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Resumen 

 

Dentro del crecimiento que tiene el sector inmobiliario nace la necesidad de una 

administración que abarque sus funciones, responsabilidades y obligaciones, así 

también que controle cada área y se cumpla con las actividades designadas. Evaluar si 

las funciones ejecutadas logro el objetivo que se esperaba, alcanzar un buen nivel de 

convivencia entre condóminos y lograr un ambiente laboral saludable entre 

dependientes. Se analizó las áreas que conforma la administración de la inmobiliaria 

estudiada permitiendo constatar en las condiciones que se desempeñaba, evidenciándose 

la improvisación en la atención de los copropietarios, en los archivos de documentos, el 

descuido a las necesidades del bien y las quejas del conjunto comunitario. Enfocado al 

análisis en una propiedad regulada por la ley de propiedad horizontal germina la 

propuesta de presentar manual de funciones y procesos que permita ejercer al 

administrador en forma propicia las gestiones que se desarrolla en una inmobiliaria. 

Partiendo en elaborar un régimen interno que ayude a los copropietarios a conocer sus 

derechos, obligaciones, responsabilidades, que tenga conocimiento del inmueble de sus 

áreas, horarios de acceso, indique el uso de las máquinas de lavandería y del gimnasio. 

Elaborar un manual donde indique las funciones del presidente, administrador y 

dependientes, indicar procedimientos para tales funciones, presentar formatos que 

ayuden a la gestión abarcando a todas las áreas del bien inmueble, esto permitirá agilitar 

el desarrollo de actividades llevar el control, evidenciar el resultado, medir el 

cumplimiento de objetivos, proyectar mejoras para la estructura, la comunidad y a los 

dependientes en fin común. 
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Abstract 

Within the growth of the real estate sector, the need arises for an administration that 

encompasses its functions, responsibilities and obligations, as well as controlling each 

area and complying with the designated activities. Evaluate if the functions performed 

achieve the objective that was expected, achieve a good level of coexistence between 

owners and achieve a healthy work environment among dependents. We analyzed the 

areas that make up the administration of the real estate studied, allowing us to verify the 

conditions under which it was carried out, evidencing improvisation in the attention of 

co-owners, in the archives of documents, neglect of the needs of the property and 

complaints of the community as a whole. Focused on the analysis in a property 

regulated by the Law of Horizontal Property germinates the proposal to present manual 

of functions and processes that allows to exert to the administrator in a propitious form 

the managements that develops in a real estate agent. Starting with the elaboration of an 

Internal Regime that helps the co-owners to know their rights, obligations, 

responsibilities, knowledge of the building of their areas, access schedules, indicate the 

use of laundry machines and gymnasium. To elaborate a manual that indicates the 

functions of the president, administrator and dependents, to indicate procedures for such 
functions, to present formats that help the management covering all the areas of the real 

estate, this will allow to agitate the development of activities to take control, evidence 

the result, measuring the fulfillment of objectives, projecting improvements for the 

structure, the community and the dependents in common end. 
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Introducción 

 

La gestión y el control contable es fundamental en toda empresa, incluso cuya 

actividad implique las inmobiliarias, la deficiencia en el desarrollo de los procesos aún 

más la carencia del mismo genera una serie de consecuencias que afecta a su 

crecimiento. Las inmobiliarias en Guayaquil, presentan debilidades al momento de 

gestión, poniendo en riesgo la administración, la convivencia entre condóminos, las 

actividades operativas, el cumplimiento de normas legales, la ejecución de lo 

planificado. En estos bienes muebles se detallan formas de pagos, los diferentes sellados 

de contratos, tipos de impuestos, gastos de tipo notarial en los que se tienden a 

incrementar en los costos directos de los ingresos de negocio, seguridad y otros tipos de 

gastos. 

Dentro de la ciudad es visible el mal uso de bienes inmuebles, descuido en su 

mantenimiento, dando un aspecto desagradable a sectores céntricos y norte de la ciudad, 

edificios olvidados ocasionan olas delictivas prestándose para guaridas de delincuentes, 

prácticas de todo tipo de vicio, mendicidad y actos vergonzosos. En vista de las 

afectaciones que ocasionan el inadecuado control y gestión en las inmobiliarias, hacer 

un análisis de la situación actual de estos tipos de empresas se hace necesario. Este 

análisis se realizó enfocado a identificar las áreas de relevancia que pudiesen afectar a la 

administración y por ende la función de la inmobiliaria a su vez dar solución mediante 

la elaboración de procesos, planificaciones y ejecución de los mismos que permita el 

buen desenvolvimiento de la gestión, control contable en una administración que 

atiende en el sector inmobiliario. 
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Capítulo I 

El problema 

1.1 Delimitación del problema 

A nivel del mundo la crisis inmobiliaria en la última década y en especial en España 

ha dado origen a lo llamado burbuja inmobiliaria ocasionada por el impacto de los 

sectores financieros, lo que ha generado la desaparición de algunas compañías de este 

sector en la mayoría de los casos las limitaciones para el pago de la adquisición de los 

créditos otorgados, y en otros por la falta de Administración adecuada de las 

inmobiliarias por parte de los requirentes del servicio. (Definición de un modelo de 

gestión para los activos inmobiliarios en un proceso) 

En el Ecuador el campo de la administración inmobiliaria privada sujeta a la Ley de 

Régimen de Propiedad Horizontal es común detectar carencia de gestión y control en el 

área contable, administrativa, falta de estructura organizacional; incumplimiento de 

leyes que regulan la propiedad horizontal privada; no existen técnicas y métodos que 

faciliten las funciones organizacionales internas y pueden evidenciar el buen 

funcionamiento de los bienes inmuebles. 

Estas deficiencias no permiten que se desenvuelva una correcta administración, 

afectando el mantenimiento de los bienes inmuebles provocando una depreciación 

acelerada, dando mala imagen urbanística de la ciudad a lo cual las autoridades 

municipales mantiene constantemente el control de los edificios, generando 

contingencias económicas a las administraciones de los edificios. 

Para el presente estudio de investigación se tomará el caso del Condominio San 

Francisco Suites” bien de propiedad horizontal ubicado en la ciudad de Guayaquil 

sector Urdesa Norte que tiene limitaciones de políticas escritas, respecto a la gestión del 

control contable financiero, administrativo, lo que ocasiona malestar en la 
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Administración del edificio y lentitud en atención a los requerimientos de los 

copropietarios. Con estos antecedentes se hace propicio dar un control en las áreas 

susceptibles de la administración que efectivice funciones, recursos y cumpla con leyes 

que norman el funcionamiento de los bienes inmuebles de propiedad horizontal para su 

correcta organización dentro del sector privado y poder contribuir de esta manera a la 

sociedad. 

Tabla 1 Delimitación del Problema 

Campo:                                                               Contable - Administrativo 

Área:                                                  Contabilidad administrativa 

Aspecto:                                      Manual de procesos 

Periodo:                        2016-2017 

Tipo de investigación:                         Descriptiva 

Periodo de investigación:                                   1año 

Marco espacial:                                                  Inmobiliaria San Francisco Suites 

 

 

Deudas antiguas 

de condóminos 

  

Discrepancia por uso de 

las áreas del condominio 

  Atraso en los 

pagos a proveedores 

de servicios de 

mantenimiento 

    

 
  

 
    

 
    

 
            

 

   
  

    

  
  Ineficiencia en la 

contabilidad y 

administración  

   

  
  

   

    
  

   

 
            

 
    

 
    

 
    

Inadecuado 

registro de las 

actividades  

  
No control en  proceso 

de egresos 

  
Incumplimiento de 

los dependientes     

 

Figura 1 Árbol del Problema 

 



4 

 

 

1.2 Formulación y sistematización de la investigación 

Tomando en cuenta el análisis sería conveniente que las actividades contables y 

administrativas de las propiedades horizontales pertenecientes al sector privado 

dependan en gran manera de un sistema de control por lo que surge la siguiente 

interrogante 

¿De qué manera se puede mejorar la gestión y control contable en la Inmobiliaria 

San Francisco Suites para una administración adecuada? 

La respuesta a este interrogante servirá para tomar directrices que permita mejorar la 

gestión y control contable de la administración en inmobiliaria San Francisco Suites. 

Sistematización del problema 

¿Qué áreas necesitan  mejorar en la gestión contable y administrativa de 

inmobiliaria San Francisco Suites? 

¿En qué forma se está llevando la Contabilidad inmobiliaria San Francisco 

Suites? 

¿Qué controles ayudan a la administración de inmobiliaria San Francisco 

Suites? 

 

1.3 Objetivo de estudio 

Analizar la gestión y control contable de la administración, partiendo de los objetivos 

definiremos el desarrollo del mismo. 

1.3.1. Objetivo general. 

Elaborar un manual de procesos para mejorar la gestión y control contable de la 

administración del inmobiliario San Francisco Suites. 
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1.3.2. Objetivos específicos. 

a) Analizar la gestión de la Administración en inmobiliaria San Francisco 

Suites. 

b) Evaluar el control contable y su presentación de los Estados financieros 

para la toma de decisiones.   

c) Diseñar controles que ayuden a la Administración del edificio a que la 

gestión sea eficaz y eficiente dentro del marco legal de la organización. 

 

1.4 Justificación e importancia de la investigación  

Bajo la responsabilidad de la administración se maneja las funciones, operaciones, 

convivencia, cobros y pagos es necesario haya procesos definidos, políticas mediante el 

cual se establezca la organización y el desarrollo de la administración. 

 

1.4.1 Justificación Teórica 

Con el propósito de establecer adecuados procedimientos contables se basara a las 

NIIF, edición 2017, las PYMES, Reglamento de la Propiedad Horizontal, junto con las 

definiciones básicas de control interno de Martha Lucía Bautista Cely, con su libro “ el 

control Interno en entidades”, edición 2010 que servirán como referencia para las 

directrices a tomar para el desarrollo de este trabajo y plasmar la gestión y el control 

contable en la administración aplicado a bienes inmuebles de propiedad horizontal del 

sector privado. 

La falta de la organización en las operaciones contables y administrativas de los 

bienes de propiedad horizontal, se gestiona un modelo de manual que servirá como guía 

para establecer y aplicar procedimientos de contables, administrativo.  
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1.4.2 Justificación Metodológica 

 

En el desarrollo de este trabajo se aplicó el uso de la investigación de campo a 

edificios de propiedad horizontal de la zona norte de la ciudad de Guayaquil, 

recopilando las necesidades con respecto a sus funciones en ámbito contable, en la 

gestión y la administración. 

 

1.4.3 Justificación Práctica 

 

El desarrollo de este trabajo está enfocado al diseño de un manual de procesos y 

control para las operaciones contables y administrativas, actividades que se ejecutan 

dentro de una inmobiliaria de acuerdo a la ley del reglamento propiedad horizontal, 

generando información que podría utilizarse para tomar medidas que favorezca a la 

mejora de este sector. 

 

1.5 Delimitación de la Investigación 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolla en el inmobiliario San Francisco 

Suites ubicada en Urdesa Norte de la ciudad de Guayaquil en la cual se evaluará las 

áreas que necesiten ser mejoradas, para ello se propone manual de proceso y formatos 

que permitan efectivizar la gestión contable y administrativa. 

Población: Presidente, Administración, 24 condóminos. 

Tiempo: 2016-2017 

Espacio: Guayaquil 
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1.6 Hipótesis o Premisas de la Investigación 

Si se elabora un manual de procesos, se mejorará la gestión y control contable de la 

administración en inmobiliaria San Francisco Suites. 

1.6.1. Variable independiente.  

Manual de procesos. 

