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Abstract 

The opening of the markets and the accelerated change in technology have led to a high 

level of competition, which is why the risks for the organizational sector are becoming ever 

greater. For this reason, the administration of any organization seeks to achieve its objectives, 

through human effort and tools that help to improve their functions. One of these tools are the 

manuals, since they will help to facilitate the recording of accounting operations through 

processes, of companies in a systematic and mechanized way. The present investigation deals 

with a design of a manual of accounting procedures in the association of proprietors of Boreal 

de VillaClub, which is dedicated to the administration of properties and that at present does 

not have a correct handling in the account of the company by what is necessary to evaluate 

the needs that this company has for the application of procedure manual. It should be 

emphasized that the importance of having a manual of accounting procedure as it is a very 

useful tool must be clearly stated with the fulfillment of the administrative and accounting 

processes carried out in the association that facilitate the high command in the proper 

management of accounting and reduce the costs that the company has for not having adequate 
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Introducción 

La presente investigación trata de un diseño de un manual de procedimientos contable 

en la asociación de propietario de Boreal de VillaClub, la cual se dedica a la administración 

de propiedades y que en la actualidad no cuenta con un correcto manejo en la cuenta de la 

empresa por lo que es necesario evaluar las necesidades que tiene dicha empresa para la 

aplicación de manual de procedimiento. 

Cabe recalcar que la importancia de contar con un manual de procedimiento contable 

ya que es un herramienta muy útil se debe plantear claramente con el cumplimiento de los 

procesos tanto administrativo como contable que se lleva en la asociación que faciliten a los 

alto mando en el manejo adecuado de la contabilidad y reducir los costos que la empresa 

tiene por no contar con una adecuada supervisión en el área contable, por ende se cumplirá 

con ciertos punto en el desarrollo de la propuesta que se detallaran a continuación: 

Capítulo I: Se analizará la problemática que se presenta en la asociación de propietario 

de Boreal de VillaClub para luego trazar los objetivos generales y específicos que se 

desarrollaran en la propuesta además se describe la justificación teórica, metodológica y 

práctica de la investigación y por último se planteará la hipótesis sobre la propuesta y sus 

respectivas variables  

Capitulo II: Se detallarán las diferentes bases teóricas que fundamente o sustente las 

propuestas planteadas además de describir los conceptos básicos de en esta investigación 

referenciando cada punto investigado, también se detallará todo lo referente a la asociación 

de propietario de Boreal de VillaClub y sus bases legales que ayuden a la implementación de 

la propuesta. 

Capitulo III: Se diseñará la metodología de la investigación y se planteara los 

instrumentos que se utilizara en el análisis del objeto de estudio, además de desarrollar la 



2 

  

respectiva investigación se realizará un análisis de resultados que comprueben la hipótesis 

planteada en el capítulo I. 

Capitulo IV: Se desarrollará los objetivos de la propuesta planteada en la presente 

investigación la cual se trata de diseñar un manual de procedimientos contable en la 

asociación de propietario de Boreal de VillaClub. 
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Capítulo 1 

El problema  

 1.1 Planteamiento del problema  

En tiempos actuales, la estrategia organizacional adquiere una gran importancia. La 

apertura de los mercados y el acelerado cambio en la tecnología, han originado un alto nivel 

de competencia, por lo que, los riesgos para el sector organizacional se hacen cada vez más 

grandes. Por tal motivo, la administración de cualquier organización busca alcanzar sus 

objetivos, mediante el esfuerzo humano y herramientas que ayudan al mejoramiento de sus 

funciones. Una de estas herramientas son los manuales, ya que van a ayudar a facilitar el 

registro de las operaciones contables mediante procesos, de las empresas de forma 

sistemática y mecanizada. 

La unificación de los procesos contables, permite a las empresas que el registro de las 

transacciones sean homogéneas, lo que implica que estas deban tener el mismo tratamiento 

contable; es decir, tener documentadas las políticas contables (Activo, Pasivo, Patrimonio, 

Ingresos, Gastos, Estados Financieros, Consolidación) y cómo se realiza el proceso de 

registro y acumulación de información para la obtención de los requerimientos de 

presentación de Estados Financieros, independientemente de la persona que realice o 

supervise la labor. 

Los procedimientos contables deben establecerse claramente y quedar por escrito en 

un manual y que todos los ejecutores puedan aplicarlos en forma homogénea, debiendo ir 

acompañados de los modelos contables basados tanto en criterios internacionales (NIIF-

IFRS) como en el cumplimiento de los requerimientos tributarios (Estatuto Tributario). 

El diseño de un manual de procedimientos en este caso contable, ayuda que las empresas: 

 Faciliten la contratación de la persona adecuada para el cargo. 

 Ahorro de tiempo en capacitación por cambio de personal. 
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 Se convierta en una empresa ordenada. 

 Obtenga calidad y oportunidad en la Información. 

 Tener una herramienta útil para evaluadores y auditores del control interno. 

Un manual de procedimientos contables, se convierte en una herramienta administrativa 

pues le permite a la Gerencia conocer la metodología para la obtención de la información 

contenida en los Estados Financieros. Por esta razón, su aprobación debe realizarse 

conjuntamente con la administración y cualquier cambio debe contar con ésta aprobación 

para evitar alteraciones de la información suministrada por los preparadores. 

Uno de los mayores retos actuales en el país es conseguir el Estado del Bienestar 

Colectivo, este noble objetivo se puede alcanzar con la participación coordinada de personas 

que buscan un fin en común, estas entidades sin fines de lucro son un nuevo sector en la 

economía que tratan de organizaciones que están atentas a las apariciones de nuevas 

necesidades en su población siendo estas demográficas, sociales, económicas o 

socioeconómicas. 

En Ecuador las empresas desarrollan distintos manuales, de funciones, mapas de 

procesos, manuales de procedimientos operativos. Sin embargo, no es común encontrar 

manuales contables, es decir, tener documentadas las políticas contables (Activo, Pasivo, 

Patrimonio, Ingresos, Gastos, Estados Financieros, Consolidación) y cómo se realiza el 

proceso de registro y acumulación de información para la obtención de los requerimientos de 

presentación de Estados Financieros (Sánchez, 2013).  

La unificación de procesos contables permite que las transacciones sean homogéneas, 

lo que implica que estas deban tener el mismo tratamiento contable, independientemente de la 

persona que realice o supervise la labor. 

Los procedimientos contables deben establecerse claramente y quedar por escrito en un 

manual que incluya al sistema informático (ERP), y que todos los ejecutores puedan 
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aplicarlos en forma homogénea, debiendo ir acompañados de los modelos contables basados 

tanto en criterios internacionales (NIIF-IFRS) como en el cumplimiento de los 

requerimientos tributarios (Estatuto Tributario) (Sánchez, 2013). 

Tras organizar los medios es preciso hacer que funcionen y comprobar periódica o 

puntualmente que lo hacen bien para lo cual se han de disponer normas, funciones y 

procedimientos. Podría parecer que las finanzas y la gestión de lo económico están ceñidos 

con la obtención de lucro pudiéndose incluso, caer en el error de considerar que las entidades 

no lucrativas no necesitan realizar una gestión eficiente de sus recursos económicos dejando 

de lado la parte contable, tomándole muy poca importancia a procedimientos en esta área 

puesto a que su objetivo es social y no la obtención de beneficios económicos. 

Asimismo, todavía se prodigan ideas equivocadas sobre las obligaciones de este tipo de 

entidades para con sus socios, terceras personas y otros organismos de control financiero y/o 

tributario. Tanto es así que a las cabezas de estas organizaciones les parece absurdo destinar 

fondos para financiar algún tipo de implementación de sistemas contables que puedan ayudar 

con el eficiente registro de una contabilidad, olvidando que mediante la correcta 

interpretación de estos balances se podrá tener una mejor visión de la situación financiera de 

la entidad, así como una apropiada toma de decisiones en los diferentes ámbitos que esta 

conlleva. 

Como toda entidad procura el correcto uso de sus recursos de manera eficiente para lo 

cual debe existir un afianzamiento de las funciones financieras con todas las diferentes áreas, 

tomando muy en cuenta que, si el departamento contable no existiese o no este correctamente 

organizado en la entidad, se podrían generar ineficacias o ineficiencias en el resto de la 

organización. Para esto es de muy importante que el departamento contable posea un 

aplicativo detallado de procedimientos que deberán ser adoptados con rigurosidad en cada 

uno de los diferentes procesos que se puedan dar. 
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La Asociación de Propietarios Boreal de Villa Club, ubicada en la ciudad de Daule se 

dedica a la administración de propiedades horizontales desde el año 2014 y presenta sus 

estados financieros a los asociados (residentes), mediante una directiva seleccionada. La 

Asociación en su crecimiento, no contaba con un adecuado manejo contable, el directorio en 

ese tiempo se vio obligado y en la necesidad de subcontratar a varios contadores cada cierto 

tiempo, como personal externo, quienes realizaban una contabilidad y estados financieros no 

actualizados, puesto que la empresa no contaba con información certera y un manual de 

procedimientos contables. 

Resultante de esta situación, en el presente año la nueva directiva se hizo cargo de todo 

y continua con el personal externo, quien se hace responsable de elaborar y llevar los estados 

financieros desde la fecha puntal hasta la actualidad. La Asociación al no contar con un 

manual de procedimientos contables, se ha visto impedido de tener un buen sustento de sus 

valores ante los asociados que constantemente se han sentido descontentos con los balances 

presentados, creando diferentes tipos de tratamientos contables, consecuentemente se detecta 

que la aplicación de un manual de procedimientos contables, en la Asociación de Propietarios 

de la Urbanización Boreal de Villa Club, se considera de vital importancia, ya que la 

implementación de este manual contribuye como apoyo para la toma de decisiones por parte 

de la directiva de la asociación generando mejoras en resultados en cuanto a eficiencia y 

calidad, desarrollando los procedimientos contables en esta organización. 

1.2 Formulación y sistematización de la investigación  

1.2.1 Formulación del problema. 

¿Cómo afecta la falta de un manual de procedimientos contables, en la asociación de 

propietarios de la urbanización Boreal de Villa Club?  

  1.2.2 Sistematización del problema. 

 ¿Qué falencias se encuentra en los actuales registros contables en la asociación? 
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 ¿Con qué recursos cuenta la asociación para suplir la falta de un manual de 

procedimientos contables? 

 ¿Cómo se registraban las transacciones contables al no disponer de un manual de 

procedimientos contables? 

 ¿Cómo se debe registrar correctamente los procedimientos contables? 

 ¿Será factible la elaboración de un manual de procedimientos contables en la 

asociación de propietarios de la urbanización Boreal de Villa Club? 

1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo general.  

Elaboración de un manual de procedimientos contables, para de la asociación de 

propietarios de la urbanización Boreal de Villa Club. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

1. Evaluar el procedimiento contable actuales en la Asociación de Propietarios de la 

Urbanización Boreal de Villa Club. 

2. Plantear un manual de políticas y procedimientos contables para la Asociación de 

Propietarios de la Urbanización Boreal de Villa Club. 

3. Elaborar un plan de capacitación contable en el área administrativa y financiera. 

4. Evaluar los costos y beneficios en la aplicación de un manual de procedimientos 

contables y las capacitaciones. 

1.4 Justificación  

1.4.1 Justificación teórica. 

Es la actualidad para toda empresa el contar con un manual de procedimiento es muy 

importante, ya que este es uno de los instrumentos de apoyo más indispensables y necesario 



8 

  

para llevar un mejor control en sus estado financieros y a su vez  que servirá como soporte 

para conocer los funcionamientos internos con respecto a las actividades y responsabilidades 

que se maneja en área financiera además de que se presenten con una estructura adecuado en 

las administraciones y toma de decisiones dentro de la empresa  

Se escogió el presente tema de investigación, debido a la importancia que tiene un 

manual de procedimientos contables dentro de toda entidad jurídica; ya que, mediante éste, el 

departamento de contabilidad tendrá definido tanto sus funciones como el correcto manejo 

contable y financiero, también de dará lugar a un seguimiento y se evaluará todo lo 

relacionado al objeto de estudio donde se pudo evidenciar la necesidad de contar con un 

manual contables la cual está afectando dicha entidad, por el inadecuado registro de sus 

transacciones y el control que se está llevando.  

Los manuales de procedimientos contables tienen como finalidad mostrar de manera 

ordenada la información económica y financiera de la empresa la cual dentro de la 

investigación se hará referencia la necesidad de implementar un manual de procedimientos 

con bases que justifiquen la importancia de la misma mediante autores que sustente el 

beneficio que tiene dicha aplicación en base a las necesidades administrativas y financieras 

que garantice con claridad la información oportuna y confiable.  

1.4.2 Justificación práctica. 

Brindarles al contador y su equipo un soporte físico, como sustento de una correcta 

aplicación contable en la presentación de los estados financieros a sus asociados. De esta 

manera también podemos evitar caer en diferentes tipos de gastos tanto financieros como 

tributarios eximiendo así de responsabilidades algunas de las partes. 

Este manual de procedimientos contables beneficiara a la organización, en cuanto al 

control de la rentabilidad y a su vez para llevar un proceso de forma organizada, ayudando 

tanto al directorio como a los asociados a tener una información fiable y al departamento 
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contable para no incurrir en cambios o reproceso por diferentes criterios de esto y de esta 

manera reducir el uso de recursos.  

1.4.3 Justificación metodológica. 

La presente investigación se basara bajo el método cuantitativo ya que tiene como fin 

de certificar el registro adecuado de las cuentas en sus estados financieros y mejorar los 

controles en la área contable de la empresa, para el estudio de este problema se requiere 

estudiar los datos que se obtendrá por medio de la encuesta y la entrevista bajo un tipo de 

muestreo que adhiere al tema investigativo, esta metodología se fundamenta en el diseño 

investigativo inductivo que trata de obtener conclusiones general del objeto de estudio. 

1.5 Delimitación de la propuesta  

Campo: Contable  

Área: Contabilidad – administrativa  

Tema: “Manual de procedimientos contables para la asociación de propietarios Boreal 

de VillaClub” 

1.6 Hipótesis  

Mediante la elaboración del manual de procedimientos contables, se garantizará el 

correcto uso de las cuentas con una mayor fiabilidad a los estados financieros preparados por 

el personal contable de la Urbanización.  

1.6.1 Variable independiente. 

Elaborar el manual de procedimientos contables  

1.6.2 Variable dependiente. 

La asociación de propietarios Boreal. 
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1.7 Operacionalización de las variables   

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Operacionalización de las variables 

Variables  
Definición 

conceptual  

Definición 

operativa 
Dimensiones  Indicadores  

Ítems o 

preguntas  
Instrumentos  Técnica  

Variable 

independiente  

Elaborar el manual 

de procedimientos 

contables 

Los manuales de 

procedimientos 

contables son 

instructivos donde 

se detalla de forma 

ordenada la 

secuencia de las 

actividades para el 

cumplimiento de las 

funciones de gestión 

contable 

Es un sistema 

contable que utiliza la 

empresa, para lograr 

información razonable 

y la documentación 

que le permita 

respaldar cada 

transacción. 

