. 

 Se espera utilizar durante más de un periodo. 

Premisas presentes en el párrafo 7: 

 Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros 

derivados del mismo. 

 El costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 

 

 Clasificación: 

Una vez que se haya identificado el nuevo activo como un elemento 

perteneciente a la cuenta propiedad, planta y equipo se le deberá clasificar 

en una de sus subcuentas. Dichas subcuentas son: 

 

 Terrenos: lotes y fincas que adquiere la compañía para el desarrollo de 

sus proyectos productivos y administrativos.  

 

 Edificios e instalaciones: en esta subcuenta se ha de contabilizar toda 

la infraestructura destinada a albergar las operaciones de Granja 

Roblealto, al resguardo de otros activos y al desarrollo de tareas 

administrativas. 

 

 Caminos: corresponde a la infraestructura hecha para facilitar el tránsito 

de los vehículos dentro de las propiedades de Granja Roblealto. 

 

 Herramientas: son utensilios adquiridos para facilitar la ejecución de una 

tarea específica y son menos sofisticados que las máquinas. 
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 Maquinaria: en esta partida se debe registrar la compra de las máquinas 

y los equipos que se utilizarán en las operaciones de la granja.  

 

 Mobiliario y equipo: a esta subcuenta pertenecen todos los muebles que 

adquiere la empresa, tanto los utilizados en sus operaciones como en 

las actividades administrativas. Además, se clasificarán en esta misma 

partida los equipos eléctricos y electrónicos que no se utilicen en las 

operaciones de la granja. 

 

 Vehículos: a esta clasificación pertenecen los automóviles, pick ups, 

camiones y chapulines. Estos activos son utilizados para transportar 

otros activos y también a los empleados de la compañía durante sus 

actividades laborales. 

 

 Costo:  

Para calcular el costo total de un activo de propiedad, planta y equipo, el 

departamento de contabilidad debe sumar los siguientes rubros: 

 

 Precio de adquisición: es el precio reflejado en la factura de compra del 

activo, además, se le debe sumar el saldo de los impuestos de 

importación cuando aplique. 

 

 Costos de instalación y transporte del activo: algunos activos son 

adquiridos en lugares distantes, por ello, se incurre en costos de 

trasporte que deben de ser incluidos como parte costo total del activo 

adquirido. Por otro lado, en ocasiones se deben realizar desembolsos 

por concepto de instalación del nuevo activo, por lo que debe tomarse 

en cuenta como parte de su costo. 
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 Costos de desmantelamiento y retiro del nuevo activo: no se tomarán 

en cuenta debido a que en Granja Roblealto no resultan relevantes 

comparados con los demás costos de los activos adquiridos. Sin 

embargo, de existir un caso especial en el que se dé lo contrario, se 

debe contar con un informe de un ingeniero o mecánico en el cual se 

indique una estimación de los costos que conlleva el desmantelamiento 

del activo y el reacondicionamiento del lugar donde el mismo operará. 

En esos casos, dichos rubros se deben añadir al costo del activo 

adquirido. 

 

 Registro:  

Una vez calculado el costo total del nuevo elemento de propiedad, planta y 

equipo, el mismo se debe contabilizar. Se registra al “debe” en la subcuenta 

seleccionada en función de las características del activo. Además, se ha de 

incluir en el auxiliar de la cuenta propiedad, planta y equipo especificando 

sus características principales: fecha de adquisición, la subcuenta, una 

descripción del activo, proveedor, marca del fabricante, número de serie, 

ubicación, custodio, número de placa, costo de adquisición y depreciación 

acumulada (esta última, conforme va avanzando el tiempo). 

 

4.3.2 Propuesta de seguimiento contable a los activos de la compañía: 

revaluación, deterioro, depreciación, reclasificación y baja 

 

 Registro de las salidas de activos: 

Con el fin de apegarse a la NIC 16, Granja Roblealto deberá procurar dar de 

baja sus activos de la cuenta propiedad, planta y equipo únicamente por los 

siguientes motivos: 
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 “(a) por su disposición; o 

 (b) Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su 

uso o disposición” (NIC 16, párrafo 67). 

 

La decisión de dar de baja un activo deberá ser autorizada por la gerencia, 

con ello, la responsabilidad del departamento de contabilidad será reflejar 

ese evento tanto a nivel contable como en el auxiliar de la cuenta. La 

compañía decidirá disponer de un activo a causa de su venta, desecho, o 

donación. Por otro lado, también se dará de baja un activo cuando quede en 

desuso de forma permanente, pues, ya no se espera que genere beneficios 

económicos futuros. 