1.6.2. Variable Dependiente. 

“Mejorar gestión y control contable de la administración en inmobiliaria San 

Francisco Suites” 

 

Tabla 2 Cuadro operacional de las variables 

Variables Definición Conceptual 
Definición 

Operativa 
Dimensiones 

Indicador

es 
Preguntas Instrumentos Técnica 

Elaboración 

de manual de 

proceso  

mediante el cual 

se desarrolle la 

gestión y control 

en la 

administración. 

Según la ley de 

Registro de propiedad 

horizontal nos indica que 

todo inmueble que se rige 

por dicha ley debe tener 

una directiva la cual 

determine al presidente y 

administrador mediante 

sesión de asamblea general 

por votación de los 

condóminos. Dentro de la 

misma ley se establece las 

responsabilidades del 

administrador el cual es su 

obligación la gestión en 

todas las áreas que conlleve 

el cuidado, mantenimiento, 

obligaciones del 

condominio  al cual presta 

servicio. 

 

-Mejorar la 

gestión contable 

y administrativa 

 

-Lograr alcanzar 

objetivos a 

mediano y corto 

plazo. 

Área contable 

 

Área 

administrativa 

 

 

 

Valor de 

alícuotas 

 

 

 

Margen de 

gestión 

¿Cuenta con un 

manual de 

procesos en el 

área contable y 

administrativa? 

 

¿Cómo elaborar 

un manual de 

proceso de 

gestión contable 

y administrativo 

 

Entrevistas 

 

Cuestionario 

 

Mejorar 

gestión, control 

contable de la 

administración 

en inmobiliaria 

San Francisco 

Suites 

 

En la gestión, control 

contable de la 

administración se puede 

elaborar un manual de 

procesos por el cual el 

administrador pueda 

desenvolver de una manera 

más rápida y ordenada la 

gestión del condominio  

1. Seguimiento de 

cobros de 

alícuotas, 

seguimiento de 

cuentas  cobrar de 

años anteriores 

2. Provisiones por 

pagos de 

servicios, 

mantenimiento y 

otros 

 

Cobros de 

alícuotas 

 

Pagos de 

servicios, 

mantenimientos, 

repuestos y otros 

 

Proceso de gestión 

Ingresos 

 

 

Egresos 

 

 

Resultado 

de 

Gestión 

¿Cuáles son los 

principales 

ingresos del 

condominio San 

Francisco 

Suites? 

 

¿Conoce usted 

si la 

administración 

tiene por escrito 

un 

procedimiento 

de un manual de 

funciones? 

 

 

Encuestas 

 

 

Cuestionario 
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Capítulo II 

Marco referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Según Jenny Parra (2014) en su trabajo de investigación “Diseño de un sistema de gestión 

para la administración de recursos en el sector inmobiliario bajo régimen de propiedad 

horizontal”, se planta como objetivos: Lograr que las actividades de la entidad se desarrolle 

conforme al marco legal vigente en el país, contribuir al bienestar de los condóminos a través 

de la acción oportuna a sus solicitudes y dificultades que se presenten, propender al 

aseguramiento de la edificación e instalaciones, equipos y otros instrumentos de uso común 

para la operación del inmueble, optimar el uso de los recursos que están bajo custodia y 

disposición de la administración. 

En la metodología aplicada se considera el elemento cualitativo, mediante la recopilación 

de datos, que permitan conocer la situación de la edificación, tanto sus procesos, utilización 

de recursos y otros aspectos relacionados con este tipo de actividades. 

Dentro de las conclusiones se plantea que en Ecuador las propiedades de tipo horizontal, 

están sujetas a un entorno legal poco exigente. Sin embargo, por sus características y su 

incremento en el país, es necesario ir normando su funcionamiento en una forma más precisa.       

El personal encargado de la administración debe cumplir con un perfil que incluye 

conocimientos sobre procesos, conocimiento en el área y habilidades en resolución de 

conflictos. Hacer una distribución y manejo eficiente de las actividades, así como 

responsabilidad del personal. 

Los sistemas de gestión correctamente diseñado y aplicados, en las propiedades 

horizontales, permiten cumplir con los objetivos planteados en la entidad, tomar medidas de 
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prevención, adecuado manejo de la información y que los canales de comunicación funcionen 

de forma apropiada. 

En el trabajo de investigación de Jhoana Penagos (2014) “Manual de administración, 

contabilidad y revisión fiscal para conjuntos residenciales de propiedad horizontal”. Plantea 

dentro de sus objetivos proporcionarles un manual que permita documentar los lineamientos 

para cumplir con la adecuada presentación de su información contables, cumplimiento de 

obligaciones tributarias y definir las políticas para la custodia de los bienes del conjunto 

residencial, así como el mantenimiento correspondiente para asegurar su conservación y 

funcionamiento adecuado. 

El tipo de investigación aplicada al proyecto es descriptivo, con el objetivo de observar los 

procesos por los cuales debe pasar la administración de bienes bajo un régimen de propiedad 

horizontal y los desaciertos que pueden cometerse al liderar este tipo de agrupaciones, El 

método utilizado es el de las observaciones para identificar el entorno y los factores que 

inciden en su actividad. Para la recolección de datos se utiliza fuentes primarias es decir 

documentos y entrevistas a personal de la propia entidad, y fuentes secundarias texto y 

publicaciones de autores que hayan abordado temas similares. 

El uso de las herramientas tecno lógicas brinda la facilidad para el manejo de la 

información genera en el desarrollo de las actividades. Por ende, es viable elaborar e 

implementar manuales para todo el proceso administrativo, haciendo posible que las acciones 

desarrolladas sean más precisas y eficientes. Además, permite la accesible a la información 

por parte de los miembros que conforman la organización, y esto permite incrementar la 

credibilidad de todo lo reportado. 

En el trabajo de investigación de Mayra Dávila (2015)“Diseño y propuesta de un manual 

de control interno para bienes inmuebles del sector privado sujetos a la ley de régimen de 

propiedad horizontal en la ciudad de Guayaquil” define como objetivos de su trabajo: 
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investigar bajo la figura de la ley de régimen de propiedad horizontal. Plantear un manual de 

control interno que fomente las buenas prácticas en los procesos aplicados para el control 

contable y de la administración. 

Para el desarrollo de la investigación se aplica un estudio exploratorio, por cuanto permite 

hacer una apreciación general de la situación que experimenta una organización, mediante el 

método analítico permitiendo la evaluación por partes o elementos que se relaciona con el 

caso investigado. Para efectuar revisión de otros casos similares, se realiza una revisión 

documental como publicaciones de instituciones públicas y archivos de bibliotecas. 

Además, se aplica entrevista a administradores y personal vinculado con organizaciones 

de propiedad horizontal. 

Con estas referencias se ayuda a tomar directrices para la evolución de la investigación 

realizada, en donde podemos guiarnos en la elaboración de un manual de funciones y manual 

de procesos, abarcando toda la gestión de la inmobiliaria en estudio, esta sea gestión contable 

y administrativa, dentro de la cual se aspira llegar a una correcta convivencia entre 

condóminos, cumplimiento de actividades de los dependientes, cumplimiento de obligaciones 

tributarias, y otras responsabilidades dentro las cuales se maneja la administración, así 

alcanzar una mejor gestión. 

Las referencias antes citadas tienen relación con el presente trabajo, en que la propuesta de 

elaborar un manual de funciones y procesos para la inmobiliaria bajo el régimen de propiedad 

horizontal, contribuye en hacer más efectiva y transparente la información que se genera en 

las distintas actividades que deben cumplirse para la operación de una edificación. Permite el 

uso adecuado de bienes y recurso; así como también el cumplimiento de sus obligaciones; 

tener directrices para la recaudación de alícuotas, cuentas por cobrar (alícuotas vencidas), 

pago a proveedores, manejo de gastos y obligaciones de carácter legal, son herramientas que 

contribuyen a la realización de los objetivos del manual a elaborar.  
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2.2 Marco Teórico 

     En las pequeñas entidades podemos encontrar dos tipos de contabilidad; contabilidad 

financiera y contabilidad de gestión. Contabilidad financiera se genera al hacer el registro de 

las operaciones, siendo regulada por las disposiciones legales que rigen al objeto económico 

al cual se dedican, así como el cumplimiento de normas y prácticas contables exigidas. 

Contabilidad de gestión, es una evaluación y seguimiento de las actividades al interior de la 

entidad para tomar decisiones, siendo esta una forma de contabilidad no sujeta de 

imposiciones legales. (Julio Mata Melo, 2015)  

Para los autores  Edgar A. Martínez Meza y Yraima C. Arteaga Urdaneta  (2014) es una 

intención de la contabilidad ser considerada como una ciencia, apoyada en la función 

analítica que ejecuta para generar información vinculante al estado y la evolución de las 

empresas. Se considera analítica por la necesidad que tiene de analizar un considerable 

volumen de datos y re-expresarlos en cifras o notas explicativas concisas haciendo la 

información de fácil lectura para los usuarios.  

La objetividad de la contabilidad es la percepción social al respecto es que la contabilidad 

esa neutral, teniendo como único propósito poner a conocimiento de las partes interesadas la 

realidad que afronta una entidad, siendo un postulado compartido con muchos autores, 

consideran que la finalidad contable es brindar información de histórica de una entidad para 

lograr un control apropiado de bienes y recursos. 

El control interno es una serie de acciones llevadas a cabo por personal directivo, 

administrativo u otros miembros de la entidad, que están vinculados con la necesidad de 

brindar seguridad en el cumplimiento de los objetivos institucionales de forma eficaz y 

eficiente y proporcionar información confiable, cumplir con las normas que aplique a la 

institución y protección de sus bienes. El control interno de lo debe comprender desde sus 5 
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componentes: entorno de control, estimación del riesgo, procedimientos de control, procesos 

de comunicación y seguimiento. (Zacarìas Torres Hernandez, 2014) 

Existen dos tipos de control interno: administrativo y contables. Administrativo, es la 

planificación que cada compañía implementa para el cumplimiento de procesos a nivel 

operativo y contable, permitiendo conocer la situación de la compañía, asignar funciones, 

alcance de metas y cumplimiento de las normativas. Como parte del control administrativo 

surge un control más específico que es el contable, cuyas prioridades en forma general son: 

oportunidad en el registro de las operaciones bajo los rubros apropiados, integridad de toda la 

información contable y el cumplimiento con los filtros de autorizaciones. (Rodrigo Estupiñan 

Gaitan, 2015) 

La administración es una función que ejecuta el ser humano con el propósito de satisfacer 

un resultado esperado. Lo cual implica planeación, organización, dirección, coordinación y 

control de todo el proceso a seguir para alcanzar el objetivo. (Carlos Ramirez Cardona y 

Maria del Pilar Ramirez, 2016) 

La acción de administrar requiere de un conglomerado de conocimientos que se van 

generando al transcurrir del tiempo, motivado por la necesidad de las personas de tener 

condiciones de vida más adecuadas. Por este motivo los resultados de administrar se pueden 

mirar desde dos enfoques: proveer de datos para desarrollar procesos investigativos 

relacionados con la administración y el otro, conocer las actividades administrativas 

desarrolladas para alcanzar una rentabilidad deseada, protagonismo en el mercado y mayor 

captación de recursos. (Zacarìas Torres Hernandez, 2014) 

Desde las posturas más conservadores, para Saldarriaga, J. (2014), hay un cambio en la 

percepción de quienes ejercen la administración, respecto que la producción y la capacidad de 

competir se logran mediante el estímulo de trabajadores, el cual debe manifestarse desde los 
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responsable del manejo del recurso humano, con acciones dirigidas al desarrollo de 

capacidades y reconocimiento de las personas. (Juan Guillermo Saldarriaga Rios, 2014) 

2.3 Marco conceptual 

Administración. - Conjunto de funciones cuya finalidad es administrar, es considerada la 

técnica que busca obtener resultado de máxima eficiencia, por medio de la coordinación de 

las personas, cosas y sistemas que forman una organización o entidad. 

