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Resumen 

La presente investigación muestra una problemática en el manejo de los ingresos de la 

fundación Paz y esperanza y en la presentación de sus estados financieros por lo que se optó 

como tema la “Elaboración de políticas y procedimientos de control en la fundación paz y 

esperanza”, el objetivo general de este análisis es la elaboración de políticas y procedimientos 

contables que mejoren el control de los ingresos y obtener una información eficaz y oportuna 

en el manejo de los proyectos. Los métodos de investigación utilizados son: investigación no 

experimental, descriptiva y el método cuantitativo, los instrumentos utilizados fueron las 

encuestas, y evaluación de los estados financieros a fin de determinar las falencias existentes. 

Los resultados de la investigación, fueron diferencias en los registros contables e  insuficiencia 

del control interno. Como conclusión la falta de medidas de control ocasiono un incumplimiento 

en las obligaciones de la fundación. 
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Abstract 

The present investigation shows a problem in the management of the income of the Peace and 

Hope Foundation and in the presentation of its financial statements, for which the 

"Development of control policies and procedures in the peace and hope foundation" was chosen 

as the theme. The general objective of this analysis is the development of accounting policies 

and procedures that improve income control and obtain effective and timely information in the 

management of projects. The research methods used are: non-experimental, descriptive 

research and the quantitative method, the instruments used were the interviews, observation 

sheets and evaluation of the financial statements in order to determine the existing 

shortcomings. The results of the investigation were differences in the accounting records and 

insufficiency of internal control. In conclusion, the lack of control measures caused a breach of 

the obligations of the foundation. 
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Introducción 

En la actualidad las Fundaciones forman una parte importante del trabajo social que se 

realiza en el Ecuador y a nivel mundial, pero el crecimiento de las mismas ha provocado un 

desfase en las normativas que las rigen puesto que muchas no cuentan con adecuadas políticas 

y procedimientos para el control de las operaciones que se realizan. 

El presente trabajo de investigación pretende mostrar cómo se pueden elaborar 

procedimientos y políticas contables que permitan tener un control de los ingresos que se 

generan en estas fundaciones, a fin de demostrar que la Fundación Paz y Esperanza busca la 

obtención de recurso que financien sus proyectos y cumplir con los objetivos de los mismos. 

En el capítulo I mostraremos las problemáticas que pueden surgir en el manejo normal de 

la fundación, así como el objetivo de la investigación la hipótesis y la justificación de la 

elaboración de políticas y procedimientos contables sobre el control de los ingresos.  

El capítulo II detalla los antecedentes de la investigación, el marco teórico a seguir, el 

marco contextual y el marco legal en el cual se va a desarrollar la investigación. 

En el capítulo III mostraremos la metodología utilizada en la obtención de información 

relevante a la investigación mediante dos técnicas la primera las encuestas mediante los 

cuestionarios realizados al personal contables de la fundación y el cuestionario del COSO y la 

segunda la observación documental usando la información de los procedimientos contables 

sobre ingresos y la evaluación de los estados financieros de los tres últimos periodos. 

El capítulo IV es la propuesta de nuestro trabajo, demostrando lo necesarias que son las 

políticas y procedimientos contables para el control de ingresos en la fundación, y como 

mejorará la presentación de sus estados financieros a los entes de control. 

 



2 

 

 

Capítulo 1 

1. El problema 

Planteamiento del problema 

Las estadísticas proporcionadas según el  Foro Internacional de las Plataformas 

Internacionales de las organizaciones no gubernamentales (ONG)  nos menciona que a nivel 

mundial se estima que hay unas diez millones de ONGs, y si estas se formaran como un país, 

representarían la quinta potencia mundial, alrededor  de una de cada tres personas  realizó 

donaciones en el 2015, además nos menciona que “una de cada cuatro personas realizó 

actividades de voluntariado durante el año 2015”. (ONGs, 2016). 

En el Ecuador es común la creación de organizaciones sin fines de lucro o sociedades 

civiles, el control de las mismas está a cargo de la entidad que le entregó la personería 

jurídica, como lo explicó el Ministerio del Trabajo “control de funcionamiento a cargo del 

propio Ministerio que le otorgó la personalidad jurídica, el mismo que comprende la 

verificación de sus documentos, el cumplimiento del objeto y fines, el registro de directiva y 

la nómina de socios; 

Según el diario Universo en una sabatina realizada por el expresidente Rafael Correa 

Delgado (2010) en el que dijo “mientras más organizaciones de este tipo hay en un país, se 

supone que el nivel de vida de los ciudadanos es mejor y que ello permite dirigir parte de los 

recursos nacionales a asuntos como la solidaridad”, es importante destacar la labor que tienen 

este  tipo de organizaciones en la economía del país puesto que buscan impulsar al avance y 

desarrollo de las personas. 
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De acuerdo al diario El Universo (2010) menciono que “se han registrado un total de 

50.164 ONG, mientras que en el Servicio de Rentas Internas (SRI), la agencia de recaudación 

tributaria del Estado, se han inscrito 49.215,”.  

Estas inconsistencias en las cifras fueron lo que llamaron la atención a la revisión de estas 

organizaciones y debido a esto algunas organizaciones internacionales optaron por salir del 

país, pero porque simplemente no se rigen por políticas y procedimientos contables acordes a 

las normativas vigentes. 

En el país a nivel de la provincia de Guayas, actualmente se han encontrado estudios 

relacionados con el tema de elaboración de procedimientos contables en una fundación, 

además se obtuvo información relevante a la elaboración de políticas y procedimientos en 

otro tipo de empresas. 

Para una ONG o para una compañía en general es importante realizar una revisión y 

evaluación de los procedimientos contables que poseen, debido a que representan una parte 

fundamental en la realización de sus actividades cotidianas, para lograr de manera eficiente y 

eficaz el óptimo cumplimiento de los objetivos. La aplicación de las políticas, flujo de 

operaciones, sistemas de información, rutinas de trabajos, entre otros aspectos son la base de 

las que nace la necesidad de encontrar definidos los procedimientos contables a utilizar en las 

distintas áreas de cualquier entidad u organización empresarial. 

La  Fundación Paz y Esperanza  es una organización sin fines de lucro que se financia 

mediante ayuda internacional y proyectos nacionales  los cuales generan un ingreso habitual  

de dinero a la fundación, el problema se presenta al manejar dichos ingresos puesto que no 

mantienen  procedimientos ni políticas contables, que le sirvan como respaldos para el control 

interno, por lo que esta carencia origina problemas administrativos, cómo lo explicamos más 

adelante. 
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Figura 1. Árbol del problema en la “Fundación Paz y Esperanza” 

 

En la Figura 1 se detalla el árbol del problema que se presenta en la Fundación, la 

presentación tardía de los formularios o la realización de sustitutivas provocan el pago de 

multas ante el SRI, la falta de medidas de control o de procedimientos contables genera que la 

información presentada para la elaboración de los estados financieros sea poco razonable 

acorde a la situación real de la Fundación, así como el mal registro en los libros contables da 

lugar a que la presentación de la información relacionada o los proyectos ejecutados durante 

el año no se presenten de manera oportuna, lo que puede ocasionar multas o sanciones por 

parte de los donantes puesto que se pueden ver sometidos a una auditoria por parte de los 

gestores de los distintos proyectos por esto es importante tener toda la información 

relacionada que sirva como base para el análisis del cumplimiento de los objetivos de cada 

proyecto manejado por la fundación. 

Básicamente al no contar con adecuadas políticas y procedimientos contables en el 

manejo de sus ingresos, se presentaron problemas en el control de los proyectos en ejecución, 

Falta de políticas y procedimientos contables 

Presentación tardía 

de Informes 

Financieros. 

Información 

poco razonable. 
Multas para la 

Fundación. 

Incumplimiento de 

las obligaciones 

tributarias. 

Medidas de 

control interno 

inadecuadas. 

Déficit en el 

tratamiento contable 

de los ingresos. 
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además la obtención de información sobre la utilización de sus recursos se les dificultó, lo que 

a futuro podría ocasionarle problemas con entes reguladores. 

Formulación y sistematización del problema 

Formulación del problema 

Para la formulación del problema es necesario plantearse dentro del proceso investigativo 

la siguiente interrogante general: 

¿De qué manera la elaboración de políticas y procedimientos contables mejorará el 

control de ingresos de la Fundación Paz y Esperanza? 

Sistematización del problema  

Para la sistematización del problema principal se debe segregar las preguntas que forman 

parte de la formulación general: 

 ¿De qué manera mejorará la eficiencia seguir políticas y procedimientos contables en 

la fundación? 

 ¿Cuáles son los problemas que se presentan en el manejo de los ingresos de la 

fundación? 

 ¿La fundación cumple con sus obligaciones frente a los entes de control que lo rigen? 

 ¿La información contable de la empresa se encuentra de acuerdo a lo exigido por las 

entidades de control? 

Objetivos de la investigación  

Objetivo general 

Elaborar políticas y procedimientos contables para mejorar el control de los ingresos y 

obtener una información eficaz y oportuna en el manejo de los proyectos. 
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Objetivos específicos  

 Analizar la situación que existe en el manejo de los ingresos de la fundación. 

 Determinar las herramientas, técnicas y metodología a utilizar para la realización de 

la investigación. 

 Proponer políticas y procedimientos contables para el correcto manejo de los 

ingresos en la Fundación Paz y Esperanza  

Justificación de la investigación 

Justificación Teórica 

Según el Instituto nacional de contadores públicos Colombia (CTCP) en su artículo sobre 

“El tratamiento contable de las donaciones en especie y en efectivo” (2014) explica que “Si la 

NIIF no trata específicamente una transacción, u otro suceso o condición, la gerencia de una 

entidad utilizara su juicio para desarrollar y aplicar una política contable que dé lugar a 

información que sea relevante y fiable”, y como ese es el caso de las donaciones tanto de las 

realizadas en efectivo como en especie, no tienen una NIIF específica y puesto a que es la 

principal fuente de ingresos en las ONGs, es importante definir un tratamiento contable 

adecuado para las mismas.  

El artículo mencionado en el párrafo anterior también mostro lo que sería el adecuado 

tratamiento para estas diciendo que “las donaciones podrán ser reconocidas como ingresos si 

no se encuentran condicionadas. De lo contrario deberán registrarse como un pasivo y en la 

medida que se cumpla las condiciones deberán ir amortizando y reconociendo como un 

ingreso”, políticas así son las que se pretenden elaborar con el presente trabajo de 

investigación, y así mejorar el registro y control de los ingresos de la fundación. 
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Además con la presente investigación se desea establecer la importancia de utilizar 

políticas y procedimientos contables en el manejo de los ingresos en una fundación, y de qué 

manera esto ayudará a la presentación de los Estados Financieros acorde a las normativas 

contables vigentes. 

Como se menciona en el marco contextual de la Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) por el International accounting standards board o IASB (2010): 

Los informes financieros representan fenómenos económicos en palabras y 

números. Para ser útil, la información financiera debe no sólo representar los 

fenómenos relevantes, sino que también debe representar fielmente los fenómenos que 

pretende representar. Para ser una representación fiel perfecta, una descripción tendría 

tres características. Sería completa, neutral y libre de error. Naturalmente, la 

perfección es rara vez alcanzable, si es que lo es alguna vez (IASB, 2010).  

Por esto utilizando métodos y normas actualizadas se plantea obtener un correcto manejo 

y control de los ingresos destinados a los distintos proyectos y mostrar una información 

contable adecuada para el cumplimiento de sus objetivos, además ayudará a la correcta 

aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera y la presentación puntual 

de la información a los entes de control.   

Justificación Metodológica 

La investigación que se realizará será con una metodología cuantitativa mediante la cual 

se va a realizar un análisis financiero para determinar los beneficios que obtendrá la fundación 

en la presentación de sus estados financieros al elaborar políticas y procedimientos contables 

sobre el control de sus ingresos, Hernández Sampiere, Fernández Collado, & Baptista Lucio 

(2014) nos explicó en que se basa el enfoque cuantitativo para la investigación:  
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Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y 

probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población. (Hernández et. al, 2014, p.10) 

Además Hernández et al. (2014) también nos detallaron las fases que debe seguir la 

investigación según el método cuantitativo diciendo: 

El enfoque cuantitativo tiene las siguientes características:  

1. El investigador o investigadora plante a un problema de estudio delimitado y concreto. 

Sus preguntas de investigación versan sobre cuestiones específicas.  

2. Una vez planteado el problema de estudio, el investigador o investigadora considera lo 

que se ha investigado anteriormente (la revisión de la literatura) y construye un marco teórico 

(la teoría que habrá de guiar su estudio), del cual deriva una o varias hipótesis (cuestiones que 

va a examinar si son ciertas o no) y las somete a prueba mediante el empleo de los diseños de 

investigación apropiados.  

Si los resultados corroboran las hipótesis o son congruentes con éstas, se aporta evidencia 

en su favor. Si se refutan, se descartan en busca de mejores explicaciones y nuevas hipótesis. 

Al apoyar las hipótesis se genera confianza en la teoría que las sustenta. Si no es así, se 

descartan las hipótesis y, eventualmente, la teoría.  

3. Así, las hipótesis (por ahora denominémoslas creencias) se generan antes de recolectar 

y analizar los datos.  

4. La recolección de los datos se fundamenta en la medición (se miden las variables o 

conceptos contenidos en las hipótesis). Esta recolección se lleva a cabo al utilizar 

procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica. Para que una 

investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe demostrarse que se 
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siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque se pretende medir, los fenómenos 

estudiados deben poder observarse o referirse en el “mundo real”.  

5. Debido a que los datos son producto de mediciones se representan mediante números 

(cantidades) y se deben analizar a través de métodos estadísticos.  

6. En el proceso se busca el máximo control para lograr que otras explicaciones posibles 

distintas o “rivales” a la propuesta del estudio (hipótesis), sean desechadas y se excluya la 

incertidumbre y minimice el error. Es por esto que se confía en la experimentación y/o las 

pruebas de causa-efecto.  

7. Los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones iniciales (hipótesis) 

y de estudios previos (teoría). Por esto la interpretación es una explicación de los datos 

recolectados. 

8. La investigación cuantitativa debe ser lo más “objetiva” posible. Los fenómenos que se 

observan y/o miden no deben ser afectados por el investigador. Éste debe evitar en lo posible 

que sus temo 

Todas estas fases nos muestra un camino a seguir en la realización de la investigación 

puesto que este tipo de metodología nos ayudará en el diseño de políticas y procedimientos 

contables y medir las mejoras que obtendría el área contable, tanto en la presentación de los 

informes económicos de sus proyectos, como en la presentación de información al SRI. 

Justificación Práctica 

La presente investigación pretende realizar un análisis financiero que demostrará los 

beneficios económicos que obtendrá la fundación al tener definidos procedimientos contables 

y políticas contables que permitirán tener controlados los ingresos, siendo así más fácil 

realizar el manejo presupuestario de los distintos proyectos que realiza tanto anual como 

semestralmente, y así dar una imagen de organización a la Fundación. Además entre los 



10 

 

 

procedimientos contables que se va a proponer tras el análisis financiero a realizar, se 

pretende plantear procedimientos para el manejo de los tipos de ingresos que posee la 

fundación optimizando así el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la organización. 

Delimitación de la investigación 

Campo: Contabilidad   

Aspecto:  Políticas y procedimientos contables  

Periodo:  2017 

Tipo de investigación:   Analítico – descriptivo 

Periodo de investigación:  6 meses 

Población:  Colaboradores en el departamento contable y directivos 

de la Fundación Paz y Esperanza.                                                                                                                                                                                  

Marco espacial: Oficinas de Fundación Paz y Esperanza de Guayaquil. 

Hipótesis 

Si se elaboran políticas y procedimientos contables entonces mejorará el control de los 

ingresos en la Fundación “Paz y Esperanza”. 

Variable dependiente  

Control interno sobre los ingresos de la Fundación. 

Variable independiente 

 Políticas y procedimientos Contables. 



11 

 

 

Operalización de variables   

Tabla 1. Operalización de Variables  

Variables Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems o preguntas 

Técnicas e 

instrumentos 

Vd1: Optimizar el 

control interno 

sobre los ingresos 

de la Fundación. 

Vd2: Mejorar la 

presentación de 

información a los 

entes reguladores 

Realizar análisis de la 

información financiera que 

maneja la fundación.  

Gestión de 

procesos, 

procedimientos 

y análisis. 

Analítico  Estados 

financieros. 

 

 

 

Formularios.  

¿Cómo se refleja el 

diseño de 

procedimientos 

contables sobre los 

ingresos en los 

estados financieros 

de la organización? 

Encuestas y 

cuestionarios 

Vi: Desarrollo de 

políticas y 

procedimientos 

Contables 

Diseñar procedimientos 

contables en función de las 

necesidades de control 

interno sobre los ingresos de 

la Fundación. 

Necesidades 

de la empresa  

Descriptivo  Diseño de 

procedimientos 

contables 

sobre el 

control de 

ingresos.  

¿Cuál es el beneficio 

de elaborar políticas 

y procedimientos 

contables sobre los 

ingresos para la 

Fundación? 

