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Derechos Reservados 2009 SECRETARÍA DE FINANZAS 
  
Todos los Derechos Reservados. Ninguna parte de este material puede ser reproducido de ninguna 
manera, ni fotostática, microfilm, serigrafía, o de alguna otra manera, o incorporado dentro de un 
sistema de información, electrónico o mecánico, sin una autorización escrita del dueño del derecho 
reservado. 



 

                                                                                      MÓDULO DE BIENES NACIONALES DE USO  

PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAJE 2010  V1.00 

Secretaría de Finanzas                                     3                           Unidad de Modernización 

Información de Revisión 
 
Origen Fecha Versión Comentarios 

Equipo de Capacitación e 
Implementación 

26 de Septiembre 
2011 

1.00 Documento 
Original 

 



 

                                                                                      MÓDULO DE BIENES NACIONALES DE USO  

PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAJE 2010  V1.00 

Secretaría de Finanzas                                     4                           Unidad de Modernización 

Tabla de Contenidos 
 
1. Descripción y Objetivos ................................................................. 5 

2. Conceptos Basicos ........................................................................ 6 

2.1 RESPONSABILIDAD DEL USUARIO ULAB CENTRAL ............................................. 8 
3. TABLA T-BUS-07 “Tabla de Relación de Unidades Organizacionales con 

Espacio Fisico” ............................................................................. 9 

4. Administración de la Tabla T-BUS-07 “Registro de Relación de 
Unidades Organizacionales con Espacio Físico” ............................... 12 

4.1 TIPO DE OPERACIÓN CREACIÓN ................................................................... 13 
4.2 TIPO DE OPERACIÓN ELIMINACION ............................................................... 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                      MÓDULO DE BIENES NACIONALES DE USO  

PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAJE 2010  V1.00 

Secretaría de Finanzas                                     5                           Unidad de Modernización 

1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS  

Descripción  
 
Este Manual le brinda al Participante los conocimientos para comprender 
como se lleva a cabo la relación de la Estructura Organizacional con 
Espacios Físicos de la Institución con el fin identificar en el registro de los 
bienes de uso la localización de los mismos, brindándole las habilidades y 
competencias básicas para realizar este registro en el sistema. 
   
 
Objetivos 
 
Al finalizar el presente Manual, el Participante será capaz de comprender las 
relaciones en cada una de las Unidades Organizacionales con sus respectivos 
Espacios Físicos en el marco del Sistema de Administración Financiera 
Integrada (SIAFI). 
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2. CONCEPTOS BASICOS 

Módulo de Bienes de Uso 
 
Este componente comprende políticas y procedimientos relativos al ingreso, 
asignación, uso, mantenimiento, conservación, traspaso, disposición y 
control de los bienes de uso por parte de las Instituciones Públicas. 
 
Los Bienes de Uso son aquellos bienes tangibles e intangibles que se utilizan 
para desarrollar la Actividad de la institución y/o empresa; deben tener una 
vida útil estimada superior a un año y no estar destinados a la venta.   
 
Reconocimiento de los Bienes de Uso  
 
Un ítem de los bienes de uso debe reconocerse como un activo cuando:  

• Es probable que entren a la entidad futuros beneficios económicos o 
servicio potencial asociados al activo; y 

• El costo o justo valor del activo para la entidad pueda ser medido 
en forma confiable.  

Con el propósito de identificar la ubicación de los bienes de uso de las 
Instituciones del Sector Público han creado la Tablas de Espacios Físicos y la 
Estructura Orgánica de la Institución por parte de la Gerencia Administrativa 
y Subgerencia de Recursos Humanos respectivamente, esto con el objetivo 
de relacionar ambas tablas para lograr la ubicación del bien, identificando 
simultáneamente en el Registro de los Bienes la Descripción del Edificio y la 
División, Departamento, Sección o Unidad.  
 
