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RESUMEN 
 

El objetivo número 8 del Plan Nacional del Buen Vivir plantea consolidar el 
sistema económico social y solidario, de forma sostenible. (Secretaría Nacional 
de Planificación y Desarrollo - SENPLADES, 2013). A través de este concepto se 
busca principalmente impulsar la inclusión activa en la economía de los grupos 
menos favorecidos. (Constitución de la República del Ecuador , 2008) En mayo 
del 2011 se publicó la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 
Sector Financiero Popular y Solidario y en febrero 2012 su Reglamento General, 
de esta manera se estableció el marco jurídico para los integrantes de este 
sector con el objetivo de fortalecer las prácticas de  la economía popular y 
solidaria y así alcanzar el Buen Vivir. La Asociación Económica Popular Un 
Nuevo Renacer ASORENAC, ubicada en  el sector Guasmo Norte, cooperativa 
25 de enero, ciudad de Guayaquil, fue constituida bajo este marco jurídico, sus 
miembros son personas de escasos recursos económicos que observando la 
oportunidad de desarrollo decidieron capacitarse e instaurar la asociación. La 
mayoría de sus integrantes no han culminado su educación superior, por lo cual 
la gestión administrativa y financiera de la organización es realizada de manera 
empírica. Lo anterior es una amenaza para la continuidad de ASORENAC, por 
eso para cumplir los objetivos de nuestro proyecto de tesis hemos intervenido en 
dichos procesos. De esta forma generamos un fortalecimiento de la gestión 
administrativa-financiera, planteando mecanismos que logren su sostenibilidad 
dentro del sector económico popular y solidario. 

 

ABSTRACT 
 

The goal number 8 of the National Plan for Good Living raises consolidate the 
social and solidarity economic system, sustainably. (National Secretariat of 
Planning and Development, 2013). Through this concept it is mainly seeks to 
promote active inclusion in the economy of disadvantaged groups. (Constitution 
of the Republic of Ecuador, 2008) The Organic Law of the Popular and Solidarity 
Economy and of the Popular and Solidarity Financial Sector was published in 
May 2011 and its General Regulations in February 2012, thus established the 
legal framework for members of this sector with the aim of strengthening the 
practices of popular and solidarity economy and thus reach Good Living. The 
Economic Partnership – Un Nuevo Renacer - ASORENAC, located in the 
Guasmo northern sector, cooperative January 25 in Guayaquil, was incorporated 
under this legal framework, its members are people of limited economic 
resources observing the development opportunity decided to train and establish 
the association. Most of its members have not completed their higher education, 
for which the administrative and financial management of the organization is 
performed empirically. The above information is a threat to the continuity of 
ASORENAC, so to meet the objectives of our thesis project we have intervened 
in these processes. In this way we generate a strengthening of the 
administrative-financial, raising mechanisms to reach sustainability in the popular 
and solidarity economic sector. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El actual gobierno de la República del Ecuador liderado por el Presidente 

Rafael Correa Delgado se ha planteado mejorar el nivel de vida de los 

ecuatorianos, persiguiendo un nuevo orden económico social, equitativo e 

inclusivo, abanderado en la Constitución de la República del Ecuador 

2008, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-20171 y La Transformación 

de la Matriz Productiva.   

 

En el sector Guasmo Norte en el sur de Guayaquil, está ubicada la 

Cooperativa 25 de enero, dentro del cual el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES), lleva a cabo dos programas de Inclusión 

Social con prioridad en la población más vulnerable, un centro infantil del 

buen vivir (CIBV) y un espacio dedicado al cuidado de personas adultas 

mayores, ambos centros fueron creados para la atención y ofrecen entre 

otros servicios, protección, educación y alimentación adecuada.  

 

Dentro de la Cooperativa 25 de enero existe un grupo de mujeres y 

hombres emprendedores y capacitados para ofrecer servicios de 

alimentación y nutrición a los programas que brinda el MIES, por lo que, 

observando la oportunidad de generar empleo decidieron asociarse, 

formando la Asociación de Servicios y Alimentos y Repostería Un Nuevo 

Renacer “ASORENAC”, de conformidad con la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario 

y su respectivo Reglamento, y al objetivo No. 8 del Plan Nacional para el 

                                                            
1 Plan Nacional de Desarrollo elaborado por la Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo –SENPLADES, presentado por el Presidente Rafael Correa para 
conocimiento y aprobación en el Consejo Nacional de Planificación. Fue aprobado en 
sesión de 24 de junio de 2013 mediante resolución No.CNP-002-2013. 
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Buen Vivir (2013 – 2017) que plantea “Consolidar el sistema económico 

social y solidario, de forma sostenible”. 

 

Según la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario, Función Ejecutiva                (RO 444: 10-

may-2011) Detalla: 

 

Es la forma de organización económica, donde sus integrantes, individual 

o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, 

intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y 

servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en 

relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al 

trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al 

Buen Vivir2, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el 

lucro y la acumulación de capital. 

 

La ley de Economía Popular y Solidaria, vigente desde mayo 10 del 

2011,  dividió a este segmento de la economía en dos: uno, el sector 

real,  compuesto por los sectores Comunitarios, Asociativos, Cooperativos 

(excepto de ahorro y crédito) y las Unidades Económicas Populares 

(UEP). Dos, el Sector Financiero Popular y Solidario (SFPS), integrado 

por Cooperativas de ahorro y crédito (CAC), entidades asociativas o 

solidarias, cajas y bancos comunales, y cajas de ahorro. 

 

A las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, que abarca a 

los sectores: comunitario, asociativo y cooperativo (con excepción de las 

cooperativas de ahorro y crédito), las regula el Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social, que se encarga de dictar normas sobre los 

                                                            
2 El Buen Vivir es la forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la 
diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es 
buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito. (Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo - SENPLADES, 2013) 
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procedimientos de constitución, funcionamiento y control  de estas 

organizaciones.  

 

Debido a todo este sistema constituido de gestión creado para sustentar 

el funcionamiento integral de este tipo de economía es  que existe 

desinformación entre los miembros de las distintas Organizaciones del 

Sector Económico Popular y Solidario, de  cómo integrarse al sistema, 

administrar, gestionar controles y  mantener un correcto funcionamiento. 

 

Es aquí en donde aparece la necesidad de  desarrollar herramientas de 

control interno que les permita a las Unidades Económica Populares, 

cooperativas, asociaciones y los clientes marginados (indígenas y 

campesinos) llevar sus procesos administrativos en forma eficiente con el 

objetivo de mantenerse y sostenerse dentro del Sistema Financiero 

Popular y Solidario  para poder tener acceso al crédito tradicional 

obteniendo financiamiento, y otros beneficios.  

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un modelo de gestión administrativo y financiero para la 

Asociación de Servicios de Alimentos y Repostería Un Nuevo Renacer 

“ASORENAC” 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. Diagnosticar la  situación actual de la Asociación “ASORENAC” para 

identificar las principales falencias existentes.  
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b. Analizar los procedimientos que conforman la gestión comercial de la 

agrupación para  evidenciar las oportunidades de mejora. 

c. Determinar las principales falencias en la organización administrativa 

para estructurar una administración eficiente. 

d. Aplicar la metodología de Administración  para mejorar la 

productividad de la Asociación.  

e. Elaborar la Misión, Visión, Políticas y Valores de la Asociación para 

motivar a una eficiente gestión.  

f. Diseñar los documentos administrativos, contables y financieros 

requeridos  para el buen funcionamiento de la Asociación 

g. Metodizar de manera factible el registro contable de transacciones y 

de esta manera sentar las bases para generar estados financieros que 

reflejen la situación financiera de la Asociación.  

h. Delinear directrices para capacitar al personal encargado del modelo 

de gestión de la Asociación. 

 

 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

Los Fundamentos teóricos en los que se basa el presente proyecto de 

investigación son: 

 

Ley Orgánica de Educación Superior En su Art.107 señala que “el 

principio de pertinencia consiste en que la educación superior responda a 

las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación 

nacional... Para ello, las instituciones de educación superior articularán su 

oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con la 

sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, 

regional y nacional, a la innovación y diversificación de profesiones y 

grados académicos…a la vinculación con la estructura productiva actual y 

potencial de la provincia y la región…” 
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El proyecto de investigación planteado nos permite aplicar las teorías y 

conocimientos aprendidos durante la formación académica, en forma  

práctica dentro de un entorno real, ajustado a lo que demanda la sociedad 

productiva actual y a los nuevos retos que generan el cambio de la matriz 

productiva en nuestro país, pues en este sentido se expone un  nuevo 

campo de acción profesional para la carrera de Contaduría Pública 

Autorizada (CPA). 

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

La Economía Popular y Solidaria (EPS) busca lograr una inserción 

económica y social de los excluidos de la economía, sobre todo de los 

más pobres. Desde la gente que vive en extrema pobreza, el pequeño 

agricultor que siembra para el autoconsumo de su familia, el trabajador 

autónomo que utiliza su propia fuerza laboral para satisfacer las 

necesidades básicas de su hogar, etc.  

 

Se busca lograr esta inserción a través de su propia fuerza de trabajo, 

generando ellos mismos los bienes que satisfagan sus  necesidades 

primordiales, y el excedente para que sea vendido en el mercado. Pero 

esta inserción no sería de forma individual, sino de manera colectiva; 

logrando una transición progresiva de los productores de la economía 

popular a las formas de organización solidaria. Mediante estas 

asociaciones se busca que sus miembros potencien sus capacidades, 

socialicen sus conocimientos, logren mejores niveles de eficiencia 

productiva y de especialización. 

 

El Estado tiene un rol fundamental en la etapas inicial del desarrollo de la 

Economía Popular y Solidaria (EPS), debiendo crear un adecuado marco 
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legal y estableciendo los lineamientos respectivos para su constitución. Es 

por esto que en mayo del 2.011, la Asamblea Nacional aprobó la “Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sistema Financiero 

Popular y Solidario”, cuyo reglamento se expidió en febrero del 2.012. 

Adicionalmente, el 5 de junio del 2012 fue posesionado, en la Asamblea 

Nacional, Hugo Jácome, como Superintendente de Economía Popular y 

Solidaria; por lo que podemos observar que ya se ha forjado una  debida 

institucionalidad para su desarrollo. 

Por lo antes expuesto se justifica que  el  desarrollo  del presente proyecto 

de investigación es técnicamente viable. 

 

 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

El Estado no sólo reconoce, sino que sitúa como líderes y eje central de 

sus políticas a los actores de la “Economía Popular y Solidaria”.   

 

Según la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario, Función Ejecutiva, RO 444: 10-mayo-2011 

En su artículo 18.-  conceptualiza   Sector Asociativo.- Es el conjunto de 

asociaciones constituidas por personas naturales con actividades 

económicas productivas similares o complementarias, con el objeto de 

producir, comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente 

necesarios, auto abastecerse de materia prima, insumos, herramientas, 

tecnología, equipos y otros bienes, o comercializar su producción en 

forma solidaria y auto gestionada bajo los principios de la presente Ley. 

 

Atendiendo a esta necesidad de la sociedad  la justificación práctica del 

proyecto radica en la vinculación de la teoría con la práctica en un entorno 
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relativamente nuevo pero real como es el objeto de estudio el  Sector 

Financiero Popular y Solidario.  

 

La aplicación práctica de este proyecto de investigación se desarrolla 

mediante la intervención a una  Asociación denominada Un Nuevo 

Renacer “ASORENAC” 

 

HIPÓTESIS 

 

La carencia de un plan administrativo y financiero y el desconocimiento de 

procesos, obstaculiza la gestión operativa de la Asociación, pues los 

miembros desarrollan la gestión del grupo de manera empírica actuando y 

dejando procedimientos sin control que, en muchas ocasiones afecta en 

forma directa al proceso administrativo y la sostenibilidad del grupo 

emprendedor. 
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CAPÍTULO I                    MARCO TEÓRICO 
 

1.1) ESCENARIO LEGAL 
 

 

La imperante Constitución con el propósito de alcanzar sus objetivos 

enfocados hacia el Buen Vivir, ha reformado organismos existentes e 

incluidos nuevas instituciones. A diferencia de la (Constitución Política de 

la República del Ecuador, 1998)  la cual determinaba que en cuanto a sus 

formas de propiedad y gestión, las empresas económicas podían ser 

privadas, públicas, mixtas y comunitarias o de autogestión, la actual 

(Constitución de la República del Ecuador , 2008) establece que, el 

sistema económico del país es social y solidario y se integra por las 

formas de organización económica: pública, privada, mixta, popular y 

solidaria. La economía popular comprende los sectores: cooperativistas, 

asociativos y comunitarios3.  

 

 

Así mismo expone un nuevo sistema financiero nacional compuesto por 

los sectores público, privado, popular y solidario. Dentro de este 

compendio el estado reconoce las diversas formas de organización de la 

producción en la economía, entre las cuales se encuentran las 

Comunitarias, Cooperativas, Empresariales (públicas o privadas) 

Asociativas, Familiares, Domésticas, Autónomas y Mixtas. El Estado será 

el ente regulador que promoverá y velará para que las formas de 

producción garanticen el buen vivir a la población y así también será el 

encargado de disuadir a las que violen sus derechos o los de la 

naturaleza, además, incitará la producción que compense la demanda 

                                                            
3 Art. 283 de la Constitución de la República del Ecuador 2008 y Art. 245 de la 
Constitución de 1998 
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interna y que asegure la participación de forma activa del Ecuador dentro 

un contenido internacional4.  

 

1.2) BUEN VIVIR Y ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 
 

 

La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria señala a la economía 

popular y Solidaria como una forma de organización económica orientada 

al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el 

lucro y la acumulación de capital. Así también hemos observado que la 

actual constitución ampara "el buen vivir", es decir, que de modo 

semejante al bien común se decretan fundamentos constitucionales.  

 

 

El objetivo No. 8 del Plan Nacional del Buen Vivir (2013 – 2017)  plantea 

consolidar el sistema económico social y solidario de forma sostenible, 

dando frente al capitalismo  y priorizando la igualdad de las relaciones de 

poder dentro y fuera de los países. Las organizaciones de la economía 

popular y solidaria se suman a esta nueva concepción que, tal como se 

menciona en el plan nacional del buen vivir, facultará precisar cuestiones 

como la inclusión económica y social de millones de personas, la 

regulación del sistema económico, y la justicia e igualdad en las 

condiciones laborales, metas fundamentales para el progreso del 

Ecuador. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - 

SENPLADES, 2013) 

  

                                                            
4 Art. 319 de la Constitución de la República del Ecuador 2008 
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1.3) RELACIONES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 
CON EL  ESTADO  

 

El Estado interviene en la Economía Popular y Solidaria mediante las 

siguientes instituciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Art. 142, 143, 144, 145, 146, 153, 158 de la LOEPop  

  Elaborado por: Karen Arditto y Diana Zambrano 

 

 

1.3.1) COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE LA ECONOMÍA 
POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL SECTOR FINANCIERO 
POPULAR Y SOLIDARIO 

 

Es la entidad rectora de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario, cumple la función de dictar y coordinar 

Instituciones del Estado que 
intervienen en la Economía 

Popular y Solidaria

FUNCIONES:

Comité 
Interinstitucional de la 
Economía Popular y 
Solidaria y del Sector 
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Solidario

RECTORIA

Consejo 
Consultivo

RECTORIA

Función Ejecutiva: 

‐Ministerio de Coordinación 
de Desarrollo Social

‐ Junta de Regulación

REGULACIÓN

Superintendencia 
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Popular y Solidaria

CONTROL
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Solidaria

COORDINADO
R Y EJECUTOR
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Gráfico 1 : Instituciones del Estado que intervienen en la Economía Popular y 
Solidaria 
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las políticas de fomento, promoción e incentivos, funcionamiento y control 

de las actividades económicas con el propósito de mejorarlas y 

fortalecerlas. De la misma forma, el Comité Interinstitucional evalúa los 

resultados de estas directrices5.  

 

El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social es quien elabora, coordina 

y estipula propuestas de políticas públicas para la Economía Popular y 

Solidaria y el Sector Financiero Popular y Solidario; así también evalúa su 

ejecución comunicando al comité para su aprobación6.  

 

 

1.3.2) CONSEJO CONSULTIVO 

 

El Consejo consultivo es otra entidad rectora y está integrada por nueve 

miembros, un representante de la Asociación de Municipalidades del 

Ecuador, un representante del Consorcio de Gobiernos Provinciales, un 

representante del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del 

Ecuador, y seis representantes de las organizaciones del Sector 

Financiero Popular y Solidario. Las funciones que ejerce el Consejo 

Consultivo son: brindar información sobre situaciones del sector 

relacionas con políticas dictadas, emitir opiniones respecto a  asuntos que 

requiera el Comité Interinstitucional y proponer recomendaciones acerca 

de políticas y regulaciones dirigidas a los sectores que representa7. 

 

El Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social actúa como ente 

regulador de las formas de organización de la Economía Popular y 

Solidaria y la Junta de Regulación dicta las regulaciones al Sector 

Financiero Popular y Solidario. Las regulaciones son normativas emitidas 

                                                            
5 Art. 142 de la LOEPop 
6 Art. 138 del Reglamento General de la LOEPop 
7 Art. 142 y 143 del Reglamento General de la LOEPop 
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para la correcta aplicación de las políticas públicas dictadas por el Comité 

Interinstitucional8.  

 

 

1.3.3) SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y 
SOLIDARIA  

 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria efectúa y controla 

el cumplimiento de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del 

Sistema Financiero, su Reglamento y las regulaciones emitidas por las 

respectivas entidades de regulación. Entre sus atribuciones están las de  

conocer y aprobar reformas de estatutos, registrar nombramientos de 

directivos y representantes legales y revisar, aprobar o emitir 

observaciones de los informes de auditorías de las organizaciones bajo su 

control. Sus mecanismos de control podrán ser mediante inspecciones, 

exámenes especiales y auditorías9. 

 

 

1.3.4) INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMÍA POPULAR Y 
SOLIDARIA (IEPS) 

 

El IEPS brinda apoyo y ejecuta las políticas públicas dictadas por el  

Comité Interinstitucional, entre sus principales competencias dirigidas a 

las organizaciones que forman parte de la economía popular y solidaria 

están las de desarrollar programas y proyectos para su fortalecimiento 

organizativo y funcional, promover y formar capacitadores, ejecutar 

medidas de fomento, promoción e incentivos, generar y desarrollar 

estudios e investigaciones y diseñar e implementar estrategias de 

inserción y participación de las personas y organizaciones de la economía 

                                                            
8 Art. 145 y 148 del Reglamento General de la LOEPop. 
9 Art. 154 y  156 del Reglamento General de la LOEPop 
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popular y solidaria en los mercados público y privado, propiciando 

relaciones directas entre productores y consumidores10.  

 

 

1.3.5) CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES 
Y SOLIDARIAS (CONAFIPS) 

 

La CONAFIPS es una institución financiera fundada para generar medios 

de inclusión financiera que contribuyan al progreso y sostenibilidad de las 

organizaciones del  Sector Financiero Popular y Solidario.  Entre sus 

destacadas operaciones están las de ofrecer servicios financieros y 

crediticios de segundo piso, invertir en emprendimientos productivos y 

otorgar garantías financieras a favor de emprendedores del Sector de la 

Economía Popular y Solidaria11. 

 

 

1.4) CONCEPTOS DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 
 

Según la (Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario, 2011), se entiende por economía popular y 

solidaria a la forma de organización económica, donde sus integrantes, 

individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de 

producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de 

bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, 

basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, 

privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su 

actividad12.  

 

 

                                                            
10 Art. 161 del Reglamento General de la LOEPop. 
11 Art. 164 del Reglamento General de la LOEPop. 
12 Art. 1 de la LOEPop. 
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1.5) PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 
 

Las personas y organizaciones que forman parte de la Economía Popular 

y Solidaria deben regirse por principios como: la búsqueda del Buen Vivir 

y el bienestar común; la prelación del trabajo sobre el capital y de los 

intereses colectivos sobre los individuales; el comercio justo y el comercio 

ético y responsable; la equidad de género; el respeto a la identidad 

cultural; la autogestión; la responsabilidad social y ambiental; la 

solidaridad y rendición de cuentas; y, la distribución equitativa y solidaria 

de los excedentes13. 

 

 

1.6) FORMAS ORGANIZATIVAS DE LA ECONOMÍA POPULAR Y 
SOLIDARIA 

 

El sistema económico está integrado por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y entre otras que la 

constitución ha determinado. La economía popular y solidaria se regula de 

acuerdo a la ley e incluye a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios.  Entonces se deberá partir por conceptualizar todos los 

componentes que integran el Sector Financiero Popular y Solidario.  

   

                                                            
13 Art. 4 de la LOEPop. 
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Gráfico 2 : Formas de Organización de la Economía Popular y 
Solidaria 

 

  

 

Fuente: Art. 8 y 73 de la LOEPop 
Elaborado por: Karen Arditto y Diana Zambrano  

 
 
 

1.6.1) UNIDADES ECONÓMICAS POPULARES  

 

Las Unidades Económicas Populares no requieren personalidad jurídica, 

por lo que, para gozar del amparo y beneficios de la LOEPop, deberán, 

previo a su funcionamiento, registrarse en el Instituto Nacional de 

Economía Popular y Solidaria y cumplir con los requisitos que se les 

asignen. Dentro de esta forma de organización de la Economía popular y 

solidaria se encuentran las economías dedicadas al cuidado, los 

emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes 

minoristas y talleres artesanales; que efectúen actividades económicas de 
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producción, comercialización de bienes y prestación de servicios 

impulsando la asociación y la solidaridad14.  

 

 

1.6.2) SECTOR COOPERATIVO  

 

El Sector Cooperativo está conformado por el conjunto de cooperativas 

constituidas por sociedades de personas unidas voluntariamente para 

satisfacer necesidades económicas, sociales y culturales en común. Las 

cooperativas son empresa de propiedad conjunta y de gestión 

democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e interés 

social, su objetivo social debe ser concreto y según sus estatutos debe 

dedicarse a una sola actividad principal dentro de los grupos de 

producción, consumo, vivienda, ahorro, crédito y servicios15. 

 

 

1.6.3) SECTOR COMUNITARIO  

 

El Sector Comunitario comprende a todas las organizaciones vinculadas 

por relaciones de territorio, familiares, identidades étnicas, culturales, de 

género, de cuidado de la naturaleza, urbanas o rurales; o, de comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades que, a través del trabajo en 

conjunto tienen por finalidad producir, comercializar y distribuir el 

consumo de bienes o servicios lícitos y socialmente necesarios, en forma 

solidaria y auto gestionada. Para consumar sus objetivos cuentan con un 

fondo social variable, conformado por los aportes de sus miembros, en 

numerario, trabajo o bienes, los mismos que son avaluados por su 

máximo órgano de gobierno. Las donaciones, aportes o contribuciones no 
                                                            
14 Art. 73 de la LOEPop 
15 Art. 21,22,23 de la LOEPop 
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reembolsables y legados que reciban las organizaciones del Sector 

Comunitario también forman parte de su fondo social16.  