Observación 

y Análisis 

técnico 

Nota: Matriz realizada para una mejor comprensión de la hipótesis planteada 
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Capítulo 2 

2. Marco Referencial 

Antecedentes de la Investigación 

Según Musus (2012), en su trabajo de investigación titulado "Diseño de un manual 

contable para una asociación civil dedicada a la administración de un centro comercial ", 

planteó como objetivo general “Ser un instrumento administrativo y una base sólida acerca de 

los procedimientos mínimos que el departamento de contabilidad de la entidad debe cumplir 

en la ejecución de sus actividades para lograr que la información financiera sea confiable y 

oportuna”, en efecto llegó a la conclusión de que “Se confirmó la hipótesis desde el punto de 

vista de la auditoria externa que las causas por las que carezca de un adecuado control para 

regular y uniformar el registro de sus operaciones contables es la ausencia de normas, 

procedimientos y políticas contables a través de un manual contable y la falta de un 

departamento de contabilidad que se encargue del registro, procesamiento y control de sus 

operaciones diarias “ 

Esto se relaciona con la presente investigación debido a que nos muestra que la falta de  

procedimientos contables es lo que provoca la desorganización y falencias administrativas en 

las entidades tanto sin fines de lucro como las organizaciones normales, por lo tanto se 

muestra como un soporte a nuestra investigación que pretende proponer la utilización de 

políticas y procedimientos contables en el área de ingresos de la Fundación. 

Según Marquez (2017), en su trabajo de investigación titulado “Manual de políticas y 

procesos para el departamento de contabilidad en GMO”", planteó como objetivo general 

“Diseñar un Manual de Políticas y Procedimientos Contables en la Empresa OPTICAS GMO 

ECUADOR, para la optimización de recursos”. En efecto llegó a la conclusión de que “Con la 
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implementación de dicho Manual se tendrá mayor control sobre los registros contables con el 

propósito de tener una información más clara al momento de la toma de decisiones”. 

Esto se relaciona con la presente investigación debido a que evidencia la importancia de 

llevar un correcto manejo financiero y contable, independientemente del tipo, tamaño y 

actividad a la que se dedique la empresa, trayendo consigo solo buenas decisiones y total 

transparencia en todo aspecto. 

Según  Salinas (2015), en su trabajo de investigación titulado " Manual de control interno 

contable para la fundación PRO PUEBLO, parroquia Manglaralto, cantón Santa Elena, 

provincia de Santa Elena año 2015", planteo como objetivo general “Analizar la incidencia de 

la gestión contable en la administración de inventarios, mediante el estudio situacional para el 

Manual de Control Interno Contable para la Fundación Pro Pueblo, parroquia Manglaralto, 

cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena año 2015.”,en efecto llegó a la conclusión de 

que “ El manual presenta factores administrativos, el direccionamiento estratégico, 

flujogramas entre otros, que fortalecerán el proceso de planificación de las operaciones de la 

Fundación”. 

Esto se relaciona con la presente investigación debido a que confirma que al existir 

políticas y procedimientos contables definidos en una fundación, traerá consigo una 

orientación y direccionamiento a los empleados con respecto a sus funciones y actividades 

que realizan diariamente mejorando la operatividad de la fundación o empresa.   

Marco Teórico 

Para sustentar el presente trabajo de investigación, se ha consultado distintas fuentes 

como textos, revistas, folletos, internet entre otros, los cuales contienen teorías fundamentales, 

conocimientos e información en torno al tema de investigación.  
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En importante resaltar que el marco teórico es un elemento de suma importancia en la 

investigación, pues proporciona una serie de  conceptos y proposiciones coherentes que nos 

ayudara en la presentación de la propuesta. 

Manual de Políticas y Procedimientos  

Hoy en día el uso de un manual de políticas y procedimientos es un tema desconocido e 

infravalorado, las empresas no toman con la importancia que se debe el uso de los mismos, 

incluso existen empresas que lo tienen pero no lo utilizan o lo utilizan con otra finalidad 

menos con la que en realidad fueron creados. 

Así como lo indicó Jiménez Cornejo (2015) “El uso de los manuales es fundamental para 

cumplir los objetivos institucionales, mismos que generalmente están expuestos en lo que se 

conoce como visión, misión y valores. Permite la mejora en los procesos internos sus niveles 

de productividad, eficiencia” 

Según Rodriguez Cabrera (2014) los principales objetivos de elaborar un manual de 

procedimientos y políticas contables son: 

 Instruir al personal acerca de los objetivos, visión, misión, estrategias, funciones, 

relaciones, políticas, procedimientos, responsabilidades y normas de la Institución  

 Contribuir a la ejecución correcta de las labores asignadas a la institución y al 

personal, así como, propiciar la uniformidad en la ejecución de las labores. 

 Servir para el análisis o revisión de los procesos y/o procedimientos de una institución. 

 Aumentar la eficiencia de los funcionarios indicándoles que es lo qué deben hacer y 

cómo deben hacerlo 

 Contar con un sistema contable que suministre una oportuna, completa y exacta 

información de los resultados operativos y de organización en el conjunto. 
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 Poseer un sistema de información para la dirección y para los diversos niveles 

ejecutivos basados en datos de registro y documentos contables, diseñado para 

presentar un cuadro lo suficientemente informativo de las operaciones, así como para 

exponer con claridad, cada uno de los procedimientos. 

 Contar con un mecanismo dentro de la estructura de la empresa, conocido como la 

evaluación y autocontrol que asegure un análisis efectivo y de máxima protección 

posible contra errores, fraude y corrupción. 

La sola existencia de políticas y procedimientos contables dentro de una organización 

traerá consigo una influencia a los empleados, ya que la toma de decisiones no quedará a total 

discreción de cada empleado, sino que dichas decisiones siempre tendrán que estar basadas en 

las políticas y procedimientos que maneja la fundación. 

Mediante la ejecución de políticas y procedimientos contables poco a poco se generará 

una cultura a los empleados, se forman criterios, pero enfrascados en las políticas y 

procedimientos establecidos y por ende esto solo traerá beneficios posteriores en múltiples 

aspectos a la organización.  

Así mismo Rodriguez Cabrera (2014) indicó que para una correcta elaboración de un 

manual de políticas y procedimientos se deben seguir una serie de fases o etapas que son las 

siguientes:  

1. Estudio preliminar de la Organización: En este punto se levanta la información, se 

conoce de forma general las funciones y actividades que realizan en el área donde se va a 

enfocar la realización de procedimientos y políticas. 
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2. Planificación del Trabajo: Se refiere a las herramientas metodológicas que se utilizaran 

para la obtención de la información, el cronograma de actividades que se desarrollaran a lo 

largo de la elaboración de lo mencionado. 

3. Recopilación de la Información: Registro de hechos que permiten analizar información 

específica, en dicha recopilación deben participar todo, es decir, desde los más altos mandos 

hasta personal operativo. 

4. Análisis y diseño de la Información: Después de haber recopilado la información, se 

procede a analizar dicha información y darle forma, es decir, extraer lo verdaderamente 

importante y que nos será de vital importancia a la hora de realizar el manual de 

procedimientos.  

5. Elaboración del Manual: Creación del documento final, el cual debe ser expresado de 

forma clara, sencilla y comprensible con la finalidad de que sea de fácil entendimiento para 

las personas que va dirigido. 

6. Validación del Manual: En esta fase se presenta el manual a las personas que va 

dirigido, con la finalidad de que exista una revisión y que reconozcan que lo presentado 

corresponde a sus responsabilidades, funciones y actividades. 

7. Autorización del Manual: La autorización del manual de Procedimientos debe ser 

autorizado mediante un mecanismo formal, ya que solo a través de este medio, podrá ser 

consultado y sobre todo respetado por los integrantes de la organización. 

8. Difusión y distribución del Manual: Después de haber sido autorizado, es muy 

importante que este sea difundido y distribuido de la mejor manera, con el objetivo de que no 

exista desconocimiento alguno. 
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9. Revisión y Actualización del Manual: Como todo manual de Procedimientos y 

políticas debe ser revisado periódicamente, y por ende está sujeto a cambios, ya que pueden 

existir actualizaciones de leyes, reglamentos, normativas, etc. 

Organización No Gubernamental (ONG) 

Según Binder (2012) las ONG`s son “entidades independientes tanto del gobierno como 

del sector empresarial. Su mandato consiste en promover el interés público y servir al bien 

público en lugar de obtener un beneficio o promover los intereses de un pequeño grupo de 

individuos” 

Para que una ONG sea eficaz se necesita que traiga consigo las siguientes cualidades:  

 Legitimidad: Se refiere a la gobernabilidad no de una sola persona sino a  una amplia 

base de líderes, es decir, evitar el interés personal por sobre el interés del público. 

 Responsabilidad: Una ONG tiene una gran responsabilidad debido a que 

constantemente debe responder a la opinión pública, es decir, a los miembros, socios, 

la comunidad, entre otros. Una ONG debe como mínimo ser responsable de la misión, 

los resultados, una buena gobernabilidad y responsabilidad fiscal. 

 Transparencia: Esta cualidad es la más importante, una ONG siempre debe estar 

abierta y sin temor alguno a ser inspeccionada por las partes interesadas, es decir, que 

ellos puedan constatar del funcionamiento interno de la organización, Si esta cualidad 

se potencia, es un puntal indispensable para captar más socios, publico aportante con 

la finalidad de que se pueda ayudar a más personas. 

“Para su supervivencia, una ONG no debe apoyarse en un único financiador, tal como un 

empresario rico, o un solo tipo de donante, como fundaciones.” Binder (2012). Es importante 
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la diversificacion de las fuentes de financiacion en una organización sin fines de lucro, es 

decir, la financiacion puede venir de fundaciones, empresas, gobiernos, indivduos etc.  

Una ONG tambien puede obtener ingresos a traves de la venta de productos,  la 

prestación de servicios o la realización de eventos con la finalidad de recaudar fondos. Es 

indispensable no depender de una sola, debido a que en cualquier momento se puede acabar y 

por ende los proyectos finiquitarse sin el objetivo deseado, por ello es la importancia de una 

diversificación de financiación, la cual se logrará mediante un esfuerzo colectivo, en donde 

deben interactuar, socios, aportantes y voluntarios. 

Control Interno sobre Ingresos 

Todas aquellas medidas administrativas que permiten consistencia permanente en el 

tratamiento de todas y cada una de las operaciones que genera el efectivo en Caja y bancos, 

con el fin de informar la exactitud de sus resultados. (Ramirez, 2013) 

En el caso de las fundaciones el control sobre los ingresos es un tema complejo, debido a 

que sus ingresos provienen de proyectos y actividades que realizan para recaudar fondos, en 

los cuales en ciertas ocasiones no existen comprobantes de venta; asi como tambien 

aportaciones voluntarias de personas y/o organizaciones. 

Llevar un buen control sobre los ingresos en cualquier organizacion es de suma 

importancia debido a que reduce errores, existe una constante exactitud en los registros, 

permitiendo siempre dar pronosticos financieros reales, lo cual ayudará a la empresa a tomar 

decisiones correctas y que benefecien a corto, mediano y largo plazo la operatividad y 

resultados de la misma. 
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Los fraudes son un situacion que cualquier empresa corre el riesgo de que ocurra, los 

problemas y consecuencias que puede traer, es lo mas temido por las mismas. Es aquí donde 

un buen control interno sobre los ingresos toma aun mas importancia, en muchas ocasiones el 

desconocimiento de las normativas implica cometer errores involuntarios que pueden caer en 

malinterpretaciones y por ende en sanciones,  multas o quizas algo mas grave por parte de los 

entes reguladores, por ello es de suma importancia el control de los ingresos en todas sus 

etapas.  En una fundación, aumenta el riesgo debido a que existe poco control por parte de las 

autoridades fiscales, lo cual deja una puerta abierta para que ocurran irregularidades y éstas no 

sean detectadas en el momento preciso, sino cuando todo explote y recién salgan a la luz. 

 Reconocimiento de los Ingresos 

El Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados Financieros, define a 

los ingresos como “los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 

periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como 

decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio neto, y no 

están relacionados con las aportaciones de los propietarios a este patrimonio neto” 

En cuanto al reconocimiento de los ingresos éste marco conceptual, menciona que se 

reconoce un ingreso cuando, “ha surgido un incremento en los beneficios económicos futuros, 

relacionado con un incremento en los activos o un decremento en los pasivos, y además el 

importe del ingreso puede medirse con fiabilidad. En definitiva, esto significa que tal 

reconocimiento del ingreso ocurre simultáneamente con el reconocimiento de incrementos de 

activos o decrementos de pasivos” 
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 NIC18 Ingresos Ordinarios 

La Nic 18 Ingresos Ordinarios, menciona que “Cuando el resultado de una transacción, 

que suponga la prestación de servicios, pueda ser estimado con fiabilidad, los ingresos 

ordinarios asociados con la operación deben reconocerse, considerando el grado de 

terminación de la prestación a la fecha del balance”. El resultado de una transacción puede ser 

estimado con fiabilidad cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:  

(a) el importe de los ingresos ordinarios pueda medirse con fiabilidad;  

(b) es probable que la entidad reciba los beneficios económicos derivados de la 

transacción;  

(c) el grado de terminación de la transacción, en la fecha del balance, pueda ser medido 

con fiabilidad; y ( 

d) los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta 

completarla, puedan ser medidos con fiabilidad 

 Reconocimiento de los Pasivos 

El Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados Financieros, define a 

los pasivos como “una obligación presente de la empresa, surgida a raíz de sucesos pasados, 

al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que 

incorporen beneficios económicos”. 

Así mismo este marco indica que se reconoce un pasivo cuando “es probable que, el pago 

de esa obligación presente, se derive la salida de recursos que lleven incorporados beneficios 

económicos futuros, y además la cuantía  del desembolso a realizar pueda ser evaluada con 

fiabilidad”. 
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 Políticas Contables 

De acuerdo a la NIC 8, las políticas contables son “los principios, bases, acuerdos reglas 

y procedimientos específicos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus 

estados financieros.” 

Así mismo, ésta NIC especifica que solo si existen dos escenarios, una entidad podrá 

cambiar sus políticas contables, las cuales son las siguientes: 

 Cuando se requiera por una NIIF; 

 Cuando si al existir el cambio en las políticas contables, esto genera que los estados 

financieros suministren información más fiable y relevante sobre los efectos de las 

transacciones, otros eventos o condiciones que afecten a la situación financiera, el 

rendimiento financiero o los flujos de efectivo de la entidad.  

 

Marco Contextual 

Es indispensable antes de realizar una investigación conocer a fondo donde se la va a 

realizar, es decir, tener la suficiente información para conocer el contexto en la cual se va a 

desarrollar. 

 

Ubicación  

Nombre comercial: Fundación Paz Y Esperanza  

Razón social: Fundación Paz Y Esperanza 

Dirección: Lorenzo de Garaycoa 732 y Víctor Manuel Rendón, 4to Piso. Oficina 42         
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Provincia: Guayas  

Ciudad: Guayaquil  

Cantón: Guayaquil  

E-mail: ecuador@pazyesperanza.org 

Sitio web: www.pazyesperanza.org 

 

Figura 2. Ubicación de la Fundación 

 

Principios y Accionar de Paz y Esperanza 

La Fundación Paz y esperanza es una organización internacional independiente con sedes 

en países como Perú, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos de América y Reino Unido, unidas 

con la misma misión visión y accionar, fortaleciéndose y apoyándose mutuamente tanto en  

recursos como en conocimientos, permitiendo así una uniformidad de información y el mismo 

criterio para la rendición de cuentas institucional. 

Los principios cristianos de la organización son los que definen a sus principales 

objetivos de promover la justicia a favor de personas y comunidades en situación de pobreza 

o afectadas por injusticias, dedicada básicamente a defender los derechos de la gente, sin 

mailto:ecuador@pazyesperanza.org
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pertenecer a ningún grupo político ni incitar a los demás a ser miembro de alguno. Esta 

organización se considera parte del movimiento cristiano- evangélico-protestante por esto el 

accionar de la misma no tiene fines instigadores sino tiene que ver con el accionar cristiano de 

cada persona de fe. 

El trabajo de esta organización está abierto al público en general sin hacer excepción de 

raza, edad, religión; entre otros; además de colaborar con distintas organizaciones, 

autoridades locales, regionales y nacionales en torno a las necesidades que se presenten. 

El enfoque del trabajo de la organización es la persona en sí, mostrándolo como un 

individuo que creado a la imagen y semejanza de Dios y que tiene derechos los cuales deben 

ser respetados. 

Durante el año 2016 y 2017 la organización se encontró participando activamente de 

distintos proyectos en la Zona Cero del terremoto producido el 16 de abril del 2016, varios 

ingresos por donaciones internacional y abrió varios proyectos de ayuda tanto psicológica 

como económica a los afectados de este desastre natural. 

Paz y Esperanza en Ecuador empezó su ayuda desde el año 2009 brindando atención 

integral a personas y comunidades que han sido vulneradas de sus derechos. La fundación 

brinda defensa legal, rehabilitación integral, asistencia humanitaria e incidencia publica ante 

las autoridades buscando favorecer a las víctimas. El equipo de Paz y Esperanza a través de la 

educación, materiales educativos, vigilancia, entre muchas otras cosas; promueve la paz y la 

justicia en la ciudad. 