A nivel de movimientos contables, se deberá reversar tanto el saldo por el 

cual fue registrado originalmente el activo como el saldo de su depreciación 

acumulada. A raíz de ello, se obtiene una pérdida o ganancia si lo que se dio 

fue una venta. Se registra un gasto si lo que se dio fue una donación, o bien 

si el activo se da de baja por desecho o desuso se registra una pérdida. La 

tercera cuenta a ser utilizada en el asiento por medio del cual se da de baja 

el activo se incluye en el resultado del periodo. 

 

 Depreciación: 

El departamento de contabilidad de Granja Roblealto deberá depreciar sus 

activos de forma mensual, utilizando el método de línea recta. Se ha de 

asignar de forma individualizada la depreciación de cada activo. 

En cuanto al periodo de depreciación, para evitar la subjetividad, es 

conveniente continuar asignándolo en función de la tabla que al respecto 

establece el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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 Capitalización de mejoras 

Deberán capitalizarse únicamente las mejoras significativas que extiendan la 

vida útil de un activo. El asiento de capitalización deberá estar respaldado 

con un informe técnico de un ingeniero en el que se ponga de manifiesto que 

la mejora llevada a cabo sí extiende la vida útil del elemento de propiedad, 

planta y equipo. 

Granja Roblealto deberá cargar a resultados de operación los desembolsos 

por concepto de mantenimiento, reparaciones y mejoras menores que no 

extiendan la vida útil de sus activos. 

 

 Revaluaciones 

Granja Roblealto continuará utilizando el Modelo de revaluación para medir 

el valor de (todos) los activos de las subcuentas “Terrenos” y “Edificios e 

instalaciones”. Para respetar el párrafo 31 de la norma, el valor en libros del 

activo deberá ser calculado a partir de su valor revaluado, esto es, el valor 

razonable determinado mediante el estudio de un perito independiente.  

Al revaluar un elemento de la cuenta propiedad, planta y equipo, su importe 

en libros deberá ser ajustado para que coincida con su valor revaluado. El 

efecto contable que se producirá en virtud de un incremento o un decremento 

en el importe en libros de un activo estará en función de lo establecido en los 

párrafos 39 y 40 de la NIC 16. 

 

 Pérdidas por deterioro del valor 

Anualmente se deberá realizar una inspección para determinar si los activos 

de la compañía sufrieron un deterioro en su valor, de forma tal que su importe 

en libros excediese su importe recuperable. De darse el caso, se manejará 

aplicando la NIC 36. 
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4.3.3 Propuesta de presentación de la cuenta en los estados financieros 

y sus notas 

 

A nivel de estados financieros la cuenta propiedad, planta y equipo se presentará 

en la sección de activos del estado de situación financiera de la compañía. Además, 

algunos de los efectos relacionados con su manejo contable se presentarán en el 

patrimonio del estado anteriormente mencionado y otros se presentarán como un 

rubro tanto del estado de resultados integral como del estado de flujos de efectivo. 

Por último, en las notas a los estados financieros se ampliará la información 

relacionada con la cuenta, permitiendo a los usuarios de los mismos conocerla con 

más detalle. 

 En el estado de situación financiera: 

La cuenta propiedad, planta y equipo se ubicará en la sección de activos no 

corrientes. Esta cuenta ha de reflejar su saldo neto, es decir, la diferencia 

entre el saldo del costo histórico de los activos y su depreciación acumulada. 

 

 En el patrimonio: 

El aumento o disminución en el valor de los activos determinado mediante el 

estudio de un perito independiente se ha de reconocer en otro resultado 

integral y se deberá acumular en el patrimonio, de conformidad a la NIC 16, 

según lo establecido en el párrafo 39: 

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

revaluación, este aumento se reconocerá directamente en otro resultado 

integral y se acumulará en el patrimonio, bajo el encabezamiento de superávit 

de revaluación.  
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Según lo establecido en el párrafo 40: 

La disminución se reconocerá en otro resultado integral en la medida en que 

existiera saldo acreedor en el superávit de revaluación en relación con ese 

activo. La disminución reconocida en otro resultado integral reduce el importe 

acumulado en el patrimonio contra la cuenta de superávit de revaluación. 