Mejoramiento de 

los procesos 

contables  

 

 

Porcentaje de 

afectación en la 

falencia de un 

manual de 

procedimientos 

contables  

¿Cómo debe estar 

estructurado un 

manual de 

procedimientos 

contables? 

 

¿Qué falencias 

presentan los 

procesos de registro 

y control en el área 

contable? 

Encuestas y 

entrevistas  

Observación y 

cuestionario 

Variable 

dependiente 

La asociación de 

propietarios Boreal. 

Una comunidad de 

propietarios, o un 

condominio, es una 

entidad jurídica 

compuesta por el 

total de propietarios 

de un mismo 

edificio, y que se 

rige por las normas 

aplicables y por los 

estatutos por ellos 

acordados.  

Conjunto de 

propiedades 

horizontales en un 

mismo lugar, en el 

cual cada persona es 

propietaria de una 

vivienda.   

Guía para el 

departamento 

contable de la 

Asociación de 

propietarios.    

El adecuado 

registro de las 

cuentas que se 

registran en las 

actividades de la 

Asociación. 

 

 

¿Qué herramientas 

de gestión contable 

se necesitan para el 

departamento 

contable? 

 

¿Considera usted 

qué los manuales de 

procedimientos 

ayudarían a la 

contabilidad de la 

Asociación? 

Encuestas y 

entrevistas 

Observación y 

cuestionario 
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Capítulo 2 

Marco referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Según Illescas & Pillajo (2013) en su tesis con el tema: "Diseño de un manual de 

procedimientos contable y presentación de estados financieros basados en costos ABC y las 

NIIF/NIC para PYMES en la empresa "Sherinas Cárdenas Factory, en el cantón Gualaceo", 

dice que la empresa se dedica al diseño, fabricación y comercialización de calzado de dama. 

Al no disponer de un manual de procedimientos contables el área de contabilidad no 

establece de manera adecuada cuales son las actividades que debe realizar, y al no aplicar un 

sistema de costeo no determina con exactitud el costo de producción de sus artículos, por lo 

que los estados financieros no reflejan la real situación contable. El propietario de la empresa 

no puede realizar una correcta toma de decisiones en aspectos tales como política de precios 

de venta, inversión en activos fijos, tratamiento de inventarios.  

El objetivo que plantearon fue: Diseñar un manual de procedimientos contable y 

financieros basados en costos ABC y las NIIF/NIC para PYMES en la empresa "Sherinas 

Cárdenas Factory, en el cantón Gualaceo. 

Llegaron a las siguientes conclusiones: 

 La organización interna de contabilidad es precaria debido a que desconocen sobre 

las normativas de organización, no hay una adecuada segregación de funciones. 

 La empresa aplica únicamente una contabilidad comercial a pesar de que es una 

empresa industrial.  

 El precio de venta actual está determinado en base a un aproximado, ya que no 

toman en cuenta los tres elementos del costo.  
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Esta tesis se la ha tomado como referencia del tema que se está desarrollando porque se 

asemeja con el problema que presenta en la empresa, que es la falta de un manual de 

procedimientos contables.  

Según Acosta (2017) en su trabajo de titulación con el tema: "Diseño de un manual de 

procedimientos contables financieros para el hotel El Cisne 1 en la ciudad de Esmeraldas", 

menciona que el manual de procedimientos es una herramienta administrativa que permite 

regir el quehacer cotidiano de las diferentes áreas de una empresa mediante la descripción 

clara de políticas establecidas acorde a normas estatutarias y legales existentes. Un manual de 

procedimientos contables financieros proporciona información acerca de la ejecución y 

registro de operaciones contables para la realización de una actividad o tarea específica. Es 

importante señalar que la implementación de una manual de procedimientos contables 

financieros permite tener control de las operaciones ejecutadas, resultados obtenidos y para el 

riesgo generado, causando así un impacto positivo en el ámbito económico. 

El manual de procedimientos contables financieros es una herramienta importante para 

el desarrollo de las operaciones de la empresa en el área contable porque a través de la 

implementación de políticas y procedimientos se logrará tener mayor control en los registros. 

Este manual es conveniente para el desarrollo de las operaciones en la empresa y sobre 

todo beneficia a la persona encargada de realizar los registros mensuales. De esta manera se 

tendrá mayor claridad. Este instrumento será primordial por regular las actividades contables 

y financieras a través de procedimientos claros que presentan información contable financiera 

confiable y oportuna. 

Según Álvarez (2012) en su tesis titulada: "Manual de procedimientos para el área 

contable de distribuidora Negociemos", dice que un manual de procesos y procedimientos es 

un documento que contiene de forma ordenada y sistemática, las instrucciones de cómo 

manejar la información, como registrarla, a quien comunicarla y la ejecución operativo 
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administrativa de la organización. Es importante que en todo tipo de organización (grande, 

mediana o pequeña), exista un manual de procesos y procedimientos para cada área, con el 

propósito de crear autoridades y delimitar responsabilidades, implementando normas de 

protección y utilización de recursos, con el fin de garantizar el logro de los objetivos.  

Cuando existe un manual de procedimientos bien elaborado, todas las áreas trabajan en 

sinergia, con un mejor sistema de comunicación y una mejor información para la toma de 

decisiones. Este manual debe incluir actividades de control, que implican la forma correcta de 

cumplir diariamente las actividades asignadas y asegurando el logro de los objetivos. Estos 

controles están diseñados para lograr el procesamiento, integridad y confiabilidad de la 

información, mediante la autorización, validación y aplicaciones para enviar y recibir la 

información.  Las actividades de control están relacionadas con aprobación, autorización, 

verificación, conciliación, inspección y revisión de indicadores de rendimiento, esto con el 

fin de facilitar las labores de auditoría, la evaluación y el control interno.  

2.2. Marco teórico  

2.2.1 NIIF.  

Son las Normas Internacionales de Información Financiera, fueron emitidas por el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad con el propósito de uniformizar la 

aplicación de normas contables en el mundo, de manera que sean globalmente aceptadas, 

comprensibles y de alta calidad. Las NIIF permiten que la información de los estados 

financieros sea comparable y transparente, lo que ayuda a los inversores y participantes de los 

mercados de capitales de todo el mundo a tomar sus decisiones. De las NIIF se puede decir lo 

siguiente:  

 Se reemplaza el término contabilidad por el de información financiera.  

 Las NIIF son un tema de calidad contable y de transparencia de la información 

financiera, más que un nuevo marco contable.  
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 Son basadas mayormente en principios y no en reglas, lo cual incrementa el juicio 

profesional que debe utilizar la gerencia y el financiero de la entidad.  

 Las NIIF podrían ser equiparables con un estándar de alta calidad contable, donde lo 

que interesa es la información con propósito financiero y no únicamente los 

requisitos legales.  

 Más que un nuevo marco contable o modelo contable es una buena práctica en 

materia de información financiera.  

 Las NIIF no están diseñadas para realizar reportes impositivos, por lo que se hace 

necesario que las autoridades tributarias del país dejen claramente las bases sobre las 

cuales una entidad debe calcular su impuesto sobre las ganancias y los valores 

patrimoniales por las cuales debe declarar sus activos y pasivos.  

 Aunque es posible que autoridades tributarias se basen en NIIF para tomar políticas 

impositivas, los requerimientos legales tributarios no deben afectar la presentación 

de información financiera que se presenta a los usuarios. 

2.2.2 Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). 

NIC N° 1 

Esta Norma establece las bases para la presentación de los estados financieros de 

propósito general, para asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los estados 

financieros de la misma entidad correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras 

entidades. Esta Norma establece requerimientos generales para la presentación de los estados 

financieros, guías para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido.  

 Una entidad aplicará esta Norma al preparar y presentar estados financieros de propósito de 

información general conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF). 
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Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) (a) Normas 

Internacionales de Información Financiera; son las Normas e Interpretaciones adoptadas por 

el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). Esas Normas comprenden: 

(b) las Normas Internacionales de Contabilidad; y 

(c) las Interpretaciones desarrolladas por el Comité de Interpretaciones de las 

Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF) o el antiguo 

Comité de Interpretaciones (SIC). 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación 

financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros 

es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de 

los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora 

de tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los resultados 

de la gestión realizada por los administradores con los recursos que les han sido confiados. 

Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán información acerca de los 

siguientes elementos de una entidad: 

(a) activos; 

(b) pasivos; 

(c) patrimonio; 

(d) ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas; 

(e) aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su condición 

de tales; y 

(f) flujos de efectivo. 

Esta información, junto con la contenida en las notas, ayuda a los usuarios a predecir 

los flujos de efectivo futuros de la entidad y, en particular, su distribución temporal y su 

grado de certidumbre. 
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2.2.3 Contabilidad. 

La contabilidad es una ciencia, técnica, arte que se encarga de analizar, clasificar, 

registrar, controlar e interpretar los estados financieros de una empresa u organización, así 

como también de algún individuo que desee ordenar su información de forma ordenada y 

sistemática dentro del periodo contable para una buena toma de decisiones dentro de su 

negocio o actividad comercial. 

La finalidad de la contabilidad es suministrar información en un momento dado y de los 

resultados obtenidos durante un período de tiempo, que resulta de utilidad a los usuarios en la 

toma de sus decisiones, tanto para el control de la gestión pasada, como para las estimaciones 

de los resultados futuros, dotando tales decisiones de racionalidad y eficiencia para su 

beneficio. (Ango, 2014) 

Importancia de la contabilidad. 

La contabilidad se ha interesado en el sistema de información, por lo tanto, constituye 

parte esencial del mismo, y su ámbito natural es el negocio o empresa. (Zapata, 2005) 

Sistema contable. 

Según el autor Charles (2012) indica que “el sistema contable de una empresa es un 

conjunto de registros, procedimientos y equipos que rutinariamente trata con los eventos 

que afectan su desempeño y posición financiera”. Por ello el sistema mantiene la 

contabilidad de los activos y pasivos de la empresa. Los administradores deben estar alertas 

a la importancia de los sistemas y controles. Los registros contables se llevan por varias 

razones. Y cualquier persona que constituye una empresa pronto descubrirá que es 

absolutamente esencial llevar registros contables es por ello la importancia del mismo de lo 

que expone el autor. 

El autor (Cuevas, 2014) indica que “el control contable comprende el plan de 

organización y los procedimientos y registros que se relacionen con la protección de los 
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activos y la confiabilidad de los registros financieros y por consiguiente se diseñan para 

prestar seguridad razonable”. 

Es por ende que lo que indica el autor da a conocer que las operaciones se ejecuten de 

acuerdo con la autorización general o específica de la administración, se registren las 

operaciones como sean necesarias para permitir la preparación de estados financieros de 

conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados o con cualquier otro 

criterio aplicable a dichos estados y mantener la contabilidad de los activos. 

El autor (Chapman, 2015) Por control interno se entiende “El programa de organización 

y conjunto de procedimientos coordinados por una empresa para salvaguardar sus bienes, 

comprobar la eficacia de sus datos contables y lograr el cumplimiento de la política 

administrativa establecida por la dirección de la empresa”. 

De acuerdo con los conceptos expuestos anteriormente, se puede expresar el control 

interno contable es un proceso muy importante que toda entidad debe manejar, por este 

motivo es una expresión que se utiliza por los directores de entidades, gerentes o 

administradores, para evaluar y monitorear las operaciones en sus entidades. El sistema de 

control interno comprende el plan de la organización y todos los métodos coordinados y 

medidas adoptadas dentro de una empresa con el fin de salvaguardar sus activos y verificar la 

confiabilidad de los datos contables. 

En la actualidad es necesario contar con un sistema de control interno para el área 

contable que permita el acceso a la información financiera en forma oportuna e inmediata. La 

implementación de un sistema de control interno para el área contable facilita que las 

transacciones comerciales de la empresa se realicen con mayor rapidez y exactitud. 

En el sistema contable de cualquier empresa, independientemente del sistema contable 

que utilice, se deben ejecutar tres pasos básicos: 

a. Registro de la actividad financiera. 
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b. Clasificación de la información 

c. Resumen de la información, utilizando como base la información relacionada con 

las actividades financieras. 

Los pasos anteriores constituyen los medios que se utilizan para crear la información 

contable, sin embargo, es importante agregar que este proceso incluye algo más que la 

creación de información también involucra la comunicación de esta información a quienes 

estén interesados y la interpretación de la información contable para ayudar en la toma de 

decisiones. En la actualidad, la información contable, en Ecuador, se aplica en todas las 

empresas, sean estas pequeñas, medianas o grandes, aunque varía en cuanto a los medios que 

se utilizan para llevar los registros. Por ejemplo, las pequeñas y algunas medianas utilizan 

libros tanto principales como auxiliares y los registros se hacen manualmente. 

Un sistema de contabilidad consta de un proceso contable, el cual abarca todas las 

fases, desde que la transacción comercial es efectuada hasta que los estados financieros son 

entregados al usuario. El asiento de una transacción comercial bajo un sistema manual 

requiere que el registro se haga físicamente en los libros contables. Algunas compañías 

medianas y grandes utilizan sistemas electrónicos, los registros los hacen en computadoras, 

siempre aplicando el sistema de partida doble y rindiendo los informes a través de los estados 

financieros, que ordenan las leyes comerciales, tributarias y otras, que se usan a nivel interno. 

Características del sistema contable. 

A continuación, se describen las características mínimas que debe contener la 

información contable: 

 Exacta: Responder con exactitud a los datos consignados en los 

documentos originales. (Facturas, cheques y otros). 

 Verdadera y fidedigna: Los registros e informes deben expresar la real situación 

de los hechos. 
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 Clara: La información debe ser presentada de tal forma que su contenido no 

induzca a error y comprendida por el común de los miembros de la empresa. 

 Referida a un nivel: Elaborada según el destinatario. 

 Económica: Con un costo inferior al beneficio que reporta. 

 Oportuna: Que esté disponible al momento en que se requiera su información. 

La contabilidad de una empresa, entidad o negocio se puede llevar de manera manual y 

se desarrolla de esta forma al menos en un alto porcentaje, aunque se utilizan algunas 

máquinas sumadoras o calculadoras. La mayoría de los trabajos son realizados de forma 

manual, desde el asiento de una partida contable y los registros auxiliares que esta conlleve, 

hasta la realización de los estados financieros; en estos sistemas, el factor hombre es la base. 

La mayor debilidad de los sistemas manuales es que se vuelven lentos cuando se trata de 

procesar grandes cantidades de información, en cuyo caso sería necesario el uso de gran 

número de personas y de espacio físico. 

