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Resumen

En el presente trabajo de investigación se determinó las falencias del área contable de la
Asociación de Servicios de Limpieza ASOSERLIECU,
ASOSERLIECU, ubicada en la ciudad de Guayaquil
en la Coop. Santiaguito róldos Mz.1308
Mz.1308 Sl.3, he concluido que carece de políticas,
procedimientos contables y un estructura financiera no definida, esto hace que la entidad
tenga constante error financieros.
Los manuales de políticas y procedimientos constituyen una herramienta de suma
importancia para las organizaciones ya que contienen directrices y lineamientos a seguir
seguir
para que fluyan las operaciones y que de manera oportuna se registren todas las
transacciones dentro de los plazos establecidos.
La propuesta de este trabajo de investigaciones el diseño de un manual de políticas y
procedimientos contables para ASOSERLIECU, que permita mejor los registros contables
sus procedimientos y que las políticas ayudarán a controlar las operaciones esto llevado de
la mano con las normas de información contable en un marco de referencia y así se pueda
pueda
cumplir con todos los entes reguladores del país,
país, cuyo fin será presentar información
financiera que demuestre saldos real y confiable.
PALABRAS CLAVES: Políticas
Presentación de Estados Financieros.
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Abstract

This investigation work determined the weaknesses of the accounting area of
Asociación de Servicios de Limpieza ASOSERLIECU,
ASOSERLIECU, located at Guayaquil in Coop.
Santiaguito Roldós Block1308 Sl.3, evidencing that it lacks accounting policies and
procedures and a financial structure has not been defined, causing that the entity records

financial errors.
The Policy and Procedure Manual represents a very important tool for companies as
this contains guidelines and procedures to be followed to ensure a smooth flow of
operations and allow timely recording of all transactions within terms established.

The proposal of this investigation
investigation work is the design of an Accounting Policy and
Procedure Manual for ASOSERLIECU, which will allow to enhance the accounting
records of the procedures and Policies will help to control the operations in parallel to the
Financial Reporting Standards framework
framework and thus being compliant with all local
regulators basically intended to show actual and reliable balances.
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Introducción
El presente proyecto de disertación tiene como finalidad diseñar un manual de políticas
y procedimientos contables de “ ASOSERLIECU”, debido a que presenta problemas que
afectan al departamento de contabilidad reflejándose en sus estados financieros, esto se
debe que en la asociación utilizan una variedad de procesos contables, administrativos,
etc., muchas veces su ejecución se realiza en un mayor tiempo que el necesario,
convirtiéndolo complicado y extenso cuando pudiera ser mucho más fácil y rápido, esto
produce a su vez confusión en las personas que prestan un servicio o desempeñan una
función, y aún más en quienes lo requieren, por ello el Contador debe poseer amplios
conocimientos para desempeñar diversas funciones del área contable.
Este inconveniente se da porque no se establecen políticas a los procesos contables, lo
que ocasiona que estos no se den de forma ordenada y responsable; cabe indicar, que las
políticas y procedimientos que aplique al área contable ayudará a entregar al ente
regulador (SRI) Servicio de Rentas Internas,(SEPS) Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria la información financiera de forma veraz y oportuna, ayudando de esta
forma que los representantes de la asociación tengan una visión clara de sus estados
financieros y así tomar decisiones acertadas, con la finalidad de expender sus servicios a
más empresas o instituciones del estado, lo que le generaría más recursos para la entidad.
En la investigación realizada se determina que no se cuenta con un manual de políticas
y Procedimientos contables en el que se describe cada uno de los pasos que se necesitan
para realizar una operación, así mismo sistematizar las actividades contables y
administrativas, lo que implica eliminar aquellas que no son necesarias y buscar la
reducción de tiempo para lograr eficacia operativa y crear un ambiente más agradable a
través de la mejora en el servicio; el manual de políticas y procedimientos contables
representa un recurso valioso y fundamental para las empresas. Para el efecto, se espera

xvii
que con un manual de políticas y procedimientos contables exista un control en los
procesos operativos en el área contable y así entreguen estados financieros óptimos para la
toma de decisiones.
Asociación de Servicios de Limpieza “ASOSERLIECU” es una Asociación
dedicada a prestación de servicios de limpieza direccionada a limpieza de interiores y
exteriores tipo III Y II de edificios, oficinas u otros, mantenimiento de áreas verdes y
Fumigación (Control de Plagas), constituida en diciembre del 2015 con 15 socios
(grupo de amigos del sur oeste de la ciudad de Guayaquil) con experiencia en trabajo
similares, con ganas de innovar, emprender y generar oportunidad a la sociedad.
Se encuentra regulada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
(SEPS), y registrada en el Servicio de Renta Internas como contribuyente “Sociedad”
no obligado a llevar contabilidad, la misma que a través de la “Norma Contable
Simplificada para las Organizaciones del Sector-No-Financiero de la Economía
Popular y Solidaria: Resolución SEPS-RCR-RSNF-RCJ-2017-028”
La estructura del trabajo realizado comprende:
Capítulo I: Expone el problema con sus causas y consecuencias, además se enuncia la
hipótesis de la investigación. Además, se establecieron las variables del estudio
estableciéndose que la variable independiente es un Manual de las Políticas y
Procedimientos Contables a través, y la variable dependiente Información Financiera
confiable.
Capítulo II: Corresponde al marco referencial que está conformado por el marco
teórico, conceptual, contextual y legal. En el marco teórico se describe los principales
conceptos del estudio, en el marco contextual se hace referencia a la Asociación de
Servicios de Limpieza “ASOSERLIECU”, y como desarrolla sus operaciones, poniendo
énfasis en los procesos contables.
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Capítulo III: Comprende el marco metodológico y define la forma en la cual se
elaborará el trabajo de investigación, es decir describe el enfoque del estudio y los métodos
de recolección de datos.
Capítulo IV: Se proponen un Diseño de manual de políticas y procedimientos contables
con la finalidad de obtener estados financieros óptimos. Al final se precisan las principales
recomendaciones y conclusiones de la investigación.
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Capítulo I. El problema
1.1 Planteamiento del problema
La contabilidad en una economía globalizada permitirá el acceso a la información
financiera internacional, a otros mercados, al desarrollo industrial, cumpliendo así mismo
el rol de suministrar la información para una adecuada toma de decisiones. La contabilidad
cumplirá estos objetivos, en la medida que la información tenga un curso regular en forma
uniforme y comparativa en los diferentes países y por distintos organismos. Para lograr
este objetivo, deberá apoyarse en normas comunes de aceptación universal, que deben ser
establecidas en el país con características propias, y que al mismo tiempo, permitan su
comparabilidad en el marco de la globalización económica mundial.
La contabilidad se acoge a las Normas Contables Internacionales para homogenizar las
transacciones económicas en los diferentes países. El Comité de Normas Internacionales
de Contabilidad –International Accounting Standards Committee– es un cuerpo privado
independiente, con el objetivo de lograr uniformidad en los principios de contabilidad que
son utilizados por los negocios y otras organizaciones en la información financiera
alrededor del mundo. Desde 1983, los miembros de IASC han incluido a todos los cuerpos
de contadores profesionales que son miembros de la IFAC.
Los objetivos del IASC son: Formular y publicar para el interés público, normas de
contabilidad que deben de observarse en la presentación de estados financieros y el
promover su aceptación mundial y su aplicación, y trabajar generalmente por el
mejoramiento y armonización de reglamentaciones, normas de contabilidad y
procedimientos relacionados a la presentación de estados financieros".
Las NIIF son emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, el cual
“es un organismo independiente del sector privado que desarrolla y aprueba las Normas
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Internacionales de Información Financiera. El IASB se constituyó en el año 2001 para
sustituir al Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)”
Las NIIF para PYMES se pretende que sean utilizadas por las pequeñas y medianas
entidades y están diseñadas para ser aplicadas en los estados financieros con propósito de
información general y en otras informaciones financieras de todas las entidades con ánimo
de lucro.
En el Ecuador resulta indiscutible que las tendencias actuales como la
globalización, la competitividad, la tecnología cambiante y el énfasis marcado
en la atención al cliente, entre otros, señalan que la contabilidad tradicional no
provee toda la información requerida por los altos ejecutivos, pues está orientada
principalmente en la “elaboración de estados financieros”, en vista del proceso de
globalización que está sufriendo el mundo y la continua marcha de la estructura
financiera de los países, ha provocado un cambio en materia económica en
nuestro país; con los entes reguladores de empresas y organizaciones del país, con la
finalidad de entrar en una competencia a nivel mundial llegando a utilizar nuevas
políticas contables con la finalidad de generar crecimiento sostenible financiero.
Consecuentemente, la contabilidad es el conjunto de normas y procedimientos que les
permitirá registrar y procesar las operaciones financieras realizadas, con el propósito de
conocer la situación financiera de los negocios, el cual si no es llevado de manera
adecuada y a esto se suma una tecnología poco práctica, los resultados arrojados serán
de poca utilidad para el Gerente y dueño de la empresa, desencadenando una serie de
situaciones poco favorables para el funcionamiento del negocio.
A su vez, los Estados Financieros son documentos que contienen
información gerencial, financiera, económica, analítica, complementada con las
explicaciones de hechos, eventos y situaciones a través de notas y anexos
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a los Estados Financieros, considerando al registro contable como el pilar
para la elaboración de Estados Financieros, los que deben contar con la
documentación sustentadora para acreditar el ingreso o los gastos realizados por
las empresas en un periodo determinado.
Las empresas desarrollan distintos manuales, de funciones, mapas de procesos,
manuales de procedimientos operativos.
La unificación de procesos contables permite que las transacciones sean
homogéneas, lo que implica que estas deban tener el mismo tratamiento contable,
independientemente de la persona que realice o supervise la labor.
Los procedimientos contables deben establecerse claramente y quedar por escrito
en un manual que incluya al sistema que utilice la empresa, y que todos los ejecutores
puedan aplicarlos en forma homogénea, debiendo ir acompañados de los modelos
contables basados tanto en criterios internacionales (NIIF-IFRS) como en el
cumplimiento de los requerimientos tributarios (Estatuto Tributario).
El principal problema de la Asociación de Servicios de Limpieza
“ASOSERLIECU”, es el registro de los ingresos se realizan con error, registros y
controles contables incompletos, el registro de los contribuyentes no se opera de
forma diaria, el desconocimiento de los procesos o documentos a considerar hace que
sea imposible visualizar los estados financieros, lo que provoca que se deje de tomar
decisiones adecuados para generar ingresos.
Considerando que la Asociación de Servicios de Limpieza ASOSERLIECU,
actualmente no cuenta con un manual de políticas y procedimientos contables lo cual
ha traído diversos problemas y el deficiente control existente en el área contable, los
temas relevantes considerados en el presente marco teórico son procesos contables,
control interno, procedimientos, estados financieros, confiabilidad.
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Un manual de políticas y procedimientos contables ayudaría a la empresa a obtener
los resultados reales que resulten de las transacciones diarias ya su vez proporcionará
información financiera, confiable, transparente, comparativa, que ayudará a presentar
la situación financiera real de la empresa, con la finalidad que la junta directiva tome
decisiones acertadas.
1.2 Formulación y sistematización de la investigación
Formulación del problema
¿De qué manera influye la ausencia de un Manual de Políticas y Procedimientos
contables en ASOSERLIECU?
Sistematización del problema


¿Cuál es el control que ha venido desempeñando la Directiva de la

Organización?


¿Cuál es el diagnóstico actual en el área contable que permita verificar la

problemática planteada?


¿Qué procedimiento contribuiría para mejorarlos procesos que se llevan a cabo

en el área contable de ASOSERLIECU?
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Figura 1. Árbol del problema

ante los Socios.

1.3 Objetivos de la investigación
Objetivo general
Diseñar un manual de políticas y procedimientos contables, con la finalidad de
obtener resultados reales y proporcionará información financiera, confiable,
transparente.
Objetivos específicos


Identificar los procesos que se desempeñan en las transacciones contables de

ASOSERLIECU.
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Realizar un diagnóstico actual en el área contable que permita verificar la

problemática planteada.


Proponer un modelo de procedimientos que contribuya a mejorarlos procesos

que se llevan a cabo en el área contable de ASOSERLIECU.
1.4 Justificación
1.4.1 Justificación Teórica
La presente investigación tendrá como base un sustento teórico que será recabado
de diversas fuentes de información entre ellas la (SEPS), con la finalidad de ampliar
los conceptos referentes al tema principal y demás conceptos que aporten a la
investigación. En este caso haré mención del Art. 18 de la Ley orgánica de la
Economía Popular y Solidaria

(Sección 2) De las Organizaciones del Sector

Asociativo.
Art18. “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”.
A continuación presento los siguientes gráficos de las organizaciones más
representativas del sector no financiero.
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Composición del Sector no Financiero
Por grupo de actividad económica

Figura 2. Composición de Organizaciones del Sector no Financiero Cooperativas

Figura 3. Composición de Organizaciones del Sector no Financiero Asociaciones
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria Boletín # 005 del 2 de
Marzo del 2017
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1.4.2 Justificación Metodológica
Es importante mencionar que se realizará una investigación tipo analítica
descriptiva, de esta forma se puede conocer a profundidad sobre uno o varios temas
en particular.
El objetivo del estudio será investigar sobre el proceso que aplica la organización
en los registros de sus operaciones diarias, por tal motivo, se requiere conocer las
opiniones de los empleados involucrados en el área contable y la opinión de la
Directiva.
La investigación estará enfocada para mejorar el desempeño en el área contable,
con la finalidad de mejorar la calidad y eficiencia de las funciones para ello se llevara
a cabo las siguientes técnicas de investigación:
Entrevista: “Es una herramienta habitual en los procesos de selección de personal o
en otros en los que se quiera obtener información sobre el perfil de los trabajadores”
Encuesta: “Permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz”
Los resultados que se obtendrá de las técnicas planteadas permitirán direccionar y
mejorar el desarrollo de la propuesta sobre el manual de políticas y procedimientos
contables para ASOSERLIECU.
1.4.3 Justificación Práctica
En dicha investigación se desarrollará la puesta en acción de la variable
dependiente. Será de suma importancia diseñar un manual de políticas y
procedimientos contables, el mismo que aportará a evitar que exista una mala
ejecución en la presentación de los estados financieros por la falta de conocimiento en
los procesos y documentos habilitantes para el registro de las transacciones
financieras, lo que ocasiona que la organización no esté al tanto de los ingresos y
gastos reales que efectúan. Cabe mencionar, que dentro de la Justificación práctica se
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considerará los resultados obtenidos de las indagaciones que se realice, lo que
permitirá garantizar que los errores y falencias detectados por los empleados de la
organización, sean solucionados en el diseño de la propuesta y de esta manera
evidenciar la eficiencia en la presentación de los informes financieros. Esta
investigación servirá como referencia clara para las nuevas Asociaciones de Servicios
que surjan posterior a esta investigación.
1.5 Delimitación de la investigación
1.5.1 Delimitación geográfica.
La presente investigación se basa en el área contable de la Asociación de Servicios
de Limpieza ASOSERLIECU, la misma que sus operaciones la realizan en la Ciudad
de Guayaquil en la Cooperativa: Santiaguito Róldos Mz. 1308 Sl: 3, constituida en el
2015.



Ubicación Geografica

Figura 4. Ubicación geográfica de la organización en la Ciudad de Guayaquil
1.5.2 Delimitación temporal.

La investigación que se realizará se aplicará al personal activo en el área contable
en el año 2017.
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1.6 Hipótesis de la investigación
Si se diseña un manual de políticas y procedimientos contables en ASOSERLIECU
permitirá el control en los procesos contables reduciendo tiempo en su ejecución y
lograría obtener estados financieros confiables.
1.7 Variables de la investigación
1.7.1 Variable Independiente.
Manual de Políticas y Procedimientos Contables.
1.7.2 Variable Dependiente.
Información Financiera confiable y veraz

acionalización de las Variables

a 1. Operacionalización de Variables
Variables

EPENDIENTE
ual de Políticas y
cedimientos
Contables

PENDIENTE
mación
ra confiable y

Definición Conceptual

La gestión por procesos
puede definirse como una forma
de enfocar el trabajo, donde se
persigue
el
mejoramiento
continuo de las actividades de
una organización mediante la
identificación,
selección,
descripción, documentación y
mejora
continua
de
los
procesos. Toda actividad o
secuencia de actividades que se
llevan a cabo en las diferentes
unidades constituye un proceso
y como tal, hay que gestionarlo.

La información posee la
cualidad de fiabilidad cuando
está libre de error significativo.