 

 En el estado de resultados integral 

El gasto por concepto de depreciación acumulada de los activos de la cuenta 

propiedad, planta y equipo se deberá reflejar en el estado de resultados 

integral de la compañía.  

Por otro lado, anualmente se realizará una inspección para determinar si los 

activos de la empresa sufrieron un deterioro en su valor, de forma tal que su 

importe en libros excediese su importe recuperable. De darse el caso, la 

pérdida por deterioro del valor se reconocerá en el estado de resultados 

integral, en concordancia con el párrafo 60 de la NIC 36. 

 

 En el estado de flujos de efectivo 

Se deberá tomar en cuenta el gasto por concepto de depreciación acumulada 

de los activos de la cuenta propiedad, planta y equipo como parte del cálculo 

del estado de flujos de efectivo. Al representar un gasto que no implica un 

movimiento de dinero, su saldo se incluirá dentro de las partidas aplicadas a 

resultados que no requieren uso de fondos. 

 

 En las notas a los estados financieros 

Granja Roblealto deberá detallar en las notas a los estados financieros toda 

la información relevante que está relacionada con la cuenta propiedad, planta 

y equipo y que no fue incluida anteriormente. Para cumplir con lo anterior, es 

necesario tener en cuenta lo establecido en los párrafos 73, 74 y 77 de la NIC 
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16. El revelar la información requerida en esos párrafos resultará en la 

generación de estados financieros más comprensibles para sus usuarios, en 

el cumplimiento de la normativa contable y además facilitará el control interno 

de la entidad. 

 

Disposiciones del párrafo 73 de la NIC 16: 

 

En los estados financieros se revelará, con respecto a cada una de las 

clases de propiedades, planta y equipo, la siguiente información: 

(a) las bases de medición utilizadas para determinar el importe en 

libros bruto;  

(b) los métodos de depreciación utilizados;  

(c) las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas;  

(d) el importe en libros bruto y la depreciación acumulada (junto con 

el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor), tanto 

al principio como al final de cada periodo; y  

(e) una conciliación entre los valores en libros al principio y al final 

del periodo, mostrando: 

(i) las adiciones; 

(ii) los activos clasificados como mantenidos para la venta o 

incluidos en un grupo de activos para su disposición que haya sido 

clasificado como mantenido para la venta, de acuerdo con la NIIF 

5, así como otras disposiciones; 

(iii) las adquisiciones realizadas mediante combinaciones de 

negocios; 

(iv) los incrementos o disminuciones, resultantes de las 

revaluaciones, de acuerdo con los párrafos 31, 39 y 40, así como 
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las pérdidas por deterioro del valor reconocidas, o revertidas en otro 

resultado integral, en función de lo establecido en la NIC 36; 

(v) las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado 

del periodo, aplicando la NIC 36; 

(vi) las pérdidas por deterioro de valor que hayan revertido, y hayan 

sido reconocidas en el resultado del periodo, aplicando la NIC 36; 

(vii) la depreciación; 

(viii) las diferencias netas de cambio surgidas en la conversión de 

estados financieros desde la moneda funcional a una moneda de 

presentación diferente, incluyendo también las diferencias de 

conversión de una operación en el extranjero a la moneda de 

presentación de la entidad que informa; y 

(ix) otros cambios. 

Disposiciones del párrafo 74: 

     

En los estados financieros se revelará también: 

(a) la existencia y los importes correspondientes a las restricciones 

de titularidad, así como las propiedades, planta y equipo que están 

afectos como garantía al cumplimiento de obligaciones;  

(b) el importe de los desembolsos reconocidos en el importe en 

libros, en los casos de elementos de propiedades, planta y equipo 

en curso de construcción;  

(c) el importe de los compromisos de adquisición de propiedades, 

planta y equipo; y  

(d) si no se ha revelado de forma separada en el estado del 

resultado integral, el importe de compensaciones de terceros que 

se incluyen en el resultado del periodo por elementos de 
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propiedades, planta y equipo cuyo valor se hubiera deteriorado, 

perdido o entregado. 

