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“DISEÑO DE POLÍTICAS CONTABLES SEGÚN LA NIC 8 EN PRODUCOOP EL 

SALINERITO” 

Autores: Janela Margarita Ayovi Camacho 

Tutor: Econ. María Paulina Brito Ochoa 

Resumen 

La investigación se enfocó en el diseño de políticas contables según la NIC 8 “Políticas 

contables estimaciones y corrección de errores” en la cooperativa de producción agropecuaria 

Producoop “El Salinerito”. Las normas internacionales de contabilidad (NIC) son resultado 

de numerosos estudios y esfuerzos de distintas empresas financieras y profesionales dentro 

del área contable, para equilibrar la información financiera presentada en los estados 

financieros. Dicha investigación se denomina bajo el enfoque cualitativo que da a conocer la 

problemática del objeto de estudio, se desarrolló técnicas de investigación como lo es 

entrevista, observación directa y análisis de información, por lo que se demuestra que la 

cooperativa de producción agropecuaria Producoop “El Salinerito” no dispone de políticas 

contables, obteniendo como resultado estados financieros no razonables. Por tal motivo, se 

propone establecer la adopción de la NIC 8 políticas contables, cambios en las estimaciones 

contables y errores, para la presentación razonable de la situación financiera en la cooperativa 

de producción agropecuaria Producoop “El Salinerito”. El presente trabajo de investigación 

tiene como propósito diseñar políticas contables según la NIC 8, para mejorar la preparación 

y presentación de los estados financieros de manera confiable y eficaz. 

Palabras Claves: Análisis, Presentación Razonable, Estado financiero, políticas contables.
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"DESIGN OF ACCOUNTING POLICIES ACCORDING TO IAS 8 IN PRODUCOOP 

EL SALINERITO" 

Authors: Janela Margarita Ayovi Camacho 

Tutor: Econ. María Paulina Brito Ochoa  

Abstract 

 

The research focused on the design of accounting policies according to IAS 8 "Accounting 

policies estimates and correction of errors" in the agricultural production cooperative 

Producoop "El Salinerito". The international accounting standards (NIC) are the result of 

numerous studies and efforts of different financial and professional companies in the 

accounting area, to balance the financial information presented in the financial statements. 

This research is called under the qualitative approach that reveals the problem of the object of 

study, research techniques were developed such as interview, direct observation and 

information analysis, so it is shown that the agricultural production cooperative Producoop 

"El Salinerito "does not have accounting policies, resulting in unreasonable financial 

statements. For this reason, it is proposed to establish the adoption of IAS 8 accounting 

policies, changes in accounting estimates and errors, for the fair presentation of the financial 

situation in the agricultural production cooperative Producoop "El Salinerito". 

The purpose of this research work is to design accounting policies according to IAS 8, to 

improve the preparation and presentation of financial statements in a reliable and efficient 

manner. 

Keywords: Analysis, Reasonable Presentation, Financial State, accounting policies.
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Introducción 

  Las políticas contables están diseñadas a todas las cooperativas para aseverar su 

información financiera que se encuentre registrada de acuerdo a los principios contables. El 

propósito de esta norma es prescribir los criterios para reformar o cambiar las políticas 

contables, así también la presentación de información a revelar de acuerdo a las políticas 

contables. 

La cooperativa de producción agropecuaria Producoop “El Salinerito”, carece de políticas 

contables según la NIC 8 (políticas contables, cambios en las estimaciones contables y 

errores), estas políticas no están correctamente explicadas, por lo cual se diseñará políticas 

que ayuden a la preparación y presentación de los estados financieros de una forma más 

coherente y confiable para los usuarios internos o externos. 

El trabajo de investigación está basado en el análisis y verificación de los estados 

financieros, actuando según los procesos contables de la empresa, para así dar a conocer la 

eficacia, eficiencia y excelencia en las actividades, que posibilite prevenir los riesgos en la 

preparación y presentación de los estados financieros, que fueron revelados al momento del 

diseño de las políticas contables dentro de la cooperativa de producción agropecuaria 

Producoop “El Salinerito”.  

Debido a esto, el presente trabajo de investigación se enfocará en la entrevista. Para 

(Denzin & Lincoln, 2005, pág. 463) la entrevista es “una conversación, es el arte de realizar 

preguntas y escuchar respuestas”. Como técnicas de recogida de datos, está fuertemente 

influenciada por las características personales del entrevistador. De modo que se realizara la 

entrevista en el área financiera para conocer la factibilidad del diseño de políticas contables. 
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  Dentro de esta investigación las limitaciones del mismo se las vincula al tamaño de la 

muestra, por medio de fórmulas que indiquen cual será el número de personas a entrevistar, al 

tomar la muestra debe ser grande y representativa puesto que será menor el error de la 

muestra. 

El presente trabajo consta de cuatro capítulos estructurados de la siguiente manera: 

El capítulo I: En este capítulo se plantea el problema a investigar, determinando su 

objetivo de investigación, justificación, delimitación, hipótesis, variables dependientes e 

independientes y la operacionalización. 

El capítulo II: se detalla el marco referencial en el que se reúne las principales normas que 

se aplican durante el proceso de investigación, con las respectivas definiciones y base legal 

que la conforman.  

El capítulo III: se describe el marco metodológico y describe cómo resolver el problema 

de investigación, el diseño de investigación, tipo de investigación, población y la muestra, 

con el respectivo análisis de las técnicas de investigación utilizadas.  

El capítulo IV: En este capítulo, se presentará la propuesta del proyecto de investigación 

como lo es el Diseño de políticas contables según la NIC 8 en la cooperativa de producción 

agropecuaria Producoop “El Salinerito”.  Así mismo se detallará los objetivos de la 

propuesta, justificación, alcance y desarrollo de la propuesta y a su vez la conclusión y 

recomendaciones en base a los resultados alcanzados. 
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1. Capítulo I: El Problema 

1.1. Antecedentes del problema 

Según (Villalobos Perez, 2015) , obtiene como conclusión en su proyecto de investigación 

titulado “La NIC 8 Políticas Contables, cambios en las estimaciones contables y errores y su 

incidencia en los estados financieros de la empresa Mapa Inversiones S.A.C. periodo 2013-

2014”, que las políticas aplicadas en Mapa Inversiones S.A.C, están sujetas cambios y/o 

reestructuraciones para obtener mejores resultados en la presentación de la información 

contable y financiera. Además, la aplicación de la NIC 8 políticas contables, cambios en las 

estimaciones contables y errores ha permitido establecer los lineamientos para el cambio de 

políticas, tratamiento de las estimaciones y corrección de errores, para una adecuada 

presentación de los estados financieros de Mapa Inversiones S.A.C. De modo que, los 

resultados reflejados en las partidas de los estados financieros producto de la aplicación de la 

NIC 8, proporciona información fidedigna de la realidad económica financiera de Mapa 

Inversiones S.A.C, lo cual contribuirá a una adecuada toma de decisiones por parte de los 

órganos ejecutivos. 

Por medio de dicho antecedente, nos damos cuenta que sirve como referencia para nuestra 

tesis en la preparación y presentación de la información financiera y poder descartar futuros 

errores en la cooperativa de producción agropecuaria Producoop “El Salinerito”. 
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1.2. Planteamiento del problema 

A nivel mundial la economía ha ido creciendo en los últimos años, de tal manera conlleva 

a la exigencia en la preparación y presentación de la información financiera de las empresas, 

modificando las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), en los estándares 

internacionales de gran aplicación en todo el mundo. 

En el Ecuador se han efectuado operaciones efectivas para su práctica, para ejecutar las 

características cualitativas de relevancia, fiabilidad, comprensibilidad y comparabilidad, con 

el objetivo de dar a conocer a los usuarios de los estados financieros, la información que 

interprete textualmente la posición financiera y económica de la empresa. Estas implican que 

las empresas elaboren ciertas variaciones para conseguir la competitividad, puesto que al 

disponer de información financiera razonable y comparable, conlleve a la toma de decisiones. 

En la cooperativa de producción agropecuaria Producoop “El Salinerito”, con más de 38 

años en el sector de producción agropecuaria, es una de las empresas comunitarias más 

democrática de Salinas, que promueve la participación igualitaria de sus asociados, en la 

misma que se ha detectado errores de carácter contable y financieros en la preparación y 

presentación de la información financiera, en relación a la falta de políticas contables bajo la 

NIC 8 (Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores), puesto que las 

normas tributarias han funcionado con gran antelación en la elaboración de los estados 

financieros, causando la toma de decisiones de forma errónea. 

El error de ellos puede causarse debido a que ellos no tienen constantes auditorias lo cual 

ha permitido que se den varios errores sin una solución. De tal manera se revela que las 

cooperativas en el país no están adaptadas con la NIC 8, y esto acontece en la cooperativa de 

producción agropecuaria Producoop “El Salinerito”, ya que ocasiona errores significativos en 

las revelaciones de los estados financieros y dificultad en la gerencia para comprender la 
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información contenida en ellos, lo que acarrea a decisiones gerenciales erróneas tomadas en 

base a la información contenida en los estados financieros que no muestran fielmente la 

información financiera de la empresa. 

 

Una vez identificado el problema de investigación que es inexistencia de políticas 

contables, se pudo identificar la causa primordial que es la imperfección en los estándares 

financieros, por lo cual implica a una deficiencia en la interpretación de la información. 

Al no contar con políticas contables en la cooperativa de producción agropecuaria 

Producoop “El Salinerito”, sus reconocimientos contables de información financiera son 

inadecuados, por lo que el registro de los estándares financieros no fue fundamentado en 

ninguna norma, ya que esto afecta de forma directa a la razonabilidad de la información 

financiera, puesto que las políticas contables son alusivas a la administración, de modo que 

Figura 1: Árbol de problemas 
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estas orientan al buen registro de la información; proveyendo a gerencia la información 

financiera oportuna y confiable.  

El reconocimiento inadecuado de la información contable, también se da por distintas 

causas como lo es, la información deficiente y poco consistente por lo que conlleva a la 

cooperativa obtener errores en la elaboración y presentación de la información financiera. 

Procedimientos indeficiente o poco confiable, es otra causa del problema planteado, por lo 

que acarrea fraude en la información financiera. 

1.3. Formulación del problema 

¿Cómo la NIC 8 mejorará la preparación y presentación de los estados financieros en la 

cooperativa de producción agropecuaria Producoop “El Salinerito”?  

1.4. Sistematización del problema 

 ¿Qué políticas contables se han establecidos en la cooperativa de producción 

agropecuaria Producoop “El salinerito” en los últimos años? 

 ¿De qué manera la NIC 8 afecta los procesos contables de la cooperativa de 

producción agropecuaria Producoop “El salinerito”? 

 ¿Qué efecto tendría el diseño de políticas contables en la cooperativa de producción 

agropecuaria Producoop “El Salinerito” con la aplicación de la NIC 8? 

1.5. Objetivos de la Investigación 

1.5.1. Objetivo General. 

Establecer un diseño de políticas contables aplicando la NIC 8 en la cooperativa de 

producción agropecuaria Producoop “El Salinerito”. 
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1.5.2. Objetivos Específicos. 

I.  Identificar los procesos administrativos y operativos del giro de negocio de la 

cooperativa de producción agropecuaria Producoop “El Salinerito”. 

II. Determinar de qué manera afecta la aplicación de la NIC 8 a los procesos contables 

de la cooperativa de producción agropecuaria Producoop “El Salinerito”. 

III. Analizar las partidas financieras más relevantes para aplicar las políticas contables 

en la cooperativa de producción agropecuaria Producoop “El Salinerito”. 

IV. Diseñar políticas contables que beneficien a la preparación y presentación de los 

estados financieros en la cooperativa de producción agropecuaria Producoop “El 

Salinerito”. 

1.6. Justificación del Proyecto 

1.6.1. Justificación Teórica. 

La NIC 8 (Políticas contables, cambio en las estimaciones contables y errores) esta norma 

tiene como objetivo es establecer las normas para apartar y cambiar las políticas, como 

también el procedimiento contable y la comunicación a declarar relacionado a la variación en 

las políticas contables, de las estimaciones contables y de la corrección de errores.  

El experto tributario (Rámirez Lafuente, 2016), en el tema Manual de Políticas Contables, 

opina que: 

Cuando en las entidades no existen políticas que dirigen la acción y el curso de las 

actividades, es posible que las mismas no cumplan con las metas trazadas para 

determinado período y esto se vea reflejado en los resultados económicos que se obtengan, 

por las malas decisiones y la falta de razonabilidad y fiabilidad de los estados financieros. 
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Por este motivo la cooperativa de producción agropecuaria Producoop “El Salinerito”, está 

obligada a establecer políticas contables que sean coherente con las NIC 8 Políticas 

Contables, Cambios en las estimaciones contables y errores, ya que se debe adherir al tipo de 

actividad de la entidad, estableciendo lineamientos, criterios y conceptos generales para el 

tratamiento contable de cada una de las transacciones que se realicen. 

1.6.2. Justificación Práctica. 

El trabajo de investigación se lo realiza porque va a beneficiar a la cooperativa de 

producción agropecuaria Producoop “El Salinerito”, puesto que requiere la mejora en la 

efectividad de la presentación de la información financiera y a su vez en la toma de 

decisiones, es por ello que el diseño de política contables según la NIC 8 (políticas contables, 

cambios en las estimaciones contables y errores), ayudará en la preparación y presentación de 

los estados financieros, siendo precisas y concisas en la toma de decisiones. 

1.6.3. Justificación Metodológica. 

El presente proyecto de investigación, contribuirá con la manifestación de opciones para 

que las empresas que no disponen de un diseño de políticas contables, de modo que permita 

ajustarse a las actividades económicas, seguido de las normativas contables establecidas en la 

NIC 8 – Políticas contables, cambio en las estimaciones contables y errores, con el fin de 

mejorar y regular la información presentada a gerencia. 