Operacionalización de las variables de la Investigación

Definición
Operativa

manual de Políticas
y Procedimientos
contables

Estado de Situación
Financiera
Estado de Resultado
Integral
Estado de Cambio
en el Patrimonio Neto
Estado de Flujo de
Efectivo
Notas a los Estados
Financieros

Dimensiones

Administrativa
Inteligencia de
negocios

La Situación
financiera
Rendimiento
Flujos de
Efectivo
Mejora de
procesos

Indicadores

Contabilidad
Tributarios
Dominio de la
practica
Estados
Financieros

Control
Financiero y
comercial

Instrumen
Técnicas

Encues

Encues
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Capítulo II. Marco Referencial
En esta fase se expondrá las teorías más importantes relacionadas a la investigación, en
el cual se definen antecedentes, regulaciones, procesos y límites del proyecto para el
argumento de la misma.
2.1 Antecedentes de la investigación
En los antecedentes se desarrollará citas referenciales que reforzará la investigación y
que mantengan relación con los objetivos del estudio que se aborda.
La implementación de un manual de políticas y procedimientos será de primordial
importancia para la organización y ayudará a normalizar las operaciones, agilitar las
actividades, optimizar el tiempo y aprovechar los recursos dentro de la misma.
Para dar a conocer el manual se deberá comunicar a las personas involucradas y así se
familiaricen con la propuesta que se implementará y con el impacto que con ella conlleve.
En primer lugar se tiene a los autores (Almachi & Cedeño) de la universidad Laica Vicente
Rocafuerte con su trabajo de investigación:
“Diseño de Manual de Políticas para el departamento de Contabilidad de la empresa
Asesores Buen día & Asociados S.A. 2014-2015”
“La aplicación de un Manual de Políticas y Procedimientos se presenta como un sistema de
control y orden dentro de las empresas, estos consisten en registros de todas las
transacciones que se realizan dentro de la misma, una base muy importante para que estas
funciones sean llevadas con eficiencia y eficacia”. “Un Manual de Políticas y
Procedimientos incluye información desde lo general a lo específico que nos permite tener
las siguientes ventajas:
Conocer la descripción de tareas, ubicación, requerimientos y el personal responsable que
lo llevará a cabo, evita la pérdida de información.
La inducción al personal de nuevo ingreso en el puesto, el método de trabajo, y
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capacitación ya que describe de una manera detallada las actividades de cada puesto.
El método de trabajo, la capacitación y la descripción detallada de las actividades de cada
puesto, encaminarán al personal a acoplarse a las nuevas asignaciones y responsabilidades
dentro del Departamento de Contabilidad. Analizar y auditar de manera eficaz los
procedimientos de cada área. Conocer todo el trabajo y de esta manera eliminar tareas
innecesarias que puedan ser simplificadas, delegadas o eliminadas.
Establecer un sistema de información y detectar irregularidades ya existentes, para que
sean modificadas oportunamente”.

En segundo lugar se tiene a los autores (Parrales & Silvia, 2016) en su trabajo de grado
titulado “Análisis de mejoras al procesos del sistema Contable de la Empresa ABC”
“Desde que la empresa ABC emprendió su actividad comercial se ha aplicado un proceso
contable deficiente, sin atender los cambios suscitados con la adopción de las NIIF y
debido a la intervención directa que tendremos con el tema a tratar, se utilizó la
investigación de campo, entrevistas y encuestas, siendo las más apropiadas para el caso. El
análisis de los procesos en el sistema contable permitió a la gerencia enfocarse en las
causas que conllevan a una escasa y deficiente información financiera de la empresa y
considerar las soluciones que propone este proyecto. Al tener información de calidad,
servirá para que se revisen las metas de crecimiento y corregir debilidades en la empresa.
Esta investigación simbolizo un punto importante para la compañía objeto de estudio, de
abordar con precisión cuáles son los problemas que actualmente se presentan en los
procesos contables a través del sistema. Otro de los aportes de este proyecto, se encuentra
en el hecho de que a través de su ejecución, se abren las posibilidades de mejoramiento del
procesamiento de la información contable hasta ahora utilizadas por la entidad y, por lo
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tanto le permitió la mayor celeridad en dichos procesos para cumplir con la información
contable-financiera en forma oportuna para la toma de decisiones de la gerencia y acorde a
los entes de control tales como: Súper de Compañía y Servicio de Rentas Internas”.
En Tercer lugar se tiene a los autores (Intriago & Villón, 2016) en su proyecto de
titulación llamado “Propuesta de un plan de organización contable para Ferretería
Industrial JC” “La presente investigación estuvo orientada a formular una propuesta de un
plan de organización contable para las empresas que realizan sus actividades empresariales,
dentro del segmento de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad de acuerdo a
su tipo de RUC, para mejorar los registros contable, la misma que beneficiaría
directamente a la ferretería Industrial JC de la ciudad de Guayaquil y aquellas personas que
sean propietarias de este tipo de negocio. Para alcanzar los objetivos del presente proyecto,
se emplearon técnicas de investigación como la encuesta, entrevistas, y observación; para
elaborar un plan mediante el análisis descriptivo que contribuya al sistema de
administración gerencial y permita tener un control razonable de sus recursos. Llegando a
la conclusión que mediante la implementación de la propuesta de un plan de organización
contable, se estaría cimentando la toma de decisiones sobre la base de información contable
real del negocio, y no en datos especulativos o suposiciones que no devienen de la
información histórica recopilada de las transacciones propias de la actividad de la empresa,
de esta manera, sea posible medir los resultados por periodo y fortalecer el desarrollo de la
actividad empresarial”.
Importancia de los manuales
“La importancia de los manuales radica en que ellos explican de manera detallada los
procedimientos dentro de una organización; a través de ellos logramos evitar grandes
errores que se suelen cometer dentro de las áreas funcionales de la empresa. Estos pueden
detectar fallas que se presentan con regularidad, evitando la duplicidad de funciones.
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Además son de gran utilidad cuando ingresan nuevas personas a la organización ya que le
explican todo lo relacionado con la misma, desde su reseña histórica, haciendo referencia a
su estructura organizacional, hasta explicar los procedimientos y tareas de determinado
departamento.
Manual de Organización: Es la versión detallada por escrito de la organización formal a
través de la descripción de los objetivos, funciones, autoridad, responsabilidad de los
distintos puestos de trabajo que componen su estructura.
Estos manuales contienen información detallada referente a los antecedentes, legislación,
atribuciones, estructura orgánica, funciones organigramas, niveles jerárquicos, grados de
autoridad y responsabilidad, así como canales de comunicación y coordinación de una
organización.
También incluyen una descripción de puestos cuando el manual se refiere a una unidad
administrativa en particular.
Manual de Normas y Procedimientos: Es la expresión analítica de los procedimientos
administrativos a través de los cuales se canaliza la actividad operativa de la empresa,
como la enunciación de normas de funcionamiento básicas a los cuales deberá ajustarse los
miembros de la misma.
Se detallan a continuación los elementos constitutivos de un manual de estas
características:
Normas de procedimientos: es la relación por escrito de la secuencia de los procedimientos
que constituyen la base de la organización, con la indicación de los distintos sectores a
través de los cuales los mismos se desenvuelven.
1: Formularios: son todos aquellos documentos y comprobantes que circulan dentro de los
circuitos administrativos.
2: Flujo gramas: son los procedimientos descritos de manera gráfica, que se conocen
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también como diagramas de procedimientos.
Los manuales de normas y procedimientos en su calidad de instrumentos administrativos,
tienen por objeto:
a) Compilar en forma adecuada, secuencial y detallada las operaciones a cargo de la
organización, los puestos o unidades administrativas que intervienen, precisando su
participación en dichas operaciones y los formatos a utilizar para la realización de
las actividades institucionales agregadas en procedimientos.
b) Uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su
alteración.
c) Aumentar la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y como
deben hacerlo.
d) Ayudar a la coordinación del trabajo y evitar la duplicidad de funciones.
Manual de Políticas, Normas y Procedimientos: Este manual comprende los
lineamientos que sirven de marco de referencia a la organización. Además, incluyen toda la
información referente a la organización (antecedentes, estructura orgánica, funciones,
organigramas, etc.). También, incluyen descripciones de cargos y constituyen un
instrumento técnico que incorpora información importante sobre el uso de recursos
materiales y tecnológicos para el desarrollo de los procedimientos, las actividades y tareas
diarias.
Manuales de Finanzas: Las responsabilidades del contralor y tesorero exigen de ellos que
den instrucciones numerosas y específicas a todos aquellos que deben proteger en alguna
forma los bienes de la empresa, para asegurar la comprensión de sus deberes en todos los
niveles de la administración.
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Manuales del Sistema: El manual del sistema debe ser desarrollado a medida que se
desarrolla el sistema, y está constituido por un grupo de manuales o partes y estructurado
de la siguiente manera: Objetivos del sistema, arquitectura de datos, arquitectura física del
sistema, índice de componentes, etc.
Manual de Calidad: Define un manual de calidad como un documento que enuncia la
política de la calidad y que describe el sistema de calidad de una organización. Este manual
puede estar relacionado con las actividades totales de una organización o con una parte
seleccionada de estas.
2.2 Marco Teórico
En general se expondrá como base de sustentación a la investigación, las teorías más
importantes relacionadas con el diseño de manual de políticas contables en Asociación de
servicios de limpieza ASOSERLIECU.
Definición de manual.
Según (Duhalt, 2002) “Es un documento escrito que tiene de una forma ordenada y
sistemática información y/o instrucciones sobre historia, política, procedimientos,
organización de un organismo social, que se considera importantes para la mejor ejecución
de un trabajo.” (pág.244)
El buen proceso de un manual de políticas y procedimientos de manera sistemática y
ordenada lograría obtener resultados propuestos que permitan obtener información
financiera, confiable, transparente, comparativa, que ayudará a presentar la situación
financiera real de la organización”.
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Objetivo del manual.
El autor (Rodríguez, 2012) “El objetivo de los manuales para el desarrollo de cualquier
tipo y tamaño, es la formalización en las empresas logrando una alta eficiencia y eficacia
en las actividades que sean realizadas¨. (pág.64)
Clasificación de los manuales.
(Rodríguez, 2012) “El manual que diseña una organización depende de la naturaleza o
actividad del negocio y el uso que se le quiera dar. A continuación se presenta la
clasificación de los manuales.


Manuales de políticas.

Se propone describir en forma detallada los lineamientos a seguir en la toma de
decisiones para el logro de los objetivos. Una adecuada definición de políticas y su
establecimiento por escrito, permitirá:
1. Agilizar el proceso de toma de decisiones.
2. Facilitar la descentralización, al suministrar lineamientos a niveles intermedios.
3. Servir de base para una constante y efectiva revisión.
Puede elaborarse manuales de políticas para funciones operacionales tales como:
producción, ventas, finanzas, compras, etc.


Manual de procedimiento.

Su objetivo es expresar en forma analítica los procedimientos a través de los cuales se

canaliza la actividad operativa del organismo. Este manual es una guía con la que se le
explica al personal como hacer las cosas y es muy importante para orientar al personal de
nuevo ingreso. El seguimiento de este manual sirve para aumentar la confianza en que el
personal utilice los sistemas y procedimientos administrativos prescritos al realizar su
trabajo.
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Manual de contenido múltiple.

Cuando el volumen de actividades, o de personal, o la simplicidad de la estructura
organizacional no justifique la elaboración y utilización de distintos manuales, puede ser
conveniente que se elabore uno de este tipo. En organismos pequeños, un manual de este
tipo puede combinar dos o más concepto, por lo que se tienen que separar en secciones”
Control interno.
Según (Horngren, 2012), “el control interno es parte de la administración
organizacional, tiene como función verificar que las aplicaciones internas sean
correspondientes a las políticas y salvaguarda de los activos de la empresa.” (pág.292). es
decir que el control interno es un sistema implementado por la dirección de una empresa en
la que permitan controlar los riesgos para las operaciones que se deben realizar por la
misma.
Características del control interno.
(Barquero, 2013) indica que “las características del control interno, son las siguientes:





Es aquel que forma parte de los sistemas contables, financieros y de información
operacional de la compañía.
Es aquel que corresponde a la autoridad superior con el fin de determinar,
conservar y corregir el control interno.
El funcionario es el encargado de dirigir el control interno.
Las transacciones deben de registrarse de manera pertinente”.

Objetivos del control interno.
De acuerdo al autor (Cardozo, 2012), “los objetivos del control interno son:



Reducir Riesgos
Identificar fraudes y problemas internos
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Recaudar información sobre las áreas administrativas, financieras y contables de
la empresa, de forma objetiva y verídica
Definir procedimientos que afecten las áreas antes mencionadas
Resguardar los recursos activos, de la empresa
Incentivar el desarrollo de las funciones del personal
Determinar las operaciones que produzcan perdidas en tiempo y recurso
Detectar desperdicios innecesarios tanto material como en tiempo
Mediante la evaluación y graduar la extensión del análisis
Detectar los riesgos inherentes a la cartera de crédito”.

2.3 Marco contextual
Asociación de Servicios de Limpieza ‘‘ASOSERLIECU”
Es una Asociación de Servicios de Limpieza “ASOSERLIECU” es una Asociación
dedicada a prestación de servicios de limpieza direccionada a limpieza de interiores y
exteriores tipo III Y II de edificios, oficinas u otros, mantenimiento de áreas verdes y
Fumigación (Control de Plagas), constituida en diciembre del 2015 con 15 socios
(grupo de amigos del sur oeste de la ciudad de Guayaquil) con experiencia en trabajo
similares, con ganas de innovar, emprender y generar oportunidad a la sociedad. Se
esfuerzan constantemente para marcar la diferencia en cada servicio realizado, generar
confianza a los clientes y actuar de manera correcta.
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LIMPIEZA DE
INTERIORES Y
EXTERIORES DE
EDIFICIOS U OTROS

FUMIGACIÓN

MANTENIMIENTO
DE AREAS VERDES
Y JARDINES

Figura 5.. Servicios que ofrece la Asociación “ASOSERLIECU”
“A
Objetivo.

 Satisfacer las necesidades de sus clientes, cumpliendo con los parámetros
establecidos en el contrato,
contrato siempre de manera positiva y optima.
 Garantizar la seguridad de nuestros clientes contratando personal de confianza,
responsable y capacitada para brindar un servicio de calidad.
 Contribuir con el medio ambiente usando insumos elaborados con responsabilidad
social y reciclando para optimizar los recursos.
 Mantener conversaciones abiertas y claras con los clientes, socios y personal.

Misión.
Brindar un servicio limpieza de interiores y exteriores tipo II, III y otros edificios de
forma ágil y eficiente, ofreciendo soluciones personalizadas y siempre de la mejor manera.

Visión.

Garantizar un servicio eficaz,
eficaz eficiente a los clientes, satisfaciendo
atisfaciendo las necesidades y
superando sus expectativas. Todo esto bajo un ambiente cordial y sentido de pertenecía.
Comprometidos en inspirar confianza a sus clientes y al mercado.
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Valores.

 Responsabilidad: Servir con sentido de pertenecía, comprometidos con las
condiciones laborales de nuestro personal.
 Respeto: Actuar de manera correcta y atenta respetando la dignidad de los clientes y
personal. Respetar la forma de ser y pensar de los demás, aunque no se igual a la suya.
 Compromiso y calidez: Tener un trato amable y digno con los clientes, socios y
personal, coordinar con el personal el trabajo a realizar y así mejorar día a día el servicio.
 Honestidad: Ejercer la honestidad a través de la practica transparente y correcta
anteponiendo la verdad en cualquier situación que se genere.
 Trabajo en Equipo: Participar y colaborar con entusiasmo en cada uno de los
procesos. Fomentar el valor de la unidad del grupo para lograr los mejores resultados. a
realizar y así mejorar día a día el servicio.
Esquema del Organigrama

Adiminstrador
Presidente
Secretario

Asociados

Contador

Junta Directiva

Junta de
Vigilancia

Figura 6.EsquemaOrganizacional de la Asociación “ASOSERLIECU”
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Ubicación geográfica

Figura7. Ubicación de la Asociación “ASOSERLIECU”
2.4 Marco conceptual
Administración.

(Koontz & Weihrich, 2012) comenta que “Es una disciplina
iplina que tiene como objetivo

principal orientar a la organización imponiendo efectividad y coordinando los recursos para
enfrentar las condiciones cambiantes y proporciona previsión y creatividad para el

mejoramiento constante”.
Funciones de la Administración
Administr

(Peter Drucker, 2005) “Los cinco aspectos planteados poseen un enfoque en los
objetivos de la empresa y en el desarrollo de los colaboradores. Como se ve, el autor está
constantemente velando por los beneficios de la organización y del talento humano de

forma paralela.


Establecer los objetivos de la empresa y el equipo.



Proporcionar y organizar los recursos necesarios para alcanzar los objetivos.



Motivar a los empleados para conseguir alcanzar los objetivos.