Principios Operativos 

La Fundación Paz y Esperanza, dentro de su accionar siempre pregona el respeto a la 

vida, la no discriminación de cualquier tipo; ya sea ésta por su raza, orientación sexual, 
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idioma, aspecto físico, entre muchas otras. El rechazo a la violencia de cualquier tipo, la 

violencia indiscriminada por parte de agentes del estado o grupos terroristas, son situaciones 

en las que la fundación brinda su ayuda y actúa de inmediato. Es importante mencionar que 

Paz y Esperanza es total independiente a cualquier partido político, y busca la democracia 

como valor para la convivencia humana. 

Principios Financieros 

La Fundación tiene como premisa que se ejecuten la mayor cantidad de proyectos para el 

beneficio de las personas afectadas, esto se realiza reduciendo y optimizando los costos 

indirectos, produciendo que más personas reciban ayuda. Es importante mencionar que los 

fondos recaudados son destinados para el fin con que se han conseguido, es decir, se evita la 

desviación de dichos fondos a gastos u otros proyectos. 

En el aspecto legal y contable cumplir con las normas y leyes que existan para las 

organizaciones sin fines de lucro, con el fin de evitar sanciones y multas posteriores. La 

Fundación brinda total apertura a evaluaciones y auditorias de los proyectos realizados, con el 

objetivo de que siempre exista una total transparencia. 

Enfoques de Ayuda  

Paz y Esperanza tiene 3 enfoques de ayuda, el primero es la niñez en riesgo; existe un 

alto índice de violación sexual, violencia física y trata de menores, la poca ayuda por parte de 

instituciones publica a los menores de edad, provoca que este problema se incremente cada 

día, por ello es necesario brindar ayuda a ésta situación. El segundo enfoque es la violencia de 

género, un 40% de las mujeres fueron alguna vez maltratadas por su pareja, esto incluye 

también niños y niñas en los hogares. 
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El tercer enfoque y no menos importante es la ayuda ante desastres naturales; el cambio 

climático ocasiona cada vez más terremotos, sismos, y en general todo tipo de desastres 

naturales, por ello es importante la mitigación de los mismos mediante la concientización del 

cuidado del medio ambiente por parte no solo de los ciudadanos comunes, sino también por 

parte de las industrias (minería, hidrocarburos, agroindustria). Además de brindar ayuda a las 

zonas afectadas por estos desastres naturales. 

Valores 

Los valores que promueven en la Fundación Paz y Esperanza son los siguientes: 

 Amor: El amor nos impulsa a la búsqueda continua del bienestar integral de los y las 

demás. 

 Integridad y ejemplaridad personal: Somos coherentes en lo que somos, lo que 

decimos y lo que hacemos. 

 Profesionalismo: Desempeñamos el servicio con calidad, eficiencia y responsabilidad. 

 Compromiso: Asumimos con respeto, pasión y entrega nuestro servicio a quienes 

acompañamos. 

 Misericordia: Nos relacionamos humildemente con nuestros prójimos y asumimos el 

sufrimiento de ellos y ellas. 

 Integración y cooperación: Compartimos y vivimos la visión y principios 

institucionales en comunión, confianza y transparencia. 

 Paz: Creemos que Dios nos llama a ser agentes de reconciliación y que la vida plena 

es fruto de la justicia y la verdad 



26 

 

 

 

 Marco Conceptual 

En el desarrollo de la investigación, nos vamos a encontrar con términos y palabras que 

serán claves para el entendimiento de la misma, por lo que es de suma importancia conocer su 

significado, los cuales se mencionan a continuación; 

• Política: Flores (2014) definió como política a “Lineamientos que sirven como “marco 

de referencia” para la operación de uno o varios dominios de negocio, son las “reglas del 

juego”, las cuales están orientadas a estandarizar el comportamiento y ejecución de éstos por 

los empleados de una organización”. 

• Procedimiento: Según Flores (2014) menciono como concepto de procedidimiento a  las 

“Formas de actuación preestablecidas con el fin de orientar a los miembros de una 

organización en la ejecución de sus tareas respectivas”. 

• ONG: De acuerdo a Duran (2015)” son formas  jurídicas sin fines de lucro integradas 

por personas naturales que entregan su patrimonio, el mismo que es celosamente cuidado para 

que cumpla sus fines. Los excedentes al realizar actividades, son reinvertidos en nuevos 

proyectos para obras sociales.” 

 • Manual de Políticas y Procedimientos: Según Jiménez Cornejo (2015) estableció que  

“un manual de políticas y procedimientos es aquello que permite establecer lineamientos a 

todos sus integrantes; desde la parte operativa hasta los más altos mandos, además de que éste 

fomenta el trabajo en equipo y promueve iniciativas e innovación”. 

• Contabilidad: Cañibano (2016) indicó que “ La contabilidad es una ciencia de 

naturaleza economica que su objetivo es brindar informacion del pasado, presente y futuro de 

la economia en terminos numericos de una organización, con el fin de tomar correctas 

decisiones financieras” 
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 • Control: De acuerdo a Carboney Ruiz (2014) “El control es la utilización de registros e 

informes para comparar lo logrado con lo programado, es decir,  el control consiste en el 

conjunto de acciones efectuadas con el propósito de se realice correctamente lo planificado 

anteriormente.” 

• Ingresos: Lorenzana (2013) definió qué “ingreso es el aumento patrimonial de una 

empresa por ventas, que puede provenir de la Venta de productos, prestación de servicios y de 

otros ingresos, como los financieros o ingresos atípicos” 

• Pasivos: De acuerdo a Macarena (2016) “Un ente tiene un pasivo cuando posee deudas 

y obligaciones hacia terceros, entre los que se encuentran los pagos a bancos, salarios, 

proveedores e impuestos”. 

• Impuesto: Según Carazo Gil (2012) “Un impuesto es una clase de tributo, que crea y 

obliga a pagar el Estado para  sustentarse. Tiene la característica de no requerir 

contraprestación directa, es decir, a diferencia de otros tributos, no podemos exigir nada a 

cambio tras pagarlo” . 

• Declaracion Fiscal: Victorio Dominguez (2013) indicó que “ Una declaracion fiscal es 

un reporte de  todos los ingresos y gastos  de todo un ejercicio fiscal(de Enero a Diciembre), 

el cual debe ser presentado a la entidad Correspondiente en cada pais, independientemente de 

la actividad de  la empresa.” 

•Recursos: Vitez (2013) definió a los recursos como “ los bienes y servicios disponibles 

para las personas y empresas y que se utilizan para producir productos de valor para el 

consumidor, en el caso de las fundaciones, se utilizan para la realizacion de proyectos u obras 

sociales.” 

http://www.reddeautores.com/etiqueta/pagar/
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• Proyecto: Quishpe (2012) afirmó que “un proyecto es es un esfuerzo que se lleva a cabo 

para crear un producto, servicio o resultado único, y tiene la característica de ser naturalmente 

temporal, es decir, que tiene un inicio y un final establecido”. 

 Marco Legal 

Este proyecto de investigación está basado en una serie de Leyes, reglamentos, decretos, 

las cuales serán nuestro soporte a lo largo de toda la investigación, y se mencionan a 

continuación:  

Constitución de la República del Ecuador 2008 

Art. 96.- Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión 

de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las 

decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así 

como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las 

organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y 

sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus 

dirigentes y la rendición de cuentas. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, art.96). 

 Decreto Nº16 

El decreto nº16 en el artículo 14 indica que las fundaciones podrán ser constituidas por 

voluntad de uno o más fundadores, debiendo en el último caso, considerarse en el estatuto, la 

existencia de un órgano directivo de al menos tres personas. Estas organizaciones buscan o 

promueven el bien común de la sociedad, incluyendo las actividades de promocionar, 

desarrollar e incentivar dicho bien en sus aspectos sociales, culturales, educacionales, así 

como actividades relacionadas con la filantropía y beneficencia pública. (Decreto nª16, 2013, 

art.14) 
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Circular Nac-Dgeccgc09-00010-  A las Instituciones de Carácter Privado sin Fines 

de Lucro 

El artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, dispone que el 

Director General del Servicio de Rentas Internas tenga la facultad de emitir resoluciones de 

carácter general y circulares, tendientes a la correcta aplicación de las normas tributarias. 

El numeral 5 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno considera 

como ingresos exentos de Impuesto a la Renta, los obtenidos por las instituciones sin fines de 

lucro legalmente constituidos, siempre y cuando, éstos se destinen a sus fines específicos y 

solamente se invierta directamente en ellos.   

En concordancia con la disposición legal, los artículos 19 y 20 del Reglamento para la 

Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, señalan el alcance y los 

requisitos que deben cumplir las instituciones de carácter privado sin fines de lucro, para 

gozar de la exoneración de Impuesto a la Renta en los términos del artículo 9 de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno. (Circular NAC-DGECCGC09-00010, 2009) 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sistema Financiero. 

Art. 8.- Formas de Organización.- Para efectos de la presente Ley, integran la Economía 

Popular y Solidaria las organizaciones conformadas en los Sectores Comunitarios, 

Asociativos y Cooperativistas, así como también las Unidades Económicas Populares. (Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sistema Financiero, 2011, arts. 8). 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 

Art. 30.- Las organizaciones sociales.- Se reconocen todas las formas de organización de 

la sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuyan a la defensa de los 
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derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución de problemas y conflictos, al 

fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir; que 

incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de 

gobierno, así como, de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. 

Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano 

y sus formas de expresión.  

Las diversas dinámicas asociativas y organizativas deberán garantizar la democracia 

interna, la alternabilidad de sus dirigentes, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos 

establecidos en la Constitución y la ley, así como la paridad de género, salvo en aquellos 

casos en los cuales se trate de organizaciones exclusivas de mujeres o de hombres; o, en 

aquellas, en cuya integración no existan miembros suficientes de un género para integrar de 

manera paritaria su directiva. (Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 2010, art.30). 

Ley Orgánica De Régimen Tributario Interno-Capitulo III Exenciones 

El artículo 9, numeral 5 indica que para fines de la determinación y liquidación del 

impuesto a la renta, están exonerados los ingresos  de las instituciones de carácter privado sin 

fines de lucro legalmente constituidas, definidas como tales en el Reglamento; siempre que 

sus bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos y solamente en la parte que se invierta 

directamente en ellos. 

Los excedentes que se generaren al final del ejercicio económico deberán ser invertidos 

en sus fines específicos hasta el cierre del siguiente ejercicio. 

Para que las instituciones antes mencionadas puedan beneficiarse de esta exoneración, es 

requisito indispensable que se encuentren inscritas en el Registro Único de Contribuyentes, 
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lleven contabilidad y cumplan con los demás deberes formales contemplados en el Código 

Tributario, esta Ley y demás Leyes de la República. 

El Estado, a través del Servicio de Rentas Internas verificará en cualquier momento que 

las instituciones a que se refiere este numeral, sean exclusivamente sin fines de lucro, se 

dediquen al cumplimiento de sus objetivos estatutarios y, que sus bienes e ingresos se 

destinen en su totalidad a sus finalidades específicas, dentro del plazo establecido en esta 

norma. De establecerse que las instituciones no cumplen con los requisitos arriba indicados, 

deberán tributar sin exoneración alguna. 

Los valores que deje de percibir el Estado por esta exoneración constituyen una 

subvención de carácter público de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado y demás Leyes de la República. (Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, 2004, art.9) 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

Artículo 19.- Ingresos de instituciones de carácter privado sin fines de lucro.-  

No estarán sujetos al Impuesto a la Renta los ingresos de las instituciones de carácter 

privado sin fines de lucro legalmente constituidas, de: culto religioso; beneficencia; 

promoción y desarrollo de la mujer, el niño y la familia; cultura; arte; educación; 

investigación; salud; deportivas; profesionales; gremiales; clasistas; partidos políticos; los de 

las comunas, pueblos indígenas, cooperativas, uniones, federaciones y confederaciones de 

cooperativas y demás asociaciones de campesinos y pequeños agricultores, legalmente 

reconocidas, en la parte que no sean distribuidos, siempre que sus bienes e ingresos se 

destinen a sus fines específicos y cumplan con los deberes formales contemplados en el 

Código Tributario, la Ley de Régimen Tributario Interno, este Reglamento y demás Leyes y 
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Reglamentos de la República; debiendo constituirse sus ingresos, salvo en el caso de las 

Universidades y Escuelas Politécnicas creadas por Ley, con aportaciones o donaciones en un 

porcentaje mayor o igual a los establecidos por el Servicio de Rentas Internas mediante 

resolución. 

Las donaciones provendrán de aportes o legados en dinero o en especie, como bienes y 

voluntariados, provenientes de los miembros, fundadores u otros, como los de cooperación no 

reembolsable, y de la contraprestación de servicios. 

El voluntariado, es decir, la prestación de servicios lícitos y personales sin que de por 

medio exista una remuneración, podrá ser valorado por la institución sin fin de lucro que se 

beneficie del mismo, para cuyo efecto deberá considerar criterios técnicos y para el 

correspondiente registro, respetar principios contables, dentro de los parámetros promedio que 

existan en el mercado para remuneraciones u honorarios según el caso. En condiciones 

similares, sólo para los fines tributarios previstos en este Reglamento, la transferencia a título 

gratuito de bienes incorporales o de derechos intangibles también podría ser valorada, 

conforme criterios técnicos o circunstancias de mercado.  

Para fines tributarios, el comodato de bienes inmuebles otorgado mediante escritura 

pública, por períodos superiores a 15 años, será valorado conforme los criterios técnicos 

establecidos en el numeral 7 del artículo 58 de este Reglamento. 

Las donaciones señaladas en este artículo, inclusive las de dinero en efectivo, que por su 

naturaleza no constituyen gasto deducible, no generan ingreso ni causan efecto tributario 

alguno, por lo que no dan lugar al surgimiento de obligaciones tributarias. 

El Estado, a través del Servicio de Rentas Internas, verificará en cualquier momento que 

las instituciones privadas sin fines de lucro: 
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1. Sean exclusivamente sin fines de lucro y que sus bienes, ingresos y excedentes no sean 

repartidos entre sus socios o miembros sino que se destinen exclusivamente al cumplimiento 

de sus fines específicos. 

2. Se dediquen al cumplimiento de sus objetivos estatutarios; y, 

3. Sus bienes e ingresos, constituidos conforme lo establecido en esta norma, se destinen 

en su totalidad a sus finalidades específicas. Así mismo, que los excedentes que se generaren 

al final del ejercicio económico, sean invertidos en tales fines hasta el cierre del siguiente 

ejercicio, en caso de que esta disposición no pueda ser cumplida deberán informar al Servicio 

de Rentas Internas con los justificativos del caso. 

En el caso de que la Administración Tributaria, mediante actos de determinación o por 

cualquier otro medio, compruebe que las instituciones no cumplen con los requisitos arriba 

indicados, deberán tributar sin exoneración alguna, pudiendo volver a gozar de la 

exoneración, a partir del ejercicio fiscal en el que se hubiere cumplido con los requisitos 

establecidos en la Ley y este Reglamento, para ser considerados como exonerados de 

Impuesto a la Renta. (Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno, 

2015, art 19.) 

Artículo 20.- Deberes formales de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro.- 

A efectos de la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, se entenderán como 

deberes formales, los siguientes: 

a) Inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes; 

b) Llevar contabilidad; 
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c) Presentar la declaración anual del impuesto a la renta, en la que no conste impuesto 

causado si se cumplen las condiciones previstas en la Ley de Régimen Tributario Interno; 

d) Presentar la declaración del Impuesto al Valor Agregado en calidad de agente de 

percepción, cuando corresponda; 

e) Efectuar las retenciones en la fuente por concepto de Impuesto a la Renta e Impuesto al 

Valor Agregado y presentar las correspondientes declaraciones y pago de los valores 

retenidos; y,  

f) Proporcionar la información que sea requerida por la Administración Tributaria. 

(Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno, 2015, art 20.)  

 

Reglamento Sistema Unificado Información De Organizaciones Sociales 

En este reglamento encontraremos algunos artículos que son vitales para entender el 

marco legal en el cual se desarrollan las fundaciones, Paz y esperanza es una ONG extranjera 

la cual debe regirse ante los siguientes artículos que serán mencionados a continuación: 

Art. 27.- Organizaciones no gubernamentales extranjeras. Las organizaciones no 

gubernamentales extranjeras (ONG) interesadas, específicamente, en realizar actividades de 

cooperación internacional no reembolsable en el Ecuador, deberán presentar una solicitud en 

tal sentido a la Secretaria Técnica de Cooperación Internacional, señalando cuáles son sus 

fines y las labores que desean efectuar en el país. Deberán adjuntar la documentación 

legalizada que demuestre su existencia legal, incluyendo su estatuto en idioma español; una 

vez autorizadas, deberán ser registradas por la Secretaría Técnica de Cooperación 
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Internacional en el SUIOS. (Reglamento Sistema Unificado Información de Organizaciones 

Sociales, 2015, art. 27). 