Control. - Comprobación, inspección, fiscalización o intervención. También puede hacer 

referencia al dominio, mando y preponderancia, o a la regulación sobre un sistema. 

Contabilidad. - Una ciencia y técnica que aporta información de utilidad para el proceso 

de toma de decisiones económicas. Esta disciplina estudia el patrimonio y presenta los 

resultados a través de estados contables o financieros. 

Condómino. - Este vocablo se refiere (en derecho) a un colega de otra persona en el 

dominio, propiedad y la pertenencia de algo más de todo de la finca raíz, inmueble o de la 

propiedad horizontal. 

Gestión. - Conjunto de acciones, o diligencias que permiten la realización de cualquier 

actividad o deseo. Dicho de otra manera, una gestión se refiere a todos aquellos trámites que 

se realizan con la finalidad de resolver una situación o materializar un proyecto. 

Inmobiliaria. - adjetivo inmobiliario refiere a aquello perteneciente o relativo a las cosas 

inmuebles. Un inmueble, por su parte, es un bien que se encuentra unido a un terreno de 

modo inseparable, tanto física como jurídicamente. Los edificios y las parcelas son bienes 

inmuebles. 

Obligación Tributaria. - es el vínculo que se establece por ley entre el acreedor (el 

Estado) y el deudor tributario (las personas físicas o jurídicas) y cuyo objetivo es el 

cumplimiento de la prestación tributaria. 
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Propiedad Horizontal. - Derecho que se ejerce sobre uno o más pisos, viviendas o locales 

de un edificio, que han sido adquiridos por distintos propietarios en forma separada pero que 

tienen ciertos derechos y obligaciones en común. 

 

2.4 Marco Contextual 

El Condominio San Francisco Suites es promovida por la compañía INDALFA S.A. quien 

se encuentra debidamente autorizada por la Fiduciaria del Pacífico S.A. FIDUPACIFICO, 

promueve y desarrolla sobre solares de la manzana 17, ubicado en la Ciudadela Lomas de 

Urdesa, calle Primera y Avenida la Quinta en la parroquia Tarqui, de esta ciudad de 

Guayaquil. Está formado por dos torres una de cinco pisos y otra de tres, un parqueadero con 

treinta estacionamientos respectivamente señalizados, un área social la cual cuenta con 

jacuzzi, gimnasio, dos baños a vapor y una vista panorámica, además un cuarto de lavandería 

con tres lavadoras y tres secadoras, todo esto para el uso de todos los condóminos. En la 

planta alta un cuarto de bombas y un cuarto de bombona de gas. En el parqueadero hay dos 

bodegas de condóminos, también una cisterna en la torre b. 

Todas sus áreas debidamente estructuradas y edificadas para el uso de los copropietarios, 

vale señalar que por seguridad el condominio cuenta con un circuito cerrado de cámaras el 

cual está distribuida en cada piso, en cada área del edificio y en puerta principal, el monitor 

esto bajo la supervisión de los dependientes que vigilan el movimiento diario de entrada y 

salida de condóminos y visistantes. 
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Figura 2 Fotografía Condominio San Francisco Suites 

 

   

 

2.5 Marco legal 

2.5.1 Constitución de la República del Ecuador  

(Constitución de la República del Ecuador , 2008).- De acuerdo a la Constitución de la 

República del Ecuador, indica lo siguiente: 

     Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los 

sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización 

del buen vivir, del sumak kawsay. El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar 

el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los 

principios consagrados en la constitución. La planificación propiciará la equidad social y 

territorial, promoverá la concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y 

transparente.  
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El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen  

efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la 

interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la 

naturaleza.  

2.5.2 Plan Nacional del Buen Vivir 

De acuerdo al (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017) (Consejo Nacional de 

Planifición , 2013-2017), indica lo siguiente: 

Sociedad igualitaria y equitativa 

La igualdad es la condición para el mutuo reconocimiento de todos y todas; así se forjan las 

mínimas bases de la cohesión social, piedra angular de una sociedad radicalmente justa y 

democrática. La distribución y redistribución de los recursos, basadas en una reestructura 

social, reducirán las brechas sociales y económicas. Hay que eliminar privilegios, jerarquías y 

formas de subordinación; así habrá más fluidez en las relaciones sociales.  

La universalidad solidaria es el principio rector de una estrategia económica y social 

igualitaria que utiliza la focalización únicamente por emergencia. Así, la producción y la 

distribución de bienes públicos debe ampliar las coberturas y mejorar la calidad en la 

prestación de servicios. 

2.5.3 Ley de propiedad horizontal. 

Propiedad Horizontal 

De acuerdo a la Ley de Propiedad Horizontal (Congreso Nacional, 2005), indica lo 

siguiente: 

Art. 1.- Los diversos pisos de un edifico, los departamentos o locales en los que se divida 

cada piso, los departamentos o locales de las casas de un solo piso, así como las casas o villas 

de los conjuntos residenciales, cuando sean independientes y tengan salida a una vía u otro 
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espacio público directamente o a un espacio condominial conectado y accesible desde un 

espacio público, podrán pertenecer a distintos propietarios. 

El título de propiedad podrá considerar como piso, departamento o local los subsuelos y 

las buhardillas habitables, siempre que sean independientes de los demás pisos, 

departamentos o locales y por tanto tengan acceso directo desde un espacio público o un 

espacio condominial conectado y accesible desde un espacio público. 

Las mismas reglas aplicadas a los espacios construidos se aplicarán a los terrenos que 

forman parte de un condominio inmobiliario. Existirán, por tanto: terrenos de propiedad 

exclusiva y terrenos condominiales. 

Se denomina planta baja la que está a nivel de la calle a que tiene frente el edificio, o a la 

calle de nivel más bajo cuando el edificio tenga frente a más de una calle, o del nivel del 

terreno sobre el que esté construido el edificio. 

Se denomina plantas de subsuelo las que quedan debajo de la planta baja. Si hay más de 

una planta en subsuelo, tomará el número ordinal, conforme se alejan de la planta baja. 

Se denomina primer piso al que queda inmediatamente encima de la planta baja; segundo 

piso al que queda inmediatamente superior al primero; y así en adelante. 

Los entrepisos formarán parte de la planta a la que están adscritos y no podrán 

considerarse como pisos independientes. 

Propietario. - La ley da definición al derecho propiedad dentro de un inmueble, Art.2.- 

cada propietario será dueño exclusivo de su piso, departamento o local y condómino en los 

bienes destinados al uso común de los copropietarios del condominio inmobiliario. 

Bienes comunes. - En el caso de propiedades cuya estructura física se compone de varios 

pisos, la Ley da la siguiente definición de bienes comunes y el derecho de los propietarios 

sobre los mismos: 
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Referente a las edificaciones de varios pisos ley de propiedad horizontal  manifiesta lo 

siguiente (Congreso Nacional, 2005)Art. 3.- En los casos de edificaciones de más de un piso, 

se reputan bienes comunes y de dominio indivisible para cada uno de los propietarios del 

inmueble, los necesarios para la existencia, seguridad y conservación del edificio y los que 

permitan a todos y cada uno de los propietarios el uso y goce de su piso, departamento o 

local, tales como el terreno, los cimientos, estructuras, los muros y la techumbre. 

También se considerarán bienes comunes y de dominio indivisible las instalaciones de 

servicios generales, tales como calefacción, refrigeración, energía eléctrica, alcantarillado, 

gas y agua potable, los vestíbulos, patios, puertas de entrada, escalera, accesorios, habitación 

del portero y sus dependencias, y otros establecidos por las municipalidades en sus 

ordenanzas, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente. 

Art.4.- El derecho de cada propietario sobre el valor de los bienes comunes será 

proporcional al valor del piso, departamento o local de su dominio. Los derechos de cada 

propietario en los bienes comunes, son inseparables del dominio, uso y goce de su respectivo 

departamento, piso o local. En la transferencia, gravamen o embargo de un departamento, 

piso o local se entenderán comprendidos esos derechos y no podrán efectuarse estos mismos 

actos con relación a ellos, separadamente del piso, departamento o local a que acceden. 

(Congreso Nacional, 2005) 

Expensas. - Dentro de las obligaciones de propietarios que poseen bienes en propiedad 

horizontal, están las expensas, que son valores que aportan para el mantenimiento de los 

edificios, la ley de propiedad horizontal (Congreso Nacional, 2005) indica lo siguiente: 

Art. 5.- Cada propietario deberá contribuir a las expensas necesarias a la administración, 

conservación y reparación de los bienes comunes, así como al pago de la prima de seguro, en 

proporción al valor de su piso, departamento o local, sin perjuicio de las estipulaciones 

expresas de las partes. 
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El dueño o dueños del piso bajo, no siendo condóminos y los del subsuelo, cuando 

tampoco lo sean, quedan exceptuados de contribuir al mantenimiento y reparación de 

escaleras y ascensores. 

Las cuotas de impuestos o tasas deberán ser cobradas a cada propietario como si se tratase 

de precios aislados. 

En el inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal, que esté 

conformado por más de un bloque, torre o conjunto, destinado a vivienda o para comercio, 

para los fines de la liquidación y pago de las expensas, los bienes comunes se dividirán en 

bienes comunes generales y bienes comunes individuales. Para este efecto, se establecerán 

cuadros de alícuotas individuales por cada bloque, torre o conjunto destinado a vivienda y 

para aquellos cuyo fin sea el comercio, y simultáneamente se precisará la incidencia 

porcentual que cada bloque, torre o declarado bajo el régimen de propietario horizontal. 

Se denominan bienes comunes generales todos aquellos que sirven a todos los 

copropietarios y permiten usar y gozar los bienes exclusivos. Se denominan bienes comunes 

individuales todos aquellos cuyo uso y goce corresponden limitadamente a los copropietarios 

de cada bloque, torre o conjunto en particular, entre ellos: los accesos al bosque, torre o 

conjunto, las escaleras y ascensores que son utilizados por los copropietarios o usuarios de 

cada bloque, torre o conjunto, así como las instalaciones de los servicios públicos que son 

compartidos  por dichos copropietarios, usuarios y los demás bienes que sean declaradas 

como tales en la respectiva declaratoria de propiedad horizontal. 

 

2.5.4 Reglamento general de la Ley Propiedad Horizontal. 

Administración 

La administración de acuerdo a los lineamientos indicados en el reglamento de propiedad 

horizontal (Presidencia de la Republica del Ecuador, 1999) indica: 
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Art. 32 Órganos administrativos. -los copropietarios de un inmueble constituido en 

condominio o declarado en propiedad horizontal, de conformidad con lo establecido en la ley 

de propiedad horizontal y este reglamento general, deberán dictar un reglamento interno en el 

que se establecerán los órganos de administración y de control del inmueble constituido en 

condominio o declarado en propiedad horizontal, siguiendo los preceptos que e indican a 

continuación:  

a) Para aquellos inmuebles constituidos en condominio o declarados en propiedad 

horizontal y cuya finalidad sea exclusivamente la vivienda, la administración y 

control del mismo estará a cargo de la asamblea de copropietarios y del 

administrador. 

b) En el caso de haber múltiples bloques, torres o conjuntos, ya sea para vivienda o 

para comercio, la administración y control del inmueble constituido en condominio 

o declarado en propiedad horizontal estará a cargo de la asamblea de 

copropietarios, del directorio general, del presidente y del administrador. 