Controlar el rendimiento de los empleados con respecto a los objetivos marcados.
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Mejorar el rendimiento desarrollándose continuamente y desarrollando también a los
empleados.
Procedimientos contables.
(Gordillo, 2015) “Al hablar de procedimiento, por el contrario, se prescinde del fin que

la secuencia de actos pueda tener, y se señala tan sólo ese aspecto externo, de que existe
una serie de actos que se desenvuelven progresivamente”.
Sistema contable.
(Merino, 2016) ¨Es una estructura bien desarrollada en la cual nos permite recoger toda
la información de una organización con el fin de presentar un resultado detallados sea estos
como reportes, libros, formularios. Para tomar después las decisiones correspondientes en
la organización¨. (pág. 41)
Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas
Entidades
Sección II: Conceptos y principios generales
(Objetivos de los Estados Financieros) “El objetivo de los estados financieros de una
pequeña o mediana entidad es proporcionar información sobre la situación financiera, el
rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad que sea útil para la toma de decisiones
económicas de una amplia gama de usuarios que no están en condiciones de exigir
informes a la medida de sus necesidades específicas de información. Los estados
financieros también muestran los resultados de la administración llevada a cabo por la
gerencia: dan cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a la
misma”.
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(Situación Financiera) “La situación financiera de una entidad es la relación entre los
activos, los pasivos y el patrimonio en una fecha concreta, tal como se presenta en el estado
de situación financiera. Estos se definen como sigue: (a) Un activo es un recurso
controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera
obtener, en el futuro, beneficios económicos. (b) Un pasivo es una obligación presente de
la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, espera
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. (c) Patrimonio es la parte
residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. Es posible que
algunas partidas que cumplen la definición de activo o pasivo no se reconozcan como
activos o como pasivos en el estado de situación financiera porque no satisfacen el criterio
de reconocimiento establecido en los párrafos 2.27 a 2.32. En particular, la expectativa de
que los beneficios económicos futuros fluirán a una entidad o desde ella, debe ser
suficientemente certera como para cumplir el criterio de probabilidad antes de que se
reconozca un activo o un pasivo”.
(Rendimiento) “es la relación entre los ingresos y los gastos de una entidad durante un
periodo sobre el que se informa. Esta NIIF permite a las entidades presentar el rendimiento
en un único estado financiero (un estado del resultado integral) o en dos estados financieros
(un estado de resultados y un estado del resultado integral). El resultado integral total y el
resultado se usan a menudo como medidas de rendimiento, o como la base de otras
medidas, tales como el retorno de la inversión o las ganancias por acción. Los ingresos y
los gastos se definen como sigue: (a) Ingresos son los incrementos en los beneficios
económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de
entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de las
obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio, distintas de las
relacionadas con las aportaciones de inversores de patrimonio. (b) Gastos son los
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decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que
se informa, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la
generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el
patrimonio, distintos de los relacionados con las distribuciones realizadas a los inversores
de patrimonio. El reconocimiento de los ingresos y los gastos se deriva directamente del
reconocimiento y la medición de activos y pasivos. Las condiciones para el reconocimiento
de ingresos y gastos son objeto de discusión en los párrafos 2.27 a 2.32.”.
Sección IV: Estado de Situación Financiera
Alcance: “Presenta los activos, pasivos y patrimonio de una entidad en una fecha
específica―al final del periodo sobre el que se informa”.
Activos corrientes: “Una entidad clasificará un activo como corriente cuando:
(a) espera realizarlo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de
operación; (b) mantiene el activo principalmente con fines de negociación; (c) espera
realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha sobre la que se
informa; o (d) se trate de efectivo o un equivalente al efectivo, salvo que su utilización esté
restringida y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un
periodo mínimo de doce meses desde de la fecha sobre la que se informa. Una entidad
clasificará todos los demás activos como no corrientes. Cuando el ciclo normal de
operación no sea claramente identificable, se supondrá que su duración es de doce meses”.
Pasivos corrientes: “Una entidad clasificará un pasivo como corriente cuando: (a)
espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la entidad; (b) mantiene
el pasivo principalmente con el propósito de negociar; (c) el pasivo debe liquidarse dentro
de los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se informa; o(d) la entidad no tiene un
derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce
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meses siguientes a la fecha sobre la que se informa. Una entidad clasificará todos los demás
pasivos como no corrientes”.
Sección VI: Estado de Cambios en el Patrimonio y Estados de Resultados y Ganancias
Acumuladas
(Objetivo, Estado de cambio en el patrimonio) “El estado de cambios en el
patrimonio presenta el resultado del periodo sobre el que se informa de una entidad, las
partidas de ingresos y gastos reconocidas en el otro resultado integral para el periodo, los
efectos de los cambios en políticas contables y las correcciones de errores reconocidos en
el periodo, y los importes de las inversiones hechas, y los dividendos y otras distribuciones
recibidas, durante el periodo por los inversores en patrimonio”.
(Objetivo, Estado de resultado y ganancias acumuladas) “El estado de resultados y
ganancias acumuladas presenta los resultados y los cambios en las ganancias acumuladas
de una entidad para un periodo sobre el que se informa. El párrafo 3.18 permite a una
entidad presentar un estado de resultados y ganancias acumuladas en lugar de un estado del
resultado integral y un estado de cambios en el patrimonio si los únicos cambios en su
patrimonio durante los periodos en los que se presentan estados financieros surgen del
resultado, pago de dividendos, correcciones de errores de los periodos anteriores y cambios
de políticas contables”.
Sección VII: Estado de Flujos de Efectivo
(Alcance) “El estado de flujos de efectivo proporciona información sobre los cambios
en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad durante el periodo sobre el que se
informa, mostrando por separado los cambios según procedan de actividades de operación,
actividades de inversión y actividades de financiación”.
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Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores
(NIC8, Definiciones)
“Los términos siguientes se usan, en esta Norma, con los significados que a
continuación se especifica: Políticas contables: Son los principios, bases, acuerdos reglas y
procedimientos específicos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de
sus estados financieros. Un cambio en una estimación contable es un ajuste en el importe
en libros de un activo o de un pasivo, o en el importe del consumo periódico de un activo,
que se produce tras la evaluación de la situación actual del elemento, así como de los
beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con los activos y pasivos
correspondientes. Los cambios en las estimaciones contables son el resultado de nueva
información o nuevos acontecimientos y, en consecuencia, no son correcciones de errores.
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) (a) Normas
Internacionales de Información Financiera; son las Normas e Interpretaciones adoptadas
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). Esas Normas
comprenden: Normas Internacionales de Información Financiera; las Normas
Internacionales de Contabilidad; y las Interpretaciones desarrolladas por el Comité de
Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF) o el
antiguo Comité de Interpretaciones (SIC)”.
Materialidad (o importancia relativa):“Las omisiones o inexactitudes de partidas son
materiales o tienen importancia relativa si pueden, individualmente o en su conjunto, influir
en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los estados
financieros. La materialidad (o importancia relativa) depende de la magnitud y la
naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias
particulares en que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la partida, o una
combinación de ambas, podría ser el factor determinante”.
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Errores de periodos anteriores:“son las omisiones e inexactitudes en los estados
financieros de una entidad, para uno o más periodos anteriores, resultantes de un fallo al
emplear o de un error al utilizar información fiable que:(a) estaba disponible cuando los
estados financieros para tales periodos fueron formulados; y(b) podría esperarse
razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y
presentación de aquellos estados financieros. Estos errores incluyen los efectos de errores
aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables, la inadvertencia o mala
interpretación de hechos, así como los fraudes”.
La aplicación retroactiva: “consiste en aplicar una nueva política contable a
transacciones, otros sucesos y condiciones, como si ésta se hubiera aplicado siempre”.
La reexpresión retroactiva : “consiste en corregir el reconocimiento, medición e
información a revelar de los importes de los elementos de los estados financieros, como si
el error cometido en periodos anteriores no se hubiera cometido nunca. La aplicación de un
requisito será impracticable cuando la entidad no pueda aplicarlo tras efectuar todos los
esfuerzos razonables para hacerlo. Para un periodo anterior en particular, es impracticable
aplicar un cambio en una política contable retroactivamente o realizar una reexpresión
retroactiva para corregir un error si:(a) los efectos de la aplicación o de la reexpresión
retroactiva no son determinables; (b) la aplicación o la reexpresión retroactivas implican
establecer suposiciones acerca de cuáles hubieran podido ser las intenciones de la gerencia
en ese periodo;(c) la aplicación o la reexpresión retroactivas requieren estimaciones de
importes significativos, y que sea imposible distinguir objetivamente información de tales
estimaciones que: (i) suministre evidencia de las circunstancias que existían en la fecha o
fechas en que tales importes fueron reconocidos, medidos o fue revelada la correspondiente
información; y
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(ii) hubiera estado disponible cuando los estados financieros de los periodos
anteriores fueron formulados de otro tipo de información”
La aplicación prospectiva:“de un cambio en una política contable y del reconocimiento
del efecto de un cambio en una estimación contable consiste, respectivamente, en: (a) la
aplicación de la nueva política contable a las transacciones, otros sucesos y condiciones
ocurridos tras la fecha en que se cambió la política; y (b) el reconocimiento del efecto del
cambio en la estimación contable para el periodo corriente y los periodos futuros afectados
por dicho cambio”.
Presentación de Estados Financieros
(NIC 1, Objetivos)
“Esta Norma consiste en establecer las bases para la presentación de los estados
financieros con propósitos de información general, a fin de asegurar que los mismos sean
comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad de ejercicios anteriores,
como con los de otras entidades diferentes. Para alcanzar dicho objetivo, la Norma
establece, en primer lugar, requisitos generales para la presentación de los estados
financieros y, a continuación, ofrece directrices para determinar su estructura, a la vez que
fija los requisitos mínimos sobre su contenido. Tanto el reconocimiento, como la
valoración y la información a revelar sobre determinadas transacciones y otros eventos, se
abordan en otras Normas e Interpretaciones”.
(NIC 1, Finalidad)
“Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación
financiera y del rendimiento financiero de la entidad. El objetivo de los estados financieros
con propósitos de información general es suministrar información acerca de la situación
financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil
a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los
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estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los
administradores con los recursos que se les han confiado. Para cumplir este objetivo, los
estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes elementos de la
entidad: (a) activos; (b) pasivos; (c) patrimonio neto; (d) gastos e ingresos, en los que se
incluyen las pérdidas y ganancias; (e) otros cambios en el patrimonio neto; y (c) flujos de
efectivo. Esta información, junto con la contenida en las notas, ayudará a los usuarios a
predecir los flujos de efectivo futuros y, en particular, la distribución temporal y el grado
de certidumbre de los mismos”.
Activo.
Según (Pérez, 2013) menciona que “En contabilidad se denomina así al total de
recursos de que dispone la empresa para llevar a cabo sus operaciones; representa todos los
bienes y derechos que son propiedad del negocio”.
Pasivo.
De acuerdo a (Ávila, 2013) menciona “En contabilidad se le denomina así al total de
deudas y obligaciones contraídas por la empresa, o cargo del negocio”.
Patrimonio.
De acuerdo a (Pérez, 2013) acota que “Es la suma de las aportaciones de los propietarios
modificada por los resultados de operación de la empresa; es el capital social más las
utilidades o menos las pérdidas”.
Utilidad.
Según (Sánchez, 2010) rescata que “La utilidad es la medida de satisfacción por la cual
los individuos valoran la elección de determinados bienes o servicios en términos
económicos. Los bienes y servicios tienen ciertas propiedades que satisfacen necesidades
humanas y que repercuten de forma positiva en sus compradores o consumidores”.
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Ingresos.
Según (Jáuregui, 2014) menciona que “Los Ingresos son los aumentos en los beneficios
económicos a lo largo del ejercicio contable. Es decir son las “causas” que originan
aumentos en el Patrimonio Neto”.
Gastos.
(Reviso) “Un gasto es una partida que disminuye el beneficio de la empresa o, en su
defecto, aumenta la deuda o pérdida”.
Estado de Flujo de Efectivo.
(NIC 7, Objetivo) menciona que “Es útil porque suministra a los usuarios de los estados
financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la entidad para generar efectivo y
equivalentes al efectivo, así como las necesidades de liquidez que ésta tiene.”
(NIC 7, Presentación de estado de flujo de efectivo)
“Actividad de Operación: Es un indicador clave de la medida en la cual estas
actividades han generado fondos líquidos suficientes para reembolsar los préstamos,
mantener la capacidad de operación de la entidad, pagar dividendos y realizar nuevas
inversiones sin recurrir a fuentes externas de financiación”.
“Actividad de Inversión: La presentación separada de los flujos de efectivo procedentes
de las actividades de inversión es importante, porque tales flujos de efectivo representan la
medida en la cual se han hecho desembolsos por causa de los recursos económicos que van
a producir ingresos y flujos de efectivo en el futuro”.
“Actividad de Financiamiento: Es importante la presentación separada de los flujos de
efectivo procedentes de actividades de financiación, puesto que resulta útil al realizar la
predicción de necesidades de efectivo para cubrir compromisos con los suministradores de
capital a la entidad”.
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2.5 Marco Legal
La Asociación de Servicios de Limpieza ASOSERLIECU, cumplirá sus obligaciones
con los siguientes organismos de control:

Es el encargado de recaudar los tributos en el país.
Se encarga de la supervisión y control de las
organizaciones de la economía popular y solidaria.
Es el responsable de aplicar el seguro universal
obligatorio.
Es el que regula y controla el cumplimientos de las
obligaciones laborales

Figura 8. Organismos de Control

Para el desarrollo de la presente investigación, sustentaremos nuestro objeto de estudio
con las siguientes bases legales ecuatorianas:







Constitución de la República del Ecuador. Art. 283
Plan Nacional del Buen Vivir.
Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Sección VI.
Ley de Compañías (Resol.No.SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010)
Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria Sección 2 Art.18
Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria Capítulo III

