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Introducción 

 El Hospital Básico Maternidad Babahoyo con RUC # 1291701066001, ubicada en la Cdla. 

Emelrios 1era transversal 2da longitudinal, es una institución que en 2002 arranco con su actividad 

económica sin fines de lucro y con autogestión, fue creada con la única finalidad de dar un servicio 

social para beneficio de la comunidad en general, brindar servicios médicos a costos accesibles a 

las personas de recursos limitados buscando el bienestar común de los usuarios. 

Esta institución tiene gran cantidad de servicios a la ciudadanía babahoyense entre las más 

importantes se encuentran: medicina general, obstetricia, pediatría, ginecología, laboratorio 

clínico, hospitalización, ecografía, gastroenterología, partos y cesáreas. 

En el Hospital Básico Maternidad Babahoyo tiene expresamente satisfacer las necesidades 

de los clientes bajo un marco de compromiso y calidad siendo útil en beneficio de los clientes 

buscando que los servicios prestados sean los menos onerosos, pero buscando la sostenibilidad de 

la misma. 

 El presente caso de estudio se ha estructurado de acuerdo a la sub línea de investigación: 

Gestión financiera, tributaria y Compromiso Social, con el tema: EL IMPACTO DE LA 

OBSOLESCENCIA EN LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DEL HOSPITAL BÀSICO 

MATERNIDAD BABAHOYO, el mismo que está sustentado por las leyes ecuatorianas y las 

Normas Internacionales de Contabilidad que rigen a las instituciones. 

 Este estudio de caso se encuentra basado en la obtención de información, ha sido mediante 

un acercamiento directo a la institución en mención, utilizando la técnica de la observación directa, 

inspección en situ del estado de los bienes que forma parte de la Propiedad Planta y Equipo en los 

diferentes departamentos del Hospital Básico Maternidad Babahoyo con los cual se obtuvo 

información suficiente para realizar el estudio. 



 Lo que se busca mostrar en el siguiente estudio de caso es que mediante la constatación 

física de la propiedad planta y equipo se puede determinar el grado de obsolescencia de los mismos 

y como afecta a la actividad económica de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo. 

El Hospital Básico Maternidad Babahoyo es una institución sin fines de lucro que se creó 

en el año 2002 con la finalidad de brindar un servicio para el bien de la comunidad con la 

particularidad que los costos de los mismo son accesibles a las personas de recursos limitados, por 

la necesidad de contar con un hospital que vele por el bien común del núcleo de la familia las 

mujeres y los niños. 

Esta institución al ser considerado como una institución sin fines de lucro, ha obtenido la 

gran mayoría de su Propiedad Planta y Equipo para poner en marcha su actividad mediante 

solicitud de Donaciones a instituciones Nacionales y Extranjeras, debido a que los costos de los 

diferentes servicios están muy por debajo de lo que están en el mercado los ingresos son limitados 

para cubrir los gastos de la misma. 

Debido a que la intención primordial de hospital básico maternidad Babahoyo es brindar 

un servicio de calidad para las personas de recursos medios, los servicios con el pasar del tiempo 

su costo han incrementa de manera exigua a comparación con demás instituciones que prestan el 

mismo servicio en la ciudad de Babahoyo. 

Como en toda institución o empresa la parte fundamental para su óptimo funcionamiento, 

es contar con profesionales capaces de cumplir con su labor y a su vez tener el respaldo de los 

recursos materiales (bienes, insumos, herramientas) y además un entorno seguro y amigable para 

desempeñarse de la manera más eficaz y eficiente posible. 

Cabe recalcar que el objetivo en este estudio, es identificar el impacto de la obsolescencia 

en la Propiedad planta y equipo del Hospital Básico Maternidad Babahoyo como es su manejo y 

cómo afecta eso a los servicios médicos prestados por parte de la institución ya mencionada. 



Para  (Merino, 2016) los servicios de salud, son aquellas prestaciones que brindan 

asistencia sanitaria. Puede decirse que la articulación de estos servicios constituye un sistema de 

atención orientado al mantenimiento, la restauración y la promoción de la salud de las personas. 

Es considerable determinar que los servicios de salud tienen gran importancia porque se 

está velando es por el bienestar de las personas en general de allí, arranca el sentido de esta 

investigación debido que para prestar un servicio los bienes deben estar en excelentes condiciones 

para no perjudicar o causar negligencia médica por parte de la institución. 