 

 

1.6.4) SECTOR ASOCIATIVO  

 

Forman parte de este sector todas las asociaciones constituidas por 

personas naturales con actividades económicas productivas similares o 

complementarias, con el objeto de producir, comercializar y consumir 

bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, autoabastecerse de 

materia prima, insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, 

o comercializar su producción en forma solidaria y autogestionada. Su 

capital social está compuesto por cuotas de admisión, cuotas ordinarias y 

extraordinarias prevenientes de sus asociados y son de carácter no 

reembolsables, también forman parte de su capital social los excedentes 

de ejercicios económicos17.  

 

La administración y forma de gobierno de las asociaciones rige en su 

estatuto social el cual prevé la existencia de un órgano de gobierno, como 

máxima autoridad; un órgano directivo; un órgano de control interno y un 

administrador, quien actúa como representante legal; todos elegidos por 

mayoría absoluta, y sujetos a rendición de cuentas, alternabilidad y 

revocatoria del mandato18.  

 

La Asociación ASORENAC cumple con las características que la ley 

determina para ser constituida como una asociación, ya que, sus 

integrantes se unieron con el objetivo de ofrecer servicios de alimentación 

de manera solidaria y sin fines de lucro, cumpliendo con los principios de 

la Economía Popular y Solidaria.   

                                                            
16 Art. 15 y 17 de la LOEPop 
17 Art. 18 y Art. 20 de la LOEPop 
18 Art. 19 de la LOEPop; Art. 18 y 23 del Reglamento General de la LOEPop 
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1.7) PROCESO PARA CONSTITUIR UNA ASOCIACIÓN EPS  
 
Según lo establece el (Reglamento General de la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 

2012), para constituir una asociación EPS se deben seguir las siguientes 

normas:  

 

Gráfico 3: Proceso para constituir una asociación EPS  

Fuente: Art. 2, 3, 4 y 6 del Reglamento General de la LOEPop 
Elaborado por: Karen Arditto y Diana Zambrano 

 
 

1.7.1) ASAMBLEA CONSTITUTIVA 

 

En la reunión con los interesados en formar la asociación se elegirá un 

Directorio Provisional, conformado por un Presidente, un Secretario y un 

Tesorero, a quienes se les confiará la gestión para la aprobación del 

estatuto social y la obtención de la personalidad jurídica.  

 

El acta de la asamblea constitutiva incluirá lo siguiente: 

 

1. Asamblea Constitutiva

Reunión de interesados 
quienes de manera 
escrita expresarán su 
deseo de conformar la 
organización mediante 
la elaboración de un 
Acta Constitutiva

2. Reserva de denominación

Formulario de solicitud 
de reserva de 
denominación que se 
presentará a la 
Superitendencia de 
Economía Popular y 
Solidaria

3. Personalidad Jurídica

Requisitos que se 
presentarán a la 
Superintendencia de 
Economía Popular y 
Solidaria para su 
aprobación y obtención 
de  Personalidad Jurídica
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1. Lugar y fecha de constitución;  

2. Expresión libre y voluntaria de constituir la organización;  

3. Denominación, domicilio y duración;  

4. Objeto social;  

5. Monto del fondo o capital social inicial;  

6. Nombres, apellidos, nacionalidad, número de cédula de identidad de 

los fundadores;  

7. Nómina de la Directiva provisional; y,  

8. Firma de los integrantes fundadores o sus apoderados19.  

 

 

1.7.2) RESERVA DE DENOMINACIÓN 

 

La reserva de denominación tiene un plazo vigente de noventa días,  

tiempo dentro del cual la asociación EPS deberá presentar la 

documentación para la obtención de personalidad jurídica, la cual confiere 

exclusividad para el uso en su razón social, de la denominación, 

expresiones o siglas que les identifique, como asociación EPS20. 

 

 

1.7.3) PERSONALIDAD JURÍDICA 

 

Para el otorgamiento de personalidad jurídica, las asociaciones EPS 

deben entregar a la SEPS la siguiente documentación: 

 

1. Solicitud de constitución;  

2. Reserva de denominación;  

3. Acta constitutiva, suscrita por un mínimo de diez asociados fundadores;  

                                                            
19 Art. 2 y 3 del Reglamento General de la LOEPop. 
20 Art. 4 del Reglamento General de la LOEPop. 
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4. Lista de fundadores, incluyendo, nombres, apellidos, ocupación, 

número de cédula, aporte inicial y firma;  

5. Estatuto social, en dos ejemplares; y,  

6. Certificado de depósito del aporte del capital social inicial, por el monto 

fijado por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, efectuado, 

preferentemente, en una cooperativa de ahorro y crédito21. 

 
 

1.8) OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
 

Independientemente de las normas tributarias vigentes, las asociaciones  

EPS y las demás formas de organización de la economía popular y 

solidaria deben cumplir con las normas contables que dicte la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, no obstante, el 

Servicio de Rentas Internas (SRI) se encuentra a cargo del control 

tributario de las formas de organización de la economía popular y 

solidaria. Por lo tanto, las asociaciones EPS deben cumplir con los 

deberes formales de los contribuyentes que se establecen en el Código 

Tributario (Código Tributario, 1975): 

 

1. Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las 

disposiciones de la respectiva autoridad de la administración tributaria:  

 

a) Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos 

necesarios relativos a su actividad; y, comunicar oportunamente los 

cambios que se operen;  

b) Solicitar los permisos previos que fueren del caso;  

c) Llevar los libros y registros contables relacionados con la 

correspondiente actividad económica, en idioma castellano; anotar, en 

moneda de curso legal, sus operaciones o transacciones y conservar 

tales libros y registros, mientras la obligación tributaria no esté prescrita;  

                                                            
21 Art. 6 del Reglamento General de la LOEPop. 
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d) Presentar las declaraciones que correspondan; y,  

e) Cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria 

establezca.  

 

2. Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o 

verificaciones, tendientes al control o a la determinación del tributo;  

 

3. Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, 

libros y documentos relacionados con los hechos generadores de 

obligaciones tributarias y formular las aclaraciones que les fueren 

solicitadas; 

 

4. Concurrir a las oficinas de la administración tributaria, cuando su 

presencia sea requerida por autoridad competente22.  

 

 

1.9) EXONERACIÓN TRIBUTARIA  
 

Los ingresos percibidos por las organizaciones del sector asociativo, 

comunitario, cooperativista (excepto cooperativas de ahorro y crédito)  

están exentos del pago de impuesto a la renta, siempre y cuando las 

utilidades que obtengan sean reinvertidas en la propia organización. Si 

dentro de un mismo ejercicio impositivo una organización genera 

utilidades y excedentes, puede acogerse a la exoneración, sólo cuando su 

contabilidad permita diferenciar inequívocamente los ingresos y los costos 

y gastos relacionados con las utilidades y con los excedentes (Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno, LORTI, 2004).  

 

a) Utilidades.- Los ingresos obtenidos en operaciones con terceros, luego 

de deducidos los correspondientes costos, gastos y deducciones 

adicionales; 

                                                            
22 Art. 96 del Código Tributario.  
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b) Excedentes.- Son los ingresos obtenidos en las actividades 

económicas realizadas con sus miembros, una vez deducidos los 

correspondientes costos, gastos y deducciones adicionales23. 

 

 

1.10) OBLIGACIONES PATRONALES  
 

La Ley de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario fomenta la seguridad social y garantiza su derecho a todas las 

formas de organización de la economía popular y solidaria24. No existe un 

tratamiento especial laboral para este sector de la economía por lo tanto, 

las asociaciones EPS y demás organizaciones de este sector deben 

cumplir con la afiliación obligatoria a todos sus trabajadores25 (Ley de 

Seguridad Social, 2001).  

 

 

1.11) GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Administración es el proceso mediante el cual se diseña y mantiene un 

ambiente en el que los individuos que trabajan en grupos cumplen metas 

específicas de manera eficaz. (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012) 

Así, la gestión administrativa se determina como un conjunto de pasos 

para el diseño de un ambiente laboral adecuado conformado por un grupo 

de individuos, que reunidos en una unidad, pueden llegar a cumplir los 

objetivos planteados por la organización. (Lezama, 2009) 

Para conseguir la eficiencia en la consecución de los objetivos,  la gestión 

administrativa se basa en cuatro funciones que se deben relacionar entre 

sí: 

                                                            
23 Numeral 19 del Art. 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 
24 Art.132, No.8 de la LOEPop. 
25 Art. 2 de la Ley de Seguridad Social. 
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: 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

Fuente: (Cruz, 2013) 

Elaborado por: Karen Arditto, Diana Zambrano 

 

 

1.11.1) PLANEACIÓN 

 

"La planeación 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 y números necesarios para su realización" (Reyes, 2007, 

pág. 244) 

De esta manera, planificar con lleva a pensar anticipadamente en las 

metas y a justificar las acciones mediante métodos. Los planes están 

representados por los objetivos de la organización e instituyen los medios 

para cumplirlos. 

PROCESO 
ADMINISTRATIVO

PLANEACIÓN

ORGANIZAC
IÓN

DIRECCIÓN

CONTROL

Gráfico 4: Proceso Administrativo 



   

17 
 

Elementos de la Planeación: 

a) Propósitos 

b) Objetivos o metas 

c) Estrategias 

d) Reglas 

e) Procedimientos  

f) Programas  

g) Presupuestos  

h) Cursos de acción 

Objetivos Estratégicos 

 

Se los conoce como las metas y estrategias fijadas por una organización 

para lograr objetivos específicos a largo plazo, obteniendo una buena 

posición de la empresa dentro un mercado delimitado.  

Se caracterizan por ser factibles; prácticos, sensatos y notificados con 

claridad para garantizar el éxito. Crean la base para una toma de 

decisiones sólidas por parte de los gerentes. (Wikipedia La Enciclopedia 

Libre, 2015) 

 

Los objetivos estratégicos deben poseer las siguientes características: 

 

a) Alcanzables. 

b) Comprensibles. 

c) Deben ser cuantificados o expresados en cifras. 

d) Están ubicados en un horizonte temporal. 

e) Deben derivarse de las estrategias de la institución. 

f) No deben ser abstractos. 

g) Deben tener la capacidad de transformarse en tareas específicas. 

h) Deben posibilitar la concentración de recursos y esfuerzo. 

i) Deben ser múltiples. 
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Procedimientos 

 

Se usa este vocablo para hacer referencia a un sistema de operaciones 

donde involucre describir una serie de pasos para obtener un resultado. El 

mismo puede volverse conocido y repetido al momento de que se busque 

un resultado, ya que se conoce de qué forma se debe proceder. Se puede 

relacionar la palabra procedimiento con el verbo proceder, que significa 

actuar, desarrollar. El procedimiento es así el acto de realizar algo con la 

diferencia de que si bien en cualquier situación normal ese acto de 

realizar algo puede no estar determinado por ciertos pasos, en el 

procedimiento esto siempre es así. El procedimiento busca basarse en la 

seguridad de que los resultados inquiridos se obtendrán si se actúa de la 

forma indicada. 

 

 

Manual de procedimientos 

 

Se lo puede describir como un instrumento administrativo que apoya la 

labor cotidiana de las diferentes áreas de una empresa. En los manuales 

de procedimientos son asignados, metódicamente tanto las acciones 

como las operaciones que deben seguirse para llevar a cabo las 

funciones generales de la empresa. Además, con los manuales puede 

hacerse un seguimiento adecuado y secuencial de las actividades 

anteriormente programadas en orden lógico y en un tiempo 

definido.            

   

Los procedimientos, en cambio, son una sucesión cronológica y 

secuencial de un conjunto de labores concatenadas que constituyen la 

manera de efectuar un trabajo dentro de un ámbito predeterminado de 

aplicación.  
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Las ventajas de contar con manuales de procedimientos son: 

 

a.   Auxilian en el adiestramiento y capacitación del personal. 

b.   Auxilian en la inducción al puesto. 

c.   Describen en forma detallada las actividades de cada puesto. 

d.   Facilitan la interacción de las distintas áreas de la empresa. 

e.   Indican las interrelaciones con otras áreas de trabajo. 

f.   Permiten que el personal operativo conozca los diversos pasos que 

se siguen para el desarrollo de las actividades de rutina. 

g.   Permiten una adecuada coordinación de actividades a través de un   

flujo eficiente de la información. 

h.   Proporcionan la descripción de cada una de sus funciones al 

personal. 

i.    Proporcionan una visión integral de la empresa al personal. 

j.    Se establecen como referencia documental para precisar las fallas, 

omisiones y desempeños de los empleados involucrados en un 

determinado procedimiento. 

k.   Son guías del trabajo a ejecutar. 

(Sitio web, Universidad Autónoma de México, Facultad de Ingeniería, 2015) 

 

 

1.11.2) 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. Es un conjunto de cargos 

con reglas y normas de comportamiento que han de respetar todos sus 
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miembros, y así generar el medio que permite la acción de una empresa. 

(Martínez, 2015) 

 

Estructura organizacional 

 

Es un concepto principalmente enfocado en la jerarquía de subordinación 

dentro de las empresas y sirve de apoyo para la consecución de un 

objetivo común. 

 

La estructura de una organización puede variar de acuerdo a sus 

objetivos, al medio en el que se desenvuelva y también a los recursos que 

posea. Dependiendo de cómo se encuentre formada su organización se 

determinará la forma en la que se maneja en el mercado y los objetivos 

que podrá conseguir. Esta misma será la que indicará cuáles serán las 

diversas funciones y procesos a las personas y departamentos. ( 

Enciclopedia Financiera, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

1.11.3) DIRECCIÓN 

 

En esta 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. 
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Los elementos del concepto son: 

 

a) Ejecución de los planes de acuerdo con la estructura 

organizacional. 

b) Motivación. 

c) Guía o conducción de los esfuerzos de los subordinados. 

d) Comunicación. 

e) Supervisión. 

f) Alcanzar las metas de la organización.  

(Monografias.com S.A., s.f.) 

1.11.4) CONTROL 

 

Es la medición de los resultados actuales y pasados en relación con los 

esperados, ya sea total o parcialmente, con el fin  de corregir, mejorar y 

formular nuevos planes. (Reyes, 2007, pág. 440) 

También hay otras connotaciones para la palabra control: 

 Comprobar o verificar; 

 Regular; 

 Comparar con un patrón; 

 Ejercer autoridad sobre alguien (dirigir o mandar); 

 Frenar o impedir. 

 

Sistema De Control De Gestión 

 

Se entiende como un sistema de control al conjunto de mecanismos que 

ayudan a regular la dirección que puede tomar un procedimiento, con el 
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fin de conseguir el funcionamiento requerido, reduciendo las 

probabilidades de fallos y obteniendo los resultados pretendidos. 

 

Entonces sistema de control de gestión, es un conjunto de 

procedimientos, que permite instaurar las relaciones que unen a las 

variables técnicas-organizativas-sociales con el resultado económico de la 

empresa y también se constituye como el inicio para el progreso de los 

estándares, cuenta con el control para saber si los resultados obtenidos 

son los deseados y por medio de la planificación direcciona que las 

operaciones vayan de acuerdo a las estrategias trazadas, logrando la 

resultados satisfactorios. (Wikipedia, 2015) 

 

1.12) ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
 

La importancia del dinero en nuestra forma de vida actual ha originado 

que se preste mucha atención a como se administra el mismo, originando 

disciplinas que apoyan el estudio de la generación y gasto de los recursos 

que obtenemos por nuestro trabajo diario, así como las formas de 

generación de ingresos financieros por medio de inversiones. 

Podemos decir que las finanzas son el arte y la ciencia de la 

administración del dinero, por lo que la administración financiera es una 

disciplina que nos ayuda a planear, producir, controlar y dirigir nuestra 

vida económica. (Finanzas Prácticas, 2002) 

 

 

1.13) GESTIÓN CONTABLE 
 

La gestión contable se define como un proceso sistemático de las 

operaciones comerciales que realiza una organización y concluye 
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mensualmente en la declaración de impuestos y anualmente en la 

presentación de los Estados Financieros. Este proceso debe 

complementarse con un sistema contable que se ajuste a la naturaleza 

del negocio y que permita el fácil acceso a la información registrada, pero 

independientemente del sistema  que se utilice, una óptima  gestión 

contable debe cumplir las siguientes 3 etapas básicas: 

 

1.  Registro diario de las transacciones a través del plan de cuentas 

previamente estructurado, respetando los principios contables y normas 

tributarias 

 

2.  Clasificación, en función al plan de cuentas, de las operaciones 

comerciales asentadas en la contabilidad. 

 

 3. Resumen de toda la información documentada a través de reportes e 

informes que finalizan en la presentación de los estados financieros y 

posteriormente sirven a los gerentes en la toma de decisiones. 

 

1.14) GESTIÓN DOCUMENTAL  
 

Se entiende por gestión documental al conjunto de normas técnicas y 

prácticas que son empleadas para la administración de los diferentes 

documentos que puedan existir dentro de una organización, permite la 

recuperación de información, establece un tiempo de vencimiento en el 

que los documentos deben permanecer almacenados, desecha lo que ya 

no son útiles, y perpetua la conservación de los documento que sean de 

mucha relevancia para la organización. 

 

1.15) GESTIÓN FINANCIERA 
 

La gestión financiera eficiente significa tomar buenas decisiones, 

orientadas a convertir los recursos disponibles en recursos productivos, 
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rentables y generadores de valor, permitiendo al mismo tiempo el 

despliegue de los objetivos estratégicos de la empresa. 

Las principales actividades de la Gestión Financiera se resumen en: 

a) Presupuestos: 

 Análisis de la situación financiera. 

 Fijación de políticas financieras. 

 Elaboración de presupuestos. 

b) Contabilidad: 

 Identificación de los costes. 

 Definición de elementos de coste. 

 Monitorización de los costes. 

c) Fijación de precios: 

 Elaboración de una política de fijación de precios. 

 Establecimiento de tarifas por los servicios prestados o 

productos ofrecidos. 

 (ITIL Foundation, s.f.) 

 

1.16) CONCEPTOS DE FINANZAS 
 

Es el arte y la ciencia de administrar el dinero. Se dedica al estudio de la 

obtención de capital para la inversión en bienes productivos y de las 

decisiones de inversión de los ahorradores. (Wikipedia La enciclopedia 

libre, 2015) 

 

 

1.16.1) ESTADOS FINANCIEROS 
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Son reportes que se deben preparar al finalizar un periodo contable, en el 

cual se reflejara la situación financiera de la empresa y también el 

resultado económico obtenido por las actividades de la empresa. 

 

 

Balance General (Estado De Situación Final) 

 

Es de vital importancia la elaboración de este reporte ya que determina el 

final del ciclo contable, demostrando cual es la situación financiera de la 

empresa, es de vital importancia ya que a través de él, los gerentes 

pueden tomar decisiones sobre las futuras operaciones. 

 

Estado De Resultado (Estado De Perdidas Y Ganancias) 

 

Es un reporte contable donde se informa de forma detallada y ordenada, 

si la empresa obtuvo una utilidad o una pérdida dentro de un periodo 

contable. Es de importancia su elaboración ya que a través del mismo se 

podrá percibir si se pudo lograr los objetivos planteados en la empresa. 

 

Estado De  Flujo De Efectivos 

 

La información acerca de los flujos de efectivo es útil para evaluar la 

capacidad que la empresa tiene para generar efectivo y equivalentes al 

efectivo, permitiendo a los usuarios desarrollar modelos para evaluar y 

comparar el valor actual de los flujos netos de efectivo de diferentes 

empresas.NIC7 26  (Consejo de Estandares Internacionales de 

Contabilidad, 1997)  

 

 

Estado De Cambio De Patrimonio 

                                                            
26 NIC 7: Norma Internacional de Contabilidad N°7, Estado de Flujos de Efectivo. 
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A través de este reporte se puede apreciar las variaciones de los distintos 

elementos que conforman el patrimonio de la compañía dentro de un 

periodo determinado, también a través del mismo se analizará y se 

explicará cada una de las variaciones, porque se causaron y cuáles serán 

los efectos que tendrá dentro de las estructura financiera de la empresa. 

(Gerencie.com, 2010) 

 

1.16.2) ÍNDICES FINANCIEROS 

 

Son técnicas empleadas para el análisis de la situación financiera de una 

empresa a través de los distintos estados financieros, como lo son el 

Balance General, Estado de Resultado y Estado de Flujo de Efectivo.  

Los índices o razones financieras se clasifican en cuatro grupos: liquidez, 

administración de activos, administración de deudas, rentabilidad y valor 

de mercado. Entre los más básicos tenemos  los siguientes: 

  

Índice de Solvencia 

 

Identifica si los Activos Circulantes pueden cubrir las Obligaciones de 

Pasivos Circulantes. Representa el financiamiento con el que cuenta la 

empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo (menor a 1 año). 

 

Ratio de Solvencia = Activo Circulante 

   Pasivo Circulante

 

 

Prueba Ácida 

 

Mide la capacidad de pago que tiene la empresa, tomando en cuenta solo 

el efectivo y el efectivo próximo (Clientes, Cuentas por Cobrar), es decir 

no se toma en consideración los inventarios. 
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Prueba Ácida =  Activo corriente ‐ Inventarios 

   Pasivo Corriente 

 

 

Razón de Deuda sobre Activos 

 

Mide el grado de compromiso que la empresa tiene para financiar sus 

activos con deudas adquiridas con terceros.  

 

Razón de deuda =  Pasivo Total 

   Activo Total 

 

 

Rentabilidad 

 

Es el rendimiento en unidades monetarias, que la empresa obtiene a 

partir de sus recursos. Es decir la utilidad expresa de en porcentajes, en 

la ventas, los activos o el patrimonio. 

 

 

 

 

 

Liquidez 

 

Está ligada con la capacidad que posee la empresa para pagar sus 

obligaciones cuando estas llegan a su vencimiento. Es de mucha 

importancia ya que a mayor liquidez menor será la probabilidad de sufrir 

problemas financieros. 

 

Índice Absoluto de Liquidez =  Efectivo 

   Pasivo Corriente 

Índices de Rentabilidad =  Utilidad Neta 

   Ventas 
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CAPÍTULO II         DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.1) ESTUDIO SITUACIONAL DE LAS ASOCIACIONES EPS EN EL 
ECUADOR 

 

Actualmente se encuentran activas 3971 Asociaciones EPS dentro del 

país, extendidas en las 24 provincias del territorio ecuatoriano y una de 

ellas está ubicada en zona no delimitada (Manga del Cura). En la 

provincia del Guayas se concentra el mayor número de Asociaciones EPS 

con un total de 690 organizaciones. 

Tabla 1: Listado de Asociaciones EPS activas en el Ecuador por 
Territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Redición de Cuentas 2014. 
(Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria, 2015) 
Elaborado por: Karen Arditto y Diana Zambrano. 
   