Las competencias asignadas a la administración de una propiedad horizontal, deben 

enmarcarse de acuerdo al reglamento general de la ley de propiedad horizontal (Presidencia 

de la Republica del Ecuador, 1999) que indica lo siguiente: 

Art. 56.- Deberes y atribuciones del directorio general. - Son deberes y atribuciones del 

directorio general: 

a) Examinar y poner a consideración de la asamblea de copropietarios las cuentas, 

balances, presupuestos e informes que le presentare la Administración. 

b) Preparar y poner a consideración de la asamblea de copropietarios la proforma del 

presupuesto anual de gastos del inmueble constituido en condominio o declarado 

en propiedad horizontal, la que necesariamente irá acompañada de los planes y 

programas que se realizarán y ejecutarán. 
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c) Preparar y sugerir a la asamblea de copropietarios el aporte de cuotas 

extraordinarias, de acuerdo con las necesidades del inmueble constituido en 

condominio o declarado en propiedad horizontal. 

d) Preparar un informe pormenorizado sobre las pólizas de seguro que interesen a los 

bienes del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad 

horizontal. 

e) Preparan y presentar a la asamblea de copropietarios para su aprobación, en 

concordancia con la ley de propiedad horizontal y el presente reglamento general, 

el proyecto de reglamento interno del condominio y las normas necesarias y 

convenientes para la administración de los bienes comunes del inmueble y la 

armónica relación de los copropietarios; 

f) Previa resolución de la asamblea, contratar a la persona que desempeñará la 

administración del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad 

horizontal y señalar su remuneración; 

g) Autorizar por escrito a la persona que ejerza la administración del inmueble 

constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal, para vivienda y 

para comercio, para que contrate los servicios de los empleados necesarios para la 

administración de los bienes comunes de los inmuebles en propiedad horizontal y 

señalar sus respectivas remuneraciones; y,  

h) Resolver cualquier cuestión inherente a la administración del inmueble constituido 

en condominio o declarado en propiedad horizontal y aquellos asuntos planteados 

por los copropietarios y la administración. Adicionalmente, podrá ejercer los 

demás deberes y atribuciones que le asignan la ley de propiedad horizontal, este 

reglamento general y los reglamentos internos que se expidan en cada caso y, 

además todas aquellas funciones compatibles con sus responsabilidades 
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administrativas y técnicas, en general, toda otra gestión que le encomiende la 

asamblea de copropietarios. 

Asamblea. - Con respecto al derecho a voto dentro de la asamblea de copropietarios, esta 

se regirá por el Art.34.- Derecho de voto. - Cada copropietario en la asamblea general tendrá 

derecho a voto en forma correlativa y equivalente a la alícuota de dominio que corresponda al 

departamento de vivienda o local comercial, según sea el caso. (Presidencia de la Republica 

del Ecuador, 1999) 

Como parte de los deberes y atribuciones que le competen la asamblea, se deben estipular 

conforme a lo indicado en el artículo siguiente: 

Art. 45.- Deberes y atribuciones. - Son deberes y atribuciones de la asamblea general: 

a) Elegir y remover de su cargo al administrador y al presidente de la asamblea de 

copropietarios, según sea el caso; este último a su vez será el presidente del 

directorio general, en aquellos casos en que se cumpla lo previsto en el literal b) 

del artículo 32 de este reglamento general; 

b) Elegir y remover de sus cargos, en caso de haber múltiples torres, bloque o 

conjuntos, según lo previsto en el literal b) del artículo 32, a los determinados en el 

artículo 46 de este reglamento general. 

c) Examinar y resolver sobre informes, cuentas, balances y presupuestos que le 

presentaren el directorio general y la persona que ejerza la administración del 

inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal, según 

corresponda;  

d) Señalar de acuerdo con este reglamento general las cuotas de contribución de cada 

copropietario para las expensas ordinarias y extraordinarias de los bienes comunes 

generales e individuales y, seguros obligatorios; 
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e) Revocar o reformar las decisiones del directorio general y de la persona que ejerza 

la administración del inmueble constituido en condominio o declarado en 

propiedad horizontal, según corresponda, que sean contrarias a la ley de propiedad 

horizontal, a este reglamento general o a los reglamentos internos que se expidan; 

f) Expedir o reformar y protocolizar el reglamento interno del inmueble constituido 

en condominio o declarado en propiedad horizontal, previsto por la ley y este 

reglamento general; e interpretarlo con fuerza obligatoria;  

g) Ordenar, cuando lo estime necesario o conveniente, la fiscalización de las cuentas 

y caja de la administración; 

h) Exigir a la persona que ejerza la administración del inmueble constituido en 

condominio o declarado en propiedad horizontal, cuando lo creyere conveniente, 

una garantía para que responda por el fiel y correcto desempeño de su cargo, 

determinando la forma en que ha de rendirse esa garantía y el monto de la misma;  

i) Dictar las normas necesarias y convenientes para la administración de los bienes 

comunes del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad 

horizontal, para vivienda o para comercio, según sea el caso, y para la armónica 

relación de los copropietarios; 

j) Autorizar al presidente o al administrador, según sea el caso, del inmueble 

constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal, la contratación del 

seguro obligatorio que dispone la ley de propiedad horizontal y este reglamento 

general; 

k) Resolver cualquier asunto inherente a la administración del inmueble constituido 

en condominio o declarado en propiedad horizontal y aquellos que le plantean: el 

presidente, la persona que ejerza la administración o los copropietarios. 

(Presidencia de la Republica del Ecuador, 1999) 
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2.5.5 Reglamento de comprobantes de venta. 

Los condominios bajo la propiedad horizontal, no tienen la obligación emitir facturas, en 

lugar de esto puede emitir comprobante pago, como se indica en el Art. 10.-… También 

sustentaran gastos, para efectos de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, los 

documentos que se emitan por el pago de cuotas o aportes que realice el contribuyente a 

condominios, siempre que en los mismos esté plenamente identificado el condominio, 

número de ruc y dirección, y se identifique también a quien realiza el pago, con su nombre, 

razón social o denominación, número de ruc o cédula de identificación y dirección. 

Estos comprobantes deberán también ser pre impresos y pre numerados. (Presidencia de la 

Republica del Ecuador, 2017) 

De acuerdo a lo indicado en la ley orgánica de régimen tributario interno, las cuotas de 

propietarios de condominio no están gravada con el impuesto al valor agregado, Art. 54, 

numeral 7… “Las cuotas o aportes que realicen los condóminos para el mantenimiento de los 

condominios dentro del régimen de propiedad horizontal, así como las cuotas para el 

financiamiento de gastos comunes en urbanizaciones” (Asamblea Nacional, 2017). 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1 Diseño de la investigación  

En el desarrollo del tema investigado se vio la necesidad de conocer situaciones, 

costumbres y actividades predominantes a través de la descripción exacta de los hechos, 

objetos, procesos y personas. 

3.2 Tipo de Investigación 

Fidias G. Arias (2012) en su libro Proyecto de investigación afirma lo siguiente: 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de 

este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere. (p.24) 

3.3 Técnicas e Instrumentos de la Población 

Son técnicas utilizadas para la selección de información, son comúnmente usadas por los 

investigadores para la obtención de datos relevantes que aportan a la investigación, a 

continuación, se menciona las técnicas utilizadas: 

Entrevista 

Consiste en obtener información de manera verbal a través de una guía de preguntas 

acertadas que serán realizadas a los entrevistados que serán las personas involucradas 

directamente con la administración del condominio San Francisco Suites. 

Encuesta 

Consiste en obtener información de manera escrita a través de un cuestionario 

proporcionada a los encuestados que serán los condóminos y los guardias que intervienen 

indirectamente en la gestión administrativa del Condominio San Francisco Suites que pueden 

aportar con información relevante al presente trabajo de investigación. 
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3.4 Población y muestra 

La población de la investigación es finita y su muestra es no probabilística o dirigida, es 

decir que depende de la característica en la investigación. 

Fórmula para cálculo del muestreo probabilístico estratificado:  

 

Para el presente trabajo de investigación se utilizó una población finita y para la obtención 

de la muestra se utilizó un muestreo probalístico estratificado que su diseño consiste en 

dividir la población en grupos o zonas para obtener la muestra de cada estrato. 

Simbología 

n= (Tamaño de la muestra)  

N=28 (Tamaño de la población) 

Z=0,95 (Nivel de confianza) 

P=0,50 (Probabilidad éxito) 

Q=0,50 (Probabilidad de fracaso) 

e= 0,05 (Error de muestreo) 

𝑛 =
1.952(0.50)(0.50)(13)

1.952(0.50)(0.50) + 13(0.05)2
 

𝑛 =
26.6175

0.950625 + 0.07000
 

𝑛 =
26.6175

1.020625
 

𝑛 = 26 

En el condominio San Francisco Suites se determinó que el tamaño de la muestra del total 

de la población finita es de 26 personas, para realizar entrevistas y encuestas distribuidas de 

la siguiente manera: 2 personas serán entrevistadas que corresponde al administrador y 



27 

 

 

presidente; y 24 personas serán encuestadas que corresponde a los condóminos y personal 

dependiente. 

 

Tabla 3 Lista de Condóminos 

Nombre Cargo Muestra % 

Entrevista (Administración) 2 8% 

Lila Feraud Presidenta 1   

Marivel Guevara Administradora 1   

Encuestas (Condóminos) 24 92% 

Daniela Alvarado Condómino 1   

Vanesa Jijón Condómino 1   

Mirian Villavicencio  Condómino 1   

Andrea Zambrano Condómino 1   

Celia Herrera Condómino 1   

Verónica Campusano Condómino 1   

Rosa Vaca  Condómino 1   

Julio Gavilánez Condómino 1   

Byron Bustos Condómino 1   

Hugo Armijos Condómino 1   

Natalia Buchelli Condómino 1   

Jaime Guerrero Condómino 1   

Ider Farfán Condómino 1   

Ramiro Verdesoto Condómino 1   

Luisa García Condómino 1   

Limber Villavicencio Condómino 1   

Mercy Narváez Condómino 1   

Nicole Aguirre Condómino 1   

Fabricio Frías Condómino 1   

Andrés Perdomo Condómino 1   

Sergio Aguilar Condómino 1   

Rafael Elizalde Condómino 1   

Estefanía Muñoz Condómino 1   

Celia Herrera Condómino 1   

Total 26 100% 

Nota: Detalle del personal Administrativo y Condóminos que han sido entrevistados y 

encuestados del Condominio San Francisco Suites. 
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3.4.1 Preguntas entrevistadas.  

1. ¿Existe un manual de funciones por escrito de la presidencia del Condominio 

San Francisco Suites? 

El 100% de los entrevistados argumentaron que no cuentan con un manual por escrito, 

pero si conocen las obligaciones que debe realizar sobre las funciones que debe realizar el 

presidente del Condominio San Francisco Suites. 

2. ¿Existe un manual de funciones por escrito del administrador del Condominio 

San Francisco Suites? 

El 100% de los entrevistados indicaron que la administradora no tiene por escrito un 

manual de funciones, pero si tiene conocimiento sobre las obligaciones que debe realizar en 

el Condominio San Francisco Suites. 

3. ¿Existe un manual de funciones por escrito del personal dependiente Guardias y 

conserjes del Condominio San Francisco Suites? 