Un sistema manual también puede ser mecánico debido a que el proceso de registro de 

las transacciones contables debe llevar un orden secuencial y lógico, es decir, la contabilidad 

solamente permite registrar eventos o transacciones bajo un adecuado orden. Por ejemplo: 

Una factura de compra, debe ser ingresada a la contabilidad a través de una partida contable 

que debe registrarse en el “Libro Diario”, para luego ser trasladada al “Libro Mayor”, 

seguidamente se debe registrar en el estado financiero llamado “Flujos de Efectivo”, 

finalmente debe ser registrada en el “Estado de Resultados” para reflejar su impacto en el 

giro del negocio.” 

Objetivos de los manuales  

Entre los objetivos de los manuales tenemos:  

 Fijar por escrito y sistematizar las diversas políticas y procedimientos de trabajo 

de la empresa, es decir uniformar las diversas operaciones que la empresa 
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realiza.  

 Servir de medio de comunicación entre la dirección y los colaboradores, 

significa que la comunicación es efectiva.  

 Facilitar la delegación de funciones y la autoridad. Con el adecuado manejo de 

un manual, la delegación de funciones y responsabilidades es asignada de una 

mejor manera y la autoridad no se duplica  

 Coordinar y controlar las actividades que giran en torno al ciclo contable 

Manual de políticas y procedimientos contables  

Es un documento en el cual se encuentran detalladas cada una de las políticas 

establecidas por la administración de la empresa y los procedimientos a aplicar en cada una 

de las transacciones que giran en torno al ciclo contable de determinada empresa. 

Es importante contar con este instrumento, para que las operaciones que se registren 

sean uniformes y consistentes, por lo que, en el curso normal de las operaciones contables y 

administrativas, tanto el personal directivo como el operativo se ven en la necesidad de 

consultar los procedimientos determinados. El manual de políticas y procedimientos 

contables, independientemente de servir como medio de consulta y de acuerdo con la 

concepción moderna de los manuales, también se utiliza como medio de comunicar 

oportunamente todos los cambios. 

Contenido del manual de políticas y procedimientos contables  

Existen tres secciones que aparecen casi invariablemente en todos ellos.  

Estas son:  

a) Texto  

b) Diagramas  

c) Formas  

El empleo en mayor o menor escala de cada una de las secciones del manual depende 

de la naturaleza de la política y/o procedimiento de que se trate, del lector a que se dedique o 



21 

 

de las preferencias de quien lo elabora. Algunos manuales dan preferencia al uso del texto 

sobre los diagramas o las formas. Consideran que el lenguaje escrito permite explicar mejor, 

sobre todo señalar objetivos, políticas y responsabilidades. 

Características del manual de políticas y procedimientos contables  

Entre las características que deben de reunir los manuales están: 

 Obligatoriedad  

Las regularizaciones contenidas en los manuales deberán de ser de carácter 

obligatorio para todos los colaboradores que les aplique y el compromiso de su 

cumplimiento.  

 Flexibilidad  

Los manuales deberán de tener la característica de ser flexibles, para poder ser 

modificados cuando la empresa lo requiera. 

 De fácil aplicación  

Además de ser flexible los manuales deberán de ser de fácil aplicación para que 

no se les complique a los usuarios y puedan entender la descripción de los 

procesos. 

 Disminuye la burocracia  

Los manuales disminuyen la burocracia, logrando la eficiencia operacional, de 

manera que el diseño y la estructura de los manuales sea la adecuada.  

 Indicador de desempeño  

El desempeño de los colaboradores de la empresa se puede medir de acuerdo con 

el diseño y la estructura de los manuales.  

Ventajas del manual de políticas y procedimientos contables  

Entre las ventajas de los manuales de políticas y procedimientos contables tenemos:  

 Afluencia de información administrativa: Al tenerse por escrito los 

procedimientos que se realizan, se conocen en un momento dado las actividades 

que se llevan a cabo en los mismos, el flujo completo de esta información 
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requiere ser comunicado a todos los miembros de una organización. 

 Guía de trabajo: En el curso normal de operaciones, el personal necesita 

consultar constantemente las políticas y procedimientos para realizar sus 

actividades según lo requerido por la entidad.  

 Inducción al personal: Es indudable que el adiestramiento de un nuevo 

colaborador se realiza en menor tiempo y por lo tanto con menos costo, si la 

empresa implementa las técnicas de enseñanza individuales con un manual de 

políticas y procedimientos, ya que éste contribuye a la inducción efectiva.  

 Uniformidad y conocimiento en la interpretación y aplicación de las políticas 

y procedimientos: Las políticas y procedimientos por escrito reducen el riesgo 

de desconocimiento de la forma en que la empresa opera, así como de una 

inadecuada interpretación de las mismas, además que otorga uniformidad en su 

aplicación.  

 Eliminación de duplicaciones innecesarias: Durante el proceso de análisis de 

las políticas y procedimientos, se puede detectar oportunamente operaciones y 

funciones duplicadas y coordinar mejor las actividades.  

 Revisión constante y mejoramiento de las políticas y procedimientos: El 

cumplimiento de las políticas y procedimientos estimula a los usuarios a 

proponer mejoras a las operaciones, especialmente cuando al personal de 

supervisión se le solicita sugiera cambios, si se comprueba que las instrucciones 

contenidas en los manuales no son prácticas, que interrumpen innecesariamente 

los procesos, etc.  

 Auditoría interna: La auditoría interna de las políticas y procedimientos es más 

efectivo y se realiza con mayor facilidad y prontitud, cuando se cuenta con 

manuales para guiar a los encargados de su ejecución. Observando las 
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características y ventajas que ofrece el uso de un manual de políticas y 

procedimientos contables, se resume que el uso correcto en el departamento de 

contabilidad de una empresa que se dedica a la fabricación de cajas de cartón 

corrugado, evita la acumulación de trabajo y la utilización adecuada del tiempo 

en las actividades diarias, cierre mensual y finalmente repercutirá en el cierre 

fiscal anual de la organización, logrando cumplir con los diferentes compromisos 

internos y externos. 

2.3. Marco contextual 

La Asociación de Propietarios de la Urbanización Boreal de Villa Club inició sus 

operaciones en 2006 siendo una de las primeras etapas creadas en el cantón Daule y con el 

pasar de los años fue regulando sus actividades contables, llegando en la actualidad a usar un 

sistema contable para mayor fiabilidad y documentación de sus procesos. 

Actualmente existen cientos de etapas en Urbanizaciones y todas ellas están apremiadas 

por el correcto uso de los fondos y para esto precisas de un correcto procedimiento de sus 

funciones financieras. 

2.4. Marco conceptual  

Procedimiento 

Es una secuencia definida paso a paso, de actividades o acciones que deben seguirse en 

un orden establecido para realizar correctamente una tarea.  

Los procedimientos son planes por medio de los cuales se establece un método para el 

manejo de actividades futuras.  

Manual 

Es un documento que contiene en forma ordenada y sistemática, información y/o 

instrucciones sobre la historia, organización, políticas, y/o procedimientos de una empresa, 

que se consideran necesarias para la mejor ejecución del trabajo.  
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Efectividad 

Es la capacidad o facultad para lograr un objetivo o un fin deseado, que se han definido 

previamente, y para el cual se han desplegado acciones estratégicas para llegar a él.  

NIC  

Son las Normas Internacionales de Contabilidad, que sirven para prescribir las bases de 

presentación de los estados de situación financiera, con el fin de tener una contabilidad 

universal que cualquier usuario pueda interpretar.  

Procesos contables  

Es el conjunto de pasos que permite expresar a través de estados financieros las 

operaciones económicas de una entidad u organización. Dicho ciclo es esencial para toda 

empresa ya que gracias a ella podrán ver sus gastos e ingresos, y así realizar proyecciones, 

evitando muchas veces crisis que pueden llevar al cierre de la compañía. 

Plan de cuentas  

Es un listado que presenta las cuentas necesarias para registrar los hechos contables, se 

trata de una ordenación sistemática de todas las cuentas que forman parte de un sistema 

contable. Para facilitar el reconocimiento de cada una de las cuentas, el plan de cuentas suele 

ser codificado. 

Estado financiero 

Son los documentos de mayor importancia que recopilan información sobre la salud 

económica de la empresa, cuyo objetivo es dar una visión general de la misma. Reflejan una 

imagen fiel de la compañía. 

Urbanización  

Es el conjunto de viviendas que resultan de urbanizar un terreno y que corresponden a 

un plano unitario, en especial el que está situado a las afueras de una población destinada 

principalmente a segundas residencias.  
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Asociación 

Es la unión de varias personas o cosas para lograr un objetivo común. Es estable en el 

tiempo y gestionada de manera democrática, es decir, todas las decisiones que se toman 

dentro de la misma son previamente consensuadas entre los integrantes.  

2.5 Marco legal   

Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno  

Art. 39.- Principios generales. - (Reformado por el Art. 14 del D.E. 539, R.O. 407 – 

3S, 31 XII – 2014). – Los estados financieros deben ser preparados de acuerdo a los 

principios del marco normativo exigido por el organismo de control pertinente y servirán de 

base para elaboración de las declaraciones de obligaciones tributarias, así como también para 

su presentación ante los organismos de control correspondientes.  

Para fines tributarios los contribuyentes cumplirán con las disposiciones de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, este reglamento y la normativa tributaria emitida por el Servicio 

de Rentas Internas.  

La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en 

dólares de los Estados Unidos de América. 

Para las sociedades en las que su organismo de control pertinente no hubiere emitido 

disposiciones al respecto, la contabilidad se llevará con sujeción a las disposiciones y 

condiciones que mediante resolución establezca el Servicio de Rentas Internas.  

La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en 

dólares de los Estados Unidos de América. Para las sociedades en las que su organismo de 

control pertinente no hubiere emitido disposiciones al respecto, la contabilidad se llevará con 

sujeción a las disposiciones y condiciones que mediante resolución establezca el Servicio de 

Rentas Internas.  
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Las sociedades que tengan suscritos contratos para la exploración y explotación de 

hidrocarburos, se regirán por los reglamentos de contabilidad que determine su organismo de 

control, para cada caso; sin embargo, para fines tributarios, cumplirán las disposiciones de la 

Ley de Régimen Tributario Interno y este Reglamento y supletoriamente las disposiciones de 

los mencionados reglamentos de contabilidad. En caso de que los documentos soporten de la 

contabilidad se encuentren en un idioma diferente del castellano, la administración tributaria 

podrá solicitar al contribuyente las traducciones respectivas de conformidad con la Ley de 

Modernización del Estado, sin perjuicio de las sanciones pertinentes.  

Previa autorización del organismo competente, en su caso, la contabilidad podrá ser 

bimonetaria, es decir, se expresará en dólares de los Estados Unidos de América y en otra 

moneda extranjera. Los activos denominados en otras divisas, se convertirán a dólares de los 

Estados Unidos de América, de conformidad con la técnica contable, al tipo de cambio de 

compra registrado por el Banco Central del Ecuador. Los pasivos denominados en moneda 

extranjera distinta al dólar de los Estados Unidos de América, se convertirán a esta última 

moneda, con sujeción a dichas normas, al tipo de cambio de venta registrado por la misma 

entidad. (LORTI, 2015) 

Normas Internacionales de contabilidad 

Las NIC que son de aplicación a la Asociación de propietarios, son las siguientes: 

NIC 1. Presentación estados financieros 

NIC 2. Inventarios  

NIC 7. Estado de flujos de efectivo 

NIC 8. Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores 

NIC 16. Propiedad, planta y equipo 

NIC 18. Ingresos de actividades ordinarias 
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Reglamento para aplicación ley de régimen tributario interno, LORTI de la 

contabilidad.  

Contabilidad y estados financieros  

Art. 37.- Contribuyentes obligados a llevar contabilidad. - Todas las sucursales y 

establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las sociedades definidas como tales 

en la Ley de Régimen Tributario Interno, están obligadas a llevar contabilidad. Igualmente, 

están obligadas a llevar contabilidad, las personas naturales y las sucesiones indivisas que 

realicen actividades empresariales y que operen con un capital propio que al inicio de sus 

actividades económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado los 

USD 60.000 o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal 

inmediato anterior, hayan sido superiores a USD 100.000 o cuyos costos y gastos anuales, 

imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido 

superiores a USD 80.000. Se entiende como capital propio, la totalidad de los activos menos 

pasivos que posea el contribuyente, relacionados con la generación de la renta gravada. 
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Capítulo 3 

Marco metodológico 

 3.2 Diseño de la investigación  

Según Aniorte & Martínez (2016) menciona que el diseño de la investigación 

constituye un plan general del investigador para obtener respuestas a sus interrogantes o 

comprobar la hipotesis de la investigación, en el diseño de la investigación se desglosa las 

estrategias básicas que el investigador adopta para generar información exacta e interpretable, 

los diseños son estrategias con las que se puede obtener respuestas a las preguntas que son de 

medir, contar y describir. 

El diseño también debe especificar los pasos que habrán de tomarse para controlar las 

variables extrañas en relación con otros acontecimientos, se van a recabar los datos y debe 

precisar el ambiente en que se realizará el estudio, quiere decir que el investigador debe decir 

dónde habrán de llevarse a cabo las intervenciones y la recolección de datos, esta puede ser 

en un ambiente natural o en un ambiente de laboratorio con todas las variables controladas. 

  Al diseñar el estudio el investigador debe decir qué información se dará a los sujetos, 

es recomendable revelar a los sujetos el propósito de la investigación y obtener su 

consentimiento para poder tener un mejor resultado de la misma, en este caso será un estudio 

cualitativo en donde por medio de la encuesta se obtendrán valores que permitirán conocer en 

qué porcentaje se está afectando a la organización por la falta de un manual de 

procedimientos contables. 

3.2 Tipos de investigación 

Menciona Siqueira (2017) que existen varios tipos de investigación y dependiendo de 

los fines que se persiguen, los investigadores se decantan por un tipo de método u otro o la 

combinación de más de uno. Para ser posible el conocimiento del trabajo investigativo de los 
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hechos o circunstancias se detallarán los tipos de investigación como son: exploratoria y 

descriptiva, que nos ayudarán en la indagación del trabajo a realizar. 

3.2.1 Investigación exploratorio.  

Las investigaciones de tipo exploratorias ofrecen un primer acercamiento al 

problema que se pretende estudiar y conocer, realiza para conocer el tema que se abordará, lo 

que nos permita “familiarizarnos” con algo que hasta el momento desconocíamos. Los 

resultados de este tipo de tipo de investigación nos dan un panorama o conocimiento 

superficial del tema, pero es el primer paso inevitable para cualquier tipo de investigación 

posterior que se quiera llevar a cabo.  (Siqueira, 2017) 

3.2.2 Investigación descriptiva. 

Según Weebly (2014) “se propone este tipo de investigación para describir de modo 

sistemático las características de una población, situación o área de interés”. 

Esta investigación describe la realidad de la situación, eventos, personas que se estén 

abordando y que se pretende analizar. 

 3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población.  

Según Formulas (2015) señala que la población “es un conjunto de sujetos o elementos 

que presentan características comunes, sobre esta población se realiza el estudio estadístico 

con el fin de sacar conclusiones”. 