La entrevista será una de las técnicas que se aplicara en el trabajo de investigación ya que, 

la entrevista es una técnica que se fundamenta en obtener datos por medio de la 

comunicación verbal entre el entrevistador, entrevistado y el sujeto de estudio, de modo que 

se realizará las entrevistas al área financiera para conocer las ventajas y desventajas del 

diseño de políticas contables en la cooperativa de producción agropecuaria Producoop “El 
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Salinerito”. La observación directa es una técnica fundamental de todo proceso de 

investigación, que se encarga de recopilar el mayor número de datos, para conocer los hechos 

o fenómenos que afronta actualmente la empresa. 

1.6.4. Viabilidad del estudio. 

El diseño de políticas contables según la NIC 8 en la cooperativa de producción 

agropecuaria Producoop El Salinerito es factible ya que mejorara y garantizara una buena 

preparación y presentación de la información financiera. 

El diseño de políticas contables consiste en buscar la eficacia y la eficiencia de los 

registros transaccionales que se realicen dentro de la cooperativa; ya que permite conocer las 

tareas que se realizan anualmente y el personal a cargo de la información financiera, como 

también los procedimientos contables por medio de un análisis de auditoria y contralar el 

cumplimiento de tareas o labores. 

1.7. Delimitación de la investigación 

 Campo: Contabilidad 

 Espacio: Ubicada en el pueblo de Salinas de Guaranda en la provincia de 

Bolívar. 

 Tiempo: 2018-2019 

 Universo: El universo de estudio para esta investigación son los reportes anuales 

de la cooperativa de producción agropecuaria Producoop “El Salinerito”.  

1.8. Hipótesis General: 

Si se establece políticas contables se presentará información oportuna y adecuada para la 

toma de decisiones en la cooperativa de producción agropecuaria Producoop “El Salinerito”.  
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1.8.1. Variable Independiente: 

Diseño de políticas contables según las Normas Internacionales de Contabilidad 8. 

1.8.2. Variable Dependiente: 

Presentación precisa y concisa de los estados financieros. 
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1.8.3. Operacionalidad de las variables. 

Tabla 1: Operacionalidad de las variables 

Variables 
Definición 

conceptual 
Dimensiones Indicadores Ítems o preguntas Instrumentos Técnica 

Variable 

Independiente: 

 

Políticas contables  

Son principios y 

procedimientos 

propios que se 

acoge en la 

empresa para 

preparar y 

realizar los 

estados 

financieros. 

 Flujograma 

 Organigrama 

 Procedimientos 

 Plan de cuentas 

 Entendimiento 

sobre la 

cooperativa y 

su finalidad. 

 Control de los 

registros de 

operaciones. 

 Descripción de 

plan de cuentas. 

 ¿Qué efecto considera 

usted que tendría la 

cooperativa debido a la 

carencia de políticas 

contables? 

 ¿Qué consecuencia 

tendría la falta de 

políticas contables? 

 

Cuestionario  Entrevista 

 Hoja de 

observación 

Variable 

Dependiente: 

 

Información 

financiera. 

Son datos que se 

proyectan en 

referencia a las 

actividades en 

funcionamiento 

de los recursos 

financieros, 

dados a una 

institución. 

 Toma de 

decisiones 

administrativas 

en base a la 

realidad 

 Presentación de 

estados 

financieros. 

 Información 

contable. 

 Eficiencia en los 

procesos. 

 Manejo de 

efectivo. 

 ¿Cree usted que las 

políticas contables 

beneficiaran a la 

cooperativa en la 

preparación y 

presentación de los 

estados financieros? 

 ¿Conoce usted los 

objetivos de las 

políticas contables? 

 

Cuestionario  Entrevista 

 Hoja de 

observación 

Nota: Definición de las Operacionalidad de las variables desarrolladas por los autores de tesis. 
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2. Capítulo II: Marco de Referencia 

2.1. Antecedentes teóricos 

A continuación, en el presente marco referencial se ha tomado como antecedentes 

investigativos distintos proyectos de titulación relacionados con el tema de diseño de políticas 

contables según NIC 8, el cuál es tratado en el presente proyecto. 

Según (Brunis Barre & Fuentes Ubilla, 2013), en el trabajo de investigación titulado 

Diseño de un Manual de Políticas y Procedimientos para el Área Financiera – Contable de 

la Empresa APRENERGY S.A. planteó como objetivo general: Mejorar los procedimientos 

contables y diseñar políticas de manejo de personal que sirvan de manera estratégica para 

beneficiar a la empresa, llegando a la conclusión que: 

Mediante la aplicación de los métodos de investigación seleccionados para el 

levantamiento de información en el departamento financiero - contable de la empresa de 

servicios eléctricos APRENERGY S.A. 

No existe la aplicación de un sistema de control interno que permita que los procesos 

operativos, contables, financieros, sean eficientes, lo que ha traído consigo tardanza u 

omisión en el registro de las transacciones, así como en la entrega y recepción de 

documentación, atrasos en la presentación de conciliaciones bancarias, pérdida de 

documentación contable y de legalidad tributaria, así como, alta de medidas de control de los 

soportes de las transacciones.  

Ausencia de una estructura organizacional bien definida en la que se muestre las diferentes 

áreas departamentales, las actividades a ejecutarse en cada uno de estos departamentos, así 

como a los responsables de los mismos, ocasionando desconocimiento de las funciones del 

puesto de parte del personal operativo, así como falta de personal independiente para control. 
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Se pudo constar mediante la aplicación de las diferentes técnicas de investigación 

utilizadas, sean estas del cuestionario, la entrevista y la observación directa, las mismas que 

aplicadas en el departamento de estudio revelaron la ausencia de un manual de políticas y 

procedimientos donde se indique en forma clara y precisa los pasos para desarrollar de 

manera ordenada los diferentes procesos contables.   

Interpretando la conclusión anterior se puede mencionar que, dicho trabajo de 

investigación dispone de información de mucha utilidad para la tesis, ya que posee 

procedimientos a seguir para un adecuado diseño de políticas contables.  

Según (Torres Cruz & Morán Herrera, 2012) , en el trabajo de investigación titulado 

“Elaboración de un Manual de Procedimientos y Políticas Contables para la Compañía 

Constructora HONORCOMPANY S.A”, planteó como objetivo general: identificar las 

deficiencias del control contable de la compañía Constructora HONORCOMPANY S.A. para 

mejorar sus operaciones financieras, optimizando tiempo y recursos, y así superar todos los 

inconvenientes producidos por falta de este. Llegó a concluir lo siguiente:  

 La mayoría de Compañías constructoras no han elaborado un sistema de control de 

costos adecuado, lo que conlleva a no obtener información segura para la toma de 

decisiones.  

 La dificultad que se presenta en la Compañía Constructora HONORCOMPANY 

S.A., es la carencia de manual de procedimientos contable, políticas contables y 

reglamentos.   

 No están claras las actividades a realizarse y esto da lugar a problemas graves al 

momento de la elaboración de los balances.   
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 No se realiza a tiempo las declaraciones de retenciones y otras obligaciones 

tributarias, la Compañía estaría cometiendo una infracción que será sancionada por 

el Servicio de Rentas Internas.  

 El Gerente – Propietario es quien supervisa y controla todas las actividades que se 

realizan en la Compañía, esta situación origina que ciertos procesos fluyan 

lentamente.  

 La falta de definición de políticas internas, originan en la Empresa una carencia de 

controles contables.  

El presente trabajo de investigación posee información de mucha importancia, referente a 

la sistematización y esquematización de los procesos. Una vez aplicando las políticas se 

dispondrá de una presentación confiable de la información financiera. 

Según (Almachi Quezada & Cedeño Noroña, 2014), en el trabajo de investigación titulado 

“Diseño de Manual de Políticas y Procedimientos para el Departamento de Contabilidad de 

la empresa Asesores Buendía & Asociados S.A.”, con objetivo general: demostrar que el 

diseño de un manual con políticas y procedimientos idóneos permitirá un mejor desarrollo de 

las operaciones contables de la empresa, para optimizar sus recursos y a su vez obtener 

mejores resultados. El diseño se efectuará con técnicas administrativas y de organización en 

concordancia al giro del negocio, llegando a la conclusión  de que la investigación en el 

departamento contable, área en que se ha realizado este proyecto para la implementación del 

manual de políticas y procedimientos, aplicando la normativa legal y herramientas que rigen 

para el sector privado, se llega 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 Contable, y a su vez, imposibilita que las funciones no sean reportadas en el 

momento oportuno.   



13 

 

Así mismo se determina que ha provocado inconformidad en el personal, debido a que no 

siguen sus funciones bajo un manual de políticas y 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, 

permitiendo detectar que existe un bajo nivel de conocimientos.  

 La empresa no ha realizado un manual de políticas y procedimientos contables, donde se 

permita guiar y regular sus actividades, lo que causa incertidumbre en el personal por no 

tener claro cuáles son sus verdaderas funciones. 

El presente trabajo de investigación posee información que apoyara al trabajo de tesis con 

representaciones importantes de acuerdo a las posibles soluciones de los problemas de la 

empresa, que se ocasionaron por la carencia de políticas contables. 

Según, (Bonilla Martrus & Solórzano Montalván, 2014) en el trabajo de investigación 

titulado “Diseño de un Manual de Políticas y Procedimientos Contables para la AVÍCOLA 

CHURRUTE”, planteó como objetivo general: determinar la confiabilidad de las operaciones 

en la AVÍCOLA CHURRUTE a través del control interno, para el uso eficiente de recursos, 

reducción de niveles de riesgo; así como errores e irregularidades que puedan presentarse en 

la ejecución de las actividades diarias. Llegó a concluir lo siguiente: 

 La AVÍCOLA CHURRUTE de la ciudad de Naranjal, al no contar con una 

estructura sólida de procedimientos contables fue necesario que realicemos una 

manual de políticas y procedimientos contables para el mejor funcionamiento.   
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 Los problemas contables básicos que mantiene esta empresa provocan que se 

incurran más gastos no necesarios; así como una presentación tardía de reportes 

declaraciones y Estados Financieros.   

 Este manual de políticas y procedimientos servirá de apoyo a los empleados que 

formen parte de la estructura contable haciendo que la Empresa marche de una 

forma más eficiente salvaguardando los activos y mejorando los resultados. 

 Con este manual de políticas y procedimientos contables mejorara el ambiente y 

ayudara a asignar las funciones y las personas encargadas de estas actividades, 

haciendo que se labore de una forma más eficaz. 

El presente trabajo de investigación posee información importante que disminuye los 

futuros riesgos en las operaciones de la empresa, ya que mediante la aplicación de políticas 

contables se presentaran de forma precisa y confiable. 

2.1.1. ¿Qué es la Contabilidad? 

La contabilidad se la considerada como una herramienta que permite medir y analizar el 

entorno financiero de las empresas. 

“La contabilidad es el método que evalúa los procedimientos de una entidad, mide el giro 

del negocio u empresa e informa los resultados a los encargados de la toma de decisiones. 

(Horngren & Harrison, 2010, pág. 2). 

Es la técnica contable que nos enseña a clasificar, registrar, presentar e interpretar todas 

las operaciones que realiza el empresario en un tiempo determinado con el objeto de 

obtener y proporcionar información para tomar decisiones oportunas que permitan la 

correcta administración de la empresa. (Palacios, 2004, pág. 1) 
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2.1.2. Importancia de la contabilidad en las empresas. 

Los autores (Vera Franco, Espinoza Cume, & Lopez Coloma, 2016) en su artículo titulado 

La importancia de la contabilidad en las empresas, concluyen que 

La contabilidad es muy importante como disciplina económica ya que sirve para que el ser 

humano lleve un orden claro y preciso de todo lo que respecta en actividades, recursos 

financieros, dinero, entre otros, es decir es necesario para la vida cotidiana ya que se 

administra de mejor manera.  En las empresas también es indispensable para las finanzas y 

control de los recursos o efectivo”. Y que la misma “establece el estado contable o 

financiero, que indica la situación de la compañía sea esta pequeña, mediana (PYME) 

como también las multinacionales que aseguran una rentabilidad con términos fiscales.  

La contabilidad en las empresas es de suma importancia para un buen funcionamiento ya 

que es un proceso que permite conocer las actividades financieras como lo es la entrada y 

salida del efectivo y a su vez los gastos que se generan en la empresa, por lo cual la 

información será coherente y confiable para una buena toma de decisiones. 

2.1.3. Manual administrativo. 

“Los manuales administrativos son registros que ayuda como medio de información y 

sistematización para registrar y dar a conocer de forma ordenada, tanto la información de la 

constitución y formación precisa para actuar de madera eficiente sus tareas” (Franklin, 

Benjamin, 2013) 

Este manual se lo pretende diseñar y utilizar en la cooperativa de producción agropecuaria 

para mejorar la preparación y presentación de la información financiera, que sea eficaz y 

confiable para la toma de decisiones. 
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2.1.4. Organigrama. 

Es un esquema de la estructura orgánica de una organización o de alguna de sus áreas, la 

cual muestra qué unidades, administrativas la integran y sus respectivas relaciones, niveles 

jerárquicos, canales formales de la comunicación, líneas de autoridad, supervisión y 

asesoría. (Franklin, Benjamin, 2013) 

2.1.5. Diagrama de Flujo. 

(Gómez Cejas, 1997) Menciona que “el flujograma representa mediante un diagrama de 

manera gráfica, las cuales componen un procedimiento, estableciendo una adecuada 

secuencia. Éste puede contener información adicional sobre el método de ejecución de 

operaciones según cuál sea su propósito” 

(Chiavenato, 2009) Argumenta que “el flujo grama, también llamado diagrama de flujo, es 

un diagrama gráfico que representa un conjunto de procesos de rutinas simples” 

2.1.6. Símbolos usados en los diagramas de flujo. 

Los símbolos de diagramación, que se emplean internacionalmente son elaborados por las 

instituciones siguientes: 
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La American National Standard Institute (ANSI) ha preparado una simbología para 

representar, flujos de información del procesamiento electrónico de datos, por el cual se 

emplean algunos símbolos, para diagramas de flujo administrativos. 