Art.18-23
Constitución de la República del Ecuador.
“Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como
sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y
mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y
reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. El
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sistema económico se integrará por las formas de organización económica política, privada,
mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía popular
y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas,
asociativos y comunitarios”
Plan Nacional del Buen Vivir.
“El objetivo 10 del plan nacional del buen vivir es impulsar la matriz productiva
tomando como base principal las nuevas industrias, promoviendo la inversión privada y a
la vez generar un incremento en el nivel de contratación del sector público. Buscando
obtener mayor nivel de competencia y productividad”(Plan Nacional del Buen Vivir, 2017,
p.291)
Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.
Capítulo VI. Contabilidad y Estados Financieros
Art. 19.- “Obligación de llevar contabilidad. - Están obligadas a llevar contabilidad y
declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las sociedades.
También lo estarán las personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero
operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato
anterior, sean superiores a los límites que en cada caso se establezcan en el Reglamento,
incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias,
forestales o similares. Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que
operen con un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así
como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás
trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su
renta imponible. Para efectos tributarios, las asociaciones, comunas y cooperativas sujetas a
la vigilancia de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, con excepción de
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las entidades del sistema financiero popular y solidario, podrán llevar registros contables de
conformidad con normas simplificadas que se establezcan en el reglamento”.
Art. 20.- “Principios generales.- La contabilidad se llevará por el sistema de partida
doble, tomando en consideración los principios contables de general aceptación, para
registrar el movimiento económico y determinar el estado de situación financiera y los
resultados imputables al respectivo ejercicio impositivo”.
Art. 21.- “Estados financieros.- Los estados financieros servirán de base para la
presentación de las declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a la
Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, según el
caso. Las entidades financieras así como las entidades y organismos del sector público que,
para cualquier trámite, requieran conocer sobre la situación financiera de las empresas,
exigirán la presentación de los mismos estados financieros que sirvieron para fines
tributarios”.
Art. 97.9.- “Comprobantes de venta.- Los contribuyentes inscritos en el Régimen
Impositivo Simplificado, que cumplan con sus obligaciones tributarias serán autorizados
por el SRI únicamente para emitir notas o boletas de venta; o, tiquetes de máquina
registradora, sin que en ellos se desglose el IVA y en los que deberá consignar
obligatoriamente y de manera preimpresa la leyenda: "Contribuyente sujeto a Régimen
Impositivo Simplificado".
Los contribuyentes que se inscriban en el Régimen Impositivo Simplificado deberán dar
de baja los comprobantes de venta autorizados antes de su adhesión al régimen, que no
hubieren sido utilizados. Cuando el contribuyente renuncie o sea excluido del Régimen
Impositivo Simplificado, no podrá emitir los comprobantes de venta que no hayan sido
utilizados. Los comprobantes de venta emitidos por contribuyentes inscritos en el Régimen
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Impositivo Simplificado no darán derecho a crédito tributario de IVA a sus adquirentes o
usuarios.
Los contribuyentes inscritos en este régimen solicitarán facturas por sus adquisiciones
de bienes y contrataciones de servicios. Si las adquisiciones o contrataciones de servicios
fueran efectuadas a otros contribuyentes sujetos al Régimen Impositivo Simplificado,
solicitarán que se les identifique en la respectiva nota o boleta de venta haciendo constar su
nombre y su número de registro.
Los contribuyentes inscritos en el Régimen Impositivo Simplificado mantendrán en sus
establecimientos los documentos que sustenten sus adquisiciones. Los comprobantes de las
compras y ventas que realicen deberán ser archivados por los contribuyentes en la forma y
en condiciones que establezca el Servicio de Rentas Internas”.
Art. 97.10.- “Presentación de Declaraciones y Registro.- Los contribuyentes que reúnan
las condiciones previstas en la presente Ley deberán inscribirse en el Registro Único de
Contribuyentes (RUC), no estarán obligados a llevar contabilidad y no presentarán
declaraciones de Impuesto a la Renta, ni del Impuesto al Valor Agregado (IVA)”.
Ley de Compañías
(Resol.No.SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010)
“Que, el Art. 294 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de Compañías,
determinar mediante resolución los principios contables que aplicarán obligatoriamente
en la elaboración de los estados financieros, las compañías sujetas a su control;
Que, el Art. 295 del mismo cuerpo legal le confiere atribuciones para reglamentar la
oportuna aplicación de tales principios;
Que, mediante Resolución No. 06.Q.ICI.004 de 21 de agosto del 2006, publicada en
el Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo año, el Superintendente de
Compañías adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" y
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determinó que su aplicación sea obligatoria por parte de las compañías y entidades
sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, para el registro,
preparación y presentación de estados financieros a partir del 1 de enero del 2009;
Que, mediante Resolución No. ADM. 08199 de 3 de julio del 2008, publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No. 378 de 10 de julio del 2008, el Superintendente de
Compañías ratificó el cumplimiento de la Resolución No. 06.Q.ICI.004 de 21 de agosto
del 2006;
Que, con Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre del 2008, publicada en
el Registro Oficial No. 498 de 31 de diciembre de 2008, el Superintendente de
Compañías estableció el cronograma de aplicación obligatoria de las Normas
Internacionales de Información Financiera "NIIF", determinando tres grupos;
Que, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), en julio de 2009
emitió la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas
Entidades (NIIF para las PYMES), cuya traducción al español se publicó en septiembre
del mismo año;
Que, las decisiones sobre a qué entidades se les requiere o permite utilizar las
Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”, sean éstas “NIIF completas”
o Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades
(NIIF para las PYMES), recaen en las autoridades legislativas y reguladoras, y en los
emisores de normas de cada país.
Que, en concordancia con el considerando que precede, es esencial puntualizar a qué
entidades está direccionada a la aplicación de la “Norma Internacional de Información
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades” (NIIF para las PYMES), y definir las
mismas según cuantificaciones del valor bruto de ventas anuales, monto de activos y
personal ocupado;
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Que, con Resolución No. SC-INPA-UA-G-10-005 de 5 de noviembre de 2010,
publicada en el Registro Oficial No. 335 de 7 de diciembre de 2010, la Superintendencia
de Compañías acogió la clasificación de PYMES, de acuerdo a la normativa implantada
por la Comunidad Andina en su Resolución 1260 y la legislación interna vigente;
Que, el numeral 3 del Artículo Primero de la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20
de noviembre del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 de 31 de diciembre de
2008, dispuso que el tercer grupo de compañías, aplicará las Normas Internacionales de
Información Financiera "NIIF" a partir del 1 de enero de 2012;
Que, es necesario incentivar el desarrollo de mercado de valores en el país y tender a
su democratización a través de la participación de las empresas que pueden acceder a las
fuentes de financiamiento e inversión que brinda el mercado;
Que, el Art. 433 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de Compañías
para expedir las regulaciones, reglamentos y resoluciones que considere necesarios para
el buen gobierno, vigilancia y control de las compañías sujetas a su supervisión; y,
En ejercicio de las atribuciones conferidas por la ley”
Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria
“Sección 2 De las Organizaciones del Sector Asociativo”
Art. 18.- 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”.
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Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria
“Capítulo III Estructura Interna de las Organizaciones del Sector Asociativo”
Art. 18.- Órgano de gobierno.- “El órgano de gobierno de las asociaciones EPS estará
integrado por todos los asociados, quienes se reunirán ordinariamente cuando menos, una
vez al año y, extraordinariamente, cuantas veces sea necesario. Sus decisiones serán
obligatorias, para los órganos directivos, de control, administrador y la totalidad de sus
integrantes”.
Art. 19.- Órgano directivo.- “El órgano directivo de las asociaciones EPS, será electo
por el órgano de gobierno y estará integrado por un mínimo de tres y máximo de cinco
asociados, quienes se reunirán, ordinariamente, cuando menos, una vez cada trimestre y,
extraordinariamente, cuantas veces sea necesario, previa convocatoria efectuada por el
Presidente, señalando el orden del día a tratarse”.
Art. 20.- Órgano de control.- “Los integrantes del órgano de control de las asociaciones
EPS, serán elegidos por el órgano de gobierno, en un número no mayor de tres asociados,
quienes se reunirán, ordinariamente, cuando menos, una vez cada trimestre y,
extraordinariamente, cuantas veces sea necesario, previa convocatoria efectuada por el
Presidente de dicho órgano, señalando el orden del día a tratarse”.
Art. 21.- Control interno.- “El control interno de las asociaciones EPS, además del
efectuado por su propio órgano de control, será ejercido por la Auditoría Interna cuando
sea procedente de acuerdo a lo previsto en el presente reglamento y conforme lo
determinado, para el efecto, en las cooperativas”.
Art. 22.- Administrador.- “El Administrador, bajo cualquier denominación, será elegido
por el órgano de gobierno y será el representante legal de la asociación EPS. Será
responsable de cumplir y hacer cumplir a los asociados, las disposiciones emanadas de los
órganos de gobierno, directivo y de control de la asociación EPS. El Administrador deberá
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presentar un informe administrativo y los estados financieros semestrales para
consideración de los órganos de gobierno y control. El Administrador de la Asociación
EPS está obligado a entregar a los asociados en cualquier momento la información que esté
a su cargo y que se le requiera”.
Art. 23.- Funcionamiento.- “El número de vocales y el período de duración de los
órganos directivos y de control, así como sus atribuciones y deberes al igual que las
funciones del administrador constarán en el estatuto social de la asociación”.
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Capítulo III. Marco Metodológico
3.1 Diseño de investigación
Según lo que menciona (Hernández, Fernández & Baptista, 2014) el diseño “Son
estrategias que permiten resolver un problema, mediante la elaboración de preguntas que
permitirá obtener información clara y precisa para dar solución a los objetivos planteados.
Esto se extenderá una vez se hayan reducido el planteamiento del problema, su alcance e
hipótesis”. (p. 128).
El diseño de la investigación será implantado para que mediante estrategias; se logre
obtener información específica por medio de preguntas dirigidas puntualmente, que
ayuden con el desempeño de la hipótesis desarrollada, esto una vez se haya determinado el
problema del trabajo, y el alcance. Por lo tanto esta investigación es de campo ya que se
procederá a visitar la entidad para recolectar datos que permitan obtener información
relevante y que permita lograr los objetivos propuestos.
3.2 Tipo de investigación
En el presente trabajo se realizará una investigación tipo analítica – descriptiva, de esta
forma se conocerá a profundidad sobre uno o varios temas en particular, en este caso, el
objetivo del estudio será investigar sobre el proceso que aplica la Asociación en los
registros de sus operaciones diarias, además se aplicará un enfoque mixto, esto consiste
que se integran los elementos del enfoque cualitativo y cuantitativo, ya que se está
analizando las políticas y procesos contables, y a su vez se está utilizando técnicas de
investigación de campo como la entrevista y encuesta al área involucrada departamento
contable y directiva de ASOSERLIECU, para así descubrir los puntos específicos desde
todos sus ángulos y situaciones a investigar, de esta manera analizar los datos recopilados.
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Clasificación
(Sanjahingu, 2014) describe: “Existe otra forma de clasificación de la investigación para
la solución del problema:
Investigación Exploratoria: Como el nombre lo indica, busca examinar un tema que no ha
sido estudiado o que se ha estudiado muy poco con miras a ampliar la información que se
tiene sobre el tema, y poder tener un panorama más amplio de la situación permitiendo
determinar con mayor claridad investigaciones posteriores.
Investigación Descriptiva: Refiere o narra características y propiedades de un objeto,
sujeto o situación específica, sin emplear juicios de valor y en procura de altos niveles de
objetividad.
Investigación Explicativa: Se orientan a dar respuesta a las causas de eventos y
situaciones de tipo social o físico explicando por qué ocurre y las condiciones en que se da.
Investigación Correlacional: Aunque estudia las relaciones causa - efecto no mantiene
control riguroso de todos los factores que intervienen en el experimento.
Investigación Histórica: Estudia el pasado reconstruyendo sus hechos a partir del empleo
de evidencias documentales confiables, emplea fuentes de información tanto primarias
como secundarias, exponiendo a crítica interna y externa los datos obtenidos para lograr el
máximo grado de objetividad.
Investigación Experimental: Se caracteriza por el control total de las variables que emplea
identificando las relaciones causa efecto entre estas, para ello determina una o más
variables (independiente) de estudio - causa, buscando transformaciones en sus valores y
sus efectos en otra variable (dependiente), además usa grupos experimentales y de control.
Investigación Cuasi experimental: En este tipo de investigación el investigador no tiene
control total de las variables y los grupos no pueden ser seleccionados de forma aleatoria”.
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(Hurtado, 2013), describe que la investigación analítica “Es analizar un evento y
comprenderlo en términos de sus aspectos menos evidentes.
La investigación analítica incluye 2 aspectos que son:
Síntesis: Es reunir varias cosas de modo que conformen una totalidad coherente. Es
reconstruir, volver a integrar las partes de la totalidad, de una manera más amplia a la que
se tenía al comienzo.
Analizar es:
Desintegrar o descomponer una totalidad en sus partes.
Es identificar y reorganizar las sinergias de un evento en base a patrones de relación
implícitos o menos evidentes.
Es descubrir nuevos significados y significaciones tanto de este como de sus sinergias,
en función de la nueva organización”.
Enfoques
(Sanjahingu, 2014) describe: “Respecto a la forma como se adquiere la información
encontramos los siguientes enfoques:
Enfoque Cuantitativo: Parte del estudio del análisis de datos numéricos, a través de la
estadística, para dar solución a preguntas de investigación o para refutar o verificar una
hipótesis.
Enfoque Cualitativo: Parte del estudio de métodos de recolección de datos de tipo
descriptivo y de observaciones para descubrir de manera discursiva categorías
conceptuales.
Enfoque Mixto: Consiste en la integración de los métodos cuantitativo y cualitativo, a
partir de los elementos que integran la investigación”.
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3.3 Métodos de Investigación
(Sanjahingu,2014) describe que “Se entiende por métodos de investigación, aquellos
procedimientos lógicos y rigurosos que siguen los investigadores para obtener
conocimiento, debemos recordar que la palabra método también se puede definir como
camino o ruta.
Toda investigación nace a partir de una situación observada o sentida, que genera una serie
de inquietudes o preguntas que no se pueden responder de forma inmediata, sino que
requiere establecer un proceso de desarrollo para dar solución.
A este proceso lo denominamos método, los más utilizados son:
Método Inductivo: Parte de fenómenos particulares para llegar a generalizaciones. Esto se
refiere a pasar de los resultados obtenidos de la observación y experimentación con
elementos particulares a la formulación de hipótesis, principios y leyes de tipo general.
Método Deductivo: Parte de Fenómenos generales para llegar a uno particular. Esto se
refiere a la aplicación de principios, teorías y leyes a casos particulares.
Método Analítico: Estudia las partes que conforman un todo, estableciendo sus relaciones
de cusa, naturaleza y efecto, va de lo concreto a lo abstracto.
Método Sintético: Estudia las relaciones que establecen las partes para reconstruir un todo
o unidad, a partir del reconocimiento y comprensión de dichas relaciones bajo la
perspectiva de totalidad, va de lo abstracto a lo concreto.
Método Científico: Procedimiento riguroso y lógico que permite la adquisición de
conocimiento objetivo a partir de la explicación de fenómenos, de crear relaciones entre
hechos y declarar leyes”.
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3.4 Población y muestra
Población.
Según Tamayo (2012) la población es “la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye
la totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse
para un determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que participan de una
determinada característica y se le denomina la población por constituir la totalidad del
fenómeno adscrito a una investigación en conjunto de actividades del que se desea obtener
información y sobre los que se generan conclusiones”. (pág. 148)
(Pérez, 2012) “La población se define como un conjunto de elementos que cumplen
determinadas características, y que van a ser objetos de un estudio.” Es decir que la
población son todos los individuos o personas que participan para dar una respuesta o
conocer de los resultados de la investigación”.
(Arias F. 2012) indica que es “El conjunto finito o infinito de elementos con
características comunes”. (P.81)
A continuación se detalla la población de la investigación, todo el personal que laboró
en el ejercicio económico, 2017.
Tabla 2
Números de trabajadores en ASOSERLIECU

Población
Junta General
Administrador(a)
Presidente(a)
Secretario(a)
Junta de vigilancia
Junta directiva
Asociados
Departamento Contable
Operacionales
Total

# Personas
1
1
1
6
6
15
2
12
44
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Muestra.
El autor (Pérez, 2012) la define como “un subconjunto representativo y finito que se
extrae de la población muestra¨. (P.83). Por otro lado (López F, 2013) considera que la
muestra está ¨formada por un grupo pequeño de individuos de una población y para poder
ser representativa debe estar formada por el 30% de dicha población como mínimo”. P.41)
Según (Calderón Franco, sf) “la muestra es la totalidad o una porción de la población.
Que por ende se analizara como un muestreo probabilístico, debido a que este grupo de
personas se aplicara un instrumento medible, siendo este la población de estudio a
considerar en la presente investigación”.
La muestra seleccionada a investigar está conformada por los 30 asociados que
componen la Junta General y los 2 trabajadores del departamento contable de
ASOSERLIECU.
3.5 Técnicas e instrumentos
De acuerdo a (López F, 2013) establece que las técnicas “son las diversas maneras de
obtener la información”, mientras que los instrumentos son “las herramientas que se
utilizan para la recolección, almacenamiento y procesamiento de la información recogida”.
(p 44).
Técnica.
En la presente investigación se llevará acabo las siguientes técnicas de investigación de
campo entrevista y encuesta, que se utilizará para medir la variable de la investigación, con
la finalidad de validar los resultados obtenidos para la sustentación de la misma, ya que
esta nos ayudará a reunir información respecto a datos que se quieran obtener con la
finalidad de tener una mayor evidencia de la razonabilidad del tema estudiado.
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Según (Grasso, 2006) indica que la encuesta “es un procedimiento que permite explorar
cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un
número considerable de personas”.
(QuestionPro, blog) “La encuesta es una técnica cuantitativa que consta de una serie de
preguntas estandarizadas que son realizadas a una muestra representativa. A partir de esto
se pueden obtener mediciones cuantitativas de cualidades tanto objetivas como subjetivas
de la población. Las encuestas pueden ser clasificadas de distintas maneras:
Según sus objetivos existen dos clases de encuestas de opinión:
Encuestas descriptivas: estas encuestas buscan reflejar o documentar las actitudes o
condiciones presentes. Esto significa in tentar descubrir en qué situación se encuentra una
determinada población en momento en que se realiza la encuesta.
Encuestas analíticas: estas encuestas en cambio buscan, además de describir, explicar los
por qué de una determinada situación. Este tipo de encuestas las hipótesis que las
respaldan suelen contrastarse por medio de la exanimación de por lo menos dos variables,
de las que se observan interrelaciones y luego se formulan inferencias explicativas.
Según las preguntas:
De respuesta abierta: en estas encuestas se le pide al interrogado que responda con sus
propias palabras a la pregunta formulada. Esto le otorga mayor libertad al entrevistado y al
mismo tiempo posibilitan adquirir respuestas más profundas así como también preguntar
sobre el porqué y cómo de las respuestas realizadas. Por otro lado, permite adquirir
respuestas que no habían sido tenidas en cuenta a la hora de hacer los formularios y
pueden crear así relaciones nuevas con otras variables y respuestas:
De respuesta cerrada: en estas los encuestados deben elegir para responder una de las
opciones que se presentan en un listado que formularon los investigadores. Esta manera de
encuestar da como resultado respuestas más fáciles de cuantificar y de carácter uniforme.
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El problema que pueden presentar estas encuestas es que no se tenga en el listado una
opción que coincida con la respuesta que se quiera dar, por esto lo ideal es siempre agregar
la opción “otros””.
(Manuel Galán, 2009) indica que la entrevista: “Es la comunicación interpersonal
establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas
verbales a los interrogantes planteados sobre el problema propuesto. Se considera que
este método es más eficaz que el cuestionario, ya que permite obtener una información
más completa”
(Oiee, blog) describe los siguientes tipos de entrevista:
“Entrevista personal: Es el tipo más habitual. En este formato, los candidatos serán
entrevistados por un reclutador que tratará de conocer al candidato en profundidad
para saber si cumple con los requisitos deseados para cumplir con las funciones del
puesto al que opta.
Entrevista grupal: En esta modalidad, puede haber diferentes variantes en función del
número de entrevistadores y de candidatos que intervengan:
Entrevista panel: varios entrevistadores realizan la entrevista a un único candidato
Entrevista en línea: varios entrevistadores de diferentes niveles jerárquicos
entrevistan al candidato
Entrevista de dinámica de grupo: varios candidatos acuden a la cita donde se
observará cómo actúan en debates, juegos o situaciones simuladas. Esto permite
conocer a los reclutadores la capacidad de trabajo en equipo de los candidatos, su
iniciativa, capacidad de liderazgo, etc.
Entrevista telefónica: Aunque no es una modalidad muy común, hoy en día donde el
mercado de trabajo es cada vez más global comienza a ser habitual. Los reclutadores
recurren a ella, por ejemplo, cuando el candidato se encuentra en una ciudad, o incluso
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país, diferente a donde desarrollaría las tareas de su puesto o cuando el reclutador
dispone de poco tiempo para realizar el proceso de selección.
Teniendo en cuenta la estructura que tenga la entrevista, éstas pueden ser:
Entrevista estructura: Suele estar basada en preguntas que el reclutador realiza al
candidato sobre la experiencia, la educación, intereses, etc.
Entrevista libre: Este tipo de entrevista no se basa en preguntas con un orden
establecido si no es que es más parecido a una conversación donde las preguntas
surgirán de las respuestas del candidato. Esta modalidad permite que el candidato sea
más espontáneo y pueda mostrar sus habilidades comunicativas.
Entrevista mixta: Es una mezcla entre las dos anteriores beneficiándose de las ventajas
de estos tipos.
Entrevista por competencias: El objetivo del reclutador con esta entrevista es conocer
cómo se comporta el candidato en determinadas situaciones de la vida laboral,
académica o profesional para determinar si sus capacidades encajan con las
necesidades del puesto y de la empresa”.
Instrumento.
El instrumento aplicable a esta investigación es la entrevista, ya que es una herramienta
de medición que permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del
encuestado con respecto a cualquier afirmación que se proponga.
De acuerdo a (Pardinas, 2011) “La entrevista es una técnica ampliamente usada que se
lleva a cabo generalmente entre dos individuos teniendo como enfoque principal recolectar
información de forma directa con el entrevistado siendo este la principal fuente de
información“.
Se aplicará directamente a 32 trabajadores que componen parte de nuestra muestra.
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3.6 Análisis de los resultados de la Encuesta
Dirigidos al departamento contable
1.

¿La compañía cuenta con estados financieros mensuales?