PROVINCIA Total 

ZONA NO DELIMITADA 1 

GALÁPAGOS 18 

MORONA SANTIAGO 36 

SUCUMBÍOS 40 

SANTA ELENA 51 

ORELLANA 53 

PASTAZA 55 

BOLÍVAR 58 

NAPO 61 

ZAMORA CHINCHIPE 76 

CARCHI 80 

CAÑAR 86 

COTOPAXI 94 

IMBABURA 105 

CHIMBORAZO 108 

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 152 

AZUAY 187 

ESMERALDAS 190 

PICHINCHA 198 

LOJA 201 

EL ORO 237 

TUNGURAHUA 247 

MANABÍ 439 

LOS RÍOS 508 

GUAYAS 690 

Total General 3971 



   

29 
 

Gráfico 5: Distribución de asociaciones EPS activas en el Ecuador por Territorio 

 

Fuente: Rendición de Cuentas 2014. (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2015) 
Elaborado por: Karen Arditto y Diana Zambrano. 
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La SEPS las ha clasificado en tres tipos: producción, consumo y servicios; 

dentro de cada grupo se subdividen según su clase: 

 

Tabla 2: Listado de asociaciones EPS activas en el Ecuador por tipo 
y clase   

 

LISTADO DE ASOCIACIONES ACTIVAS EN EL ECUADOR POR TIPO Y CLASE 

TIPO CLASE Total

ASOCIACIÓN DE 
CONSUMO 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 38 

  COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTO ELABORADOS POR SOCIOS 1 

  HERRAMIENTAS PEQUEÑAS (MARTILLOS, TALADROS, ETC) 1 

  MAQUINARIA Y EQUIPO 1 

  MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 17 

  MUEBLES Y ARTÍCULOS PARA EL HOGAR 1 

  PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 24 

ASOCIACIÓN DE 
PRODUCCIÓN 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 2395 

  AGRICULTURA Y GANADERÍA 407 

  AGRICULTURA Y GANADERÍA  133 

  AGRICULTURA Y GANADERÍA - PECUARIAS  7 

  COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTO ELABORADOS POR SOCIOS 1 

  COMERCIO Y VENTA Y REPARACIÓN DE VEHICULOS  1 

  EDUCACIÓN (ENSEÑANZA) 1 

  ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS, TABACO 96 

  ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS, TABACO 22 

  ENTRETENIMIENTO, RECREACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 5 

  EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 14 

  EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 14 

  FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, EQUIPO DE TRANSPORTE, MUEBLES E INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS NCP 

3 

  FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, TRANSPORTE, MUEBLES Y MANUFACTURAS 3 

  FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, TRANSPORTE, MUEBLES Y MANUFACTURAS 1 

  FABRICACIÓN DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL 2 

  FABRICACIÓN DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL 1 

  FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS, NO METÁLICOS 1 

  FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS, NO METÁLICOS 2 

  FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ARTÍCULOS DE CUERO 40 

  FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ARTÍCULOS DE CUERO 11 

  FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, CUERO Y ARTÍCULOS DE CUERO 17 

  OTRA ACTIVIDAD MAGAP 1 

  PESCA 150 

  PRODUCCIÓN DE MADERA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA 10 

  PRODUCCIÓN DE MADERA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA 2 

  SILVICULTURA 10 

  N/A 4 

ASOCIACION DE 
SERVICIOS 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO A LAS EMPRESAS 29 

  ACTIVIDADES CREATIVAS, ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS 16 

  ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO 8 

  ACTIVIDADES DE SEGURIDAD 6 

  AGRICULTURA Y GANADERÍA 22 

  AHORRO Y CRÉDITO 1 

  ALIMENTOS Y BEBIDAS 3 

  COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTO ELABORADOS POR SOCIOS 87 

  COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTO ELABORADOS POR SOCIOS 56 

  EDUCACIÓN (ENSEÑANZA) 11 

  ENTRETENIMIENTO, RECREACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 11 

  EXEQUIALES 2 

  EXEQUIALES  9 

  FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, TRANSPORTE, MUEBLES Y MANUFACTURAS 1 

  MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 1 

  OPERADORES TURÍSTICOS 27 

  OPERADORES TURÍSTICOS 2 
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  OPERADORES TURÍSTICOS  3 

  PESCA 2 

  REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO AUTOMOTORES 12 

  REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO AUTOMOTORES 1 

  SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 26 

  SEGUROS 3 

  SERVICIOS DE COMIDA 50 

  SERVICIOS PERSONALES (LAVADO, LIMPIEZA Y PELUQUERÍA) 66 

  SERVICIOS PERSONALES (LAVADO, LIMPIEZA Y PELUQUERÍA) 3 

  SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS 34 

  SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS 7 

  SUMINISTROS DE AGUA Y GESTIÓN DE DESECHOS 12 

  SUMINISTROS DE AGUA Y GESTIÓN DE DESECHOS 5 

  TELECOMUNICACIONES Y ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN Y TRANSMISIÓN (RADIO Y TV) 6 

  TELECOMUNICACIONES Y ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN Y TRANSMISIÓN (RADIO Y TV) 2 

  TRANSPORTE 6 

  N/A 4 

TOTAL GENERAL 3971

 
Fuente: Rendición de Cuentas 2014. (Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, 2015) 
Elaborado por: Karen Arditto y Diana Zambrano. 
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Gráfico 6: Distribución de asociaciones EPS  activas en el Ecuador por tipo  

 

 Fuente: Rendición de Cuentas 2014. (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2015) 
Elaborado por: Karen Arditto y Diana Zambrano. 
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Como se puede evidenciar el Sector Asociativo está creciendo 

trascendentalmente. El IEPS constantemente se encuentra trabajando en 

conjunto con las Asociaciones EPS, ofreciendo cursos de capacitación, 

proporcionando asistencia técnica en procesos operativos y sirviendo 

como vinculación a plazas de comercialización. Así, se observa que el 

fortalecimiento de este sector es resultado, en gran parte, del apoyo que 

obtienen de las instituciones públicas que intervienen en la Economía 

Popular y Solidaria.  

 

En la actualidad las asociaciones representan el 62,4% del sector real de 

la economía popular y solidaria, con un total de 161.990 socios (49%) 

forman parte de este sector un amplio número de organizaciones que se 

desarrollan en distintas actividades, contribuyendo de esta manera a la 

producción nacional y generando ingresos que permiten alcanzar un nivel 

de vida digno (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2015). 

 

 

El nivel 1 se encuentra conformado por 
2.110 organizaciones no financieras, las 
cooperativas de transporte y vivienda 
concentran el 33% de socios del sector. 
 
• El nivel 2 está representado por 
272 organizaciones de las cuales las 
cooperativas de transporte y vivienda 
poseen el 17% del total de socios del 
sector no financiero. 
 
 
 

*Dato actualizado de organizaciones de acuerdo al 
Catastro (corte enero de 2014) 
Fuente: ROEPS 
Elaboración: DNEE-SEPS 

  

Gráfico 7 Escenario del sector no financiero a diciembre de 2014. 
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2.2) ANTECEDENTES DE LA ASOCIACIÓN 
 

 “ASORENAC” fue fundada con diez asociados, mediante asamblea 

constitutiva en junio del 2013, con un capital social y Patrimonio total de 

$1070,00. Además cuenta  con el apoyo logístico y financiero de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Construcción, comercio y Producción 

CCP, cumpliendo con todos los requisitos y procedimientos para formarse 

como Asociación EPS según lo establece la Ley de Economía Popular y 

Solidaria.  

 

Ubicada en la ciudad de Guayaquil, Sector Guasmo Norte, Coop. 25 de 

enero, su actividad principal es ofrecer servicios de alimentación con un 

aporte nutricional a entidades públicas y privadas que coadyuven al 

desarrollo social y económico de sus asociados. Su misión es actuar 

como gestores de cambio en esta zona marginal de Guayaquil y ser 

ejemplo para que la comunidad tome iniciativas y puedan ser partícipes 

del progreso de la Coop. 25 de enero. 

 

“ASORENAC” surge de la habilidad para elaborar  alimentos  de las 

mujeres habitantes de la Coop. 25 de enero, a principio de forma práctica 

y posteriormente capacitándose en los programas que ofrece el IEPS. 

Esto motivó a sus vecinos a conformar la asociación, uniendo sus 

capacidades para la elaboración y distribución de los alimentos. Y, 

observando que el MIES desarrolla múltiples programas de ayuda social, 

donde ofrecen alimentación nutricional a niños y adultos mayores, 

visualizaron en este una oportunidad de mercado. 

 

La estructura interna de “ASORENAC” está compuesta por el personal 

operativo quienes elaboran y distribuyen los alimentos y el personal 
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administrativo quienes se encargan de llevar las cuentas diarias y 

mantener al día los pagos y cobros. Esta tarea administrativa se realiza 

de manera empírica lo cual obstaculiza la gestión operativa del negocio 

por esa razón los miembros de la Asociación están conscientes que es 

necesario tener una estructura  administrativa-financiera sólida, con lo 

cual podrán expandir su mercado hacia instituciones públicas y privadas 

fuera de su división  y sobre todo sostenerse dentro del sector asociativo. 

 

 

2.3) METODOLOGÍA  

 

Realizamos una recopilación de datos por medio de una visita a la 

asociación “ASORENAC”, efectuamos  la aplicación de las técnicas de 

observación directa y se desarrolló un diálogo con los miembros del 

grupo, obteniendo como resultado las posibles causas y efectos de la 

problemática que se plantea para nuestro estudio. 

 

 

Tabla 3: Diagrama Causas - Efectos 

CAUSAS EFECTOS 

Desconocimiento de la Ley de 

Economía Popular y Solidaria 

Desaprovechamiento de 

oportunidades de crecimiento 

productivo y mejoramiento de la 

calidad de vida 

Falta de estructura y organización 

interna 

Desorganización administrativa 

Bajo nivel de escolaridad de los 

miembros 

Necesidad de trabajo, 

incremento del subempleo 

Falta de aplicación de medidas de Desviación y 
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control interno  desaprovechamiento de 

recursos 

Descuido en el uso y distribución 

de los ingresos y egresos 

Posible pérdida del capital y 

desintegración de los miembros. 

Carencia de disposiciones 

necesarias para el buen 

funcionamiento de la Asociación 

Desmotivación de los miembros 

de la UEPS 

Carencia de un Plan de 

Mejoramiento de la Asociación  

Limitación en el crecimiento de 

la organización 

Escases de una Política de 

Liderazgo y de educación en 

valores y principios de EPS  

Falta de Dirección y planes de 

crecimiento 

Desconocimiento de obligaciones 

con el Estado 

Posibles sanciones y 

actuaciones al margen de la ley. 

 

Fuente: Asociación de Servicios y Alimentos y Repostería Un Nuevo Renacer 

“ASORENAC” 

Elaboración: Karen Arditto y Diana Zambrano  

 

 

Además de emplear la técnica de observación directa, efectuamos 

entrevistas al personal que integra la asociación, de esta manera 

realizamos el levantamiento de la información requerida para nuestro 

análisis.  Optamos por utilizar está técnica  debido a que existe una buena 

interacción con los miembros de ASORENAC. La entrevista fue  

estructurada en base a los conocimientos adquiridos, así también la 

experiencia laboral permitió profundizar en aspectos relevantes que 

surgieron en su desarrollo. 

 

  
Ver Anexo 11: Entrevista realizada al representante legal de ASORENAC 
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2.4) ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
ASOCIACIÓN 

 

A través de las técnicas empleadas para nuestro estudio podemos 

evidenciar que los miembros de la asociación realizan sus operaciones 

sin un efectivo proceso administrativo dinámico y evolutivo. Si bien se han 

planeado alcanzar ciertos propósitos, no existen estrategias, políticas, 

procedimientos ni presupuestos diseñados para cumplirlos. 

La forma de ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos 

entre los integrantes de la asociación  no está orientada hacia las metas 

que se han planteado, por consiguiente, las actividades operativas diarias 

no son efectuadas bajo una estructura organizacional adecuada. 

También se ha demostrado que existe desmotivación por parte de 

algunos miembros dentro de la organización, lo que hace necesario la 

elección de un miembro con cualidades de LIDER, que motive, influya y a 

su vez convenza a los demás órganos que forman parte de ASORENAC, 

a trabajar en conjunto para cumplir sus metas fijadas, y seguir creciendo 

como organización, a través de la designación de obligaciones y 

responsabilidades. 

Es importante mencionar lo vital de la creación de controles dentro el flujo 

grama de funciones que se vaya a diseñar para ASORENAC, en la 

actualidad el control de las actividades que se desarrollan dentro de la 

organización es llevado de manera empírica, por lo cual se hace 

necesario la instauración de un sistema de control, para que las 

operaciones puedan fluir de una forma correcta y ordenada, y se pueda 

llegar a una transparencia dentro de la actividades tanto operativas como 

económicas que se desarrollan en la asociación.   
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2.5) ANÁLISIS DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA ASOCIACIÓN 
 

Las asociaciones EPS como ASORENAC, son entidades sin fines 

lucrativos, por esta razón, su gestión financiera es diferente y va orientada 

a la consecución de sus ideales sociales con los medios económicos que 

perciba. Al contrario de una organización con fines de lucro, la cual 

persigue maximizar su riqueza. 

 

Ciertamente, el Estado aporta de diversas maneras al desarrollo de este 

tipo de organizaciones, ya sea con políticas o erigiendo plazas de 

comercialización, etc.,  lo cual instituye una oportunidad para que 

entidades como ASORENAC cumplan su misión. Pero así mismo esta 

coyuntura implica abordar una sucesión de problemas desde la 

perspectiva de la gestión  financiera. Aspectos como estabilidad 

económica, libertad de un único financiador y presiones de liquidez y 

solvencia son necesarios dirigir apropiadamente. 

 

La insuficiencia de recursos económicos y de personal capacitado 

simplifica la gestión financiera a únicamente controlar los ingresos y 

egresos de dinero en la asociación, eludiendo temas muy importantes 

como la rendición de cuentas a sus asociados quienes sitúan su esfuerzo 

y confianza en la institución. La transparencia en el manejo de los fondos 

contribuye a la permanencia y sostenibilidad económica, así también 

otorga credibilidad frente a la sociedad y el Estado. 

 
 
 
 
 
 
 

 



   

39 
 

CAUSA EFECTO 

Único cliente público Subvención económica de 

financiación 

Carencia de un procedimiento de 

control interno financiero y 

contable 

Desconocimiento de resultados, 

omisión de correcciones en posibles 

desviaciones 

Falta de una estructura 

organizacional funcional que 

sostenga una gestión financiera 

eficiente 

Desaprovechamiento de talento 

humano, evasión de 

responsabilidades 

 

No previsión de un plan de 

financiación  

Problemas para solucionar 

imprevistos económicos 

Desorganización en archivo de 

documentación financiera, 

ausencia de un sistema contable  

Dificultad para preparar informes 

financieros y respaldarlos 

Fuente: Asociación de Servicios y Alimentos y Repostería Un Nuevo Renacer 

“ASORENAC” 

Elaboración: Karen Arditto y Diana Zambrano  
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CAPÍTULO III                    PROPUESTA 
 

 

 
DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO-

FINANCIERO PARA ASOCIACIÓN UN NUEVO RENACER ASORENAC 

 
 
 

 

De acuerdo con el análisis que se realizó de la situación en la que 

actualmente se encuentra ASORENAC, se tiene claro que debido a la no 

existencia de una Estructura Organizacional, perjudica notable al 

momento del control y planificación de sus operaciones diarias. 

Por lo cual se propone la creación de un modelo de Gestión 

Administrativo-Financiero, considerando que Asorenac está constituida 

bajo las Leyes de la Economía Popular y Solidaria. 

 

En el diseño del modelo de Gestión se considerará, los controles que 

sean de utilidad la para la asociación, así como también se establecerán 

procesos para cada una de sus actividades tantos Operativas como 

financieras, con el objetivo de que en un futuro Asorenac, pueda 

expandirse y lograr notoriedad en el mercado. 

 

A continuación, se expondrá los puntos más relevantes para el diseño del 

Modelo de Gestión. 
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3.1) MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

3.1.1) PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

En la actualidad ASORENAC, no tiene elaborado un documento donde 

este fundamentada su base filosófica, por lo que ha sido manejada de 

manera empírica, por tanto basándonos en las necesidades  que surgen y 

lo que desean proyectar sus socios-fundadores se formuló lo siguiente: 

 

3.1.2) MISIÓN 

 

Ofrecer servicios de Alimentación y Repostería, utilizando productos de 

calidad y saludables para los moradores de la Ciudad de Guayaquil, 

basándose en su experiencia y los conocimientos adquiridos mediante 

capacitaciones lo que aporta un valor agregado, marcando así la 

diferencia dentro del mercado. 

 

 

3.1.3) VISIÓN 

 

Dentro de 3 años, ASORENAC desea consolidarse como una de las 

asociaciones lideres dentro del mercado, además desea expandirse 

territorialmente logrando notoriedad al nivel nacional, además también se 

pretende incursionar en campos poco explorados como lo es la 

repostería, generando más oportunidades de desarrollo y emprendimiento 

dentro del entorno en el que se devuelven sus miembros.  
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3.1.4) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Los objetivos estratégicos planteados para esta asociación sin fines de 

lucro, se han basado buscando mejorar la calidad de vida de sus socios, a 

continuación se detallan los siguientes objetivos: 

 

a) Crear los medios de publicidad necesarios para que ASORENAC sea 

reconocida en primera instancia al nivel cantonal,  para lo cual se hará 

uso de las redes sociales y ferias estatales. 

 

b) Participar en licitación de concursos ofrecidos por Estado, poniendo a 

prueba la capacidad para asumir nuevos retos. 

 

c) Lograr que cada uno de los miembros de la asociación, este en 

constante aprendizaje, mediante los distintos programas de 

capacitación que ofrece el gobierno, para ofrecer así una mejora 

constante en el servicio que se brinda a la comunidad. 

 

d) Implementar procesos que permita la optimización del tiempo y de 

recursos, para así aumentar un valor agregado al servicio que se 

ofrece. 

  

 

3.1.5) POLÍTICAS 

 

 Cumplir con las Normas vigentes exigidas por los entes 

reguladores como el SRI, IESS, SEPS,  así como también con las 

normas de Higiene establecidas por los organismos de Control. 
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 Promover e incentivar la cultura del reciclaje como aporte a la 

comunidad. 

 Motivar, promover y capacitar a los miembros de asociación para 

desarrollar el trabajo en equipo, y un excelente un  clima laboral 

propicio para el desarrollo de las distintas actividades a realizar. 

 

 

3.1.6) VALORES Y PRINCIPIOS 

 

Los valores y principios que guiará a ASORENAR dentro de este proceso 

de cambio serán los siguientes: 

 

 

VALORES 

 

Responsabilidad.- en las actividades que se tengan realizar por parte de 

sus miembros, logrando cumplir sus obligaciones de manera eficiente 

para lograr la optimización de los tiempos yendo de la mano con el 

progreso de la organización. 

 

 

Puntualidad.- En particular con los futuros clientes en las entregas de 

algún pedido lo que logrará la excelencia en el servicio que se ofrece 

proporcionando a la asociación un valor agregado. 

 

 

Amabilidad.- Debe hacerse presente tanto en el trato con el cliente, ya 

que de ellos depende gran parte del progreso del negocio, así también 

debe haber un trato cordial con los miembros de la asociación. 
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Honestidad.- en todas las actividades comerciales, como financieras que 

se desarrollen dentro de la organización. 

 

 

PRINCIPIOS 

 

 

Equidad.- En designación de actividades para cada uno de los miembros, 

así como en los derechos y obligaciones. Sin discriminación alguna. 

 

 

Transparencia.-  dentro de las actividades tanto operativas, financieras y 

administrativas, será evidenciará a través de reportes que se estarán a 

disposición de los miembros de la organización, así como también de los 

entes reguladores que lo requieran en su momento. 

 

 

Disciplina.- Para acatar las reglas, procedimientos y normas que se 

dispongan dentro de la asociación ya sea impuesta por la junta de 

directorio, como también por las entidades gubernamentales. 

 

 

Espíritu de Equipo.-  El trabajo en equipo será la base para el progreso y 

evolución de la organización, es por eso  que es indispensable que haya 

una buena comunicación entre los miembros de la misma para resolver 

conflictos que se pudieran presentar. 

 

 

Orden.- Cada individuo ocupará el cargo o puesto que se adecue más a 

sus capacidades y aptitudes. 
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Iniciativa.-  La asociación estará siempre presta a recibir cualquier idea 

que surja por algún miembro de la misma, que beneficie al progreso y 

evolución de la misma. 

 

 

3.1.7) ORGANIGRAMA DE FUNCIONES 

 

Actualmente ASORENAC no cuenta con un organigrama establecido, por 

lo cual basándonos en las operaciones diarias que se realizan. Para el 

diseño se decidió emplear un organigrama vertical, ayudando a la 

visualización del orden jerárquico dentro de la Asociación, y será de vital 

ayuda al momento de describir las funciones que debe ocupar cada 

puesto.  

 

A continuación se presenta el Organigrama, diseñado según las 

necesidades que presenta ASORENAC:   
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3.1.8) DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

ALTA GERENCIA 

GERENTE GENERAL 

NOMBRE DEL CARGO: GERENCIA 

CARGO DE QUIEN DEPENDE: Junta General de Socios. 

DEPARTAMENTO: Alta Gerencia 

JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS

GERENCIA

PRODUCCIÓN/CO
CINA

ASISTENTE 1

ASISTENTE 2

ASISTENTE 3

ASISTENTE 4

ADMINISTRACIÓN / RRHH
CONTABILIDAD/ 

FINANZAS COMPRAS

SECRETARIO

Gráfico 8: Organigrama Estructural de ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y 
REPOSTERÍA UN NUEVO RENACER "ASORENAC" 
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Misión: Controlar, dirigir, ordenar, Planificar y evaluar las actividades que 

se lleven a cabo, con el fin de conseguir los objetivos trazados dentro de 

la asociación.  

 

Funciones del cargo: 

 

a) Toma de Decisiones con respecto a la situación financiera de la 

Empresa. 

b) Velar por que se cumplan los objetivos que se ha planteado en la 

organización. 

c) Buscar siempre el progreso de la asociación, innovando en 

estrategias o técnicas. 

d) Estar pendiente de las necesidades que tenga los demás 

miembros y colaboradores de la organización con respecto de los 

objetivos trazados. 

 

Especificaciones del cargo-conocimientos y habilidades: 

 

a) Carrera universitaria en ramas de la administración y finanzas, 

considerándose el más idóneo la Ing. Comercial o Economía. 

b) Contar con experiencias en el área del cargo mínimo 2 años. 

c) Habilidades para resolver problemas, procurando buscar la unión 

de sus miembros. 

d) Capacidad para la toma de decisiones, en ocasiones que lo 

ameriten, y que ayuden al progreso del negocio. 
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Responsabilidades: 

 

a) Planificar, liderar y organizar las operaciones que deben realizar 

cada área dentro de la organización. 

b) Buscar los medios para que la asociación logre posicionarse dentro 

del mercado. 

c) Atender las necesidades que puedan tener los colaboradores de 

las demás áreas. 

d) Lidiar con los conflictos que se puedan presentar, y tomar una 

decisión con respecto de los mismos. 