El 100% de los entrevistados coincidieron que el personal dependiente acata órdenes de la 

presidencia y administración, pero no tiene un manual de funciones, donde se les indique el 

trabajo a realizar en el Condominio San Francisco suites. 

4. ¿La contabilidad del Condominio San Francisco suites se lleva en un sistema 

contable o en otras herramientas. 

El 100% de los entrevistados respondieron que el Condominio San Francisco Suites no 

tiene implementado un sistema contable informático, que los registros diarios y otros reportes 

como conciliaciones bancarias, proveedores y cuentas por cobrar se llevan en Excel.  

5. ¿Existe manual de procedimientos contables? 

El 100% de los entrevistados argumentaron que el Condominio San Francisco Suites 

carece de un manual de procedimientos contables por escrito, los registros y procesos son 

realizados de acuerdo a la experiencia profesional. 
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6. ¿Existe un reglamento interno de convivencia entre los condóminos del 

Condominio San Francisco Suites? 

El 100% de los entrevistados indicaron que no se ha realizado un reglamento interno de 

convivencia entre los condóminos, y cualquier inconveniente es informado a la 

administración. 

7. ¿Existe deudas pendientes por concepto de alícuotas? 

El 100% de los entrevistados indicaron que unos de los problemas que tiene el 

Condominio San Francisco Suites es la recuperación de la cartera por alícuotas de los 

condóminos que se atrasan, por lo cual han generado varios procesos de cobro de las 

alícuotas vencidas. 

8. ¿Los mantenimientos realizados en el Condominio San Francisco Suites están 

aprobados por los condóminos? 

El 100% de los encuestados argumentaron que las reparaciones por mantenimientos de 

ascensor, garaje, jacuzzi y otros tipos de mejoras son conversadas con los condóminos en las 

reuniones que solicita el presidente y la administradora. 

9. ¿Se lleva un control de los gastos devengados por mantenimientos del 

Condominio san Francisco Suites? 

El 100% de los entrevistados indicaron que los gastos por contingencias se lleva control 

un ejemplo es tener un listado de maestros y otros profesionales para que realicen los trabajos 

de mantenimientos y reparaciones consiguiendo reducir los gastos del mismo. 

10. ¿Se realizan reuniones entre los condóminos y administradores del Condominio 

San Francisco Suites?  

El 100% de los entrevistados argumentaron que la presidencia y la administración si 

realizan reuniones esporádicas con los condóminos para tratar temas de los problemas que 



30 

 

 

presenta los copropietarios de las suites, con la finalidad del mejorar la calidad de vida de las 

personas del Condominio San Francisco Suites. 

11. ¿En las reuniones asisten todos los condóminos? 

El 100% de los encuestados indicaron que en las reuniones establecidas por la presidencia 

y la administración no van todos los condóminos, motivo por el cual a veces no se llega 

acordar temas puntuales tratados en las reuniones. 

12. ¿Cree usted que existe algún beneficio crear un manual de funciones por escrito 

de la administración y personal dependiente del Condominio San Francisco 

Suites? 

El 100% de los entrevistados argumentos que si sería viable adoptar un control sobre las 

gestiones y segregar las funciones desde el presidente hasta el conserje incluyendo los 

condóminos para así tener una administración eficiente y eficaz. 
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3.4.2 Encuesta Condóminos 

¿La administración del Condominio San francisco Suites son elegido mediante votos? 

 

Tabla 4 La administración del Condominio San francisco Suites son elegido mediante 

votos 

Respuesta Pregunta 1 Participación 

Si 20 83% 

No 3 13% 

No sabe 1 4% 

Total 24 100% 

 

 

Figura 3 La administración del Condominio San francisco Suites son elegido mediante 

votos 

 

Análisis de resultados. 

El 83% de los condóminos encuestados que representa 20 personas respondieron que la 

administración del edificio es elegida democráticamente mediante votos, el 13% que 

representa 3 personas indicaron que no se realizan votaciones y el 4 % que representa 1 

persona respondió que no sabía si la administración es elegida por votaciones. 

 

 

83%

13%

4%
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¿Conoce usted si la administración tiene por escrito un procedimiento de un manual 

de funciones? 

 

Tabla 5 La administración tiene por escrito un procedimiento de un manual de funciones 

Respuesta Pregunta 2 Participación 

Si - 0% 

No 23 96% 

No sabe 1 4% 

Total 24 100% 

 

 

Figura 4 La administración tiene por escrito un procedimiento de un manual de funciones 

 

 

Análisis de resultados. 

El 96% que representa veintitrés personas encuestadas respondieron que la administración 

no tiene un manual de funciones por escrito mientras que el 4% que representa una persona 

respondió que no sabía si cuentan con manual de funciones por escrito. 
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¿Tienen un reglamento de convivencia? 

 

Tabla 6 Tienen un reglamento de convivencia 

Respuesta Pregunta 3 Participación 

Si - 0% 

No 23 96% 

No sabe 1 4% 

Total 24 100% 

 

 

Figura 5 Tienen un reglamento de convivencia      

 

Análisis de resultados. 

El 96% que representa veintitrés personas encuestadas respondieron que la administración 

no les ha facilitado un reglamento por escrito de convivencia entre condóminos 4% que 

representa una persona respondió que no sabía si tiene reglamentos de convivencia. 
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¿Usted asiste a las reuniones programadas por la administración? 

 

Tabla 7 Asiste a las reuniones programadas por la administración 

Respuesta Pregunta 4 Participación 

Si 15 62% 

No 9 38% 

Total 24 100% 

 

 

 

Figura 6 asiste a las reuniones programadas por la administración 

 

Análisis de resultados. 

El 62% de los encuestados que representa un total de quince personas respondieron que si 

asisten a las reuniones convocadas por la administración del Condominio San Francisco 

Suites, mientras que el 38% representado por nueve personas respondieron que no asisten a 

las reuniones por motivo de trabajo. 
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¿Conoce usted cual es el principal ingreso del Condominio San Francisco Suites? 

 

Tabla 8 Cuál es el principal ingreso del Condominio San Francisco Suites 

Respuesta Pregunta 5 Participación 

Si 24 100% 

No 0 0% 

Total 24 100% 

 

 

 

Figura 7 Cuál es el principal ingreso del Condominio San Francisco Suites 

 

Análisis de resultados. 

El 100% de los encuestados que representa 24 personas de acuerdo a la muestra finita 

respondieron que si conocen la principal fuente de financiamiento del Condominio San 

Francisco Suites que son las alícuotas que cada condómino debe cancelar a la administración 

mensualmente. 
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     ¿Usted ha tenido problemas de convivencia con otro condómino? 

 

Tabla 9 Ha tenido problemas de convivencia con otro condómino 

Respuesta Pregunta 6 Participación 

Si 18 75% 

No 6 25% 

Total 24 100% 

 

 

Figura 8 Ha tenido problemas de convivencia con otro condómino 

 

Análisis de resultados. 

El 75% de los encuestados que representa 18 personas de acuerdo a la muestra finita 

respondieron que, si han tenido problemas de convivencia con otro condómino del 

Condominio San Francisco Suites, mientras el 25% que representa a 6 personas que indicaron 

no haber tenido ningún tipo de problemas con algún condómino.  
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     ¿Cree usted que los problemas reportados a la administración son solucionados? 

 

Tabla 10 Los problemas reportados a la administración son solucionados 

Respuesta Pregunta 7 Participación 

Si 4 17% 

No 20 83% 

Total 24 100% 

 

 

 

Figura 9 Los problemas reportados a la administración son solucionados 

 

Análisis de resultados. 

El 83% de los encuestados que representa 20 personas de acuerdo a la muestra finita 

respondieron que la administración no soluciona los problemas que se presentan cada día 

dentro del Condominio San Francisco Suites, mientras que en un 17% que representa cuatro 

personas contestaron que la administración si soluciona los problemas reportados. 
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     ¿Usted pide rendición de los fondos recibidos por conceptos de alícuotas? 

 

Tabla 11 Pide rendición de los fondos recibidos por conceptos de alícuotas 

Respuesta Pregunta 8 Participación 

Si 15 63% 

No 9 38% 

Total 24 100% 

 

 

Figura 10 Pide rendición de los fondos recibidos por conceptos de alícuotas 

  

 

Análisis de resultados. 

El 63% de los encuestados que representa 15 personas de acuerdo a la muestra finita 

respondieron que si piden una rendición de cuentas del manejo de los fondos recibidos por las 

alícuotas mientras que un 32% respondieron que no piden explicación alguna sobre la 

administración de los fondos del Condominio San Francisco. 
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 ¿Usted tiene conocimiento sobre los gastos incurridos en el Condominio San 

Francisco Suites? 

 

Tabla 12 Tiene conocimiento sobre los gastos incurridos en el Condominio San Francisco 

Suites 

Respuesta Pregunta 9 Participación 

Si 18 75% 

No 6 25% 

Total 24 100% 

 

 

Figura 11 Tiene conocimiento sobre los gastos incurridos en el Condominio San 

Francisco Suites 

 

Análisis de resultados. 

El 75% de los encuestados que representa 18 personas d acuerdo a la muestra finita 

respondieron que, si piden una rendición de cuentas de los gastos por mantenimientos, 

personal dependiente entre otros lo mismo que son tratados en las reuniones que son 

convocadas por la administración del Condominio, mientras tanto 25% de los encuestados 

respondieron que no piden un desglose de los gastos por mantenimientos y otros. 
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¿Cree usted que mejorar la gestión y control contable sea beneficioso para el 

Condominio San Francisco Suites? 

 

Tabla 13 Mejorar la gestión y control contable sea beneficioso para el Condominio San 

Francisco Suites 

Respuesta Pregunta 10 Participación 

Si 24 100% 

No - 0% 

Total 24 100% 

 

 

Figura 12 Mejorar la gestión y control contable sea beneficioso para el Condominio San 

Francisco Suites 

 

Análisis de resultados. 

El 100% de los encuestados que representa 24 personas de acuerdo a la muestra finita 

respondieron que, si sería factible establecer políticas internas de gestión para la 

administración y personal dependiente así mismo establecer reglamentos de la convivencia 

entre condóminos. 
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Capítulo IV 

La Propuesta 

Gestión y control contable en la administración de inmobiliaria san francisco suites 

Para mejorar la gestión en una organización se debe partir de normas, políticas, 

reglamentos que regule y controle las funciones, responsabilidades, esto ayudara al correcto 

desarrollo de una administración. En función a sector inmobiliario direccionando la mejora 

de la gestión administrativa y contable del Condominio San Francisco Suites se propone 

elaborar un reglamento interno para cumplimiento de responsabilidades y una buena 

convivencia entre condóminos. 

Reglamento Interno del Condominio San Francisco Suites 

Torre a (con ascensores) compuesta por planta baja para parqueo y recibidor (lobby) con 

escaleras y ascensores de acceso a cuatro plantas altas de departamentos. 

Área social ubicada en quinta planta alta de la torre a, cuenta con área de lavandería 

comunal, gimnasio, jacuzzi, y terraza con vista panorámica. 

Torre b  (sin ascensor) compuesta por Planta baja para parqueos, con escaleras de acceso a 

tres plantas altas de departamentos 

La estructura del condominio es de hormigón armado, paredes con bloques enlucidos y 

pintados, tumbado de yeso simil losa. Los acabados interiores son: Revestimiento: pisos en 

porcelanato de 50x50, paredes de baños en cerámica nacional (hasta tumbado); paredes 

interiores debidamente empastadas y pintada; piezas sanitarias: inodoros FV, griferías FV, 

muebles de baño con lavamanos sobrepuestos marca FV; carpintería; puertas y anaqueles de 

cocina con tableros en melaminica, mesón de granito, mesón de granito importado, puertas 

tamboradas y closets con maleteros. 