Tabla 3

Resultados de la encuesta: Pregunta 1

Alternativa

Frecuencia Absoluta
Si
0
No
2
Observaciones
0
Total
2

Frecuencia Relativa
0%
100%
0%
100%

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas

La Asociaciòn cuenta con
Estados Financieros
0%
100%

Si

No

Observaciones

Figura 9. La Asociación cuenta con Estados Financieros
Interpretación.
Se puede observar en la gráfica que el total de los encuestados (100%) respondió

NO,, la Asociación no cuenta con
con estados financieros mensuales por lo tanto crea
serios inconvenientes de no reportar al ente regulador (SRI) sus facturas de
compras y ventas originando información financiera no confiable a causa de no
disponer de la información exacta de todas las transacciones
transacciones realizadas

mensualmente.
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uvieron listos los estados financieros del 2017?
2. ¿A qué fecha estuvieron

Tabla 4
Resultados de la encuesta: Pregunta 2

Alternativa
Frecuencia Absoluta
Antes de la fecha del cierre fiscal
0
Despuès de la fecha del cierre fiscal
2
Observaciones
0
Total
2

Frecuencia Relativa
0%
100%
0%
100%

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas

En que momento estàn listos
los Estados Financieros
0%

100%

Antes de la fecha del
cierre fiscal

Despuès de la fecha del
cierre fiscal
Observaciones

Figura 10. En qué momento están listos los estados financieros
Interpretación.
Se puede observar en la gráfica que el total de los encuestados (100%) respondió
Después de la fecha de cierre fiscal,
fiscal, esto con lleva a que la Asociación pague
interés y multas por la presentación
presentación tardía de su información financiera al ente

regulador (SRI).
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3. ¿Los estados financieros cuentan con anexos?
Tabla 5
Resultados de la encuesta: Pregunta 3

Alternativa

Frecuencia Absoluta
Si
0
No
2
Observaciones
0
Total
2

Frecuencia Relativa
0%
100%
0%
100%

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas

Los Estados Financieros
cuentan con Anexos
0%
Si

100%

No

Observaciones

Figura 11. Los Estados Financieros cuentan con anexos
Interpretación.

Se puede observar en la gráfica que el total de los encuestados (100%) respondió

NO,, la estados financieros no cuentas con sus respectivo anexos, si no hay
soporte de la información financiera
financiera es poco probable que los estados financieros

sean confiables.
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4. ¿La Asociación cuenta con políticas contables definidas para la presentación
de los Estados Financieros?

Tabla 6

Resultados de la encuesta: Pregunta 4

Alternativa

Si
No
Observaciones
Total

Frecuencia Absoluta
0
2
0
2

Frecuencia Relativa
0%
100%
0%
100%

epuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas
Nota: Repuestas

Existen Politicas Contables
Definidas
0%
Si

100%

No

Observaciones

Existen políticas contables definidas
Figura 12.Existen

Interpretación.
Se puede observar en la gráfica que el total de los encuestados (100%) respondió

NO,, la Asociación no mantiene políticas contables establecidas,
establecidas, esto con lleva a
muchos problema en el área contable debido a que no hay directrices a seguir.
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5. ¿Sería de utilidad implementar un manual de políticas contables por
escrito?
Tabla 7

Resultados de la encuesta: Pregunta 5

Alternativa

Si
No
Observaciones
Total

Frecuencia Absoluta
2
0
0
2

Frecuencia Relativa
100%
0%
0%
100%

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas

Implementaciòn de Politicas
Contables
0%
Si

100%

No

Observaciones

Figura 13. Implementación de políticas contables
Interpretación.

Se puede observar en la gráfica que el total de los encuestados (100%) respondió

SI, la Asociación necesita implementar
implementar políticas contables que sean de utilidad a
llevar el control de sus transacciones y de esta manera presentar información
financiera confiable y ordenada.
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6. ¿Sería productivo para la Asociación tener procedimientos contables?
Tabla 8
cuesta: Pregunta 6
Resultados de la encuesta:

Alternativa

Frecuencia Absoluta
Si
2
No
0
Observaciones
0
Total
2

Frecuencia Relativa
100%
0%
0%
100%

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas

Procedimientos Contables
0%
Si

100%

No

Observaciones

Figura 14. Procedimientos contables
Interpretación.

Se puede observar en la gráfica que el total de los encuestados (100%) respondió
iación necesita implementar procedimientos contables con el fin fijar
SI, la Asociación
lineamientos a seguir en la ejecución de la información financiera.
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7. ¿Sería de mucha utilidad que la Asociación utilice un plan de cuenta
establecido por los entes reguladores?

Tabla 9

Resultados de la encuesta: Pregunta 7

Alternativa

Frecuencia Absoluta
Si
2
No
0
Observaciones
0
Total
2

Frecuencia Relativa
100%
0%
0%
100%

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas

Plan de Cuenta
0%
Si

100%

No

Observaciones

Figura 15. Plan de Cuenta
Interpretación.

Se puede observar en la gráfica que el total de los encuestados (100%) respondió

SI, la Asociación necesita utilizar un plan de cuenta establecido por el ente
regulador, así no tendrá inconveniente al informar su información financiera.
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8. ¿Está usted de acuerdo y dispuesto a trabajar bajo los lineamientos del
manual de políticas y procedimientos
contable de la Asociación?
pr

Tabla 10

Resultados de la encuesta: Pregunta 8

Alternativa

Frecuencia Absoluta
Si
2
No
0
Observaciones
0
Total
2

Frecuencia Relativa
100%
0%
0%
100%

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas.

Lineamientos
0%
Si

100%

No

Observaciones

Figura 16. Lineamientos
Interpretación.
Según los encuestados el (100%) respondió a muy de acuerdo. Reflejando que
están totalmente de acuerdo en seguir los lineamientos que se apliquen en el
manual de políticas y procedimientos contable que ayudará a presentar la
situación financiera real de la Asociación.

58
Dirigidos a los Directivos y Departamento Contable
9. Cree usted que la empresa Asociación presenta problemas al momento de
manejar su información contable?

Tabla 11

Resultados de la encuesta: Pregunta
Pregun 9

Alternativa
Frecuencia Absoluta
Muy Frecuentemente
32
Frecuentemente
0
Raramente
0
Nunca
0
Total
32

Frecuencia Relativa
100%
0%
0%
0%
100%

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas
realizadas
e

Problemas informacion contable
0%

100%

Muy frecuentemente
Frecuentemente
Raramente
Nunca

Figura 17. Problemas información contable
Interpretación.

Se puede observar en la gráfica que el total de los encuestados (100%) respondió
a muy frecuentemente, la asociación presenta problemas al momento de manejar
n contable por lo tanto crea serios inconvenientes contable por
su información
procedimientos inadecuados como registro de datos erróneos al sistema contable
originando información financiera no confiable a causa de no disponer de la
información exacta de todas las transacciones
transacciones realizadas diariamente.
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10. ¿Cree usted que el proceso contable actual haya sido un obstáculo para el
desarrollo de la misma?

Tabla 12

Análisis de la encuesta: Pregunta 10

Alternativa
Muy Frecuentemente
Frecuentemente
Raramente
Nunca
Total

Frecuencia Absoluta
32
0
0
0
32

Frecuencia Relativa
100%
0%
0%
0%
100%

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas
encuesta realizadas.

Proceso contable actual
0%

Muy frecuentemente
Frecuentemente

100%

Raramente
Nunca

Figura 18. Proceso contable actual
Interpretación.
En la gráfica se puede observar en cuanto a los resultados obtenidos que el total
de los trabajadores encuestados (100%) reflejan seguridad que el principal
motivo son los procesos contables ya que no son los adecuados a los
requerimientos de la Asociación..
Asociación.
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11. ¿Cree usted que la Asociación cuenta con un plan de estrategias con
respecto al manejo de la gestión contable?

Tabla 13

Análisis de la encuesta:: Pregunta 11

Alternativa
Muy Frecuentemente
Frecuentemente
Raramente
Nunca
Total

Frecuencia Absoluta
32
0
0
0
32

Frecuencia Relativa
100%
0%
0%
0%
100%

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas.

Plan de estrategias
0%
Muy frecuentemente
Frecuentemente

100%

Raramente
Nunca

Figura 19. Plan de estrategias
Interpretación.
El análisis de la encuesta realizada nos muestra en la gráfica que el (100%) de los
trabajadores respondieron nunca. Lo que implica
implica que la Asociación, no cuenta
con un plan de estrategias que permita el buen manejo de los procesos contables
y que permita la situación financiera real de la organización.
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Considera usted que se están aplicando correctamente las normas
12. ¿Considera

contables y laborales dentro de la ejecución de las diferentes actividades del
departamento contable?

Tabla 14

Análisis de la encuesta: Pregunta 12

Alternativa
Muy Frecuentemente
Frecuentemente
Raramente
Nunca
Total

Frecuencia Absoluta
0
0
16
16
32

Frecuencia Relativa
0%
0%
50%
50%
100%

Nota: Resultados obtenidoss de acuerdo a las encuestas realizadas.

Normas contables y laborales
0%
50%

50%

Muy frecuentemente
Frecuentemente
Raramente
Nunca

Figura 20. Normass Contables y laborales
Análisis.
De acuerdo a los resultados obtenidos la gráfica muestra que el 50% de los
encuestados respondieron a raramente mientras que el otro 50% respondió a
nunca. Es decir que la Asociación, no se están aplicando correctamente la
las
normas contables y laborales dentro de las actividades que se realizan en dicha

institución.
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13. ¿Cree usted que se debe realizar con frecuencia los controles en el
departamento contable de la Asociación?

Tabla 15

Resultados de la encuesta: Pregunta 13

Alternativa
Muy Frecuentemente
Frecuentemente
Raramente
Nunca
Total

Frecuencia Absoluta
32
0
0
0
32

Frecuencia Relativa
100%
0%
0%
0%
100%

Nota: Resultados obtenidoss de acuerdo a las encuestas realizadas.

Controles en el departamento
contable
0%

Muy frecuentemente
Frecuentemente

100%

Raramente
Nunca

Figura 21. Controles en el departamento contable
Análisis

Como podemos observamos la gráfica muestra que el (100%) de los encuestados
respondieron a muy frecuentemente,
frecuentemente, por lo que significa que el departamento
contable de la Asociación debe ser controlado con frecuencia para el mejor
rendimiento de sus funciones y de los estado financiero de la organización.
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14. ¿Cree usted que es necesario implementar un manual de políticas y
procedimientos contables para la Asociación como herramienta de control?

Tabla 16

Análisis de la encuesta: Pregunta 14

Alternativa
Muy Frecuentemente
Frecuentemente
Raramente
Nunca
Total

Frecuencia Absoluta
32
0
0
0
32

Frecuencia Relativa
100%
0%
0%
0%
100%

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas.

Manual de politicas y procedimientos
como herramienta de control
0%

100%

Muy frecuentemente
Frecuentemente
Raramente
Nunca

Figura 22. Manual de políticas y procedimientos como herramienta de control
Análisis

Según la interpretación de los resultados obtenidos el (100%) de los trabajadores
respondió a muy frecuentemente es necesario implementar un manual de
políticas y procedimientos ya que permitirá
permitirá llevar un mejor control de las normas
y de los procesos del área contable
dentro de la organización.
cont
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15. ¿Cree usted que para la correcta toma de decisiones es importante que la
asociación necesite Estados Financieros con información veraz y fiable?

Tabla 17

Resultados de la encuesta: Pregunta 15

Alternativa
Muy Frecuentemente
Frecuentemente
Raramente
Nunca
Total

Frecuencia Absoluta
16
16
0
0
32

Frecuencia Relativa
50%
50%
0%
0%
100%

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas.

Estados financieros
0%

50%

50%

Muy frecuentemente
Frecuentemente
Raramente
Nunca

Figura23. Estados financieros
Interpretación.
Según los encuestados respondieron con un 50% muy frecuentemente y la otra
parte 50% respondió a frecuentemente. Lo que significa que todos los
trabajadores si creen conveniente que para una correcta toma de decisiones la
Asociación necesita estados financieros veraces y fiables que permita resolver
diferentes situaciones.
situacione
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Validación de la hipótesis.
De acuerdo al autor (Sánchez, 2014) la validación de la hipótesis “Es el proceso de
comprobación de una teoría o idea que necesita ser corroborada”. En esta investigación se
comprobó la hipótesis planteada “El diseño de un manual de políticas y procedimientos
contables se logrará los resultados propuestos que permitan obtener información
financiera, confiable, transparente, comparativa, que ayudará a presentar la situación
financiera real de la organización”. Dicha hipótesis se corroboro a través de las encuestas
realizadas de manera directa a los 32 trabajadores involucrados, 30 que componen la Junta
General y 2 personas que conforman el departamento contable de Asoserliecu,
comprobando de manera efectiva y eficiente la medición de las variables.
Por lo tanto, se procederá a la realización de la propuesta planteada en el capítulo 1, La
cual será la medida o alternativa de solución al problema planteado.
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Capítulo IV. Propuesta
4.1 Justificación de la propuesta
De la información financiera que se ha obtenido de la Asociación de Servicios de
Limpieza ASOSERLIECU correspondiente al año 2017; así también se contó con la
opinión de los trabajadores, información que nos da como resultado que existe falencia en
el manejo de los procesos contables.
4.2 Objetivos de la propuesta
Facilitar un diseño de manual de políticas y procedimientos contables para el
área de contabilidad de la Asociación de Servicios de Limpieza ASOSERLIECU,
permitirá llevar el control de las actividades que ejecutará cada funcionario y así se
obtendrá información financiera a tiempo, real y confiable .
4.3 Descripción de la propuesta
Alcance
La propuesta es diseñar un manual de políticas y procedimientos contables
direccionada al departamento contable y financiero, con la responsabilidad de aplicar
el manual por parte del Administrador, Presidente y Contador de la Asociación, con la
finalidad de contar con directrices y esquemas a seguir mediante la normativa de
diseño, con la aplicación se espera mejorar la capacidad de respuesta y decisión
orientados a mejorar los procesos y obtener crecimiento económico en laAsociación.
4.4 Estrategias a aplicarse
En consecuencia al análisis desarrollado en el capítulo iii se proponen las
siguientes estrategias de acción con la finalidad de atenuar la problemática presentada
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en el área contable y comprobada en los indicadores de los Estados financieros de
ASOSERLIECU, al 31 de diciembre del 2017.


Estrategia 1

Figura 24.Estrategia 1 de la propuesta
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Estrategia 2

Figura 25.Estrategia 2 de la propuesta
4.5 Metodología utilizada
La metodología empleada se describe a continuación:



Cuestionario: Para solicitar información general se utilizó la técnica del
cuestionario.
Entrevistas: Para completar información se entrevistóde manera directa a los
30 directivos que componen la Junta General y las 2 personas que componen el
departamento contable, para investigar qué es lo que se hace, cómo lo hace y




para qué lo hace.
Observación directa: Como complemento de información se observó
principalmente a los colaboradores del área contable.
Análisis de la información y en base a esto se redactó en borrador los
procedimientos.
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Así también, se realizó una guía de diseño e implementación del manual de
políticas y procedimientos contables, que se define en:










Decisión de elaboración
Selección de los responsables de elaborar el manual
Elaboración de calendario
Levantamiento de información
Análisis de deficiencias
Discusión de los cambios con el área contable
Elaboración del Manual de políticas contables
Presentación del proyecto y capacitación
Implementación del manual de políticas y procedimientos contables

4.5.1 Decisión de Elaboración
El presente proyecto es presentado a la gerencia y al departamento contable con la
finalidad de que aprueben el proyecto y se implemente en la asociación y traiga
beneficios económicos futuros.
4.5.2 Selección de los responsables de elaborar el manual
La Junta directiva designa como responsables del tratamiento contable y de todos
los registros de la asociación al departamento contable y de controlar que se cumpla lo
establecido en este proyecto.
4.6 Estructura organizacional del área contable
La estructura organizacional es fundamental en todas las empresas, define
muchas características de cómo se va a organizar, tiene la función principal de
establecer autoridad, jerarquía, cadena de mando, organigramas y
departamentalizaciones, entre otras las Asociaciones deben contar con una estructura
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organizacional de acuerdo a todas las actividades o tareas que pretenden realizar,
mediante una correcta estructura que le permita establecer sus funciones, y
departamentos con la finalidad de producir sus servicios o productos, mediante un
orden y un adecuado control para alcanzar sus metas y objetivos. En el área contable
se tiene una estructura horizontal, en el cual habrá un nivel alto jerárquico, un nivel
medio y un nivel operativo el que lo componen cuatro analistas contables.
4.7Fundamento de la propuesta
La aplicación de un manual de políticas y procedimientos contables es primordial
para la Asociación, ya que son directrices a seguir para el área específica con la
finalidad de evaluar, regular, controlar todos sus registros y que se efectúen de manera
correcta, por medio de este manual se logrará establecer medidas y parámetros para
los cuales se deberá regir el departamento de contabilidad, con el propósito de
alcanzar las metas y objetivo de la Asociación.
Se seleccionará y aplicará las Normas Internacionales de Información
Financiera, cuando una transacción o evento ocurra y se determine o considere como
guía para su respectiva aplicación o en tal caso se regirá a las leyes emitidas por la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria quién expide la Norma Contable
Simplificada para las Organizaciones del Sector no Financiero de la Economía
Popular y Solidaria no Obligadas a llevar contabilidad, en el mismo indica que el
registro de las transacciones realizadas por las Organizaciones del Sector No
Financiero de la Economía Popular y Solidaria no obligadas a llevar contabilidad,
debe permitir el reconocimiento de las actividades económicas y administrativas y que
las operaciones se deben registrar en las cuentas que correspondan a su naturaleza.