 

Esfuerzo: 

 

 Esfuerzo mental  

 

 

SECRETARIO 

NOMBRE DEL CARGO: SECRETERÍA GENERAL 

CARGO DE QUIEN DEPENDE: Gerente General 

DEPARTAMENTO: Alta Gerencia 

 

Misión: Ser el soporte absoluto del gerente en las actividades que se 

hayan establecido dentro de la asociación, también realizar un 

seguimiento de los procesos que se hayan planteado. 

 

Funciones del cargo: 
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a) Recibir e informar sobre temas que tengan que ver con el 

departamento, así como también con información que afecte al 

desarrollo de la asociación para que todos estemos informados y 

desarrollar bien el trabajo asignado. 

b) Hacer y recibir llamadas telefónicas para tener informado a los 

jefes de los compromisos y demás asuntos. 

c) Obedecer y realizar instrucciones que le sean asignadas por su 

jefe. 

d) Crear y mantener un archivo con la información que amerite ser 

conservada.  

 

Especificaciones del cargo-conocimientos y habilidades: 

 

a) Carrera universitaria en secretariado o áreas administrativas. (No 

obligatorio) 

b) Contar con experiencias en el área del cargo mínimo 1 años. 

c) Habilidad para tener un trato cordial y amable con los clientes y 

proveedores que requieran algún tipo de información. 

 

Responsabilidades: 

 

a) Conservar información legal y financiera de la asociación, en 

carpetas que puedan estar al alcance del gerente. 

b) Mantener al tanto a la Gerencia, con respecto a reuniones o 

eventos, donde sea indispensable su presencia. 

c) Estar pendiente sobre el pago de los servicios básicos (Luz, Agua, 

Internet, Teléfono), dentro de las instalaciones de la asociación. 

d) Controlar que las disposiciones dadas por Gerencia sean 

cumplidas. 
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Esfuerzo: 

 

 Esfuerzo mental y concentración (mediano). 

  

 

 

PRODUCCIÓN 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: JEFE DE PRODUCCIÓN / COCINA 

CARGO DE QUIEN DEPENDE: Gerente General 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN 

 

Misión: Planificar, coordinar, dirigir las actividades dentro del proceso 

operativo, así como también perfeccionar técnicas de maniobra con el fin 

de optimizar tiempo de entrega y ofrecer un producto de calidad a la 

clientela. 

 

FUNCIONES DEL CARGO: 

 

a) Diseñar un cronograma de las actividades semanales que se 

desarrollaran entre los miembros del departamento de cocina y 

repostería. 

b) Organizar, dirigir y coordinar el trabajo del personal a su cargo. 

c) Realizar inventarios y controles de materiales, mercancías, etc..., 

de uso en el Departamento de su responsabilidad. 
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d) Diseñar platos y participar en su elaboración. 

e) Realizar propuestas de pedidos de mercancías y materias primas y 

gestionará su conservación, almacenamiento y rendimiento. 

f) Supervisar y controlar el mantenimiento y uso de maquinaria, 

materiales y utillaje, etc. del Departamento realizando los 

correspondientes inventarios y propuestas de reposición. 

g) Crear y mantener un archivo con la información que amerite ser 

conservada. 

h) Diseñar procesos que agiliten las actividades. 

i) Ser el vínculo entre el departamento y la gerencia con respecto a 

las necesidades que puedan surgir.  

 

Especificaciones del cargo-conocimientos y habilidades: 

 

a) Carrera universitaria en ramas de Gastronomía o cursos dentro de 

la misma aéreas. 

b) Contar con experiencias en el área del cargo mínimo 3 años. 

c) Capacitarse en nutrición y afines. 

d) Cursos de administración de recursos. (opcional) 

 

Responsabilidades: 

 

a) Hacer cumplir las normas de seguridad elementales entre los 

miembros del departamento. 

b) Controlar que se cumplan los procesos de producción que se 

hayan implementado. 

c) Velar por que el personal del departamento cuente con los cursos 

necesarios, para que se puedan cumplir con metas trazadas. 
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d) Cumplir con los compromisos adquiridos con clientes en los 

tiempos establecidos. 

 

Esfuerzo: 

 

 Esfuerzo mental y concentración (mediano).  

 Esfuerzo físico. (mediano) 

 

 

ASISTENTE DE PRODUCCIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: ASISTENTE DE PRODUCCIÓN/COCINA 

CARGO DE QUIEN DEPENDE: JEFE DE PRODUCCIÓN/COCINA 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN 

 

Misión: Apoyar las labores de cocina y comedor; preparando, cocinando, 

distribuyendo alimentos y bebidas para garantizar un eficiente servicio 

alimenticio en la Organización.  

 

Funciones del cargo: 

 

a) Cocina platos sencillos de acuerdo al menú solicitado. 

b) Limpia verduras, frutas, hortalizas, aves, res y pescados para su 

preparación. 

c) Extrae el jugo de las frutas. 

d)  Ordena los utensilios de cocina. 
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e)  Lava, seca, esteriliza y organiza en estantes los utensilios e 

implementos de cocina. 

f)  Selecciona los alimentos según las instrucciones. 

g)  Recopila y elimina desperdicios de alimentos en la cocina y 

comedores. 

h)  Llena reportes periódicos de las tareas asignadas. 

i)  Mantiene limpio y en orden equipos y sitio de trabajo. 

j)  Cumple con las normas y procedimientos de seguridad integral 

establecidos por la organización. 

k)  Realiza cualquier otra tarea a fin que le sea asignada. 

 

Especificaciones del cargo-conocimientos y habilidades: 

 

a) Nutrición y dietética. Conservación de alimentos. 

b) Normas de Higiene y Seguridad Integral. 

c) Carrera universitaria en ramas de Gastronomía o cursos dentro de 

la misma área. 

d) Contar con experiencias en el área del cargo mínimo 1 años. 

e) Capacitarse en nutrición y afines. 

f) Establecer relaciones interpersonales. Captar instrucciones orales 

y escritas. Calcular raciones o cantidades para preparar los 

alimentos.  

g) Manejo y mantenimiento de utensilios de cocina. 

h) Manipulación de alimentos.  

i) Cursos de administración de recursos. (opcional) 
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Responsabilidades: 

 

a) Por uso de los materiales, equipos, herramientas. 

b) Por mantenimiento de equipos y herramientas que estén bajo el 

cargo. 

c) De llevar el uniforme, así como demás indumentaria que haya 

proporcionado la asociación para su protección. 

 

Esfuerzo:  

 

 Esfuerzo físico. 

 Concentración.  

 

 

ADMINISTRACIÓN/CONTABILIDAD 

NOMBRE DEL CARGO: JEFE ADMINISTRATIVO/CONTABLE 

CARGO DE QUIEN DEPENDE: GERENTE GENERAL 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN 

 

Misión: Planificar, establecer, destinar y fiscalizar la administración 

interna de la organización y colaborar con el diseño y creación de las 

políticas administrativas de las mimas. También proporcionar información 

real de la situación financiera de la empresa, que alerta a la gerencia y 

que ayude a la toma de decisiones. 

 

Funciones del cargo: 
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a)  Establecer las necesidades de la organización en lo que se refiere 

a registros archivos, información comunicaciones y otros servicios 

comunes. 

b) Coordinar y participar con la dirección general, gerente de división 

y los jefes de otros departamentos en la confección de la política 

administrativa. 

c) Establecer los procedimientos que han de seguirse para asegurar 

el buen funcionamiento de los servicios de información y 

comunicación entro los diferentes departamentos de la Empresa. 

d) Velar por que se cumplan con las normas legales vigentes para la 

organización. 

e) Estar pendiente por el buen uso de las instalaciones así como 

también por el mantenimiento cuando lo amerite. 

f) Realizar las declaraciones de impuestos, según lo que estipula las 

leyes y entes reguladores del país. 

g) Contabilizar todas las entradas y salidas de dinero con su 

respectivo justificativos (documentos).  

h) Elaborar estados financieros y demás reportes financieros que 

exija la gerencia, como también las normas contables y 

financieras. 

 

Especificaciones del cargo-conocimientos y habilidades: 

 

a) Carrera universitaria en ramas de la administración de Recursos 

Humanos, Ing. Comercial, Finanzas o Economía. (Opcional)  

b) Contar con experiencias en el área del cargo mínimo 2 años. 

c) Habilidades para resolver problemas, procurando buscar la unión 

de sus miembros. 

d) Manejo de equipo de cómputo, así como de los utilitarios de office. 
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e) Requiere de capacidad para trabajar con otras personas, para 

motivarlas, tanto individualmente como en grupo. 

f) Cursos de actualización tributaria, así como de las normativas 

vigentes. 

g) Conocimiento de normas laborales. 

 

Responsabilidades: 

 

a) Por el buen uso que se le dé a los  equipos, herramientas que se 

encuentren en la asociación. 

b) Custodio de los equipos, y materiales hayan puesto a su 

disposición para el desarrollo de sus actividades cotidianas.  

c) De salida de efectivos o equivalentes que estén requieran de su 

autorización, así como de cualquier otro documento que sea 

utilizado en el aérea de R.R.H.H. o Contabilidad. 

d) Criterio y toma de decisiones. 

e) Velar por el cumplimiento de los procedimientos y normas 

establecidas. 

f) Presentación de Balances e Indicadores Financieros de manera 

mensual. 

g) Estar al día con las obligaciones tributarias como las patronales. 

 

Esfuerzo:  

 

 Esfuerzo mental. 

 Esfuerzo Visual.  
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FINANZAS/TESORERÍA 

NOMBRE DEL CARGO: FINANCIERO/TESORERO 

CARGO DE QUIEN DEPENDE: GERENTE GENERAL 

DEPARTAMENTO: FINANZAS 

 

Misión: Controlar, ordenar, clasificar las entradas y salidas de dinero de 

la asociación.  

 

Funciones del cargo: 

 

a)  Establecer las necesidades de la organización en lo que se refiere 

a registros archivos, información comunicaciones y otros. 

b) Elaboración de Flujo de Efectivos, como de Presupuestos. 

c) Diseñar una política de pagos, con el fin de que se pueda 

mantener un flujo de efectivo estable. 

d) Elaborar conciliaciones bancarias, para saber el efectivo real con el 

que cuenta la organización. 

e) Elaboración de cheques, que previamente hayan contado con la 

aprobación de la Gerencia. 

f) Diseñar procesos para mejorar controles en la parte 

administrativa/financiera.  

g) Provisionar valores para gastos fijos. (Servicios Básicos, 

Impuestos, pago de nómina, IESS) 

h) Realizar Gestión de Cobro 

i) Elaborar reporte de Cuentas por Cobrar. 
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Especificaciones del cargo-conocimientos y habilidades: 

a) Carrera universitaria en ramas de Contabilidad/Finanzas, Ing. 

Comercial y Economía. (Opcional)  

b) Contar con experiencias en el área del cargo mínimo 2 años. 

c) Habilidades para resolver problemas, procurando buscar la unión 

de sus miembros. 

d) Manejo de equipo de cómputo, así como de los utilitarios de office. 

e) Requiere de capacidad para tratar con clientes, con proveedores, 

cuando la situación lo amerite. 

f) Cursos de actualización de normativas financieras. 

 

Responsabilidades: 

 

a) Custodia de información financiera de la compañía. 

b) Presentación de Informes Financieros, de manera mensual o 

cuando la Gerencia lo solicite. 

c) Custodio de los equipos, y materiales hayan puesto a su 

disposición para el desarrollo de sus actividades cotidianas.  

d) De salida de efectivos o equivalentes que estén requieran de su 

autorización, así como de cualquier otro documento que sea 

utilizado en el aérea de Finanzas. 

e) Criterio y toma de decisiones. 

f) Velar por el cumplimiento de los procedimientos y normas 

establecidas. 

g) Velar por que se cumplan con las normas legales vigentes para la 

organización. 

  

Esfuerzo:  

 

 Esfuerzo mental.  
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COMPRAS 

NOMBRE DEL CARGO: JEFE DE COMPRAS 

CARGO DE QUIEN DEPENDE: GERENTE GENERAL 

DEPARTAMENTO: COMPRAS 

 

Misión: Obtener los suministros y materiales de calidad para la 

operatividad de la organización, obteniendo precios competitivos y 

consiguiendo créditos por parte de los proveedores.  

 

Funciones del cargo: 

 

a)  Archivos de información comunicaciones y así como una base de 

datos de proveedores y precios. 

b) Conseguir plazos de pago, así como descuentos con los 

proveedores. 

c) Diseñar en conjunto con la parte financiera una política de pago. 

d) Estar en constante comunicación con sus proveedores. 

e) Elaborar órdenes de Compra para adquisición que haga, que 

cuente con la aprobación de gerencia. 

 

Especificaciones del cargo-conocimientos y habilidades: 

 

a) Carrera universitaria en ramas de Contabilidad/Finanzas, Ing. 

Comercial y Economía. (Opcional)  

b) Contar con experiencias en el área del cargo mínimo 1 años. 

c) Manejo de equipo de cómputo, así como de los utilitarios de office. 
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d) Requiere de capacidad para tratar con clientes, con proveedores, 

cuando la situación lo amerite. 

e) Cursos de actualización de normativas tributarias que puedan 

afectar a productos con los que se trabaje. 

 

Responsabilidades: 

 

a) Custodia de información de proveedores y precios. 

b) Realizar evaluaciones constantes de los proveedores con más 

antigüedad así como los recientes. 

c) Custodio de los equipos, y materiales hayan puesto a su 

disposición para el desarrollo de sus actividades cotidianas.  

d) De salida de efectivos o equivalentes que estén requieran de su 

autorización, así como de cualquier otro documento que sea 

utilizado en el área de Compras. 

  

Esfuerzo:  

 

 Esfuerzo mental. 

 

 

3.1.9) PROCESO ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO 

Este proceso servirá como guía para el manejo de las tareas 

administrativas y operativas  y al control interno.  

 

3.1.9.1) GESTIÓN DE COMPRAS 

 



   

61 
 

Este proceso está destinado a función que realizará el área de compras, 

ya que este departamento después de la obtención de recursos con los 

cuales podrán operar las otras aéreas de la asociación. Su importancia 

radicará en el tiempo de obtención de recursos, los créditos que se 

obtengan de los futuros proveedores, así como también la medición de la 

calidad de los productos. 

 

Políticas para el control de Compras: 

 

a) Se implementara un formato de Orden de Compra el cual deberá 

constar con una numeración, y se especificará: 

 

I. Nombre de Proveedor 

II. Fecha de Adquisición 

III. Número de artículos que se desea adquirir, como el nombre del 

mismo 

IV. Especificar el costo unitario, y total 

V. Firma y Nombre de quien elabora el documento 

VI. Firma del Gerente  

 

b) Cada Orden de compra deberá contar con la aprobación de 

Gerencia (Firma), para proceder a realizar la adquisición del bien o 

producto. 

 

c) Cada documento deberá contar con la cotización o proforma 

adjunta.  

 

d) Previo a la adquirían de un bien o producto, el encargado del área 

de compra deberá presentar mínimo 3 cotizaciones o proformas de 

distintos proveedores. 
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e) Para realizar cualquier compra deberá recibir el requerimiento vía 

mail, o por escrito el mismo que llevará la firma del Jefe de aérea. 

 

Responsabilidades: 

 

El Jefe de Compras estará encargado de realizar las actividades, será la 

encargada de mantener un dialogo constante con los proveedores, 

buscando obtener beneficios económicos que beneficien a la asociación. 

Además tendrá a cargo lo siguiente: 

 

a) Mantener archivo físico y electrónicos de las ordenes Compras 

aprobados por la gerencia. 

b) Tener una base de datos con los precios preferenciales de manera 

confidencial. 

c) Mantener una agenda de contactos actualizada con los 

proveedores, y posibles proveedores. 

d) Elaborar una evaluación de distribuidores en cuanto a calidad, 

precio y tiempo de crédito y entrega. 

 

Herramientas de Control de Compras: 

 

El formato de orden de compra será el instrumento de control dentro del 

departamento, ya que en el deberá contar firma de aprobación de 

gerencia, así como también firma de quien elabora y quien solicita el bien. 

 

 

3.1.9.2) GESTIÓN DE PRODUCCIÓN: 

 

Las siguientes directrices a presentarse tiene el propósito de orientar las 

operaciones que se desarrollarán en el departamento de producción. 
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Considerándolo el de vital importancia ya que en él se desarrollan 

operaciones de la empresa de lo cual dependerá el éxito de la asociación 

que se reflejara en el reconocimiento que se tenga en el mercado. 

 

Políticas de Control Interno de Producción 

 

a) El jefe de producción junto con su departamento, empezarán sus 

operaciones a partir de una Orden de Producción que constará con 

el visto bueno del Aérea Administrativa, Gerencia, Financiera. En 

dicho documento se adjuntará el menú contratado por el cliente. 

b) El jefe de producción será el encargado de entregar los implemento 

de trabajo, así como lo productos. 

c) Al solicitar productos al departamento de Compras, deberá constar 

con el respaldo del menú contratado. 

d) Se elabora un cronograma de actividades en el cual cada asistente 

de producción llenará según las tareas que haya realizado en el 

día. 

e) El jefe de producción será el encargado de dar el visto bueno a 

cada plato preparado tanto en su preparación como en su 

presentación. 

 

Responsabilidades: 

 

El jefe de producción y sus asistentes tendrán la custodia de sus 

implementos y herramientas de trabajo. Además tendrá bajo su encargo 

lo siguiente: 
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a) Mantener un archivo de los recursos solicitados al departamento  

de compras, así como de comunicaciones que hayan sido enviadas 

y recibidas. 

b) Mantener los implementos y herramientas de trabajo limpias al 

culminar la jornada. 

c) El jefe de jornada deberá asegurarse que al terminar la jornada que 

toda el área de trabajo de cada uno de los asistentes quede limpia, 

así como también la cocina en general. 

d) Velar por la capacitación constante del personal. 

e) Llevar un inventario de los productos recibidos por compras. 

 

Herramientas de Control de Producción: 

 

El inventario de los implementos entregado al personal, así como también 

de los productos otorgados para la elaboración del producto final. 

 

 

3.1.9.3) GESTIÓN DE R.R.H.H. 

 

El área de Recursos Humanos es uno de los departamentos de más 

importancia en toda organización ya sea está grande, mediana o 

pequeña. Dentro de la misma se trata con el Capital Humano de la 

empresa, ya sea bienestar físico, económico o emocional. 

 

Políticas para el Control de R.R.H.H.: 

 

a) Presentación de roles de pagos que consten con la firma de 

aceptación y recepción de cada uno de los colaboradores. 
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b) Para el pago de nómina, deberá contar con la aprobación de 

gerencia, como el visto de Contabilidad.  

c) Archivo por cada colaborador donde consten sus datos, así como 

fichas médicas. 

d) Cual pago a través de cheque deberá, solicitarse al departamento 

financiero a vía mail, una vez que ya haya contado con la 

aprobación de  la gerencia. 

e) El gerente será el que tome la decisión final con respecto a la 

contratación de nuevos colaboradores. 

 

Responsabilidades: 

 

a) Custodiar información del personal, tanto familiar, laboral, medica, 

profesional. 

b) Estar alerta sobre las oportunidades de capacitación al que pueda 

acudir el personal. 

c) Elaboración de nómina, como de roles de pago. 

d) Pagos de aportes al IESS. 

e) Realizar pruebas psicotécnicas al personal. 

f) Elaboración de contrato de nuevo personal (en caso de que 

hubiere). 

 

Herramientas de control de R.R.H.H.: 

 

Para el control del área, se puede hacer una revisión de la planilla 

generada en el seguro versus los presentado en nómina. Que es lo que 

revisara el departamento contable previo a su contabilización y posterior 

pago.  
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3.2) MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA 
 

Hemos expresado que las necesidades financieras que presenta una 

organización EPS al igual que ASORENAC son diferentes a las de una 

empresa comercial, es por esta razón que el modelo de gestión financiera 

que plantearemos busca alcanzar óptimamente la consecución de los 

objetivos sociales mediante la coordinación de procesos 

interrelacionados.  

 

Este modelo de gestión financiera se enfoca en la búsqueda de la 

transparencia entre los procedimientos que se practican y su misión como 

asociación EPS.  Así también tiene como objetivo fundamental la 

sostenibilidad de ASORENAC dentro del sector económico popular y 

solidario  y  la eficiente administración de  los recursos económicos, es 

decir, conseguir grandes resultados a un costo factible y en el tiempo 

apropiado. 

  

Gráfico 9: Procesos de gestión financiera  

 

 
Fuente: Guía básica para la gestión económico-financiera en organizaciones no 

lucrativas (Begoña, Nerea, & Pedro, 2008) 
Elaborado por: Karen Arditto y Diana Zambrano 
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3.2.1) PROCESO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y 
CONTROL INTERNO  

 

Este proceso está orientado a las tareas administrativas que están 

estrechamente relacionadas con la gestión financiera y de control interno.  

A continuación ilustraremos los pasos a seguir para efectuar un correcto 

proceso de administración financiera y control interno: 

 

Gráfico 10: Proceso de administración financiera y control interno  

 

 

 
Fuente: Guía básica para la gestión económico-financiera en organizaciones no 

lucrativas (Begoña, Nerea, & Pedro, 2008) 
Elaborado por: Karen Arditto y Diana Zambrano 
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3.2.1.1) GESTIÓN DE CAJA CHICA 
 

La cuenta de caja chica es un fondo de dinero en efectivo destinado a los 

gastos menores a los que se puede incurrir diariamente en una 

organización económica. El monto de su fondo depende al tamaño y 

actividad del negocio. 

 

 

Políticas para el control de caja chica: 

 

 El monto del fondo de caja chica será establecido al inicio de cada año 

por el Gerente de la Asociación, conforme al análisis que realice el 

área financiera. 

 El gerente denominará a la persona responsable de manipular el fondo 

de caja chica.  

 El monto máximo para incurrir en algún gasto de caja chica será de 

$30.00 más IVA, si el valor del gasto es superior, se procederá a 

realizar un cheque. 

 El fondo de caja chica podrá ser utilizado únicamente para cubrir 

gastos operativos menores, más no personales. 

 La reposición de caja chica será realizada cuando su fondo se 

encuentre en un 50% en relación al valor total establecido. 

 Todas las reposiciones de caja chica serán numeradas y archivadas 

en orden. Así mismo contarán con la firma del custodio y la 

autorización de gerencia. 

 El cheque de reposición deberá ser girando a nombre del custodio. 

 Se realizarán arqueos de caja de manera sorpresiva. 
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Responsabilidades: 

 

El asistente financiero o tesorero será el custodio de la caja chica y 

deberá cumplir con las siguientes responsabilidades:  

 

 Ejecutar las políticas señaladas para el manejo de caja chica. 

 Conservar el efectivo disponible para cualquier desembolso que 

soliciten. 

 Mantener el efectivo en un lugar seguro bajo llave. 