               Figura 2: Símbolos de diagramación según American National Standard Institute (ANSI) 

            Nota: Recuperado del libro Organización de Empresas (Franklin, Benjamin, 2013) 
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2.1.7. Norma Internacionales de Contabilidad 8: Políticas contables, cambio en las 

estimaciones y errores. 

Las políticas contables son un conjunto de principios que permite a las empresas preparar 

y presentar la información financiera de una forma confiable y veras para la futura toma de 

decisiones, por otro lado, para (Cardozo, 2015) “la política contable es la fundamentación, 

reglamento, acuerdo, norma y métodos determinados, acordes a la empresa al preparar y 

presentar estos financieros”.  

Por otro lado para (Cardozo, 2015), Un cambio en las estimaciones contables se basa en la 

modificación en los parámetros estimados para evaluar determinadas partidas de los estados 

financieros “los cambios en una estimación contable es un ajuste que procede de la 

evaluación de la situación actual de los activos y pasivos, así como de los beneficios y las 

obligaciones que se prevén a futuro en relación con dichos activos y pasivos también son los 

resultados de nueva información o nuevos acontecimientos y, en consecuencia, no son 

correcciones de errores”. 

2.1.7.1. Política contable Efectivo en Caja y Bancos. 

El efectivo es la herramienta con la que las empresas trabajan para conseguir sus objetivos 

operativos y financieros inclusive. La capacidad de producir ingresos que se transformen en 

efectivo y la capacidad de controlar las emisiones y salidas del mismo es lo que se hace a una 

empresa más exitosa que otra. Esta es una de las muchas razones por las que los Gerentes de 

Finanzas y Administración concentran tatos esfuerzos y tiempo en el control eficiente de esta 

partida. (Figueroa, 2014) 
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2.1.7.2. Cuentas por cobrar. 

Se la conoce como crédito, que la entidad da a sus clientes; por medio de una cuenta en 

curso; para así proceder a entregar los servicios, con el propósito de mantener y captar nuevos 

clientes, las empresas buscan ofertar crédito. Las características del crédito varían según el 

modo de la entidad y el ejercicio que ejecute. (Gonzalez Gonzalez, 2018) 

2.1.7.3. Ajuste por Cuentas Incobrables. 

Se llama cuenta incobrable cuando a pasado un año desde el inicio de recaudación 

conveniente, puesto a no alcanzar soluciones suficientes o beneficios de esos préstamos. El 

proceso de restablecimiento de cuentas incobrables es considerablemente admitido por las 

entidades y se adapta por medio de procedimientos de proporción fija sobre las cuentas por 

cobrar general, el sistema de proporción fija sobre las ventas libres y la valoración de cuentas 

incobrables sobre las ventas a préstamos. (Noren, 2016) 

Para el cálculo de la provisión o reserva para cuentas de cobro dudoso se usan 

básicamente, tres métodos que son: 

1. Cancelación Directa: Radica en la anulación de pago incierto recaudo. Este 

sistema es de función restringido por cuanto se da el coste a los beneficios de la 

etapa al cual pertenece las cuentas. De modo que al fijar el coste de las cuentas en 

mora son de menos apariencia. 

2.  Cálculo: Se fundamenta en la catalogación de las cuentas según su pasado y el 

estudio de las cuentas tradicionales para definir una proporción considerable de 

incobrable. Este sistema no enfrenta la perdida por incobrables al beneficio que la 

crea y por ende no proporciona una comisión adyacente para cada año según los 

beneficios. 
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3. Estimación: Por medio de este procedimiento el suministro puede valorarse sobre 

el cimiento de una proporción establecida de las cuentas por cobrar valido método 

que menos aún se acomoda a la idea de antagonismo de gastos e ingresos; de modo 

a la proporción del coste de ventas a crédito. El proceso de estimación se considera 

que es el más eficaz ya que admite decidir el coste en el año en desarrollo. 

2.1.7.4. Estados financieros. 

Los estados financieros son herramientas que se utilizan para revelar los resultados 

financieros de las transacciones de acuerdo a sus propiedades económicas. Considera 

(Pacheco Coello, 2016), que con la normatividad se define a los estados financieros como 

aquella información de tipo financiero que proporciona los elementos de juicio confiables que 

le permiten tanto al usuario interno como externo evaluar lo siguiente: 

 El proceder económico-financiero de la entidad, su seguridad y debilidad; así como 

también la eficacia y competencia en la satisfacción de los objetivos. 

 El espacio de la compañía sustentara y suministrara el valor agregado a sus bienes 

conseguir financiamiento conveniente y valor la viabilidad de la compañía; por lo 

tanto su aumento y diferencia  

Para lograr antes expuesto se requiere el conocimiento de la situación financiera de la 

entidad, de su actividad operativa y de sus cambios en el capital o patrimonio en sus flujos de 

efectivo o, en su caso, en los cambios de su situación financiera y su relación con el entorno, 

para aprovechar oportunidades. 
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2.1.8. Presentación de estados Financieros (NIC 1). 

2.1.8.1. Objetivo. 

Consiste en fijar las bases para la presentación de los estados financieros con el fin de dar 

a conocer el informe general, y a su vez que sean comparables, con los estados financieros de 

la misma compañía de ejercicios anteriores, como de otras compañías. (International 

Financial Reporting Standard, 2009) 

2.1.8.2. Elementos básicos de los estados financieros. 

Los elementos básicos de los estados financieros hacen relación con la situación financiera 

en el balance de situación general, como lo es activo, pasivo y patrimonio neto, y a su vez 

con los elementos de desempeño en los estados de resultado tales como los ingresos y los 

gastos. 

Para (Tapia Iturriaga, 2016), los elementos básicos de los estados financieros son: 

a) El activo, pasivo y capital contable de la empresa con fines de lucro y el activo, 

pasivo y patrimonio contable, de las empresas con fin no lucrativo. Estos medios se 

muestran en el balance general. 

b) Los ingresos, costos, gastos y la utilidad o pérdida neta, los cuales se presentan en el 

estado de resultados integral de las entidades lucrativas; los ingresos, costos, gastos y 

el cambio neto en el patrimonio se presentan en el estado de actividades de las 

entidades con propósitos no lucrativos. 

c) Los movimientos de propietarios, la creación de reservas y el resultado integral, los 

cuales se presentan en el estado de cambios en el capital contable de las entidades 

lucrativas. 
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d) El origen y la aplicación de recursos, los cuales se presentan en el estado de flujo de 

efectivo. 

2.1.8.3. Característica de la información financiera. 

Para (Rivera, 2013), las características de la información financiera se dividen en 4 y son 

las siguientes: 

 Confiabilidad. 

 La información financiera que se muestra, tiene que ser fiable; de tal manera que se 

constate la autenticidad y proveniencia; de modo que no se manipule la información que se 

comprobó.  

 Relevancia 

La información financiera relevante, debe autorizar una apropiada compresión para los 

usuarios o personas autorizadas de la información financiera; de tal manera que ayude a la 

elaboración y sucesos ocurridos en la empresa, que se genere de manera contable. 

 Comprensibilidad. 

La información financiera debe facilitar la comprensión para los usuarios de dicha 

información; de modo que no es adecuado que las personas autorizadas en la elaboración y 

presentación de los estados financieros sean los únicos que puedan comprender y analizar lo 

que está dispuesto en la información financiera. 
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 Comparabilidad. 

La información financiera comparable, tiene que conceder a los usuarios el registro y 

examinar la diferencia y el parentesco con la entidad o de otras empresas en el tiempo en 

curso. 

2.1.8.4. Usuario de la información financiera. 

La contabilidad financiera proporciona información a los usuarios externos mientras que la 

contabilidad de gestión proporciona información a la administración para su proceso de 

planeación, control y toma de decisiones. 

    

  

 

 

 

 

 

               Figura 3: Usuarios de la información contable financiera. 

             Nota: Recuperado del libro Contabilidad financiera para contaduría y Administración (Mendoza Roca 

& Ortiz Tovar, 2016) 

2.1.9.  Propiedad planta y equipo. 

 La propiedad planta y equipo, se compone de activos intangibles bien sean obtenidos o 

establecidos por una entidad económica, o que esté en procedimiento de constitución; ya s su 

vez sean aprovechados continuamente pro la elaboración de bienes y servicios para así 

arrendarlos en la gestión de la entidad (Perez Harold, 2013). 

USUARIOS DE LA 
INFORMACIÓN 

CONTABLE-FINANCIERA   

Usuarios internos  

Usuarios externos 

Accionistas o propietarios 

administradores, Empleados  

Acreedores, Clientes, Potenciales 

inversionistas, instituciones 

financieras, Asociaciones, Estado 
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2.1.9.1. Clasificación de la propiedad planta y equipo. 

(Perez Harold, 2013), menciona que la naturaleza de las propiedades planta y equipo se 

clasifican en:  

 No depreciables: Son todos los activos fijos que poseen una vida útil absoluta, 

como también los que se encuentran a fecha de presentación en el balance y que 

este en periodo de fabricación o ensamblaje Ej.: terrenos, construcciones en curso, 

maquinaria en montaje, equipos en tránsito. 

 Depreciables: Son los activos fijos susceptibles de sufrir deterioros o desgastes 

causados por el uso, la acción de factores naturales, la obsolescencia por avances 

tecnológicos, los cambios en la demanda de los bienes y servicios a cuya 

producción o suministro contribuyen, pierden valor: Ej. Construcciones y 

edificaciones, maquinaria y equipo, muebles y equipos, equipo de computación y 

comunicación, flotas y equipo de transportes etc. 

 Agotables: Se refiere a los recursos naturales examinados por la entidad u 

organización; de modo que el número y valor reduce por motivo de la extracción o 

excavación del producto. El costo tradicional es formado por el precio de 

apropiación y a su vez la abolición de los cargos cometidos en la explotación y 

expansión Ej. Los bosques, los yacimientos, canteras, las minas, los pozos 

artesianos etc. 

2.1.10. C.O.S.O. 

 (Romero Javier, 2012) , menciona que el control interno es un procedimiento que lo 

realiza, la junta directiva o concejo administrativo de la empresa; por medio del grupo 
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directivo, en este caso la gerencia; como también el personal que lo integra; de modo que esta 

esquematizado claramente para otorgar seguridad suficiente en la entidad. 

El control interno está conformado en tres objetivos como lo son: 

• Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

• Suficiencia y confiabilidad de la información financiera. 

• Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

Este contenido destaca la verdadera particularidad elemental acerca del control interno 

como lo es: 

 Es un procedimiento, que inicia de los demás métodos y procesamiento de la 

entidad integrando el cargo administrativo y gobierno, no cercano a estos. 

 Guiado a propósitos, no a un fin en sí mismo. 

 Es comprendido y elaborado por personas de todos los departamentos de la entidad 

a través de operaciones y dirección. 

 Suministra una seguridad prudencial, para que se logren sus objetivos. 

2.1.10.1. Componentes del COSO. 

(Rodrigo Estupiñan , Gaitan, 2015), menciona que el control interno control interno está 

integrado en los procesos de la organización y forma parte de las actividades de 

planeamiento, ejecución y monitoreo, y representa una herramienta útil para la gerencia, los 

cuales se clasifican como: 

a. Ambiente de Control. 

b. Evaluación de Riesgos. 

c. Actividades de Control. 
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d. Información y Comunicación. 

e. Supervisión y Seguimiento.                                                                                                                                                                                

2.1.10.2. Niveles de Efectividad. 

Los procedimientos del control interno ejecutan niveles de existencia en cada uno de los 

departamentos pertinentes; de modo que si el consejo de administración y gerencia dispone 

de seguridad suficiente cuales son:  

 Conocen el nivel en el que se logran los objetivos de los ejercicios de las 

organizaciones  

 Los informes financieros serán presentados y preparados de forma fiable. 

 Se examinaran leyes y reglamentos acoplables. 

2.1.10.3. Ambiente de Control. 

Radica en la instauración de un ambiente que incite o predomine la función del personal con 

relación al control de sus labores. Es el también el principio de los demás factores de control 

a proporcionar instrucción y organización para el control e incurrir en la manera como: 

 Se organizan las actividades del negocio. 

 Se concede el mando y compromiso. 

 Se distribuye y manifiesta los importes y confianza. 

 Los empleados disciernen del valor del control. 

Factores del Ambiente de Control: 

 La parcialidad y la ética. 

 La obligación a ser experimentados. 

 La acción de la junta directiva y la comisión de auditoría. 
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 La constitución de la organización. 

 El pensamiento y el modo de actuación de la gerencia. 

 Las políticas y procedimientos de recursos humanos. 

    El ambiente de control posee considerable dominio de manera que se aumenta los 

procedimientos, se constituye los objetivos y se disminuyen los objetivos y se disminuyen los 

riesgos.  

2.1.10.4. Evaluación de Riesgos. 

Es la exploración y observación de riesgos relevantes para alcanzar los objetivos, y el 

principio para decidir de qué manera se reformara tales riesgos; tal como se cita a las técnicas 

para reconocer y utilizar los riesgos propios relacionados con los cambios, que a su vez actúa 

en el ambiente de la entidad. 

En las empresas se fija objetivos generales de las funciones relevantes, generando como 

principio determinar y examinar los elementos del riesgo que desafía su apropiado 

cumplimiento. 

El desarrollo de los riesgos debe ser un compromiso inevitable en el cumplimiento de los 

objetivos. El ejercicio de autocontrol tiene que ser examinada por los auditores internos para 

sostener tanto el objetivo, dirección, seguimiento y procesos que han sido favorables. 

Las entidades en general confrontan una diversidad de riesgos que resultan ser origen 

externo e interno que obliga a gerencia evaluar a quien dispone los objetivos generales, 

señala y estudia los riesgos para que los objetivos no se cumplan, afectando los bienes y 

recursos de la entidad. 

La clasificación de los objetivos son los siguientes: 
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a) Objetivo de cumplimiento.- Se relaciona a las leyes, reglamentos y políticas 

generadas por la administración de la entidad. 

b) Objetivo de operación.- Se relaciona en la eficacia y eficiencia de las funciones de 

la entidad. 

c) Objetivo de la información financiera.- Se relaciona al alcance de la información 

financiera eficaz y confiable. 