71
Las Asociaciones deben dar cumplimiento a la resolución con la finalidad de
suministrar información que sea: relevante para las necesidades de toma de decisiones
económicas de los usuarios; y fiable, en el sentido de que los estados financieros: Se
presenten de forma fidedigna la situación financiera, el rendimiento financiero y los
flujos de efectivo de la organización; reflejen el fondo económico de las
transacciones, otros eventos y condiciones, y no simplemente su forma legal; sean
neutrales, es decir, libres de prejuicios o sesgos; sean prudentes; y estén completos en
todos sus aspectos significativos.
Siendo el área contable la parte fundamental para la asociación, es imperante la
normalización de los procedimientos a realizar debido que el objeto involucrado es la
contabilidad de la empresa que se refleja a través de sus estados financieros.
Por lo tanto, la política vigente contable se detalla a continuación:
4.7.1 Políticas para el área contable
1. ACTIVO
El activo está integrado por todos los recursos que dispone la
organización para la realización de sus fines, los cuales deben representar
beneficios económicos futuros esperados y controlados, provenientes de
transacciones o eventos realizados, identificables y cuantificables en
unidades monetarias.
1.1. Activo Disponible
Comprende las cuentas de inmediata liquidez.
Nomenclatura:
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ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
Efectivo
Caia Chica
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO
Cuentas de Ahorros

BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
Bancos
Otras Instituciones

Formato para el Registro de Disponible:
Instructivo - Registro del Disponible:
1
2
3

FECHA DE
TRANSACCIÓN

REGISTRO DEL DISPONIBLE

RAZÓN SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN
FECHA DE CORTE

4

CONCEPTO

5

NO.DOCUMENTO DE
RESPALDO

TOTAL DISPONIBLE

6

INGRESOS

$
$
$

$

-

A

-

7

8

EGRESOS

SALDO

B

C=A-B

$
$
$
$

-

$
$
$
$

-

9

OBSERVACIONES

1. La razón social o nombre de la organización.
2. La fecha de corte a la que corresponda el registro del disponible (día-mesaño).
3. La fecha de la transacción (día-mes-año).
4. El concepto o detalle del ingreso o salida del disponible.
5. El número secuencial de documento fuente que respalde el registro del
disponible
(Facturas, recibos, planillas, etc.).
6. El valor de ingresos del disponible.
7. El valor de egresos del disponible.
8. El saldo del disponible.
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9. Comentarios que clarifiquen el registro del disponible de ser el caso.
1.2. Cuentas por Cobrar
Provienen de las obligaciones por venta de bienes y servicios en
cumplimiento de su objeto social, cuotas de administración, por préstamos a los
socios basados en obligaciones de pago sobre firmas y préstamos concedidos
sobre firmas a las personas que laboran en la entidad en calidad de empleados;
por anticipo de remuneraciones.
Nomenclatura:
CUENTAS POR COBRAR
SOCIOS
Por cuotas
Por préstamos
EMPLEADOS
Anticipo de remuneraciones
Por préstamos

Formato para el Registro de las Cuentas por Cobrar:
1
2
3

REGISTRO DE LAS CUENTAS POR COBRAR

RAZÓN SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN
FECHA DE CORTE

FECHA DE
TRANSACCIÓN

4

CONCEPTO

5

NO.DOCUMENTO DE
RESPALDO

TOTAL CUENTAS POR COBRAR

6

VALOR
ORIGINAL

$
$
$

$

-

A

-

7

8

ABONOS

SALDO

B

C=A-B

$
$
$
$

-

$
$
$
$

-

9

OBSERVACIONES

Instructivo - Registro de Cuentas por Cobrar:
1. Larazón social o nombre de la organización.
2. La fecha de corte a la que corresponda el registro de cuentas por cobrar
(día-mes-año).
3. La fecha de la transacción (día-mes-año).
4. El concepto o detalle de las cuentas por cobrar, en el grupo de cuenta
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correspondiente.
5. El número secuencial de documento fuente que respalde el registro de las
cuentas por cobrar (facturas, recibos, planillas, etc.).
6. El valor original de las cuentas por cobrar.
7. El valor de los abonos realizados a las cuentas por cobrar.
8. El saldo de las cuentas por cobrar.
9. Comentarios que clarifiquen el registro de cuentas por cobrar de ser el
caso.
1.3. Propiedad, Planta y Equipo
Son bienes muebles e inmuebles que posee una organización para su uso en
la producción o suministro de bienes y servicios. Deben registrarse inicialmente
al costo de adquisición o de construcción, o incrementos por revaluación.
Nomenclatura:
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Terrenos
Edificios y Locales
Muebles y enseres
Equipo de Oficina
Equipos de computación

Formato para el Registro de la Propiedad, Planta y Equipo:
1
2
3

FECHA DE
TRANSACCIÓN

REGISTRO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

RAZÓN SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN
FECHA DE CORTE

4

CONCEPTO

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

5

NO.DOCUMENTO DE
RESPALDO

6

VALOR
COMPRA

$
$
$

$

-

-

7

VALOR
ACTUAL

$
$
$
$

-

8

VALOR
VENTA

$
$
$
$

-

9

OBSERVACIONES
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Registro de Propiedad, Planta y Equipo:
1. La razón social o nombre de la organización.
2. La fecha de corte a la que corresponda el registro de propiedad, planta y
equipo (día mes-año).
3. La fecha de la transacción (día-mes-año).
4. El concepto o detalle de la compra o venta de propiedad, planta y equipo.
5. El número secuencial de documento fuente que respalde el registro de
propiedad, planta y equipo (facturas, recibos, planillas, etc.).
6. El valor de compra de propiedad, planta y equipo.
7. El valor actual de propiedad, planta y equipo.
8. EI valor de venta de propiedad, planta y equipo.
9. Comentarios que clarifiquen el registro de propiedad, planta y equipo de
ser el caso.
2.

PASIVOS

Incluye todas las obligaciones presentes, que la organización debe a terceros
como a entidades financieras, proveedores, impuestos, salarios a empleados.
2.1. Cuentas por pagar
Representan obligaciones que contrae la entidad derivada de la compra de
bienes y servicios en operaciones de la organización.
Proveedores.-Constituyen obligaciones contraídas por la organización por la
compra de bienes y servicios.
2.2. Obligaciones Patronales
Comprende los sueldos, salarios, comisiones, incluyendo las remuneraciones
en especie, devengadas a favor de los trabajadores incluyendo las
gratificaciones que por ley le corresponde al trabajador y aporte de seguridad
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social.
2.3. Obligaciones por Pasar SRI
Registra aquellas obligaciones tributarias pendientes de pago.
2.4. Fondos por Pagar
Conforme a los estatutos de la organización, se podrá administrar o
incorporar cuentas de ahorro individual de los socios, sobre las cuales se podrá
conceder préstamos, exclusivamente con fines relacionados con el
cumplimiento del objeto social de la organización, para ser considerados como
actividad complementaria, para lo cual las organizaciones deberán elaborar un
reglamento específico.
Además permitirá el registro de los valores por liquidar para la devolución
del capital social a que hubiere lugar al momento de retiro del socio.
2.5. Obligaciones por Préstamos a Corto Plazo
Representan obligaciones por operaciones de financiación que contrae la
organización con instituciones de ahorro y crédito, financieras y mercado de
valores, entidades no vinculadas, y por emisión de instrumentos financieros de
deuda.
2.6. Intereses de Obligaciones por Préstamos a Corto Plazo
Acumula todos los costos de financiación relacionados con obligaciones
contraídas con entidades financieras tales como: intereses, comisiones, y costos
de reestructuración de deuda.
2.7. Cuentas por Pagar
Conforme al artículo 54 de la Ley Orgánica de Economía Popular y
Solidaria, literal c), los excedentes y utilidades una vez cumplidas las
exigencias legales, deberán ser distribuidas.
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Formato para el Registro de las Cuentas por Pagar:
1
2
3

REGISTRO DE CUENTAS POR PAGAR

RAZÓN SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN
FECHA DE CORTE

FECHA DE
TRANSACCIÓN

4

CONCEPTO

5

NO.DOCUMENTO DE
RESPALDO

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

6

$
$
$

$

DEBE

-

A

-

7

8

HABER

SALDO

B

C=B-A

$
$
$
$

-

$
$
$
$

-

9

OBSERVACIONES

1. La razón social o nombre de la organización.
2. La fecha de corte a la que corresponda el registro de cuentas por pagar
(día-mes-año).
3. La fecha de la transacción (día-mes-año).
4. El concepto o detalle de las cuentas por pagar, en el grupo de cuenta
correspondiente.
5. El número secuencial de documento fuente que respalde el registro de las
cuentas por pagar (facturas, recibos, planillas, etc.).
6. El valor de los pagos realizados.
7. El valor de las cuentas por pagar.
8. El saldo de las cuentas por pagar.
9. Observaciones aclaratorias del registro de las cuentas por pagar de ser el
caso.
3.

PATRIMONIO

Es el resultado de la diferencia entre activos y pasivos.
Estará integrado por el capital social, el fondo irrepartible de Reserva Legal
y otras reservas estatutarias y constituye el medio económico y financiero a
través del cual la entidad puede cumplir con su objeto social.
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3.1. Capital Social
El capital social para organizaciones será variable e ilimitado, estará
constituido por las aportaciones pagadas por sus socios, en numerario, bienes o
trabajo debidamente avaluados por el Consejo o la Junta de Administración.
A continuación presentó un plan de cuenta regulado por la SEPS Superintendencia
de Economía Popular y Solidaria del Sector no Financiero de acuerdo a la
resolución No.SEPS-INEPS-2012-0024.

Plan de Cuenta del Sector no Financiero (SEPS)
PLAN DE CUENTAS - SEPS
SECTOR NO FINANCIERO

CODIGO

CUENTAS

1

ACTIVO

111

Disponibles

11

1111

111101
111102
111103
1112

111201
1113

111301

Corrientes
Caja

Efectivo

Caja chica

Fondo a rendir cuentas

CCOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
Cuentas de Ahorro

BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
Bancos

79
111302

Cuentas de Ahorro

111304

Otras instituciones

111303
1114

111401
111402
111403
111404
1115

111501
111502
111503
111504
112

1121

1121101

112110101
112110102
1121102

112110201
112110202
112110203
112110204
1121103

112110301
112110302
1122

112201
112202
112203
1123

Cuentas Corrientes
INVERSIONES EN COOPERATIVAS DE AHORRO Y
CRÉDITO DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y
SOLIDARIO
De 1 a 30 días

De 31 a 90 días

De 91 a 180 días

De 181 a 360 días

INVERSIONES EN EL SECTOR FINANCIERO PRIVADO Y
PÚBLICO
De 1 a 30 días

De 31 a 90 días

De 91 a 180 días

De 181 a 360 días

ACTIVOS FINANCIEROS
CUENTAS POR COBRAR
CLIENTES

Por venta de Bienes

Por venta de Servicios
SOCIOS

Por venta de Bienes

Por venta de Servicios
Por Cuotas

Por Préstamos

EMPLEADOS Y ADMINISTRADORES
Anticipo de Remuneraciones
Por Préstamos

DOCUMENTOS POR COBRAR
Clientes
Socios

Empleados

GARANTIAS E INTERES POR COBRAR
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112301

POR GARANTIAS ENTREGADAS

11230201

Interes por cobrar de inversiones en cooperativas de Ahorro y Créditos
del Sector Financiero Popular y Solidario

112302

11230202
11230203

INTERES POR COBRAR DE INVERSIONES

Intereses por cobrar de inversiones en el sector financiero privado y
público
Intereses por cobrar de inversiones en el Mercado de Valores

1124

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

112402

Por ventas de activos

112401
112403
112404
1125

112501
112502
1126

Cheques protestados y rechazados
Cartera entregada a terceros

Otras Cuentas y documentos por cobrar
ANTICIPO A PROVEEDORES
A proveedores de Bienes

A proveedores de Servicios

112601

PROVISIÓN INCOBRABLES DE CUENTAS Y DOCUMENTOS
POR COBRAR
Socios

112603

Empleados

112602
112604
113

1131

113101
113102
1132

113201
113201
1133

Clientes

Otras cuentas y documentos por cobrar
INVENTARIOS

MATERIA PRIMA
Materia Prima A
Materia Prima B

PRODUCTOS EN PROCESO
Productos en proceso A
Productos en proceso B

PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN
ALMACEN ELABORADOS

113301

Productos en terminados A

1134

PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN
ALMACEN ADQUIRIDOS

113302

Productos en terminados b

81
113401

Productos A

1135

INVENTARIOS EN CONSTRUCCION

113402
113501
113502
113503
1136

113601
113602
113603
113604
1137

113701
113702
1138

113801
113802
1139

11310

Productos B
Terrenos

Obras de Urbanización
Obras de Edificación

CONSUMO INTERNO

Combustibles y Lubricantes
Respuestos y accesorios
Suminstros de Oficina

Otros insumos y accesorios

MERCADERIAS RECIBIDAS EN DACION EN PAGO
Mercadería A
Mercadería B

SUBPRODUCTOS
Subproductos

Desechos y desperdicios

MERCADERIAS EN TRANSITO

PROVISION POR OBSOLENCIA EN INVENTARIOS

114

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

114101

Utilidad pagada por anticipado

1142

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

1141

114102
114201
114202
1143

114301
114302
114303
114304
114305

UTILIDADES Y EXCEDENTES PAGADOS POR ANTICIPADO

Excedente pagado por anticipado
Seguros generales
Seguro de vida

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
IMPUESTOS AL ASRI POR COBRAR
Anticipo de impuesto a la renta
retenciones en la fiuente
retenciones de iva
Iva en compras

82
114306

Crédito tributario del IVA

114308

OTROS ACTIVOS

114307
114309
12

121

1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219

12110

1211001
1211002
1211003
1211004
1211001
12111

1211001
1211002
1211003
1211004
1211005
1211006
1211007
1211008
1211009
122

1221

Crédito tributario del impuesto a la renta
Otros activos

NO CORRIENTES

PROPIEDADES Y EQUIPO
Terrenos

Edificios y locales

Construcciones en proceso
Muebles, enseres

Maquinaria y Herramientas
Equipos de oficina

Equipos especializados

Equipos de computación
Vehículos

ACTIVOS BIOLOGICOS

De origen animal en producción

De origen vegetal en producción
De origen animal en desarrollo

De origen vegetal en desarrollo
De origen vegetal en desarrollo

DEPRECICION ACUMULADA
Edificios y locales
Muebles, enseres

Maquinaria y Herramientas
Equipos de oficina

Equipos Especializados

Equipos de computación
Véhiculos

Activos biologicos de origen animal

Activos biologicos de origen vegetal
GASTOS DIFERIDOS

Gastos de organización y constitución

83
1222

Gastos de investigación, explotación y otros

1224

Gastos de instalación

1223
1225
1226

122601
122602
122603
122604
122605
123

1231
1232
1233
2

21

211

2111

211101
211102
2112

211201
211202
211203
211204
211205
211206
211207
211208
2113

211301
211302
211303

Derechos de propiedad intelectual
Programas de computación

Amortización Acumulada de Gastos Diferidos
Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, explotación y otros
Derechos de propiedad intelectual
Gastos de instalación

Programas de computación

OTROS ACTIVOS DE LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por cobrar largo plazo
Inversiones largo plazo

Provisión para activos largo plazo
PASIVOS

CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR
Proveedores
De bienes

De servicios

OBLIGACIONES PATRONES
Remuneraciones

Beneficios Sociales
Aportes al IESS

Fondo de reserva IESS
Intereses de mora
Multas

Participación de empleados en excedentes
Participación de empleados en utilidades
OBLIGACIONES POR PAGAR SRI

Retenciones en la fuente del impuesto a la renta
Retenciones en la fuente del IVA

Retenciones en la relación de depencia

84
211304

IVA en Venta

211306

Intereses de mora

211305
211307
2114

211401
211402
211403
2115

211501
211502
2116

211601

Impuestos a la renta
Multas

Otras retenciones

Retenciones judiciales
Comisarios

Retenciones a terceros

FONDOS POR PAGAR
Ahorros de los socios

Liquidaciones de las aportación de los socios

OBLIGACIONES POR PRESTAMOS A CORTO PLAZO

211602

Con cooperativas de ahorro y crédito del sector financiero popular y
solidario
Con instituciones del sistema financiero privado y público

211604

Con organismos multilaterales

211603
211605
2117

Con instituciones del sistema financiero del exterior

Sobregiros en entidades financieras privadas o públicas

211702

INTERESES DE OBLIGACIONES POR PRESTAMOS A
CORTO PLAZO
En cooperativas de ahorro y crédito del sector financiero popular y
solidario
En instituciones del sistema financiero privado y público

211704

En organismos multilaterales

211701
211703
211705
2118

211801

211802
2119

211901
211902
211903
211904
212

En instituciones del sistema financieras del exterior
Otros intereses

ANTICIPO DE CLIENTES
De bienes

De servicios

CUENTAS POR PAGAR VARIOS
Excedentes por pagar
Utilidad por pagar

Provisiones por pagar

Comisiones por pagar

OBLIGACIONES CON LA SUPERINTENDENCIA DE
ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA

85
2121

Contribución a la SEPS por pagar

214

OTRO PASIVOS CORRIENTES

213

2141

214101
214102
2142

214201
214202
22

221

2211
221101
2212

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Rentas recibidas por anticipado
De bienes muebles

De bienes inmuebles

ARRENDAMIENTO FINANCIERO A CORTO PLAZO
De bienes muebles

De bienes inmuebles

NO CORRIENTES

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO
POPULAR Y SOLIIDARIO
Coop. Ahorro y crédito

221201

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS Y
PRIVADAS
Banca pública

2213

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR

221202
221301
221302
2214

221401
2215

221501
2216

221601

Banca privada
Bancos

Banca de Inversión

CON ORGANISMOS MULTILATERALES
CAF y otros

OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO
Obligaciones por pagar mercado financiero

INTERESES DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

221602

En cooperativas de ahorro y crédito del sector financiero popular y
solidario
En instituciones de sistema financiero privado y público