La propiedad planta y equipo es una parte de los activos más indispensable debido a que 

tiene un gran peso dentro de toda institución, ya que sin ellos no se puede desarrollar la actividad 

independientemente de lo que se realice, de a aquí el énfasis en el tratamiento contable y la 

conservación de los mismo puesto que el Hospital Básico Maternidad Babahoyo brinda servicios 

de salud por lo cual las condiciones de los equipos médicos deberían ser de primera, es decir de 

estado óptimo porque la asistencia que se presta es a seres humanos y el objetivo esencial 

salvaguardar la integridad de los mismos. 

 Según la NIC 16  (IFRS Foundation, 2020), define a la Propiedad, Planta y Equipo de la 

siguiente forma: “Son activos tangibles que posee una entidad para su uso en la producción o el 

suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y 

que se esperan utilizar durante más de un período”. (pág. 2) 

El Hospital Básico Maternidad Babahoyo no se ha realizado una correcta administración 

de sus activos fijos, pero cabe resaltar que la propiedad planta y equipo en las instituciones que se 

dedican a prestar servicios a la comunidad siempre tienen la premisa de mantener en óptimo estado 

las instalaciones donde desempeñan sus funciones.  



Por Martínez (2011) el control interno hace referencia al proceso que es diseñado por los 

administrativos de una entidad, para brindar una seguridad razonable en cuanto a logro de sus 

objetivos, con respecto a la confiabilidad de la información financiera, eficiencia y eficacia de las, 

y al cumplimiento con leyes y reglamentos aplicables. 

El Hospital Básico Maternidad Babahoyo al ser una institución sin fines de lucro presenta 

una serie de particularidades en su propiedad planta y equipo, se determinó que más del 90% de 

sus bienes son donados por parte de otras instituciones nacionales y extranjeras para que ella pueda 

funcionar y prestar el servicio a la comunidad. 

“El comodato es un contrato por el cual una parte entrega a la otra gratuitamente una 

especie, mueble o bien raíz, para que haga uso de ella, con cargo de restituir la misma especie 

después de terminado el uso” (Flores Osorio, 2014). 

Mientras que para  (Gil, 2020)  la donación es un contrato a través del cual se transfiere de 

manera gratuita un bien a otra persona que acepta dicha transferencia. Las partes en este acuerdo 

se denominan donante y donatario, siendo el primero el que transfiere el bien y el segundo el que 

lo recibe. 

La propiedad planta y equipo del Hospital básico Maternidad Babahoyo se divide en tres 

grupos: bienes donados por el Gobierno provincial de Los Ríos, bienes donados por el Gobierno 

japonés, bienes pertenecientes a la Fundación Antonio Bastarrechea Irrusta (FABI) o Hospital 

Básico Maternidad Babahoyo. 

Los bienes donados por parte del Gobierno provincial se encuentran legalmente entregados 

en un contrato a comodatos a 50 años plazo de vencimiento al hospital básico maternidad 

Babahoyo los mismo que han sido fundamental para que inicie actividad económica debido que 



los mismos constituyen más de 50% de los bienes donados como, por ejemplo: el edificio, con el 

fin de cumplir su labor de ayudar mediante su servicio a las personas de recursos limitados. 

La donación siempre implicará que el patrimonio del donante se reduzca y, por el contrario, 

que el del donatario se acreciente. Sin embargo, el donante puede reservarse el usufructo de lo 

donado hasta un tiempo estipulado o bien de por vida. Entonces, solo cuando fallece, el donatario 

recibe la donación en cuestión. 

Por parte del Gobierno japonés en 2005 se recibió una cantidad de dinero que la 

administración considero comprar bienes necesarios para que se encuentren totalmente a 

disposición del hospital básico maternidad Babahoyo y forman parte de 30% de los bienes donados 

también forman parte primordial de la organización cabe destacar uno de los bienes que sobre sale 

es el elevador se destaca por que es una de formas de transportar los pacientes de manera segura 

brindando un servicio de oportuno y con las garantías necesarias y satisfaciendo las expectativas 

de los usuarios, por parte del entidad ya nombrada hizo un seguimiento cada año de los bienes que 

se adquirió con su aporte por 4 años donde evidenciaron que se la utilizo de la mejor manera y se 

desvincularon de la misma.   