3.3.2 Muestra.  

Según Gabialti (2014) “es la parte de la población que efectivamente se mide, con el 

objeto de obtener información acerca de toda la población”. (pág. 3)  

3.3.2.1 Muestreo no probabilístico.  

Según López (2015) menciona que “No todos los elementos de la muestra se toman en 

cuentan, no tienen la misma probabilidad, y por tanto no se tiene la certeza que la muestra 
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extraída sea representativa, en general se seleccionan los elementos siguiendo determinados 

criterios procurando que la muestra sea representativa al máximo”. 

Teniendo claro que no sirven para realizar generalizaciones, en ocasiones son útiles 

para estudios exploratorios o cuando los estudios probabilísticos resultan excesivamente 

costosos; en la investigación que se está desarrollando se utilizara el tipo de muestro que es el 

no probabilístico escogiendo al muestreo por conveniencia. 

3.3.2.1.1 Muestreo por conveniencia. 

Permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos, fundamentando 

la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador. (Otzen & 

Manterola, 2017) 

3.4 Técnicas e instrumento de investigación 

Toda investigación o aplicación de carácter científico, debe implicar la utilización de 

procedimientos operativos rigurosos, bien definidos, transmisibles, susceptibles de ser 

aplicados de nuevo en las mismas condiciones, adaptados al fenómeno a discutir. Esas son las 

técnicas; la elección de éstas depende del objetivo perseguido, el cual está ligado al método 

de trabajo. Todo método, técnica o instrumento siempre debe estar subordinado al objetivo 

que se busca, por lo tanto, el problema de la elección de un medio, es un problema de 

adecuación. 

Observación  

Es un procedimiento empírico por excelencia, el más primitivo y a la vez el más usado; 

en este método se establece una relación concreta e intensiva entre el investigador y el hecho 

social, de los que se obtienen datos que luego se sintetizan para desarrollar la investigación. 

(Fabbri, 2015) 
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Encuesta 

Según Andres (2015) “son un método de investigación y recopilación de datos 

utilizadas para obtener información de personas sobre diversos temas, tienen una variedad de 

propósitos y se pueden llevar a cabo de muchas maneras dependiendo de la metodología 

elegida y los objetivos que se deseen alcanzar”. 

En la investigación el personal que será encuestado 12 personas que forma parte de la 

asociación Boreal, esta encuesta estará enfocada en conocer por qué no se está realizando un 

buen procedimiento contable. 

Entrevista 

La entrevista es la técnica con la cual el investigador accede a obtener información de 

una forma oral y personalizada, se la adquiere a través de preguntas abiertas realizadas. 

El autor Murillo (2014) expone que la entrevista se construye como un discurso 

enunciado principalmente por el entrevistado pero que comprende las intervenciones del 

entrevistador cada una con un sentido determinado, relacionados a partir del llamado contrato 

de comunicación y en función de un contexto social en el que se encuentren. 

Para la entrevista será tomado en cuenta el contador actual de la asociación ya que se 

requiere conocer cuáles son los problemas que están afectando, el cómo tiene conocimientos 

de la parte contable daría una mejor explicación que es lo que aqueja y cuáles son los 

problemas que viene arrastrando la asociación.  
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3.5 Análisis de los resultados  

1. ¿Considera que poseen un organigrama funcional en la asociación? 

Tabla 2 Poseen organigrama funcional 

Poseen organigrama funcional 

Alternativas N° de encuestados Porcentaje 

Si 2 17% 

No 10 83% 

Total 12 100% 

  Fuente: Encuesta realizada al personal de la Asociación Boreal. 

 

 
       Figura 1. Poseen organigrama funcional 

 

Interpretación: 

Del personal encuestado el 83% comenta que no posee un organigrama o ellos no 

tienen conocimiento que exista uno, solo el 17% conoce de un organigrama pero es antiguo 

no está actualizado. 

17%

83%

Si

No
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2. ¿Considera que en la asociación Boreal se encuentra definido su misión, visión y 

valores corporativos? 

Tabla 3 Se encuentra definido misión, visión y valores 

Se encuentra definido misión, visión y valores 

Alternativas N° de encuestados Porcentaje 

Si 12 100% 

No 0 0% 

Total 12 100% 

  Fuente: Encuesta realizada al personal de la Asociación Boreal. 

 

 
        Figura 2. Se encuentra definido misión, visión y valores 

 

Interpretación: 

Del personal encuestado el 100% comenta que actualmente se actualizo la misión, 

visión y valores corporativos por esta razón toda la después fue de sí.  

100%

0%
Si

No
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3. ¿Considera que el personal del área contable es idóneo en su puesto de trabajo? 

Tabla 4 Personal idóneo en su puesto de trabajo 

Personal idóneo en su puesto de trabajo 

Alternativas N° de encuestados Porcentaje 

Si 3 25% 

No 9 75% 

Total 12 100% 

  Fuente: Encuesta realizada al personal de la Asociación Boreal. 

 

 
      Figura 3. Personal idóneo en su puesto de trabajo 

 

Interpretación: 

Del personal encuestado la gran mayoría es decir el 75% considera que no te tomaba en 

cuenta eso, muchos del personal considera que el área contable con cuenta con un personal 

que realice las actividades correctamente por ese motivo actualmente se presentan problemas.  

25%

75%

Si

No
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4. ¿Considera que el personal está capacitado para su puesto de trabajo? 

Tabla 5 El personal está capacitado 

El personal está capacitado 

Alternativas N° de encuestados Porcentaje 

Si 4 33% 

No 8 67% 

Total 12 100% 

  Fuente: Encuesta realizada al personal de la Asociación Boreal. 

  

 
    Figura 4. El personal está capacitado 

 

Interpretación: 

El 67% del personal encuestado considera que ellos no se encuentran totalmente 

capacitado es necesario que en la asociación se aplique un plan de capacitación así todo el 

personal posee conocimientos para poder cumplir con las actividades que respectan a cada 

uno.  

33%

67%

Si

No
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5. ¿Las decisiones que toman los directivos son efectivas para la asociación? 

Tabla 6 Toma de decisiones 

Toma de decisiones 

Alternativas N° de encuestados Porcentaje 

Si 1 8% 

No 11 92% 

Total 12 100% 

  Fuente: Encuesta realizada al personal de la Asociación Boreal. 

 

 
         Figura 5. Toma de decisiones 

 

Interpretación: 

El 92% considera que la toma de decisiones no se las piensa como debe ser, no se 

toman el tiempo necesario para poder buscar soluciones a los problemas, el personal 

considera que se debe buscar una forma para poder tomar decisiones correctas y así no 

afectar a la organización.  

8%

92%

Si

No
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6. ¿Considera que existen políticas establecidas en la asociación? 

Tabla 7 Existen políticas en la asociación 

Existen políticas en la asociación 

Alternativas N° de encuestados Porcentaje 

Si 0 0% 

No 12 100% 

Total 12 100% 

 Fuente: Encuesta realizada al personal de la Asociación Boreal. 

 

 
      Figura 6. Existen políticas en la asociación 

 

Interpretación: 

El total de encuestado es decir el 100% indicaron que la asociación no cuenta con 

políticas donde rijan el cumplimiento de actividades por cada personal que laboren en la 

organización.   

0%

100%

Si

No
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7. ¿Considera que se realizan los procedimientos contables correctamente? 

Tabla 8 Realizan procedimientos contables correctamente 

Realizan procedimientos contables correctamente 

Alternativas N° de encuestados Porcentaje 

Si 0 0% 

No 12 100% 

Total 12 100% 

  Fuente: Encuesta realizada al personal de la Asociación Boreal. 

 

 
   Figura 7. Realizan procedimientos contables correctamente 

 

Interpretación: 

Del total de encuestados el 100% indico que no poseen procedimientos contables 

correctamente evidenciando los problemas que actualmente posee la asociación.   

0%

100%

Si

No
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8. ¿Cuentan con un adecuado control de los documentos que soportan las operaciones 

contables? 

Tabla 9 Control de documentos 

Control de documentos 

Alternativas N° de encuestados Porcentaje 

Si 4 33% 

No 8 67% 

Total 12 100% 

 Fuente: Encuesta realizada al personal de la Asociación Boreal. 

 

 
       Figura 8. Control de documentos 

 

Interpretación: 

El 67% de los encuestados indican que no se posee un adecuado control en los 

documentos que soporten las operaciones contables por estos motivos se están presentando 

problemas con la asociación.  

33%

67%

Si

No
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9. ¿Actualmente poseen un manual de procedimientos contables en la asociación? 

Tabla 10 Poseen un manual de procedimientos 

Poseen un manual de procedimientos 

Alternativas N° de encuestados Porcentaje 

Si 0 0% 

No 12 100% 

Total 12 100% 

 Fuente: Encuesta realizada al personal de la Asociación Boreal. 

 

 
    Figura 9. Poseen un manual de procedimientos 

 

Interpretación: 

El 100% de los encuestados comentaron que no poseen un manual de procedimientos 

contables que permita tener conocimiento exacto de las actividades que deben cumplir.   

0%

100%

Si

No
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10. ¿Si se diseña un manual de procedimientos contables mejorará la toma de decisiones 

de los directivos? 

Tabla 11 Mejorará las decisiones en la asociación 

Mejorará las decisiones en la asociación 

Alternativas N° de encuestados Porcentaje 

Si 12 100% 

No 0 0% 

Total 12 100% 

 Fuente: Encuesta realizada al personal de la Asociación Boreal. 

 
     Figura 10. Mejorará las decisiones en la asociación 

 

Interpretación: 

El personal encuestado es decir el 100% considera que al diseñar un manual de 

procedimientos se realizarán de manera correcta las actividades en el área contable así mismo 

en las tomas de decisiones por que se tendrán que basar a políticas de cumplimiento, 

ayudando a la asociación tener un mejor desempeño. 

100%

0%

Si

No
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

Compañía: Asociación de propietarios Boreal 

Departamento: Contable 

Contador: Gary Machado Ruíz   

Entrevista 

1. ¿Está de acuerdo con el puesto de trabajo en el que se encuentra? 

Si, actualmente se hizo una reestructura en donde se trató de colocar al personal dentro 

del área que mejor se pueda desempeñar, en mi caso es el área contable donde pongo en 

prácticas conocimientos adquiridos. 

2. ¿Posee conocimientos actualizados en el área contable? 

Sí, pero sería de mucha ayuda que la asociación tenga un plan de capacitación para el 

área ya que con el tiempo se actualizan conocimientos que son muy necesarios para lograr 

tener un buen proceso contable, es necesario que también se la realice para el área 

administrativa ya que así en conjunto se podrá llevar una mejor administración y 

procedimientos contables eficientes. 

3. ¿En la actualidad que problemas presenta la asociación? 

Actualmente se presenta deficiencias en el procedimiento contable debido a la mala 

actividad que tuvo la asociación, ya que no contaban con una contabilidad correcta por lo que 

se contrataba contadores cada tiempo y no solo se trabajaba con uno, existía personal que 

realizaba la contabilidad no actualizada provocando estos problemas a la asociación ya que 

no contaban con información certera. 

 



43 

 

4. ¿La toma de decisiones son correcta? 

No, los directivos toman decisiones muy apresuradas en las actividades que se realizan 

así mismo la contratación de varios contadores no ha sido una buena decisión y el permitir 

que personal externo no realiza procedimientos contables actualizados. 

5. ¿Existen documentos que soporten las operaciones contables de la asociación? 

No se tenían estos soportes por eso al realizar una actividad o procedimiento contable 

no se contaba con la información precisa provocando problemas, así mismo se realizaban 

diferentes tipos de procedimientos. 

6. ¿Existen libros contables en la asociación? 

Sí, pero en realidad exista detalles que no se encuentran bien claros, anteriormente 

pasaba lo mismo, en si no se cuenta con libros contables que estén correctamente detallados. 

7. ¿Poseen un sistema contable acorde a las actividades que realiza la asociación? 

No como ya le indiqué cada cierto tiempo se contrataba un contador eso ha afectado 

porque no se lleva el mismo trabajo, sino que es diferente, y el personal externo que estuvo 

no los realizaba con conocimientos actualizados. 

8. ¿Existen procedimientos contables dentro de la asociación? 

No, correctamente 

9. ¿En la asociación poseen un manual de procedimientos contables? 

No, no posee un manual de procedimientos contables, solo se lo trabaja empíricamente 

con los conocimientos que el encargado tiene, desde que la asociación tuvo sus inicios no 

poseen este manual. 

10. ¿El diseño de un manual de procedimientos contables mejorará la situación que se 

está presentando en la asociación Boreal? 

Correcto, serviría de mucho ya que se podrán realizar de forma correcta cada 

procedimiento contable evitando esos tipos de inconveniente en la que actual se encuentra, 
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así mismo los directivos podrán tomar mejores decisiones porque poseen y cuentan con 

estados financieros debidamente hecho guiadas mediante el manual. 

Análisis de la encuesta y entrevista 

Como se pudo identificar el problema que posee la asociación es por el mal 

procedimientos que se realizó, existían varios tipos de contadores quienes poseen una 

metodología de trabajo diferente y no realizaban un procedimiento exacto, así mismo no se 

poseen documentos de soporte por lo que no se tiene información precisa, el total de 

encuestado y el entrevistado contador de la organización actualmente consideran que si se 

diseña el manual de procedimientos contables mejorara todas estas actividades erróneas que 

se han venido realizando y a su vez los directivos principales podrán tomar mejores 

decisiones que permitirá mejorar la situación de la asociación. 
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Capítulo 4  

Propuesta  

4.1 Tema de la propuesta  

“Manual de procedimientos contables para la asociación de propietarios BOREAL de 

VILLACLUB”. 

4.2 Justificación de la propuesta  

La Asociación de Propietarios BOREAL de VillaClub, necesita implementar un manual 

de procedimientos contables y un plan de capacitación, para mejorar el procedimiento 

contable y para fortalecer los conocimientos de los empleados que laboran en los 

departamentos de la asociación. Al implementar un manual de procedimientos contables, se 

busca renovar el desarrollo de las actividades que diariamente se registran en el área contable; 

con esto, se espera obtener mejores resultados en los objetivos que se plantee la asociación a 

un largo y corto plazo, con el fin de incrementar la eficiencia y eficacia del personal que 

labora en el área contable, ya que aquí es donde se debe recolectar y registrar todas las 

actividades que le dan rentabilidad a la asociación. 

El manual de procedimientos debe contener pautas para la sistematización de sus 

operaciones y la preparación de sus estados financieros; así como mejorar el actual registro 

contable (ingresos, egresos, etc.) y el cumplimiento adecuado de las obligaciones tributarias, 

lo que ayudará al área contable a tener controlar y conocer las especificaciones concretas de 

las operaciones específicas que realiza la Asociación. 
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4.3 Desarrollo de los objetivos de la propuesta  

4.3.1 Evaluar el procedimiento contable actuales en la asociación de propietarios 

de la urbanización Boreal de Villa Club. 