221604

En organismos multilaterales

221603
221605
2217

221701
221702

En instituciones financieras del exterior
Otros intereses

ARRENDAMIENTO FINANCIERO A LARGO PLAZO
De bienes muebles

De bienes inmuebles

86
2218

OBLIGACIONES CON EMPLEADOS

221802

Jubiliación patronal

221801
2219
3

31

311

3111
3112
312

3121

312101
3122
313

3131

313101
313102
313103
313104
3132

313201
4

4.1

411

4111
4112
412

4121
4122
413
414
42

421

Provisiones por beneficios a empleados

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
PATRIMONIO NETO
CAPITAL

APORTES DE LOS SOCIOS
Certificados de aportación

Ahorro para certificados de aportación
RESERVAS
LEGALES

Reserva Legal Irrepartible

OTRAS RESERVAS ESTATUTARIAS

OTROS APORTES PATRIMONIALES
RESULTADOS

Excedentes del ejercicio
Utilidad del Ejercicio
Pérdida del ejercicio

Resultados acumulados
REVALUACIONES

Superávit/déficit por revaluación de propiedad planta y equipo
INGRESOS

INGRESOS POR VENTAS
Ventas de bienes

Ventas de bienes gravados con IVA

Ventas de bienes no gravadas con IVA
Ventas de Servicios

Ventas de servicios gravados con IVA

Ventas de servicios no gravadas con IVA
Devolución en ventas

Descuentos en ventas

INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES
Cuotas para gastos de administración
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422

Cuotas extraordinarias

424

Multas

423
425
43

431

4311
4312
4313
4314
4315
432

4321
4322
4323
4324

Cuotas de ingresos
Otros ingresos

OTROS INGRESOS

POR UTILIDADES FINANCIERAS, REGALIAS Y SUBSIDIOS
En inversiones de renta fija

En inversiones de renta variable

En inversiones de otros productos financieros
Regalias

Subsidio del gobierno
OTROS

Reembolso de gastos
Arrendamientos

Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo
Otros Ingresos

5

COSTO DE PRODUCCION Y VENTA

511

COMPRAS NETAS

51

511101
511102
511103
511104
5112
5113
5114
5115
512

5121
5122
5123
5124
5125

COSTO DE PRODUCCION
Compras de bienes
Mercaderías

Materias primas

Combustibles y lubricantes
Compras de servicios

Devolución en compras
Descuentos en compras
Transporte en compras
MANO DE OBRA
Remuneraciones

Beneficios Sociales

Compensación salrio digno
Gastos de movilización
Aportes al IESS

88
5126

Uniformes y prendas de vestir

513

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

5127
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
514

5141

514101
514102
514103
5142
52
53
54
6

61

611

6111

611101
611102
611103
611104
6112

611201
611202
611203
611204
6113

Otros gastos directos

Remuneraciones de mano de obra indirecta
Arriendos

Depreciación y Amortización
Servicios básicos

Servicios de mantenimiento

Uniformes y prendas de vestir
Otros gastos indirectos

GASTOS DE DISTRIBUCION
GASTOS DE TRANSPORTE
Fletes aéreos

Fletes marítimos y fluviales
Fletes terrestres

GASTOS DE EMPAQUE

COSTO DE VENTAS DE ARTICULOS PRODUCIDOS

COSTO DE VENTAS DE ARTICULOS COMERCIALIZADOS
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS PRESTADOS
GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA
GASTOS DEL PERSONAL
REMUNERACIONES

Remuneraciones básicas unificadas
Horas Extras

Eventuales y reemplazos
Comisiones

Beneficios Sociales

Decimo tercer sueldo

Decimo cuarto sueldo

Compensación salario digno
Vacaciones

GASTOS DE ALIMENTACION, MOVILIZACION Y
UNIFORMES

89
611301

Alimentación

611303

Refrigerios

611302
611304
6114

611401
611402
6115

611501
611502
6116

611601
611602
611603
611604
611605
611606
612

6121

612101
612102
612103
612104
612105
612106
612107
612108
6122

612201
612202
612203
612204
612205

Movilización

Uniformes y prendas de vestir
Aportes al IESS
Patronal

Fondo de Reserva

PAGO DE DIETAS

Dietas a los miembros del consejo de administración
Dietas a los miembros del consejo de vigilancia
OTROS GASTOS DE PERSONAL
Despido intempestivo
Bono navideño

Impuestos a la renta del personal

Pensiones y jubilaciones por el empleador
Desahucio

Bonificación

GASTOS GENERALES
SERVICIOS

Servicios de consejería
Servicios bancarios

Servicios de seguridad
Servicios de seguros
Servicios de correo
Arrendamientos

Comunicación, publicidad y propaganda
Limpieza

MANTENIMIENTOS Y REPARACION
Edificios y locales
Muebles y enseres

Maquinaria y Herramientas
Equipos de oficina

Equipos especializados

90
612206

Equipos de computación

6123

MATERIALES Y SUMINISTROS

612207
612301
612302
612303
612304
612305

Vehículos

Útiles de oficina

Útiles de aseo y limpieza
insumos médicos

Combustibles y lubricantes
Otros suministros

6124

SISTEMAS TECNOLOGICOS

612402

Arrendamientos de equipos informáticos

612401

Arrendamientos de licencias de paquetes informáticos

612403

Mantenimiento de equipos software/hardware

612405

Telecomunicaciones e internet

612404
612406
6125

612501
612502
612503
612504
6126

612601
612602
612603
612604
612605
6127

612701
612702
612703
612704
612705
612706

Mantenimiento de equipos informáticos
Redes de datos

SERVICIOS COOPERATIVOS
Reuniones informativas
Servicios Social

Educación y capacitación

Contribuciones a la comunidad

Impuestos, contribuciones y multas
Impuestos Fiscales

Impuestos Municipales
Contribuciones SEPS
Multas

Interés de Mora

Servicios varios

Asamblea ordinarias y extraordinarias
Sesiones de consejos

Judiciales y notariales

Honorarios por servicios

Honorarios de auditoría interna y externa
Mediación y arbitraje

91
612707

Aportes organismo de integración

612801

Edificios y locales

6128

612802
612803
612804
612805
612806
612807
612808
6129

612901
612902
612903
612904
612905
612906
61210

6121001
6121002
6121003
6121004
61211

6121101
61212

6121201
6121202
6121203
6121204
62

621

6211
6212

Depreciaciones

Muebles y enseres

Maquinaria y Herramientas
Equipos de oficina

Equipos especializados

Equipos de computación
Vehículos

Activos biológicos
Amortizaciones

Gastos anticipados

Gastos de constitución y organización
Gastos de instalación

Derechos de propiedad intelectual
Gastos de adecuación
Otras amortizaciones

SERVICIOS BASICOS
Energía eléctrica

Servicios telefónicos
Agua potable

Otros servicios básicos

CUENTAS INCOBRABLES

Gastos provisión cuentas incobrables
OTROS GASTOS
Donaciones

Sanciones pecuniarias

Obsolescencia de inventarios

Arrendamientos financieros ( leasing)
GASTOS FINANCIEROS
INTERES

Con cooperativas de ahorro y crédito del sector financiero popular y
solidario
Con instituciones del sistema financiero privado y público

92
6213

Con instituciones financieras de exterior

6215

Otros intereses

6214
622

6221

Con organismo multilaterales
COMISIONES

6222

Con cooperativas de ahorro y crédito del sector financiero popular y
solidario
Con instituciones del sistema financiero privado y público

6224

Con organismo multilaterales

6223
6225
623

6231
63

631
632
633
634
7

71
72
8

81
82

Con instituciones financieras de exterior
Otros comisiones

PERDIDAS FINANCIERAS
En inversiones

OTROS GASTOS

Reembolsos de gastos

Comisiones por servicios de gestión

Pérdidas en ventas de propiedad, planta y equipo
Otros gastos

CUENTAS CONTIGENTES
Deudoras

Acreedoras

CUENTAS DE ORDEN
Deudoras

Acreedoras

Tabla 18: Plan de cuenta (SEPS) Sector no Financiero
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4.8 Desarrollo de la Propuesta
4.8.1.- Diseño de un Manual de Políticas y Procedimientos Contable de Asociación
de Servicios de Limpieza “ASOSERLIECU”
Logo tipo de la Asociación

Asociación de Servicio de Limpieza

“ASOSERLIECU”

Figura 26: Logotipo
Organigrama Estructural del Departamento Contable

GERENCIA

Nivel Alto

Nivel Medio

Nivel Operativo

Contador

Analista de

Facturación

y

Analista de

Cobranza

Analista de Pago

Figura 27: Organigrama Estructural del Departamento Contable

Analista de
Operaciones
Contables
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Estructura General de Procesos

POLITICAS

FUNCIONES

PROCEDIMIENTOS

Figura 28: Estructura General de Procesos
Manual de Políticas y Procedimientos Contable de Asociación por departamentos
Departamento de Gerencia

• Objetivos.-Eficiencia y Eficacia
Políticas • Políticas.-Planificación.
Funciones

• Funciones.- Dirección del Departamento

Procedimi • Dirección de los Procesos
entos
Figura 29: Departamento de Gerencia
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MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES
POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA

Objetivo: El departamento de Gerencia deberá establecer medidas necesarias

para garantizar los procesos, con el fin de medir la eficacia y eficiencia del
departamento contable en la ejecución de sus funciones.





Políticas
Dirigir, planificar y ejecutar las políticas y procedimientos contables en
coordinación con el departamento contable.
Analizar los informes elaborados por el contador
Analizar y aprobar los reportes de facturación y pagos.
Toma de decisiones en base a los resultados.
MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS
Área de Financiera: Gerencia
Objetivo: Dirigir las operaciones del departamento de contable, para su correcto
desenvolvimiento del grupo.
PROCEDIMIENTO POR FUNCIÓN
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FUNCIONES
Dirigir el departamento contable
Verificar que las operaciones se realicen de
acuerdo a la planificación.

PROCEDIMIENTOS
Coordinar reuniones con el contador para
ver cómo se está ejecutando los procesos
contables con el objetivo de cumplir las
metas de la Asociación.

Solicitar los reportes de pagos y
Solicitar a los encargados de los
facturación para su análisis y respectivas procesos de pagos y facturación los reporte
aprobación.
debidamente aprobados.
Solicitar los informes de impuestos para
Solicitará a contador los formularios de
su análisis y aprobación.
Impuestos a la Gerencia para su aprobación
antes de la fecha de presentación.
Solicitar los estados financieros para
Deberá solicitar los estados financieros
evaluar el giro del negocio y efectuar el al contador para su análisis.
análisis respectivo

PERFIL DEL CARGO
Perfil de Funcionarios del Departamento de Gerencia
Capacidad.- Deberá Organizar y controlar el departamento en la
revisión de la información para la toma de decisiones.
EDUCACIÓN MÍNIMA REQUERIDA:
Título de cuarto nivel en carrera Contable y Administrativa.
Capacitación en manejo de talento humano.

Experiencia: De 5 a 6 años, en cargos similares o como director
financiero.

Habilidades y Actitud: Liderazgo y buena actitud para trabajar en
equipo.
Criterio para análisis y toma de decisiones.
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Departamento de Contabilidad

• Objetivos.-Revisión y análisis.
• Políticas.-Supervisar Departamentos.

Políticas
Funciones

• Funciones.-Supervisión de Operaciones

Procedimi • Supervisión.-Procesos operativos
entos
Figura 30: Departamento de Contabilidad
Código
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MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES
POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Objetivo: El departamento de Contabilidad deberá
eberá revisar y controlar todas las
operaciones efectuadas de la Asociación y así elaborar los estados financieros para
su analice junta a la gerencia.

Alcance.-Las funciones detalladas las aplicará el funcionario que esté a cargo de
la actividad, el mismo que supervisará a todos los analistas del área contable.
Funciones específicas: Deberá supervisar las siguientes operaciones del área a
su cargo:
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Revisar el arqueo de caja chica
Revisar las conciliaciones bancarias
Analizar la aplicación de las cuentas contables con la finalidad que cumplan con la
naturaleza del ingreso o gastos.
Revisar las declaraciones para el Servicio de Rentas Internas.
Revisar y analizar los estados financieros
Efectuar el cronograma y control interno de los pagos a los diferentes proveedores.
Supervisión de las operación de todos los analistas
Políticas
Planificar el periodo de supervisión a las distintas actividades.
Solicitar la información correspondientes de los resultados de las operaciones
efectuadas (Facturación, Cuentas por Cobrar, Cuenta por Pagar, Nómina) Analizar
y aprobar los reportes de facturación y pagos.





Análisis y aprobación de los resultados obtenidos al Administrador.
Presentación de los estados financieros mensuales y debidamente aprobados la
gerencia.
Supervisar que se lleve a cabo las políticas y procedimientos respectivos.
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MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS
Área de Contabilidad: CONTADOR
Supervisar todas las operaciones contables que realizan diariamente.


Elementos del Proceso
Presentación de los resultados finales
Elementos del Procesos del Proceso
Documento Fuente
Análisis – Clasificación
Registro Contable
Mayor General

Balance de
Comprobación
Estado Financiero

Gerencia General

Asiento/Criterio basado en política
Cumplir Naturaleza de Saldos
Movimiento de cuentas razonable
Resumen Saldos, Verificación
Ajustes – Manual de Políticas

NIIF Para Pymes

Resultados Fiables y Oportunos
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Departamento de Facturación

• Objetivos.-Facturación
Políticas • Políticas.-Emisión de reportes de facturación
• Funciones.- Registros de facturas

Funcion • Alcances.- Departamento de Facturación
es

Procedi • Procesos de Facturación
mientos
Figura 31: Departamento de Facturación
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MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES
POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN

Objetivo: El Departamento deberá utilizar los debidos
debidos procesos exigidos por los
Organismos de Control y requeridos por el cliente, para realizar una facturación idónea,
a su vez conocer de las respectivas normas para la emisión de la misma.

Políticas:

 Consultará el estado de cuenta de cada cliente, al Departamento de Cobranzas. 
Emitirá facturas de acuerdo a los contratos, fechas y plazos.

 Solicitará al Departamento de Gerencia, los contratos respectivos para la

planificación de la facturación.

 Elaborará un Gráfico Estadístico de Ventas Mensuales.

 Emitirá diariamente el Informe de Ventas, al Departamento de Supervisión Contable.
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MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS
Área de Contabilidad: Analista de Facturación
Emisión y contabilización de las facturas por los servicios prestados, de acuerdo a los
estándares de los clientes.
Alcance.- Al momento de emitir las facturas, considerar los siguientes puntos:
 Colocar el número de orden de compra.

 Fecha máxima en que los clientes reciben facturas.
Funciones:

 Elaboración de documentos de facturas.
 Supervisión de la entrega de facturas.
 Supervisión del archivo de facturas.
 Informe Estadístico de Ventas.
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FUNCIONES

Elaboración de documentos de Facturas.
Supervisión de la Entrega de Facturas.
Supervisión del Archivo de Facturas.
Informe Estadístico de Ventas

Análisis de Cartera por vencimiento.

PROCEDIMIENTOS

El Departamento de Facturación elaborará
las facturas de acuerdo a los contratos
establecidos, de manera óptima.
El
Departamento
de
Facturación
supervisará la entrega de las facturas, al
respectivo cliente.
El
Departamento
de
Facturación
supervisará el correcto archivo de facturas.
El Departamento de Facturación efectuará
en base a documentos, el respectivo
Cuadro Estadístico de Ventas y
proporcionarlo a los Departamentos
superiores
Se deberá realizar de manera mensual, va
evaluar
el
vencimiento
de
las
transacciones con el fin de realizar la
gestión oportuna.

PROCEDIMIENTO POR FUNCIÓN
PERFIL DEL CARGO

Perfil de Funcionarios del Departamento de Cobranzas
Capacidad.-Gestión en Digitación de Facturación.
Educación mínima requerida
Egresado de Universidad en Carrera Contable o afines. Capacitación
en Digitación.
Experiencia
De 2 a 3 años de experiencia en operaciones de facturación.
Habilidades y Destrezas
Atención al cliente.
Digitación.
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Departamento de Cobranzas

• Objetivos.-Analisis de Crédito
Políticas • Políticas.-Revición de Cartera

• Funciones.- Gestión de Cobranzas

Funcion • Alcances.- Departamento de Cobranzas
es

Procedi • Procesos de Cobros
mientos

Figura 32: Departamento de Cobranzas
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MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES
POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS

Objetivo: El departamento de Cobranzas revisará que se cumpla con la política de créditos
asignados, con el fin de realizar una gestión de cobro eficiente.
A continuación los siguientes términos son de principal importancia para esta área:

Negociación.-Se realizará previamente antes de la ejecución del trabajo, de forma clara y
segura para ambas partes.
Gestión. Gestionará los cobros a clientes.
importancia. Se comprobará que
Control y Supervisión.-El seguimiento de los cobros es de vital importancia.
efectivamente se hayan realizado todos los cobros.
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Políticas:

 Elaboración de informe de cartera actualizado a la fecha.

 Verificar que los Registros de Pagos sea exactamente lo cancelado por el cliente.
 Notificar periodos vencidos de clientes.
Establecer las condiciones de cobros

MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS
Área de Contabilidad: Analista de Cobranzas
Registrar los pagos que realizan los clientes, se revisará diariamente las facturas emitidas:
contado y crédito
Alcance.- Las cobranzas se efectuarán únicamente por el Departamento de Cobranzas de
acuerdo a los plazos establecidos en la negociación.
Funciones:

 Elaboración y entrega de Estado de Cuenta de Clientes.
 Recepción y registro de cobros.
 Cierre del Crédito a Clientes.
 Conciliación de Cartera

 Análisis de Cartera por vencimiento.
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Elementos del Flujo del Proceso
Elemento

Representación
Proceso a ejecutarse

Inicio o fin del proceso

Ingreso o salida de la información

Proceso condicionante que toma dos valores:
Verdadero o falso
FUNCIONES

Elaboración y entrega de Estado de
Cuenta de Clientes Cierre de Crédito a
Clientes.
Recepción y Registro de Cobros

Cierre del Crédito a Clientes.