Se considera con transferencias con tarifa 0% según la LORTI: “Donaciones a entidades y 

organismos del sector público, inclusive empresas públicas; y, a instituciones de carácter privado 

sin fines de lucro legalmente constituidas, definidas como tales en el Reglamento” (SERVICIOS 

DE RENTAS INTERNAS, 2015) 

Por otra parte, encontramos los bienes donados por parte de la Fundación Antonio 

Bastarrechea Irrusta, que conforman la diferencia de los bienes donados para la institución son 

significativos entre ellos se encuentran insumos médicos y demás bienes que forman parte activa 

de la actividad que presta para bienestar de la comunidad en general. Los bienes que son propios 



del Hospital Básico Maternidad Babahoyo son realmente muy pocos y no de tanto peso como la 

gran mayoría de bienes donados por instituciones externas, dentro de la institución existen 

particularidades al ser sin fines de lucro y al no contar con el personal necesario en la 

administración no se lleva un control exhaustivo de los bienes, es decir no existen una serie de 

actividad que se explicaran a continuación en este estudio.  

Para Pacheco  (2016) la obsolescencia es un concepto que hace referencia a algo que, dadas 

sus características, ya queda fuera de uso o de práctica, normalmente  se asocia a bienes materiales, 

los cuales tienen una funcionalidad y cuando esta se pierde total o parcialmente, dicho bien pierde 

su objetivo de ser. En un contexto económico, esta vida útil o valor de uso en función del tiempo 

se asocia con la depreciación. 

En el Hospital Básico Maternidad Babahoyo no se realiza un control de la Propiedad Planta 

y equipo debido a eso, existen problemas tanto por obsolescencia de los bienes además la mayoría 

de los activos ya han cumplido su vida útil, pero al ser una institución sin fines de lucro no se ha 

realizado las actividades pertinentes con esos activos, además los mismo siguen cumpliendo las 

funciones dentro de la institución, omitiéndose así la revalorización de los mismos. 

Según Mantilla (2018) un sistema de control interno en referencia de la propiedad, planta 

y equipo permite llevar un seguimiento de cada uno de los registros que son adecuados para los 

activos, desde el momento en que lo adquiere, hasta su salida en definitiva, permitiendo que este 

activo sea localizado fácilmente  cuente con las informaciones fundamentales. 

Según la NIC 16 Vida útil es: “el periodo durante el cual se espera que la entidad utilice el 

activo; o el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por 

parte de una entidad” (IFRS Foundation, 2020). 



Dentro de los bienes que posee el Hospital Básico Maternidad Babahoyo la mayoría ya han 

cumplido con la vida útil estimada, pero debido a que por parte de la administración no se ha 

realizado el respetivo control de valor inicial del bien, valor residual, manejo de las depreciaciones 

por lo cual no se sabe cuándo un bien ya debe ser dado de baja por deterioro o por obsolescencia. 

Los bienes que forman aun parte de la propiedad planta y equipo de la institución sigue 

desarrollando sus actividades a pesar que ciertos bienes están desde 2002 que la misma arranco 

con la actividad económica sin fines de lucro buscando el bienestar de la comunidad en general. 

En la Tabla 1 mostraremos las distintas áreas en donde se encuentran bienes que ya han 

culminado su vida útil y a su vez se encuentran deteriorados. 

Tabla 1  

Áreas donde se localizan bienes obsoletos  

AREAS VIDA UTIL 

ESTIMADA 

VIDA EN LA 

INSTITUCIÒN 

CANTIDAD 

DE BIENES 

ESTADO AFECTACIÒN 

MONETARIA 

Quirófano 10 años/ 10% 18 años 7 Obsoleto $10.171,04  

 

Sala De Partos 10 años/ 10% 18 años 3 Obsoleto $ 5.682,00  

 

Hospitalización 10 años/ 10% 18 años 8 Obsoleto $ 6.604,00  

 

Neonatología 10 años/ 10% 18 años 6 Obsoleto $ 7.404,00  

 

Laboratorio 10 años/ 10% 18 años 5 Obsoleto $ 4.211,20  

 

Elaborado por: El Autor 

En el Hospital Básico Maternidad Babahoyo encontramos que una serie de bienes en las 

diferentes áreas de producción los activos no rinden de la manera que debería rendir para realizar 

la actividad de la institución la cual genera la falta de eficiencia y eficacia en los procesos médicos 

que se ejecutan por parte de los profesionales altamente capacitados. 