La Urbanización Boreal, ubicada en el Km 12 Av. León Febres Cordero. Cantón Daule, 

cercana al centro comercial, es una de las urbanizaciones más habitadas de Villa Club y 

administrada por la directiva que se escoge anualmente en el lugar, lo que ya ha ocasionado 

algunos inconvenientes con los procesos que se dan dentro en la urbanización. Por otro lado, 

los departamentos de la asociación, ya han tenido inconvenientes porque se cambia de 

personal del área contable constantemente, lo cual ha ocasionado que no lleve una secuencia 

en la contabilización de algunas cuentas.  

Los procedimientos contables que se llevan en la actualidad, han ocasionado algunos 

problemas, tales como:  

 Los procesos no suelen ser iguales cuando se cambia de personal en el área 

contable; 

 No existen un manual de procedimientos contables; 

 La empresa no cuenta con servicio de un contador interno; 

 No existe una contabilización continua cuando se cambia de personal; 

 No se logra obtener información confiable para la adecuada toma de decisiones 

por parte de los dueños. 

 Existen inconvenientes por parte de administradores de la urbanización, ya que 

cada uno quiere cambiar lo que ya se había estructurado; 

 No existe ningún tipo de control interno por parte de la asociación. 
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4.3.2 Plantear un manual de procedimientos contables para la asociación de 

propietarios de la urbanización Boreal de Villa Club. 

El manual de procedimientos contables, contiene varias normas para las cuentas de 

activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, considerando las cuentas importantes y las 

que requieren el detalle del proceso adecuado. 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

ASOCIACION DE PROPIETARIOS BOREAL DE 

VILLACLUB  

PRELIMINARES 

2018 

Objetivo 

Tener un referente, que sirve de guía para contar con una base sólida acerca de los 

procedimientos que maneja el departamento contable de la Asociación de Propietarios de 

Boreal de VillaClub; los empleados podrán realizar las actividades correctamente, para que 

los resultados, permitan obtener información financiera confiable para la toma de 

decisiones de los propietarios. 

Alcance 

Establecer las políticas y procedimientos a las cuentas más importantes de la 

Asociación, para evitar inconvenientes al momento de registrar las cuentas contables de las 

actividades diarias. 

Responsables  

El personal del área contable debe recurrir constantemente al manual contable o 

cuando lo considere necesario. 

Las personas autorizadas a revisar el contenido del manual, deberán ser determinadas 

por el Contador o el gerente general; si se requiere modificar partes del manual contable, 

deberá ser con autorización y entendimiento del contador. 
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Los estados de situación financiera y la presentación de informes, deberán ser 

guiados por el contador y la correcta aplicación del manual, con el fin de obtener 

información confiable para la administración de la Asociación. 

El manual se basa en la aplicación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) y las NIC, e tratan de las normas contables creadas por el IASB 

(International Accounting Standards Board). El IASB es un organismo independiente del 

sector privado que desarrolla y aprueba las Normas Internacionales de Información 

Financiera. El objetivo de la IASB es “desarrollar estándares contables de calidad, 

compresibles y de cumplimiento forzoso, que requieran información de alta calidad, 

transparente y comparable dentro de los estados financieros para poder tomar decisiones en 

función de estos”. 

Las NIIF’s constituyen los estándares internacionales o normas en el desarrollo de la 

actividad contable y suponen un manual Contable, ya que en ellas se establecen los 

lineamientos para llevar la Contabilidad de la forma como es aceptable en el mundo. En el 

Ecuador la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 08.G.D.DSC.010 del 

20 de noviembre del 2008 estableció un cronograma de adopción; para este año todas las 

compañías que están bajo su control deben tener ya adoptado este sistema. (MADO S.A., 

2013) 

Es importante que se responsabilice a un delegado del departamento contable, para la 

revisión e impresión de las transacciones contables, para contar un registro físico en caso 

de haber una falla en el sistema contable. 

La información que se procese al utilizar el manual debe servir de instrumento a la 

administración de la Urbanización Boreal de VillaClub. 

Aprobado por:  Revisado por: 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES  

 

 

FECHA DE VIGENCIA 

2018 EN ADELANTE 
Norma contable No. 

001 

NORMA CONTABLE 

Proceso de control 

interno 

NUEVA 

OBJETIVO 

El objetivo de aplicar control interno es proteger los activos de la asociación; obtener 

información fiable y segura; promocionar la eficiencia de las operaciones y el correcto 

proceso de las transacciones. 

ALCANCE 

La aplicación de esta norma, se debe realizar a las siguientes cuentas, tales como: 

 Registrar activos 

 Registrar pasivos 

 Registrar ingresos 

 Registrar gastos 

RESPONSABILIDAD 

Es responsabilidad del departamento de contabilidad y de los propietarios de la 

urbanización Boreal, que se esté llevando una correcta aplicación de esta norma en el 

registro contable de las operaciones que realiza la Asociación. 

El personal del área contable, es responsable del control de su área, así como los 

demás departamentos lo importante es que se tomen las acciones con anticipación y se 

realicen las evaluaciones pertinentes para evitar inconvenientes futuros, ya sea con la 
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información física contable, como la información digital; para servir de guía a nuevo 

personal y tener un control de las actividades que se realizan. 

Norma 

Es norma de la administración de la Asociación, registrar todas sus operaciones en el 

sistema contable que la Asociación considere adecuada para sus actividades y controlar que 

coincidan los soportes físicos. 

EL control interno debe centrarse en la recolección de la información de todas las 

actividades que realiza la Asociación, tales como el registro de las cuentas por cobrar, pago 

a proveedores, compras, registro del ingreso a cuentas bancarias de las cuotas ordinarias, 

registro de los servicios de seguridad, entre otros, deberán ser registradas en el sistema 

contable y soportados por los respectivos comprobantes, con el objetivo de:  

 Proteger los activos de la Asociación. 

 Control adecuado de los registros contables. 

 Información confiable de los resultados contables. 

Crear una conciencia de control para el área de contabilidad, que sea guiado con los 

componentes del control interno, tales como:  

 Ambiente interno (Evaluación mensual) 

 Evaluación de los riesgos que puede tener la asociación  

 Actividades de control para el departamento 

 Información y comunicación con los demás departamentos y la gerencia.  

Aprobado por:  Revisado por: 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES  

 

 

FECHA DE VIGENCIA 

2018 EN ADELANTE 

Norma contable No. 

002 

NORMA CONTABLE 

Proceso de Activos corrientes 

– Efectivo y equivalentes del 

efectivo 

NUEVA 

OBJETIVO 

  El objetivo es crear un base para el registro y reconocimiento de las cuentas activo 

corriente – efectivo y equivalentes del efectivo, reforzando y mejorando los procesos en el 

departamento contable, ya que son las cuentas que manejan efectivo y el registro de 

entradas o salidas de las cuentas bancarias. 

ALCANCE 

Esta norma es indispensable para las siguientes cuentas, tales como: 

 Caja general 

 Caja chica 

 Bancos  

RESPONSABILIDAD 

Es responsabilidad del departamento de contabilidad y de los propietarios de la 

urbanización Boreal, que se esté llevando una correcta aplicación de esta norma para el 

registro contable de las operaciones del efectivo y equivalentes del mismo, que realiza la 

Asociación. 

El personal del área contable y los encargados de las cajas, tanto general como chica; 

es responsable del control de su área, así como los demás departamentos lo importante es 
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que se tomen las acciones con anticipación y se realicen las evaluaciones pertinentes para 

evitar inconvenientes futuros, ya sea con la información física contable, como la 

información digital; para servir de guía a nuevo personal y tener un control de las 

actividades que se realizan. 

NORMA – Activos Corrientes / Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

 (101) ACTIVOS CORRIENTES 

Según las NIIF, Una entidad clasificará un activo como corriente cuando: 

1. Espera realizar el activo o tiene intención de venderlo en su ciclo normal de 

operación. 

2. Mantiene el activo con fines de negociación. 

3. Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del periodo 

sobre el que se informa. 

4. El activo es efectivo o equivalente de efectivo a menos que se encuentre 

restringido. 

Los demás activos deberán ser clasificados como no corrientes. 

(10101) Efectivo y equivalentes al efectivo 

Según la NIC 7, las características relacionadas con los equivalentes al efectivo 

como son las siguientes: 

 Un equivalente al efectivo no se tiene para propósitos de inversión, sino que su 

propósito es para cumplir los compromisos de pago a corto plazo; 

 Debe poder ser fácilmente convertible a una cantidad determinada de efectivo; 

 Debe estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor; 

 En el caso de inversiones, deben tener un vencimiento próximo de al menos tres 

meses o menos desde la fecha de adquisición. 
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 Las participaciones en el capital de otras entidades (acciones) normalmente no se 

consideran equivalentes al efectivo, a menos que sean sustancialmente 

equivalentes al mismo. 

 Los sobregiros bancarios, forman parte de la gestión del efectivo de la entidad (es 

decir son un equivalente al efectivo). 

De acuerdo a lo anterior el rubro o cuenta efectivo, y equivalentes al efectivo 

comprende lo siguiente: 

 Saldo de caja general y caja chica; 

 Saldos en cuentas con entidades financieras; 

 Saldos en cuentas en entidades cooperativas; 

 Saldos en inversiones en títulos de deuda (bonos de empresas, títulos de tesorería 

del estado, etc.) que puedan venderse fácilmente en un mercado, y que se tengan 

solo con fines de utilizar excedentes de efectivo y no para inversión. 

 (101010101) Caja General 

Cuenta que recepta y registra todo el efectivo que se recibe, y también el que egresa 

de la administración de la urbanización, dichos valores son depositados en las respectivas 

cuentas bancarias.  

DEBITA ACREDITA SALDO 

Recaudación de 

documentos por cobrar, 

ventas al contado o 

cheque. 

Pagos menores, 

identificados como gastos 

generales. 

Deudor 
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CONTABILIZACIÓN DEBE  HABER  

Caja General  

                                Clientes 

XXX 

XXXX 

 

 

XXXXX 

 

(101010102) Caja Chica 

Representa un fondo con valor designado por la administración y el departamento 

contable que constituye una cantidad fija de dinero, destinado a los gastos menores de la 

empresa, siempre al contado, y que debe ser custodiada por una persona designada, que 

debe llevar el control y debe ser responsable del soporte de los gastos que realice para el 

cuadre y el arqueo de caja. 

DEBITA ACREDITA SALDO 

Valor designado por 

la administración. 

Pagos menores de las 

actividades diarias. 

Deudor 

 

CONTABILIZACIÓN DEBE  HABER  

Caja Chica 

                                Bancos 

XXX 

XXXX 

 

 

XXXXX 

 

(101010102) Bancos  

Representa todo el efectivo o dinero que la compañía tiene guardado en las 

instituciones bancarias o financieras y que fueron depositados en las respectivas cuentas 

bancarias de ahorro y corrientes; y que han sido depositados por la asociación. 
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DEBITA ACREDITA SALDO 

Por depósitos 

originados por:  

 Cobros a clientes 

 Préstamos bancarios 

 Préstamos a socios 

 Préstamos a empelados 

 Préstamos a terceros 

 Pago a proveedores 

 Pago a préstamos 

bancarios 

 Pago a empleados 

 Cuentas por pagar  

Deudor 

 

CONTABILIZACIÓN DEBE  HABER  

Bancos  

                                Clientes 

XXX 

XXXX 

 

 

XXXXX 

Muebles y enseres 

IVA por compras 

                                

  1% Retención           

 30% Retención IVA 

    Bancos                    

XXXXX 

XXXXX 

 

 

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX 

  

Aprobado por: Revisado por: 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES  

 

 

FECHA DE VIGENCIA 

2018 EN ADELANTE 
Norma contable No. 

003 

NORMA CONTABLE 

Proceso de Activos corrientes 

– Activos financieros  

NUEVA 

 

OBJETIVO 

  El objetivo es crear un base para el registro y reconocimiento de las cuentas de 

activos financieros, reforzando y mejorando los procesos en el departamento contable, ya 

que son las cuentas que certifican pagos a futuro para la asociación. 

ALCANCE 

Esta norma es indispensable para las siguientes cuentas, tales como: 

 Activos financieros a valor razonable 

 Activos financieros disponibles para la venta 

 Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento  

 Provisión por deterioro 

 Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados 

 Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados 

 Otras cuentas por cobrar 

 Cuentas por cobrar empleados 
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RESPONSABILIDAD 

Es responsabilidad del departamento de contabilidad y de la asociación no permitir 

que estás cuentas no se hagan efectivas, ya que la asociación pierde rentabilidad. 

Los asistentes y auxiliares contables deben tener en cuenta la responsabilidad de 

informar la baja o aumento de las cuentas de los activos financieros. Para evitar 

inconvenientes a futuro, es necesario que se mantenga los soportes físicos y la constancia 

de la información en el sistema contable. 

NORMA – Activos financieros 

 (10102) ACTIVOS FINANCIEROS 

Según la NIC 32, Un activo financiero es cualquier activo que posea una de las 

siguientes formas: 

(a) Efectivo; 

(b) Un instrumento de patrimonio neto de otra entidad; 

(c) Un derecho contractual: 

(i) a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad; o 

(ii) a intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, en 

condiciones que sean potencialmente favorables para la entidad; o 

(d) Un contrato que sea o pueda ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio 

propio de la entidad, y sea: 

(i) un instrumento no derivado, según el cual la entidad estuviese o pudiese estar 

obligada a recibir una cantidad variable de los instrumentos de patrimonio propio, o 

(ii) un instrumento derivado que fuese o pudiese ser liquidado mediante una forma 

distinta al intercambio de una cantidad fija de efectivo, o de otro activo financiero, 

por una cantidad fija de los instrumentos de patrimonio propio de la entidad. Para 

esta finalidad, no se incluirán entre los instrumentos de patrimonio propio de la 
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entidad aquéllos que sean, en sí mismos, contratos para la futura recepción o entrega 

de instrumentos de patrimonio propio de la entidad.  

 (1010201) Activos financieros a valor razonable 

Es el importe por el que puede ser intercambiado un activo, entre las partes 

interesadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua. Estos 

activos con cambios en su valor razonable en la cuenta de pérdidas y ganancias, también se 

incluirán los activos financieros que seleccione la asociación para incluirlos en esta 

categoría en el momento de su reconocimiento inicial. A continuación, un ejemplo de la 

partida de esta cuenta: 

 

(1010202) Activos financieros disponibles para la venta 

Según indica la NIC 39, son activos financieros no derivados que se designan 

específicamente como disponibles para la venta, o que no son clasificados como (a) 

préstamos y partidas a cobrar (b) inversiones mantenidas hasta el vencimiento o (c) activos 

financieros contabilizados al valor razonable con cambios en resultados. 