Tabla de Relación de Unidades Organizacionales con Espacios Físicos  
 
Es la relación entre las Unidades Organizacionales y los Espacios Físicos 
(Edificios) de la Institución, esta relación puede darse así: 
 

• Relación entre una Unidad 
Organizacional (División, Dependencia, 
Sección y Unidad) con un Espacio Físico 
(Edificio) 

 
• Relación una Unidad Organizacional  con      
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varios Espacios Físicos, este se da cuando una División, Dependencia, 
Sección o Unidad realizan sus actividades laborables en varios Edificios o 
Espacios de trabajo debido a su volumen de empleados o bienes que estén 
bajo su responsabilidad. 
 
Gerencia Administrativa Central  
 
Es la responsable de la administración presupuestaria, la administración de 
los recursos humanos y de los materiales y servicios generales, incluyendo 
la función de compras y suministros de todas las unidades ejecutoras (UE'S) 
subordinadas y las Gerencias Administrativas (GA's), para responder al 
mandato de la misión Institucional, de las políticas y metas trazadas por la 
Dirección Ejecutiva de la Institución. 
 
Procedimiento de Registro de la Relación de las Unidades 
Organizacionales con los Espacios Físicos 
 
El Usuario de la ULAB Central 
(Unidad Local de Administración 
de Bienes) es el responsable de 
ingresar la Relación de las 
Unidades Organizacionales con 
los Espacios Físicos (Edificios, 
Bodegas, Estacionamientos, 
etc.)  
 
Primero selecciona el tipo de Operación: Creación, Modificación o 
Eliminación, si es creación debe seleccionar la Gerencia Administrativa, luego 
selecciona la Estructura Orgánica de la Institución, posteriormente se 
muestra las diferentes Divisiones, Dependencias, Secciones y Unidades de 
esa Estructura, en seguida seleccione la que va a relacionar y en el campo 
Espacio Físico seleccione el o los Edificios que están relacionados con esa 
Unidad Organizacional.  

 
 

Finalmente el Usuario de la ULAB procede a verificar el documento para 
pasar a la “aprobación” de este formulario por el Gerente Administrativo 
Central de la Institución. 

      
 
 
 



 

                                                                                      MÓDULO DE BIENES NACIONALES DE USO  

PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAJE 2010  V1.00 

Secretaría de Finanzas                                     8                           Unidad de Modernización 

 

2.1 Responsabilidad del Usuario ULAB Central  

La obligación del Usuario ULAB Central es registrar y verificar la Relación de 
las Unidades Organizacionales con Espacios Físicos de la Institución. 
  
El siguiente cuadro muestra el Grupo (nivel donde está el usuario), subgrupo 
(módulo en el que realiza un proceso) y perfil (codificación por el puesto 
según su función) conocido dentro del SIAFI como Usuario ULAB Central, y 
la actividad o rol que realiza dentro del proceso. 
 
 

GRUPO NIVEL SUBGRUPO PERFIL RESPONSABLE ROL 

4 Gerencia 
Administrativa 

Central  

30 1305 Usuario Registrar y 
verificar 
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3. TABLA T-BUS-07 “TABLA DE RELACIÓN DE UNIDADES 
ORGANIZACIONALES CON ESPACIO FISICO” 

Como se indicó en el Curso de “Fundamentos Básicos”, el Sistema utiliza 
una serie de Formularios (F) y Tablas (T) para el proceso del Módulo de 
Bienes de Uso, la Tabla que se necesita para efectos de este curso es el “T-
BUS-07 Tabla de Relación de Unidades Organizacionales con Espacios 
Físicos”, tal y como se ilustra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las Tablas (*) son administradas por la Dirección General de Bienes 
Nacionales, si la institución requiere de la incorporación de una Depreciación 
o de un Tipo de Ubicación debe hacerse mediante una solicitud esa 
Dirección. 
 