2.1.10.5. Actividades de Control. 

La actividad de control es efectuada por la gerencia de la entidad para ejecutar las 

funciones establecidas. Esta actividad se relaciona a las políticas y procedimientos; de modo 

que son indispensables para el adecuado cumplimiento de los objetivos. 

Las actividades de control tienen distintas características y se obtiene por manual 

administrativo de una perspectiva general de la entidad; de modo que lo crucial es que sin 

implicar su posición o modelo, todo dirige hacia los riesgos (verdadero o latente) en provecho 

de la entidad misión y propósito así como la seguridad de los procedimientos propios o de 

intermediarios en su poder.  

2.2. Marco Contextual 

2.2.1. Características de la cooperativa de producción agropecuaria Producoop “El 

Salinerito”. 

La cooperativa de producción agropecuaria Producoop “El Salinerito”, con más de 38 años 

en el sector de producción agropecuaria, es una de las empresas comunitarias más 

democráticas de Salinas, que promueve la participación igualitaria de sus asociados. 
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2.2.2. Historia. 

La Cooperativa de Producción (Producoop) es una organización sin fines de lucro 

orientado a las organizaciones campesinas de Economía Popular y Solidaria través de 

pasantías, participación activa en redes y consorcios. Sus utilidades y beneficios se 

distribuyen en beneficio colectivo de los socios y de la sociedad en general. La Producoop 

nació en el año 2006. 

 

Debido al convenio bilateral entre los gobiernos del Ecuador y Suiza nace el proyecto de 

Queserías Rurales del Ecuador. Desde sus inicios tuvo la virtud de ofrecer a los campesinos 

una técnica sencilla adaptada a su medio para la elaboración de quesos. De esta forma 

comenzó el primer proyecto rural campesino del País. (Salinerito, 2015) 

Cooperativa de Producción (Producoop)

•Esta orientada a las organizaciones campesinas de Economia Solidaria a 
través de pasantías, participación activa en redes y consorcios

•Sus excedentes están destinados al beneficio colectivo de los socios y del 
pueblo en general.

Proyecto de Queserias Rurales del Ecuador inicia gracias 
a un convenio bilateral entre Ecuador y Suiza

•El 16 de junio 1978 se empieza elaborar quesos, en el pueblo en Salinas 
de Guaranda, siendo el primer proyecto rural campesino del pais

Exito en la gestión de Producoop

•Capacitacion a los campesinos respecto a la higiene, puntualidad y 
dedicación 

•Organizacion de base comprometida, planificacion eficiente de 
produccion y canales de comercialización

Autor: Janela Ayovi  

 

 

 

Figura 4: Historia de la cooperativa de producción agropecuaria Producoop El Salinerito 
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2.2.3.  Estructura organizacional actual. 

2.2.3.1. Organigrama Actual de la cooperativa de producción agropecuaria 

Producoop “El Salinerito”. 

 

 

2.2.3.2. Áreas de la organización. 

2.2.3.2.1. Área operativa. 

En el área de gerencia se dedica a planear, coordinar, administrar, controlar, analizar y 

deducir el trabajo de la empresa, asimismo contratar al personal idóneo.  

Entre sus funciones esta: 

Asamblea General

Consejo de 
Administracion 

Gerencia

Jefe de Planta 

Quesera

Trabajadores

Coordinador tecnico 
Hacienda  

Trabajador 
Hacienda 

Responsable servicio 
de Sellado  

Contabilidad
Asistente 

Administrativa 

Consejo de 
Vigilancia

Comisiones
Especiales

Autor: Janela Ayovi  

 

 

 

Figura 2: Organigrama Actual de la cooperativa de producción agropecuaria Producoop “El Salinerito” 
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 Determinar que se realicen bajo responsabilidad las políticas y procedimientos 

determinados por la asamblea General y por el Consejo de administración para el 

funcionamiento de las áreas de producción. 

 Examinar las operaciones diarias de la empresa. 

 Elaborar estrategias para el crecimiento de la empresa. 

 Evaluar el desempeño de sus empleados. 

2.2.3.2.2. Área administrativa. 

Dentro del área administrativa se realiza la comercialización, elaboración y control del 

personal. 

Entre sus funciones esta: 

 Ejecutar las políticas administrativas y de gestión dispuestas por la gerencia y el 

coordinador de la empresa. 

 Realizar los despachos de productos solicitados por los clientes. 

 Examinar los registros de producción emitidos por el jefe de planta. 

 Presentar mensualmente informes generales y económicos de la planta con el 

coordinador de la empresa. 

2.2.3.2.3. Jefe de planta. 

El jefe de plata tiene como responsabilidad el desempeño de la planta y del personal a 

cargo.  

Entre sus funciones esta: 

 Desarrollar diariamente los registros de producción. 
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 Ejecutar el control de calidad a las materias primas y productos terminados. 

 Elaboración de los diferentes tipos de queso que se elaboran dentro de la planta. 

 Registro de kardex de los insumos y de los productos terminados. 

2.2.3.2.4. Jefe de mantenimiento. 

El jefe de mantenimiento tiene como responsabilidad la operación de maquinaria para la 

elaboración de quesos. 

Entre sus funciones esta: 

 Informar al jefe de planta la necesidad de adquirir repuestos e instrumentos para el 

mantenimiento de la maquinaria. 

 Realizar la limpieza de las maquinarias como lo son: caldero, descremadora, 

compresor, bombas, etc. 

 Registrar un informe de los trabajos realizado dentro de la planta. 

2.2.3.2.5. Trabajadores. 

Los trabajadores de la cooperativa de producción agropecuaria Producoop El Salinerito 

tienen la responsabilidad la elaboración y el mantenimiento de queso para su conservación. 

Entre sus funciones esta: 

 Elaboración de los distintos tipos de queso. 

 Lavado y mantenimiento de los quesos. 

 Limpieza de la planta y de los utensilios usados en la fabricación del queso. 
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2.2.3.2.6. Despachador. 

El despachador de la cooperativa de producción agropecuaria Producoop el Salinerito es 

responsable de la entrega del producto terminado. Entre sus funciones esta: 

 Realizar diariamente el registro de entra y salida del producto tanto en el kardex como 

en la factura. 

 Recibir las órdenes de pedidos con la autorización del asistente de venta con hora y 

fecha de entrega. 

 Realizar el cierre de inventario 

2.2.4. Análisis FODA de cooperativa de producción agropecuaria Producoop “El 

Salinerito” 

 

 

FORTALEZA

Precios competitivos y acordes al 
mercado.

Clientes estables.

Excelentes reportes en ventas diarias.

OPORTUNIDADES

Aumento de la demanda marginal.

Posee una insfrestructura para el 
crecimiento de la empresa.

Cuenta con maquinaria sofisticada 
para el procesamiento y elaboracion 
de los productos.

DEBILIDADES

Falta de conocimiento del manejo 
de las maquinas por parte de los 
empleados.

Carencia de control.

Falta de indumentaria para el 
personal.

AMENAZAS

Competencia.

Alza de precios en el mercado.

Falta de capacitacion para el personal 
de planta.

Crisis económica.

Autor: Janela Ayovi 

Figura 4: Análisis FODA de la cooperativa de producción agropecuaria Producoop “El Salinerito”. 

Autor: Janela Ayovi 

Figura 3: Análisis FODA de la cooperativa de producción agropecuaria Producoop “El Salinerito”. 
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2.2.5. Oferta. 

Actualmente la cooperativa de producción agropecuaria Producoop “El Salinerito” oferta 

sus distintos productos como lo es el queso, chocolate, embutidos y más con su excelente 

presentación y sabor único que lo caracteriza. 

2.2.6. Demanda Real. 

La cooperativa de producción agropecuaria Producoop “El Salinerito” tiene gran variedad 

de clientes dentro y fuera de la ciudad, de modo que se podría implementar otras sucursales 

debido a la aceptación y reconocimiento de la cooperativa por su sabor que lo caracteriza.  

2.2.7. Localización de la cooperativa de producción agropecuaria Producoop El 

Salinerito. 

La cooperativa se ubica en la sierra centro del Ecuador, Provincia de Bolívar, Cantón 

Guaranda.  

Figura 7: Localización de la cooperativa de producción agropecuaria Producoop “El Salinerito”. 

Autor: Janela Ayovi. 
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2.2.8. Distribución Física. 

La cooperativa de producción agropecuaria Producoop “El Salinerito”. Dispone del 

espacio de 8.000 Km² suficiente para poder desarrollar sus actividades dentro de la misma; 

divididos en área de planta, procesamiento, sellado y bodega. 

2.2.9. Servicio de Atención al Cliente. 

El servicio de atención al cliente de la cooperativa de producción agropecuaria Producoop 

“El Salinerito”. Es excelente, brindando su servicio de calidad, cordial y respetuoso al cliente, 

siempre respetando las normas de higiene y calidad establecidas. 

La actividad principal dentro de la cooperativa es la producción y comercialización de los 

productos que se realizan dentro del mismo, los horarios del área administrativa son de lunes 

a viernes de 9:00 a 17:00 horas y en planta son de lunes a domingo con dos tunos en la 

mañana de 7:00 a 19:00 y de la noche de 19:00 a 7:00 horas. 

2.3. Marco legal  

La cooperativa de producción agropecuaria Producoop “El Salinerito” no cumple con los 

requerimientos normativas establecidas por las políticas contables según las Normas 

Internacionales de Contabilidad NIC 8, por lo cual se establecerá los lineamientos planteados 

en la NIC y leyes gubernamentales con el fin de que la cooperativa cumpla con las 

normativas del mismo. 

2.3.1. Ley de Compañías. 

Artículo 1: Un contrato de compañía es aquél por el cual dos o más personas juntan sus 

capitales para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. (Ley de 

Compañias, 1999, pág. 1) 
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Artículo 20: Las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia y control de 

la Superintendencia de Compañías, enviarán a ésta, en el primer cuatrimestre de cada año:  

 

                Figura 8: Información requerida por Superintendencia de Compañías para empresas nacionales 

             Nota: Obtenido de (Ley de Compañias, 1999, pág. 8) 

El estado de situación financiera y el estado del resultado estarán aprobados por la junta 

general de socios o accionistas, según el caso; dichos documentos, deberán estar firmados por 

los responsables de la elaboración y revisión de los mismos según establecido por la 

Superintendencia de Compañías.  

Información 
requerida por 
Superintendencia 
de Compañias 
(compañias 
nacionales 
domiciliaras en el 
Ecuador). Art. 20

a) Copias autorizadas del balance general anual, del estado 
de la cuenta de pérdidas y ganancias, así como de las 
memorias e informes de los administradores y de los 
organismos de fiscalización establecidos por la Ley; 

b) La nómina de los administradores, representantes 
legales y socios o accionistas; 

c) Los demás datos que se contemplaren en el reglamento 
expedido por la Superintendencia de Compañías. 
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Artículo 23: Las compañías extranjeras que operen en el país y estén sujetas a la vigilancia 

de la Superintendencia de Compañías deberán enviar a ésta, en el primer cuatrimestre de cada 

año:  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Información requerida por Superintendencia de Compañías para empresas extranjeras 

         Nota: Obtenido de (Ley de Compañias, 1999, pág. 9) 

Los documentos que contengan los datos requeridos según artículo 23 se presentarán 

suscritos por los personeros y en la forma que señale la Superintendencia de Compañías. 

Artículo 29: Si durante la conformación de la compañía no se cumpliera lo establecido en 

la Ley de Compañía y mientras no se cumplieren, cualquier socio podrá separarse de la 

compañía notificándolo a los demás. La compañía quedará disuelta desde el día de la 

notificación. Respecto de terceros la compañía se tendrá como no existente en cuanto pueda 

perjudicarlos. (Ley de Compañias, 1999, pág. 10) 

Artículo 30: Si se llega a realizar contratos a nombre de la compañía y que ésta no se haya 

establecido legalmente serán solidariamente responsables de todos los perjuicios que por la 

nulidad de los contratos se causen a los interesados y, además, serán castigados según lo 

establecido en el Código Penal.  La falta de escritura pública no puede oponerse a terceros 

Información 
requerida por 
Superintendencia 
de Compañias 
(compañias 
extranjeras 
domiciliaras en el 
Ecuador). Art. 23

a) Copias autorizadas del balance anual y del estado de cuenta 
de pérdidas y ganancias de su sucursal o establecimiento en el 
Ecuador; 

b) La nómina de los apoderados o representantes; 

c) Copia autorizada del anexo sobre el Movimiento 
Financiero de Bienes y Servicios, del respectivo 
ejercicio económico; y, 

d) Los demás datos que solicite la Superintendencia. 
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que hayan contratado de buena fe con una compañía notoriamente conocida. Tendrán igual 

responsabilidad los que incurrieran a nombre de la compañía, aun legalmente constituida, e 

hicieren negociaciones distintas a las de su objeto y empresa, según este determinado en sus 

estatutos. (Ley de Compañias, 1999, pág. 10) 

Artículo 294: El Superintendente de Compañías determinará mediante resolución los 

principios contables que se aplicarán obligatoriamente en la elaboración de los estados 

financieros de las compañías sujetas a su control. (Ley de Compañias, 1999, pág. 68) 

2.3.2. Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. 

La Cooperativa de Producción (Producoop) ubicada en grupo El Salinerito está enmarcada 

dentro de las organizaciones de economía popular y solidaria, lo cual desarrolla actividades 

establecidas por la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS) bajo supervisión 

del ente de Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). 