Los activos financieros disponibles para la venta se valorarán inicialmente por su 

valor razonable que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que 

equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada, más los costes de 
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transacción que les sean directamente atribuibles. Formará parte de la valoración inicial el 

importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen 

adquirido 

DEBITA ACREDITA 

Costo de adquisición de 

las inversiones. 

Dividendos en acciones. 

Diferencia de cambio si se 

incrementa el tipo de cambio. 

Incremento de valor por la 

aplicación del valor razonable. 

Costo de las inversiones 

vendidas o redimidas. 

Diferencia de cambio si 

disminuye el tipo de cambio. 

Reducción de valor por la 

aplicación del valor razonable. 

 

 

CONTABILIZACIÓN DEBE  HABER  

Activos disponibles para la 

venta o instrumentos de patrimonio 

Dividendos por cobrar  

                                Bancos 

XXX 

XXXX 

 

 

 

XXXXX 

XXXXX 

 

 (1010203) Activos mantenidos hasta el vencimiento 

Según la NIC 39, son activos financieros, distintos de los préstamos y partidas por 

cobrar originados por la propia empresa, cuyos cobros son de cuantía fija o determinable, y 

tienen vencimiento fijo, que la empresa tiene la intención efectiva y la capacidad de 
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conservar hasta el vencimiento. La medición inicial es al valor razonable, y la medición 

posterior es al costo amortizado (tasa de interés efectiva). 

Son los valores que representan las deudas con una fecha de vencimiento fijadas y 

que la empresa tiene la intención de conservarlos hasta su vencimiento. 

DEBITA SALDO 

Valor nominal de las inversiones en 

valores negociables. 

Valor neto de realización que 

representa el valor de cotización del 

mercado o el precio de la venta de la 

inversión, menos los gastos que se 

incurren en la venta. 

Venta de inversiones temporales a 

precio de costo por la diferencia entre el 

precio de costo y el valor de mercado. 

Deudor 

 

(1010204) Provisión por deterioro 

Según la NIC 37, es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o 

vencimiento. Debe reconocerse una provisión cuando se den las siguientes 

condiciones: 

(a) una entidad tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como 

resultado de un suceso pasado; 

(b) es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos, que 

incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación; y 
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(c) puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. 

Si estas condiciones no se cumplen, no debe reconocer una provisión. 

Las provisiones deben ser objeto de revisión al final de cada periodo sobre el que 

se informa, y ajustadas consiguientemente para reflejar en cada momento la mejor 

estimación disponible. En el caso de que no sea ya probable la salida de recursos, que 

incorporen beneficios económicos, para cancelar la obligación correspondiente, se 

procederá a liquidar o revertir la provisión. 

(1010205) Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados 

Representan derechos exigibles que tiene una empresa por la venta a crédito, 

servicios prestados, comisión de préstamos; dicha cuenta no genera intereses y se realiza a 

clientes no relacionados con la actividad principal. Se pueden caracterizar por actividades 

ordinarias que no generan intereses o que generen intereses y en algunos casos cheques 

posfechados. 

(1010206) Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados 

Representa el crédito a los mismos socios o cónyuges, o sus parientes más cercanos 

que participan del capital social o de los fondos propios o que mantengan transacciones, 

presten servicios o relación de dependencia. 

DEBITA ACREDITA SALDO 

Valor del crédito 

concedido. 

Cobros parciales o totales 

de la deuda 

Deudor 

 

CONTABILIZACIÓN DEBE  HABER  

Documentos y cuentas por 

cobrar clientes relacionados   

                                Ventas XXX 

IVA COBRADO 

XXXX 

 

 

 

XXXXX 

XXXXX 
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(1010208) Otras cuentas por cobrar 

Representa el valor de los derechos a reclamar a terceros, estas operaciones suelen 

ser diferentes a la actividad principal de la empresa. Su saldo es deudor. 

(101020801) Cuentas por cobrar empleados 

Representa los anticipos de sueldo que solicitan el personal con vínculo laboral, así 

como los valores a cargo de éstos por conceptos tales como faltantes en caja o inventarios. 

DEBITA ACREDITA SALDO 

Por el valor de los 

préstamos concedidos 

previo el cumplimiento de 

los requisitos; y 

Por el valor de los 

faltantes en caja, 

inventario u otros cargos al 

trabajador. 

Por cancelación 

parcial o total en tesorería, 

por descuentos en nómina, 

aplicación de prestaciones 

sociales parciales o 

definitivas; y 

Por traslado del 

saldo a la cuenta préstamos 

a empelados por retiro del 

trabajador. 

Deudor 

 

CONTABILIZACIÓN DEBE  HABER  

Cuentas por cobrar- empleados/ 

Anticipo de sueldo 

                       Bancos  

XXXX 

 

 

 

XXXXX 

 

Aprobado por:  Revisado por: 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES  

 

 

FECHA DE VIGENCIA 

2018 EN ADELANTE 
Norma contable No. 

004 

NORMA CONTABLE 

Proceso de Activos corrientes 

– Inventarios  

NUEVA 

OBJETIVO 

  El objetivo es crear un base para el registro y reconocimiento de las cuentas de 

inventario, reforzando y mejorando los procesos en el departamento contable, ya que son 

las cuentas que manejan lo que la asociación mantiene en bodega para sus actividades. 

ALCANCE 

Esta norma es indispensable para las siguientes cuentas, tales como: 

 Inventario de materia prima 

 Inventario de productos en proceso 

 Inventarios de suministros o materiales a ser construidos 

 Obras en construcción 

 Obras terminadas 

 Materiales o bienes para la construcción 

 Inventarios repuestos, herramientas y accesorios  

RESPONSABILIDAD 

Es responsabilidad del departamento de contabilidad y de los propietarios de la 

urbanización Boreal, que se esté llevando una correcta aplicación de esta norma para el 

registro contable del inventario que tiene la empresa para las actividades de la urbanización 

Boreal. 
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El personal del área contable en conjunto con el contador debe registrar los rubros en 

las cuentas respectivas, y constatar que la información sea igual en el sistema contable. La 

administración y gestión de las existencias y la venta de los productos se hace imposible si 

no se lleva una monitorización de los inventarios de la empresa. El control y el manejo de 

los inventarios es imprescindible para poder conocer los costes de producción y la fijación 

de unos precios competitivos que nos permitas conseguir beneficios. 

NORMA – Inventarios 

 (10103) INVENTARIOS 

Según NIC 2, los inventarios son activos: 

(a) mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación; 

son activos: 

(b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o 

(c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso 

de producción, o en la prestación de servicios. 

La medición de los inventarios debe ser medidos al costo o al valor neto realizable, 

según cual sea menor. 

Esta cuenta detalla de los bienes y demás objetos pertenecientes la empresa, y que se 

encuentran en la bodega para realizar las actividades de la empresa, en este caso las 

actividades de construcción de viviendas y de arreglos de la urbanización. 

(1010301) Inventario de materia prima 

Son los materiales con los que se elaboran las construcciones o arreglos dentro de la 

urbanización. Son aquellos activos adquiridos, que se encuentran en proceso de 

modificación. Su valor es cuantificado por la cantidad de materiales, la mano de obra y 

gastos. Según la NIC2, el costo de los inventarios debe comprender todos los costos 
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derivados de la adquisición y conversión de los mismos, así como otros costos en los que 

se ha incurrido para darles su condición y ubicación actuales. 

Es importante que se lleve un control constante, para evitar la pérdida de material de 

la bodega, y se debe registrar de la siguiente manera: 

 

(1010302) Inventario de productos en proceso 

Representa la producción parcialmente manufacturada; y su costo comprende 

materiales, mano de obra y gastos indirectos que les son aplicables. Se suelen analizar de la 

siguiente manera:  

Materiales recibidos de la bodega 

(+) Mano de obra  

(+) Costos indirectos 

(-) Desperdicios 

 

(1010303) Inventario de suministros o materiales a ser construidos 

Representa los suministros y materiales que la asociación debe adquirir para la 

construcción o reformas de las viviendas de la urbanización dentro de un período 

determinado. 
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(1010303) Obras en construcción  

Esta cuenta representa las obras en construcción que todavía no se ha terminado de 

construir al finalizar el ejercicio. Por tanto, no se la puede valorar como construcción 

mientras no se termine, sino como construcción en curso. En el caso de la asociación 

representa las viviendas que se están construyendo para ser vendidas o alquiladas en un 

período determinado. 

Según la NIC 2, el costo de los inventarios de productos que no son intercambiables 

entre sí, así como de los bienes y servicios producidos y segregados para proyectos 

específicos, debe ser determinado a través del método de identificación específica de sus 

costos individuales. 

CONTABILIZACIÓN DEBE  HABER  

Obras en construcción 

 Trabajo realizado para la Propiedad, planta y equipo en 

curso 

XXXX 

 

 

XXXXX 

 

(1010309) Obras terminadas 

Representa las construcciones que la asociación tiene disponible para la venta y que 

se encuentra en catálogo.  

 (1010310) Materiales o bienes para la construcción 

Representa todos los materiales o bienes para la construcción de las viviendas o 

reformas, estos materiales comprenden: cementeras, palas, ladrillos, pintura, entre otros 

implementos. 

(1010311) Inventarios repuestos, herramientas y accesorios 

Registra el valor de los elementos que han sido adquiridos por la empresa para las 

construcciones para la venta o alquiler de dicho bien. Comprende conceptos tales como 
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elementos necesarios para mantenimiento y reparaciones, herramientas e implementos de 

trabajo, repuestos para maquinaria y equipo de producción. 

DEBITA ACREDITA SALDO 

Por el costo de 

adquisición de los 

materiales, repuestos y 

accesorios. 

Por el valor de los 

ajustes originados por 

sobrantes. 

Por al avalúo técnico 

de los bienes recibidos 

como donación. 

Por traspasos 

recibidos de otras cuentas 

Por el valor de las 

devoluciones de los 

elementos al almacén. 

Por el valor del 

ajuste por inflación. 

Por el costo de los 

materiales, repuestos y 

accesorios, consumidos, 

vendidos o dados de baja. 

Por el valor de los 

ajustes originados en 

faltantes. 

Por la merma en 

elementos susceptibles de 

evaporarse o disminuirse, 

siempre que esta obedezca 

a causas naturales. 

Por elementos 

devueltos a proveedores. 

Deudor 

 

Aprobado por:  Revisado por: 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES  

 

 

FECHA DE 

VIGENCIA 

2018 EN ADELANTE 
Norma contable No. 

005 

NORMA CONTABLE 

Proceso de Activos corrientes – 

Créditos tributarios  

NUEVA 

OBJETIVO 

  El objetivo es crear un base para el registro y reconocimiento de las cuentas de 

créditos tributarios por IVA y por IR, reforzando y mejorando los procesos en el 

departamento contable, ya que son las cuentas que manejan los saldos tributarios a favor de 

la empresa. 

ALCANCE 

Esta norma es indispensable para las siguientes cuentas, tales como: 

 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 

 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R) 

RESPONSABILIDAD 

Es responsabilidad del departamento de contabilidad y de los propietarios de la 

urbanización Boreal, que se esté llevando una correcta aplicación de esta norma para el 

registro contable de las operaciones del crédito tributario. El personal del área contable en 

conjunto con el contador deben analizar los créditos a favor de la asociación. 
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NORMA – Activos por impuestos corrientes 

 (1010501) Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 

El crédito tributario se define como la diferencia entre el IVA cobrado en ventas 

menos el IVA pagado en compras. En aquellos casos en los que la declaración arroje saldo 

a favor (el IVA en compras es mayor al IVA en ventas), dicho saldo será considerado 

crédito tributario, que se hará efectivo en la declaración del mes siguiente.  Como regla de 

aplicación general y obligatoria, se tendrá derecho a crédito tributario por el IVA pagado 

en la utilización de bienes y servicios gravados con este impuesto, siempre que tales bienes 

y servicios se destinen a la producción y comercialización de otros bienes y servicios 

gravados. 

(1010502) Crédito tributario a favor de la empresa (I.R) 

Los valores retenidos por concepto de Impuesto a la Renta constituyen crédito 

tributario para la determinación del Impuesto a la Renta del contribuyente, quien podrá 

disminuirlo del total del impuesto causado en su declaración anual. 

 

Aprobado por:  Revisado por: 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

 

 

FECHA DE VIGENCIA 

2018 EN ADELANTE 
Norma contable No. 

006 

NORMA CONTABLE 

Proceso de Activo no corriente 

– Propiedad, planta y equipo 

NUEVA 

OBJETIVO 

  El objetivo es crear una base para el registro y reconocimiento de las cuentas de la 

Propiedad, planta y equipo, reforzando y mejorando los procesos en el departamento 

contable, ya que son las cuentas que todos los bienes que la asociación posee. 

ALCANCE 

Esta norma es indispensable para las siguientes cuentas, tales como: 

 Terrenos 

 Edificios 

 Construcciones en curso 

 Instalaciones 

 Muebles y enseres 

 Maquinaria y equipo 

 Naves, Aeronaves, Barcazas y similares 

 Equipo de computación 

 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero 

 Repuestos y herramientas 

RESPONSABILIDAD 
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Es responsabilidad del departamento de contabilidad y de los propietarios de la 

urbanización Boreal, que se esté llevando una correcta aplicación de esta norma para el 

registro contable de las operaciones de los bienes de la asociación. El personal del área 

contable en conjunto con el contador debe analizar los deterioros, y los años de 

depreciación de todos los bienes, mensual y anualmente; considerando el método de línea 

recta para determinar el valor residual del bien. 

NORMA – Activos No Corrientes/Propiedad, planta y equipo 

 (10201) Propiedad, planta y equipo 

Según la NIC 16, la Propiedad, planta y equipo son los activos intangibles que: 

(a) posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y 

servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y 

son los activos tangibles que: 

(b) se esperan usar durante más de un periodo. 

Un elemento de la Propiedad, planta y equipo se reconocerá como activo si, y 

sólo si: 

(a) sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros 

derivados del mismo; y 

(b) el costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 

Reconocimiento  

Los elementos de la Propiedad, planta y equipo se deben reconocer como activos 

cuando es probable que: los beneficios económicos futuros asociados con el activo fluirán 

para la empresa; y el costo del activo se puede medir confiablemente. 

Costos  

 Según la NIC 16, El costo de los elementos de la Propiedad, planta y equipo 

comprende: 



72 

 

(a) Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos 

indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier 

descuento o rebaja del precio. 

(b) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y 

en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. 

(c) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento, 

así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que incurre una 

entidad cuando adquiere el elemento o como consecuencia de haber utilizado dicho 

elemento durante un determinado periodo, con propósitos distintos al de producción de 

inventarios durante tal periodo. 

Medición posterior al reconocimiento 

Modelo del costo 

Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de la Propiedad, 

planta y equipo se registrará por su costo menos la depreciación acumulada y el importe 

acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. 