 Desembolsar dinero previa autorización del gerente, mediante un vale 

provisional, el cual deberá constar con: fecha, nombre de beneficiario, 

cantidad en número y letras, concepto o descripción del gasto, firma 

de autorización y recibido. 

 Revisar que todos los vales provisionales sean canjeados por 

comprobantes autorizados por el SRI, a nombre de la asociación y con 

los datos de RUC, dirección y teléfono correctos. Los vales de caja 

chica no constituyen un gasto deducible. 

 El custodio en cualquier instante deberá demostrar la integridad del 

fondo a través de comprobantes, vales o efectivo. 

 Elaborar un cuadro resumen detallando los gastos efectuados para 

solicitar el reembolso al departamento contable. 

 

El custodio solicitará la reposición de gastos de caja chica bajo el 

siguiente formato: 

 

Herramienta de control de caja chica: 

 

El arqueo de caja chica es una herramienta de control interno que 

permite demostrar la integridad del fondo de caja chica, a través de este 

análisis se comprueba si el custodio realiza los procedimientos adecuados 

para su manejo.  
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Los arqueos de caja chica se realizarán en cualquier momento sin previo 

aviso, elaborando un acta con el siguiente formato: 

 

Ver Anexo 1: Formato de reposición de gastos de caja chica 

 

 

3.2.1.2) GESTIÓN DE BANCOS 
 

La cuenta Banco representa el valor de los depósitos o transferencias 

realizados en la cuenta bancaria de la empresa. Y también controla las 

transacciones de entrada y salida de dinero de las instituciones bancarias. 

 

Políticas para el control de bancos: 

 

 Las actividades de autorización, ejecución y registro de bancos serán 

realizadas por distintas personas. 

 Se seleccionará a una persona delegada de custodiar las chequeras, 

otra de emitir cheques y efectuar depósitos y otra de registrar los 

movimientos bancarios. 

 El registro de las transacciones de bancos debe ser realizado por el 

departamento contable. 

 La persona que manipule las cuentas bancarias y claves online deberá 

ser estable en la asociación para evitar posibles fraudes. 

 Se contará con un registro de las firmas autorizadas a firmar cheques, 

efectuar transferencias y acceso al usuario online de la cuenta 

bancaria. 

 La cuenta de bancos será conciliada al final del cada mes.  

 Las conciliaciones mensuales deberán constar con la firma del 

elaborado y revisado y posteriormente archivadas en orden. 

 

Responsabilidades: 
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El asistente financiero o tesorero será la persona designada para la 

manipulación de los bancos físicamente, es decir, tendrá la custodia de 

las chequeras y de manera virtual, para lo cual tendrá una clave y usuario 

online que le permitirá únicamente consultar movimientos y saldos. 

Además tendrá las siguientes responsabilidades: 

 

a) Expedir cheques por valores superiores a $30.00 más IVA.  

b) Revisar y autorizar el comprobante de egreso por cada cheque 

emitido antes de que este sea entregado a su beneficiario y 

verificar su recibido con sello, firma y número de cédula. 

c) Adjuntar al comprobante de egreso sus respectivos soportes, 

factura y comprobantes autorizados por el SRI y entregar al área 

contable para su archivo. 

d) Los  valores en efectivo o cheques recibidos de cobros a nombre 

de la asociación deberán ser depositados lo más pronto posible 

evitando mantenerlos en su poder. 

e) Entregar al área contable las papeletas de depósito con sus 

respectivos soportes para su registro. 

f) Usar su clave y usuario online para controlar el movimiento de la 

cuenta bancaria a través del internet y verificar su saldo 

constantemente. 

g) Verificar que todas las entradas y salidas de dinero estén 

identificadas para la respectiva conciliación al final de cada mes. 

 

 

Herramienta de control de bancos: 

 

La conciliación bancaria será la herramienta de control de bancos y se 

realizará bajo el siguiente formato: 

 

Ver Anexo 2: Formato de Conciliación Bancaria 

   



   

72 
 

3.2.1.3) GESTIÓN DE COBROS Y PAGOS 
 

La gestión de cobros y pagos se refiere a la previsión, control y 

conciliación de todos los cobros y pagos en los que incurra la asociación 

con el propósito de evitar tensiones ante circunstancias no previstas. 

 

Políticas de control de cobros: 

 

a) Todo servicio entregado será facturado inmediatamente luego de 

haberlo concluido. 

b) El cobro de las facturas de clientes deberá ser contra factura, no se 

otorgará crédito debido a la actividad de la asociación. 

c) Todas las facturas deberán ser archivadas en orden  con su 

respectivo comprobante de cobro, papeleta de depósito o 

transferencia y retención de impuestos.  

 

Responsabilidades: 

 

El asistente financiero o tesorero será el asignado a gestionar los cobros y 

tendrá las siguientes responsabilidades: 

 

a) Ordenar al área contable la emisión de la factura una vez concluido el 

servicio entregado. 

b) Certificar que la factura sea recibida por el cliente. 

c) Utilizar la mejor vía para recaudar los valores, ya sea por correo 

electrónico, llamada telefónica o visita personal. 

d) Entregar al área contable todos los soportes del cobro de las facturas 

y retenciones de impuestos para su respectivo registro. 

e) Certificar el registro de todo lo facturado y recaudado en el mes. 
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Herramienta de control de la gestión de cobros: 

 

La elaboración de un reporte de ventas permitirá llevar el control de todo 

lo facturado mensualmente, permitiendo conocer el volumen de ventas y 

la eficiente gestión de cobranzas. 

 

Ver Anexo 3: Formato reporte de ventas 

 

 

Políticas de pagos: 

 

a) Todos los pagos en general se realizaran a través de cheque con sello 

de no a la orden en el caso de ser persona natural y cheque cruzado si 

se refiere a un persona jurídica. 

b) Los pagos a proveedores de insumos serán efectuados una vez 

recibida y registrada la  factura y al vencimiento de la factura, fijando 

un único día a la semana para pago a proveedores. 

c) Estarán permitidos los cheques anticipados, es decir sin factura 

recibida, siempre y cuando se trate de un proveedor especial y bajo 

autorización de gerencia. 

d) Las facturas que se reciban para su pago deberán estar emitidas con 

la fecha del mismo mes.  

e) Los pagos correspondientes a obligaciones como aportes al seguro 

social, impuestos y planillas de servicios básicos serán realizados 

mediante débito bancario.  

f) Los pagos de sueldos serán quincenales y mediante cheque con sello 

de no a la orden. 

g) Todos los pagos deberán estar debidamente soportados y archivados 

por orden de número de cheque, transferencia o débito bancario. 

 

Responsabilidades: 
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a) El asistente financiero será quien provisione todos los pagos, así 

mismo será quien verifique que estos se hayan realizado y 

mantendrá la comunicación con los proveedores. 

I. El asistente contable será el encargado de preparar los 

pagos, debiendo: 

II.  Registrar las facturas, contabilizar todos los movimientos  y 

emitir los cheques. 

b) Archivar la documentación de proveedores. 

 

Herramienta de control de la gestión de pagos: 

 

La elaboración de un libro de compras permitirá confirmar los saldos de 

pago a proveedores. Se realizará en el siguiente formato: 

 

Ver Anexo 4: Formato de libro de compras 

 

 

3.2.2) PROCESO CONTABLE 

 

El proceso contable de la organización debe considerar los siguientes 

pasos para su correcta ejecución: 
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Gráfico 11: Proceso Contable 

 
Fuente: Guía básica para la gestión económico-financiera en organizaciones no 

lucrativas (Begoña, Nerea, & Pedro, 2008) 
Elaborado por: Karen Arditto y Diana Zambrano 
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3.2.2.1) PLAN DE CUENTAS 
 

ASORENAC es una organización perteneciente al sector de la economía 

popular y solidaria, por lo cual, deberá  cumplir todas las normas y 

resoluciones que emitan los organismos de control de este sector de la 

economía. Entre estas se encuentra el catalogo único de cuentas 

expedido por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria el 

mismo que adaptamos a la realidad de la asociación. 

 

 

 

CATÁLOGO ÚNICO DE CUENTAS - ASOCIACIÓN DE UN NUEVO RENACER ASORENAC

 

1. ACTIVOS 

1.1. CORRIENTE 

1.1.1. DISPONIBLE 

1.1.1.1. CAJA 

1.1.1.1.01 EFECTIVO 

1.1.1.1.02 CAJA CHICA 

1.1.1.2 COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

1.1.1.2.01 COOP. CCP 

1.1.1.3 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

1.1.1.3.01 BANCO PACÍFICO 

1.1.1.4 INVERSIONES 

1.1.1.4.01 INVERSIONES EN COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SECTOR 
FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 
1.1.1.4.02 INVERSIONES EN EL SECTOR FINANCIERO PRIVADO Y PÚBLICO 

1.1.2. ACTIVOS FINANCIEROS 

1.1.2.1 CUENTAS POR COBRAR 

1.1.2.1.01 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

1.1.2.1.02 CUENTAS POR COBRAR ASOCIADOS

1.1.2.2 GARANTÍAS E INTERESES POR COBRAR 

1.1.2.2.01 INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES EN EL SISTEMA DEL SECTOR 
FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 
1.1.2.2.02 INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES EN EL SECTOR 
FINANCIERO PRIVADO Y PÚBLICO 
1.1.2.3 OTRAS CUENTAS  POR COBRAR 

1.1.2.3.01 CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZADOS

1.1.2.3.02 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1.1.2.5 ANTICIPO A PROVEEDORES 
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1.1.2.5.01 ANTICIPO PROVEEDORES EN GENERAL

1.1.2.6 PROVISION INCOBRABLES DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

1.1.2.6.01 PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES

1.1.3 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 

1.1.3.1 PAGADOS POR ANTICIPADO 

1.1.3.1.01 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

1.1.3.1.02 OTROS PAGOS POR ANTICIPADO

1.1.3.2 IMPUESTOS AL SRI POR COBRAR 

1.1.3.2.01 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

1.1.3.2.02 RETENCIONES DE TERCEROS

1.1.3.2.03 RETENCIONES DE AÑOS ANTERIORES

1.1.3.2.04 CRÉDITO TRIBUTARIO RETENCIONES DEL IVA

1.1.3.2.05 CRÉDITO TRIBUTARIO DEL IVA

1.2. ACTIVOS NO CORRIENTES 

1.2.1 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

1.2.1.1 EDIFICIOS Y LOCALES 

1.2.1.2 CONSTRUCCIONES EN PROCESO

1.2.1.3 MUEBLES Y ENSERES 

1.2.1.4 EQUIPOS DE COCINA 

1.2.1.5 EQUIPO DE OFICINA 

1.2.1.6 EQUIPOS ESPECIALIZADOS

1.2.1.7 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

1.2.1.8 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

1.2.1.8.01 EDIFICIOS Y LOCALES

1.2.1.8.02 MUEBLES Y ENSERES

1.2.1.8.03 MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

1.2.1.8.04 EQUIPOS DE OFICINA

1.2.1.8.05 EQUIPOS ESPECIALIZADOS

1.2.1.8.06 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

1.2.1.8.07 VEHÍCULOS 

1.2.1.8.08 ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL

1.2.1.8.09 ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL

1.2.2 GASTOS DIFERIDOS 

1.2.2.1 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

1.2.2.2 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE GASTOS DIFERIDOS

1.2.2.2.01 AMORT. ACUM. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 

1.2.3. OTROS ACTIVOS DE LARGO PLAZO 

1.2.3.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO

1.2.3.02 INVERSIONES LARGO PLAZO

1.2.3.03 PROVISIÓN PARA ACTIVOS A LARGO PLAZO

2 PASIVOS 
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2.1 PASIVOS CORRIENTES 

2.1.1 CUENTAS POR PAGAR 

2.1.1.1 PROVEEDORES 

2.1.1.1.01 PROVEEDORES LOCALES

2.1.1.1.02 PROVEEDORES EPS

2.1.1.2 OBLIGACIONES PATRONALES 

2.1.1.2.01 REMUNERACIONES POR PAGAR

2.1.1.2.02 APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR

2.1.1.2.03 APORTE PATRONAL POR PAGAR

2.1.1.2.04 APORTE IECE-SECAP POR PAGAR

2.1.1.2.05 PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS

2.1.1.2.06 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

2.1.1.2.07  FONDO DE RESERVA

2.1.1.2.08  DÉCIMO TERCER SUELDO

2.1.1.2.09  DÉCIMO CUARTO SUELDO

2.1.1.2.10  VACACIONES POR PAGAR

2.1.1.2.11  INTERESES DEMORA

2.1.1.2.12 MULTAS 

2.1.1.2.13 PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS EXCEDENTES POR PAGAR DEL EJERCICIO

2.1.1.2.14 PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS EN UTILIDADES POR PAGAR DEL EJERCICIO

2.1.1.3 OBLIGACIONES POR PAGAR SRI 

2.1.1.3.01 RETENCIONES DE LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA

2.1.1.3.02 RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IVA 30%

2.1.1.3.03 RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IVA 70%

2.1.1.3.04 RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IVA 100%

2.1.1.3.05 RETENCIONES EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

2.1.1.3.06 IVA DÉBITO Y CRÉDITO FISCAL

2.1.1.3.07 INTERESES DE MORA

2.1.1.3.08 MULTAS 

2.1.1.4 OTRAS RETENCIONES 

2.1.1.4.01 RETENCIONES JUDICIALES

2.1.1.5 FONDOS POR PAGAR 

2.1.1.5.01 AHORRO DE LOS SOCIOS

2.1.1.5.02 LIQUIDACIÓN DE APORTACIONES DE LOS SOCIOS

2.1.1.6 OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS CORTO PLAZO 

2.1.1.6.01 OBLIGACIONES CON COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SECTOR 
FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO C/P 
2.1.1.6.02 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO Y 
PÚBLICO C/P 
2.1.1.7 INTERESES DE OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS CORTO PLAZO 

2.1.1.7.01 INTERESES POR PRÉSTAMOS A COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL 
SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO C/P 
2.1.1.7.02 INTERESES POR PRÉSTAMOS A INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 
PRIVADO Y PÚBLICO C/P 
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2.1.1.8 ANTICIPO DE CLIENTES 

2.1.1.8.01 ANTICIPO DE CLIENTES

2.1.1.9 CUENTAS POR PAGAR VARIOS 

2.1.1.9.02 UTILIDADES POR PAGAR

2.1.1.9.03 PROVISIONES POR PAGAR

2.1.2 OBLIGACIONES CON LA SEPS 

2.1.2.01 CONTRIBUCIÓN A LA SEPS POR PAGAR

2.2 PASIVOS NO CORRIENTES 

2.2.1 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 

2.2.1.01 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO POPULAR Y 
SOLIDARIO L/P 
2.2.1.02 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS Y PRIVADAS L/P

2.2.1.03 INTERESES POR PAGAR  A 
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y 
SOLIDARIO L/P 
2.2.1.04 INTERESES POR PAGAR A INSTITUCIONES DEL SECTOR FINANCIERO PRIVADO Y 
PÚBLICO L/P 
2.2.2 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 

2.2.2.01 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

2.2.2.02 JUBILACIÓN PATRONAL

3 PATRIMONIO 

3.1 CAPITAL SOCIAL 

3.1.1 APORTES DE LOS SOCIOS 

3.1.1.01 CERTIFICADOS DE APORTACIÓN

3.1.1.02 AHORRO PARA CERTIFICADOS DE APORTACIÓN

3.1.2 RESERVAS 

3.1.2.1 LEGALES 

3.1.2.1.01 RESERVA LEGAL IRREPARTIBLE

3.1.2.2 OTRAS RESERVAS ESTATUTARIAS 

3.1.3 OTROS APORTES PATRIMONIALES 

3.1.3.1 RESULTADOS 

3.1.3.1.01 EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1.3.1.02 UTILIDAD DEL EJERCICIO

3.1.3.1.03 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

3.1.3.1.04 RESULTADOS ACUMULADOS

3.1.3.2 REVALUACIONES 

3.1.3.2.01 SUPERÁVIT/DÉFICIT POR REVALUACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

4. INGRESOS 

4.1. INGRESOS POR VENTAS 

4.1.01 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EPS

4.1.02 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN TERCEROS

4.2 INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 

4.2.01 CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN

4.2.02 CUOTAS EXTRAORDINARIAS
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4.2.03 CUOTAS DE INGRESO 

4.2.04 MULTAS

4.2.05 OTROS INGRESOS 

4.3.1. POR UTILIDADES FINANCIERAS, REGALÍAS Y SUBSIDIOS 

4.3.1.01 UTILIDAD EN INVERSIONES DE RENTA FIJA

4.3.1.02 UTILIDAD EN INVERSIONES DE RENTA VARIABLE

4.3.1.03 UTILIDAD EN INVERSIONES DE OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS 

4.3.1.04 REGALÍAS 

4.3.1.05 SUBSIDIOS DE GOBIERNO

4.3.2 OTROS 

4.3.2.01 REEMBOLSO DE GASTOS

4.3.2.02 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

4.3.2.03 OTROS INGRESOS 

 

5 COSTOS 

5.1 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

5.1.1 COSTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 

5.1.1.01 ALIMENTOS TARIFA O%

5.1.1.02 ALIMENTOS TARIFA 12%

5.1.1.03 LOGÍSTICA DE ALIMENTOS

5.1.2 COSTO DE PERSONAL OPERATIVO 

5.1.2.1 REMUNERACIONES Y DEMÁS SALARIOS 

5.1.2.1.01 REMUNERACIONES PERSONAL OPERATIVO

5.1.2.1.02 COMPENSACIÓN SALARIO DIGNO

5.1.2.1.03 SOBRETIEMPO OPERATIVOS

5.1.2.2 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUIDO FONDO DE RESERVA 

5.1.2.2.01 FONDO DE RESERVA (OPE)

5.1.2.2.02 APORTE PATRONAL (OPE)

5.1.2.2.03 IECE SECAP (OPE) 

5.1.2.3 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

5.1.2.3.01 13ER SUELDO (OPE)

5.1.2.3.02 14ER SUELDO (OPE)

5.1.2.3.03 VACACIONES (OPE) 

5.1.2.3.04 JUBILACIÓN PATRONAL (OPE)

5.1.2.3.05 DESAHUCIO (OPE) 

5.1.2.3.06 DESPIDO INTEMPESTIVO (OPE)

5.1.2.4 OTROS BENEFICIOS 

5.1.2.4.01 MOVILIZACIÓN (OPE)

5.1.2.4.02 ALIMENTACIÓN (OPE)

5.1.2.4.03 UNIFORMES DE PRODUCCIÓN

5.1.2.4.04 ASISTENCIA MÉDICA (OPE)
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5.1.2.4.05 CURSOS Y SEMINARIOS (OPE)

5.1.2.4.06 BONOS NAVIDEÑOS (OPE)

5.1.3 OTROS COSTOS  OPERATIVOS 

5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS 

5.1.3.1.01 AGUA (OPE) 

5.1.3.1.02 ENERGÍA (OPE) 

5.1.3.1.03 TELÉFONO (OPE) 

5.1.3.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

5.1.3.2.01 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS/SISTEMAS (OPE)

5.1.3.2.02 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (OPE)

5.1.3.3 VARIOS SERVICIOS 

5.1.3.3.01 HONORARIOS A SOCIEDADES (OPE)

5.1.3.3.02 HONORARIOS PROFESIONALES (OPE)

5.1.3.3.03 SERVICIOS PRESTADOS (OPE)

5.1.3.3.04 FUMIGACIONES 

5.1.3.3.05 MATRÍCULAS, PERMISOS Y PASES

5.1.3.3.06 GASTOS MEDIO AMBIENTE

5.1.3.3.07 CELULAR 

5.1.3.4 VARIOS BIENES 

5.1.3.4.01 SUMINISTROS DE COCINA

5.1.3.4.02 SUMINISTROS DE LIMPIEZA (OPE)

5.1.3.4.03 MUEBLES Y EQUIPOS (OPE)

5.1.3.4.04 SUMINISTROS Y REPUESTOS VARIOS (OPE)

6 GASTOS 

6.1. GASTOS DE PERSONAL 

6.1.1 REMUNERACIONES Y DEMÁS SALARIOS 

6.1.1.01 REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO

6.1.1.02 SOBRETIEMPO ADMINISTRATIVO

6.1.1.03 COMPENSACIÓN SALARIO DIGNO

6.1.1.04 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

6.1.2 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUIDO FONDO DE RESERVA 

6.1.2.01 FONDO DE RESERVA (ADM)

6.1.2.02 APORTE PATRONAL (ADM)

6.1.2.03 IECE SECAP (ADM) 

6.1.3 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

6.1.3.01 13º SUELDO (ADM) 

6.1.3.02 14º SUELDO (ADM) 

6.1.3.03 VACACIONES (ADM) 

6.1.3.04 JUBILACIÓN PATRONAL (ADM)

6.1.3.05 DESAHUCIO (ADM) 

6.1.3.06 DESPIDO INTEMPESTIVO (ADM)
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6.1.4 OTROS GASTOS DEL PERSONAL 

6.1.4.01 MOVILIZACIÓN (ADM) 

6.1.4.02 ALIMENTACIÓN (ADM)

6.1.4.03 ASISTENCIA MÉDICA (ADM)

6.1.4.04 CURSOS Y SEMINARIOS (ADM)

6.1.4.05 BONOS NAVIDEÑOS (ADM)

6.1.5 PAGO DE DIETAS 

6.1.5.01 DIETAS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

6.1.5.02 DIETAS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA

6.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

6.2.1 SERVICIOS BÁSICOS 

6.2.1.01 AGUA (ADM) 

6.2.1.02 ENERGÍA (ADM) 

6.2.1.03 TELÉFONO (ADM) 

6.2.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

6.2.2.01 MANTENIMIENTO SISTEMAS/EQUIPOS

6.2.2.02 MANTENIMIENTO OFICINAS

6.2.3 HONORARIOS PROFESIONALES 

6.2.3.01 HONORARIOS PROFESIONALES

6.2.3.02 GASTOS LEGALES  (ABOGADOS)

6.2.3.03 NOTARIOS Y REGISTRADORES

6.2.3 VARIOS SERVICIOS 

6.2.3.01 SERVICIOS PRESTADOS

6.2.3.02 HONORARIOS A SOCIEDADES

6.2.3.03 GASTOS LEGALES A SOCIEDADES

6.2.3.04 SERVICIOS BANCARIOS

6.2.3.05 VARIOS SERVICIOS 

6.2.3.06 SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA

6.2.3.07 ALQUILER DE OFICINAS

6.2.3.08 COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

6.2.3.09 INTERNET 

6.2.3.10 CELULAR 

6.2.3.11 GASTOS DE VIAJE 

6.2.3.12 TRÁMITES VARIOS 

6.2.3.13 IMPRENTA 

6.2.3.14 SUSCRIPCIONES, AFILIACIONES Y CUOTAS

6.2.3.15 IVA CARGO AL GASTO

6.2.3.16 GASTOS NO DEDUCIBLES

6.2.3.17 DIFERENCIA DECIMALES

6.2.3.18 GASTO RETENCIONES ASUMIDAS

6.2.4 SERVICIOS SOLIDARIOS 
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6.2.4.01 REUNIONES INFORMATIVAS

6.2.4.02 SERVICIO SOCIAL 

6.2.4.03 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

6.2.4.04 CONTRIBUCIONES A LA COMUNIDAD

6.2.5  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, MULTAS 

6.2.5.01 IMPUESTOS FISCALES

6.2.5.02 IMPUESTOS MUNICIPALES

6.2.5.03 CONTRIBUCIÓN SEPS 

6.2.5.04 MULTAS 

6.2.5.05 INTERESES DE MORA 

6.2.6 VARIOS BIENES 

6.2.6.01 SUMINISTROS DE OFICINA

6.2.6.02 SUMINISTROS DE LIMPIEZA

6.2.6.03 MUEBLES Y EQUIPOS 

6.2.6.04 VARIOS BIENES 

6.3 DEPRECIACIONES  Y AMORTIZACIONES 

6.3.1 DEPRECIACIONES 

6.3.1.01 EDIFICIOS Y LOCALES

6.3.1.02 MUEBLES Y ENSERES

6.3.1.03 EQUIPOS DE COCINA 

6.3.1.04 EQUIPOS DE OFICINA 

6.3.1.06 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

6.3.2 AMORTIZACIONES 

6.3.2.01 GASTOS ANTICIPADOS

6.3.2.02 GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN

6.3.2.03 GASTOS DE INSTALACIÓN

6.3.2.04 GASTOS DE ADECUACIÓN

6.3.2.05 OTRAS AMORTIZACIONES

6.3.3 CUENTAS INCOBRABLES 

6.3.3.01 GASTO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

6.4 GASTOS FINANCIEROS 

6.4.1 GASTOS DE INTERESES 

6.4.1.01 GASTOS DE 
INTERÉS CON COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SECTOR FINANCIERO 
POPULAR Y SOLIDARIO 
6.2.1.02 GASTOS DE INTERÉS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS O PÚBLICAS

6.5 OTROS GASTOS 

6.5.1 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 

6.5.1.01 DONACIONES 

6.5.1.02 SANCIONES PECUNIARIAS 

6.5.2 OTROS GASTOS 

6.5.2.01 EGRESOS POR REEMBOLSOS
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6.5.2.02 PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

6.5.2.03 OTROS GASTOS 

7. CUENTAS CONTINGENTES 

7.1 DEUDORAS

7.2 ACREEDORAS 

8. CUENTAS DE ORDEN 

8.1 DEUDORAS

8.2 ACREEDORAS 
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3.2.2.2) SIMULACIÓN 
 

Con el objetivo de comprender la dinámica del proceso contable dentro de 

la asociación, hemos realizado un caso práctico con las transacciones 

comunes que pudieran suscitarse, empleando el catálogo de cuentas 

previamente definido, las normas contables y aplicando los impuestos que 

establece la ley. 