De acuerdo al Reglamento de Propiedad Horizontal (2016) se propone el reglamento 

interno para el condominio San Francisco Suites, lo siguiente: 
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Art.1.- Del condominio. - Cuando en el presente reglamento se mencione el término 

condominio, se entenderá que se está haciendo referencia al Condominio “San Francisco 

Suites”. 

Art.2.- Objeto de la regulación. - Regular el uso, goce y disposición de los bienes 

inmuebles que conforman el condominio, tendiente a lograr así un desarrollo armónico de las 

relaciones de comunidad allí existentes. 

Art.3.-De los efectos. - Las disposiciones de este reglamento tendrán fuerza obligatoria y 

vinculante tanto para los copropietarios de los bienes inmuebles que conforman el 

condominio, estando incluidos allí, los adquirientes de cualquier tipo de derecho real, así 

también como para terceros, vinculados de una otra manera con dichos bienes, sea en calidad 

de empleados, arrendatarios, comodatarios, tenedores a cualquier título, familiares, visitantes, 

constructores, etc. 

Art. 4 Constitución de condominios. - el plano del proyecto aprobado por la I. 

Municipalidad de Guayaquil, muestra que el terreno ha sido destinado a la construcción de 

una sola edificación, con sus respectivas áreas privadas, áreas privadas, áreas comunes y 

servicios del Condominio. 

Llámense áreas privativas al área de uso exclusivo de cada departamento; y,  

Como áreas comunes a: hall, de acceso, cisterna, cuarto de bombas, panel de medidores, 

transformador, escaleras, ascensor, lavandería comunal, gimnasio, jacuzzi, terraza, 

corredores, áreas de circulación vehicular y peatonal, sistema contra incendios. 

Art. 5.- Uso y destino final de los inmuebles situados en el condominio. - Los bienes 

mencionados en el artículo anterior serán exclusivamente para fines habitacionales. Un uso 

diferente será catalogo como infracción al reglamento, debiendo el infractor merecer la 

sanción correspondiente establecida en el presente reglamento. 
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El condominio será estrictamente habitacional, por lo tanto, ninguna unidad podrá ser 

destinada a un tipo de uso o construcción que tenga una finalidad diferente. Está 

expresamente prohibida la operación de negocios, establecimientos de comercio, consultorios 

o despachos profesionales, prestación de cualquier servicio o almacenamiento de mercaderías 

que desvirtúen la naturaleza netamente residencial de condominio. El uso de cada 

departamento será exclusivamente unifamiliar, es decir para el uso de una sola familia, sin 

que puedan hacerse anexos o subdivisiones de los departamentos ni efectuar subdivisiones o 

fraccionamientos. 

Art. 6.- Desarrollo constructivo del condominio. -   

a. El Condominio ha sido planificado para uso exclusivamente residencial. 

b. El estilo arquitectónico o concepto de condominio deberá respetarse, no pudiendo 

ser alterado bajo ningún concepto por ninguno de los propietarios. 

c. Queda prohibido a los propietarios cambiar las fachadas frontales, laterales y 

posteriores. 

d. Queda terminantemente prohibido alterado o cambiar el color de la pintura exterior 

y de áreas comunes de los inmuebles salvo acuerdo dela asociación de propietarios.  

e. Queda expresamente prohibido la instalación de cualquier tipo de rejas en las 

fachadas frontales de los inmuebles, excepto en las fachadas posteriores, debiendo 

en todo caso atenerse al diseño y colores que apruebe la promotora y/o asociación 

de propietarios del condominio.  

Art. 7.- De las áreas verdes. - Los jardines y áreas arborizados con que cuenta el 

condominio, constituyen lugares de ornato por lo que su cuidado corresponde a todos los 

copropietarios, arrendatario, usufructuarios y usuarios de los inmuebles sin perjuicio de que 

terceras personas, tales como empleados, amigos o extraños deben también cuidarlas. 
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Queda prohibido sembrar plantas, arbustos o árboles ya que el diseño de la jardinería lo 

establece la promotora y su mantenimiento posterior lo hará la administración, bajo la 

dirección de la asamblea de la asociación de propietarios.  

Art. 8.- Áreas de parqueo. - Existe un área destinada exclusivamente para el 

estacionamiento de vehículos o automotores de los propietarios de los inmuebles. Las que 

estarán debidamente señalizadas y numeradas para los copropietarios. 

a. Se asignará para cada copropietario un parqueo debidamente numerado de acuerdo 

al contrato de compraventa, los que deberán ser respetados para uso exclusivo de 

éstos. 

b. La administración se reserva el derecho de solicitar al copropietario el retiro e 

cualquier vehículo que afecte al ornato del Condominio y/o causare malestar a 

otros copropietarios. 

c. Es obligación de cada copropietario ocupar única y exclusivamente los 

establecimientos que le han sido asignados. 

d. Ningún parqueo podrá ser utilizado para el estacionamiento de vehículo pesado, 

maquinarias de construcción u otras que no sean exclusivamente vehículos, 

livianos de uso familiar de los moradores del Condominio. 

e. Queda terminantemente prohibido estacionar vehículos sobre veredas, áreas de 

circulación y parterres o zonas no destinadas a parqueo. 

Art. 9.- Área Social. - En la quinta planta existe un área que será de uso común. 

Los horarios de uso de las áreas sociales, así como del número de invitados que puedan 

hacer uso de ellos, será regulado por la junta directiva de la junta de propietarios, a fin de que 

los propietarios dispongan de ella si así lo desean y de acuerdo con lo que disponga la 

administración del Condominio. 
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Art.10.- Servicios generales. - 

El condominio cuenta con los siguientes servicios: 

a. Sistema de eliminación de aguas servidas, a través de la red pública de 

alcantarillado sanitario. 

b. Sistema de agua potable, cisterna, cuarto de bombas y equipo. 

c. Sistema de evacuación de aguas lluvias. 

d. Obras de electrificación, controles eléctricos, instalación para televisión por cable. 

e. Instalaciones para redes telefónicas. 

f. Sistemas de Intercomunicadoras. 

g. Sistemas contraincendios: escaleras de emergencias, 

h. Es responsabilidad de los copropietarios respetar los bienes comunes con que 

cuenta el condominio. Cualquier daño o pérdida será imputable a los 

copropietarios de los inmuebles, a sus familiares, sus visitas, arrendatarios o 

dependientes, obligará a dichos copropietarios   a la reparación o reposición del 

bien afectado, en el tiempo que determine la persona natural o jurídica encargada 

de la administración y cuidado del conjunto habitacional. En caso de que el 

responsable del daño no cumpla con la reparación o reposición del bien en el 

tiempo establecido, la persona o entidad encargada de la administración de los 

bienes de conjunto habitacional podrá realizarlas a su cargo y costo el cual le será 

cobrado. Se considerará como daño el cambio de diseño en el condominio o el 

cambio de su color sin autorización. 

Art. 11.- De la asociación de copropietarios. - La asociación estará integrada por cada 

copropietario, el voto que le corresponderá a cada uno de ellos será de acuerdo a las alícuotas 

de cada departamento. 
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Una vez reunidos en junta general, se procederá al nombramiento de directorio de la 

asociación de copropietarios que estará conformado por un presidente, secretario y otras 

dignidades de la asociación de copropietarios que la junta general considere necesarias para 

el normal desempeño y representación de ésta. 

     Art. 12.- Control y administración.- El control y administración del condominio serán 

coordinados por la asociación de copropietarios, la cual podrá delegar sus funciones a una 

entidad especializada o creada exclusivamente para la administración. 

La contratación de la administración se llevará a cabo una vez que la asociación de 

copropietarios así lo resuelva; no obstante, de ello y hasta que se realice, los propietarios 

podrán contratar previamente la administración. 

     Art. 13.- De la seguridad.- La administración contratará directamente a personal de 

guardianía y limpieza o podrá contratarlo con empresas especializadas. 

Los miembros de la seguridad solicitarán a las personas que deseen ingresar al condominio 

que le indiquen  a la residencia a la cual se dirigen. El guardia se comunicará telefónicamente 

con dicha familia a fin de que se autorice la entrada de la persona quien deberá presentar su 

identificación. 

     Art. 14.- Normas generales.- Además de las normas comunes y obvias de convivencia  

social, los copropietarios de los bienes inmuebles ubicados en el Condominio establecen 

como de cumplimiento obligatorio, las siguientes normas de convivencia y buena vecindad: 

a. Abstenerse de realizar cualquier tipo de acto que pueda perturbar la tranquilidad de 

los vecinos, el decoro, la seguridad de éstos o su salubridad dentro del condominio. 

b. No permitir que las personas que se encuentran bajo su dependencia laboral utilicen 

las áreas comunes, y de ninguna manera, como lugares de juerga, reuniones, etc. 

Debiendo responder de manera solidaria por los daños y molestias que les pudiesen 

causar a otros copropietarios o los bienes comunes del condominio. 
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c. No acumular basura en la parte exterior de los departamentos, debiendo proceder a 

sacar los desperdicios en la forma y tiempo que el organismo encargado de la 

administración del condominio lo determine. 

d. No colocar ninguna clase de carteles o avisos en la parte exterior de los inmuebles. 

e. Pagar de manera cumplida las cuotas que se liquiden por concepto de administración 

conservación, mantenimiento y reparación de los bienes comunes, la cuota del seguro 

obligatorio, el costo de las mejoras introducidas a los bienes comunes, cuotas 

extraordinarias, etc. 

f. No hacer excavaciones ni roturas en los muros y demás bienes comunes del 

condominio.  

g. No disparar armas de fuego dentro del perímetro del condominio, no se podrá 

concurrir a ninguna área social armado. 

h. Impedir que el ruido o sonidos producidos por instrumentos musicales, televisores, 

equipos de música, etc. generadores al interior de los departamentos, trasciendan al 

exterior, por lo que deberá regularse su intensidad. 

i. Impedir que cualquier tipo de trabajo de construcción se realice antes de las 8h00 ni 

pasados de las 18h00 de lunes a viernes, estando terminantemente prohibido que se 

puedan realizar tales actividades los fines de semana o días feriados en general. 

j. No guardar en los departamentos utensilios o herramientas utilizadas por el 

copropietario en su trabajo o actividad, sustancias explosivas, corrosivas, inflamantes 

o que se pueda producir humo o malos olores. 

k. Cumplir fielmente las disposiciones emanadas de la persona o entidad encargada de la 

administración del condominio. 
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l. Cumplir con las disposiciones consignadas en las servidumbres de constitución 

voluntaria y normas de construcción que gravan el uso y goce de los inmuebles 

ubicados en el condominio. 

m. Solicitar a la persona o entidad encargada de la administración, la autorización e 

instrucciones en cuanto a la hora y condiciones, cuando se tenga que realizar alguna 

mudanza o introducción de bienes desde o hacia lo inmuebles situados en el 

condominio. 

n. No instalar en los bienes ubicados en el condominio, antenas de radios o parabólicas, 

sin autorización expresa de la persona o entidad encargada de la administración. 

o. En caso de alguna violación a este reglamento y de requerirlo, la administración  

podrá ingresar previa cita a la vivienda para señalar la infracción. 

p. Las demás establecidas en la ley, los reglamentos y las ordenanzas municipales. 

q. Respetar las normas de uso del área social que establezca la administración. 

r. No se les permitirá a los propietarios el tener mascotas el interior de sus 

departamentos, patios, terrazas o en las afueras del condominio. 