Modelo de revaluación 

Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de la Propiedad, 

planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad, se contabilizará por su 

valor revaluado, que es su valor razonable, en el momento de la revaluación, menos la 

depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que 

haya sufrido. Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad, para asegurar que el 

importe en libros, en todo momento, no difiera significativamente del que podría 

determinarse utilizando el valor razonable al final del periodo sobre el que se 

informa,. 

Aprobado por:  Revisado por: 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

 

 

FECHA DE VIGENCIA 

2018 EN ADELANTE 
Norma contable No. 

007 

NORMA CONTABLE 

Proceso de Activo no corriente 

– Depreciaciones 

NUEVA 

OBJETIVO 

  El objetivo es crear una base para el registro y reconocimiento de las cuentas de 

depreciación, reforzando y mejorando los procesos en el departamento contable, ya que son 

las cuentas que manejan el deterioro o la vida de los bienes de la empresa. 

ALCANCE 

Esta norma es indispensable para la siguiente cuenta: 

 Depreciación de activos 

RESPONSABILIDAD 

Es responsabilidad del departamento de contabilidad y de los propietarios de la 

urbanización Boreal, que se esté llevando una correcta aplicación de esta norma para el 

registro contable de las depreciaciones de los bienes de la empresa. El personal del área 

contable en conjunto con el contador deben analizar el deterioro o el paso de la vida útil de 

los bienes. 

NORMA – Activos No Corrientes / Depreciaciones  

 (1020112) Depreciaciones 

Según la NIC 16, el método de depreciación utilizado reflejará el patrón con arreglo 

al cual se espera que sean consumidos, por parte de la entidad, los beneficios económicos 

futuros del activo. 
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El método de depreciación aplicado a un activo se revisará, como mínimo, al término 

de cada periodo anual y, si hubiera habido un cambio significativo en el patrón esperado de 

consumo de los beneficios económicos futuros incorporados al activo, se cambiará para 

reflejar el nuevo patrón. Dicho cambio se contabilizará como un cambio en una estimación 

contable, de acuerdo con la NIC 8. 

La depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a 

lo largo de su vida útil. Una partida de la Propiedad, planta y equipo, se deprecia a lo largo 

de su vida útil esperada. El importe depreciable tiene en cuenta el valor residual esperado 

al final de la vida útil del activo. El valor residual, el método de depreciación y la tasa de 

depreciación se deben revisar, si existe un indicio de un cambio significativo en las 

expectativas desde la última fecha sobre la que se haya informado. 

La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, 

cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la 

forma prevista por la gerencia. 

Vida útil 

Según la NIC 16, el importe depreciable de un activo se distribuirá de forma 

sistemática a lo largo de su vida útil; el valor residual y la vida útil de un activo se 

revisarán, como mínimo, al término de cada periodo anual y, si las expectativas difirieren 

de las estimaciones previas, los cambios se contabilizarán como un cambio en una 

estimación contable, de acuerdo con la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las 

Estimaciones Contables y Errores. 

La vida útil es una estimación definida como: “El periodo durante el cual se espera 

que un activo esté disponible para su uso por una entidad o el número de unidades de 

producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de la entidad”. 
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Edificaciones 20 años o 5 % 

Maquinaria y equipo 10 años o 10% 

Muebles y enseres 10 años o 10% 

Equipos de computación y 

comunicación 

5 años o 20% 

Vehículos 5 años o 20% 

Métodos 

Pueden utilizarse diversos métodos de depreciación para distribuir el importe 

depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo de su vida útil. Entre los mismos 

se incluyen el método lineal, el método de depreciación decreciente y el método de las 

unidades de producción. La depreciación lineal dará lugar a un cargo constante a lo largo 

de la vida útil del activo, siempre que su valor residual no cambie. El método de 

depreciación decreciente en función del saldo del elemento dará lugar a un cargo que irá 

disminuyendo a lo largo de su vida útil. El método de las unidades de producción dará 

lugar a un cargo basado en la utilización o producción esperada. La entidad elegirá el 

método que más fielmente refleje el patrón esperado de consumo de los beneficios 

económicos futuros incorporados al activo. 

Dicho método se aplicará uniformemente en todos los periodos, a menos que se haya 

producido un cambio en el patrón esperado de consumo de dichos beneficios económicos 

futuros. 

Aprobado por:  Revisado por: 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

 

 

FECHA DE VIGENCIA 

2018 EN ADELANTE 
Norma contable No. 

008 

NORMA CONTABLE 

Proceso de Pasivo – Pasivo 

corriente 

NUEVA 

OBJETIVO 

  El objetivo es crear una base para el registro y reconocimiento de las cuentas de 

pasivo corriente, reforzando y mejorando los procesos en el departamento contable, ya que 

son las cuentas que mantienen cuentas pendientes con distintas instituciones. 

ALCANCE 

Esta norma es indispensable para la siguiente cuenta: 

 Pasivos por contratos de arrendamientos financieros 

 Cuentas y documentos por pagar 

 Proveedores locales 

 Obligaciones con instituciones financieras 

 Comisiones por pagar 

RESPONSABILIDAD 

Es responsabilidad del departamento de contabilidad y de los propietarios de la 

urbanización Boreal, que se esté llevando una correcta aplicación de esta norma para el 

registro contable de las cuentas más importantes del pasivo, ya que no tiene un control 

adecuado. El personal del área contable en conjunto con el contador deben analizar el que 

se cumpla con el pago adecuado a terceros por parte de la empresa. 
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NORMA – Pasivo / Pasivo corriente 

 (2) Pasivo 

Representan todas las deudas que mantiene la empresa incluye, deudas con 

proveedores locales y del exterior, empleados, sobregiros bancarios, impuestos y 

obligaciones con instituciones bancarias. 

(201) Pasivo corriente 

Un pasivo se clasificará como corriente cuando satisfaga alguno de los siguientes 

criterios: 

(a) se espere liquidar en el ciclo normal de la explotación de la entidad; 

(b) se mantenga fundamentalmente para negociación; 

(c) deba liquidarse dentro del periodo de doce meses desde la fecha del balance; o 

(d) la entidad no tenga el derecho incondicional para aplazar la cancelación del 

pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance. 

(20102) Pasivos por contratos de arrendamientos financieros 

Según la NIC 17, un arrendamiento financiero es un tipo de arrendamiento en el que 

se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del 

activo. La propiedad del mismo, en su caso, puede o no ser transferida. 

Representa la obligación, producto del contrato de arrendamiento financiero, esto es, 

los desembolsos que se deben efectuar en el período corriente. Se registra como un activo y 

la obligación como un pasivo por importes iguales al comienzo del contrato; luego surge 

un registro de un cargo financiero (interés) y un cargo por depreciación. 

CONTABILIZACIÓN DEBE  HABER  

Propiedad, planta y equipo 

Ingresos diferidos  

XXXX 

 

 

XXXXX 
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Bancos 

Contratos de arrendamientos 

financieros  

XXXX 

 

 

XXXXX 

 

(20103) Cuentas y documentos por pagar  

Son los documentos y cuentas por pagar que representan las obligaciones presentes 

provenientes de las operaciones de transacciones realizadas, tales como la adquisición de 

implementos o servicios; por la obtención de préstamos para el financiamiento de los 

bienes que constituyen el activo.  

CONTABILIZACIÓN DEBE  HABER  

Compras/ Bancos 

IVA  

Documentos o cuentas por pagar 

XXXX 

XXXX 

 

 

XXXXX 

 

(201030101) Proveedores locales 

Todas las obligaciones con proveedores de la ciudad o del país, que permiten que a la 

empresa pueda adquirir bienes que no puede financiar a corto plazo.  

DEBITA ACREDITA SALDO 

Pago de abonos de la 

obligación registrada. 

Registra la 

obligación por el valor del 

bien o servicio adquirido. 

      Acreedor 

 

CONTABILIZACIÓN DEBE  HABER  

Bancos  XXXX 

 

 

XXXXX 



79 

 

                      Proveedores 

locales  

 

(20104) Obligaciones con instituciones financieras 

Representa el valor de las obligaciones que la asociación adquirió de una institución 

bancaria del país o fuera del mismo, incluye recompra de inversiones; y representan una 

obligación permanente de la empresa. 

DEBITA ACREDITA SALDO 

Pago de préstamos 

por deuda. 

Reducción de valor 

por la aplicación del valor 

razonable. 

Préstamos de 

instituciones financieras. 

Instrumentos 

financieros de deuda 

emitidos. 

      Acreedor 

 

CONTABILIZACIÓN DEBE  HABER  

Bancos  

                      Banco Pichincha  

XXXX 

 

 

XXXXX 

 

(201050102) Comisiones por pagar 

Representan las comisiones que ganan los empleados por la venta de viviendas o por 

el arrendamiento de las mismas, incluyendo las remuneraciones en especie, devengadas a 

favor de los trabajadores de la empresa, así como las obligaciones devengadas por 

vacaciones.  
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DEBITA ACREDITA SALDO 

Pago de las 

obligaciones pendientes de 

esta cuenta. 

Las participaciones 

por pagar y otras 

remuneraciones 

devengadas.  

Las comisiones 

pendientes. 

      Acreedor 

 

Aprobado por:  Revisado por: 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

 

 

FECHA DE VIGENCIA 

2018 EN ADELANTE 
Norma contable No. 

008 

NORMA CONTABLE 

Proceso de Patrimonio  

NUEVA 

OBJETIVO 

  El objetivo es crear una base para el registro y reconocimiento de las cuentas de 

patrimonio, reforzando y mejorando los procesos en el departamento contable, ya que son 

las cuentas que manejan todos los bienes que posee la asociación. 

ALCANCE 

Esta norma es indispensable para las siguientes cuentas: 

 Capital 

 Aporte de socios o accionistas 

 Resultados del ejercicio 

RESPONSABILIDAD 
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Es responsabilidad del departamento de contabilidad y de los propietarios de la 

urbanización Boreal, que se esté llevando una correcta aplicación de esta norma para el 

registro contable de las cuentas del patrimonio. El personal del área contable en conjunto 

con el contador deben analizar los cambios que se den en las cuentas del patrimonio. 

NORMA – Patrimonio  

 (3) Patrimonio 

Según la NIC 37, es la parte residual de los activos de la entidad, una vez 

deducidos todos sus pasivos. 

Representa el aporte de los socios o accionistas y de la acumulación de los resultados 

de los ejercicios, se compone por la diferencia entre el activo menos el pasivo. 

(301) Capital 

Según la NIC 2 (F.102), Bajo una concepción financiera del capital, que se traduce 

en la consideración del dinero invertido o del poder adquisitivo invertido, capital es 

sinónimo de activos netos o patrimonio de la entidad. La mayoría de las entidades adoptan 

un concepto financiero del capital al preparar sus estados financieros. 

Si se adopta un concepto físico del capital, que se traduce en la consideración de la 

capacidad productiva, el capital es la capacidad operativa de la entidad basada, por 

ejemplo, en el número de unidades producidas diariamente. 

Es la cantidad que se ha comprometido a pagar los socios o accionistas, siempre que 

esta variación no origine que el capital fijo sea inferior al mínimo que marca la ley. El 

capital suscrito está formado por las acciones adquiridas por los accionistas o el público en 

general, con independencia de que se haya desembolsado. Es muy común en procesos de 

creación de una sociedad o de aplicación de capital. 
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CONTABILIZACIÓN DEBE  HABER  

Capital Autorizado 

              Capital por suscribir 

Capital suscrito por cobrar 

Caja  

XXXX 

 

 

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX 

(302) Aporte de socios o accionistas 

Es necesario realizar una escritura adicional a la de constitución de la sociedad, 

donde hacen un aporte extraordinario de socios por el monto convenido por cada uno para 

futuras capitalizaciones, es decir estos fondos a futuro, pasarán a formar parte del capital y 

se incrementará el patrimonio. 

CONTABILIZACIÓN DEBE  HABER  

Banco 

                      Aporte de socios o 

accionistas para futuras 

capitalizaciones  

XXXX 

 

 

XXXXX 

 

(307) Resultados del ejercicio 

Representa los resultados del ejercicio contable o ganancias o pérdidas de años 

anteriores. 

 

Aprobado por:  Revisado por: 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

 

 

FECHA DE VIGENCIA 

2018 EN ADELANTE 
Norma contable No. 

009 

NORMA CONTABLE 

Proceso de Ingresos 

NUEVA 

OBJETIVO 

  El objetivo es crear un base para el registro y reconocimiento de las cuentas de 

ingresos, reforzando y mejorando los procesos en el departamento contable, ya que son las 

cuentas que manejan todas las ventas que realiza en determinado periodo. 

ALCANCE 

Esta norma es indispensable para las siguientes cuentas: 

 Ingreso de actividades ordinarias 

 Alícuotas 

 Otras gestiones 

 Ingreso de actividades extraordinarias  

RESPONSABILIDAD 

Es responsabilidad del departamento de contabilidad y de los propietarios de la 

urbanización Boreal, que se esté llevando una correcta aplicación de esta norma para el 

registro contable de los ingresos de la asociación. El personal del área contable en conjunto 

con el contador deben detallar los ingresos que se den en cierto periodo, considerando tener 

el soporte respectivo. 
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NORMA – Ingresos  

 (4) Ingresos 

Representan el valor por las ventas de las actividades de la asociación en un periodo 

determinado, es un incremento de los recursos económicos. Éste debe entenderse en el 

contexto de activos y pasivos, puesto que es la recuperación de un activo. Los ingresos 

suponen incrementos en el patrimonio neto de tu empresa. Puede tratarse del aumento del 

valor de tus activos o la disminución de un pasivo. 

(401) Ingreso de actividades ordinarias 

Según la NIC 18, un ingreso de actividades ordinarias es la entrada bruta de 

beneficios económicos, durante el periodo, surgidos en el curso de las actividades 

ordinarias de una entidad, siempre que tal entrada de lugar a un aumento en el patrimonio, 

que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio.  

La medición de los ingresos de actividades ordinarias debe hacerse utilizando el 

valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos. 

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes deben ser 

reconocidos y registrados en los estados financieros cuando se cumplen todas y cada una 

de las siguientes condiciones: 

(a) la entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo 

significativo, derivados de la propiedad de los bienes; 

(b) la entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente 

de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, 

ni retiene el control efectivo sobre los mismos; 

(c) el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con 

fiabilidad; 

(d) sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con 
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la transacción; y 

(e) los costos incurridos, o por inc. 

CONTABILIZACIÓN DEBE  HABER  

Banco / Caja 

    Ingresos por actividades ordinarias  

                                       IVA 

XXXX 

 

 

XXXXX 

XXXXX 

 

 

(40101) Alícuotas 

Corresponde a la parte a un valor fijado para mantener el cuidado de las instalaciones 

de las viviendas de la urbanización Boreal; las alícuotas, que cada uno de los propietarios o 

residentes aportan cada mes, proveen los recursos económicos necesarios para el buen 

funcionamiento de la urbanización, representan el ingreso más importante para el 

mantenimiento de los servicios de la ciudadela. 