Disposiciones del párrafo 77: 

 

Cuando los elementos de propiedades, planta y equipo se contabilicen por 

sus valores revaluados, se revelará la siguiente información, además de la 

información a revelar requerida por la NIIF 13: 

(a) la fecha efectiva de la revaluación;  

(b) si se han utilizado los servicios de un tasador independiente;  

(c) y (d) [eliminado] 

(e) para cada clase de propiedades, planta y equipo que se haya 

revaluado, el importe en libros al que se habría reconocido si se 

hubieran contabilizado según el modelo del costo; y  

(f) el superávit de revaluación, indicando los movimientos del 

periodo, así como cualquier restricción sobre la distribución de su 

saldo a los accionistas. 

En el anexo 3 se muestra un ejemplo de la presentación de la nota de 

propiedad, planta y equipo en los estados financieros. 

 

4.4 Propuesta de control para la gestión de los activos de la cuenta 

 

Dada la importancia que tienen los activos de la cuenta propiedad, planta y equipo 

para el desarrollo de las actividades de Granja Roblealto, el control que se ejerza 

sobre los mismos es de gran relevancia. A continuación, se proponen algunas 

medidas que permitirán mejorar el control el control interno en la empresa. 
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4.4.1 Propuesta de control operacional 

De acuerdo al análisis efectuado de la situación del control interno a nivel 

operacional, se propone fortalecer los siguientes aspectos: 

 Presupuesto 

Se deberá continuar confeccionando el Presupuesto Anual de la empresa a 

partir de lo dispuesto en el Plan Anual Operativo y deberá responder a las 

metas que este último fije para la compañía. Por ello, el presupuesto deberá 

reflejar los requerimientos de activos necesarios para mantener los niveles 

de producción o para aumentarlos de acuerdo a dicho plan.  

En virtud de lo anterior y en coherencia con lo que ya se propuso en relación 

a este tema en las secciones anteriores, se sugiere la adopción de las 

siguientes medidas de control interno: 

 

 Las compras deberán realizarse en el marco de referencia propuesto 

en la sección 4.1.2.  

 La Junta Directiva deberá aprobar el presupuesto. 

 Las compras que no estén amparadas en el presupuesto deberán ser 

aprobadas por el Comité de Compras. 

 El encargado de presupuesto tendrá a su cargo el control presupuestal 

e informará los resultados de sus mediciones a la Gerencia Financiera 

Administrativa. 

 El Auditor Interno realizará revisiones periódicas acerca del 

funcionamiento de las medidas de control aplicadas en el proceso de 

presupuesto. 
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 Política y procedimientos 

La política y los procedimientos sugeridos deberán ser aprobados por la 

Junta Directiva para que posean el estatus de oficiales. Para tener un control 

interno robusto es necesario que la organización adecúe su funcionamiento 

de conformidad a lo dispuesto en dichos documentos y que quede evidencia 

de ello. 

 

 Control físico 

Los activos de la cuenta propiedad, planta y equipo que compre Granja 

Roblealto deberán ser plaqueados antes de ser entregados a los usuarios de 

los mismos. Además, deberá realizarse al menos una toma física anual a la 

totalidad de dichos activos. 

  

4.4.2 Propuesta de control contable 

 

Los controles a nivel contable deberán enfocarse en que la contabilidad de Granja 

Roblealto esté en apego a la NIC 16. A raíz de las debilidades encontradas en esta 

área se propone lo siguiente: 

 Verificar que se revele en los estados financieros lo requerido en el punto “a” 

del párrafo 74 de la norma: “la existencia y los importes correspondientes a 

las restricciones de titularidad, así como las propiedades, planta y equipo que 

están afectos como garantía al cumplimiento de obligaciones” 

 

 Verificar que se revele en los estados financieros lo requerido en el punto “e” 

del párrafo 77 de la norma: “para cada clase de propiedades, planta y equipo 
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que se haya revaluado, el importe en libros al que se habría reconocido si se 

hubieran contabilizado según el modelo del costo”. 

 

 El Auditor Interno deberá realizar revisiones para verificar la razonabilidad de 

la información contable relacionada con la cuenta propiedad, planta y equipo. 

 

 Con estas propuestas planteadas se espera que Granja Roblealto pueda 

encaminar sus procesos para lograr una mayor eficiencia y eficacia en sus 

ejecuciones y consolidar la estructura que posee. 
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Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones 

En función de la investigación realizada en Granja Roblealto, el análisis de la 

situación actual y la propuesta establecida, se presentan las siguientes 

conclusiones y recomendaciones: 

5.1 Conclusiones 

 Granja Roblealto pertenece a la Asociación Roblealto Pro Bienestar del Niño, 

organización sin fines de lucro que tiene como finalidad atender necesidades 

de cuido, educación y alimentación de niños en riesgo social. Mediante el 

desarrollo de sus actividades avícolas, Granja Roblealto genera recursos que 

son trasladados para dar sostén económico a los programas sociales de la 

organización. 