NO. FECHA TRANSACCIONES

1 01-jun 
Al inicio del mes la asociación no mantiene deudas y  cuenta con los siguientes datos:  

  Bancos: $1,370.00 

  Coop: $3,760.00 

  Equipos de Cocina: $2,520.00

  Equipos de Computación: 1,800.00

  Muebles y Enceres: $1,200.00

  Capital Social: $10,650.00

2 01-jun 
 Se realiza la apertura de caja chica a ser custodiada por la asistente financiera por el valor de 

$100.00, con cheque Nº50 de la Coop. “CCP” 

3 01-jun 
Se compra a "Distribuidora San Lucas" (Persona natural no obligada a llevar contabilidad) el stock 

de alimentos no perecibles por el mes de junio, $800.00 con crédito a 15 días. Factura Nº001-001-

000000235   

4 01-jun 
Se realiza la compra semanal alimentos al Mayorista "Luis Castro" (persona natural no obligada a 

llevar contabilidad) por $200.00 crédito 7 días. Factura Nº001-001-000000625  

5 03-jun 
Se cancela con cheque Nº51 de la COOP. "CCP" el arriendo del mes de junio al "Sr. Juan Morales"  

(Contribuyente RISE) por $300.00 según Factura Nº001-001-000000065 

6 05-jun Se cancela con chequeNº52 de Coop. CCP a "Asociación EPS de Fabricación de Productos 

textiles Mujeres del Progreso" por la compra de nuevos uniformes para el personal de producción. 

Valor total del contrato $1,040.00 Fact. Proveedor 001-001-000001438 

5 

vestimentas x 

4 empleados 

Cantidad Precio 

Unitario 

Precio Total 

Camisetas 20 12,50 250,00 

Pantalones 20 20,00 400,00 

Gorros 20 9,50 190,00 

Mandiles 20 10,00 200,00 

Totales 1040,00 
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7 05-jun Se factura al Cliente Ministerio de Inclusión Económica y Social por servicio de alimentación a 50 

niños en CIBV de Coop. 25 de enero, por concepto de 4 ingestas diarias de mayo. Factura cliente 

Nº001-001-000000010 

 
4 ingestas 

diarias por cada 
niño (50) 

Cantidad de 
ingestas 
diarias 

Cantidad de 
ingestas al 

mes 

Precio 
Unitario 

Total 

Ingestas  200 4000           2,20      8.800,00   

 

8 06-jun Se factura al Cliente Ministerio de Inclusión Económica y Social por servicio de alimentación a 40 

adultos mayores en Coop. 25 de enero, por concepto de 4 ingestas diarias mes de mayo. Factura 

cliente Nº001-001-000000011 

 
4 ingestas 

diarias por cada 
adulto mayor 

(40) 

Cantidad de 
ingestas 
diarias 

Cantidad de 
ingestas al 

mes 

Precio 
Unitario 

Total 

Ingestas  160 3200           2,20      7.040,00   
 

9 07-jun 
Se realiza depositó en la Coop.CCP de la factura de clientes Nº001-001-000000010 por $8,800.00. 

10 08-jun 
Se realiza depositó en la Coop.CCP de la factura de clientes Nº001-001-000000011 por $7,040.00 

11 09-jun 
Se transfiere $1000.00 de la Coop. CCP a la cuenta cte. Banco del Pacifico 

12 10-jun  El Banco del Pacifico debita la factura Nº001-001-000003478 de CNT por $61.60, correspondiente 

al consumo de internet del mes de junio 

 
Costo Internet         55,00   

IVA 12%           6,60   

Valor a cancelar         61,60   
 

13 11-jun Se compra de contado el stock de suministros de oficina a Papelería Garzón (Personal natural no 

obligada a llevar contabilidad) por $47.00, se cancela con chequeNº53 de la Coop. CCP.  Factura 

Nº001-001-000087564 Comprobante de retención   Nº001-001-000000003 

 
Compra            47,00   

IVA 12%             5,64   

Subtotal           52,64   

Retención de IVA 30%             1,69   

Valor a cancelar           50,95   
 

14 11-jun Se cancela la factura del mayorista "Luis Castro" Nº001-001-000000625 con cheque Nº54 de la 

Coop. CCP 

15 12-jun 
Banco del Pacífico debita pago de aportaciones al IESS por $767.50 

16 15-jun Se cancela la factura "Distribuidora San Lucas"   Factura Nº001-001-000000235 con chequeNº55 

de la Coop. CCP 

17 17-jun Se factura a la empresa G&H S.A. (contribuyente especial) por elaboración de bocaditos, pago de 

contado. Factura cliente Nº001-001-000000012 $400.00 
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Costo Bocaditos         400,00   

IVA 12%           48,00   

Subtotal         448,00   

Retención de IVA 70%           33,60   

Valor a recibir         414,40   
 

18 18-jun 
Se deposita en la Coop. CCP el pago de la factura cliente Nº001-001-000000012 

19 22-jun Se contrata al maestro "Juan Briones" (Persona natura no obligada a llevar contabilidad) para que 

realice trabajos de pintura en el parque de la comunidad por el valor de $800.00 con chequeNº56 

de la Coop. CCP. Comprobante de retención 001-001-000000004 Factura Proveedor 001-001-

000000488 

 
Valor contrato       800,00   

IVA 12%         96,00   

Subtotal       896,00   

Retención de IVA 
70% 

        28,80   

Valor a cancelar       867,20   
 

20 27-jun 
Banco del Pacífico debita $127.00 de factura Nº001-001-004872945 de Interagua por concepto de 

pago de agua potable del mes de junio 

21 28-jun Se emite factura clienteNº001-001-000000013 a "Asociación EPS de Fabricación de Productos 

textiles Mujeres del Progreso" por concepto de servicio de almuerzos por $1,200.00 mes de junio 

 
Almuerzos diarios para 

20 personas 
Cantidad 

mensual de 
almuerzos 

Precio 
Unitario 

Subtotal 

Almuerzos 400             3,00         1.200,00   
 

22 29-jun 
Se deposita en la Coop. CCP el pago de la factura cliente Nº001-001-000000013 

23 29-jun 
Banco del Pacifico debita $235 de factura Nº001-001-004872945 por concepto de pago de energía 

eléctrica del mes de junio 

24 30-jun La Coop. CCP realiza el débito por concepto de remuneraciones al personal, por el mes de junio 

$4532.50 
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ASOCIACION UN NUEVO RENACER "ASORENAC" 

LIBRO DIARIO 

del 1 al 30 de junio del 2015 

FECHA DETALLE DOC. REF. 
NO. 
REF. 

DEBE HABER 

01/06/2015 1     

 1.1.1.2.01 Coop. CCP 
 

SALDOS 
INICIALES  

3.760,00 
 

 1.1.1.3.01 Banco Pacífico 
 

SALDOS 
INICIALES  

1.370,00 
 

 1.2.1.4 Equipos de Cocina 
 

SALDOS 
INICIALES  

2.520,00 
 

 1.2.1.7 Equipos de computación 
 

SALDOS 
INICIALES  

1.800,00 
 

 1.2.1.3 Muebles y enseres 
 

SALDOS 
INICIALES  

1.200,00 
 

  
3.1.1.01 Certificados de aportación SALDOS 

INICIALES   
10.650,00 

 P/Saldos Iniciales 
     

01/06/2015 2     

 1.1.1.1.01 Efectivo 
 

CHEQUE 50 100,00 
 

  
1.1.1.2.01 Coop. CCP CHEQUE 50 

 
100,00 

 P/Apertura caja chica financiero 
     

01/06/2015 3     

 5.1.1.01 Alimentos tarifa o% 
 

FACTURA 
PROVEEDOR 

001-001-
000000235 

800,00 
 

  
2.1.1.1.01 Proveedores Locales 
Distribuidora San Lucas 

FACTURA 
PROVEEDOR 

001-001-
000000235  

800,00 

 P/Stock de alimentos perecibles junio     

01/06/2015 4     

 5.1.1.01 Alimentos tarifa o% 
 

FACTURA 
PROVEEDOR 

001-001-
000000625 

200,00 
 

  
2.1.1.1.01 Proveedores Locales Luis 
Castro 

FACTURA 
PROVEEDOR 

001-001-
000000625  

200,00 

 P/Stock de alimentos de consumo semanal     

03/06/2015 5     

 6.2.3.07 Alquiler de Oficinas 
 

FACTURA 
PROVEEDOR 

001-001-
000000065 

300,00 
 

  
2.1.1.1.01 Proveedores Locales Juan 
Morales 

FACTURA 
PROVEEDOR 

001-001-
000000065  

300,00 

 P/Arriendo local mes de junio     

03/06/2015 6     

 
2.1.1.1.01 Proveedores Locales Juan 
Morales  

CHEQUE 51 300,00 
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1.1.1.2.01 Coop. CCP CHEQUE 51 

 
300,00 

 P/Cancelación Factura Proveedor 001-001-000000065     

05/06/2015 7     

 5.1.2.4.03 Uniformes de Producción 
 

FACTURA 
PROVEEDOR 

001-001-
000001438 

1.040,00 
 

  
2.1.1.1.02  Proveedores EPS "Asociación 
Mujeres del Progreso" 

FACTURA 
PROVEEDOR 

001-001-
000001438  

1.040,00 

 P/Compra de Uniformes Personal de Producción     

05/06/2015 8     

 
2.1.1.1.02  Proveedores EPS 
"Asociación Mujeres del Progreso"  

CHEQUE 52 1.040,00 
 

  
1.1.1.2.01 Coop. CCP CHEQUE 52 

 
1.040,00 

 P/ Pago factura proveedor  001-001-000001438     

05/06/2015 9     

 
1.1.2.1.01 Cuentas por Cobrar Clientes 
MIES  

FACTURA 
CLIENTE 

001-001-
000000010 

9.856,00 
 

  
2.1.1.3.06 IVA Débito y Crédito Fiscal FACTURA 

CLIENTE 
001-001-

000000010  
1.056,00 

  
4.1.02 Servicios de alimentación Terceros FACTURA 

CLIENTE 
001-001-

000000010  
8.800,00 

 P/Servicios de alimentación en CIBV mes de mayo     

06/06/2015 10     

 
1.1.2.1.01 Cuentas por Cobrar Clientes 
MIES  

FACTURA 
CLIENTE 

001-001-
000000011 

7.884,80 
 

  
2.1.1.3.06 IVA Débito y Crédito Fiscal FACTURA 

CLIENTE 
001-001-

000000011  
844,80 

  
4.1.02 Servicios de alimentación Terceros FACTURA 

CLIENTE 
001-001-

000000011  
7.040,00 

 P/Servicios de alimentación adultos mayores mayo     

07/06/2015 11     

 1.1.1.2.01 Coop. CCP 
 

RECIBO DE 
COBRO 

125 9.856,00 
 

  
1.1.2.1.01 Cuentas por Cobrar Clientes 
MIES 

RECIBO DE 
COBRO 

125 
 

9.856,00 

 
P/Cliente MIES cancela Factura 
Clientes 001-001-000000010      

08/06/2015 12     

 1.1.1.2.01 Coop. CCP 
 

RECIBO DE 
COBRO 

126 7.884,80 
 

  
1.1.2.1.01 Cuentas por Cobrar Clientes 
MIES 

RECIBO DE 
COBRO 

126 
 

7.884,80 

 
P/Cliente MIES cancela Factura 
Clientes 001-001-000000011      
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09/06/2015 13     

 1.1.1.3.01 Banco Pacífico 
 

TRANSFERECIA 
BANCARIA 

1005 1.000,00 
 

  
1.1.1.2.01 Coop. CCP TRANSFERECIA 

BANCARIA 
1005 

 
1.000,00 

 
P/Transferencia de la Coop. CCP al 
Banco del Pacifico      

10/06/2015 14     

 6.2.3.09 Internet 
 

FACTURA 
PROVEEDOR 

001-001-
000003478 

55,00 
 

 6.2.3.15 IVA cargo al gasto 
 

FACTURA 
PROVEEDOR 

001-001-
000003478 

6,60 
 

  
2.1.1.1.01 Proveedores Locales  CNT FACTURA 

PROVEEDOR 
001-001-

000003478  
61,60 

 P/Consumo internet mes de junio 
     

10/06/2015 15     

 2.1.1.1.01 Proveedores Locales  CNT 
 

TRANSFERECIA 
BANCARIA 

1006 61,60 
 

  
1.1.1.3.01 Banco Pacífico TRANSFERECIA 

BANCARIA 
1006 

 
61,60 

 P/Débito bancario por pago de factura proveedor 001-001-000003478     

11/06/2015 16     

 6.2.6.01 Suministros de oficina 
 

FACTURA 
PROVEEDOR 

001-001-
000087564 

47,00 
 

 6.2.3.15 IVA cargo al gasto 
 

FACTURA 
PROVEEDOR 

001-001-
000087564 

5,64 
 

  
2.1.1.3.02 Retenciones en la fuente del IVA 
30% 

COMPROBANTE 
DE RETENCIÓN 

001-001-
000000003  

1,69 

  
2.1.1.1.01 Proveedores Locales "Papelería 
Garzón" 

FACTURA 
PROVEEDOR 

001-001-
000087564  

50,95 

 P/Compra de suministros de oficina 
     

11/06/2015 17     

 
2.1.1.1.01 Proveedores Locales 
"Papelería Garzón"  

CHEQUE 53 50,95 
 

  
1.1.1.2.01 Coop. CCP CHEQUE 53 

 
50,95 

 P/Pago factura proveedor 001-001-000087564     

11/06/2015 18     

 
2.1.1.1.01 Proveedores Locales Luis 
Castro  

CHEQUE 54 200,00 
 

  
1.1.1.2.01 Coop. CCP CHEQUE 54 

 
200,00 

 P/Pago factura proveedor 001-001-000000625     

12/06/2015 19     
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 2.1.1.2.02 Aporte Individual por Pagar 
 

TRANSFERECIA 
BANCARIA 

1007 472,50 
 

 2.1.1.2.03 Aporte Patronal por Pagar 
 

TRANSFERECIA 
BANCARIA 

1007 557,50 
 

 
2.1.1.2.04 Aporte IECE-SECAP por 
Pagar  

TRANSFERECIA 
BANCARIA 

1007 50,00 
 

 2.1.1.2.07  Fondo de Reserva 
 

TRANSFERECIA 
BANCARIA 

1007 416,50 
 

  
1.1.1.3.01 Banco Pacífico TRANSFERECIA 

BANCARIA 
1007 

 
1.496,50 

 P/Débito Bancario por pago aportaciones IESS mes de mayo     

15/06/2015 20     

 
2.1.1.1.01 Proveedores Locales 
Distribuidora San Lucas  

CHEQUE 55 800,00 
 

  
1.1.1.2.01 Coop. CCP CHEQUE 55 

 
800,00 

 P/Cancelación Factura Proveedor 001-001-000000235     

17/06/2015 21     

 
1.1.2.1.01 Cuentas por Cobrar Clientes 
G&H S.A.  

FACTURA 
CLIENTE 

001-001-
000000012 

414,40 
 

 
1.1.3.2.04 Crédito 
Tributario Retenciones del IVA  

FACTURA 
CLIENTE 

001-001-
000000012 

33,60 
 

  
4.1.02 Servicios de alimentación Terceros FACTURA 

CLIENTE 
001-001-

000000012  
400,00 

  
2.1.1.3.06 IVA Débito y Crédito Fiscal FACTURA 

CLIENTE 
001-001-

000000012  
48,00 

 P/Elaboración de bocaditos     

18/06/2015 22     

 1.1.1.2.01 Coop. CCP 
 

RECIBO DE 
COBRO 

127 414,40 
 

  
1.1.2.1.01 Cuentas por Cobrar Clientes 
G&H S.A. 

RECIBO DE 
COBRO 

127 
 

414,40 

 P/Cliente G&H S.A. cancela Factura Clientes 001-001-000000012     

22/06/2015 23     

 6.2.4.04 Contribuciones a la comunidad 
 

FACTURA 
PROVEEDOR 

001-001-
000000488 

800,00 
 

 6.2.3.15 IVA cargo al gasto 
 

FACTURA 
PROVEEDOR 

001-001-
000000488 

96,00 
 

  
2.1.1.3.03 Retenciones en la fuente del IVA 
70% 

COMPROBANTE 
DE RETENCION 

001-001-
000000004  

67,20 

  
2.1.1.1.01 Proveedores Locales "Juan 
Briones" 

FACTURA 
PROVEEDOR 

001-001-
000000488  

828,80 

 P/Contrato trabajos de pintura en el parque de la comunidad     

22/06/2015 24     

 
2.1.1.1.01 Proveedores Locales "Juan 
Briones"  

CHEQUE 56 828,80 
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1.1.1.2.01 Coop. CCP CHEQUE 56 

 
828,80 

 P/Se cancela factura  proveedor 001-001-000000488     

27/06/2015 25     

 5.1.3.1.01 Agua (Ope) 
 

FACTURA 
PROVEEDOR 

001-001-
004872945 

127,00 
 

  
2.1.1.1.01 Proveedores Locales Interagua FACTURA 

PROVEEDOR 
001-001-

004872945  
127,00 

 P/Consumo agua potable mes de junio     

27/06/2015 26     

 
2.1.1.1.01 Proveedores Locales 
Interagua  

TRANSFERECIA 
BANCARIA 

1008 127,00 
 

  
1.1.1.3.01 Banco Pacífico TRANSFERECIA 

BANCARIA 
1008 

 
127,00 

 P/Débito bancario pago factura proveedor 001-001-004872945     

28/06/2015 27     

 
1.1.2.1.01 Cuentas por Cobrar Clientes 
"Asociación Mujeres del Progreso"  

FACTURA 
CLIENTE 

001-001-
000000013 

1.200,00 
 

  
4.1.01 Servicios de alimentación EPS FACTURA 

CLIENTE 
001-001-

000000013  
1.200,00 

 P/Servicio de alimentación almuerzos junio 2015     

29/06/2015 28     

 1.1.1.2.01 Coop. CCP 
 

RECIBO DE 
COBRO 

128 1.200,00 
 

  
1.1.2.1.01 Cuentas por Cobrar Clientes 
"Asociación Mujeres del Progreso" 

RECIBO DE 
COBRO 

128 
 

1.200,00 

 P/Cliente cancela factura oo1-oo1-000000013     

29/06/2015 29     

 5.1.3.1.02 Energía (Ope) 
 

FACTURA 
PROVEEDOR 

001-001-
004872945 

117,50 
 

 6.2.1.02 Energía (ADM) 
 

FACTURA 
PROVEEDOR 

001-001-
004872945 

117,50 
 

  
2.1.1.1.01 Proveedores Locales Empresa 
Eléctrica Pública 

FACTURA 
PROVEEDOR 

001-001-
004872945  

235,00 

 P/Consumo energía eléctrica mes de junio     

29/06/2015 30     

 
2.1.1.1.01 Proveedores Locales 
Empresa Eléctrica Pública  

TRANSFERECIA 
BANCARIA 

1009 235,00 
 

  
1.1.1.3.01 Banco Pacífico TRANSFERECIA 

BANCARIA 
1009 

 
235,00 

 P/Se cancela factura  proveedor 001-001-004872945     

30/06/2015 31     



   

93 
 

 

 2.1.1.2.01 Remuneraciones por Pagar 
 

TRANSFERECIA 
BANCARIA 

1011 4.527,50 
 

  
1.1.1.2.01 Coop. CCP TRANSFERECIA 

BANCARIA 
1011 

 
4.527,50 

 P/Pago de sueldos mes de junio del 2015     

30/06/2015 32     

 
5.1.2.1.01 Remuneraciones Personal 
Operativo  

ROL DE PAGOS 13 3.000,00 
 

 5.1.2.2.01 Fondo de Reserva (OPE) 
 

ROL DE PAGOS 13 249,90 
 

 5.1.2.2.02 Aporte Patronal (OPE) 
 

ROL DE PAGOS 13 334,50 
 

 5.1.2.2.03 Iece Secap (Ope) 
 

ROL DE PAGOS 13 30,00 
 

 5.1.2.3.01 13er Sueldo (Ope) 
 

ROL DE PAGOS 13 250,00 
 

 5.1.2.3.02 14er Sueldo (Ope) 
 