CONTABILIZACIÓN DEBE  HABER  

Bancos  

                                             Alícuotas 

XXXX 

 

 

XXXXX 

 

(40102) Otras gestiones 

Representan ingresos de gestión no considerados en otros subgrupos, dichos gastos 

corresponden a tarjetas de aproximación, limpieza del área social, limpieza de los jardines, 

limpieza del área de recreación, vacacionales, entre otros. 
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CONTABILIZACIÓN DEBE  HABER  

Banco 

 

                  Ingresos por otras 

gestiones  

Servicio de limpieza 

                               IVA  

XXXX 

 

 

XXXXX 

 

(402) Ingreso de actividades extraordinarias 

Según la NIC 8, la naturaleza e importe de cada partida extraordinaria deben ser 

objeto de información por separado. Prácticamente todas las partidas de gastos e ingresos 

que se incluyen en la determinación de la ganancia o pérdida neta del ejercicio surgen en el 

transcurso de las actividades ordinarias de la empresa. Por tanto, sólo en raras 

circunstancias se producen sucesos o transacciones que dan lugar a partidas 

extraordinarias. 

Representan los ingresos autogestión, multas, descuentos al personal, arriendos, entre 

otros; se los considera extraordinarios, ya que no son ingresos provenientes de otras 

actividades u situaciones diferentes a la actividad principal de la empresa. 

CONTABILIZACIÓN DEBE  HABER  

Banco / Caja 

Retención en la Fuente 1% 

                        Arriendos 

ganados 

IVA   

XXXX 

XXXX 

 

 

XXXXX 

XXXXX 

 

Aprobado por:  Revisado por: 

 

  



87 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

 

 

FECHA DE VIGENCIA 

2018 EN ADELANTE 
Norma contable No. 

010 

NORMA CONTABLE 

Proceso de Gastos 

NUEVA 

OBJETIVO 

  El objetivo es crear un base para el registro y reconocimiento de las cuentas de los 

gastos que la empresa realiza, reforzando y mejorando los procesos en el departamento 

contable, ya que son las cuentas que manejan todos los gastos que la empresa realiza para 

poder realizar sus actividades. 

ALCANCE 

Esta norma es indispensable para las siguientes cuentas: 

 Gastos fijos 

 Sueldos guardianía 

 Servicios y honorarios profesionales 

 Mantenimientos 

 Servicios básicos 

 Otros gastos  

RESPONSABILIDAD 

Es responsabilidad del departamento de contabilidad y de los propietarios de la 

urbanización Boreal, que se esté llevando una correcta aplicación de esta norma para el 

registro contable de los gastos de la asociación. El personal del área contable en conjunto 
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con el contador deben detallar los gastos  que se den en cierto periodo, considerando el 

adecuado registro del mismo y el soporte físico para evitar inconvenientes. 

NORMA – Gastos  

 (5) Gastos 

Es una cuenta que disminuye el beneficio de la empresa o, en su defecto, aumenta la 

deuda o pérdida. El gasto siempre implicará el desembolso de una cantidad de dinero, ya 

sea en efectivo o por otro medio de pago, y llevará asociada una contraprestación o a 

sobrellevar las necesidades de las actividades del negocio. 

 (501) Gastos fijos 

Representan los gastos que no tienen relación con la actividad de producción, sino 

con los gastos administrativos y los cuales mantiene un valor permanente a lo largo del 

periodo, tales como: sueldos, horas extras, décimo tercero y cuarto, vacaciones, fondos de 

reserva, beneficios sociales, separaciones y desahucios, uniformes, alimentación, 

movilización, bonos e incentivos, contratación y capacitación.  

CONTABILIZACIÓN DEBE  HABER  

Gastos de sueldos al personal 

Pago de beneficios sociales 

                                    Banco  

XXXX 

 

 

XXXXX 

 

(50103) Sueldos guardianía 

Representa una de las rúbricas más importante, ya que es el sueldo del personal que 

se encarga de la seguridad de la urbanización las 24 horas, con turnos rotativos; es un gasto 

indispensable para la asociación y para este tipo de negocio. 

(50103) Servicios y honorarios profesionales 
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Representa los gastos de servicios temporales, en los cuales se encuentra honorarios 

profesionales, servicio prestado por terceros y los trámites legales y consultorías. En el 

caso de la asociación es una rúbrica constante, ya que se necesita conocimientos y servicios 

adicionales. 

CONTABILIZACIÓN DEBE  HABER  

Gastos por servicios y 

honorarios profesionales 

             IVA                                    

Cuentas por pagar a terceros  

XXXX 

                       XXXX 

 

 

XXXXX 

Cuentas por pagar a terceros 

Honorarios profesionales 

                              Banco 

XXXX  

XXXXX 

 

(50104) Mantenimientos 

Representa los desembolsos de dinero que periódicamente efectúa la asociación para 

poder proporcionar un adecuado cuidado de las instalaciones eléctricas, las diferentes 

adecuaciones, señalética, limpieza y fumigación, piscina, jardines, canchas, área social, 

gimnasio, barreras, garita, maquinarias, cámaras, equipos de computación, equipos de 

comunicación, entre otros. Es importante que estos gastos estén debidamente respaldados 

con la documentación física respectiva. 

DEBITA ACREDITA 

Por el valor pagado o 

causado por cada uno de los 

diferentes gastos. 

Por la cancelación del 

saldo al cierre del ejercicio. 
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CONTABILIZACIÓN DEBE  HABER  

Gastos por mantenimiento 

      Piscina, jardines 

             IVA                                    

Bancos  

XXXX 

                       XXXX 

 

 

XXXXX 

 (50108) Servicios básicos 

Representa los gastos que genera la urbanización para el funcionamiento de los 

servicios básicos como: energía eléctrica, agua potable, internet, telefonía, cable.  

CONTABILIZACIÓN DEBE  HABER  

Gastos por servicios básicos 

      Agua potable, electricidad 

             IVA                                    

Bancos  

XXXX 

                       XXXX 

 

 

XXXXX 

 

(50113) Otros gastos 

Representan los gastos que no se identifican en las rúbricas anteriores por su 

naturaleza, estos gastos suelen ser los eventos de Boreal, tales como: festividades Boreal, 

aperitivos por asamblea en la urbanización, entre otros 

CONTABILIZACIÓN DEBE  HABER  

                Otros gastos 

      Festividades Boreal 

             IVA                                    

Bancos  

XXXX 

 

                       XXXX 

 

 

XXXXX 

 

Aprobado por:  Revisado por: 
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4.3.3 Elaborar un plan de capacitación contable en el área administrativa y 

financiera. 

La importancia de elaborar un plan de capacitación, es impulsar la eficacia y la 

eficiencia en todos los empleados de la empresa, para así aumentar el nivel de rendimiento de 

los empleados del área contable. Los resultados que se espera obtener, luego de la aplicación 

de la capacitación, son las siguientes: 

 Fortalecer los conocimientos en el área administración y sobre todo en el personal del 

área contable; lo que permitiría que se mejoraren los procesos de contabilización y la 

recolección de la información.  

 Cumplir correctamente con los objetivos que la empresa se plantea a corto y largo 

plazo, para así proyectar nuevas inversiones y una mejor rentabilidad. 

 Crear motivación para los empleados que no han tenido oportunidad de pulir sus 

conocimientos por falta de motivación, lo cual les permitirá crecer profesionalmente. 

 Evitar que se comentan errores en la contabilización y el registro de las transacciones 

diarias de la empresa. 

 Tener una base clara del tratamiento contable para nuevos empleados que ingresen a 

la empresa.  

 Lograr que los informes de presentación de estados financieros e informes tributarios 

revelen información confiable para la correcta toma de decisiones por parte de la 

gerencia y la dirección de la Asociación de Propietarios de Boreal de VillaClub. 
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PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

 

Responsables del proyecto:  

Ing. Contabilidad y Finanzas Claudia 

Lecaro  

CPA. Fátima Rendón Rodríguez 

Tiempo de capacitación: 

Aproximadamente 16 horas  

Departamentos: Administración; 

Contabilidad 

Expositor de la capacitación:  

Ing. Luis Salazar, PHD 

Primera parte 

Tema general: Estructura organizacional 

 

 Planeamiento estratégico; 

 

 Administración y organización de 

los directivos; 

 

 Estructura organizacional; 

 

 Gestión del Cambio de personal y 

administración. 

 

Duración de cada tema: 2 semanas  

Materiales de la capacitación: 

 Gastos varios 

 Viáticos 

 Proyector 

 Imprevistos 

 Lápices y bolígrafos 

 Remas 

 Honorarios de expositores 

Final de la primera parte: Evaluación de 

conocimientos. 

Reconocimiento: certificado de 

participación a los empleados participantes.  
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PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

 

Responsables del proyecto:  

Ing. Contabilidad y Finanzas Claudia 

Lecaro  

CPA. Fátima Rendón Rodríguez 

Tiempo de capacitación: 

Aproximadamente 2 meses 

Departamentos: Contabilidad 

Expositores de las capacitaciones:  

CPA. Azucena Pérez, MSC 

CPA. Catalina Zamora, MSC 

Ing. Tributación Samuel Castro, MSC 

Segunda parte 

Tema general: Contabilización de las 

cuentas 

 

 Activos y su clasificación; 

 

 Activos fijos y su depreciación; 

 

 Pasivos; 

 

 Cuentas por pagar a largo plazo. 

 

 Patrimonio 

 

 Ingresos y gastos 

 

Duración de cada tema: 2 semanas  

Materiales de la capacitación: 

 Gastos varios 

 Viáticos 

 Proyector 

 Imprevistos 

 Lápices y bolígrafos 

 Remas 

 Honorarios de expositores 

Final de la primera parte: Evaluación de 

conocimientos. 

Reconocimiento: certificado de 

participación a los empleados participantes.  
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PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

 

Responsables del proyecto:  

Ing. Contabilidad y Finanzas Claudia 

Lecaro  

CPA. Fátima Rendón Rodríguez 

Tiempo de capacitación: 

Aproximadamente 1 meses 

Departamentos: Administración; 

Contabilidad 

Expositores de las capacitaciones:  

Auditor: Ing. Pedro Sánchez, PHD 

CPA. Catalina Zamora, MSC 

Ing. Tributación Samuel Castro, MSC 

Tercera parte 

Tema general: Presentación de informes 

 

 Estados financieros; 

 

 Notas de los estados financieros; 

 

 Análisis de la información contable; 

 

 Presentación de los informes 

contables y tributarios. 

 

Duración de cada tema: 2 semanas  

Materiales de la capacitación: 

 Gastos varios 

 Viáticos 

 Proyector 

 Laptop 

 Imprevistos 

 Lápices y bolígrafos 

 Remas 

 Honorarios de expositores 

Final de la primera parte: Evaluación de 

conocimientos. 

Reconocimiento: certificado de 

participación a los empleados participantes.  
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Detalle de los costos del plan de capacitación  

Descripción Cantidad Costo 

Gastos varios   

Viáticos  $200,00 

Proyector 1 $80,00 

Imprevistos  $50,00 

Lápices  y bolígrafos 2 (Cajas) $20,00 

Laptop 1  

Remas 7 $20,00 

Impresoras 1 $70,00 

Certificados 20 $35,00 

Honorarios de 

expositores 
5 $ 2.500,00 

Total de gastos de la 

capacitación 
 $ 2.975,00 

 

4.3.4 “Evaluar los costos y beneficios en la aplicación de un manual de 

procedimientos contables y las capacitaciones”. 

Es importante considerar la evaluación de la inversión que la empresa pondrá en 

marcha con la aplicación del manual contable y el plan de capacitación, con el fin de mejorar 

los procesos actuales en el área contable; evitar errores o procesos individuales de cada 

empleado en la contabilización de las transacciones diarias de la empresa. La inversión final 

que la empresa debe considerar, se detalla de la siguiente manera: 
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Detalle Costo Beneficios 

Manual de procedimientos 

contables 

$ 1000,00 

 Mejoramiento de los 

procesos contables; 

 Tener una base para los 

cambios de personal 

contable; 

 Evitar que lleven 

diferentes procesos 

contables 

Capacitaciones a los 

empleados 

$ 2.975,00 

 Mejorar los 

conocimientos de los 

empleados para obtener 

los resultados que la 

empresa necesita; 

 Disminuye temores de 

incompetencia o 

ignorancia; 

 Mejorar el nivel de 

satisfacción de cada 

trabajador. 

 

Total de la inversión $ 3.975,00 

 Mejorar la rentabilidad y 

la organización de la 

empresa; 

 Obtener información 

fiables para la toma de 

decisiones por parte de la 

gerencia. 
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Conclusiones  

La Asociación de Propietarios de Boreal de VillaClub, que se dedica a administrar toda 

la etapa, no tiene un control adecuado del registro de sus operaciones contables, ya que no 

existen normas o procedimientos contables que ayuden a mejorar el proceso actual del 

departamento de contabilidad. 

La Asociación no ha realizado capacitaciones al área contable; por lo cual, muchas 

veces se ha contratado personal empírico, los cuales se han basado en criterios y en la 

experiencia que han obtenido con los años, sin conocer a fondo las reformas de las leyes 

actuales en el país. Estos empleados han ocasionado que no se tomen en cuenta riesgos por 

no tener al día el control de facturas emitidas y recibidas, lo que no permitía justificar las 

cuentas registradas, lo cual ocasionaba problemas para el área y la gestión contable no podía 

emitir información fiable para la gerencia. 

Actualmente la Asociación no cuenta con un contador de planta, lo que ocasiona 

inconvenientes, ya que no existe un control regular en el tratamiento de la contabilidad 

diariamente; por otro lado, es importante contar con la experiencia de un profesional que 

sirva de guía para el área contable y para la correcta ejecución de los procesos contables, 

específicamente en el asesoramiento del análisis de la información contable para la 

presentación de informes. 
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Recomendaciones  

Es necesaria la implementación del manual de procesos contables que se basen las 

Nomas Internacionales de Contabilidad, lo cual ayudaría a fortalecer los procesos actuales en 

el departamento contable y a tener un control en el mismo. Los procedimientos que se 

adecuaron están de acuerdo al tamaño y complejidad de las operaciones que realiza la 

asociación; lo cual fue necesario para evitar cualquier tipo de error o irregularidad en el 

proceso contable cuando se cambie de personal con las cuentas más importantes. 

Es importante que se contrate un contador de planta que pueda prestar un servicio de 

asesoría, el mismo que deberá definir los alcances del área, los informes a entregar y las 

responsabilidades de sus servicios, para que se puedan tomar las decisiones adecuadas para la 

Asociación.    

Es importante que se considere la aplicación del plan de capacitación; la cual deberá ser 

aprobada únicamente por los propietarios, para el departamento contable, el cual deberá 

aplicar los conocimientos en las transacciones diarias de la asociación y así controlar 

cualquier problema que tenga que ver con compras o desembolsos no autorizados.   
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