Art. 31.- Control y seguimiento. La Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, 

realizará el correspondiente control y seguimiento de las labores de las ONG extranjeras en el 

Ecuador, con el objeto de examinar sus actividades, según lo acordado en el Convenio Básico 

de Funcionamiento, para asegurar el fiel cumplimiento de sus obligaciones. (Reglamento 

Sistema Unificado Información de Organizaciones Sociales, 2015, art. 31) 

Art. 32.- Identificación de objetivos y recursos. Los planes y proyectos relacionados con 

las actividades que realizará la ONG Extranjera en el país, contendrán la información 

necesaria que permita identificar con claridad sus objetivos, metas, tareas específicas y los 

recursos tanto internos como externos requeridos para cada uno de los periodos de ejecución 

de los mismos. (Reglamento Sistema Unificado Información de Organizaciones Sociales, 

2015, art. 32) 

Art. 33.- Prohibiciones. Las Organizaciones no Gubernamentales -ONG- del exterior no 

podrán realizar actividades diferentes o incompatibles con las que le han sido señaladas o que 

atenten contra la seguridad y la paz pública. Las ONG extranjeras su personal del exterior 

autorizado para trabajar en el país no podrán realizar actividades de política partidista, 

reservadas a los partidos y movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral, 

de injerencia política y/o proselitista, de actividades que atenten contra la seguridad interna o 

externa del Estado o, que afecten la paz pública, y cualquier otra que no le sea permitida de 

acuerdo a su categoría migratoria. (Reglamento Sistema Unificado Información de 

Organizaciones Sociales, 2015, art. 33) 
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 Art. 34.- Terminación de Convenio. Si la ONG Extranjera no cumpliere con las 

disposiciones de esta sección, así como con lo establecido en el Convenio Básico de 

Funcionamiento, la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, previo estudio del caso 

y resolución motivada dará por terminadas las actividades de la ONG Extranjera en el 

Ecuador. Tal resolución será comunicada por la Secretaria Técnica de Cooperación 

Internacional a la respectiva ONG Extranjera, al Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio e Integración y a las autoridades competentes, para los fines correspondientes. 

(Reglamento Sistema Unificado Información de Organizaciones Sociales, 2015, art. 34) 

En el capítulo VIII de este mismo reglamento se mencionan los controles a los que están 

sujetos las corporaciones o fundaciones y los informes que deben presentar periódicamente y 

que pueden ser sujetos a verificación por parte de los funcionarios competentes del estado, los 

cuales se detallan a continuación: 

Art. 35.- Control. Las fundaciones o corporaciones están sujetas a los siguientes 

controles:  

1. Control de funcionamiento a cargo de la propia cartera de Estado que le otorgó la 

personalidad jurídica, que comprende la verificación de sus documentos, el cumplimiento del 

objeto y fines, y el registro de directiva y la nómina de socios;  

2. Control de utilización de recursos públicos por parte de los organismos de control del 

Estado y de la institución a través de la cual se transfiere los recursos públicos;  

3. Control tributario a cargo del Servicio de Rentas Internas; 

 4. Control del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en las operaciones de comercio 

exterior; y,  
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5. Los demás que establezcan las leyes. (Reglamento Sistema Unificado Información de 

Organizaciones Sociales, 2015, art. 35) 

Art. 36.- Informes. Para los fines de control antes descritos, las fundaciones o 

corporaciones están obligadas a proporcionar las actas de asambleas, informes económicos, 

informes de auditoría y memorias aprobadas, o cualquier otra información que se refiera a sus 

actividades, requerida de manera anticipada y pública a las distintas carteras de estado y 

organismos de control y regulación, la cual se solicitará justificando el propósito de la 

petición; asimismo tendrán la obligación de facilitar el acceso a los funcionarios competentes 

del Estado para realizar verificaciones físicas. (Reglamento Sistema Unificado Información de 

Organizaciones Sociales, 2015, art. 36). 

Servicio de Rentas Internas 

El Reglamento para la aplicación de la ley para el régimen tributario interno menciona los 

deberes formales y obligaciones de las organizaciones sin fines de lucro, pero el Servicio de 

Rentas Internas también menciona lo que podría suceder en caso de que dichas organizaciones 

no cumplan con sus obligaciones, provocando que las mismas cambie su estatus y beneficios 

por referirse a una organización sin fines de lucro. 

La obligación de tributar sobre la totalidad de los ingresos percibidos por las instituciones 

de carácter privado sin fines de lucro, se origina cuando:  

a) El Servicio de Rentas Internas establezca que en un período fiscal no se cumplieron 

con los requisitos indicados, en cuyo caso, no aplicará la exoneración tributaria para dicho 

período fiscal; y cuando,  

b) El propio sujeto pasivo señale que ha incumplido los requisitos legales, en tal caso, no 

aplicará la exoneración mientras persista el incumplimiento. 
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Capítulo 3 

3. Marco Metodológico 

Diseño de la investigación 

En el presente proyecto de investigación y para el respectivo diseño de la misma, es 

importante considerar lo que dijo Hernández, et al, (2014) el cual señala que: 

“El diseño de la investigación es un plan o estrategia que se desarrolla para obtener la 

información que se requiere en una investigación. El diseño señala al investigador lo que 

debe hacer para alcanzar sus objetivos de estudio, contestar las interrogantes que se ha 

planteado y analizar la certeza de la(s) hipótesis formuladas en un contexto en particular” 

Esta investigación será no experimental, ya que se realizará sin alterar la información a 

obtener y lo que se va a observar, además será de campo porque para la obtención de 

información se acudirá a las instalaciones de la Fundación , por esto se consideró lo que 

mencionó Baena (2014)  “las técnicas específicas de la investigación de campo, tienen como 

finalidad recoger y registrar ordenadamente los datos relativos al tema escogido como objeto 

de estudio”, lo que se ajusta a las necesidades de nuestra investigación que tiene como 

objetivo principal la creación de políticas y procedimientos contables para el control de 

ingresos de la Fundación Paz y Esperanza analizando las problemáticas que la falta de las 

mismas han provocado. 

Además la investigación será de tipo descriptiva, y como Bernal (2010) menciono “Una 

de las funciones principales de la investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar 

las características fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, 

categorías o clases de ese objeto”, lo que nos ayudará en la selección de las tecnicas a utilizar 

y en el análisis de la situación de la fundación mediante la obtención de información y 
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descripción de los procedimientos que realiza el departamento contable con respecto a los 

ingresos que maneja. 

Tipo de la investigación 

En base a la problemática expuesta en el primer capítulo de esta investigación y lo 

objetivos planteados a seguir para la elaboración de políticas y procedimientos contables para 

el control de ingresos de la “Fundación Paz y Esperanza”, la investigación se basó en un 

enfoque cuantitativo que según Hernández et al. (2014) definió: 

El enfoque cuantitativo consiste en datos para a través de los mismos probar la 

hipótesis basándose en la medición numérica, así como el análisis estadístico con el 

objeto de poder establecer pautas de comportamiento y probar varias teorías. 

Esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo ya que se utilizó técnicas de 

investigación como la encuesta y la observación documental, además de herramientas como 

cuestionarios para conocer el manejo del área contable, evaluar los procedimientos de control 

interno que se llevan a cabo diariamente mediante la utilización del cuestionario de COSO, y 

así mismo con la utilización de información sobre los procedimientos operativos a seguir en el 

manejo de los ingresos de la fundación se consideró realizar una evaluación de la información 

presentada de los estados financieros, con el fin de examinar la información sustentada ante 

los entes reguladores y ante los promotores de los proyectos en ejecución y de esta manera 

emitir un análisis sobre el cumplimiento de las obligaciones de la fundación.  
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Población y muestra. 

Población 

La población se define como “el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 

serie de especificaciones” (Hernández et al., 2014). El total de empleados involucrados con la 

Fundación son 30 personas, entre los activistas culturales, directivos, entre otros y siguiendo 

el criterio mencionado anteriormente nuestra población comprende a todo el personal que 

tenga relación al área contable de la empresa y los  representantes de la Fundación.  

Muestra 

Según Silva (2011) determino que “si la población es pequeña y se puede acceder a ella 

sin restricciones, entonces se trabajará con toda la población”, y el tipo de muestro a seguir es 

el no probabilístico o  muestreo dirigido que “suponen un procedimiento de selección 

orientado por las características de la investigación, más que por un criterio estadístico de 

generalización” (Hernández et al , 2014)  por esto la muestra seleccionada para el desarrollo 

de la investigación es en total 30 personas que componen el área contable y administrativa de 

la Fundación “Paz y Esperanza” distribuidas en la tabla 2. 

Tabla 2. Personal del área administrativo- contables 

 

Cargo Cantidad de Personal 

Presidente 1 

Directivos 5 

Administrador 1 

Asistente de administración 3 

Contadora 1 

Asistente contable 5 

Personal a cargo de proyectos 14 

Total Personal 30 
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Técnicas e instrumentos de investigación 

Siguiendo el desarrollo de la investigación se manejarán las técnicas de investigación que 

se detallan en la figura 3: 

 

Figura 3. Técnicas y herramientas de investigación 

  

Siguiendo el desarrollo de la investigación primero se utilizará la técnica de las encuestas 

a los funcionarios relacionados con el manejo y control de sus ingresos como son: el 

presidente, los directivos, la administradora y la contadora de la Fundación “Paz y 

Esperanza”, también al personal encargado de la ejecución de los proyectos de la fundación 

para determinar su conocimiento de las políticas y procedimientos contables que se manejan 

lo que nos permitirá la obtención de datos más exactos para su análisis, después se procedió a 

realizar un cuestionario basándonos en los datos proporcionados por el Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway (COSO) para determinar el cumplimiento de los 

distintos elementos de control interno sobre los ingresos que maneja la fundación y utilizando 

la técnica de la observación documental se procedió a recolectar datos sobre los 

procedimientos que se llevan a cabo actualmente para el manejo de los ingresos provenientes 

Tecnicas de 
investigación

Encuesta

Cuestionario 

Cuestionario del 
COSO

Documental
Evaluación de la 

informacion 
contable
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de donaciones y proyectos, y mediante la documentación e información suministrada por la 

fundación para la observación de la misma se evaluó la presentación de los estados 

financieros, a fin de evaluar si la misma cumple con las obligaciones de las ONG,  las cuales 

como su denominación mismo lo indica son organizaciones sin ánimos de lucro por lo que no 

deben presentan estados financieros que reflejen un déficit o superávit, puesto que estos 

valores deben estar asignados correctamente a cada proyecto en ejecución. . 

Encuesta 

Se utilizó un cuestionario que se puede revisar en el apéndice A de esta investigación, 

tomando como base lo que dijo Gómez Bastar (2012)  expresando que  “El cuestionario, es de 

gran utilidad en la investigación científica, ya que constituye una forma concreta de la técnica 

de observación, logrando que el investigador fije su atención en ciertos aspectos y se sujeten a 

determinadas condiciones.” 

La estructura de las preguntas pueden ser abiertas o cerradas, para elegir el tipo de 

preguntas acorde a la investigación se consultó lo que dijo Bastar Gómez (2012)  “en cuanto a 

la estructura y forma del cuestionario, sus preguntas deben estar cuidadosamente elaboradas, 

es importante que no se incluyan preguntas intrascendentales”. 

Las respuestas que se obtendrán se basan en un escalamiento de Likert que Hernández et 

al. (2014) definio como “Conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para 

medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías” por eso se asignaron 5 categorías 

para la obtención de datos fácilmente tabúlales. 
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Cuestionario del COSO 

Para el desarrollo de la investigación determinamos utilizar un cuestionario basándonos 

en el Marco integrado de Control Interno y los cinco componentes claves a la hora de evaluar 

el control interno de una organización, proporcionado por el COSO en el que nos menciona 

que “El control interno no es un proceso en serie, sino un proceso integrado y dinámico. El 

Marco es aplicable a todas las entidades: grandes medianas pequeñas con ánimo de lucro y sin 

él, así como organismos públicos” (COSO, 2013).  

Tabla 3. Cuestionario del COSO  

PRINCIPIOS 
RESPUESTAS 

OBSERVACIONES 
SI NO 

ENTORNO DE CONTROL    

1 
La Fundación demuestra compromiso con 

la integridad y los valores éticos.     

2 

El consejo de administración demuestra 

independencia de la dirección y ejerce la 

supervisión del desempeño del sistema de 

control interno. 

    

3 

La dirección establece, con la supervisión 

del consejo, las estructuras, las líneas de 

reporte y los niveles de autoridad y 

responsabilidad  apropiados para la 

consecución con los objetivos de la 

organización. 

    

4 

La Fundación "Paz y Esperanza" 

demuestra compromiso para atraer, 

desarrollar y retener a profesionales 

competentes, en alineación con los 

objetivos de la Fundación. 


   

5 

La Fundación define las responsabilidades 

de las personas a nivel de control interno 

para la consecución de los objetivos. 
    

EVALUACION DE RIESGOS    

6 

La Fundación define los objetivos con 

suficiente claridad para permitir la 

identificación y evaluación de los riesgos 

relacionados. 


   

7 

La Fundación identifica los riesgos para 

la consecución de sus objetivos en todos 

los niveles de la entidad y los analiza 

como base sobre la cual determinar cómo 

se deben gestionar. 

 

No existen medidas de 

Control Interno que 

permitan la evaluación de 

riesgos. 



44 

 

 

 

8 

La Fundación considera la probabilidad 

de fraude al evaluar los riesgos para la 

consecución de los objetivos. 


   

9 

La Fundación identifica y evalúa los 

cambios que podrían afectar 

significativamente al sistema de control 

interno. 

 

No existen reportes o 

evaluaciones de los 

cambios de 

procedimientos que 

realicen. 

ACTIVIDADES DE CONTROL 
  

10 

La Fundación define y desarrolla 

actividades de control que contribuyen a 

la mitigación de los riesgos hasta niveles 

aceptables para la consecución de los 

objetivos. 

    

11 

La Fundación define y desarrolla 

actividades de control a nivel de entidad 

sobre la tecnología para apoyar la 

consecución de los objetivos. 

    

12 

La Fundación define y desarrolla 

actividades de control a nivel de políticas 

que establecen las líneas generales del 

control interno y procedimientos que 

llevan dichas políticas a la práctica. 

 

Existen líneas de mando 

definidas, pero no se 

detallan las medidas de 

control que deben llevar 

cada una. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN    

13 

La Fundación obtiene o genera y utiliza 

información relevante y de calidad para 

apoyar el funcionamiento del control 

interno. 


   

14 

La Fundación comunica la información 

internamente, incluidos los objetivos y 

responsabilidades que son necesarios 

para apoyar el funcionamiento del 

sistema de control interno. 


   

15 

La Fundación se comunica con los 

grupos de interés externos sobre los 

aspectos clave que afectan el 

funcionamiento del control interno. 

 

La comunicación con los 

grupos de interés externos 

suele no ser oportuna. 

ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN       

16 

La Fundación selecciona, desarrolla y 

realiza evaluaciones continuas y/o 

independientes para determinar si los 

componentes del sistema de control 

interno están presentes y en 

funcionamiento. 

  
No existen medidas de 

control interno claras. 

17 

La Fundación evalúa y comunica las 

deficiencias de control interno de forma 

oportuna a las partes responsables de 

aplicar medidas correctivas, incluyendo 

la alta dirección y el consejo, según 

corresponda. 
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Evaluación de los estados financieros 

Otra técnica de  investigación es la observación que “sugiere y motiva los problemas y 

conduce a la necesidad de la sistematización de los datos”. (Bastar, 2012). Para la recolección 

de datos se llevó a cabo una observación directa y producto de la observación realizada al 

departamento contable se obtuvieron los estados financieros de la fundación de los últimos 

tres años presentados en la tabla 4 y 5, además de los análisis de los formularios 104  

“Declaración del impuesto al valor agregado”, los formulario 103 “Declaración de retenciones 

en la fuente del impuesto a la renta” de los años en revisión, y formulario 101 “Declaración 

del impuesto a la renta y presentación de balances formulario único sociedades y 

establecimientos permanentes “del 2017 para su respectiva evaluación y comparación de la 

información presentada. 

Tabla 4. Estados de situación financiera de los años 2015, 2016 y 2017. 

 
Estados de Situación Financiera 

Al 31 de Diciembre del 2015, 2016 Y 2017 
  

2015 2016 2017 

ACTIVO 
    

ACTIVO  CORRIENTE    

Cuentas Corrientes bancarias   52.471 49.993 82.603 

Cuentas por cobrar   2.567 2.928 5.447 

Deudores Varios 233 172 2961 

Impuestos corrientes 725 587 1.782 

Total activo corriente 55.996 53.680 92.793 

TOTAL ACTIVOS 55.996 53.680 92.793      

PASIVO 
    

PASIVO CORRIENTE 
   

Cuentas por pagar             9.541  495 822 

Otras cuentas por Pagar             4.598          4.250  1.699 

Total pasivos         14.139          4.745  2.521      

PATRIMONIO  
   

Capital Restringido            4.000          4.000  4.000 

Excedentes Años Anteriores           37.857        38.476  38.476 

Déficit Ejercicio Anterior                       -              (619) 6.459 

Resultado del Ejercicio            (619)         7.078  41.337 

Total patrimonio          41.238        48.935  90.272 

Total de Pasivo y Patrimonio         55.377        53.680  92.793 
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Tabla 5. Estado de Resultados Integrales de tres años consecutivos. 