Responsabilidad del Usuario ULAB Central  

El Usuario de ULAB Central de la Gerencia Administrativa Central o quien 
cumpla este rol en la institución, le corresponde registrar y verificar el 
formulario T-BUS-07 “Tabla de Relación de Unidades Organizacionales con  
Espacios Físicos”, dentro del SIAFI, tal y como se ilustra en el siguiente 
cuadro: 
 
 
 
 
 
 

FORMULARIO (F) 
y TABLAS (T)  DESCRIPCION 

*T-BUS-O3 Depreciaciones y Agotamiento de los activos  

*T-BUS-O4 Tipos de Ubicación  

F-BUS-01 Ficha de Bienes 

T-BUS-06 Tablas de Ubicación de Espacios Físicos 

T-BUS-07 Relación Unidades Organizacionales con Espacios 
Físicos 
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Estados del formulario 
 
Elaborado: Estado de un documento realizado y solamente guardado. 
 
Verificado: Este estado indica que quien ha elaborado un documento, ha 
validado los datos que se encuentran en él. Si un documento elaborado se 
revisa y este no será modificado, se presiona el botón  y el documento 
pasa al estado Verificado. A la vez el botón desaparece y en su lugar 
aparece este  que se utiliza para Desverificar. 
 
 
 
Tipos de operación 
 
Creación  
 
Este tipo de operación se utiliza cuando se va a originar 
un registro de una Relación entre las Unidades 
Organizacionales y Espacio Físico (edificios) de la 
institución por primera vez.  
 
 
Modificación  
 
La operación modificación se realiza cuando se necesita 
traer vigente la relación de una Unidad Organizacional con 
el Espacio Físico que previamente ha sido eliminada.  
 
 
 
 

FORMULARIO PERFIL ROL ESTADO DEL 
FORMULARIO  

T-BUS-
07 

Registro de la 
Relación de 
Unidades 
Organizacionales 
con los Espacios 
Físicos 

1305 Usuario de 
la ULAB 
Central 

Registra 
Verifica 

Elaborado 
Verificado 
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Eliminación  
 
La operación eliminación se puede realizar a los registros de 
la Relación de una Unidad Organizacional con los Espacios 
Físicos de la institución que han sido registrados.  
 
La operación de Eliminación, no elimina el registro de la 
Relación de la Unidad Organizacional con el Espacio Físico, lo 
que hace esta operación es cambiar la relación de vigente a 
No Vigente. 
 
 
 
Botones Utilizados en la Tabla T-BUS-07 del Módulo de Bienes 
Nacionales de Uso “Relación de Unidades Organizacionales con los 
Espacios Físicos”  
 

   Salir de la ventana actual    Imprimir un reporte / documento 

   Insertar nuevo registro    Eliminar un registro / documento 

   Modificar un registro    Borrar un registro 

    Ingresar criterios de búsqueda    Ir a un registro superior 

   Ir a un registro inferior    Ir a un registro a la izquierda 

   Ir a un Registro a la Derecha    Verificar un registro 

   Desverificar un registro Consulta de Documentos Asociados 

   Consultar registro Consulta de Documento Consolidado 
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4. ADMINISTRACION DE LA TABLA T-BUS-07 “REGISTRO 
UNIDADES ORGANIZACIONALES CON ESPACIO FÍSICO” 

 
 
Tal y como se presentó en el Curso de 
“Introducción al SIAFI” se debe ingresar al 
SIAFI con el nombre de Usuario 
autorizado por la Secretaría de Finanzas, 
asegurarse de encontrarse en la gestión 
actual y seleccionar el Perfil adecuado, en 
este caso: Perfil # 1305  “Usuario ULAB 
Central”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la parte central de la pantalla, 
se encuentra el MENÚ PRINCIPAL, 
el cual presenta las opciones a las 
que tiene acceso el perfil de 
usuario. Despliegue la carpeta 
“Bienes Nacionales de Uso”, 
Seguidamente se despliegan varias 
carpetas, debe elegir “Clasificador 
de Bienes”  luego despliegue 
Unidades Organizacionales con 
Espacio Físico y después pulse dos 
veces la opción de menú “Registro 
Unidades Organizacionales con 
Espacio Físico”.  
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4.1 TIPO DE OPERACIÓN CREACIÓN  