 

 Granja Roblealto es uno de los principales productores de genética avícola a 

nivel nacional. Posee gran inversión en infraestructura y tecnología, lo cual 

le permite competir con las demás empresas del mercado avícola. 

 

 La cuenta de la sección de activos que posee mayor relevancia para la 

empresa es la de Propiedad, Planta y Equipo. Esta es la partida que tiene un 

saldo más elevado a nivel del estado de situación financiera, además, posee 

una importancia fundamental en la operativa de Granja Roblealto y es la que 

recibe mayor inversión cuando la compañía realiza esfuerzos para crecer.  

 

 La empresa desconoce el estado actual de sus activos además no cuenta 

con un mecanismo que le permita proyectar las fechas estimadas de 

sustitución de los mismos. 
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 No se cuenta con un modelo de planificación financiera que acompañe los 

proyectos de inversión que a su vez sirvan para alimentar tanto el plan 

estratégico como el plan anual operativo de la Granja Roblealto. 

 

 La empresa no cuenta con indicadores de desempeño sobre sus activos que 

le permita analizar de manera oportuna el comportamiento de los mismos, 

así como el rendimiento sobre la inversión de capital. 

 

 La administración no lleva a cabo mediciones recurrentes de rendimiento 

para cada una de las UGE. 

 

 No existe un proceso de planificación del presupuesto para la cuenta 

Propiedad, Planta y Equipo que se estructure considerando tanto los nuevos 

proyectos como las necesidades de sustitución y mantenimiento de los 

activos ya existentes. 

 

 No existen políticas y procedimientos documentados y aprobados por la 

Junta Directiva que regulen la gestión integral de los activos de la cuenta 

Propiedad, Planta y Equipo. Esto representa una debilidad de control interno. 

 

 El personal relacionado directamente con el manejo de activos 

pertenecientes a la cuenta Propiedad, Planta y Equipo no está debidamente 

capacitado e informado sobre los procesos y procedimientos relacionados 

con la gestión de la partida.  

 

 La empresa carece de una clara definición de roles y responsabilidades para 

el personal administrativo y financiero, lo que limita el óptimo funcionamiento 

de la organización. 
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 En las notas a los estados financieros no se está revelando toda la 

información requerida por la NIC 16. Por ejemplo, la empresa no posee un 

control adecuado de lo requerido en el punto “a” del párrafo 74 de la norma:  

 

“la existencia y los importes correspondientes a las restricciones de 

titularidad, así como las propiedades, planta y equipo que están 

afectos como garantía al cumplimiento de obligaciones”. 

 

 La empresa no realiza un análisis de los activos de Propiedad, Planta y 

Equipo para identificar aquellos que se encuentren deteriorados o en desuso. 

 

 Pese a ser una empresa con un elevado nivel de inversión en Propiedad, 

Planta y Equipo, alto volumen de ventas y gran complejidad operativa, Granja 

Roblealto no posee un departamento de auditoría interna.  

 

5.2 Recomendaciones 

 Se recomienda a Granja Roblealto implementar la propuesta planteada en el 

capítulo IV, con el fin de mejorar aspectos en la gestión financiera, 

administrativa, contable y de control de los activos de la cuenta Propiedad, 

Planta y Equipo. 

 

 Para la implementación de los modelos propuestos en la sección financiera, 

la administración deberá actualizar los indicadores de inflación y tasas de 

interés de conformidad con la situación real del mercado. 

 

 Implementar un mecanismo de control que le permita monitorear la vida útil 

restante de cada uno de los activos de la partida con el fin de poder proyectar 
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las fechas estimadas de sustitución y de esta manera presupuestar las 

necesidades de reinversión que se tendrán en cada uno de los años fiscales. 

Asimismo, al conocer la antigüedad de los activos, la administración podrá 

planear y tomar decisiones sobre los requerimientos futuros de 

mantenimiento. 