   

 

 

 

 

    

Nota: Extraída de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) 

Figura 10: Tipos de organizaciones economías establecidas en el Ecuador 
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Artículo 1: Se entiende por economía popular y solidaria a las organizaciones económicas, 

donde sus miembros de manera individual o colectiva, organizan y desarrollan procesos de 

producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, 

para satisfacer necesidades y generar ingresos. (Ley Organica de Economía Popular y 

Solidaria, 2011) 

Artículo 8: Las formas de organización que integran la Economía Popular y Solidaria 

establecidas en la LOEPS son las siguientes:  

  
               Figura 11: Sectores Productivos de las Economías Popular y Solidaria 

          Nota: Extraída de (Ley Organica de Economía Popular y Solidaria, 2011) 

 

2.3.3. Ley de Fomento Artesanal. 

Artículo 1: Esta ley ampara a los artesanos que se dedican en forma individual, de 

asociaciones, cooperativas, gremios o uniones artesanales, a la producción de bienes o 

Sectores Cooperativistas: son el conjunto de cooperativas entendidas como
sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus
necesidades económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de
propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho
privado e interés social.

Sectores Asociativos: son 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.

Sectores Comunitarios: son el conjunto de organizaciones vinculadas por relaciones
de territorio, familiares, identidades étnicas, culturales, de género, de cuidado de la
naturaleza, urbanas o rurales; o, de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades
que tienen por objeto la producción, comercialización, distribución y el consumo de
bienes o servicios lícitos y socialmente necesarios, en forma solidaria y auto
gestionada.
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servicios o artística y que transforman materia prima con predominio de la labor 

fundamentalmente manual, con auxilio o no de máquinas, equipos y herramientas, siempre 

que no sobrepasen en sus activos fijos, excluyéndose los terrenos y edificios, el monto 

señalado por la Ley. (Ley de Fomento Artesanal, 1986) 

Se considera artesano las siguientes denominaciones: 

       
                        Figura 5: Consideraciones para ser artesano en el Ecuador 

                    Nota: Extraída de (Ley de Fomento Artesanal, 1986) 

Artesano Maestro de Taller

• Persona natural que domina la técnica de un arte u oficio, con 
conocimientos teóricos y prácticos, que ha obtenido el título y 
calificación correspondientes, conforme a las disposiciones legales y 
reglamentarias pertinentes y dirige personalmente un taller puesto al 
servicio del público

Artesano Autónomo

• Aquél que realiza su arte u oficio con o sin inversión alguna de 
implementos de trabajo, y

Asociaciones, gremios, cooperativas y uniones de artesanos

•aquellas organizaciones de artesanos, que conformen unidades 
económicas diferentes de la individual y se encuentren legalmente 
reconocidas.
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3. Artículo 9: La Ley de Fomento Artesanal ofrece beneficios a los artesanos, personas 

naturales o jurídicas que se acojan al régimen establecido en esta ley son los siguientes 

 

 

 

 

 

 

Beneficios 
a los 
artesanos

Exoneración del 100% de impuestos arancelarios a la Importación de maquinaria, 
herramientas, repuestos nuevos, materias primas  para la instalación, mejoramiento, 
producción y tecnificación de los talleres artesanales

Exoneración total de impuestos y adicionales a la Importación de materia prima dentro 
de cada ejercicio fiscal que fuere empleada en la elaboración de productos que se 
exportaren, previo dictamen favorable del Ministerio de Industrias, Comercio, 
Integración y Pesca. 

Exoneración total de los impuestos y derechos que graven la exportación de artículos y 
productos de la artesanía.

Exoneración total de los impuestos a los capitales en giro.

Exoneración de impuestos fiscales, provinciales y municipales, a la transferencia de 
dominio de inmuebles para fines de instalación, funcionamiento, ampliación o 
mejoramiento de los talleres, centros y almacenes artesanales, donde desarrollan en 
forma exclusiva sus actividades.

Exoneración de los impuestos que graven las transacciones mercantiles y la prestación 
de servicios, de conformidad con la Ley.

Exoneración de impuestos arancelarios a la importación de envases, materiales de 
embalaje y, de acuerdo con el Reglamento, similares, cuando las necesidades de los 
artículos o producción artesanal lo justifiquen, siempre que no se produzcan en el país. 

Figura 136: Beneficios a los artesanos según la Ley de Fomento Artesanal 

Nota: Extraída de (Ley de Fomento Artesanal, 1986) 
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4. Capítulo III: Marco Metodológico 

4.1. Diseño de la investigación 

 El diseño de investigación integra el programa global del investigador para lograr la 

contestación a sus interrogantes o confirmar el desglose de las estrategias básicas que el 

investigador acoge para crear información precisa y explicativa (Cabrero Garcia & Martinez, 

2018) 

El diseño de investigación tiene como propósito de dar conocer el planteamiento del 

problema con estrategias para obtener la información que se desea. 

Se determina como la investigación que ejecuta sin operar considerablemente las 

variables. Es decir, dispone de estudios donde no se realizan variaciones de manera 

intencional, las variables es imparcial para notar su resultado sobre otras variables. Lo que se 

efectúa en la investigación experimental es examinar manifestaciones tales como se 

establecen en su contexto natural para analizarlos. (The SAGE Glossary of the Social and 

Behavioral Sciences, 2009b). (Sampieri, 2014) 

 Se determinará como no experimental porque se enfocará en la utilidad que tendría un 

diseño de políticas contables según NIC 8, en la cooperativa agrícola y sus posibles efectos, 

positivos o negativos.  

Un estudio cruzado recoge brevemente de una población en instante determinado, lo que 

autoriza sacar resultados acerca de manifestaciones a través de una extensa localidad. 

(Marlyn Shurrleworth, 2010) 

Se determinará también un diseño transversal debido a que los datos que se van a 

recaudar, utilicen las técnicas cualitativas y cuantitativas como lo es la entrevista. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-sectional_study
http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-sectional_study
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Con periodicidad, la culminación del investigador radica en presentar manifestaciones, 

posición, situación y acontecimientos; de modo que se especifica la posición, característica y 

perfil de individuos o grupos de distintos manifestaciones que se sujeta a un análisis. 

(Sampieri, 2014) 

En el presente trabajo de investigación se utilizará el método descriptivo, dado que se 

observa y describe tanto la práctica, como la situación actual por la que atraviesa la 

Cooperativa de producción agrícola Producoop “El Salinerito”. 

La investigación de campo se basa en la recopilación de datos en la ejecución de la 

realidad donde ocurren los sucesos, sin efectuar o constatar las variables. Estudia las 

manifestaciones sociales en ámbito natural en el que se evidencie. (Santa palella y Feliberto 

Martins, 2012) 

Se utilizará la investigación de campo porque las técnicas e instrumentos de investigación 

serán aplicadas directamente a la población objeto de estudio, con el objetivo de conocer la 

situación real por la que atraviesa el problema investigado (Sampieri, 2014) 

4.2. Tipo de la investigación 

El presente trabajo de investigación se utilizará el diseño descriptivo. 

La investigación descriptiva consiste en caracterizar un fenómeno o situación concreta 

indicando, sus rasgos más peculiares o diferenciados. Dicha investigación se lleva a cabo con 

el fin de describir características más relevantes que prescribe la NIC 8 al momento de la 

preparación y presentación de la información financiera. 
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El enfoque del estudio es cualitativo y con observación directa debido al objeto de la 

investigación, para así comprobar la deficiencia en la preparación y presentación de la 

información financiera. 

4.3. Población y Muestra 

En el presente trabajo de investigación se utilizará la técnica de entrevista que se realizara 

a 3 empleados de la cooperativa de producción agropecuaria Producoop El Salinerito, como 

lo es: 

 Gerente General  

 Contador  

 Asistente contable   

4.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

4.4.1. Localización y proceso de recolección de datos. 

 Los sujetos de estudio en este caso son el Gerente y 2 trabajadores del área administrativa, 

de la cooperativa agropecuaria Producoop El Salinerito.  

Las técnicas de recolección de información que se aplicaron son las siguientes: 

 Entrevistas al Gerente y 2 trabajadores del área administrativa. 

 Observación directa en las instalaciones de la cooperativa. 

4.4.2. Entrevistas. 

Las entrevistas son técnicas que permite iniciar una comunicación profunda entre el 

entrevistador y entrevistado (os) con el objetivo, de hallar una criterio más cercana a la 

problemática de estudio. En este caso es necesario realizar la entrevista al gerente y a 2 
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trabajadores del área administrativa para saber el nivel de conocimiento y la importancia de 

un diseño de políticas contables. 

4.4.3. Observación directa. 

La observación directa dentro de la cooperativa de producción agropecuaria Producoop El 

Salinerito, permitirá conocer el ambiente laboral y cuál es el método que se emplea al 

momento de realizar la preparación y presentación de los estados financieros, y estos datos 

recopilados son de gran relevancia para conocer y analizar cómo la cooperativa se ha 

desempeñado hasta el momento. 
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4.5. Análisis de los resultados 

4.5.1. Entrevistas realizadas a los colaboradores de la cooperativa de producción 

agropecuaria Producoop El Salinerito. 

4.5.1.1. Gerente general de la Cooperativa de producción agropecuaria Producoop El 

Salinerito 

Cargo  GERENTE 

1. ¿Cuenta con políticas contables la cooperativa de producción agropecuaria 

Producoop El Salinerito?  ¿Por qué?  

RESPUESTA: 

No, Porque dentro de la cooperativa agropecuaria empleamos el método de recepción de 

facturas que el vendedor entrega al comprador detallando la mercancía; por lo tanto, al 

obtener esta información en físico se procede al el registro en el sistema contable. 

2. ¿Cómo se desarrolla el proceso de facturación si la cooperativa agropecuaria 

carece de políticas contables?  

RESPUESTA: 

Todas las facturas que salen de la cooperativa agropecuaria se las efectúa manualmente y 

luego se registra en una hoja de cálculo (Excel). 

3. ¿Cómo se desarrolla el proceso de compra? 

RESPUESTA: 
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El proceso de compra se lo realiza con la revisión del stock de inventario de materia prima, 

para así comprar más productos. 

4. ¿Cómo se desarrolla el proceso de pago a proveedores? 

RESPUESTA: 

Recepción del documento de pago y cancelación. 

5. ¿Cómo se desarrolla el proceso de venta? 

RESPUESTA: 

El proceso de venta se lo realiza con la revisión del stock de mercadería para saber si ese 

producto, se tiene en bodega y proceder a venderlo. 

6. ¿Se han presentado problemas o inconvenientes por la carencia de políticas 

contables? 

RESPUESTA: 

Si, muchos problemas en el área administrativa como lo es en la preparación y 

presentación de los estados financieros. 

7. ¿La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), podría 

sancionar a la cooperativa de producción agropecuaria Producoop El 

Salinerito por la carencia de políticas contables bajo la NIC 8? 

RESPUESTA: 
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No, porque en la SEPS no hay ningún artículo que sancione a las cooperativas por la 

carencia de políticas contables. 

8. ¿Se realizan informes financieros mensuales? 

RESPUESTA: 

No recibo informes, el contador me indica cuales son los inconvenientes dentro del 

departamento de forma verbal.  

9. ¿La cooperativa de producción agropecuaria Producoop El Salinerito, conoce 

el plan de cuentas dispuesto por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria (SEPS)? 

Sí, pero no utilizamos el mismo plan de cuentas 

10. ¿Considera usted necesario el diseño de políticas contables en la cooperativa 

agropecuaria Producoop El Salinerito, para agilitar los procesos 

administrativos del mismo? 

RESPUESTA: 

Sí, porque la existencia de políticas contables mejora el funcionamiento tanto del área 

administrativa como en la preparación y presentación de los estados financieros. 

Elaborado por: Janela Ayovi  
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4.5.1.2. Contador de la Cooperativa de producción agropecuaria Producoop El 

Salinerito.                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo CONTADOR 

1. ¿Cuenta con políticas contables la cooperativa de producción 

agropecuaria Producoop El Salinerito?  ¿Por qué?  

RESPUESTA: 

No, solo efectuamos el método de recepción de documentos como entra y salida 

compras y ventas; por lo tanto al obtener esta información en físico se procede al el 

registro en el sistema contable. 

2. ¿Cómo se desarrolla el proceso de facturación si la cooperativa 

agropecuaria carece de políticas contables?  

RESPUESTA: 

Las facturas que salen y entran a la cooperativa agropecuaria se las efectúa 

manualmente y luego se registra en una hoja de cálculo (Excel). 

3. ¿Cómo se desarrolla el proceso de compra? 

RESPUESTA: 

Se realiza la respectiva exploración del stock de inventario de materia prima, para 

poder comprar más productos. 

4. ¿Cómo se desarrolla el proceso de pago a proveedores? 

RESPUESTA: 

Tomar la documentación de pago y se efectúa la cancelación del mismo. 
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5. ¿Cómo se desarrolla el proceso de venta? 

RESPUESTA: 

Se realiza la respectiva exploración del stock de mercadería, para obtener una visión 

más clara de la existencia del mismo. 

6. ¿Se han presentado problemas o inconvenientes por la carencia de 

políticas contables? 

RESPUESTA: 

Si, muchos problemas en el área administrativa como lo es en la preparación y 

presentación de los estados financieros. 

7. ¿La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), podría 

sancionar a la cooperativa de producción agropecuaria Producoop El 

Salinerito por la carencia de políticas contables bajo la NIC 8? 

RESPUESTA: 

No, porque en la SEPS no hay ningún artículo que sancione a las cooperativas por la 

carencia de políticas contables. 

8. ¿Se realizan informes financieros mensuales? 

RESPUESTA: 

Me reúno con el gerente y le hago saber los problemas que se han suscitado. 

9. ¿La cooperativa de producción agropecuaria Producoop El Salinerito, 

conoce el plan de cuentas dispuesto por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria (SEPS)? 
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Sí, pero no utilizamos el mismo plan de cuentas 

10. ¿Considera usted necesario el diseño de políticas contables en la 

cooperativa agropecuaria Producoop El Salinerito, para agilitar los 

procesos administrativos del mismo? 

RESPUESTA: 

Sí, porque ayudará el funcionamiento tanto del área administrativa como en la 

preparación y presentación de los estados financieros. 

Elaborado por: Janela Ayovi  
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4.5.1.3. Asistente contable de la Cooperativa de producción agropecuaria Producoop 

El Salinerito. 