 
FUNDACION PAZ Y ESPERANZA 

Estado de Resultados Integrales 

Por los periodos al 31 de Diciembre del 2015, 2016 y 2017 

  2015 2016 2017 

INGRESOS    

Donaciones    

Donaciones Internacionales 126.009 90.917 252.627 

Donaciones Nacionales 8.502 8.898 5.374 

Donaciones Individuales - 10.564 4.655 

Total Donaciones 134.511 110.379 262.656 
 

   

VENTAS    

Servicios 12.710 11.469 117 

Materiales (Libros) 996 888 835 

Total Ventas 13.706 12.357 952 
 

   

INGRESOS NO OPERACIONALES    

Intereses ganados entre otros 450 329 4.460 

Total Ingresos No Operacionales 450 329 4.460 
 

   

TOTAL OPERACIONALES 14.156 12.686 5.977 
 

   

TOTAL INGRESOS 148.667 123.065 268.068  
   

GASTOS    

GASTOS ADMINISTRATIVOS 22.266 66.209 15.937 

GASTOS OPERATIVOS 127.020 49.778 210.794 

Total Gastos Operativos 149.286 115.987 226.731  
   

TOTAL GASTOS 149.286 115.987 226.731 

Déficit/ Superávit  del periodo -619 7.078 -41.337 

 

 

3.4.3.1.Diferencias en el año 2015 

Para el desarrollo del análisis de la situación y evaluación del procesamiento de la 

información contable de la empresa se procedió a revisar la información declarada en los 

formularios anteriormente mencionados incluidos en el apéndice B y los registros contables 

dando las diferencias que explicaremos más adelante. 
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Diferencias en Compra Tarifa Base 12% IVA  

Durante el análisis de los valores declarados en los formularios  104 por concepto de IVA 

en compras  y los registrados  en libros  se pudo determinar que existen diferencias, como se 

evidencia en la tabla 6. 

Tabla 6. Diferencias en Compra Tarifa Base 12% IVA  

 

 MESES LIBROS DECLARACIONES DIFERENCIA 

ENERO 1.258,00 1.285,22 (27,22) 

FEBRERO 2.058,08 2.065,99 (7,91) 

MARZO 971,92 985,32 (13,40) 

ABRIL 2.465,25 2.519,77 (54,52) 

MAYO 3.011,50 2.392,63 618,87  

JUNIO 3.188,67 3.142,05 46,62  

JULIO 3.984,50 3.713,83 270,67  

AGOSTO 1.755,25 2.094,42 (339,17) 

SEPTIEMBRE 0,00 1.779,92 (1.779,92) 

OCTUBRE 1.079,42 1.268,01 (188,59) 

NOVIEMBRE 1.332,00 1.254,41 77,59  

DICIEMBRE 2.416,17 2.113,79 302,38  

TOTAL 23.520,75 24.615,36 (1.094,61) 

 

Diferencias en Compras Tarifa Base 0% IVA 

Durante el análisis de los valores declarados en los libros y en los formularios 104 por 

concepto de IVA en compras tarifa 0% y los registrados  en libros  se pudo determinar que 

existen diferencias, como se detalla en la tabla 7.  

Tabla 7. Diferencias en Compra Tarifa Base 0%  

 

MESES LIBROS DECLARACIONES DIFERENCIAS 

SEPTIEMBRE 211,43 0,00 211,43 

NOVIEMBRE 165,53 150,53 15,00 

TOTAL 376,96 150,53 226,43 

 

 

Diferencias en Crédito Tributario 
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Durante el análisis de los valores declarados en los formularios  104 y los registrados  en 

libros  se pudo determinar que existen diferencias, en el cálculo del crédito tributario, como se 

muestra en la tabla 8. 

Tabla 8. Diferencias en crédito tributario 

MES LIBROS DECLARACIONES DIFERENCIAS 

FEBRERO                 475,42  359,50                    115,92  

MARZO                  409,59                          463,19   (53,60)  

MAYO                  811,25                          923,27                    112,02  

JUNIO       1.170,18                       1.271,52                  (101,34)  

AGOSTO               1.377,66                       1.493,80                 (116,14)  

OCTUBRE               1.287,66                       1.493,80                  (206,14) 

DICIEMBRE               1.356,15                       1.530,00             (173,85)  

TOTAL 6.887,90 7.535,08 (647,18) 

 

Diferencias en  Retenciones IVA   

Durante el análisis de los valores declarados en los formularios  104 y los registrados  en 

libros  se pudo determinar que existen diferencias, el detalle en las tablas 9 y 10.  

Tabla 9. Diferencias en retenciones del IVA del 100% 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Diferencias en retenciones del IVA del 70% 

MES LIBROS DECLARACIONES DIFERENCIAS 

ENERO 64,56 00,00 64,56  

MARZO 48,00 49,92 (1,92) 

ABRIL 49,92 63,91 (13,99) 

MAYO 72,41 56,50 15,91  

OCTUBRE 48,00 49,92 (1,92) 

NOVIEMBRE 51,12 49,20 1,92  

TOTALES 334,01 269,45 64,56 
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Mes LIBROS DECLARACIONES DIFERENCIAS 

ENERO 21,17 64,56 (43,39) 

FEBRERO 19,77 18,51 1,26  

MARZO 10,05 11,35 (1,30) 

ABRIL 79,28 75,90 3,38  

MAYO 120,92 119,13 1,79  

JUNIO 110,74 109,16 1,58  

JULIO 151,19 129,70 21,49  

AGOSTO 59,52 84,21 (24,69) 

SEPTIEMBRE 26,07 22,66 3,41  

OCTUBRE 18,52 25,21 (6,69) 

NOVIEMBRE 15,68 23,20 (7,52) 

DICIEMBRE 68,56 49,42 19,14  

TOTALES 701,47 733,01 (31,54) 

 

Diferencias en las Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta 

Durante el análisis de los valores declarados en los formularios  103 y los registrados  en 

libros  se pudo determinar que existen diferencias, como se muestra en la tabla 11. 

Tabla 11. Diferencias en las retenciones en la fuente del impuesto a la renta 

MES LIBROS DECLARACIONES DIFERENCIAS 

MARZO       50,17                            52,29                   (2,12) 

ABRIL       77,93                            86,54                   (8,61) 

MAYO       89,68                            79,41                   10,27  

JULIO     110,27                          104,37                     5,90  

AGOSTO       65,02                            72,33                   (7,31) 

SEPTIEMBRE     110,01                          107,79                     2,22  

OCTUBRE       68,06                            71,32                   (3,26) 

DICIEMBRE     139,21                          133,77                     5,44  

TOTALES 710,35 707,82 2,53 
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Por todas estas diferencias es importante realizar un análisis de las cuentas respectivas de 

impuestos a fin de determinar si corresponden a valores no declarados y de ser necesario 

corregirlos por medio de formularios sustitutivos. Además tener mayor diligencia al momento 

de liquidar las partidas de impuestos a fin de evitar diferencias y observaciones por parte de la 

entidad de control. 

3.4.3.2.Diferencias en el año 2016. 

Para el año 2016 la información presentada en los formularios incluidos en el apéndice C, 

se realizaban de manera tardía debido a que la contabilidad era manejada por un contador 

externo, lo que provocó el incumplimiento de las obligaciones tributarias de la fundación y 

desencadenando el pago de multas e intereses por mora en varios meses. 

Aspectos Contables 

Durante nuestro análisis a la cuenta de Ingresos, observamos que en el mes de 

Diciembre del 2016 se recibió una donación la cual fue registrada directamente en la 

cuenta ingresos, según comprobante de ingreso #2133 PIH Perú, a continuación se 

presenta en la tabla 12. 

Tabla 12. Registro de ingresos 

CODIGO FECHA DESCRIPCION DEBE HABER 

      -1-     

11001020001 24/12/2016 Banco      2.435,00      
  cta. cte. Paz y Esperanza    

40101010004  
 Ingresos PIH Perú         2.435,00    

    

  Donación de PIH Perú a PyE 

Ecuador    

    

P/R La contabilización de ingresos 

realizada por la Fundación.     

TOTAL 2.435,00 2.435,00 
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Diferencias en Compra Tarifa Base  12% IVA  

Durante el análisis de los valores declarados en los formularios 104 por concepto de IVA 

en compras  y los registrados en libros se encontraron diferencias, detallados en la tabla 13.  

Tabla 13. Diferencias en compras tarifa base 12% del IVA 

MESES LIBROS  DECLARACIONES  DIFERENCIA  

 FEBRERO       441,00                                  -               (441,00) 

 MARZO       916,25                                  -               (916,25) 

 ABRIL    2.814,08                       2.935,16               121,08  

 MAYO       550,75                                  -               (550,75) 

 JUNIO       570,92                                  -              (570,92) 

 AGOSTO       816,50                                  -               (816,50) 

 SEPTIEMBRE  2.839,25                 2.774,62        (64,63) 

 OCTUBRE    3.547,17                       3.759,45               212,28  

NOVIEMBRE    2.464,67                     2.430,24               (34,43) 

 DICIEMBRE    2.386,67                                  -            (2.386,67) 

TOTAL 17.347,25 11.899,47 (5.447,78) 

 

Diferencias en Crédito Tributario 

Durante el análisis de los valores declarados en los formularios  104 y los registrados  en 

libros  se pudo determinar que existen diferencias, además de encontrar un mal registro en los 

formularios 104, puesto que en el mes de Agosto el valor en el saldo del crédito tributario del 

mes anterior (casilleros 615 y 617) no se registró de manera adecuada en los formularios. 

Tabla 14. Diferencias por crédito tributario 

MES LIBROS DECLARACIONES DIFERENCIAS 

ABRIL 1.560,51 1.520,67 39,84  

MAYO 1.225,80 1.520,67 (294,87) 

JUNIO 1.225,80 1.520,67 (294,87) 

JULIO 1.855,07 1.524,07 331,00  

AGOSTO 1.052,87 0,00 1.052,87  

SEPTIEMBRE 1.052,87 1.857,02 (804,15) 

OCTUBRE 1.064,29 2.185,83 (1.121,54) 

NOVIEMBRE 1.094,61 2.471,46 (1.376,85) 

DICIEMBRE 1.094,61 2.471,46 (1.376,85) 
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TOTAL 11.226,43 15.071,85 (3.845,42) 

En la tabla 14 se detallan las diferencias mensuales que existen respecto al crédito 

tributario, pero es necesario que se revisen los valores considerados como crédito tributario 

puesto que dada la naturaleza de la Fundación este podría no ser recuperado. 

Diferencias en Ventas tarifa 12%  

Durante el análisis de los valores presentados en libros como ventas tarifa 12% y los 

valores según la facturación se pudo determinar que existen diferencias en los registros 

contables debido al erróneo registro de valores por concepto de Ventas tarifa 0% en Ventas 

tarifa 12%. Como se muestra en la tabla 15. 

Tabla 15. Diferencias en ventas tarifa 12%. 

MES BASE DEL IVA 
VENTAS DE 

SERVICIOS 
DIFERENCIAS 

Septiembre                    00,00                  150,00             (150,00) 

Octubre                    00,00               1.276,52           (1.276,52) 

Noviembre                    00,00                  568,00             (568,00) 

TOTAL 
                   00,00   

            1.994,52           (1.994,52) 

 

3.4.3.3.Diferencias en el año 2017 

Durante el 2017 se estableció el departamento contable en la fundación y se ha manejado 

mejor disminuyendo el incumplimiento de las obligaciones tributarias de la fundación y 

evitando las multas, pero se incrementó el número de formularios sustitutivos realizados, de 

todas maneras se revisó la información presentada en los formularios incluidos en el apéndice 

D y la registrada contablemente dando varias diferencias. 
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Diferencias en formularios Compra Tarifa 12%  

Durante el análisis de los valores declarados en los formularios  104 por concepto de IVA 

en compras  y los registros en los formularios 103  se pudo determinar que existen 

diferencias, como se muestra en la tabla 16.   

Tabla 16. Diferencias entre formularios 

MES FORM # 104 FORM # 103 DIFERENCIAS 

ENERO 1.062,31 776,54 285,77  

FEBRERO 584,29 471,97 112,32  

MARZO 1.042,56 922,68 119,88  

ABRIL 2.935,16 2.596,97 338,19  

MAYO 684,55 700,08 (15,53) 

JUNIO 809,08 728,50 80,58  

JULIO 2.033,87 2.072,50 (38,63) 

AGOSTO 668,65 467,57 201,08  

SEPTIEMBRE 2.857,11 2.660,10 197,01  

OCTUBRE 3.784,61 3.110,16 674,45  

NOVIEMBRE 2.430,24 2.330,62 99,62  

DICIEMBRE 2.510,91 2.171,28 339,63  

TOTAL         21.403,34             19.008,97    2.394,37  

 

Diferencias en Ingresos  

Se determinó que existen diferencias entre los valores registrados en libros y los 

declarados en el (formulario 104), como se muestran en la tabla 17. 

Tabla 17. Diferencias en ingresos 

MESES  LIBROS  DECLARACIONES  DIFERENCIA  

 ENERO         1.843,40                       1.305,00             (538,40) 

FEBRERO             636,81                          605,00               (31,81) 

 MARZO        13.621,30                    13.585,29               (36,01) 

 ABRIL        48.347,47                     47.714,00             (633,47) 

 MAYO      135.451,19                   136.051,19                600,00  

 JULIO        39.562,94                     39.485,14               (77,80) 

AGOSTO          1.022,94                       1.022,74                 (0,20) 

 TOTAL     240.486,05                   239.768,36             (717,69) 
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El personal encargado nos mencionó que las diferencias se deben a que en algunos meses 

en los formularios no se declara el valor generado por otros ingresos, además algunas facturas 

se declaran en la fecha que son emitidas pero se registran en el sistema al siguiente mes. 

Diferencias por crédito tributario 

Existen valores en formularios por adquisiciones gravados tarifa 12% (con derecho a 

crédito tributario) que no se reflejan en los mayores, como se detalla en la tabla 18. 

Tabla 18. Diferencias por crédito tributario año 2017 

Mes 

Declaraciones Libros 

Base 12% 
Base 12% 

SIN C.T 

IVA 

(C.T.) 

IVA (sin 

derecho al 

C.T) 

Base 12% 
IVA 

GASTO 

ENERO    1.170,00          708,13    140,40         84,98    1.878,00 225,36 

 

 

Las diferencias por crédito tributario se evidencian porque en libros no se registra las 

compras base 12% que no tienen derecho a crédito tributario en una cuenta diferente sino que 

en las mismas cuentas ya establecidas realizan el registro de los valores lo que provoca una 

diferencia en el crédito tributario por $140,40 que no deben ser tomados en consideración 

como crédito tributario de la fundación, además el contador general nos mencionó que la 

diferencia se debe a un error en la emisión de la declaración. 

Diferencias entre facturación y registros contables. 

Durante nuestra revisión hemos detectado varios comprobantes de ingresos que no 

concuerdan con la fecha de la factura,  y se realizó una comparación entre la facturación y el 

registro contable del mismo como se muestra en la tabla 19. 
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Tabla 19. Comparación de registros contables y facturación. 

Registro de la factura en el sistema   

       

Núm. Fecha Código Nomcta Detalle Valor 

2162 26-abr-17 40202010001 
Libros de Paz 

y Esperanza 

Compra PyE Perú - serie 

estudios bíblicos familias. 

Fac. 851. 

   700,00    

       

Factura declarada     

       

Núm. Fecha Código Nomcta Detalle Valor 

  05-may-17 40202010001 
Libros de Paz 

y Esperanza 

Compra PyE Perú - serie 

estudios bíblicos familias. 

Fac. 851. 

   700,00    

 

Diferencias en  Retenciones IVA   

Durante el análisis de los valores declarados en los formularios y los registrados  en libros  

por el concepto de retenciones de IVA, se pudo determinar que existen diferencias, como se 

detalla en la tabla 20.  

Tabla 20. Diferencia en retenciones de IVA 

 Porcentaje Mes Libros Declaraciones Diferencias 

30%  
ABRIL 6,05 7,12 (1,07) 

JUNIO 26,09 29,09 (3,00) 

70% ABRIL 23,08 22,01 1,07 

TOTAL DIFERENCIAS 55,22 58,22 (3,00) 
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Análisis de resultados 

1. ¿Considera usted que el departamento contable de Paz y Esperanza maneja de forma 

correcta y ordenada los ingresos obtenidos por la misma? 

Tabla 21. Tabulación de datos- Pregunta 1 

Respuesta Valor Absoluto Porcentaje 

Completamente de acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 1 3% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 1 3% 

Desacuerdo 5 17% 

Completamente en desacuerdo 23 77% 

Total 30 100% 

 

 

Figura 4. Respuestas  de la pregunta 1 

Análisis e Interpretación: Un70% de la muestra encuestada, indica que el departamento 

contable no maneja de forma correcta y ordenada  los ingresos de Paz y Esperanza, lo que 

claramente nos da a entender que éste es uno de los grandes problemas en la Fundación. 

Completamen

te de acuerdo

0% De Acuerdo

3%

Ni acuerdo ni 

desacuerdo

3%

Desacuerdo

17%

Completamen

te en 

desacuerdo

77%

Pregunta 1
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2. ¿Creé usted que el departamento de contabilidad tiene falencias en cuanto a los procesos 

administrativos y financieros en el manejo de los ingresos? 