Entre los bienes que encontramos obsoletos dentro de esta institución tenemos: equipos 

médicos, muebles de oficina, utensilios médicos y equipos de oficinas, equipos que se encuentran 

dispersos dentro de las diferentes áreas con las que cuenta el Hospital Básico Maternidad 

Babahoyo, teniéndose así que dentro del área de Quirófano se encuentren 7 bienes obsoletos los 

mismos que presentan una afectación monetaria de $10.171,04, por otro lado en la sala de partos 

se encuentra 3 bienes obsoletos los mismos que bordean un valor de $ 5.682,00 , en el área de 

hospitalización se encuentran obsoleto 8 bienes los alcancen un valor de $ 6.604,00  , en 

neonatología existen 6 bienes obsoletos que represan el valor monetario de $ 7.404,00 , por último 

en el área de laboratorio se encuentran 5 bienes obsoletos que recogen un valor de $ 4.211,20. 

Este cuadro nos demuestra que en total existen 29 bienes obsoletos dentro de las áreas del 

Hospital Básico Maternidad Babahoyo, teniendo la mayor parte de bienes obsoletos el área de 

hospitalización, bordeando un valor $34.072,24 el mismo que afecta a la generación de ingresos y 

genera un mayor gasto por mantenimiento y reparación. 

Cabe recalcar que los bienes a pesar de que ya han cumplido con su vida útil de entre 13 a 

17 años en la institución ellos aun forman parte activa de la propiedad planta y equipo, lo cual 

provoca una deficiencia, pero debido a que no se busca generar lucro para la misma, los ingresos 

que se obtienen sirven para darle un mantenimiento oportuno a estos viene; esta es la razón por la 

cual dichos bienes aun desarrollan las actividades. 

En el siguiente cuadro presentamos la vida útil de la Propiedad Planta y Equipo, que debería 

tomar en consideración el Hospital Básico Maternidad Babahoyo: 

 

 

 



Tabla 2 

 Vida Útil Estimada de Propiedad Planta y Equipo 

Fuente: Acuerdo ministerial 067 de C.G          Elaborado por: El Autor 

 

Activos 

VIDA UTIL ESTIMADA (AÑOS) 

Administración 

Proyectos y 

Programas  

Producción 

Maquinaria y Equipos 10 UTPE 

Mobiliarios, Herramientas Partes y 

Repuestos 

10 10 

Instalaciones 10 UTPE 

Equipos de Computación 3 3 

Vehículos  5 UTPE 

Edificaciones   

Acero estructural 50 40 

Acero de refuerzo  50 40 

Hormigón Armado y Ladrillo  50 40 

Ladrillo (o Bloque)  40 35 

Mixto (Ladrillo o Bloque y Adobe o 

Madera) 

35 30 

Material Pétreo 25 20 

Adobe 25 20 

Madera 20 15 



En la institución al no contar con el personal, ni los recursos para desarrollar de manera 

correcta el control de la Propiedad Planta y equipo, no se cumplen con procesos pertinentes, 

observándose así la existencia de bienes inservibles que no han sido dados de baja 

La entidad evaluará, al final de cada periodo sobre el que se informa, si existe algún indicio 

de deterioro del valor de algún activo. Si existiera este indicio, la entidad estimará el importe 

recuperable del activo (IFRS Foundation, 2020). 

La entidad debió evaluar ciertos indicios para determinar el deterioro teniendo en cuenta la 

vida útil de los bienes y los siguientes criterios según la NIC 36 Deterioro del valor de los activos 

(IFRS Foundation, 2020): 

 El importe en libros de los activos netos de la entidad, es mayor que su 

capitalización bursátil. 

 Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un activo. 

 Se dispone de evidencia procedente de informes internos, que indica que el 

rendimiento económico del activo es, o va a ser, peor que el esperado. (pág. 13) 

El deterioro que han sufrido estos bienes no son tan contundentes debido al buen plan de 

Mantenimientos de los bienes, mediante el cual la administración ha decidido asignar un rubro 

destacado en la planificación se tiene contemplado, con la finalidad de preservar al máximo el 

estado de los bienes. 

Los bienes que pertenecen al grupo de los equipos médicos que aún siguen dentro de la 

propiedad planta y equipo se debió aplicar la respectiva revalorización en el valor de los activos 

por ellos aun generan benefició económico a la entidad, pero esta situación no se desarrolla debido 

a que no se realizan los procesos pertinentes. 