     Art. 15.- De la responsabilidad de los propietarios.- 

     El daño o pérdida de los bienes comunes del condominio, que sea imputable a los 

copropietarios de los inmuebles, a sus familiares, sus visitas, arrendatarios o dependientes, 

obligará a dichos copropietarios a la reparación o la reposición del bien afectado de acuerdo a 

lo establecido en el reglamento de convivencia. 

     Art. 16.- De la aplicación y ejecución de las disposiciones el reglamento y demás 

obligaciones.- Las disposiciones de este reglamento se aplicarán y ejecutarán de la forma 

siguiente: 
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a. Las controversias que puedan suscitarse por la interpretación, ejecución infracción al 

presente reglamento serán conocidas por cualquiera de los jueces civil de Guayaquil, 

estableciendo como trámite el juicio verbal sumario. 

b. Las restricciones al goce del derecho de dominio antes indicado, no son de carácter 

personal sino de naturaleza real, por lo que todos los sucesores en el dominio del 

inmueble, quedarán obligados a observarlas en su totalidad, cualquiera que hubiere 

sido el modo por el cual hayan adquirido el derecho respetivo sobre dicho inmueble. 

c. Las servidumbres aquí referidas, y una vez que este sea constituida, tendrá vigencia 

indefinida. 

d. El espíritu de esta norma es el de garantizarla idoneidad de las personas que utilicen 

estos servicios. 

e. Cualquier otra regulación podrá ser normada por la administración previamente 

autorizada u ordenada por la asociación de copropietarios y su cumplimiento será 

obligatorio.   

Art. 17.- De la reforma del régimen.- Corresponderá a la asociación de copropietarios la 

facultad de reformar el presente reglamento, debiendo contar para tal efecto con un voto 

aprobatorio del 51% o más de las alícuotas. 

Art. 18.- Alcance.- Los copropietarios se someten voluntariamente a las normas y 

regulaciones que se establecen en este reglamento. Las normas que este reglamento regirán 

sobre los copropietarios adquirientes de cualquier tipo de derecho real sobre los inmuebles. 

Se considerarán bienes inmuebles a los departamentos ubicados en el condominio, así como 

las áreas. 

4.1 Procesos de gestión en la administración 

A gestión del administrador de propiedades horizontales debe manejarse estrictamente al 

marco establecido por la ley de propiedad horizontal y su reglamento, el esquema que a 
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continuación se muestra agrupada de manera general los procedimientos que debe cumplir la 

administración siendo como base el presupuesto aprobado por la asamblea general, tendrá 

que emitir, recaudar los ingresos del inmueble. Partiendo de la disponibilidad de fondos se 

procederá con el pago de nómina y a proveedores de bienes y servicios.  

Además, tenemos la atención al copropietario, receptando los requerimientos, reclamos 

para dar solución oportuna y efectiva a los mismos. Es importante Cada cierto periodo, 

mensual y anualmente que es lo óptimo, la administración deberá poner a consideración de 

directivos y asamblea general los informes financieros y de gestión, para evaluar los 

resultados obtenidos y presentar las posibles mejoras que aporte a la comunidad. 
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Figura 13 Sistema de Gestión 

4.1.1. Presupuesto 

El presupuesto es una función importante del Administrador del conjunto residencial, el 

cual no se puede omitir dentro del proceso de gestión. La buena o mala elaboración del 

mismo influirá en el transcurso del ejercicio del condominio ya que en base a ese presupuesto 

la Asamblea manejará las “Cuotas de administración”, o las “Cuotas de aporte de Expensas 

Comunes” más conocidas como alícuotas.  
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4.1.1.1. Ingresos por expensas 

Se estipulo mediante Asamblea de la Junta Directiva del Condominio San Francisco Suites 

que los pagos de alícuotas realizado por los condóminos sean efectuados en los cinco 

primeros días de cada mes, a su vez cada condómino tiene la responsabilidad de hacer llegar 

sea este, comprobante de depósito o transferencia, vía mail para la debida actualización de 

estado de cuenta por cliente en la cual se lleva el control de cuentas por cobrar y cartera 

vencida. 

El valor de las alícuotas se determina partiendo de los gastos estimados por mes esto se 

hizo para el normal funcionamiento del bien inmueble, luego de haberse establecido tal valor 

se dividió entre todos los copropietarios de conjunto según la alícuota que cada condómino 

tenga y ese es el valor a pagar mensualmente por los copropietarios. Se presentó a la 

Asamblea de la Junta Directiva, la cual es aceptada para beneficio del condominio la buena 

convivencia. 

Se seleccionó las partidas o rubros que permitan cubrir cada uno de los gastos; se 

diferencia entre aquellos que son constantes, es decir que son fijos cada mes, y otros que 

dependen de tarifas consumo, son conocidos como variables. 

4.1.1.2. Recaudación-emisión de recibos 

La emisión de los recibos es un proceso importante ya que involucra copropietario- 

condómino y administración, es una forma en que ambas partes puede mantener el control 

cobro-pago de las alícuotas. Como ya se dijo en párrafos anteriores los cobros son los cinco 

primeros días de cada mes, así mismo se mencionó que los condóminos deben hacer llegar el 

comprobante de sus pagos, luego que la administración recepte los comprobantes de 

depósitos y confirme dicho pago en los estados de cuenta del banco en línea, se procede a 

emitir el recibo al copropietario del inmueble. 



52 

 

 

4.1.2 Personal 

4.1.2.1 Manual de gestión del presidente en inmobiliaria 

Para el mejor desempeño de Presidencia queda establecido que el aspirante a dicho puesto 

en primer lugar debe ser escogido por votos en una Asamblea de la Junta Directiva de 

Propietarios y Condóminos, y cumplir con ciertos requerimientos como: 

 No estar en central de riesgo. 

 Requisitos Bancarios  

 Proceso de calificación  

 Tener solvencia  

 Manejar la presidencia con autentico profesionalismo y ética. 

Basado a lo establecido en el Art. 58 del Reglamento General de la Ley de Propiedad 

Horizontal, se describe en el Manual de Funciones del Presidente lo siguiente: 

 Convocar y presidir en las reuniones de las Asambleas de la Junta Directiva, según 

corresponda. 

 Ejercer el voto en las Asambleas General y en el Directorio General y, cuando sea el 

caso dirimir la votación ejerciendo el mismo. A lo cual en caso de falta o 

impedimento temporal de la persona que ejerza la administración del inmueble 

constituido o declarado en propiedad horizontal, designara provisionalmente su 

reemplazo o delegará otro copropietario las mismas hasta que se resuelva lo más 

conveniente. 

 Previa autorización de la Asamblea General, contratará una póliza de seguro contra 

incendio y daños a los ascensores, según lo dispuesto en la Ley de Propiedad 

Horizontal y, cuidar de sus oportunas renovaciones. El o los seguros correspondientes, 

los contratará a favor de los copropietarios. 
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 Proponer el presupuesto anual de ingresos y gastos ante la junta de Propietarios para 

su aprobación. 

 Tener en control los libros de actas de las Asambleas al día. 

 Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Junta Directivas de Propietarios y ejercer 

todas las funciones que la junta o su reglamento interno le asignen. 

 Realizar previo aviso, visitas periódicas a las secciones de propiedad exclusiva, con el 

objeto de verificar que no se realicen acciones contrarias a las establecidas en el 

reglamento interno o que afecten los servicios comunes. 

 Controlar el cobro de alícuotas. 

 Cuidar que los pagos de los servicios comunes estén al día. 

 Dar seguimiento a las cuentas de administración (ingresos y egresos) 

4.1.2.2 Manual de gestión en la administración de inmobiliaria 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 60del Reglamento General de la Ley de Propiedad 

Horizontal, la responsabilidad de un Administrador de Condominios atiende varias 

actividades y áreas para alcanzar una correcta administración la administración es delegada 

mediante la Asamblea de condóminos que escogen quien tiene las facultades y obligaciones, 

en los términos de esta ley. Dentro de las funciones manifiestas en el manual de funciones 

que debe ejecutar el administrador: 

 Convocar Asamblea en los términos previsto por la Ley, la custodia del libro de actas 

donde se lleve el registro del motivo de cada asamblea y conservar como apéndice de 

dichas actas los documentos relativos. En tales Asambleas se deberá presentar 

pormenorizado los gastos realizados y los saldos de los fondos existentes. A más el 

administrador deberá ejecutar toda decisión que se tome dentro de la asamblea. 

 Debe llevar y conservar los libros y documentación relacionada con el condominio, 

los cuales estarán a disposición de los condóminos para consulta. 
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 Recaudar de los condóminos las alícuotas, aportaciones extraordinarias o cualquier 

tipo de contribución que a cada uno le corresponda pagar para los fondos de 

mantenimiento, operación, administración y reserva.   

 Cuidar y vigilar los bienes de los condóminos y los servicios comunes de 

conformidad. 

 Atender la operación y mantenimiento de las instalaciones y servicios comunes. Así 

mismo efectuar los gastos de mantenimientos, operación y administración del 

condominio con cargo al fondo correspondiente, 

 Emitir el recibo de cobro a cada uno de los condóminos por las alícuotas, por las 

cantidades que hayan aportado para los fondos de mantenimiento, operación, 

administración y reserva. 

 Exigir la responsabilidad en que incurran los condóminos al realizar obras que afecten 

la estabilidad y seguridad del condominio. 

 Tendrá las facultades de un apoderado general para pleitos, cobranzas y para actos de 

administración y podrá desempeñar en general todas las funciones y obligaciones 

inherentes a su cargo. 

 Llevar con sujeción a los principios de la técnica contable, la contabilidad de la 

administración del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad 

horizontal. 

 Verificar y supervisar el cambio de turno de los trabajadores. 

 Revisar la bitácora para ver que ha ocurrido durante su ausencia. 

 Revisar instalaciones de la unidad inmobiliaria, efectúa el inventario diario de luces 

de emergencia, extintores y mangueras contra incendio, luminarias. 

 Responsable de la capacitación del personal. 

 Responsable de hacer respetar el reglamento interno. 
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4.1.2.3 Manual de actividades conserje 

Para acabar con la mala organización en el área de dependientes, se prosiguió a delegar 

funciones de acuerdo a los horarios establecidos cabe recalcar que por control la jornada 

laboral tiende hacer rotativas, en una forma de control ya que el dependiente entra en 

confianza con condóminos desviando su objetivo para lo cual son contratados que es el de 

cuidar de la seguridad de la entrada al edifico y dar el debido mantenimiento de limpieza en 

las instalaciones del mismo. 

 El empleado se presentará a trabajar puntualmente. 

 Llevará el uniforme correctamente y limpio. 

 Debe mantener una conducta intachable, saludar cortésmente a los residentes y 

visitantes de la unidad. 

 En caso de no poder cumplir algún trabajo establecido en el cronograma de 

mantenimiento deberá de comunicarlo oportunamente a administración a cargo del 

edificio. 

 Coordinará con la administración los trabajos especiales que se presenten. 

 Podrá ayudar a los residentes de manera temporal solo con la autorización de la 

administración en ocasiones puntuales. 

 Comunicar con anticipación los faltantes de insumos de limpieza. Así mismo llevar 

un registro detallado del uso de los mismos. 

 Deberá de trabajar según lo establecido al cronograma de actividades por horarios. 