Tabla 22.  Tabulación de datos-Pregunta 2  

      

 

Figura 5. Respuestas de Pregunta 2 

 

Análisis e Interpretación:  Según la encuesta realizada un 84% de los encuestados 

concuerda que el departamento contable tiene algunas falencias, lo cual es realmente 

preocupante, debido a que por lo general dichas falencias se transforman en multas, 

sanciones, provocando  en un futuro perjuicios económicos para la fundación. 

Completament

e de acuerdo

83%

De Acuerdo

4%

Ni acuerdo ni 

desacuerdo

7%
Desacuerdo

3%

Completamente 

en desacuerdo

3%

Pregunta 2

Respuesta Valor Absoluto Porcentaje 

Completamente de acuerdo 25 84% 

De Acuerdo 1 3% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 2 7% 

Desacuerdo 1 3% 

Completamente en desacuerdo 1 3% 

Total 30 100% 
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3. ¿Cuán claro es su conocimiento acerca de los procesos que actualmente realiza  el 

departamento de contabilidad para el  manejo de los ingresos? 

       Tabla 23. Tabulación de datos-Pregunta 3 

 

 

Figura 6. Respuestas-Pregunta 3 

 Análisis e Interpretación: El resultado obtenido de esta encuesta nos muestra 

claramente que existe un total desconocimiento de cómo actualmente se manejan los ingresos 

en el departamento contable, lo cual puede llevar malas interpretaciones por parte tanto  del 

personal interno de la fundación, como de los agentes externos interesados. 

Para nada Claro

93%

No muy Claro

7%
Más o menos 

claro

0%

Bastante claro

0%
Completamente claro

0%

Pregunta 3

Respuesta Valor Absoluto Porcentaje 

Para nada Claro 28 93% 

No muy Claro 2 7% 

Más o menos claro 0 0% 

Bastante claro 0 0% 

Completamente claro 0 0% 

Total 30 100% 
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4. ¿Considera usted que la falta de procedimientos y políticas en el manejo de los ingresos  

tiene como consecuencia presentar información poco razonable y fiable? 

Tabla 24. Tabulación de datos-Pregunta  4 

 

 

Figura 7. Respuestas-Pregunta 4 

 

Análisis e Interpretación: Un 80% de los encuestados afirma que la falta de 

procedimientos y políticas en el manejo de los ingresos conlleva a la presentación de 

información errónea y poco fiable, lo cual es  realmente preocupante y certifica aún más la 

necesidad de la elaboración de políticas y procedimientos para el manejo de los ingresos. 

Completamente de 

acuerdo

80%

De Acuerdo

10%

Ni acuerdo ni 

desacuerdo

10%

Desacuerdo

0%

Completamente en 

desacuerdo

0%

Pregunta 4

Respuesta Valor Absoluto Porcentaje 

Completamente de acuerdo 24 80% 

De Acuerdo 3 10% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 3 10% 

Desacuerdo 0 0% 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 



60 

 

 

 

5. ¿Considera usted que la elaboración de políticas y procedimientos permita al 

departamento contable controlar satisfactoriamente los ingresos de Paz y Esperanza? 

Tabla 25. Tabulación de datos-Pregunta 5 

 

 

Figura 8. Respuestas-Pregunta 5 

Análisis e Interpretación: Como se puede apreciar el personal encuestado está 

totalmente convencido que con la elaboración de  políticas y procedimientos se controlará de 

una mejor forma los ingresos de la fundación. 

Completamente 

de acuerdo

90%

De Acuerdo

10%

Ni acuerdo ni 

desacuerdo

0%

Desacuerdo

0%

Completamente en 

desacuerdo

0%

Pregunta 5

Respuesta Valor Absoluto Porcentaje 

Completamente de acuerdo 27 90% 

De Acuerdo 3 10% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
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6. ¿Cree ustedes que las multas y sanciones por parte de las autoridades pertinentes, se 

pueden evitar con el cumplimiento de procedimientos y políticas? 

Tabla 26. Tabulación de datos-Pregunta 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Respuestas-Pregunta 6 

Análisis e Interpretación: La gran mayoría de los encuestados conoce de las multas y 

sanciones que Paz y Esperanza a las que a menudo Paz y Esperanza incurre, y están de 

acuerdo que están podrían ser totalmente evitables si se cumpliera con políticas y 

procedimientos definidos. 

Completamente de 

acuerdo

70%

De Acuerdo

17%

Ni acuerdo ni 

desacuerdo

10%

Desacuerdo

3%
Completamente en 

desacuerdo

0%

Pregunta 6

Respuesta Valor Absoluto Porcentaje 

Completamente de acuerdo 21 70% 

De Acuerdo 5 17% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 3 10% 

Desacuerdo 1 3% 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
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7. ¿Según su apreciación, con un mejor control de los ingresos se podría mejorar la 

realización de los proyectos en la fundación? 

Tabla 27. Tabulación de datos-Pregunta 7 

 

 

 

Figura 10. Respuestas-Pregunta 7 

Análisis e Interpretación: Un 74% de la muestra encuestada concuerda que al realizar 

un mejor control de los ingresos se evitarían desviación de fondos para otros fines, lo cual 

permitirá realizar mejores proyectos para la sociedad. 

Completamente de 

acuerdo

70%

De Acuerdo

11%

Ni acuerdo ni 

desacuerdo

11%

Desacuerdo

4%

Completamente en 

desacuerdo

4%

Pregunta 7

Respuesta Valor Absoluto Porcentaje 

Completamente de acuerdo 19 64% 

De Acuerdo 3 10% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 3 10% 

Desacuerdo 1 3% 

Completamente en desacuerdo 1 3% 

Total 30 100% 
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8. ¿Cree usted que la carencia de política y procedimientos en Paz y Esperanza puede  

generar dudas en los aportantes con respecto al destino de los ingresos que en efecto ellos 

brindan a la fundación? 

Tabla 28. Tabulación de datos-Pregunta 8 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Respuestas-Pregunta 8 

Análisis e Interpretación: Una gran parte de los encuestados afirma que al no existir 

políticas y procedimientos en la fundación puede generar dudas en los aportantes de Paz y 

Esperanza ya que no hay un control confiable para los mismos. 

Completamente de 

acuerdo

67%

De Acuerdo

17%

Ni acuerdo ni 

desacuerdo

6%

Desacuerdo

7%

Completamente en 

desacuerdo

3%

Pregunta 8

Respuesta Valor Absoluto Porcentaje 

Completamente de acuerdo 20 66% 

De Acuerdo 5 17% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 2 7% 

Desacuerdo 2 7% 

Completamente en desacuerdo 1 3% 

Total 30 100% 
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9. ¿Definitivamente considera usted que realmente es necesario la elaboración de políticas y 

procedimientos para el control de ingresos en Paz y Esperanza? 

Tabla 29. Tabulación de datos-Pregunta 9 

 

 

Figura 12. Respuestas-Pregunta 9 

Análisis e Interpretación: Un 93% de los encuestados están de acuerdo con la 

elaboración de políticas y procedimientos para el control de los ingresos en Paz y Esperanza, 

lo cual reafirma aún más nuestra propuesta. 

Completamente de 
acuerdo

73%

De Acuerdo
20%

Ni acuerdo ni 
desacuerdo

7%

Desacuerdo
0%

Completamente en 
desacuerdo

0%

Pregunta 9

Respuesta Valor Absoluto Porcentaje 

Completamente de acuerdo 22 73% 

De Acuerdo 6 20% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 2 7% 

Desacuerdo 0 0% 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
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10. ¿Según su criterio, la aplicación de políticas y procedimientos traerá consigo una mejor 

imagen operativa y de control en la fundación ante los aportantes, autoridades y sociedad 

en general? 

Tabla 30. Tabulación de datos-Pregunta 10 

 

 

 

Figura 13. Respuestas-Pregunta 10 

Análisis e Interpretación: Un 94% de los encuestados afirma que  brindará una mejor 

imagen la fundación a los agentes externos (aportantes, autoridades, sociedad), si se aplican 

correctamente políticas y procedimientos. 

Completamente de 
acuerdo

80%

De Acuerdo
14%

Ni acuerdo ni 
desacuerdo

3%
Desacuerdo

3% Completamente en 
desacuerdo

0%

Pregunta10

Respuesta Valor Absoluto Porcentaje 

Completamente de acuerdo 24 80% 

De Acuerdo 4 14% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 1 3% 

Desacuerdo 1 3% 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
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3.4.4.1.Encuesta 

Los resultados arrojados en  la encuesta realizada a los colaboradores del departamento 

contable, los altos mandos y el personal a cargo de proyectos  de la Fundación Paz y 

Esperanza, se interpretan como que en efecto existen falencias en el manejo de los ingresos en 

la fundación, no hay procedimientos y políticas establecidos, por ende  existe libertad y 

discrecionalidad al momento de manejar los fondos de la fundación, lo cual es preocupante, 

debido a que esto representa una carta abierta a posibles irregularidades. 

El personal encuestado está realmente consciente de las consecuencias que trae no seguir 

políticas y procedimientos definidos, como las multas y sanciones por parte de las autoridades 

las cuales indican que pueden ser totalmente evitables si se sigue un patrón claro, el cual sea 

un norte para un control efectivo. 

Así mismo las encuestas realizadas confirman y aseveran la importancia de implementar 

las políticas y procedimientos no solo para la operatividad administrativa y financiera de la 

fundación; es decir a la interna de la misma; sino para los agentes externos, sobre todo a los 

aportantes, ya sea una empresa o una persona natural, necesita que los recursos que están 

brindando sean realmente para el fin destinado, es decir, que no exista forma de que los 

mismos sean destinados para otro fin o en los peores de los casos para beneficio de terceras 

personas. 

3.4.4.2.COSO  

El COSO (2013) nos menciona que “Dado que estos 17 principios proceden directamente 

de los componentes, una entidad puede alcanzar un control interno efectivo aplicando todos 

los principìos” por esto la totalidad del cumplimiento de los objetivos determinará en qué 

componentes no se lleva un control interno efectivo. 



67 

 

 

 

Tabla 31. Análisis de resultados del cuestionario de COSO 

COMPONENTES 
PRINCIPIOS 

APLICADOS NO APLICADOS 

Entorno de control 5 0 

Evaluación de riesgos 2 2 

Actividades de control 2 1 

Información y comunicación 2 1 

Actividades de Supervisión 0 2 

TOTAL 11 6 

 

La tabla 31 nos se explica los componentes que muestran mayor cantidad de principios 

no aplicados son: evaluación de riesgos, actividades de control, supervisión, información y  

comunicación, si no se cumplen a totalidad dichos principios no se obtiene un óptimo control 

interno y para el análisis de los resultados obtenidos y basándonos en que “ la totalidad de los 

principios son aplicables a los objetivos operativos, de información y de cumplimiento” 

(COSO, 2013) . 

Se procedió a elaborar la tabla 32 detallando los rangos porcentuales para identificar  el 

cumplimiento de los principios de control interno, sabiendo que “una distribución de 

frecuencias es un conjunto de puntuaciones ordenadas en sus respectivas categorías y 

generalmente se presenta como una tabla” (Hernández et al , 2014) 

Tabla 32. Tabla de rangos del cumplimiento de principios. 

Cumplimiento de principios Porcentaje 

Suficiente 90-100 

Adecuado 80-89 

Aceptable 70-79 

Inadecuado 60-69 

Insuficiente Menor a 60 

 

Total Principios 
17 

  

     

Total Aplicados 
11 

 = 65% 
Total  No 

Aplicados 
6  = 35% 

 

17  
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Según los resultados obtenidos  solo hay un 65% de principios aplicados y basado en los 

rangos previamente establecidos la fundación presentaría  un control interno inadecuado.  

3.4.4.3.Análisis de los estados financieros 

En la recolección, análisis y observación de información se puede determinar que el 

control sobre los ingresos obtenidos por donaciones o proyectos es insuficiente por la falta de 

medidas de control interno y políticas sobre el tratamiento contable que se le debe dar a las 

mismas, debido a que se compruebo un manejo inadecuado de la documentación soporte, las 

medidas de control y la comunicación de resultados. 

En los Estados de Situación de la Fundación Paz y Esperanza de los años 2015,2016 y 

2017 mencionados anteriormente en la tabla 4, no existe una cuenta corriente manejada para 

cada proyecto, no existen cuentas en el pasivo que muestren los valores recibidos por 

donantes para la ejecución de proyectos que aún no se están desarrollando pero si son una 

obligación contraída con los mismos para la ejecución del proyecto en general, y si 

observamos la tabla 5 notaremos que los Estados de Resultados Integrales de la fundación 

presentados a sus directivos, colaboradores y el Servicio de Rentas Internas del Ecuador en 

los últimos 3 años han reflejado tanto déficit como superávit, debido a esto podemos decir que 

no está cumpliendo con su naturaleza de ONG.  

Al respecto del registro de los ingreso, presentación de formularios y estados financieros 

de cada año revisado, se observó que no existe un control interno adecuado sobre los ingresos 

y posterior distribución por donante hacia los proyectos, por lo que no se estaría reflejando el 

gasto real por cada proyecto, y se evidenciaron diferencias entre lo presentado en formularios 

y lo registrado contablemente. 
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Capítulo 4 

4. La Propuesta 

Tema 

 “Elaboración de políticas y procedimientos de control en la fundación paz y esperanza” 

Objetivo General 

Desarrollar políticas y procedimientos contables mejorará la presentación de sus estados 

financieros y el control interno sobre los ingresos de la Fundación. 

Objetivos Específicos 

 Proponer el tratamiento contable sobre los ingresos provenientes de proyectos y 

donaciones para la presentación de sus estados financieros. 

 Elaborar el flujograma de procedimientos que contribuyan al control de ingresos. 

 Definir medidas de control interno para el manejo y presentación de informes financieros 

de los proyectos y estados financieros de la Fundación. 

Justificación 

Las políticas dentro de una organización, es aquella orientación que debe ser entendida y 

acatada por todos los miembros de la misma; independientemente a la actividad que se dedique, 

indican aquellas normas y responsabilidades de cada empleado, lo cual es de vital importancia 

para que exista un verdadero control. 

Se podría decir que sin políticas en una organización, es imposible conseguir un verdadero 

control interno. A través de esta cada persona conoce sus obligaciones y los límites de sus 
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actividades a realizar en la organización, independientemente del tiempo que lleve en su cargo, 

el cumplimiento de éstas debe ser de carácter obligatorio por todos. 

Así mismo, los procedimientos que en la mayoría de casos son representados a través de un 

flujograma para mejor entendimiento, muestran de forma ordenada y secuencial los pasos o 

actividades a realizar de forma obligatoria por la persona encargada, con la finalidad de que 

dicho procedimiento se realice de manera exitosa. 

La aplicación de las políticas y procedimientos contables, no deben ser bajo ninguna 

circunstancia negociable, y su principal objetivo es crear una uniformidad en el tratamiento 

contable, muy aparte de que empleado lo realice, o la experiencia que posea; evitando de esta 

manera la proliferación de criterios personales 

Desarrollo de la propuesta 

Para el desarrollo de políticas y procedimientos contables sobre los ingresos de la 

fundación se deber realizar los pasos descritos en la figura 14: 

 

 

Figura 14. Pasos para el desarrollo de la propuesta. 

Proponer politicas contables 
para el tratamiento de los 
ingresos

Elaboración de flujograma 
de procedimientos contables 
de los ingresos

Definir medidas de 
control sobre los 
ingresos.
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 Políticas contables para el tratamiento de los ingresos. 
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1. Introducción 

 

La elaboración de políticas contables para el manejo de ingresos provenientes de donaciones y 

proyectos para mejorar el tratamiento de la información financiera de la fundación surge de la 

necesidad de optimizar el control interno de la fundación, además de mejorar cumplimiento de las 

obligaciones con los entes reguladores y con los impulsadores de los proyectos en curso. 

 

Elaborado por: Aprobado por: Pág.: 1 
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2. Objetivo y Alcance 

2.1. Objetivo general 

El objetivo general de la elaboración de políticas contables para el manejo de ingresos 

provenientes de donaciones y proyectos para mejorar el tratamiento de la información 

financiera de la fundación es optimizar el control interno de la fundación y mejorar 

cumplimiento de las obligaciones con los entes reguladores. 

 

2.2. Alcance 

El alcance de estas políticas seria el departamento contable y los administrados de la 

Fundación. 

2.3. Marco legal 

Para la elaboración de políticas y procedimientos contables se siguen lo mencionado en  El 

Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados Financieros, la NIC 1 y NIIF 

1, la NIC 8, la NIC 18, y el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno 

 

Elaborado por: Aprobado por: Pág.: 2 
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Políticas contables para el control y 

tratamiento de los ingresos. 
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3.1. Políticas contables para los ingresos por proyectos. 

 La fundación debe utilizar una cuenta corriente individual para el manejo de los ingresos 

de cada proyecto, mismos que deberán de registrarse como se detalla en la tabla 33 el 

asiento 1. 

 El registro de los ingresos provenientes de proyectos se deben mostrar como una 

obligación contraída con los impulsadores del proyecto hasta la utilización de los mismos, 

como se muestra en la tabla 33 asiento 1. 