Para (Chávez, Campuzano, & Romero, 2017) sostiene que en  las  técnicas  de  valoración  

deben  incluirse   las   transacciones   de   mercado  recientes  para  activos  iguales  o  idénticos  

entre  partes  interesadas  y  que  estén  debidamente  informadas,  además que actúen en 

condiciones de independencia mutua.  

Los Muebles de oficina del Hospital Básico Maternidad Babahoyo se encuentran altamente 

obsoletos por lo cual las Instalaciones física no se encuentran en óptimas condiciones lo cual no 

impide que se preste el servicio, esto se debe a que no cuenta con los recursos suficientes para 

adquirir muebles de oficina nuevos, sin embargo, a adquirido bienes de segunda de otras 

instituciones para ponerlo en marcha en la operatividad propia. 

Los utensilios médicos tienen una gran importancia igual que los equipos médicos debido 

que son los instrumento con los que se presta los servicios en esta institución por lo cual se 

considera que su estado debe ser óptimo para velar por el bienestar de los usuarios de la misma, 

estos también se encuentran en obsolescencia limitando la eficacia y eficiencia de los procesos. 

En la institución existen Equipos de Oficina con alto grado de obsolescencia por lo cual, 

por parte de la administración han tomado decisiones de separar los bienes que ya no sirven, es 

decir se ha deteriorado completamente para el Hospital Básico Maternidad Babahoyo ya no percibe 

ningún beneficio por parte de esos bienes y ajustando los recursos que poseen han adquirido 

equipos que se consideran necesario para la entidad, además se ha fortalecido los planes de 

mantenimiento para maximizar la duración de producción la misma. 

En todas las instituciones diferentemente de la actividad que prestan tienen como prioridad 

formar y consolidar el óptimo estado de la Propiedad Planta y Equipo porque son la parte de los 

Activos que generan beneficio económico, en el caso de instituciones de salud tiene un peso extra, 



debido a que los mismo desempeñan actividades con la salud de los seres humanos, lo cual causa 

mayor interés a la administración por mantener los bienes en perfecto estado. 

Por parte de la administración del Hospital Básico Maternidad Babahoyo no se ha realizado 

el tratamiento contable que indica la NIC 16 la contabilización de los activos acerca del 

reconocimiento inicial del bien, establecer el valor inicial, importe en libros, valor residual o de 

recuperación y no le han establecido la vida útil a los bienes que forman su PPyE, por lo cual la 

institución no ha elaborado la respectivo cargo por depreciación de sus bienes y por el deterioro 

de los mismos, es decir no ha establecido perdida que se genera cada año en el valor inicial y la 

perdida por deterioro del bien al reconocimiento inicial del bien al momento de adquisición de los 

mismo. (Maza Iñiguez, Chavez Cruz, & Herrera Peña, 2017) 

Depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo 

de su vida útil (IFRS Foundation, 2020). 

Por otra parte, al no ser bienes propios debido a que en su mayoría son donados por otras 

instituciones, la administración considera que dichos bienes ya han sido tratados es decir que ya 

han sido contabilizados en las instituciones donantes, por lo que ellos consideran que estarían 

yendo contra la ley tributaria ya que como se conoce existen deducciones que favorecen según el 

art 10 de ley de régimen tributario interno. 

Por lo cual la administración posee bienes que han estado desde que la entidad arranco con 

sus operaciones en 2002, teniendo 18 años de vida institucional operativos en la entidad, lo que 

deja en evidencia que los bienes ya han cumplido con la vida útil estimada, cabe recalcar que no 

todos los bienes están en un estado óptimo operativo con los años los bienes han caído en 

obsolescencia, pero continúan funcionando. 



El Hospital Básico Maternidad Babahoyo no realizo la respectiva revalorización de los 

bienes que, ya habiendo cumplido con su vida útil, según el cargo por depreciación el bien debió 

perder el valor en libros es decir que su valor contable se extinguiría y que tendría que darle su 

baja de la institución o tratar de negociarlos con el fin de recuperar algo por los bienes debido a 

que los bienes aún están funcionales operativos, mediante la revalorización que consiste en 

brindarle un nuevo valor contable a los bienes para seguir con los procesos pertinentes de 

depreciación estos procesos no han sido aplicados por parte del hospital. 