Conciliación de Cartera

Análisis de Cartera por vencimiento.

PROCEDIMIENTOS

Las personas encargadas de realizar las cobranzas a
los clientes, entregarán informes de Cartera vencida
y por vencer, diariamente, al Departamento de
Supervisión Contable.
Al recibir los comprobantes de cobros, verificará el
dinero o cheque según la forma de pago, el mismo
deberá de cuadrar con el monto descrito en la gestión
de cobro realizada por el personal encargado de las
cobranzas. Los valores se depositarán en la cuenta
corriente de la empresa.
El Departamento de Cobranzas notificará al Cliente
que su plazo de pago está vencido, de acuerdo al
convenio de la negociación, luego de agotar
propuestas y estrategias de pago, Se efectuará el
respectivo cierre del crédito para los futuros trabajos,
esta medida se levantará cuando el cliente se haya
puesto al día en los pagos del crédito vencido.
Se deberá realizar la conciliación de cartera, debido a
que puedan existir partidas pendiente de registrar,
identificar o a su vez posibles descuadres y de esta
manera se controlará que todas las partidas sean
registradas.
Se deberá realizar de manera mensual, va evaluar el
vencimiento de las transacciones con el fin de
realizar la gestión oportuna.
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PROCEDIMIENTO POR FUNCIÓN
PERFIL DEL CARGO
Perfil de Funcionarios del Departamento de Cobranzas
Para efectuar gestiones de cobros y negociaciones.
Capacidad.-Para
Atención al cliente y buen trato.
Educación mínima requerida
Título de tercer nivel en Carrera Contable.
Atención al cliente y buen trato.

Experiencia
De 3 a 4 años de experiencia en operaciones de cobranzas
Habilidades y Destrezas
Excelente atención al cliente.
Capacidad en gestión de Cobros.

Departamento de Pagos

• Objetivos.-Registros de Pago
Políticas • Políticas.-Emisión de reportes de pago.
• Funciones.- Registro de Pagos.
Funciones • Alcances.- Departamento de Pagos
Procedimi
entos

• Procesos de Pagos

Figura 33: Departamento de Pagos
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MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES
POLÍTICAS DEL ANALISTA DE PAGOS

Objetivo.-Registrar las cuentas por pagar de manera oportuna, para el proceso
contable.
Negociación. - La negociación se inicia cuando se va a adquirir el bien o servicio
dentro de las necesidades que se den para el desarrollo de las actividades de la
organización.
Gestión.- La responsabilidad empieza desde la solicitud del pedido, revisión y
aceptación del producto o servicio, está termina cuando se realiza el pago.
Control. - El cumplimiento de los procesos de pago con la finalidad que lleguen al
término en cumplimiento de las obligaciones contraídas de la Asociación.






Políticas:
Realizar la matriz de pagos a los proveedores
Confirmar fechas de vencimiento de pagos
Revisión de los procesos contables de pagos
La gestión de pagos establecerá las condiciones de compras y plazos de pagos que
convengan a la organización
Cada analista tiene como tiempo establecido los primeros 5 días del siguiente mes para
entregar los informes por cierre del periodo mensual
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Para los pagos se aceptarán los contratos, facturas y demás documentos que habiliten

el mismo.
MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS
Área de Contabilidad: Analista de Pagos
Registrar de manera oportuna todas las facturas que entregan los proveedores por
los diferentes conceptos de compras o servicios adquiridos, de acuerdo a los
principios contables, que indica el registro inmediato del hecho económico.
Alcance.-iniciará en la recepción de las facturas, las cuales se recibirán hasta los
20 días de cada mes y concluye con la realización del pago.






Funciones específicas:
Recepción de Documentos para efectuar el control previo
Registro de los documentos ingresados
Revisión de la provisión de las facturas
Procedimientos de Pagos de acuerdo a la programación de pagos
Elaboración de informe de los pagos realizados.
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PROCEDIMIENTO POR FUNCIÓN
FUNCIONES

Recepción de Documentos para efectuar el

PROCEDIMIENTOS

Los analistas que registrarán las compras
serán los responsables de constatar el
pedido de lo solicitado, ya sea en servicio
o compra de bienes, deberán entregar la
factura con los contratos y las
autorizaciones para realizar las compras a
la analista de pago.
Control previo a los expedientes previo al Al recibir los documentos la analista
pago
realizará el control previo verificando que
estén las aprobaciones de las compras y
que la cantidad de bienes este de acuerdo a
lo facturado por el proveedor. En caso que
sea servicio, constatar en base al informe
de satisfacción que se dio el servicio.
Registro de los documentos ingresados.
Ingresar al archivo control en Excel las
numeraciones de los expedientes
Revisión de la provisión de las facturas
Registrar de forma diaria las facturas de
compra de acuerdo a la naturaleza del
bien.
Elaboración de informe de los pagos El analista desarrollará el informe de los
realizados
pagos que se han realizado con la finalidad
de entregarlos al jefe del área contable y
este a su vez haga conocer al Presidente de
la organización.
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PROCEDIMIENTOS PARA REEMBOLSOS DE CAJA CHICA
Objetivo.-Establecer las políticas para la creación, reembolso, seguimiento y
control, para la administración correcta de la Caja Chica, con el propósito que se
realice una correcta utilización de los recursos de la empresa.
Alcance.- El procedimiento aplica para efectuar los gastos menores autorizados
por el Contador, Jefe Financiero, Gerente General.
Descripción La Caja Chica está conformada por un fondo de US$200.00 con el
propósito cancelar todos los gastos menores a US$50.00.
El Analista de Pago, es responsable de la Caja Chica y no podrá sobrepasar el
gasto del 80% del valor total de la Caja, por lo tanto, deberá elaborar la liquidación
de las compras realizadas y finalmente solicitar el reembolso de la misma.
Al final de cada el mes se deberá presentar la liquidación con sus respectivos
documentos soportepara el ingreso contable.
Se realizará un arqueo de caja como mínimo una veces al mes, solicitando los soportes
y verificando que los documentos estén bien ingresados y el dinero corresponda al valor
total de la caja chica sin previo aviso.
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Funciones:

 Autorización de Gastos.
 Soportar Gastos.

 Reporte de Reposición

 Registro de Caja Chica.
FUNCIONES

Autorización de Gastos

Soportar Gastos.
Reporte de Reposición
Registro de Caja Chica.

PROCEDIMIENTOS

Autorización de gastos Todos los gastos
deben estar previamente autorizados por el
Supervisor de Contabilidad, quien a su vez
tendrá claro que los mismos fueron
ordenados por Gerencia.
Todos los gastos estarán soportados con
Comprobantes de Ventas, o recibos de
vales de Caja Chica (sólo para gastos
menores)
Existirá un formato para el llenado de la
reposición de Caja Chica, el mismo,
deberá ser revisado y aprobado por el
Supervisor de Contabilidad.
Una vez aprobada la Caja Chica, será
registrada, la misma deberá contar con las
firmas de responsabilidad. Luego de
realizar los ingresos, se procede a la
elaboración de cheque para la reposición
de caja chica.
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PERFIL DEL CARGO
Perfil de Analista de Pago
Capacidad.-Gestión
Gestión en pagos.
Educación mínima requerida
Egresado en Carrera Contable o afines.
Capacidad de manejo de proveedores.
Experiencia
De 2 a 3 años de experiencia en operaciones de pagos de una
compañía.
Habilidades y Destrezas
Capacitad en manejo de Proveedores.
Capacidad y criterio propio

Departamento de Operaciones Contables

• Objetivos.-Verificación de Operaciones.
Políticas • Políticas.-Revisión de Operaciones.

• Funciones.- Registro de Transacciones.
• Alcances.- Departamento de Operaciones
Funciones Contable
Procedimi
entos

• Procesos de Registros de Transacciones

Figura 34: Departamento de Operaciones Contables
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MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES
POLÍTICAS DEL ANALISTA DE OPERACIONES CONTABLES

Objetivo.-Verificar y registrar las transacciones contables Registrar las cuentas
por pagar de manera oportuna, para el proceso contable.







Políticas:
Verificación diaria de Transacciones efectuadas por los demás departamentos.
Registro de operaciones contables referente a los Activos Fijos.
Registro de operaciones contables referente a la compra de Suministros de Oficina.
Inventario mensual de Suministros de Oficina.
Inventario anual de Activos Fijos.
Ingresará todas las compras al sistema informático y efectuará su correspondiente
retención.
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Área de Contabilidad: Analista de Operaciones Contables
PROCEDIMIENTO POR FUNCIÓN
FUNCIONES

Revisión diaria de la información y
documentación

PROCEDIMIENTOS

Efectuarárevisión diaria del ingreso de
información de los analistas de Pagos,
cobranzas y facturación.
Controlar,
solicitar,
revisar
la Ingresará diariamente las transacciones en
documentación que llega para su posterior las que incurra la asociación en el módulo
registro de acuerdo al desarrollo de la pertinente en el sistema contable.
asociación.
Generar los reportes estadísticos de ventas Efectuará informes estadísticos de ventas
mensuales
mensuales en base a los resultados de la
operación de facturación.
Verificación de las papeletas de depósito Verificación de las papeletas de depósito
reportadas.
reportadas.
Ingreso de la información para elaboración El departamento contable tendrá al día los
de roles: anticipos, préstamos, asistencia, registros por anticipo de empleados y
horas extras, etc
préstamos para la correcta elaboración de
los Roles de Pago del personal
Control y pedido de insumos oficina Deberá efectuar el pedido de suministros
(papelería)
de oficina e inventariarlo mensualmente

PERFIL DEL CARGO
Perfil de Analista de Pago
Capacidad.-Revisión continua y análisis
Educación mínima requerida
Titulo tercer nivel en Carrera Contable o afines.
Capacidad de manejo de talento humano
Experiencia
De 2 a 3 años de experiencia
Habilidades y Destrezas
Liderazgo para trabajo en equipo
Criterio propio y análisis
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4.9.- Cronograma de Implementación del Proyecto
La propuesta servirá de apoyo para las actividades que desarrollará cada departamento.
MESES

• Octubre
• Noviembre
• Diciembre

DEPARTAMENTOS
• Gerencia
• Contador
• Analista de Facturación
• Analista de Cobranza
• Analista de Pagos
• Analista de Operaciones
Contables

APROBACION Y
REVISION

• Junta General
• Contador

Figura 35: Cronograma de Implementación del Proyecto
Conclusiones
Una vez concluido el proyecto de investigación el diseño de manual de políticas y
procedimientos contable de la Asociación de Servicios “ASOSERLIECU”, aplicando la
normativa legal y herramientas que rigen para el sector privado, llegamos a la conclusión
que existe una debilidad en el campo operativo, donde esto ocasiona pérdida de tiempo,
atrasos en los procesos que realiza el Departamento
Departamento Contable, y a su vez, imposibilita que
las funciones no sean reportadas en el momento oportuno. Así mismo nos dimos cuenta
cuenta
que ha provocado inconformidad en el personal, debido a que no siguen sus funciones bajo
bajo
un manual de políticas y procedimientos
procedimientos , Por lo que es muy importante implementarlo
dentro de la compañía para poder tener un orden en las funciones que realiza cada persona.

EL Personal Contable no ha realizado actualizaciones, referente al sistema que la
compañía tiene implementado, ya que el personal no ha sido capacitado desde hace más de
un año, permitiéndonos detectar que existe un bajo nivel de conocimientos. La empresa no
no
ha realizado un Manual de Políticas y Procedimientos Contable, donde se permita guiar yy

regular sus actividades, lo que causa incertidumbre en el personal por no tener claro cuáles
son verdaderas funciones.
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Recomendaciones
Se recomienda implementar un Manual de Políticas y Procedimientos , que sea
diseñado para mejorar las funciones dentro del Departamento Contable de la Asociación
con la finalidad que cada persona realice funciones específicas en un tiempo oportuno, de
forma adecuada siguiendo paso a paso el manual con el fin de obtener beneficios .
El Personal Contable se capacitará periódicamente sobre las actuales normas legales,
para mejorar su desempeño en la empresa, y eficiencia al momento de desarrollar las
funciones.
Se deberá implementará un sistema claro de definición de responsabilidades por puestos
y por Departamentos, y, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Evitar que el personal haga lo que prefiera y no lo que debería, de acuerdo al Manual
implementado.
b) Evitar que el personal de poca actividad haga poco, y, el de mayor capacidad haga
más de lo que le corresponda.
Mantener como parte de la cultura de la Asociación, estar a la vanguardia y atentos a
los últimos adelantos en tecnología y equipos, no sólo en áreas técnicas sino en las
contable.
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Apéndices
Apéndice A: Carta de Autorización por la Asociación “ASOSERLIECU”.
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Apéndice B: Registro de la compañía en el SRI.
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Apéndice C: Estados financieros de la Asociación “ASOSERLIECU”
*ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA*
Asociaciòn de Servicios de Limpieza Ecualimpieza "ASOSERLIECU"
(Guayaquil - Ecuador)
Estado de Situación Financiera
al 31 de diciembre de 2017

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América - US$)
Activos

2017

Activos corrientes:
Efectivo en caja y bancos
Cuentas por cobrar comerciales, neto

US$

Total activos corrientes
Total activos

US$

32.652
3.375
36.028
36.028

Pasivos y Patrimonio de los Socios

Pasivos corrientes:
Cuentas por pagar comerciales
Impuesto a la renta por pagar
Beneficios a empleados
Otras cuentas por pagar

US$

Total pasivos corrientes

10.553

Pasivos no corrientes:
Otros
Total pasivos no corrientes

17.200
17.200

Total pasivos

27.753

Patrimonio de los socios:
Capital social
Resultados acumulados

Total patrimonio de los socios

400
7.875

Total pasivos y patrimonio de los socios
_____________________
Andrea Ayala Rìos
Administrador

1.290
237
4.682
4.344

US$

______________________
Letty Fabara Piloso
Contador

8.275

36.028
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*ESTADO DE RESULTADO*

Asociaciòn de Servicios de Limpieza Ecualimpieza "ASOSERLIECU"
Estado de Resultados y Otros Resultados Integrales
Año que terminó el 31 de diciembre de 2017
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América - US$)
2017
Ingresos por servicios

US$

90.208

Costo de los servicios

(59.900)

Gastos generales y administrativos

(20.661)

Utilidad bruta

30.308

Utilidad en operaciones

9.647

Costos financieros:
Otros ingresos

269

Costos financieros

269

Utilidad antes de impuesto a la renta

9.916

Impuesto a la renta

(2.041)

Utilidad neta

_____________________
Andrea Ayala Rìos
Administrador

7.875

______________________
Letty Fabara Piloso
Contador
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Apéndice D: Modelo de Encuesta
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA
ENCUESTA
Dirigida a la: Asociaciòn de Servicios de Limpieza Ecualimpieza "ASOSERLIECU"
Dirigido al departamento Contable
1.¿La compañía cuenta con estados financieros mensuales?
SI

NO

OBSERVACIONES
2.¿A que fecha estuvieron los estados financieros del 2017?
Antes de la fecha de cierre fiscal
Despuès de la fecha de cierre fiscal
Observaciones
3.¿Los estados financieros cuentan con anexos?
SI

OBSERVACIONES

NO

4.¿La Asociaciòn cuenta con politicas contables definidas para la presentaciòn de los
estados financieros?
SI

NO

OBSERVACIONES
5.¿Serìa de Utilidad implementar un manual de politicas contables por escrito?
SI

OBSERVACIONES

NO

6.¿Serìa productivo para la Asociaciòn tener procedimientos contables?
SI

OBSERVACIONES

NO

7.¿Serìa de mucha utilidad que la Asociaciòn utilice un plan de cuenta establecido
por los entes reguladores?
SI

OBSERVACIONES

NO

8.¿Esta usted de acuerdo y dispuesto a trabajar bajo los lineamientos del manual de
politicas y procedimie ntos contable de la Asociaciòn?
SI

OBSERVACIONES

NO
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA
ENCUESTA
Dirigida a la: Asociaciòn de Servicios de Limpie za Ecualimpieza "ASOSERLIECU"
Dirigidos a los Directivos y Departamento contable
9.¿Cree uste d que la Asociaciòn presenta problemas al momento de manejar su
informaciòn contable?
Muy Frecuentemente
Frecuentemente
Raramente
Nunca
10.¿Cree usted que el proceso contable actual haya sido un obstàculo para el
desarrollo de la misma?
Muy Frecuentemente
Frecuentemente
Raramente
Nunca
11.¿Cree usted que la Asociaciòn cue nta con un plan de estrategias con respecto al
manejo de las gestiòn contable?
Muy Frecuentemente
Frecuentemente
Raramente
Nunca
12.¿Considera usted que se estàn aplicando correctamente las normas contables y
laborale s de ntro de la ejecuciòn de las diferente actividades del de partamento?
Muy Frecuentemente
Frecuentemente
Raramente
Nunca
13.¿Cree usted que se debe realizar con frecuencia los controles e n el departame nto
contable de la Asociaciòn?
Muy Frecuentemente
Frecuentemente
Raramente
Nunca
14.¿Cree usted que es necesario implementar un manual de politicas y
procedimientos contables de la Asociaciòn como he rramienta del control?
Muy Frecuentemente
Frecuentemente
Raramente
Nunca
15.¿Cree usted que para la correcta toma de decisiones es inportante que la
Asociaciòn necesite estados financie ros con informaciòn veraz y confiable?
Muy Frecuentemente
Frecuentemente
Raramente
Nunca
Elaborado por la Autora: Letty Fabara Piloso.