 Para el registro de la utilización de los recursos se debe realizar el reconocimiento parcial 

de los ingresos a presentar en el informe económico respectivo, como se muestra en la 

tabla 33 asiento 2. 

 El tratamiento contable que se le debe realizar a los gastos incurridos para el manejo del 

proyecto se realizara el registro en cuenta específica por proyecto,  como se muestra en la 

tabla 33 asiento 3. 

El resultado al cierre del ejercicio contable del 2017 manejando los asientos planteados 

seria ingresos y gastos por $500 dólares no mostrando así ni superávit ni déficit, y el valor de 

los ingresos recibidos en la cuenta por liquidar variaría de $1000 a $500 dólares, que se 

mostrarían como una cuenta por pagar con el impulsador del proyecto, siendo a si el dinero 

con el que el proyecto dispondría para continuar con la ejecución de sus actividades. 

 

Elaborado por: Aprobado por: Pág.: 4 
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE INGRESOS 

3.1.1. Ejemplos de registros contables para los ingresos por proyectos. 

Tabla 33 Registro de ingresos por proyectos. 

CODIGO FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 

    -1-    

1.1.1 30/11/2017 BANCO    

1.1.1.1   Cta. Cte. xxxx Therfound 1.000,00    

2.1.1.   
CUENTA POR LIQUIDAR 

PROYECTO THERFOUND 
   

2.1.1.1   Proyecto en curso Therfound   1.000,00  

    
P/R el primer ingreso del proyecto 

Therfound 
   

   -2-    

2.1.1. 08/12/2017 
CUENTA POR LIQUIDAR PROYECTO 

THERFOUND 
   

2.1.1.1   Proyecto en curso Therfound 500,00    

    
INGRESOS DE 

PROYECTOS 
   

    Proyecto Therfound        500,00  

    
P/R el reconocimiento de ingreso 

parciales del proyecto Therfound  
  

   -3-    

5.1.1 08/12/2017 CAPACITACIONES    

5.1.1.1   Gastos del proyecto Therfound 500,00    

1.1.1   BANCO    

1.1.1.1   Cta. Cte. xxxx Therfound        500,00  

    P/R Gastos del proyecto Therfound    

 TOTALES  2.000,00     2.000,00  

 

 

Elaborado por: Aprobado por: Pág.: 5 
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3.2. Políticas contables para los ingresos por donaciones. 

Los ingresos de la fundación por donaciones de bienes, servicios o pecuniarias realizadas 

por personas que no se encuentran relacionadas con ningún proyecto en ejecución, pero que al 

conocer las diferentes labores que realiza la fundación se ven motivados a realizar una 

donación voluntaria como son: inventarios, mercaderías, consumibles, bienes, servicios entre 

otros, por esto las políticas a ejecutarse serian: 

 El registro de los ingresos provenientes de donaciones voluntarias se realiza directamente 

en la cuenta individual que maneja la compañía. 

En caso de la donación de bienes estos deben ser entregados a la persona encargada de la 

custodia de los activos fijos de la fundación. 

 Se deberá llenar un formulario y dos copias en las que se detallaran los siguientes datos: 

o Fecha de entrega o recepción del bien. 

o Nombre y número cedula o RUC del donante. 

o Descripción del bien y valor en dólares. 

o Destino o finalidad de la donación. 

o Firmas del personal responsable y del donante. 

 

Elaborado por: Aprobado por: Pág.: 6 
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE INGRESOS 

 

El formulario original (Apéndice E) se debe de entregar al donante y una copia al 

contador general para su archivo, y la persona encargada de la custodia de los activos fijos 

mantendrá la última copia para sus archivos y sustentos. 

 En el caso de donaciones de servicios, estos deberán ser explicados detalladamente al 

contador general, quien deberá comunicar a los directivos de la fundación para el análisis 

de la utilización y designación de dichos servicios. 

 Las donaciones de servicios también deben llenar el formulario utilizado en la donación de 

bienes, y se debe seguir el mismo procedimiento que la donación de bienes. 

 Además para la realización de la donación de servicio el donante deberá firmar un 

convenio elaborado por los directivos en el que se detallara lo siguiente: 

o Tiempo de ejecución del servicio. 

o Lugar en el que realizara el servicio. 

o Honorarios donados. 

o Firmas del personal responsable y del donante. 

 Se deberá de realizar mensualmente una conciliación de las cuentas contables que maneja 

la fundación para las donaciones voluntarias y los valores presentados en los registros 

contables. 

 Los registros contables que se deben realizar para las donaciones voluntarias pecuniarias  o 

de servicios se detallan a continuación en la tabla 34. 

Elaborado por: Aprobado por: Pág.: 7 
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE INGRESOS 

3.2.1. Ejemplos de registros contables para los ingresos por proyectos. 

Tabla 34. Registro de ingresos por donaciones voluntarias 

CODIGO FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER

  -1-

1.1.1 30/11/2017 BANCO

1.1.1.1 Cta. Cte. xxxx PAZ Y ESPERANZA 1.000,00   

2.1.2.

CUENTA POR LIQUIDAR DONACIONES 

VOLUNTARIAS

2.1.2.1 Donaciones pecuniarias. 1.000,00   

P/R El deposito en cta cte por donaciones 

pecuniarias 

  -2-

2.1.2.

CUENTA POR LIQUIDAR DONACIONES 

VOLUNTARIAS

2.1.2.1 Donaciones pecuniarias. 1.000,00   

4.1.1 1/12/2017

INGRESOS POR DONACIONES 

VOLUNTARIAS

4.1.1.1 Donaciones pecuniarias. 1.000,00   

P/R el ingreso de las donaciones pecuniarias.

  -3-

5.2.1 SUELDOS DEL AREA ADMINISTRATIVA

5.2.1.1 Contadora General 580,00      

5.2.1.2 Asistente contable 420,00      

1.1.1 30/11/2017 BANCO

1.1.1.1 Cta. Cte. xxxx PAZ Y ESPERANZA 1.000,00   
P/R Gastos de la fundacion, sueldos del personal 

contable.

  -3-

5.1.1 8/12/2017 CAPACITACIONES

5.1.1.1 Donaciones de servicios 500,00      

4.1.1

INGRESOS POR DONACIONES 

VOLUNTARIAS

4.1.1.3 Donaciones de servicios. 500,00      

P/R El ingreso de donaciones de servicios.

3.500,00   3.500,00   TOTALES
 

Elaborado por: Aprobado por: Pág.: 8 
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Procedimientos contables para el control y 

tratamiento de los ingresos. 

Elaborado por: Aprobado por: Pág.: 9 
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4.1. Procedimientos contables. 

El flujograma es la representación gráfica mediante símbolos establecidos de los procedimientos a 

seguir en un área definida, por esto es necesaria la elaboración de un flujograma que detalle los 

procedimientos a seguir por las donaciones voluntarias y por los proyectos y para el entender los 

flujogramas que se presentarán más adelante, es necesario conocer las definición de cada símbolo 

utilizado como lo vemos en la tabla 35. 

Tabla 35. Definiciones para el Flujograma 

SIMBOLOS DEFINICIÓN 

 Líneas de flujo o comunicación: Representa la 

conexión o el movimiento del flujo a través  de 

operaciones o de documentos. 

 
Inicio o fin: Indica el inicio o fin de un 

flujograma. 

 Documento: Se utiliza para identificar 

cualquier tipo de documentos originados o 

recibidos en cada sistema. 

 
Operación: Cualquier acción  prevista en el 

procedimiento, representa el paso en la 

ejecución de un procedimiento. Se caracteriza 

porque se desarrolla  en un mismo momento y 

generalmente se refiere  a los procesos de un 

documento o registro 

 Decisión: Se utiliza  este símbolo cuando la 

operación graficada  en el flujograma está sujeta 

a ciertas alternativas que puedan presentarse 

antes de continuar el procedimiento. 

 Almacenamiento de datos o símbolo de datos 

almacenados: Indica un paso donde se 

almacenan los datos. 
 

Elaborado por: Aprobado por: Pág.: 10 
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Giler Mantilla & Mendoza Contreras, (2013) nos detallo las definiciones de la tabla 35, utilizadas 

en la creacion de los flujogramas para los procedimientos a seguir en las donaciones voluntarias 

detallados en la figura 15 y los proyecto en la figura 16. 

 

Figura 15. Flujograma propuesto para las donaciones  

Elaborado por: Aprobado por: Pág.: 11 
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Figura 16. Flujograma propuesto para los proyectos 

Elaborado por: Aprobado por: Pág.: 12 
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 Lo que se espera obtener con los flujogramas propuestos es definir los procedimientos contables 

que se deben aplicar para contribuir a una mejora en el control de los ingresos, los que 

independientemente de su tipo se han visto manejados siguiendo los procedimientos detallados en la 

figura 17. 

 

 

 

Figura 17. Flujograma de procedimiento actual. 

 

Elaborado por: Aprobado por: Pág.: 13 
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Medidas de control y tratamiento de los 

ingresos. 

Elaborado por: Aprobado por: Pág.: 14 
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5.1. Medidas de control interno. 

Como medidas de control se propone realizar las siguientes: 

1. El reconocimiento de los ingresos se realizara únicamente cuando se necesite la utilización de 

recurso en cuentas de gastos de cada proyecto, el dinero que no se utilizara se mantiene en 

cuentas por liquidar de cada proyecto. 

2. Se debe designar a una persona específica del departamento contable para que maneje los 

bienes recibidos por donaciones. 

 Mantendrá un archivo secuencial de los formularios llenados por cada donación realizada. 

3. El encargado de los Proyectos debe realizar una presentación a los directivos de la fundación 

sobre el desarrollo de cada proyecto. 

 La presentación se realizará trimestralmente. 

 Dicha presentación deberá contener indicadores, como porcentaje de realización, 

donaciones utilizadas en el proyecto, entre otros. 

 En la presentación, deberán estar presente por lo menos un 75% de los directivos de la 

fundación. 

4. Realizar una supervisión física del cumplimiento de las políticas y  procedimientos contables 

de la fundación. 

 Contratar anualmente los servicios de una empresa de auditoria externa, la cual revisará a 

fondo el cumplimiento de las políticas y procedimientos contables en la fundación. 

5. Realizar toma física de los activos fijos que maneja la fundación. 

 La toma física de inventario se debe realizar mensualmente. 

 En el caso de existir faltantes de activos fijos, se determinará responsables y se deberán 

cobrar dichos activos a los mismos. 

Elaborado por: Aprobado por: Pág.: 15 
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Análisis costo beneficio de la propuesta. 

En base al desarrollo de la propuesta podemos elaborar un análisis de los costó y los 

beneficios que implicaría la implementación de las políticas y procedimientos contables 

propuestos, como detallamos a continuación: 

Costo de la propuesta. 

Puesto que la propuesta se basa en la elaboración de políticas y procedimientos contables  

para el control de los ingresos de la Fundación Paz y Esperanza, el único costo en el que se 

incurriría seria en capacitaciones  al personal contable  de la fundación, para que este 

informado de las nuevas políticas y procedimientos a seguir además de las medidas de control 

que se llevarían a cabo para el  seguimiento del cumplimiento de las mismas. 

Dichas capacitaciones se las puede brindar una empresa  de asesoría contable siendo un 

valor del mercado entre $600 a $700 dólares. 

Beneficios de la propuesta 

Analizando el desarrollo de la propuesta podemos determinar que existen tanto beneficios 

cuantitativos como cualitativos en la aplicación de las políticas y procedimientos.  

Beneficios cuantitativos 

o Beneficios de los procedimientos contables 

La implementación de los procedimientos de control propuestos mejorará el control 

interno de la fundación evitando la presentación tardía de los formularios o la realización de 

sustitutivas que provocan el pago de multas ante el SRI, como lo demostramos en la siguiente 

tabla. 
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Tabla 36. Registro de las multas e intereses cancelados por la Fundación. 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 2015 2016 2017 

Multas 675 710 663 

Interés 250 320 246 

TOTAL 925 1030 909 

 

Además evitará el mal registro en los libros contables de la fundación logrando así que la 

el pago de los impuestos mensuales sean más precisos en relación a la situación de la 

Fundación, como lo mostramos en el análisis de los estados financieros y formularios de la 

fundación, dando así las variaciones presentadas en la tabla 37. 

Tabla 37. Diferencias identificadas en los años en revisión 

 
 

CONCEPTOS 2015 2016 2017  

COMPRAS BASE 0% Y 12%          (868,18)       (5.447,78)       (2.394,37)   

CREDITO TRIBUTARIO          (647,18)       (3.845,42)           (140,40)   

RETENCION DEL IVA              33,02                      -                        -     

RET EN LA FTE                2,53                      -                 (3,00)   

INGRESOS                     -         (1.994,52)           (717,69)   

TOTAL      (1.479,81)     (11.287,72)       (3.255,46)   

 

La implementación de los procedimientos propuestos buscar evitar multas o sanciones 

que pueden surgir por parte de los donantes, puesto que si se ven sometidos a una auditoria 

por parte de los gestores de los distintos proyectos, la información relacionada no es una base 

fiables para el análisis del cumplimiento de los objetivos de cada proyecto, sin contar las 

distintas sanciones que pueden ocurrir por parte de los entes de control debido a la falta del 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
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o Beneficios las políticas contables. 

La aplicación de estas políticas contables optimizara la presentación de los estados 

financieros, en las figuras 18 y 19 se muestran los Estados Financieros manejados por la 

Fundación actualmente, y las figuras 20, 21 y 22 detallan la presentación y variación de los 

Estados Financieros aplicando las políticas contables propuestas siguiendo lo mencionado en 

las Normas Internacionales de Información Financiera. 

2017

ACTIVO

82.603

5.447

2961

1.782

92.793

92.793

PASIVO

822

1.699

2.521

4.000

38.476

6.459

41.337

90.272

92.793

FUNDACIÓN PAZ & ESPERANZA

Total patrimonio 

Total de Pasivo y Patrimonio

Total pasivos

PATRIMONIO 

Capital Restringido 

Excedentes Años Anteriores  

Déficit Ejercicio Anterior

Resultado del Ejercicio

Otras cuentas por Pagar  

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre del 2017

ACTIVO  CORRIENTE

Cuentas Corrientes bancarias  

Cuentas por cobrar  

Deudores Varios

Impuestos corrientes

Total activo corriente

TOTAL ACTIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar  

 
 

Figura 18. Estado de Situación Financiera actual. 
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INGRESOS

Donaciones

Donaciones Internacionales

Donaciones Nacionales

Donaciones Individuales

Total Donaciones

VENTAS

Servicios

Materiales (Libros)

Total Ventas

INGRESOS NO OPERACIONALES

Intereses ganados entre otros

Total Ingresos No Operacionales

TOTAL OPERACIONALES

TOTAL INGRESOS

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS OPERATIVOS

Total Gastos Operativos

TOTAL GASTOS

Déficit/ Superávit  del periodo -41.337

FUNDACION PAZ Y ESPERANZA

Estado de Perdidas y Ganancias

Al 31 de Diciembre del 2017

15.937

210.794

226.731

226.731

4.460

5.977

268.068

117

835

952

4.460

252.627

5.374

4.655

262.656

2017

 

Figura 19. Estado de pérdidas y ganancias presentado actualmente. 
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CODIGO DESCRIPCION PROPUESTA VARIACION

1 ACTIVO 92.792,86          

110 ACTIVO CORRIENTE 92.792,86          -                      

11001 EFECTIVO & EQUIVALENTE DE EFECTIVO 82.603,43          -                      

1100101 Caja 1.067,61            -                      

11001010002 Caja Chica 1.067,61              -                      

1100102 Bancos 81.535,82          -                      

11001020001 Banco de Guayaquil cta  ahorro 73.469,40            -                      

11001020002 Banco de Guayquil  cta. Cte. 8.066,42              -                      

11002 CUENTAS POR COBRAR 5.447,08            -                      

1100202 Prestamos a empleados y misioneros 5.447,08            -                      

11002020007 Vinces Rodr¡guez JosreManuel 2.569,01              -                      

11002020004 Morales Acosta Luz America 1.500,00              -                      

11002020014 Tania Rada Cevallos 982,09                 -                      

11002020021 DEBBIE VERA MORAN 69,60                  -                      

11002020022 WILLIAM CASTRO SORIANO 116,18                 -                      

11002020024 Tania Pilozo Anchundia 210,20                 -                      

11004 ANTICIPOS A PROVEEDORES 2.960,90            -                      

1100401 Anticipo de Proveedores 2.960,90            -                      

11004080009 Cesar Monserrate 2.000,00              -                      

11004080011 SUSANA CHEPPE VIDAL 250,00                 -                      

11004080014 WILLIAM CASTRO SORIANO 708,40                 -                      

11004010001 Papelesa S.A. 2,50                    -                      

11006 IMPUESTOS CORRIENTES 1.781,45            -                      

1100601 Iva pagado 1.781,45            -                      

11006010002 IVA - IJM 33,45                  -                      

11006010004 IVA PAZ Y ESPERANZA 325,09                 -                      

11006010008 Pan American Development Foundation 129,37                 -                      

11006010012 IVA- JERSEY 6,24                    -                      

11006010013 IVA WORLD RELIEF 549,72                 -                      

11006010014 Iva World Renew 21,91                  -                      

11006010015 Iva MANE 715,67                 -                      

2 PASIVO 43.858,22          41.336,77          

210 PASIVO CORRIENTE 43.858,22          41.336,77           

21001 CUENTAS POR PAGAR 821,81               -                      

21001010001 Cuentas por Pagar Proveed.y otros. 80,19                  -                      

21001020016 Paul Epton 741,62                 -                      

2100103 PROYECTOS POR LIQUIDAR 41.336,77          41.336,77           

21001030001 IJM 786,55                 786,55                 

21001030004 PHI Peru 383,82                 383,82                 

21001030006 Harvey Foundation 6.000,00              6.000,00               

21001030016 Fundacion Esquel 1.158,00              1.158,00               

21001030020 World Relief 33.008,40            33.008,40             

21004 OBLIGACIONES IESS POR PAGAR 49,16                 -                      

2100402 Aportes IESS por Pagar 49,16                  -                      

21003 NOMINAS  POR PAGAR 396,38               -                      

2100301 Provisiones obligaciones patronales 396,38                 -                      

21005 IMPUESTOS POR PAGAR 1.254,10            -                      

2100501 Retenciones IVA 847,63                 -                      

2100502 Retenciones I.R. 395,97                 -                      

2100503 Otros Impuestos 10,50                  -                      

3 PATRIMONIO -                     

301 PATRIMONIO 48.934,64          -                      

3010101 Capital 4.000,00            -                      

3010103 Reservas 37.475,62          -                      

3010202 Resultados -                     -                      

30102020001 Deficit Ejercicios anteriores 7.459,02            -                      

30102020002 Resultado del ejercicio -                     -41.336,77            

FUNDACION PAZ Y ESPERANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

 