Por otra parte, la administración no ha contemplado el control interno de la Propiedad 

Planta y Equipo concretamente en los bienes muebles del hospital, no existen custodios de los 

bienes en las diferentes áreas, es decir no hay responsables de los bienes dentro de la institución 

por lo cual los bienes son trasladados de un departamento a otro, en caso de extraviarse un bien 

dentro de la empresa no existiría un responsable al cual se le pueda aplicar la respectiva restitución 

del bien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

Mediante la Investigación realizada en el presente estudio de caso se concluyó que el 

Hospital Básico Maternidad Babahoyo presentan muchas inconsistencias en el control interno de 

su Propiedad Planta y Equipo desde el inicio de sus operaciones en 2002, por lo cual 

administración nunca ha contemplado una serie de procesos que se debían cumplir según la 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 16). 

Por parte de la administración careció de criterio en el manejo de Propiedad Planta y 

Equipo que fue donada a la institución para su puesta en marcha por parte de instituciones 

nacionales y extranjeras, para lo cual la misma asumió de las instituciones donantes ya realizarían 

las respectivas contabilizaciones de los bienes, por lo cual Hospital Básico Maternidad Babahoyo 

no realizo la contabilización inicial de los bienes, ni estableció las respectivas vida útil, valor 

recuperables, ni perdida por cargo a depreciación o deterioro que pudieran sufrir los bienes que 

permitían que la misma preste el servicio para la comunidad en general. 

La Propiedad Planta y Equipo del Hospital Básico Maternidad Babahoyo al 2020 se 

encuentra en un alto grado de obsolescencia en parte de los Equipos Médicos, en gran parte de los 

Muebles de Oficina, Utensilios Médicos y equipo de Oficina y computación lo mismo que ya 

habiendo cumplido con la vida útil de los mismo aun forman parte de la institución y esto se debe 

a que por ser una institución sin fines de lucro y por qué los costos de los servicios que prestan son 

accesibles para las personas de recurso limitados, la administración se ha esmerado en darle un 

mantenimiento a los bienes y por ello aun ejecutan las actividades pero cabe recalcar que con 

menos eficacia ya que los bienes, cierto poseen 13 a 18 años de vida en la institución. 

El Hospital Básico maternidad Babahoyo no realizo la respectiva revalorización de su 

Propiedad Planta y Equipo debido que no se han manejado dichos procesos por parte de la 



administración, además Existen bienes que ya están completamente fuera de operatividad porque 

los mismos están deteriorado en su totalidad a estos bienes no se le ha desarrollado su respectiva 

baja de la institución ellos aún siguen las bodegas en el caso de los bienes donados por parte del 

Gobierno Provincial de Los Ríos en un comodato a 50 años esos bienes aun los mantienen para 

cuando tengan que presentar dicho informe de los mismo. 
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ANEXOS 

Anexo 1 LISTADO DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Y SU DIVISIÒN 

 

 GOBIERNO PROVINCIAL DE LOS RIOS  

 PROPIEDA PLANTA Y EQUIPOS     

MUEBLES DE OFICINA    

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  VALOR     

4 Mesas mayo con bandeja acero  $    272,00     

2 Mesas semiluna de acero  $    314,00     

3 Camas resistentes standart  $    315,00     

3 Colchones ortopédicos  $    240,00     

4 Lokers de servicios   $    912,00     

6 Roperos auxiliares  $    720,00     

2 Mesas de examen ginecológico   $    840,00     

2 Mesas pediátrica  $    360,00     

10 Estantería  $ 1.050,00     

32 Veladores  $ 2.048,00     

6 Vitrinas de pared  $    504,00     

3 Camilla de Recuperación   $    876,00     

 



 GOBIERNO PROVINCIAL DE LOS RIOS  

MUEBLES DE OFICINA    

30 Mesas de alimentación con altura graduable  $ 2.080,00     

12 Mesas para comedor   $    576,00     

20 
Sillas giratorio tipo secretaria con bases de 

garrucha 
 $ 1.300,00     

100 Sillas metálicas modelo de corte de pluma  $ 1.500,00     

7 
Estanterías metálicas para archivo de historia 

clínica 
 $    840,00     

4 Archivadores metálicos de gavetas  $    648,00     

6 Vitrinas Anaquel para medicamentos   $ 1.740,00     

4 Taburetes metálicos asientos Tapizado  $    140,00     

20 Cunas para bebe  $ 2.740,00     

2 Carros para carpetas de historia clínica  $    168,00     

32 Camas hospitarios de dos manivelas  $ 6.080,00     

3 Camillas para Trasporte de pacientes  $    780,00     

1 carro metálico de transporte de alimento  $    180,00     

1 Escritorio modelo ejecutivo  $    228,00     

1 Sillón para ejecutivo  $    165,00     

8 Sillones para sala de espera  $    880,00     

6 Sillas corte de Pluma  $    180,00     

32 colchones hospitalarios   $ 2.560,00     

1 Carro de Oxigeno  $      85,00     

 