ROL DE PAGOS 13 177,00 
 

 5.1.2.3.03 Vacaciones (Ope) 
 

ROL DE PAGOS 13 125,00 
 

 
6.1.1.01 Remuneraciones Personal 
Administrativo  

ROL DE PAGOS 13 2.000,00 
 

 6.1.2.01 Fondo de Reserva (Adm) 
 

ROL DE PAGOS 13 166,60 
 

 6.1.2.02 Aporte Patronal (Adm) 
 

ROL DE PAGOS 13 223,00 
 

 6.1.2.03 Iece Secap (Adm) 
 

ROL DE PAGOS 13 20,00 
 

 6.1.3.01 13er Sueldo (Adm) 
 

ROL DE PAGOS 13 166,67 
 

 6.1.3.02 14er Sueldo (Adm) 
 

ROL DE PAGOS 13 118,00 
 

 6.1.3.03 Vacaciones (Adm) 
 

ROL DE PAGOS 13 83,33 
 

  
2.1.1.2.01 Remuneraciones por Pagar ROL DE PAGOS 13 

 
4.527,50 

  
2.1.1.2.02 Aporte Individual por Pagar ROL DE PAGOS 13 

 
472,50 

  
2.1.1.2.03 Aporte Patronal por Pagar ROL DE PAGOS 13 

 
557,50 

  
2.1.1.2.04 Aporte IECE-SECAP por Pagar ROL DE PAGOS 13 

 
50,00 

  
2.1.1.2.07  Fondo de Reserva ROL DE PAGOS 13 

 
416,50 

  
2.1.1.2.08  Décimo Tercer Sueldo ROL DE PAGOS 13 

 
416,67 

  
2.1.1.2.09  Décimo Cuarto Sueldo ROL DE PAGOS 13 

 
295,00 

  
2.1.1.2.10  Vacaciones por Pagar ROL DE PAGOS 13 

 
208,33 

 P/Rol de pagos mes de junio 2015     

 
TOTALES 

 
70.817,59 70.817,59 
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ASOCIACION UN NUEVO RENACER "ASORENAC" 
 

MAYORIZACIÓN 

del 1 al 30 de junio del 2015 
       

CUENTA: 1.1.1.1.01 Efectivo      

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO. 
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 

01/06/2015 P/Apertura caja chica financiero CHEQUE 50             
100,00    

            
100,00    

TOTALES             
100,00    

          
-      

          
100,00    

       

CUENTA: 1.1.1.2.01 Coop. CCP       

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO.  
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 

01/06/2015 P/Saldos Iniciales SALDOS 
INICIALES 

           
3.760,00    

            
3.760,00   

01/06/2015 P/Apertura caja chica financiero CHEQUE 50             
100,00    

          
3.660,00   

03/06/2015 P/Cancelación Factura Proveedor 001-001-
000000065 

CHEQUE 51             
300,00    

          
3.360,00   

05/06/2015 P/ Pago factura proveedor  001-001-
000001438 

CHEQUE 52             
1.040,00   

          
2.320,00   

07/06/2015 P/Cliente MIES cancela Factura Clientes 001-
001-000000010 

RECIBO DE 
COBRO 

125          
9.856,00    

          
12.176,00   

08/06/2015 P/Cliente MIES cancela Factura Clientes 001-
001-000000011 

RECIBO DE 
COBRO 

126          
7.884,80    

          
20.060,80   

09/06/2015 P/Transferencia de la Coop. CCP al Banco 
del Pacifico 

TRANSFERECIA 
BANCARIA 

1005             
1.000,00   

        
19.060,80   

11/06/2015 P/Pago factura proveedor 001-001-
000087564 

CHEQUE 53             
50,95    

        
19.009,85   

11/06/2015 P/Pago factura proveedor 001-001-
000000625 

CHEQUE 54             
200,00    

        
18.809,85   

15/06/2015 P/Cancelación Factura Proveedor 001-001-
000000235 

CHEQUE 55             
800,00    

        
18.009,85   

18/06/2015 P/Cliente G&H S.A. cancela Factura Clientes 
001-001-000000012 

RECIBO DE 
COBRO 

127             
414,40    

          
18.424,25   

22/06/2015 P/Se cancela factura  proveedor 001-001-
000000488 

CHEQUE 56             
828,80    

        
17.595,45   

29/06/2015 P/Cliente cancela factura oo1-oo1-000000013 RECIBO DE 
COBRO 

128          
1.200,00    

          
18.795,45   

30/06/2015 P/Pago de sueldos mes de junio del 2015 TRANSFERECIA 
BANCARIA 

1011             
4.527,50   

        
14.267,95   

TOTALES        
23.115,20    

          
8.847,25   

        
14.267,95   

       

CUENTA: 1.1.1.3.01 Banco Pacífico       

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO.  
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 

01/06/2015 P/Saldos Iniciales SALDOS 
INICIALES 

           
1.370,00    

            
1.370,00   

09/06/2015 P/Transferencia de la Coop. CCP al Banco 
del Pacifico 

TRANSFERECIA 
BANCARIA 

1005          
1.000,00    

            
2.370,00   

10/06/2015 P/Débito bancario por pago de factura 
proveedor 001-001-000003478 

TRANSFERECIA 
BANCARIA 

1006             
61,60    

          
2.308,40   

12/06/2015 P/Débito Bancario por pago aportaciones 
IESS mes de mayo  

TRANSFERECIA 
BANCARIA 

1007             
1.496,50   

          
811,90    

27/06/2015 P/Débito bancario pago factura proveedor 
001-001-004872945 

TRANSFERECIA 
BANCARIA 

1008             
127,00    

          
684,90    

29/06/2015 P/Se cancela factura  proveedor 001-001-
004872945 

TRANSFERECIA 
BANCARIA 

1009             
235,00    

          
449,90    

TOTALES          
2.370,00    

          
1.920,10   

          
449,90    

       

CUENTA: 1.1.2.1.01 Cuentas por Cobrar Clientes       

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO. 
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 
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05/06/2015 P/Servicios de alimentación en CIBV mes de 
mayo  

FACTURA 
CLIENTE 

001-001-
000000010 

         
9.856,00    

            
9.856,00   

06/06/2015 P/Servicios de alimentación adultos mayores 
mayo  

FACTURA 
CLIENTE 

001-001-
000000011 

         
7.884,80    

          
17.740,80   

07/06/2015 P/Cliente MIES cancela Factura Clientes 001-
001-000000010 

RECIBO DE 
COBRO 

125             
9.856,00   

          
7.884,80   

08/06/2015 P/Cliente MIES cancela Factura Clientes 001-
001-000000011 

RECIBO DE 
COBRO 

126             
7.884,80   

          
-      

17/06/2015 P/Elaboración de bocaditos FACTURA 
CLIENTE 

001-001-
000000012 

            
414,40    

            
414,40    

18/06/2015 P/Cliente G&H S.A. cancela Factura Clientes 
001-001-000000012 

RECIBO DE 
COBRO 

127             
414,40    

          
-      

28/06/2015 P/Servicio de alimentación almuerzos junio 
2015 

FACTURA 
CLIENTE 

001-001-
000000013 

         
1.200,00    

            
1.200,00   

29/06/2015 P/Cliente cancela factura oo1-oo1-000000013 RECIBO DE 
COBRO 

128             
1.200,00   

          
-      

TOTALES        
19.355,20    

        
19.355,20   

          
-      

       

CUENTA: 1.1.3.2.04 Crédito 
Tributario Retenciones del IVA 

     

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO. 
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 

17/06/2015 P/Elaboración de bocaditos FACTURA 
CLIENTE 

001-001-
000000012 

            
33,60    

            
33,60    

TOTALES             
33,60    

          
-      

          
33,60    

       

CUENTA: 1.2.1.3 Muebles y enseres      

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO.  
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 

01/06/2015 P/Saldos Iniciales SALDOS 
INICIALES 

           
1.200,00    

            
1.200,00   

TOTALES          
1.200,00    

          
-      

          
1.200,00   

       

CUENTA: 1.2.1.4 Equipos de Cocina      

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO.  
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 

01/06/2015 P/Saldos Iniciales SALDOS 
INICIALES 

           
2.520,00    

            
2.520,00   

TOTALES          
2.520,00    

          
-      

          
2.520,00   

       

CUENTA: 1.2.1.7 Equipos de computación      

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO.  
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 

01/06/2015 P/Saldos Iniciales SALDOS 
INICIALES 

           
1.800,00    

            
1.800,00   

TOTALES          
1.800,00    

          
-      

          
1.800,00   

       

CUENTA: 2.1.1.1.01 Proveedores Locales        

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO.  
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 

01/06/2015 P/Stock de alimentos perecibles junio FACTURA 
PROVEEDOR 

001-001-
000000235 

            
800,00    

-           
800,00    

01/06/2015 P/Stock de alimentos de consumo semanal FACTURA 
PROVEEDOR 

001-001-
000000625  

            
200,00    

-         
1.000,00   

03/06/2015 P/Cancelación Factura Proveedor 001-001-
000000065 

CHEQUE 51             
300,00    

  -           
700,00    

03/06/2015 P/Arriendo local mes de junio FACTURA 
PROVEEDOR 

001-001-
000000065 

            
300,00    

-         
1.000,00   

10/06/2015 P/Débito bancario por pago de factura 
proveedor 001-001-000003478 

TRANSFERECIA 
BANCARIA 

1006             
61,60    

  -           
938,40    

10/06/2015 P/Consumo internet mes de junio  FACTURA 
PROVEEDOR 

001-001-
000003478 

            
61,60    

-         
1.000,00   

11/06/2015 P/Pago factura proveedor 001-001-
000087564 

CHEQUE 53             
50,95    

  -           
949,05    

11/06/2015 P/Compra de suministros de oficina  FACTURA 
PROVEEDOR 

001-001-
000087564 

            
50,95    

-         
1.000,00   
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11/06/2015 P/Pago factura proveedor 001-001-
000000625 

CHEQUE 54             
200,00    

  -           
800,00    

15/06/2015 P/Cancelación Factura Proveedor 001-001-
000000235 

CHEQUE 55             
800,00    

            
0,00    

22/06/2015 P/Se cancela factura  proveedor 001-001-
000000488 

CHEQUE 56             
828,80    

            
828,80    

22/06/2015 P/Contrato trabajos de pintura en el parque 
de la comunidad 

FACTURA 
PROVEEDOR 

 001-001-
000000488 

            
828,80    

          
0,00    

27/06/2015 P/Débito bancario pago factura proveedor 
001-001-004872945 

TRANSFERECIA 
BANCARIA 

1008             
127,00    

            
127,00    

27/06/2015 P/Consumo agua potable mes de junio FACTURA 
PROVEEDOR 

001-001-
004872945 

            
127,00    

          
0,00    

29/06/2015 P/Se cancela factura  proveedor 001-001-
004872945 

TRANSFERECIA 
BANCARIA 

1009             
235,00    

            
235,00    

29/06/2015 P/Consumo energía eléctrica mes de junio FACTURA 
PROVEEDOR 

001-001-
004872945 

            
235,00    

          
0,00    

TOTALES          
2.603,35    

          
2.603,35   

          
0,00    

       

CUENTA: 2.1.1.1.02  Proveedores EPS      

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO.  
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 

05/06/2015 P/ Pago factura proveedor  001-001-
000001438 

CHEQUE 52          
1.040,00    

            
1.040,00   

05/06/2015 P/Compra de Uniformes Personal de 
Producción 

FACTURA 
PROVEEDOR 

 001-001-
000001438 

            
1.040,00   

          
-      

TOTALES          
1.040,00    

          
1.040,00   

          
-      

       

CUENTA 2.1.1.2.01 Remuneraciones por Pagar      

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO.  
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 

30/06/2015 P/Pago de sueldos mes de junio del 2015 TRANSFERECIA 
BANCARIA 

1011          
4.527,50    

            
4.527,50   

30/06/2015 P/Rol de pagos mes de junio 2015 ROL DE PAGOS 13             
4.527,50   

          
-      

TOTALES          
4.527,50    

          
4.527,50   

          
-      

       

CUENTA: 2.1.1.2.02 Aporte Individual por Pagar      

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO.  
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 

12/06/2015 P/Débito Bancario por pago aportaciones 
IESS mes de mayo  

TRANSFERECIA 
BANCARIA 

1007             
472,50    

            
472,50    

30/06/2015 P/Rol de pagos mes de junio 2015 ROL DE PAGOS 13             
472,50    

          
-      

TOTALES             
472,50    

          
472,50    

          
-      

       

CUENTA: 2.1.1.2.03 Aporte Patronal por Pagar      

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO.  
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 

12/06/2015 P/Débito Bancario por pago aportaciones 
IESS mes de mayo  

TRANSFERECIA 
BANCARIA 

1007             
557,50    

            
557,50    

30/06/2015 P/Rol de pagos mes de junio 2015 ROL DE PAGOS 13             
557,50    

          
-      

TOTALES             
557,50    

          
557,50    

          
-      

       

CUENTA: 2.1.1.2.04 Aporte IECE-SECAP por Pagar      

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO.  
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 

12/06/2015 P/Débito Bancario por pago aportaciones 
IESS mes de mayo  

TRANSFERECIA 
BANCARIA 

1007             
50,00    

            
50,00    

30/06/2015 P/Rol de pagos mes de junio 2015 ROL DE PAGOS 13             
50,00    

          
-      

TOTALES             
50,00    

          
50,00    

          
-      
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CUENTA: 2.1.1.2.07  Fondo de Reserva      

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO.  
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 

12/06/2015 P/Débito Bancario por pago aportaciones 
IESS mes de mayo  

TRANSFERECIA 
BANCARIA 

1007             
416,50    

            
416,50    

30/06/2015 P/Rol de pagos mes de junio 2015 ROL DE PAGOS 13             
416,50    

          
-      

TOTALES             
416,50    

          
416,50    

          
-      

       

CUENTA: 2.1.1.2.08  Décimo Tercer Sueldo      

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO.  
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 

30/06/2015 P/Rol de pagos mes de junio 2015 ROL DE PAGOS 13             
416,67    

-           
416,67    

TOTALES             
-      

          
416,67    

-           
416,67    

       

CUENTA: 2.1.1.2.09  Décimo Cuarto Sueldo      

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO.  
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 

30/06/2015 P/Rol de pagos mes de junio 2015 ROL DE PAGOS 13             
295,00    

-           
295,00    

TOTALES             
-      

          
295,00    

-           
295,00    

       

CUENTA: 2.1.1.2.10  Vacaciones por Pagar      

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO.  
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 

30/06/2015 P/Rol de pagos mes de junio 2015 ROL DE PAGOS 13             
208,33    

-           
208,33    

TOTALES             
-      

          
208,33    

-           
208,33    

       

CUENTA: 2.1.1.3.02 Retenciones en la fuente del IVA 
30% 

     

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO.  
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 

11/06/2015 P/Compra de suministros de oficina  COMPROBANTE 
DE RETENCION 

001-001-
000000003 

            
1,69    

-           
1,69    

TOTALES             
-      

          
1,69    

-           
1,69    

       

CUENTA: 2.1.1.3.03 Retenciones en la fuente del IVA 
70% 

     

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO.  
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 

22/06/2015 P/Contrato trabajos de pintura en el parque 
de la comunidad 

COMPROBANTE 
DE RETENCION 

001-001-
000000004 

            
67,20    

-           
67,20    

TOTALES             
-      

          
67,20    

-           
67,20    

       

CUENTA: 2.1.1.3.06 IVA Débito y Crédito Fiscal      

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO.  
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 

05/06/2015 P/Servicios de alimentación en CIBV mes de 
mayo  

FACTURA 
CLIENTE 

001-001-
000000010 

            
1.056,00   

-         
1.056,00   

06/06/2015 P/Servicios de alimentación adultos mayores 
mayo  

FACTURA 
CLIENTE 

001-001-
000000011 

            
844,80    

-         
1.900,80   

17/06/2015 P/Elaboración de bocaditos FACTURA 
CLIENTE 

001-001-
000000012 

            
48,00    

-         
1.948,80   

TOTALES             
-      

          
1.948,80   

-         
1.948,80   

       

CUENTA: 3.1.1.01 Certificados de aportación      

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO.  
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 

01/06/2015 P/Saldos Iniciales SALDOS 
INICIALES 

            
10.650,00   

-       
10.650,00   

TOTALES                     -       
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-      10.650,00   10.650,00   

       

CUENTA: 4.1.01 Servicios de alimentación EPS      

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO.  
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 

28/06/2015 P/Servicio de alimentación almuerzos junio 
2015 

FACTURA 
CLIENTE 

001-001-
000000013 

            
1.200,00   

-         
1.200,00   

TOTALES             
-      

          
1.200,00   

-         
1.200,00   

       

CUENTA 4.1.02 Servicios de alimentación Terceros      

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO.  
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 

05/06/2015 P/Servicios de alimentación en CIBV mes de 
mayo  

FACTURA 
CLIENTE 

001-001-
000000010 

            
8.800,00   

-         
8.800,00   

06/06/2015 P/Servicios de alimentación adultos mayores 
mayo  

FACTURA 
CLIENTE 

001-001-
000000011 

            
7.040,00   

-       
15.840,00   

17/06/2015 P/Elaboración de bocaditos FACTURA 
CLIENTE 

001-001-
000000012 

            
400,00    

-       
16.240,00   

TOTALES             
-      

        
16.240,00   

-       
16.240,00   

       

CUENTA: 5.1.1.01 Alimentos tarifa o%      

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO.  
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 

01/06/2015 P/Stock de alimentos perecibles junio FACTURA 
PROVEEDOR 

001-001-
000000235 

            
800,00    

            
800,00    

01/06/2015 P/Stock de alimentos de consumo semanal FACTURA 
PROVEEDOR 

001-001-
000000625  

            
200,00    

            
1.000,00   

TOTALES          
1.000,00    

            
1.000,00   

       

CUENTA: 5.1.2.1.01 Remuneraciones Personal 
Operativo 

     

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO.  
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 

30/06/2015 P/Rol de pagos mes de junio 2015 ROL DE PAGOS 13          
3.000,00    

            
3.000,00   

TOTALES          
3.000,00    

          
-      

          
3.000,00   

       

CUENTA: 5.1.2.2.01 Fondo de Reserva (OPE)       

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO.  
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 

30/06/2015 P/Rol de pagos mes de junio 2015 ROL DE PAGOS 13             
249,90    

            
249,90    

TOTALES             
249,90    

          
-      

          
249,90    

       

CUENTA: 5.1.2.2.02 Aporte Patronal (OPE)       

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO.  
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 

30/06/2015 P/Rol de pagos mes de junio 2015 ROL DE PAGOS 13             
334,50    

            
334,50    

TOTALES             
334,50    

          
-      

          
334,50    

       

CUENTA: 5.1.2.2.03 Iece Secap (Ope)       

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO.  
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 

30/06/2015 P/Rol de pagos mes de junio 2015 ROL DE PAGOS 13             
30,00    

            
30,00    

TOTALES             
30,00    

          
-      

          
30,00    

       

CUENTA: 5.1.2.3.01 13er Sueldo (Ope)       

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO.  
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 
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30/06/2015 P/Rol de pagos mes de junio 2015 ROL DE PAGOS 13             
250,00    

            
250,00    

TOTALES             
250,00    

          
-      

          
250,00    

       

CUENTA: 5.1.2.3.02 14er Sueldo (Ope)       

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO.  
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 

30/06/2015 P/Rol de pagos mes de junio 2015 ROL DE PAGOS 13             
177,00    

            
177,00    

TOTALES             
177,00    

          
-      

          
177,00    

       

CUENTA: 5.1.2.3.03 Vacaciones (Ope)       

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO.  
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 

30/06/2015 P/Rol de pagos mes de junio 2015 ROL DE PAGOS 13             
125,00    

            
125,00    

TOTALES             
125,00    

          
-      

          
125,00    

       

CUENTA: 5.1.2.4.03 Uniformes de Producción      

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO.  
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 

05/06/2015 P/Compra de Uniformes Personal de 
Producción 

FACTURA 
PROVEEDOR 

 001-001-
000001438 

         
1.040,00    

            
1.040,00   

TOTALES          
1.040,00    

          
-      

          
1.040,00   

       

CUENTA: 5.1.3.1.01 Agua (Ope)      

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO.  
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 

27/06/2015 P/Consumo agua potable mes de junio FACTURA 
PROVEEDOR 

001-001-
004872945 

            
127,00    

            
127,00    

TOTALES             
127,00    

          
-      

          
127,00    

       

CUENTA: 5.1.3.1.02 Energía (Ope)      

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO.  
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 

29/06/2015 P/Consumo energía eléctrica mes de junio FACTURA 
PROVEEDOR 

001-001-
004872945 

            
117,50    

            
117,50    

TOTALES             
117,50    

          
-      

          
117,50    

       

CUENTA: 6.1.1.01 Remuneraciones Personal 
Administrativo 

     

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO.  
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 

30/06/2015 P/Rol de pagos mes de junio 2015 ROL DE PAGOS 13          
2.000,00    

            
2.000,00   

TOTALES          
2.000,00    

          
-      

          
2.000,00   

       

CUENTA: 6.1.2.01 Fondo de Reserva (adm)       

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO.  
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 

30/06/2015 P/Rol de pagos mes de junio 2015 ROL DE PAGOS 13             
166,60    

            
166,60    

TOTALES             
166,60    

          
-      

          
166,60    

       

CUENTA: 6.1.2.02 Aporte Patronal (adm)       

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO.  
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 

30/06/2015 P/Rol de pagos mes de junio 2015 ROL DE PAGOS 13             
223,00    

            
223,00    
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TOTALES             
223,00    

          
-      

          
223,00    

       

CUENTA: 6.1.2.03 Iece Secap (adm)       

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO.  
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 

30/06/2015 P/Rol de pagos mes de junio 2015 ROL DE PAGOS 13             
20,00    

            
20,00    

TOTALES             
20,00    

          
-      

          
20,00    

       

CUENTA: 6.1.3.01 13er Sueldo (ADM)       

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO.  
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 

30/06/2015 P/Rol de pagos mes de junio 2015 ROL DE PAGOS 13             
166,67    

            
166,67    

TOTALES             
166,67    

          
-      

          
166,67    

       

CUENTA: 6.1.3.02 14er Sueldo (ADM)      

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO.  
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 

30/06/2015 P/Rol de pagos mes de junio 2015 ROL DE PAGOS 13             
118,00    

            
118,00    

TOTALES             
118,00    

          
-      

          
118,00    

       

CUENTA: 6.1.3.03 Vacaciones (ADM)      

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO.  
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 

30/06/2015 P/Rol de pagos mes de junio 2015 ROL DE PAGOS 13             
83,33    

            
83,33    

TOTALES             
83,33    

          
-      

          
83,33    

       

CUENTA: 6.2.1.02 Energía (ADM)      

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO.  
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 

29/06/2015 P/Consumo energía eléctrica mes de junio FACTURA 
PROVEEDOR 

001-001-
004872945 

            
117,50    

            
117,50    

TOTALES             
117,50    

          
-      

          
117,50    

       