Cargo  ASISTENTE CONTABLE  

1. ¿Cuenta con políticas contables la cooperativa de producción agropecuaria 

Producoop El Salinerito?  ¿Por qué?  

RESPUESTA: 

No tengo conocimiento de que existían políticas contables, yo hago lo que el contador me pide 

como es los registros y el apoyo en la preparación de los estados financieros. 

2. ¿Cómo se desarrolla el proceso de facturación si la cooperativa agropecuaria 

carece de políticas contables?  

RESPUESTA: 

Se la registra en una hoja de cálculo (Excel). 

3. ¿Cómo se desarrolla el proceso de compra? 

RESPUESTA: 

Se revisa el stock de inventario de materia prima; y a su vez comprar más productos. 

4. ¿Cómo se desarrolla el proceso de pago a proveedores? 

RESPUESTA: 

Se recibe la documentación de pago y cancelación. 
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5. ¿Cómo se desarrolla el proceso de venta? 

RESPUESTA: 

El proceso de venta se lo realiza con la revisión del stock de mercadería para saber si ese 

producto, se tiene en bodega y proceder a venderlo. 

6. ¿Se han presentado problemas o inconvenientes por la carencia de políticas 

contables? 

RESPUESTA: 

Si, muchos problemas en el área administrativa como lo es en la preparación y presentación de 

los estados financieros. 

7. ¿La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), podría sancionar 

a la cooperativa de producción agropecuaria Producoop El Salinerito por la 

carencia de políticas contables bajo la NIC 8? 

RESPUESTA: 

No conocimiento de la ley que me menciona. 

8. ¿Se realizan informes financieros mensuales? 

RESPUESTA: 

El contador es el encargado de dar a conocer los inconvenientes que se presentan dentro del 

departamento. 
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4.5.2. Informe del resultado de las entrevistas  

En las entrevistas efectuadas a tres colaboradores de la cooperativa de producción 

agropecuaria Producoop El Salinerito; por lo tanto se llega a la conclusión que hay 

deficiencia en la preparación y presentación de los estados financieros; ya que esto 

conlleva a realizar un mal procedimiento al obtener la información confiable de la 

cooperativa. 

 

 

 

 

9. ¿La cooperativa de producción agropecuaria Producoop El Salinerito, conoce el 

plan de cuentas dispuesto por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria (SEPS)? 

Sí, pero no utilizamos el mismo plan de cuentas 

10. ¿Considera usted necesario el diseño de políticas contables en la cooperativa 

agropecuaria Producoop El Salinerito, para agilitar los procesos administrativos 

del mismo? 

RESPUESTA: 

Sí, porque mejorará las funciones del departamento y también en la preparación presentación de 

los estados financieros. 
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3.5. Resultados de la hoja de observación 

PARÁMETROS SI NO OBSERVACIÓN 

1. ¿La cooperativa cuenta con 

políticas contables establecidas? 

 X No. El gerente delega funciones y se 

hace todo mecánicamente.  

2. ¿Conoce los procesos contables?  X Los trabajos no tienen el conocimiento 

necesario  

3. ¿Posee el personal conocimientos 

contables? 

X  Si, lo aprendido en los años de estudio 

4. ¿Se realiza capacitaciones al 

personal semestralmente? 

 X No, escatiman gastos  

5. ¿Conoce la importancia de 

implementar un adecuado 

proceso contable? 

 X No, se manejan por la jerarquía de 

elaboración y presentación de los 

estados financieros  

6. ¿Realiza un adecuado proceso 

contable? 

 X No, porque cada uno no cumple su 

función asignada  

7. ¿Es necesario diseñar políticas 

contables? 

X  Si es necesario porque ayudaría en la 

preparación y presentación de los 

estados financieros  

8. ¿Los trabajadores tienen asignada 

su función? 

X  Cada uno de los trabajadores, conocen 

sus funciones y obligaciones 

9. ¿Existen reportes mensuales? X  Si, se los realiza mensualmente y todos 

los departamentos. 

Tabla 2: Tabla de observación directa 

Nota de Tabla: Resultados obtenidos de la Cooperativa de producción agropecuaria Producoop El Salinerito.  
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4.5.3. Análisis 

En el desarrollo de este plano de observación, se demuestra que la cooperativa de 

producción agropecuaria Producoop El Salinerito, no dispone de políticas contables según 

NIC 8, que facilite y mejore la preparación y presentación de los estados financieros, los 

trabajadores del departamento conocen sus funciones, pero falta conocimiento en los 

procesos contables; ya que son de mucha ayuda para la cooperativa 

4.5.4. Conclusión de los resultados. 

Con el trabajo de campo que se ha efectuado con su respectivo análisis, queda en 

evidencia la hipótesis expuesta en el capítulo 1. 

Es necesario realizar un diseño de políticas contables en la cooperativa de producción 

agropecuaria, para disponer de un buen funcionamiento dentro del departamento contable; 

como lo es la preparación y presentación de los estados financieros; de modo que la 

información financiera sea confiable y eficaz. 

 Por otro lado queda demostrado que los trabajadores del departamento no tienen el 

conocimiento necesario de los procesos contables que se debe efectuar dentro de la misma.  

Por lo tanto se diseñará políticas contables según la NIC 8 en la cooperativa de producción 

agropecuaria Producoop El Salinerito para mejorar la preparación y presentación de los 

estados financieros, mismo que contribuyen a la eficacia y eficiencia en la información 

financiera de la cooperativa.  
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4. Capítulo IV: La propuesta 

4.1. Título de la propuesta 

Manual de políticas contables según la NIC 8 en la Cooperativa de producción 

Agropecuaria Producoop “El Salinerito” 

4.2. Introducción 

La presente propuesta se da a conocer porque actualmente la cooperativa de producción 

agropecuaria Producoop El Salinerito, carece de políticas contables según la NIC 8, por lo 

tanto, no hay un buen manejo en la preparación y presentación de los estados financieros, por 

lo cual se ve en la necesidad de políticas contables para llevar a cabo de manera efectiva los 

procesos contables. 

De modo que se propone diseñar políticas contables según la NIC 8, y el mismo está 

diseñado para mejorar el proceso de preparación y presentación de los estados financieros, 

con el fin de que sus procesos sean más eficiente y eficaz. Por lo tanto, se mostrará el 

organigrama estructural de los puestos de trabajo, con sus respectivas funciones de la 

cooperativa de producción agropecuaria Producoop El Salinerito de manera detallada.  

4.3.1. Objetivos de la Propuesta. 

4.3.1.1.Objetivo general de la propuesta. 

Establecer un diseño de políticas contables según la NIC 8 en la Cooperativa agropecuaria 

Producoop “El Salinerito”. 
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4.3.1.2. Objetivos específicos de la propuesta. 

 Establecer lineamientos para el proceso contable 

 Minimizar el tiempo de los procedimientos contables para la preparación y 

presentación de la información financiera.  

 Diseñar políticas contables según la NIC 8. 

4.3. Justificación de la Propuesta 

La presente investigación es realizada ya que existe problemas en la preparación y 

presentación de la información financiera, por esta razón se ve en la necesidad de diseñar 

políticas contables para un buen funcionamiento en las áreas administrativas, en el cual 

muestre la eficacia y la eficiencia del mismo, de modo que se cumpla paso a paso los 

lineamientos que se establecerán en las políticas contables de la cooperativa agropecuaria 

Producoop El Salinerito.  

4.4. Alcance de la Propuesta 

Dicho proyecto va dirigido al personal del área administrativa de la cooperativa 

agropecuaria Producoop El Salinerito, con el objeto de que se realice de manera eficaz y 

eficiente el proceso contable, de tal manera que cumpla con el control del mismo. Por ello la 

propuesta busca ser un aparejo oportuno, que beneficie a la cooperativa de producción 

agropecuaria. 
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4.5. Estructura organizacional de la Cooperativa agropecuaria Producoop El 

Salinerito 

4.5.1. Visión. 

Posicionarse como una cooperativa de producción agropecuaria líder en la sierra centro 

del Ecuador, Provincia de Bolívar, Cantón Guaranda, ofreciendo productos de calidad a los 

clientes con precios económicos.  

4.5.2. Misión. 

Producoop El Salinerito es una cooperativa de producción agropecuaria, especializada en 

la producción de lácteo y la elaboración de queso, chocolate con el buen sabor que los 

caracteriza. 

4.5.3. Oferta. 

La calidad y la cantidad del producto que se elabore dentro de la cooperativa y a su vez 

sean vendidas en el periodo determinado, con el objetivo de incrementar las ventas. 

4.5.4. Demanda. 

El objetivo principal es determinar los factores que afectan el comportamiento del sector 

agropecuario. De acuerdo a la ley de la demanda menciona que un precio más alto tiene como 

resultado una menor cantidad de demanda y a su vez el precio más bajo tiene como resultado 

a una mayor cantidad de demanda.  

4.6. Diseño de Políticas Contables para la Cooperativa de Producción Agropecuaria.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Las políticas contables que se presentan en este manual tienen como finalidad orientar 

y facilitar a los empleados de la cooperativa de producción agropecuaria Producoop El 

Salinerito, del departamento contable, a mejorar los aspectos como lo es: el registro, 

manejo y dirección de los recursos económicos y financieros de la cooperativa; dicho 

manual debe contener políticas, que aporte a las actividades relacionadas a la 

planificación, presupuesto, tesorería y contabilidad. 

Objetivo General 

Establecer procesos óptimos para mejorar la preparación y presentación de la 

información financiera. 

Objetivo Específicos 

 Examinar detenidamente la documentación pertinente, que este completa y 

cumpla con todos los requisitos. 

 Identificar que los documentos cuenten con la firma de elaboración y 

aprobación por el personal correspondiente. 

 Organizar y archivar los documentos de las distintas operaciones realizadas por 

el departamento. 

Alcance 

La presente propuesta busca ser útil dentro del departamento contable de la cooperativa 

de producción agropecuaria, dicho manual debe ubicarse al alcance del personal; ya que 

de este modo se ponga en práctica las normas y procedimientos desarrollados; y a su 

vez obtener un buen funcionamiento del departamento contable. 

Elaborado por: Janela Ayovi  
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Las políticas contables se basan en la información financiera, para que se ejecuten en 

función a la normativa aplicable en el Ecuador, dentro de la aplicación de las políticas 

contables, cambios en las estimaciones contables y errores (NIC 8); de tal manera se 

pretende conseguir información veraz y oportuna de las actividades o procesos que se 

desarrollen en la cooperativa. 

Estados Financieros 

Se realiza la presentación de los estados financieros de un año determinado y se basa 

en los principios de razonabilidad, como se los detalla a continuación. 

 

Supuesto de negocio en marcha  

Según la (International Federation Accountants, 2017), “ se considera que una entidad continúa 

realizando su giro de negocio por el futuro predecible sin tener la intención ni necesidad de 

liquidarse, para rechazar la realización de negocios o de indagar defensa de acuerdo a 

acreedores; de modo a lo estipulado en la ley o reglamento, proporcionando a los activos y 

pasivos registrarse en base a lo dispuesto por la entidad para ejecutar sus activos y liquidar sus 

pasivos en el periodo normal del negocio”. 

Elaborado por: Janela Ayovi  
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Como lo menciona la NIA 570, el uso del negocio en marcha es adecuado; de modo que 

los activos y pasivos se examinan en base a lo dispuesto en la entidad a realizar sus 

activos y a su vez liquidar sus pasivos en el periodo que se encuentra. 

Consistencia en la presentación 

Al aplicar las normas y principios contables de forma ordenada, para preparar, presentar 

y ordenar los componentes que constan dentro de los estados financieros; de este modo 

se debe mantener de un periodo a otro; dicho método contable no debe cambiar, como 

soporte en la toma de decisiones.  

Comparabilidad 

La cooperativa agropecuaria debe presentar información similar al periodo anterior para 

poder comparar dicha información. 

Materialidad 

Se conoce como materialidad la investigación y explicación de los acontecimientos 

económicos; de acuerdo con su valor relativo. También se conoce la materialidad en los 

estados financieros; ya que se determina en relación al total de activo corriente, pasivo 

corriente, capital y patrimonio o los resultados del ejercicio según sea el caso. 

Al término del periodo se presentara información complementaria; por lo cual la 

cooperativa agropecuaria Producoop El Salinerito, tomara una decisión de acuerdo a los 

resultados obtenidos. 

Elaborado por: Janela Ayovi  
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Presentación de activos 

La cooperativa agropecuaria deberá realizar las partidas de los activos y pasivos; las 

cuales que serán clasificadas en activo y pasivo corriente y no corriente. 

Presentación de pasivos 

 Es necesario que se especifique, si la liquidación de una responsabilidad sea la salida de 

recursos que contribuyan a disponer de fondos económicos; por el cual el monto pueda 

ser cuantificado, por un valor razonable. 

Otros activos: 

 

Dentro del grupo de otros activos se encuentran los gastos diferidos, para estos se 

realizará la amortización en línea recta a cinco años. 

 

Los pagos anticipados se harán solamente, por servicios que se van a recibir o bienes que 

se van a consumir, en el uso exclusivo de la cooperativa. 

 

Capital social: 

 
Este rubro estará integrado por certificados de aportaciones suscritos y pagados por los 

socios, el valor de los certificados de aportación será acordado por la Asamblea General 

de Socios o representantes de la Cooperativa. 

Los socios nuevos deberán hacer sus aportes, mediante una cuenta de ingreso, lo cual 

será de $5,00. Dicho valor será acordado, por la Asamblea General de socios o 

representantes de la cooperativa. 

 

Elaborado por: Janela Ayovi  
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Para determinar los indicios, se requiere dicha información como lo son: 

Estado financiero 

 Se las clasifica por partidas de activo corriente y no corriente. 

 Partidas formadas por subpartidas; de acuerdo a las necesidades. 

Estado de resultado  

La presentación de estado de resultado se lo efectuara en dos puntos muy importantes 

como lo es : 

1. Describir la operación, antes del cálculo del impuesto a la renta. 

2. Describir otros resultados. 

Estado de flujo de efectivo 

El método directo, es uno de los métodos más usados en el estado de flujo de efectivo; 

por ello se incluirá las funciones de operación inversión y financiamiento. 