 

 GOBIERNO PROVINCIAL DE LOS RIOS  

 PROPIEDA PLANTA Y EQUIPOS     

EQUIPOS MEDICOS    

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  VALOR     

1 
Cuna Térmica para cuidado intensivo 

de neonato 
 $17.920,00     

2 
Incubadoras Infantil para cuidado 

intensivo 
 $32.896,00     

2 
Lámpara cielica ITKALUT X3 CM 

500410 
 $  9.107,84     

2 ITKAVAC V40 220V  $  5.369,28     

1 Respirador portátil LPS 6 plus  $16.800,00     

2 
Lámpara de luz examen halogenal LS 

200 
 $  2.240,00     

2 Máquina de anestesia excel80  $49.280,00     

3 Equipos de diagnóstico rieter  $     570,00     

2 Laringoscopio  $     690,00     

3 Ambu Neonato  $     732,00     

2 
Esterilizadores menmert  SL500 

GRANDE 
 $  4.040,00     

2 
Esterilizadores menmert SM-200 

medianos 
 $  2.752,00     

 



 GOBIERNO PROVINCIAL DE LOS RIOS  

EQUIPOS MEDICOS    

4 
Equipos  de oxigeno de Tanque, manómetro, 

mascarilla, vaso umni 
 $  1.920,00     

32 Porta Suero con Garruchas  $     480,00     

2 
Equipo de Cirugías marca trident modelo novel 

330TK 
 $21.056,00     

1 Equipo ecógrafo marca medison modelo SA600  $18.816,00     

1 Equipo fetal marca medison modelo IFM500  $  5.491,36     

2 
Equipo de Electro bisturí Marca Unión medical 

240 Rf 
 $  8.933,12     

1 
Equipo de electro bisturí marca unión medical 

modelo 120 RF 
 $  2.759,68     

3 
Equipos doppler fetal marca BYOSIS modelo 

IFM100 
 $  3.292,80     

2 
Equipos oximetros de pulso marca Byosis 

Modelo BPM200 
 $  7.168,00     

1 
Equipo colpospio marca WALLACH modelo 

COLPO STAR T 1H 
 $  4.704,00     

2 Equipos de Legrado   $  1.232,00     

 

 

 

 

 



 GOBIERNO PROVINCIAL DE LOS RIOS  

 PROPIEDA PLANTA Y EQUIPOS     

UTENSILIOS MEDICOS    

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  VALOR     

12 
Pinzas uterinas heaney dos muelas 21 

cm 
 $    309,12     

6 Separadores abdominales balfour  $ 1.276,80     

10 Tambores de Gasa  $    840,00     

10 Cajas para esterilizar  $    896,00     

8 Torunderos  $    392,00     

10 Cánulas de succión Yankeuer  $    201,60     

12 
Estetoscopio dobles Campanas marca 

tycos americanos 
 $    604,80     

12 
Tensiómetros de pesdestal marca tycos 

americano 
 $ 6.988,80     

6 Porta agujas mayo hegar 25cm  $    168,00     

6 
Pinzas anatómicas sin dientes grandes de 

20 cm 
 $    134,00     

20 Bidels de acero Inoxidable.  $ 4.256,00     

6 Tijeras Mayo de 23 cm  $    161,28     

 



 

 GOBIERNO PROVINCIAL DE LOS RIOS  

 

PROPIEDA 

PLANTA Y 

EQUIPOS 

     

EQUIPOS DE OFICINA E INSTALACIÓN   EDIFICIOS 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  VALOR   CANTIDAD DESCRIPCIÓN  VALOR  