 

 Implementar un modelo de flujos de efectivo descontados para evaluar el 

rendimiento esperado de cada proyecto de capital que la empresa desea 

emprender, sirviendo como herramienta a la administración para estimar el 

flujo incremental de efectivo generado, así como el TIR y el VAN del mismo. 

Dichos indicadores financieros le permitirán a la empresa decidir sobre la 

viabilidad del proyecto, en función de si alcanza la rentabilidad mínima 

esperada. Además, dará los insumos para analizar el desempeño real una 

vez puesto en marcha. 

 

 Generar trimestralmente indicadores de desempeño para calcular y analizar 

la vida restante, porcentaje de desgaste y porcentaje de vida útil. 

 

 La administración debe medir como mínimo dos veces al año el rendimiento 

actual de cada una de las UGE, para ello deberá determinar la rentabilidad 

sobre activos (RSA) de acuerdo con la utilidad operativa del periodo, lo cual, 

permitirá comparar los resultados obtenidos con respecto a los esperados 

para tomar decisiones a futuro. 

 

 Incorporar en el presupuesto la compra de nuevos activos, así como las 

necesidades de sustitución y mantenimiento de los activos existentes.   

Adicionalmente, se debe implementar un proceso para el control y 

seguimiento del presupuesto que permita a la administración realizar 
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modificaciones oportunas basadas en el análisis de los resultados 

financieros. 

 

 La Junta Directiva deberá revisar y aprobar la propuesta de políticas y 

procedimientos. Una vez aprobados, la administración deberá comunicar la 

entrada en vigencia de estos y desarrollar un plan de capacitación para el 

personal que abarque su alcance, así como los roles y responsabilidades de 

cada uno de los miembros de la organización.              

 

 Las políticas y procedimientos deberán ser actualizados por la administración 

una vez al año, para garantizar que los mismos se encuentran en función al 

giro y estrategias de la empresa.      

 

 El personal con responsabilidad directa en la política y procedimiento de 

activos deberá ser periódicamente capacitado sobre los lineamientos 

contenidos en dichos documentos, así como de cualquier actualización o 

cambio que se lleve a cabo. Así también, tanto la política como los 

procedimientos deberán estar al alcance de los colaboradores de la empresa 

para su consulta. 

 

 Es importante que Granja Roblealto establezca un departamento de auditoría 

interna que realice revisiones acerca del desempeño del control interno. Este 

departamento deberá informar a la Junta Directiva y a la Gerencia de manera 

oportuna los resultados de sus revisiones. 

 

 La administración debe girar instrucciones claras y precisas para el 

seguimiento de su sistema de control interno, dichas instrucciones deberán 

incluir la respuesta oportuna para las debilidades que se identifiquen. Los 

hallazgos deberán documentarse como parte de los controles internos de la 
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empresa para evitar que se vuelvan a presentar en el giro normal de las 

operaciones. 

 

 Granja Roblealto debe procurar tener continuamente actualizado el registro 

auxiliar de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo para ejercer un mayor control 

sobre los activos de dicha partida. 

 

 La contabilidad debe cumplir con lo requerido por la NIC 16 “Propiedades, 

Planta y Equipo”. Para ello, deben realizar algunos cambios, por ejemplo, el 

revelar en las notas a los estados financieros lo requerido en el punto “a” del 

párrafo 74 de la norma: “la existencia y los importes correspondientes a las 

restricciones de titularidad, así como las propiedades, planta y equipo que 

están afectos como garantía al cumplimiento de obligaciones”. 

 

 La empresa debe realizar un análisis de los activos de Propiedad, Planta y 

Equipo para identificar aquellos que se encuentren deteriorados o en desuso, 

con el fin de considerar si es probable que la entidad obtenga beneficios 

económicos derivados de su uso; en caso de no ser así, deberán darse de 

baja, según las disposiciones de la NIC 16 en su párrafo 67. 

 

 Los estados financieros definitivos deben ser revisados por la gerencia 

financiera para garantizar el cumplimiento de la NIC 16 y demás normas 

sobre el tratamiento y presentación de los activos de Propiedad, Planta y 

Equipo.  Se debe mantener la contratación de servicios de auditoría 

financiera que revise anualmente la razonabilidad de la información. 
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Anexo 1: 

Evaluación de proveedores 

 

Instrucciones: El archivo Excel está formulado de manera que, al indicar cada 

variable, se genere un puntaje que va de 1 a 3. Si la sumatoria es igual o superior 

al 90% del puntaje máximo (36 puntos) se considera elegible. 