Estado de cambio en el patrimonio  

Dicho estado detalla las partidas de ingreso y gastos; a su vez los cambios que se 

disponen en las políticas contables y errores que se cumplan en el periodo. 

Además se incorporara nota a los estados financieros, en donde detalle los aspectos 

principales, partidas y eventos circunstanciales; como lo son anexos que respaldara la 

información dispuesta en el periodo anterior. 

Elaborado por: Janela Ayovi  
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Reserva legal: 

 
De conformidad con lo que dispone la Ley de Economía Popular y Solidaria a partir del 

año 2012, se debe destinar el 50% de los excedentes anuales, para constituir la reserva 

legal irrepetible, la cual no podrá ser destinada para un fin diferente. 

Este registro se lo hará, a partir de enero del año siguiente al ejercicio que se está 

culminando. 

Los reembolsos de haberes de ex socios, que no hayan sido retirados por más de dos años 

y también los bienes o derechos patrimoniales otorgados a favor de la cooperativa, a título 

gratuito. 

Este registro se lo hará a partir de enero del año siguiente al ejercicio que se está 

culminando. 

Participación a empleados: 

 

De conformidad con lo que dispone, el Código de Trabajo se distribuirá, el 15% de la 

utilidad antes del Impuesto a la Renta. 

Impuesto a la renta: 

 
El cálculo del Impuesto a la renta se regirá a las disposiciones que emita el Servicio de 

Rentas Internas, se cumplirá con la tarifa que dispone la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno. 

 

Elaborado por: Janela Ayovi  
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PLAN DE CUENTAS  
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2. INTRODUCCIÓN 

El plan de cuentas, es un documento que en el cual se presentan las cuentas, con las 

diferentes denominaciones seguido de los códigos que la entidad, utilizará en el registro 

de la contabilidad. 

Se presentara el Catalogo Único de Cuentas (CUC), emitido por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria; ya que se las utiliza para las operaciones de la 

cooperativa de producción agropecuaria El Salinerito. 

ACTIVO 

Efectivo y equivalente al efectivo 

Esta cuenta está constituida, por el dinero en efectivo, cheques, tarjetas de crédito y 

débito entre otros; ya que son fáciles de convertirse en efectivo. 

Reconocimiento 

 Se reconocerá como cuenta de efectivo y equivalente de efectivo a los montos 

que reflejen liquidez y que permitan cumplir con las obligaciones de corto 

plazo. 

 Cuando el efectivo y equivalente de efectivo ingrese y salga de la cooperativa, 

se considerará que su efecto no supere, a un periodo superior de tres meses  

Caja y Bancos 

Caja Chica  

Se constituye de un fondo en efectivo, que ayuda a financiar los gastos menores e 

inmediatos que requieren ser cancelados en efectivo.  

Se determinará las siguientes políticas: 
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 Al realizar el pago de facturas, notas de venta, recibos y otros, se tomara en 

cuenta que estas cumplan con los requisitos de ley, como lo es: comprobantes 

de venta, retención y documentos complementarios. 

 Se deberá enumerar y ordenar todas las facturas, notas de venta, recibos, entre 

otros en forma secuencial. 

Bancos 

Se constituye de los valores o montos depositados, los pagos efectuados y ayuda a 

controlar el dinero que posee la cooperativa. 

Se determinará las siguientes políticas: 

 Será manejada de acuerdo con la NIC 1 

 Se dispondrá de una cuenta bancaria para los distintos proyectos en desarrollo. 

 Se registrará y contabilizara los cheques emitidos, por pago de gastos o la 

cuenta que corresponda al desembolso  

 La conciliación se la realizará, hasta el cinco de cada mes. 

Cuentas y documentos por cobrar 

La cooperativa de producción agropecuaria, está en la obligación de reconocer e 

identificar, las cuentas y documentos por cobrar. Por ello los derechos son exigibles, 

que se ocasionan por venta, servicios prestados, prestamos; los cuales serán cobrados a 

un corto plazo. 

Se determinará las siguientes políticas: 

Se registran todos los pagos que se efectuaron con antelación, tanto a proveedores 

externos como internos  

 Las cuentas más antiguas, mayor a dos años se deberán ejecutar en una cuenta 

especial. 
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 Se dispondrá como porcentaje, para la provisión de cuentas incobrables el 10% 

 Se deberá organizar, las cuatro categorías de instrumentos financieros según, lo 

dispuesto por la NIC 39 

Elaborado por: Janela Ayovi  
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Provisión de cuentas incobrables 

Se considera como cuentas incobrables, aquellas que suponen que: 

 La persona que registra una deuda, haya fallecido. 

 Al declarar una autoridad superior competente, que el deudor se declara en 

insolvencia. 

 La persona deudora, sufre de una incapacidad física o psicológica, sea esta 

permanente. 

Documento por cobrar 

Se determinará las siguientes políticas: 

Se cancelará la factura anterior y se procederá a despachar otro pedido. 

Si el cliente, cancela su factura después de haber transcurrido los 30 días a la fecha de 

vencimiento, se procede a quitar el crédito. 

     Cuenta de inventarios 

La cuenta de inventarios, protege a los activos de la cooperativa de producción 

agropecuaria; de modo que se dispone de lineamiento para la compra, depreciación, 

valuación, estado y control; de modo que autorice la información existente y permita 

tener actualizado el inventario. 

Dicha cuenta de inventario, forma de rubros como los son: inventario de mercaderías, 

inventario de suministro y materiales, inventario de materiales directos e indirectos, de 

productos terminado, útiles de oficina, etc. 

 

Elaborado por: Janela Ayovi  
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Se determinará las siguientes políticas: 

 El activo intangible será medido al costo  

 Se medirá los activos intangibles, por un valor razonable a dichos activos que, viene 

de una operación de activos monetarios y no monetarios. 

 Se evaluara el valor en libro, dispuesto a dichos activos que provienen de una 

combinación de activos monetarios o no monetarios. 

 Los desembolsos serán identificado por la cooperativa como gasto cuando se 

efectúen actividades de investigación. 

Activos intangibles por deterioro de valor  

Los componentes que permite reconocer como deterioro de valor son: 

 Cuando la cantidad del activo, es menor al valor en libros, la cooperativa 

disminuirá el, importe en libros del activo y la cantidad recuperable. 

 Se evidenciara si en los reportes hay indicadores de deterioro. 

 Se conocerá como cantidad recuperable del activo, cuando el valor es alto entre 

el valor razonable, costos de ventas y el valor en uso. 

Activos por impuestos diferidos 

Se identificara como impuestos diferidos el anticipo al pago de impuesto; los mismos que 

se establecen por la desigualdad entre el reglamento fiscal y normativa contable. 

Reconocimiento de activos por impuesto corriente  

Cuando el valor del impuesto corriente es cancelado, en el presente periodo, y si el monto 

es superior se determinara como un activo. 

Elaborado por: Janela Ayovi  
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ACTIVOS TASAS 

Edificios 5% Anual  

Muebles, enseres y equipos de 

oficina  

10% 

Anual  

Vehículos 20% 

Anual  

Equipo de computación  33% 

Anual  

 

Compensación por deterioro de valor  

Se determinara con la NIC 36 los elementos de la propiedad planta y equipo, que 

tienen deterioro en el valor. 

La NIC 36 determinara la manera de contabilizar la baja de cuenta, de los elemento 

de propiedad planta y equipo.  

Bajas en cuenta  

Las cuentas serán dadas de baja cuando no se obtiene beneficios económicos futuros, 

también se dará de baja a los elemento de la propiedad planta y equipo, con lo 

dispuesto en la NIC 17 

Cuentas de intangibles  

Las cuentas de intangibles están compuestas por rubros como lo son: plusvalías, 

marcas, patente, derechos de llave y otros intangibles. 

 

Elaborado por: Janela Ayovi  
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Se determinará las siguientes políticas: 

 Se valuará los inventarios, al valor menor entre el costo y el precio de venta 

determinado, menos a los costos que se requieren para terminar y los de ventas.  

 Se añadirán los costos de inventarios, de adquisición, de transformación y otros 

costos para, entregar a los inventarios su condición y ubicación actual.  

 Se dispondrá del método FIFO. 

 Propiedad planta y equipo  

Se determinará las siguientes políticas: 

 La propiedad, planta y equipo sea factible en el rendimiento económico futuro.  

 Que el costo que figura el activo, pueda ser valorado con certeza. 

 Que posea una vida útil, por lo menos de tres años. 

Depreciación  

La depreciación es un proceso aislado del rubro de propiedad planta y equipo; de modo que 

el costo significativo que va coherentemente con el costo total de propiedad planta y equipo, 

dicho argumento indica, que será necesario depreciar por separado los rubros que conforman 

una partida. 

Al depreciar las instalaciones y equipo de manufactura, se tomara en cuenta la NIC 2; de 

modo que la depreciación de tareas, se incorporara los costos del activo intangible, con lo 

dispuesto en la NIC 38 activos intangibles. 

El método de depreciación será revisado, al finalizar el periodo; de tal manera si existieran 

cambios se ejecutara una valoración contable, considerando las aseveraciones de la NIC 8. 

 

Elaborado por: Janela Ayovi  
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Pasivo 

El pasivo es una obligación actual de la cooperativa, que se genera por situaciones 

pasadas, que vencen en circunstancias actuales y a su vez deben ser canceladas para 

obtener beneficios económicos. 

Cuenta y documentos por pagar 

Las cuentas y documentos por pagar se las reconoce cuando son obligaciones, que deben 

ser medidas con fiabilidad; siendo así la probabilidad de que requiera la cooperativa de 

producción agropecuaria, para la transferencia de procedimientos, económicos para la 

liquidación al vencimiento. 

Se determinará las siguientes políticas: 

Cuentas por pagar 

 Se efectuará un cronograma de pagos para sistematizar la cancelación de la 

deuda. 

 Las obligaciones de pago se la realizarán, al finalizar la semana laboral; a través 

de cheque o transferencias bancarias. 

 Las cuentas por pagar, deben estar respaldadas por documentos probatorios 

como lo son: factura, contratos, etc. 

Documento por pagar  

Los documentos por pagar se deducen a los pagos futuros, aquellos que serán 

depreciados, conforme a la tasa establecida en el mercado para un pasivo financiero. 

Cuenta de provisiones   

 La cuenta de provisiones, se la reconocerá cuando la cooperativa de producción 

agropecuaria adquiera una obligación l final del periodo; de modo que se establecerá 

por circunstancias pasadas.  

Elaborado por: Janela Ayovi  
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Se determinará las siguientes políticas: 

 Se efectuara una estimación contable de la obligación  

 Cuando se comercializa las nóminas de los empleados deberá registrarse al 

final de cada mes, los gastos y las provisiones al pasivo, hasta cuando se 

haya hecho efectiva la cancelación en el próximo mes. 

Beneficios a empleados  

Se conoce como beneficio a empleados, cuando los trabajadores ofrecen servicios 

a la cooperativa de producción agropecuaria, en periodo contable.; de esta manera 

se determina el importe sin deducir beneficios, que se deben pagar a corto plazo. 

 REMUNERACIÓN / 12 = DECIMO TERCER SUELDO 

Se 

determinará las siguientes políticas: 

Beneficios a corto plazo serán atendidos en un periodo de 12 meses tales como: 

Sueldos y remuneraciones 

Sera conforme al presupuesto aprobado, establecido y analizado por la tabla de 

saldos mínimos sectoriales aplicable al año. 

SALARIO + HORAS EXTRAS = REMUNERACIÓN   

Décimo tercer sueldo  

Se usará la normativa dispuesta en la nueva Ley Orgánica para la Justicia Laboral 

y reconocimiento del Trabajo en el Hogar que señala que los empleados podrán 

recibir de manera mensual la doceava parte del valor de la remuneración. 

Elaborado por: Janela Ayovi  
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 Proceso COMPRA 

Tipo de proceso  OPERATIVO                    

 

COMPRA 

 

 Inicio 

 Valorar el presupuesto del departamento. 

 Especificar la medida del inventario que está a la disposición. 

 Realizar base de datos  

 La cooperativa se encuentra en época alta. 

 Si – cotización de productos según proveedor 

 No – estudio de mercado – Exploración de stock requerido según demanda baja. 

 Examinar proveedor que se ajuste al presupuesto. 

 Efectuar pedido según demanda. 

 Fin 

  

 

 

Elaborado por: Janela Ayovi  
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 Proceso VENTA 

Tipo de proceso  OPERATIVO                    

 

VENTA 

 

 Inicio 

 Efectuar base de datos de los clientes  

 Determinar promociones  

 Elaborar proformas o solicitudes de cotización  

 Cliente aprueba  

 Si- Atención al cliente  

 No- Dar a conocer los productos que están a la venta – Entrega de volantes de 

los diferentes productos. 

 Factura  

 Entrega de mercancía  

 Fin 
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Proceso VENTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Janela Ayovi  



82 

 

MANUAL DE PROCESO CONTABLE DE LA COOPERATIVA 

DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PRODUCOOP EL 

SALINERITO  

 

 

 

 

Área ADMINISTRATIVA  FINANCIERA 

 Proceso PAGO A PROVEEDORES  

Tipo de proceso  OPERATIVO                    

 

PAGO A PROVEEDORES 

 

 Inicio 

 Consultar factura. 

 Deducir el valor adeudado. 

 Abono a la deuda. 

 Si – sacar copia a la factura – firma del encargado de realizar el abono, 

adjuntando copia – archivar factura. 

 No – cancelar la deuda en su totalidad. 

 Efectuar comprobante con respectivo número de factura. 

 Pago con cheque 

 Si – elaborar cheque - valor que debe contener el cheque 

 No – pago en efectivo – verificar el valor y la cuenta a donde se está llevando 

los registros. 