2 

Split de 18000 BTU 

decorativo serie 

0010-40524- serie 

0010-40511 

 $ 3.525,76   1 EDIFICIO   

3 

Split de 24000 BTU 

decorativos. Serie 

0108-40050-serie 

0108-40033-serie 

0108-40260 

 $ 5.748,96      

2 

Split de 12000 BTU 

decorativos. Serie 

0112-41359-serie 

0112-41364 

 $ 3.297,28      

1 

Split de ducto de 

64000BTUY Serie 

XCL5052633 

 $ 3.623,20      

1 

Unidad de paquete 

de 36000BTU serie 

SWNK005159 

 $ 2.592,80      

2 
Unidad de paquete 

de 60000BTU 
 $ 6.478,02      

4 

Unidades de Ventana 

de 12000 BTU. Serie 

111kac2187-Serie 

111KAC2426-Serie 

111KAC2419-Serie 

111KAC0142 

 $ 2.123,52      

1 

Unidad de Ventana 

de 18000BTU serie 

111KA00845 

 $    644,00      

3 

Unidades de Ventana 

de 24000BTU. Serie 

111KAC1030-Serie 

111KAC0998-Serie 

111KAC 1002 

 $ 2.301,60      

 



GOBIERNO JAPONES   

 
PROPIEDA PLANTA Y 

EQUIPOS 
  

     

EDIFICIOS Y  EQUIPOS 

ESTRUCTURA  
 EQUIPOS MEDICOS 

CANTIDAD DESCRIPCION   CANTIDAD DESCRIPCION  

1 Ascensor  1 
Espectro 

fotómetro 

5 
Aires 

acondicionados 
 3 Centrifugado 

   1 Estufa 

   5 Esterilizador 

MAQUINARIAS OPERATIVAS  3 Microscopio 

CANTIDAD DESCRIPCION   5 Autoclave 

1 Secadora   1 Chailon 

1 Lavadora   1 Balanza 

1 Maquina multiusos  1 Megatoscopio 

   3 
Máquina de 

succión  

   2 Ecógrafo 

   1 
Mirador de 

radiografías 

   6 
Lámparas de 

cuello de Ganso 

   1 
Lámpara de 

termocuna 

   1 

Equipo 

extracion de 

puntos 

 

 

 

 



HOSPITAL BASICO MATERNIDAD BABAHOYO 

 PROPIEDA PLANTA Y EQUIPOS    

 EQUIPO DE COMPUTO  MUEBLES DE OFICINA 

 CANTIDAD DESCRIPCIÓN   CANTIDAD DESCRIPCIÓN  

 9 CPU  13 Extintores 

 9 Monitor  9 Perchas 

 9 Teclado  5 Anaquel 

 9 Mouse  2 Ambu 

 5 Parlantes  6 Banco Metálicos 

 7 Reguladores  1 Biombo 

 5 Ups  2 Colgadores de batas 

 6 Impresora  19 Escritorio 

 1 
Computador de 

grabación  
 2 Guardián 

    8 Vitrinas  

    4 Dispensador de agua 

    8 Dispensador de jabón 

    8 
Dispensadores de gel 

antibacterial 

    8 Dispensador de papel 

    6 Cuadros de pared 

    13 Tachos de basura 

    5 Tachos metálicos 

    3 Lavacaras 

    3 Tachos de Agua 

    5 Lámparas de pared 

    1 Monitor Fetal 

    1 Impresora Fetal 

    1 Grabadora Fetal 

    3 Nevera 

    2 
Monitor de máquina 

de anestesia 

    7 Camas 

    7 Bideles 

    3 Sillones de Espera 



 

HOSPITAL BASICO MATERNIDAD BABAHOYO 

 PROPIEDA PLANTA Y EQUIPOS    

 EQUIPO DE OFICINA  EQUIPO MEDICO 

 CANTIDAD DESCRIPCIÓN   CANTIDAD DESCRIPCIÓN  

 12 Teléfono  1 Equipo de Cirugía 

 1 Calculadora  1 Monitor Fetal 

 6 Grapadora  1 Pulcimetro 

 6 Saca grapa  3 Lámpara cielitica 

 5 Perforadora  1 Balanza Pediátrica 

 9 Aire Acondicionado  1 Estetoscopio 

 6 Televisores  3 Tensiómetro 

 5 Porta Papeles  4 

Tanque de 

Oxígeno con 

manómetro 

 2 Ventiladores  1 Usiculsimetro 

 5 Lámparas  1 Bomba de infusión  

    1 
Máquina de 

terapia respiratoria 

      

 

 

 

 

 

 