4.1.3 Proveedores bienes y servicios 

Las inmobiliarias bajo régimen de propiedad horizontal, al igual que cualquier 

organización, se manejan también con proveedores de bienes y servicios, obligaciones que 

deben ser respaldadas con documentos financieros, que pueden ser facturas y notas de ventas, 

los pagos deben hacerse mediante la emisión de cheques. Todo ingreso por alícuota debe ser 
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depositado estrictamente en la institución financiera, por ningún motivo debe darse una 

situación en la que se cancele a proveedores con un cheque o efectivo, recibido por cobros de 

alícuotas; por lo cual los importes obtenidos mediante la cobranza deben depositarse 

íntegramente en la institución bancaría en que la inmobiliaria tenga sus fondos. 

4.2 Atención Copropietario 

4.2.1 Requerimiento, quejas y reclamos  

Mediante la Asamblea General de la Directiva de Junta de los copropietarios acuerde que, 

todo tipo de requerimientos, quejas y reclamos sean receptados por oficio y vía mail. Así 

determinará la administración el grado de importancia, atendiendo inmediatamente las 

prioridades solucionando en forma organizada. 

 

Figura 14 Atención a quejas y reclamos 
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Formulario de requerimiento, quejas y reclamos 

 

San Francisco Suites 

FORMULARIO DE QUEJAS 

 

Fecha: 

No. De Departamento: 

Copropietario: 

Inquilino: 

Quien emite: 

Teléfono: 

Requerimiento 

Quejas: 

Reclamos: 

 

Firma: 

 

Seguimiento: 

 

Solucionado: 

 

Firma de Administración: 

 

 

Firma del condómino: 
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4.3 Reportes 

4.3.1 Procedimientos de elaboración de reportes de gestión 

Se propone en forma mensual elaborar reportes sobre los gastos en donde deban 

presentarse digitalmente las facturas de los proveedores de servicios y bienes adquiridos así 

también como los pagos de servicios básicos y de los gastos fijos de cada mes. 

Independientemente de cada que tiempo se presenta los informes a Asamblea general la 

administración debe manejar organizadamente la gestión mensual. Por consiguiente, llevar el 

control y documentar los cobros mensuales de alícuotas y de cuotas extraordinarias en forma 

digital y documentada. 

4.3.2 Procedimientos de gestión contable 

En el área contable se visualizó situaciones en que generaba malestar y atraso para la 

presentación de la información mensual, se propone los siguientes puntos para mejorar la 

gestión contable. 

Elaboración de presupuesto anual. 

Elaboración de las cuentas y balances anuales.  

Elaboración de documentos contables. 

Estado de cuentas totales, estados de cuentas por cada copropietario, etc. 

Elaboración de los comprobantes de egresos. 

Control de saldos bancarios (descarga de la página de la institución financiera). 

Gestión de todo tipo de documento a nombre del condominio. 

Emisión y entrega de recibos por el cobro de las alícuotas. 

Emisión de recibos para el cobro de las cuotas extraordinaria. 

Control de cobros y pagos de los gastos del condominio. 

Seguimientos y reclamos a cuentas impagos. 

Cobro de morosos y deudores. 
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Extractos de resumen de gestión de cuentas de cuotas pagadas e impagadas. 

Formato de estado de cuenta de alícuotas 

 

 

Figura 15 Estado de cuenta de alícuotas 

 

 

 

 

 

FECHA DESCRIPCION MES/ALICUOTA importe D H ESTADO REFERENCIA

SALDO INICIAL 0

1/1/2XXX ORD. ENERO

1/1/2XXX PAGO

1/1/2XXX ORD. FEBRERO

1/1/2XXX PAGO

1/1/2XXX ORD. MARZO

1/1/2XXX PAGO

1/1/2XXX ORD. ABRIL

1/1/2XXX PAGO

1/1/2XXX ORD. MAYO

1/1/2XXX PAGO

1/1/2XXX ORD. JUNIO

1/1/2XXX PAGO

1/1/2XXX ORD. JULIO

1/1/2XXX PAGO

1/1/2XXX ORD. AGOSTO

1/1/2XXX PAGO

1/1/2XXX ORD. SEPTIEMBRE

1/1/2XXX PAGO

1/1/2XXX ORD. OCTUBRE

-$                          -$                          

-$                 

Concepto Suma de alicuota por pagar mes de XXXX -$               

San Francisco Suites

TOTAL

Saldo a Pagar

AÑO XXX Estado de cuenta a FECHA DE CORTE

Contacto Principal: xxxxxxx
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Formato de reporte de cobranza 

 

Figura 16 Formato de Cuentas Incobrables 

Nº DEPARTAMENTOS
ALICUOTA 

ACTUAL 
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

TOTAL 

PAGADO

1 101 175,38 0,00

2 102 175,38 0,00

3 103 175,38 0,00

4 104 175,38 0,00

5 105 175,38 0,00

6 107 175,38 0,00

7 201 175,38 0,00

8 202 175,38 0,00

9 203 175,38 0,00

10 204 175,38 0,00

11 205 175,38 0,00

12 207 175,38 0,00

13 301 175,38 0,00

14 302 175,38 0,00

15 303 175,38 0,00

16 304 175,38 0,00

17 305 175,38 0,00

18 307 175,38 0,00

19 401 175,38 0,00

20 402 175,38 0,00

21 403 175,38 0,00

22 404 175,38 0,00

23 405 175,38 0,00

24 407 175,38 0,00

25 B-106 175,38 0,00

26 B-206 175,38 0,00

27 B-306 175,38 0,00

4.735,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

SAN FRANCISCO SUITES
REPORTE DE COBRANZA A xxxxx

TOTAL
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Formato ingresos – egresos 

 

Figura 17 Formato ingresos –gastos 

 

 

 

 

 

 

FECHA REFERENCIA VALOR CONCEPTO DEPART.No. FECHA REF. CH.· BENEFICIARIO VALOR CONCEPTO

TOTAL INGRESO $ 0,00 TOTAL EGRESO 0,00

RESULTADO DE GESTION 0,00

Guayaqui l ,

INGRESO MES DE xxx EGRESO MES Dexxx
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Formato de reporte de resultado de gestión  

 

 
 

              SAN FRANCISCO SUITES 

REPORTE  DE RESUTADO DE GESTIÓN  ENERO A DICIEMBRE xxx 

DETALLE DE INGRESOS EN FE MA AB MA JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 

COBRO DE ALICUOTAS                         0,00 
OTROS INGRESOS -MULTAS                           

TOTAL INGRESOS                         0,00 

                            
DETALLE DEL GASTO                         TOTAL 

GASTOS DE OPERACIONES Y DE 
GESTION  

            

0,00 

       SUELDOS 
             

0,00 

       HORAS EXTRAS  
             

0,00 

      OBLIGACIONES CON EL IESS  
            

0,00 

      DECIMO TERCER SUELDO 
            

0,00 

      DECIMO CUARTO  SUELDO 
            

0,00 

       HONORARIOS PROFESIONALES 
            

0,00 

       SERVICIOS PRESTADOS 
            

0,00 
       SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y OTROS 
GASTOS 

            

0,00 

       SERVICIOS DE JARDINERI  
            

0,00 

       SUMINISTROS/MATER.OF 
            

0,00 

       GASTOS UNIFORMES 
            

0,00 

       BONOS NAVIDEÑOS 
            

0,00 
         GTOS VARIOS (MOVIL, COPIAS, 
IMPRES, ALIMENT. ) 

            

0,00 

      GASTOS LEGALES (NOTARIA) 
            

0,00 

      GASTOS BANCARIOS 
            

0,00 

      GASTOS SEGURO 
            

0,00 

      OTROS GASTOS -MULTAS 
            

0,00 
      PROVISION FONDO PUESTA EN 
MARCHA 

            

0,00 

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 
            

0,00 

      MANTENIMIENTO JACUZZI-CALEFON 
            

0,00 

      MANTENIMIENTO BAÑO -VAPOR 
            

0,00 

      MANTENIMIENTOS VARIOS  
            

0,00 

      MANTENIMIENTO ASCENSOR 
            

0,00 

      MANTENIMIENTO- FUMIGACION  
            

0,00 

 EQUIPOS/ MANTENIMIENTO 
            

0,00 

         MUEBLE DE OFICINA 
            

0,00 

          EQUIPO DE OFICINA (CCTV) 
            

0,00 

          EQUIPO DE COMPUTACION 
            

0,00 

         MANTEN. LAVADORAS-SECADORAS 
            

0,00 

         RECARGAS DE GAS 
            

0,00 

         RECARGA EXTINTORES 
            

0,00 

      MANTENIMIENTO MAQUINAS GYM 
            

0,00 

SERVICIOS BASICOS 
             

0,00 

      CONSUMO DE LUZ ELECTRICA 
            

0,00 

      AGUA  
             

0,00 

      TASA RECOLECCION BASURA 
            

0,00 

      GASTOS DE INTERNET(TV-CABLE) 
            

0,00 
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         GASTOS TELEFONIA- RECARGAS 
            

0,00 

TOTAL GASTOS 
0,

00 
0,

00 
0,0

0 
0,

00 0,00 0,00 
0,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                            

RESULTADO DE GESTION 
0,

00 
0,

00 
0,0

0 
0,

00 0,00 0,00 
0,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

               
ELABORADO POR 

     
  REVISADO POR 

    

            
  

      
  

    

            
ADMINISTRADORA 

      

PRESIDENTE 
 

Guayaquil, xxx 
 

                

Figura 18 Formato del Flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 

 

 

Formato control de chequera 

 

 

Figura 19 Formato control de chequera 

SAN FRANCISCO SUITES

CONTROL DE CHEQUERA 

Fecha Cheque No. Beneficiario Motivo Monto Monto pagado
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Formato comprobante de egreso 

 

Figura 20 Formato comprobante de egreso 

 

 

 

 

 

SAN FRANCISCO SUITES

#xxx

FECHA:            

BENEFICIARIO:  

RUC:                                       

CONCEPTO:         

Factura / Ref.       

CHEQUE            #xxx

CUENTA               

BANCO 

VALOR

CONTABILIZACION

CODIGO CUENTA CC DEBE HABER

SUMAN

CONTABILIDAD RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO

C.I.

COMPROBANTE DE PAGO

APROBADO POR
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Conclusiones 

 

a) En medio del mercado tan competitivo y en crecimiento con herramientas que 

facilitan las funciones diarias en forma rápida y eficiente, se puede entender que es 

apropiado reunir la información adquirida y de manera organizada fusionándola 

con el proceso, de tal forma de enmarcarla para el mejor uso en las áreas que 

intervienen como la administrativa y contable. 

b) Con la centralización de la información, se podrá acceder a ella con facilidad, 

teniendo a disposición cuando la requiera la presidencia, la administración y 

condóminos en caso que lo amerite. 

c) . Carece de  una lista de seguimiento sobre aspectos relevantes, carece de un 

manual que indique el desarrollo y su seguimiento de la gestión de un conjunto 

cerrado lo cual da pauta a elaborar un manual independiente estructurado en base a 

las leyes inmersas en cada área, respaldando los procesos administrativos y 

contables.  
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Recomendaciones 

 

a. Capacitar al personal de administración acerca del manejo de la documentación, 

información, contactos de emergencia, delineado a cada colaborador, para optimizar 

el desarrollo de los procesos al saber aplicarlos. 

b. Comprometer a los dependientes, condóminos, administración a cumplir con las 

responsabilidades establecidas en cada uno de los procesos que le corresponde y fijar 

sus funciones a los objetivos que se busca. 

c. Diseñar un manual de gestión en administración y contabilidad permitirá aprovechar 

la información y recursos en la inmobiliaria de propiedad horizontal, ayudando a 

optimizar el tiempo en el desarrollo de las funciones y procesos simplificando las 

tareas y la información, dando precisión en los resultados evitando consistencia 

futuras. 
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