CUENTA: 6.2.3.07 Alquiler de Oficinas      

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO.  
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 

03/06/2015 P/Arriendo local mes de junio FACTURA 
PROVEEDOR 

001-001-
000000065 

            
300,00    

            
300,00    

TOTALES             
300,00    

          
-      

          
300,00    

       

CUENTA: 6.2.3.09 Internet      

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO.  
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 

10/06/2015 P/Consumo internet mes de junio  FACTURA 
PROVEEDOR 

001-001-
000003478 

            
55,00    

            
55,00    

TOTALES             
55,00    

          
-      

          
55,00    

       

CUENTA: 6.2.3.15 IVA cargo al gasto      

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO.  
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 
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10/06/2015 P/Consumo internet mes de junio  FACTURA 
PROVEEDOR 

001-001-
000003478 

            
6,60    

            
6,60    

11/06/2015 P/Compra de suministros de oficina  FACTURA 
PROVEEDOR 

001-001-
000087564 

            
5,64    

            
12,24    

22/06/2015 P/Contrato trabajos de pintura en el parque 
de la comunidad 

FACTURA 
PROVEEDOR 

 001-001-
000000488 

            
96,00    

            
108,24    

TOTALES             
108,24    

          
-      

          
108,24    

       

CUENTA: 6.2.4.04 Contribuciones a la comunidad      

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO.  
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 

22/06/2015 P/Contrato trabajos de pintura en el parque 
de la comunidad 

FACTURA 
PROVEEDOR 

 001-001-
000000488 

            
800,00    

            
800,00    

TOTALES             
800,00    

          
-      

          
800,00    

       

CUENTA: 6.2.6.01 Suministros de oficina      

FECHA DETALLE DOC. 
REFERENCIA 

NO.  
REFERENCIA 

 DEBE   HABER   SALDOS 

11/06/2015 P/Compra de suministros de oficina  FACTURA 
PROVEEDOR 

001-001-
000087564 

            
47,00    

            
47,00    

TOTALES             
47,00    

          
-      

          
47,00    
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ASOCIACION UN NUEVO RENACER "ASORENAC" 

ESTADO DE RESULTADO 

del 1 al 30 de junio del 2015 

     

(+) 4.1. INGRESOS POR VENTAS      17.440,00   

 4.1.01 Servicios de alimentación EPS      1.200,00     

 4.1.02 Servicios de alimentación Terceros    16.240,00     

     

(-) 5.1 COSTOS DE PRODUCCIÓN        6.450,90   

 5.1.1 COSTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN     1.000,00    

 5.1.1.01 Alimentos tarifa o%      1.000,00     

 5.1.2 COSTO DE PERSONAL OPERATIVO     5.206,40    

 5.1.2.1.01 Remuneraciones Personal Operativo      3.000,00     

 5.1.2.2.01 Fondo de Reserva (OPE)          249,90     

 5.1.2.2.02 Aporte Patronal (OPE)          334,50     

 5.1.2.2.03 Iece Secap (Ope)            30,00     

 5.1.2.3.01 13er Sueldo (Ope)          250,00     

 5.1.2.3.02 14er Sueldo (Ope)          177,00     

 5.1.2.3.03 Vacaciones (Ope)          125,00     

 5.1.2.4.03 Uniformes de Producción      1.040,00     

 5.1.3 OTROS COSTOS  OPERATIVOS        244,50    

 5.1.3.1.01 Agua (Ope)         127,00     

 5.1.3.1.02 Energía (Ope)         117,50      

(+/-) UTILIDAD BRUTA      10.989,10   

     

(-) 6 GASTOS         4.205,34   

 6.1. GASTOS DE PERSONAL     2.777,60    

 6.1.1.01 Remuneraciones Personal Administrativo      2.000,00     

 6.1.2.01 Fondo de Reserva (adm)          166,60     

 6.1.2.02 Aporte Patronal (adm)          223,00     

 6.1.2.03 Iece Secap (adm)            20,00     

 6.1.3.01 13er Sueldo (ADM)          166,67     

 6.1.3.02 14er Sueldo (ADM)         118,00     

 6.1.3.03 Vacaciones (ADM)           83,33     

 6.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS     1.427,74    

 6.2.1.02 Energía (ADM)         117,50     

 6.2.3.07 Alquiler de Oficinas         300,00     

 6.2.3.09 Internet           55,00     

 6.2.3.15 IVA cargo al gasto         108,24     

 6.2.4.04 Contribuciones a la comunidad         800,00     

 6.2.6.01 Suministros de oficina           47,00     

(+/-) 3.1.3.1.02 UTILIDAD DEL EJERCICIO        6.783,76   
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ASOCIACIÓN UN NUEVO RENACER "ASORENAC" 

ESTADO DE SITUACION FINAL 

del 1 al 30 de junio del 2015 

1. ACTIVOS    

1.1. CORRIENTE          14.851,45    

1.1.1. DISPONIBLE            14.817,85     

1.1.1.1.01 Efectivo                100,00      

1.1.1.2.01 Coop. CCP            14.267,95      

1.1.1.3.01 Banco Pacífico                 449,90      

1.1.3 OTROS ACTIVOS CORRIENTES                   33,60     

1.1.3.2.04 Crédito Tributario Retenciones del IVA                  33,60      

1.2. ACTIVOS NO CORRIENTES            5.520,00    

1.2.1 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO              5.520,00     

1.2.1.3 Muebles y enseres             1.200,00      

1.2.1.4 Equipos de Cocina             2.520,00      

1.2.1.7 Equipos de computación             1.800,00      

TOTAL ACTIVOS          20.371,45    

    

2 PASIVOS    

2.1 PASIVOS CORRIENTES            2.937,69    

2.1.1 CUENTAS POR PAGAR              2.937,69     

2.1.1.2.08  Décimo Tercer Sueldo                416,67      

2.1.1.2.09  Décimo Cuarto Sueldo                295,00      

2.1.1.2.10  Vacaciones por Pagar                208,33      

2.1.1.3.02 Retenciones en la fuente del IVA 30%                    1,69      

2.1.1.3.03 Retenciones en la fuente del IVA 70%                  67,20      

2.1.1.3.06 IVA Débito y Crédito Fiscal             1.948,80      

3 PATRIMONIO          17.433,76    

3.1 CAPITAL SOCIAL            17.433,76     

3.1.1 APORTES DE LOS SOCIOS    

3.1.1.01 Certificados de aportación           10.650,00      

3.1.3 OTROS APORTES PATRIMONIALES    

3.1.3.1.02 Utilidad del ejercicio             6.783,76      

TOTAL  PASIVO Y PATRIMONIO          20.371,45    
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3.2.3) PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL 
FINANCIERO 

 

 

ASORENAC busca la sostenibilidad dentro del sector económico popular 

y solidario, para lo cual, hemos diseñado los procesos administrativos, 

financieros y contables que son la base de una gestión económica 

eficiente. Por lo tanto, el siguiente paso es plantear estrategias financieras 

a mediano y largo plazo a través de una planificación y continuo control 

de lo que se espera alcanzar como organización. 

 

Esta planificación financiera se llevará a cabo mediante la elaboración de 

presupuestos, los mismos que servirán como instrumento de control de lo 

planificado. En este sentido, el proceso se divide en dos: 

 

- Proceso presupuestario 

- Control presupuestario 

 

3.2.3.1) PROCESO PRESUPUESTARIO 
 

Comprende la elaboración del presupuesto anual, el cual se implementará 

siguiendo los siguientes pasos: 

 

1. Identificar los objetivos estratégicos de la organización, plantear que 

acciones se tomaran para conseguirlos y asignar responsabilidades para 

su ejecución 

2. Valorar el costo que implicarán estás acciones, así también, considerar 

la necesidad de inversión 

3. Determinar la manera de obtención de los recursos monetarios, 

analizando todas las alternativas, cuotas de asociados, financiamiento 

bancario, cooperativo etc. 
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4. Pronosticar contingencias de tesorería que se puedan suscitar a lo 

largo del periodo anual. 

 

Siguiendo estos pasos obtendremos el presupuesto final, que estará 

conformado por el presupuesto de inversiones, presupuesto de ingresos y 

egresos y presupuesto de tesorería. 

 

Presupuesto de inversión: 

 

Dentro de este capítulo hemos mencionado los objetivos estratégicos de 

ASORENAC, por consiguiente, plantearemos algunas acciones para la 

obtención de los mismos: 

 

Tabla 4: Objetivos estratégicos – Acciones 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES 

Publicidad a través de redes 

sociales  

 

 

 

 

 

 

 

 

Continua capacitación de socios 

e innovación de servicios  

 

 

Implementación de procesos que 

Contratar los servicios 

profesionales de un diseñador 

gráfico para la elaboración de la 

línea gráfica que identifique  a  

Asorenac, la cual será utilizada 

para la creación de páginas en 

redes sociales que no tienen ningún 

costo y pueden ser controladas por 

un miembro asignado dentro de la 

asociación. 

Se desea ofrecer servicios de 

repostería, lo que requiere de 

capacitación y compra de equipos 

de pastelería. 

Contratar un sistema contable, de 
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permitan optimizar tiempo y 

recursos 

acuerdo a las necesidades de 

Asorenac, lo que conlleva adquirir 

nuevos equipos de cómputo con 

mayor capacidad en 

almacenamiento de información. 

 

Elaborado por: Karen Arditto y Diana Zambrano 

 

 

Luego de concretar las acciones para conseguir los objetivos estratégicos 

plateados, se procederá a analizar las opciones de adquisición y 

financiamiento.  El presupuesto de inversión se realizará bajo el siguiente 

formato: 

 

Ver Anexo 5: Formato de presupuesto de inversión 

 

 

Presupuesto de ingresos y egresos 

 

Este presupuesto facilitará evaluar todos los ingresos y gastos en los que 

incurra la asociación durante un periodo anual. Se realizará bajo el 

siguiente formato: 

 

Ver Anexo 6: Formato de presupuesto de ingresos y egresos 

 

 

Presupuesto de tesorería  

 

El presupuesto de tesorería permitirá apreciar la incidencia del 

presupuesto de inversiones y de ingresos y gastos en el efectivo de la 

organización. De esta manera se analizará el nivel de liquidez en el 
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periodo y se preverá circunstancias con el objetivo proporcionar 

soluciones.     

 

Ver Anexo 7: Formato de presupuesto de tesorería 

 

 

3.2.3.2) CONTROL PRESUPUESTARIO 
 

A través del control presupuestario la Asociación podrá percibir las 

desviaciones con respecto a lo pronosticado y aplicar las correcciones 

necesarias. Así, los presupuestos servirán como instrumento de control y 

seguimiento de lo planificado realizando los siguientes pasos: 

 

1. Contrastar lo planificado con lo ocurrido efectuando el cálculo 

monetario de la desviación  

2. Establecer los motivos de las desviaciones y el efecto que tendrían en 

la organización 

3. Determinar acciones de corrección y prevención con el objetivo de 

mejorar la gestión financiera y cumplir con los propósitos como Asociación 

 

Ver Anexo 8: Formato de control presupuestario y seguimiento de  
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CAPÍTULO 4   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Para culminar con este proyecto de tesis, se presentará las siguientes 

conclusiones y recomendaciones, que se notó a lo largo de nuestro 

estudio.  

Que permitirá darle continuidad al proyecto presentado, así como también 

nos mostrará cuales han sido los beneficios que se tuvo con el mismo a 

través de su aplicación. 

 

4.1) CONCLUSIONES 
 

A continuación se pretende demostrar el resultado de crear un Modelo de 

Gestión Administrativo-Financiero para asociación que fue fundada y 

creada baja las leyes de la Economía Popular y Solidaria (EPS). 

 

a) Este modelo de Gestión administrativo-financiero fue creado, para 

que pueda ser usado de manera general por las distintas 

asociaciones que existen en el país, constituidas bajo esta 

modalidad. 

 

b) A lo largo de este trabajo se responde a cada uno de los objetivos 

planteados. 

 

c) Los procedimientos que fueron diseñados para el área 

administrativa y financiera, se los creó de tal forma que logre un 

orden operativo y administrativo dentro de la asociación, y persigue 

el fin de alcanzar el crecimiento empresarial. 

 

d) En el campo administrativo, se observa la importancia de detalle de 

las funciones de cada uno de los colaboradores que conforma la 
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asociación, ya que permitirá una armonía en el curso diario de las 

operaciones de la organización. 

 

e) La gestión financiera que se propuso, debe ser sujeta a un análisis 

de los parámetros desarrollados en el capítulo tres, ya que a través 

del mismo se basará la toma de decisiones sobre el curso 

económico de la asociación.  

 
 

4.2) RECOMENDACIONES 
 

Como resultado del estudio que se realizó de las asociaciones que se rige 

bajo la ley de Economía Popular y Solidaria, y al modelo desarrollado a 

través de este proyecto, se determinan las siguientes sugerencias 

basados en hechos futuros: 

a) Al momento de implementar este modelo de Gestión se deberá 

considerar la actualización de los conceptos y las tendencias que 

pudieran presentarse en un futuro, como parte de su política de 

innovación. 

 

b) Se deberá explorar un poco más el área de los medios de 

publicidad y mercadeo, y si fuera necesario crear una plaza dentro 

de su organigrama organizacional, ya que esto ayudaría a la 

asociación a darse a conocer en el mercado 

 
c) La adquisición de un software financiero-Contable, sería de mucha 

ayuda para mantener aún más control sobre las operaciones que 

se realicen dentro de la asociación. 

 
d) Constante capacitación de todos los miembros será el pilar 

fundamental para que la asociación pueda cumplir con el objetivo 

propuesto que es el lograr un crecimiento económico. 
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e) Crear un valor agregado al producto que se ofrece mediante la 

atención que se brinde a los clientes y la calidad del producto final 

que se le entregue. 
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4.4) ANEXOS 
 

 

  

Elaborado por: Karen Arditto y Diana Zambrano 

   

Anexo 1: Formato de reposición de gastos de caja chica 

  ASOCIACIÓN UN NUEVO RENACER "ASORENAC"        

REPOSICIÓN DE GASTOS CAJA CHICA Nº ___ 

Fecha Documento Referencia Descripción  Valor 

Fecha en que 
se genera el 
desembolso 

Tipo de 
documento vale 

de caja o 
comprobante de 
venta: nota de 
venta, factura 

proveedor, etc. 

Número de 
comprobante 

de venta 

Detalle o motivo del 
desembolso 

Valor total en dólares 
desembolsado menos 
retenciones si fuere el 

caso ($$$) 

          
          
          
          
          
          
      
  (+) Total a reponer $- 
    
  (+) Saldo efectivo en 

caja 
$- 

  (=) Total Efectivo $- 

       
 Firma 

Custodio 
 Firma 

Autorizada  
 

   Gerencia  
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Elaborado por: Karen Arditto y Diana Zambrano 

  

Anexo 2: Formato de Conciliación Bancaria 

ASOCIACIÓN UN NUEVO RENACER "ASORENAC"       
Conciliación Bancaria  

Conciliado al: __________________ 

                    

            Fecha  Referencia  Observaciones  Débito    Crédito 

   (+)    Saldo Final en Libros          $ ‐ 

       Total            $ ‐ 

                    

     1  Cheques girados y no pagados en banco       

                    

                      

   (+)    Total 1 ‐ Cheques girados y no pagados en banco      $ ‐ 

                    

     2  Depósitos no registrados en 
banco 

       

                    

                      

   (‐)    Total 2 ‐ Depósitos no registrados en bancos    $ ‐   

                    

     3  Depósitos no registrados en 
libros 

       

                    

                      

   (+)    Total 3 ‐ Depósitos no registrados en libros      $ ‐ 

                    

     4  Débitos no contabilizados en 
libros 

       

                    

                      

   (‐)    Total 4 ‐ Débitos no contabilizados en libros    $ ‐   

                    

   (=)    TOTAL             $ ‐   $ ‐ 

                    

   (=)    Saldo Ajustado            $ ‐ 

                    

   (=)    Saldo según Banco            $ ‐ 
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Anexo 3: Formato reporte de ventas 

 

ASOCIACIÓN UN NUEVO RENACER "ASORENAC"       
REPORTE DE VENTAS  
PERIODO: _________ 

FECHA CLIENTE FACTURA 
CLIENTE 

NO. 
RETENCIÓN 

BASE 
0% 

BASE 
12% 

IVA 
12% 

RETENCIÓN 
IMP. RENTA 

RETENCIÓN 
IMP. IVA 

CUENTA 
POR 

COBRAR 

FECHA 
DE 

COBRO 

NO. 
COMPROBANTE 

DE COBRO 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

 

Elaborado por: Karen Arditto y Diana Zambrano 
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Elaborado por: Karen Arditto y Diana Zambrano 

  

Anexo 4: Formato de libro de compras 

ASOCIACIÓN UN NUEVO RENACER "ASORENAC"       
LIBRO DE COMPRAS 
PERIODO: _________ 

            
NO. FACT. 

PROVEEDOR 
FECHA DE 
REGISTRO 

PROVEEDOR NO. 
RETENCIÓN 

BASE 
0% 

BASE 
12% 

IVA 
12% 

RETENCIÓN 
IMP. RENTA 

RETENCIÓN 
IMP. IVA 

CUENTA 
POR 

PAGAR 

FECHA 
DE 

PAGO 

NO. 
COMPROB. 

DE 
EGRESO 
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Anexo 5: Formato de presupuesto de inversión 

 

                
ASOCIACIÓN UN NUEVO RENACER ASORENAC 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN  
 

DESCRIPCIÓN 
TIEMPO COSTO AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN 

Fecha 
estimada 

de 
compra 

Fecha 
real de 
compra 

Costo 
estimado 

Costo 
real 

Amortización 
anual 

Financiación 
prevista 

Financiación 
real 

                
Creación 
Línea Gráfica 

              

                
Equipos de 
Repostería 

              

                
Sistema 
Contable 

              

                
Equipo de 
Cómputo 

              

                
                

 

Elaborado por: Karen Arditto y Diana Zambrano 

 

Anexo 6: Formato de presupuesto de ingresos y egresos 

 

ASOCIACIÓN UN NUEVO RENACER ASORENAC 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS    

INGRESOS   $  EGRESOS   $ 

Cuotas de asociados     Gastos de Personal    

    Cuotas Ordinarias     Honorarios Profesionales    

    Cuotas Extraordinarias     Alquiler de local    

Ingresos por servicios de alimentación     Servicios Básicos    

Donaciones     Gastos de Publicidad    

Subvenciones     Suministros y materiales     

    Aportes a la comunidad   

TOTAL $$  TOTAL $$ 

RESULTADO (diferencia de ingresos y egresos)  $$$ 

   

Elaborado por: Karen Arditto y Diana Zambrano
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Anexo 7: Formato de presupuesto de tesorería 

 

ASOCIACIÓN UN NUEVO RENACER ASORENAC 
PRESUPUESTO DE TESORERIA 

DESCRIPCIÓN  ENE  FEB MAR JUN MAY JUN JUL AGO  SEP  OCT  NOV DIC

SALDO INICIAL          

COBROS          

Cobros de Cuotas de asociados          

    Cobros de Cuotas Ordinarias          

    Cobros de Cuotas Extraordinarias          

Cobros por servicios de alimentación          

Cobros por Donaciones          

Cobros de Subvenciones         

Totales          

PAGOS          

Por costos de producción         

Por remuneraciones          

Por alquiler de local          

Por servicios básicos          

Por suministros y materiales           

Por Inversiones          

Por publicidad          

Por mantenimientos           

Otros          

Totales          

Diferencia cobros‐pagos           

SALDO FINAL          

 

Elaborado por: Karen Arditto y Diana Zambrano 
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Anexo 8: Formato de control presupuestario y seguimiento de 
desviaciones 

ASOCIACIÓN UN NUEVO RENACER ASORENAC 
CONTROL PRESUPUESTARIO Y SEGUIMIENTO DE DESVIACIONES 

   Previsto Realizado Desviaciones 

INGRESOS  Valor  Motivo  Acción 
correctora 

Cuotas de asociados               

    Cuotas Ordinarias               

    Cuotas Extraordinarias               

Ingresos por servicios de alimentación               

Donaciones               

Subvenciones               

Otros               

EGRESOS               

Gastos de Personal               

Honorarios Profesionales               

Alquiler de local               

Servicios Básicos               

Gastos de Publicidad               

Suministros y materiales                

Aportes a la comunidad               

Imprevistos               

Otros               

RESULTADO (diferencia de ingresos y 
egresos)  

             

 

Elaborado por: Karen Arditto y Diana Zambrano 
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Anexo 9: CROQUIS 
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Anexo 10: Fotos visita a ASORENAC 
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1. ¿Cómo surgió el deseo de asociarse y conformar ASORENAC? 
El sector donde vivimos todos los miembros está rodeado de necesidades pero también de 
oportunidades. Con la llegada de los CIVBS y casas para ancianos a la Coop. 25 de enero, 
un grupo de mujeres y yo fuimos persistentes y conseguimos nos sea encargado la 
elaboración de los alimentos para estos lugares, en un principio se hacia dentro de los 
mismos CIVBS y casas para ancianos, luego en nuestros hogares, hasta que con la unión 
de un integrante masculino conseguimos un espacio físico donde nos instalamos y 
decidimos asociarnos. 

2. ¿Qué servicios ofrece ASORENAC?  
Actualmente ofrecemos servicios de alimentación nutricional a niños y ancianos, pero 
eventualmente brindamos servicio de catering bajo pedidos, también estamos capacitados 
para hacer repostería. 

3. ¿Qué objetivos se han planteado para crecer como asociación? 
Deseamos ofrecer nuestros servicios a otras entidades fuera de este sector y también 
participar en concursos públicos que hemos observado le dan oportunidades a 
asociaciones como nosotros para obtener contratos con instituciones públicas, esto 
incrementaría nuestros ingresos con lo cual queremos aplicar a un crédito para mejorar 
nuestra infraestructura. 

4. ¿Cómo representante legal de ASORENAC, cuáles son sus funciones dentro de la 
organización? 

Todos ayudamos en todo aquí, en la elaboración, distribución y limpieza. Como tarea 
adicional me encargo del manejo del presupuesto para las compras, aprobación del menú y 
llevo el control de los ingresos y gastos.  

5. ¿Considera que sea necesario replantear las tareas de cada socio dentro de la 
asociación? 

Sí, somos un grupo, nadie hace más o menos que otro, pero existen compañeros que están 
capacitándose en conocimientos de administración y otras en elaboración de alimentos, sí 
es necesario que nos organicemos en base a las capacidades de cada quien. 

6. ¿Cree que el implementar controles y presupuestos contribuirá al crecimiento de la 
asociación? 

Sí, ya que existe mucha competencia y debemos estar un paso adelante siempre. Ya 
contamos con la capacidad para elaborar alimentos, nos hace falta tener una estructura 
interna. Las instituciones de crédito y apoyo a las asociaciones toman en cuenta eso 
también. 

Anexo 11: Entrevista realizada al representante legal de ASORENAC 
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Anexo 12: Propuesta de Sistema de Información Contable 
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