Al entrar a la bandeja de entrada inserta un nuevo documento, pulse el 
botón insertar  ubicado en la barra de herramientas como se muestra en 
la siguiente pantalla: 
 

 
 
 
A continuación se debe seleccionar el tipo de operación que se desea 
realizar, en esta oportunidad se debe seleccionar la opción de Creación como 
se muestra en la siguiente pantalla: 
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Luego seleccione la Gerencia Administrativa con la cual se va efectuar la 
relación como se muestra en la siguiente pantalla: 
 

 
 
Seguidamente elija la Estructura Orgánica de la Gerencia seleccionada 
previamente como se ilustra en la pantalla siguiente : 
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Una vez seleccionada la Estructura Orgánica deseada se procede a elegir la 
Unidad Organizacional que va a relacionar con los Espacios Físicos o 
Edificios, para ello debe marcar pulsado una vez sobre la Unidad (es), 
(Divisiones, Dependencias, Secciones y Unidades) tal como se muestra en la 
siguiente pantalla: 
 

 
 
En el panel de descripción se puede observar la División, el Departamento,  
y la Sección de la Unidad Organizacional previamente seleccionada como se 
observa a continuación:  
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A continuación se debe seleccionar el Espacio Físico de la Institución con que 
se va a relacionar la Unidad Organizacional como se puede observar en la 
siguiente pantalla:  
 

 
 
Es importante hacer notar que una Unidad Organizacional puede estar en 
varios Espacios Físicos. (Si va incorporar más de un Espacio Físico para esa 
Unidad Organizacional debe posicionarse en la siguiente fila de Códigos de 
Espacios Físicos y seleccione el que corresponda)  
 
Concluido el proceso de la relación el usuario debe pulsar el botón 
“VERIFICAR” , el sistema en forma automática cambia el estado del 
formulario de Elaborado a Verificado, así mismo muestra la fecha y el 
usuario que realizó la verificación del documento como se puede observar a 
continuación:  
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El documento ahora se encuentra listo para su aprobación por el Gerente 
Administrativo Central de la Institución con el perfil 1315. 
 

4.2 TIPO DE OPERACIÓN ELIMINACION 

Al ingresar a la bandeja de entrada inserta un nuevo documento, pulse el 
botón insertar  ubicado en la barra de herramientas: 
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A continuación se debe seleccionar el Tipo de Operación que se desea 
realizar, en esta oportunidad se debe seleccionar la opción de Eliminación: 
 

 
 
Luego seleccione la Gerencia Administrativa con la cual se va eliminar la 
relación como se muestra en la siguiente pantalla: 
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Seguidamente se debe seleccionar la Estructura Orgánica de la Gerencia 
seleccionada previamente: 
 

 
 
Una vez seleccionada la Estructura Orgánica deseada se procede a 
seleccionar la Unidad Organizacional que va a eliminar la relación con los 
Espacios Físicos o Edificios, para ello debe marcar pulsado una vez sobre la 
Unidad (es), (Divisiones, Dependencias, Secciones y Unidades) tal como se 
ilustra a continuación: 
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En el panel de descripción se puede observar la División, el Departamento,  
y la Sección de la Unidad Organizacional previamente seleccionada:  
 

 
 
A continuación se debe seleccionar el Espacio Físico de la Institución que se 
está relacionado a la Unidad Organizacional como se puede observar en la 
siguiente pantalla:  
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Es importante hacer notar que una Unidad Organizacional puede estar 
relacionada con varios Espacios Físicos. (Si va eliminar más de un Espacio 
Físico para esa Unidad Organizacional debe posicionarse en la siguiente fila 
de Códigos de Espacios Físicos y seleccione el que corresponda)  
 
Concluido el proceso de la relación el usuario debe pulsar el botón 
“VERIFICAR”  , el sistema en forma automática cambia el estado del 
formulario de Elaborado a Verificado, así mismo muestra la fecha y el 
usuario que realizó la verificación del documento:  
 

 
 
 
Una vez verificado el documento se encuentra listo para su aprobación por el 
Gerente Administrativo Central de la Institución con el perfil 1315. 
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