 

Producto: _______________ Datos de proveedores  Valoración 

Conceptos a 

comparar 

Proveedor 

A 

Proveedor 

B 

Proveedor 

C 

A B C 

Precio a contratar 

(en números) 

      

Descuento 

comercial (%) 

      

Pedido mínimo 

(en cantidad) 

      

Forma de pago 

(contado o crédito) 

      

Posibilidad de 

financiamiento con 

el proveedor (sí o 

no) 

      

Plazo de entrega 

(días) 

      

Gastos de 

transporte (en 

números) 

      

Periodo de 

garantía (en días) 
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Posibilidad de 

devolución del 

producto (sí o no) 

      

Plazo para la 

devolución (en 

días) 

      

Asistencia Técnica 

(sí o no) 

      

Años en el 

mercado como 

proveedor (en 

años) 

      

Total       

 

Fecha de evaluación: ________________________________ 

Firma de encargado de proveeduría: ____________________ 

 

Tabla de puntuación 

3: Alta 2: Media 1: Baja 

 

La calificación máxima es 36 puntos, si alcanza un 90% de ese puntaje se considera 

elegible. 
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ANEXO 2: 

Criterios para determinar aseguramientos de equipos 

 

Si se cumplen al menos dos de los siguientes criterios el equipo debe ser 

asegurado. 

 

Tipo de activo: 

Fecha de adquisición: 

 

Criterios Sí No 

El activo es superior a un millón de colones.   

El activo está relacionado directamente con la actividad de 

producción. 

  

Existe riesgo por robo del equipo   

Existe riesgo por incendio del equipo   

Existe riesgo de daño por cargas eléctricas    

Existe un equipo de sustitución en caso de que el activo sufra un 

daño provocado por condiciones externas. 
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Anexo 3: 

Presentación de la cuenta propiedad, planta y equipo en los estados financieros. 

       

Al 31 de diciembre de 2015, la cuenta propiedad, planta y equipo se detalla como sigue: 

 

  

    Los activos que poseen restricciones de titularidad son los siguientes: 

 

  

 

Detalle de Movimientos de la Propiedad, Mobiliario y Equipo en Uso

Terreno
Terreno 

Revaluado
Edificio

Edificio 

Revaluado

Maquinaria y 

Equipo

Mobiliario y 

Equipo
Vehículo Camino Herramientas 

Obras en 

Proceso
Total

Costo al final del año 2014 1,066,708,929 -                   728,960,554      -                  814,136,180         14,990,123    294,658,783  97,897,804   1,855,882        581,116,293  3,600,324,548   

Compra de Activos

Adiciones -                  -                   274,924,719      -                  211,900,258         8,831,987      34,482,882    -               -                  -                530,139,846      

Activo Revaluado 1,296,629,399  1,871,921,219  3,168,550,618   

Retiros de Activos

Retiros por Liquidaciones -                  -                   (33,114,118)       -                  (26,000,096)         (4,156,634)     (43,813,805)   -               -                  -                (107,084,653)     

Depreciación Acumulada

Al final del año 2014 (206,390,356)   -                   (141,041,688)     -                  (157,521,749)       (2,900,338)     (57,011,552)   (18,941,589) (359,082)          -                (584,166,355)     

Gasto del año 2015 (51,040,697)       -                  (98,219,847)         (3,394,185)     (35,353,283)   (8,903,298)   (198,689)          -                (197,109,998)     

Retiros por Liquidaciones -                  -                   33,114,118        -                  26,000,096          4,156,634      43,813,805    -               -                  -                107,084,653      

Depreciación neta año 2015 -                  -                   (17,926,579)       -                  (72,219,751)         762,449         8,460,522      (8,903,298)   (198,689)          -                (90,025,345)      

Saldo Final Neto 860,318,573    1,296,629,399  811,802,888      1,871,921,219  770,294,842         17,527,587    236,776,831  70,052,917   1,298,111        581,116,293  6,517,738,659   

Tipo de activo Detalle de activo Número de activo Valor en libros

Valor del 

gravamen Tipo de gravamen Institución bancaria

Terrenos Garantía Hipotecaria

Edificio Garantía Hipotecaria

Maquinaria y equipo Garantía prendaria

Mobiliario y equipo Garantía prendaria

Vehículo Garantía prendaria