Figura 20. Estado de Situación Financiero aplicando las políticas contables propuestas. 
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CODIGO DESCRIPCION PROPUESTA VARIACIÒN

4 INGRESOS 226.731,21            -41.336,77         

401 Ingresos Operacionales 221.319,01            -41.336,77         

40101 Donaciones de proyectos de años anteriores 38.274,77              -8.328,37           

4010101 Ong/Fundaciones extranjeras 38.274,77              -8.328,37           

40101010001 IJM 13.213,15              -786,55              

40101010010 Harvey Foundation 9.154,29                -6.000,00           

40101010012 MISION ALIANZA DE NORUEGA EN ECUADOR 11.907,33              -                     

40101010013 FUNDACION ESQUEL 4.000,00                -1.541,82           

40104 Programa "Buscadores de Justicia" 4.655,00                -                     

4010401 Individuos 2.755,00                -                     

40104010001 Loida Carriel Espinoza 1.695,00                -                     

40104010005 ESTHER GARCIA DE VEGA 120,00                   -                     

40104010006 BOLIVAR DAVILA 250,00                   -                     

40104010007 JOSUE DAVILA CARRIEL 200,00                   -                     

40104010008 MARIA EUGENIA CARRIEL ESPINOZA 240,00                   -                     

40104010009 DANIEL DAVILA CARRIEL 250,00                   -                     

4010403 Empresas 1.900,00                -                     

40104030001 Ecuadorian Trade 1.300,00                -                     

40104030002 CASH MACHINES SERVICE C. LTDA. 600,00                   -                     

40105 Contraparte casos ASI y VIF 45,00                     -                     

4010501 ASI 45,00                     -                     

40105010503 ASI 04-2014 45,00                     -                     

40106 Actividades Levantamiento Fondos 152,50                   -                     

4010601 Eventos 152,50                   -                     

40106010002 Donaciones Unicas 152,50                   -                     

40107 Ongs/Fundaciones Nacionales 5.176,75                -                     

4010701 Ongs/Fundaciones Nacionales 5.176,75                -                     

40107010002 Centro Andino de Accion Popular 5.176,75                -                     

40108 Ongs/Fundaciones Internacionales 173.014,99            -33.008,40         

4010801 Programa Terremoto Ecuador 173.014,99            -33.008,40         

40108010001 Tearfund 28.766,00              -                     

40108010002 Diakonie 11.168,57              -                     

40108010003 Pan American Development Foundation 39.960,00              -                     

40108010004 World Renue 23.908,00              -                     

40108010006 JERSEY FOUNDATION 43.331,00              -                     

40108010008 WORLD RELIEF 25.881,42              -33.008,40         

402 Ingresos por servicios y materiales 952,00                   -                     

40201 Servicios 117,00                   -                     

40202 Materiales 835,00                   -                     

403 Ingresos no Operacionales 4.460,20                -                     

40301 Ingresos No operacionales 4.460,20                -                     

4030101 Ingresos No Operacionales 4.460,20                -                     

40301010001 Intereses ganados 430,62                   -                     

40301010003 Utilidad en venta de activos 4.000,00                -                     

Al 31 de Diciembre del 2017

Estado de Resultados Integrales 

FUNDACION PAZ Y ESPERANZA

 
 

Figura 21. Estado de Resultados Integrales aplicando las políticas contables (Ingresos). 
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CODIGO DESCRIPCION PROPUESTA VARIACION

6 GASTOS 226.731,21            -                     

601 Gastos Administrativos 15.936,64              -                     

60101 Sueldos y Salarios 15.936,64              -                     

602 Sueldos personal operativo 17.020,41              -                     

60201 Personal 17.020,41              -                     

603 Gastos de Autogestion 17.113,36              -                     

60303 Gastos actividades proyecto 4.763,70                -                     

60304 GASTOS GESTION DEL PROYECTO 2.879,79                -                     

60305 GASTOS PROMOCION OFICINA 2.066,73                -                     

60307 ADMINISTRACION DEL PROYECTO 4.340,73                -                     

60309 IMPUESTOS SRI 3.012,41                -                     

60312 DONACIONES 50,00                     -                     

60403 Gastos Operativos de Proyectos 193.681,21            -                     

60407 ADMINISTRACION DEL PROYECTO 18,50                     -                     

60409 IMPUESTOS SRI 119,97                   -                     

608 PHI PERU 488,00                   -                     

60803 GASTOS ACTIVIDADES PROYECTOS 488,00                   -                     

614 HARVEY FOUNDATION 3.474,05                -                     

61402 RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS 9,94                       -                     

61403 ACTIVIDADES OPERATIVAS PROYECTO 3.464,11                -                     

616 C.A.A.P. 5.136,70                -                     

61603 GASTOS ACTICIDADES PROYECTO 5.136,70                -                     

618 FONDO AGIL - CEPS 1.179,16                -                     

61803 Actividades 800,00                   -                     

61809 SRI - gasto 379,16                   -                     

619 RESPUESTA TERREMOTO ECUADOR 149.586,14            -                     

61901 TEARFUND 25.612,37              -                     

61902 DIAKONIE 11.168,57              -                     

61903 PAN AMERICAN DEVELOPMENT FOUNDATION 42.669,22              -                     

61904 JERSEY FOUNDATION 36.075,14              -                     

61905 World Renew 17.790,44              -                     

61906 WORLD RELIEF 16.270,40              -                     

620 MANE 9.706,34                -                     

62001 MUJERES ADQ. CONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS A L 6.827,66                -                     

62003 ADMINISTRACION DEL PROYECTO 2.666,70                -                     

62004 IMPUESTOS SRI 211,98                   -                     

621 FASE II PROGRAMA DE APOYO A REHABILITACION 4.841,93                -                     

62102 IGLESIAS Y COMUN.CONOCEN GESTION RI 4.447,95                -                     

62103 Iglesia y Comun. Elaboran Planes de 117,53                   -                     

62104 ADMINISTRACION DEL PROYECTO 5,14                       -                     

62105 WORLD RENEW 271,31                   -                     

622 ESQUEL USO DE CAMARA GESEL 42,21                     -                     

62204 ADMINISTRACION DEL PROYECTO 42,21                     -                     
PERDIDAS Y GANANCIAS DEL RESULTADO 0 -41.336,77         

Al 31 de Diciembre del 2017

Estado de Resultados Integrales 

FUNDACION PAZ Y ESPERANZA

 

Figura 22. Estado de Resultados Integrales aplicando las políticas contables (Gastos). 
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Al cierre del ejercicio contable siguiendo las políticas propuestas, los estados financieros 

deberán presentarse como se mostró en las figuras 20, 21 y 22, contabilizando los ingresos 

por donaciones como un crédito al pasivo en el rubro Proyectos por Liquidar para su 

ejecución en el siguiente año genera un impacto en los pasivos por $41.336.77 y no hay ni 

déficit ni superávit al cierre del ejercicio, puesto que el reconocimiento de los ingresos solo se 

realiza cuando es necesario en el desarrollo del proyecto.  

El fin que se obtiene con aplicación de las políticas contables de los proyectos y de las 

donaciones voluntarias que se propusieron, es que los estados financieros detallen de forma 

más veraz la situación financiera de la fundación cumpliendo con sus objetivos de 

organización sin fin de lucro, además de optimizar la presentación de los informes 

económicos y que los mismos se realicen de manera más oportuna, optimizando el control 

interno con un manejo adecuado. 

Beneficios cualitativos 

Dentro de los beneficios que traería la aplicación de esta propuesta seria: 

• Correcta presentación de los Estados Financieros en la Fundación: Cuando nos 

referimos a una mejor presentación, de acuerdo a normas internacionales de contabilidad NIC 

1 y NIIF 1, y de acuerdo al marco teórico de dichas normas “los Estados Financieros serán 

fiables”, es decir, que las cantidades reflejadas en ellas son alineadas con la realidad 

financiera de la fundación y totalmente entendibles para cualquier agente que desee revisar e 

interpretar dichos estados financieros puesto que será de lectura internacional para los 

aportantes. 
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• Procesos efectivos y sistemáticos: la NIC 8  nos menciona que las políticas contables 

son “los principios, bases, acuerdos reglas y procedimientos específicos adoptados por la 

entidad en la elaboración y presentación de sus estados financieros.”, por esto es importante la 

sistematización de tareas a través de políticas y procedimientos que traen consigo un orden 

organizacional y la reducción de tiempo en la realización de tareas. 

• Cumplimiento de obligaciones con los donantes y  Directivos:  según lo mencionado 

en el Marco Conceptual para la Información Financiera “El objetivo de la información 

financiera con propósito general es proporcionar información financiera sobre la entidad que 

informa que sea útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales 

inversores para tomar decisiones sobre el suministro de recursos a la entidad”, por esto el 

presentar un informe del cumplimiento que tiene cada proyecto se optimizará al aplicar dichas 

políticas y procedimientos y se logrará en el tiempo estimado la presentación de los mismos, 

lo cual proyectará una mejor imagen organizacional y de transparencia hacia los donantes y 

directivos. 

• Mejor Control de Ingresos: La NIC 18 nos menciona que “Cuando el resultado de una 

transacción, que suponga la prestación de servicios, pueda ser estimado con fiabilidad, los 

ingresos ordinarios asociados con la operación deben reconocerse, considerando el grado de 

terminación de la prestación a la fecha del balance”, y al existir un control riguroso y 

siguiendo las normativas contables, se reducirá la posibilidad de errores en sus registros 

contables o hasta de la mala utilización de recursos,  dando así una mejor imagen de 

transparencia. 
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• Prevención de Observaciones por parte de las Firmas Auditoras y entes 

reguladores: La correcta contabilización de los ingresos de la fundación proveniente de 

donaciones o proyectos realizados, a través de las políticas y procedimientos traerá consigo 

reducir y/o evitar observaciones  por parte de las empresas auditoras y entes reguladores de La 

administración tributaria, como se menciona en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno “las instituciones de carácter privado sin fines de lucro serán 

exentas tributariamente siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos y 

cumplan con los deberes formales contemplados en el Código Tributario, la Ley de Régimen 

Tributario Interno, este Reglamento y demás Leyes y Reglamentos de la República”.  
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5. Conclusiones 

Mediante un análisis de la situación actual que existe en el manejo de los ingresos en Paz 

y Esperanza, se pudo concluir que en la fundación  existe una total falta de control 

administrativa y contable, además de la carencia de políticas y procedimientos, lo que produce 

innumerables problemas debido a los diversos criterios al momento de realizar alguna 

actividad.  

Así mismo, mediante la utilización de diferentes herramientas, técnicas y metodologías 

utilizadas para desarrollar la investigación, tales como; encuestas, cuestionarios del coso, 

evaluación de estados financieros; se pudo constatar y evidenciar de manera notoria la falta de 

control interno que existe en la fundación, lo cual reafirma con más fuerza nuestra propuesta 

para  el mejoramiento contable y financiero en Paz y Esperanza. 

A través de la elaboración de Políticas y Procedimientos contables de control en  Paz y 

Esperanza, se logrará un correcto manejo de los ingresos, y una mejor presentación de los 

estados financieros, es decir, que al existir un patrón definido el cual debe ser cumplido por el 

área contable, así como procedimientos visualizados mediante un flujograma, esto permitirá 

reducir notablemente los problemas administrativos y contables en la fundación. 

Finalmente, es relevante mencionar la importancia que tiene tener un correcto control 

interno en cualquier organización, independientemente a la actividad económica que ésta se 

dedique, la carencia de políticas y procedimientos de control, puede resultar puede resultar 

una llave abierta a la llegada de innumerables problemas de todo ámbito. 
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6. Recomendaciones. 

Una vez concluida el presente proyecto de investigación, se considera importante tomar 

en cuenta las siguientes recomendaciones: 

• Realizar una capacitación profunda de las Políticas y Procedimientos de control 

propuestos, a todos los empleados de la organización,  en donde se explique con detalles su 

utilización y la finalidad de aplicarlas en la organización, con la finalidad de que exista un 

total conocimiento de las mismas.  

• Concientizar a todos los miembros de la organización, la importancia de aplicar en todo 

momento las políticas y procedimientos, es decir, hacerles sentir que es una necesidad y tratar 

de que no lo vean algo como estrictamente obligatorio, además de que a su vez permitirá 

evitar inconvenientes futuros a la organización.  

• Realizar Inspecciones periódicas y constantes al personal, por parte de los directivos y 

altos mandos,  con la finalidad de verificar y constatar que se estén cumpliendo a cabalidad  

las políticas y procedimientos de control de la organización. 

• Tomar decisiones ejemplificadoras a aquellos empleados que no quieran aplicar las 

políticas y procedimientos de control propuestos, tales como llamados de atención por escrito, 

multas económicas, entre otras. 

• Aplicar las políticas y procedimientos propuestos, con la finalidad de mejorar el control 

interno la presentación de los estados financieros que aportaran a la consecución de los 

objetivos propuestos por la Fundación “Paz y Esperanza”.  
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8. Apéndices 

Apéndice A Encuesta realizada. 

Cargo: Fecha:

1 2

3 4 DESACUERDO

5 NO ES POSIBLE OBSERVAR

1 2 3 4 5

COMPLETAMENTE  DE ACUERDO DE ACUERDO

ENCUESTA

Años en la 

Fundación:

La presente encuesta tiene como finalidad recolectar datos importantes acerca 

del manejo de los ingresos en el departamento contable de la fundacion Paz y 

Esperanza en la actualidad; en la cual usted debera responder procediendo a 

poner un   en el casillero que usted considere pertinente y en base a la escala 

NI ACUERDO NI DESACUERDO

COMPLETAMENTE EN DESACUERDO

PREGUNTAS

1. ¿Considera usted que el departamento contable de Paz y 

Esperanza maneja de forma correcta y ordenada los ingresos 

obtenidos por la misma?

2. ¿Creé usted que el departamento de contabilidad tiene falencias en 

cuanto a los procesos administrativos y financieros en el manejo de 

los ingresos?

3. ¿Cuán claro es su conocimiento acerca de los procesos que 

actualmente realiza   el departamento de contabilidad para el  manejo 

de los ingresos?

4. ¿Considera usted que la falta de procedimientos y políticas en el 

manejo de los ingresos  tiene como consecuencia presentar 

información poco razonable y fiable?

5. ¿Considera usted que la elaboración de políticas y procedimientos 

permita al departamento contable controlar satisfactoriamente los 

ingresos de Paz y Esperanza?

6. ¿Cree ustedes que las multas y sanciones por parte de las 

autoridades pertinentes, se pueden evitar con el cumplimiento de 

procedimientos y políticas?

7. ¿Según su apreciación, con un mejor control de los ingresos se 

podría mejorar la realización de los proyectos en la fundación?

8. ¿Cree usted que la carencia de política y procedimientos en Paz y 

Esperanza puede  generar dudas en los aportantes con respecto al 

destino de los ingresos que en efecto ellos brindan a la fundación?

9. ¿Definitivamente considera usted que realmente es necesario  la 

elaboración de políticas y procedimientos para el control de ingresos 

en Paz y Esperanza?

10. ¿Según su criterio, la aplicación de políticas y procedimientos  

traerá consigo una mejor imagen operativa y de control en la 

fundación ante los aportantes, autoridades y sociedad en general?
 



 

 

 

 

 

Apéndice B Formularios del ejercicio 2015. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Apéndice C Formularios del ejercicio 2016. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Apéndice D Formularios del ejercicio 2017. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Apéndice E Formato de formulario para las donaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