 Archivar factura y documento de respaldo del pago realizado. 
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Proceso PAGO A PROVEEDORES  
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Área DE CONTABILIDAD  

Fecha Junio 2018                           

Página   

 

 

MANUAL DE 

FUNCIONES 
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Cargo GERENTE 

Departamento CONTABILIDAD – FINANCIERA                         

Página  1 

Responsabilidades del cargo: 

El gerente es responsable de lograr los objetivos institucionales, con dirección a las 

estrategias, y a su vez el adecuado funcionamiento de los distintos departamentos de la 

cooperativa de producción agropecuaria Producoop El Salinerito, 

Funciones del gerente: 

 Administrar la cooperativa de producción agropecuaria. 

 Efectuar programas, planes, reglamentos y políticas generales de los diferentes 

departamentos de la cooperativa. 

 Acceder a la contratación de personal. 

 Establecer orden de pago a los proveedores. 

 Recibir informes de los distintos departamentos. 

 Cumplir con los objetivos y metas de la cooperativa. 

 Tomar decisiones para el bienestar de la cooperativa. 

 Realizar informes de su gestión, para dar a conocer a la junta general al final de 

cada ejercicio. 

 Mostrar a la asamblea general de accionista, los estados financieros e informes. 

 

Nivel académico: 

Título profesional de Ingeniero Comercial  
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Cargo  CONTADOR  

Departamento  CONTABILIDAD 

Pagina 2 

Responsabilidad del cargo: 

El contador es responsable de organizar, controlar y coordinar las operaciones 

contables de la cooperativa de producción agropecuaria Producoop El Salinerito. 

Funciones del contador: 

 Cuidar que la contabilidad sea llevada de acuerdo a las normas contables. 

 Controlar los procesos contables. 

 Verificar y aprobar los documentos del departamento. 

 Verificar la información registrada por el asistente contable. 

 Efectuar los asientos de ajustes. 

 Realizar los Estados Financieros, de la cooperativa de producción 

agropecuaria. 

 Efectuar la nota a los Estados Financieros. 

 Organizar con los demás departamentos, el flujo de la información contable. 

 Reuniones periódicas con la gerencia, para analizar la situación económica y 

financiera de la cooperativa. 

Nivel académico: 

Título profesional de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría C.P.A 
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Cargo  ASISTENTE CONTABLE  

Departamento  CONTABILIDAD 

Pagina 3 

Responsabilidad del cargo: 

El asistente contable es responsable de mantener, actualizada la información contable 

de la cooperativa de producción agropecuaria Producoop El Salinerito. 

Funciones del contador: 

 Examinar todas las actividades contables realizadas diariamente. 

 Disponer de los registros contables, firmados por el personal autorizado. 

 Verificar las órdenes de producción, con las facturas de venta de la cooperativa, 

para así demostrar que lo facturado concuerde con lo solicitado por el cliente. 

 Realizar la conciliación bancaria cada fin de mes y a su vez los asientos de 

ajustes, en caso de ser preciso. 

 Registrar las cuentas y documentos por cobrar actualizada. 

 Ayudar al contador en la elaboración de los estados financieros de cada periodo 

contable. 

Nivel académico: 

Egresado de Contabilidad y Auditoria 
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Área Administrativa  

Fecha Junio 2018 

 

  

 

 

PROCESO CONTABLE 
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        PROCESO CONTABLE 

Área Administrativa  
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INTRODUCCIÓN: 

La descripción de dicho proceso contable que se tienen dentro de las Cooperativa 

agropecuaria, se busca establecer una guía que sirva de apoyo, al personal del Área 

Contable; de tal manera que se detalle las diferentes actividades que debe realizar el 

personal, considerando las diferentes normas y procedimientos que se deben cumplir. 

Todo el departamento contable deberá conocer de manera obligatoria dicho manual, 

para que de esta forma se obtenga mayor eficacia y eficiencia en el desarrollo de las 

distintas funciones que el personal tenga a su cargo. 

OBJETIVOS: 

 
Objetivo General 

 
Establecer una guía de procedimientos que sea útil para la ejecución de los procesos 

contables dentro del departamento contable.  

 

Objetivos Específicos 

 Realizar el proceso contable de manera precisa y concisa. 

 Elaborar flujo gramas de los principales procesos del área contable, de modo 

que sean fácil de compresión para los usuarios del manual. 
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 PROCESO CONTABLE 

Área Administrativa  

Fecha Junio 2018 

ALCANCE: 
La presente propuesta busca ser útil dentro del área contable de la cooperativa de 

producción agropecuaria, dicho manual debe ubicarse al alcance del personal; ya que de 

este modo sean puestas en práctica las normas y procedimientos desarrollados; y a su vez 

obtener un buen funcionamiento del departamento contable. 

 

Descripción del proceso: 

 

Se tendrá una percepción general del proceso contable que se utiliza dentro del área 

contable de una cooperativa de producción agropecuaria, Popular y Solidario del 

Segmento I. 

Donde se detallarán las distintas etapas en la observación de la información contable de 

la cooperativa. 

Objetivo: 

 Proponer el mejoramiento de los procesos contables estableciendo los procedimientos 

o técnicas adecuadas para un correcto funcionamiento del área contable. 

Normas del Proceso: 
 

 Examinar detenidamente la documentación adecuada, que este completa y que 

cumpla con todos los requisitos antes de efectuar la transacción. 

 Organizar y Archivar los documentos de soporte de las distintas transacciones 

que se ejecuten. 

 Identificar que los documentos de soporte cuenten, con las firmas de elaboración 

y aprobación por las personas que correspondan. 

 Registrar los diferentes ejercicios de manera diaria en el momento que se 

ejecutan. 
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 Las transacciones deberán ser registradas por el personal del área contable, 

quienes son los únicos que tienen la obligación de hacerlo. 

 Los ajustes contables, deberán ser registrados por el contador general de forma 

coherente. 

Procedimientos del ciclo contable 

 

Balance general al principio del periodo 
 

En este proceso se obtiene toda documentación de sustento como: 

 Facturas  

 Notas de crédito 

 Aprobaciones de créditos, etc. 

Dicha documentación permitirá al personal del área contable reconocer las distintas 

cuentas, que serán afectadas al momento de registrar las transacciones. 

Registro en el libro diario 
 

Las cooperativas de producción agropecuaria del sector popular y solidario, deberán 

disponer de un sistema contable para el correspondiente registro de las transacciones, 

dicho registro se lo conoce como asiento contable; el cual cumple con el principio de 

partida doble; puesto que consiste en que las transacciones se produzcan, un cargo a una 

cuenta y al mismo tiempo un descargo a otra. 

 

Todos los asientos contables, deben comprender lo siguiente:  

 

 Fecha  

 Código de cuenta  

 Cuentas deudoras y su valor  

 Cuentas acreedoras y su valor 

 Detalle del asiento y el respectivo comprobante que genera la transacción  
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Una vez realizado el correspondiente registro de las transacciones se obtendrán los 

comprobantes para el debido archivo. 

 

Libro mayor  
 

Al disponer con un sistema contable automatizado, la información se registrará de forma 

automática en libro mayor como lo es, débito y crédito de los distintos asientos 

contables que se efectúen. 

Con la información vertida, el contador tiene el deber de analizar los saldos de cada una 

de las cuentas y comprobar, que las cuentas hayan sido utilizadas de una forma correcta. 

 

Balance de comprobación no ajustado a una hoja de trabajo  
 

Se analiza y verifica la precisión del registro; puesto de aquello se lo registrarán los 

saldos de las cuentas en libro mayor. 

Después de realizar el análisis se procede a efectuar los ajustes correspondientes en el 

caso de ser necesarios. 

 

Analizar y registrar los ajustes y transferirlos al libro mayor  
 

Al visualizar inconsistencias, en los saldos contables, el contador deberá realizar los 

ajustes requeridos registrándolos en el libro diario; luego de aquello se procede a 

examinar, la correcta ejecución de la mayorización y que de este modo las cuentas 

reflejen los saldos oficiales y de forma actualizada. 
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Balance de comprobación de sumas y saldos ajustado  
 

Al momento de haber elaborado todos los ajustes solicitados para que la cuenta revele 

la situación exacta; de modo que se obtiene el balance de comprobación de sumas y 

saldos ajustados; el cual constituye la base principal para la elaboración de los estados 

financieros de como lo son: 

 

• Balance general  

• Estado de resultado s 

• Estado de cambios en el patrimonio 

• Estado de flujo de efectivo 

Cierre de libros 

Luego de que los estados financieros hayan sido correctamente emitidos y aprobados 

por el contador de la cooperativa, debe realizar la debida contabilización en el libro 

diario; de tal manera, se procede a cerrar las cuentas de ingresos y gastos. 

Se debe también verificar que las transacciones estén oportunamente registradas en el 

libro mayor y luego se debe traspasar la utilidad o pérdida neta, de la cuenta de 

resultados; cuyos saldos finales que se obtienen de estos procesos contables, se 

transformaran en los saldos iniciales de un nuevo periodo contable. 
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Conclusión 

La cooperativa de producción agropecuaria, carece de políticas contables, esto implica que 

la preparación y presentación de los estados financieros, no se efectúen de la mejor manera; 

ya que la información financiera no es eficaz ni confiable.  

Mediante el estudio de mercado evidenciamos que los informes de los estados financieros 

se lo realizan de forma verbal, al gerente general de la cooperativa agropecuaria Producoop 

El Salinerito. Los trabajadores del departamento administrativo, no posee el conocimiento 

necesario de los procesos y funciones de su cargo. 

Se dispondrá de un manual de políticas contables según la NIC 8 que permita mejorar la 

preparación y presentación de los estados financieros de manera eficaz y eficiente; ya que el 

informe financiero sea óptimo y oportuno para así poder tomar decisiones que beneficien a la 

cooperativa de producción agropecuaria Producoop El Salinerito. 
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Recomendaciones 

Se recomienda implementar un manual de políticas contables según la NIC 8 establecido 

en la propuesta, con la finalidad de mejor las funciones dentro del departamento 

administrativo; como lo es la preparación y presentación de los estados financieros y a su vez 

la información financiera sea confiable y eficaz.   

Informar la necesidad de políticas contables a todos los trabajadores de los diferentes 

departamentos, de la cooperativa de producción agropecuaria Producoop El Salinerito, con el 

fin de dar a conocer las funciones y procesos a su cargo. 
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Apéndice 

Apéndice 1: Modelo de entrevistas a los trabajadores del departamento administrativo de la cooperativa de producción 

agropecuaria Producoop El Salinerito. 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativa 

Nombre de la empresa: _________________________________________________ 

Nombre del Entrevistado: _______________________________________________ 

Nombre del Entrevistador: ______________________________________________ 

Puesto que Ocupa en la cooperativa: ________________Lugar y fecha: __________ 

1. ¿Cuenta con políticas contables la cooperativa de producción agropecuaria Producoop El 

Salinerito? ¿Por qué? 

2. ¿Cómo se desarrolla el proceso de facturación si la cooperativa de producción agropecuaria 

Producoop El Salinerito? 

3. ¿Cómo se desarrolla el proceso de compra? 

4. ¿Cómo se desarrolla el proceso de pago a proveedores? 

5. ¿Cómo se desarrolla el proceso de venta? 

6. ¿Se han presentado problemas o inconvenientes por la carencia de políticas contables? 

7. ¿Se realizan informes financieros mensuales  

8. ¿La superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), podrá sancionar a la cooperativa 

por la carencia de políticas contables bajo NIC 8? 

9. ¿La cooperativa de producción agropecuaria Producoop El Salinerito, conoce el plan de cuenta 

dispuesto por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS)? 

10. ¿Considera usted necesario el diseño de políticas contables en la cooperativa de producción 

agropecuaria Producoop El Salinerito, para agilitar los procesos admirativos de la misma? 

Estimado señor/señora estamos realizando esta entrevista con el propósito de recopilar información 

sobre el funcionamiento actual de la cooperativa de producción agropecuaria Producoop El Salinerito, sobre 

el diseño de políticas contables según la NIC 8. El objetivo es mejor la preparación y presentación de los 

estados financieros y a su vez la información financiera sea confiable y eficaz. 

 

Estimado señor/señora estamos realizando esta entrevista con el propósito de recopilar 

información sobre la tendencia actual de los asaderos de pollos sobre de disponer 

procedimientos contables en sus locales. El objetivo es ayudar al negocio y optimizar su 

rendimiento, para ello necesitamos de su valiosa colaboración para poder realizar una 

investigación en el asadero de pollos Josué. 

Gracias por dedicar su tiempo a responder la presente entrevista. La tesis se encontrará 

en el repositorio de la universidad de Guayaquil. 

 

Gracias por dedicar su tiempo a responder la presente entrevista. La tesis se 
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Apéndice 2: Modelo de observación directa para la cooperativa de producción agropecuaria Producoop El Salinerito. 

HOJA DE OBSERVACIÓN 

 

 

PARÁMETROS SI NO OBSERVACIÓN 

10. ¿La cooperativa cuenta con políticas 

contables establecidas? 

  No. El gerente delega funciones y 

se hace todo mecánicamente.  

11. ¿Conoce los procesos contables?   Los trabajos no tienen el 

conocimiento necesario  

12. ¿Posee el personal conocimientos 

contables? 

  Si, lo aprendido en los años de 

estudio 

13. ¿Se realiza capacitaciones al personal 

semestralmente? 

  No, escatiman gastos  

14. ¿Conoce la importancia de 

implementar un adecuado proceso 

contable? 

  No, se manejan por la jerarquía de 

elaboración y presentación de los 

estados financieros  

15. ¿Realiza un adecuado proceso 

contable? 

  No, porque cada uno no cumple su 

función asignada  

16. ¿Es necesario diseñar políticas 

contables? 

  Si es necesario porque ayudaría en 

la preparación y presentación de 

los estados financieros  

17. ¿Los trabajadores tienen asignada su 

función? 

  Cada uno de los trabajadores, 

conocen sus funciones y 

obligaciones 

18. ¿Existen reportes mensuales?   Si, se los realiza mensualmente y 

todos los departamentos. 
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Apéndice 3: Información estadística de la cooperativa de producción agropecuaria Producoop El Salinerito. 
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