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a. TÍTULO: 

 

“MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y 

CONTABLES PARA LA ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS 

VISUALES DE LA PROVINCIA DE LOJA” 
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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo tiene relación con la propuesta de un 

Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para la 

“Asociación de Discapacitados Visuales de la Provincia de Loja”, en el 

mismo se encuentran detalladas todas las actividades que realizan 

diariamente, se ejecutó en cumplimiento de un requisito previo a la 

obtención del título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría. 

 

En el siguiente trabajo de investigación está desarrollado con la finalidad 

de alcanzar los objetivos planteados, con la aplicación de las técnicas de 

investigación se realizó un diagnóstico del proceso administrativo y 

contable de la “Asociación de Discapacitados visuales de la provincia de 

Loja”,  además se propone el diseño de documentos y formularios 

necesarios para el manejo administrativo y contable de la asociación.  

 

Se presenta el manual de procedimientos administrativos y contables 

documento en el que se reúnen los diferentes procedimientos necesarios 

para llevar a cabo las tareas de la asociación, teniendo como fin 

establecer una adecuada comunicación a los actores involucrados que les 

permita realizar sus tareas en forma ordenada y sistemática, para mayor 
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facilidad se realiza la representación de flujogramas donde están todas 

sus actividades, además  se efectúa la Estructura Orgánica y Funcional 

de la “Asociación de Discapacitados Visuales de la Provincia de Loja” 

donde se encuentra detalladas todos niveles jerárquicos, funciones y 

responsabilidades estando al frente del negocio el presidente, quien 

tendrá la decisión de hacer cumplir o descartar lo establecido en el 

presente manual. 

 

En la parte de la organización contable se expone asientos tipo de las 

más importantes actividades contables, el Plan de Cuentas y su 

descripción.  

 

Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones llegadas a la 

finalización del trabajo y que son puestas a consideración del Presidente y 

Funcionarios de la “Asociación de Discapacitados Visuales de la Provincia 

de Loja”. 
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SUMMARY  

 

The present investigative work has relationship with the proposal of a 

Manual of Administrative Procedures and Accountants for the "Association 

of Visually Impaired in the Province of Loja", in the same one they are 

detailed all the activities that carry out daily, were executed in execution 

from a prerequisite to the obtaining of the title of Graduates in Accounting 

and Audit. 

 

 

The following research work is developed in order to achieve the stated 

objectives, with the application of research techniques conducted an 

assessment of the administrative and accounting of the "Association of the 

Visually Handicapped of the province of Loja" also is proposed design 

documents and forms required for administrative and accounting 

management of the association. 

 

 

We present the manual administrative and accounting procedures 

document that meet the various procedures for carrying out the tasks of 

the association, with the aim to establish proper communication to 

stakeholders to enable them to perform their tasks in an orderly and 

systematic, for ease of representation is made flowcharts where all their 

activities and takes place the organizational and functional structure of the 

"Association of the Visually Handicapped of the Province of Loja" detailed 
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where all hierarchical levels, functions and responsibilities being to run the 

business the president, who will enforce the decision or rule set out in this 

manual. 

 

In the part of the accounting organization is exposed seats the most 

important type of accounting, the Chart of Accounts and description. 

Finally we present the conclusions and recommendations received by the 

completion of work and that are submitted to the President and Officers of 

the "Association of the Visually Impaired Loja Province". 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El Manual de Procedimientos,  es  de  gran  importancia,  ya  que  permite 

programar  las  actividades  de acuerdo  a  una serie  de  pasos  lógicos y  

secuénciales, para controlar  los  actos dentro de la Asociación.  Al mismo  

tiempo, permite  uniformar y  controlar  el  cumplimiento  de las rutinas de 

trabajo, facilita los trabajos de control interno   y  vigilancia del  mismo, 

concientizar  a  los  empleados  y  a  sus  administradores a  que  el trabajo  debe  

realizarse adecuadamente;  reduciendo por  ende,  los costos  al aumentar la  

eficiencia  organizacional. 

 

El “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y 

CONTABLES PARA LA ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS VISUALES 

DE LA PROVINCIA DE LOJA”, constituye una herramienta esencial para la 

administración contable/ financiera, el mismo ha sido elaborado con el propósito 

de facilitar procesos que ayuden a sustentar  los esfuerzos de la asociación, en 

potenciar aquellas debilidades relacionadas con el manejo eficiente y eficaz de los 

recursos obtenidos  a través de las diferentes fuentes de ingresos. 

 

 

Dentro de la presente tesis titulada Diseño de un Manual de Procedimientos 

Administrativos y Contables, específico para la “Asociación de Discapacitados 

Visuales de la Provincia de Loja” encontramos las siguientes partes: 

El trabajo de investigación está estructurado conforme lo establece el 

Reglamento Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, el 
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mismo que contiene el TITULO de la tesis seguidamente se presenta el  

RESUMEN, donde se realiza una síntesis general del trabajo realizado, 

INTRODUCCIÓN, en donde se resalta la importancia del tema, el aporte 

para la institución y la estructura del trabajo; con lo cual  se continua con 

la REVISIÓN DE LITERATURA en donde contiene la sustentación teórica 

como es conceptos, e importancia sobre la rentabilidad financiera y el 

Contexto institucional, en donde se describe la base legal y su estructura 

organizativa de la misma, se continua con la parte de MATERIALES Y 

MÉTODOS en donde se describe los materiales utilizados en el proceso 

de la investigación y  se describe todos y cada uno de los  método, 

partiendo del Método Científico, Deductivo, Inductivo, Analítico y Sintético, 

también se describe las técnicas y procedimientos.  

 

 

En la parte de los RESULTADOS se presenta Los escenarios innovadores 

comprenden: parte formal, estructura orgánica, organización administrativa, 

organización contable, diseño de documentos, normas, procedimientos a seguirse 

y una información sucinta recomendada respecto al archivo que debe llevarse en 

la “Asociación de Discapacitados Visuales de la Provincia de Loja”, así mismo en 

la DISCUSIÓN  en donde se  presenta los procedimientos en la que la empresa va 

a desarrollar sus actividades.  

En la parte final del trabajo se realiza la presentación de CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES para los directivos de la entidad puedan tomar las  

mejores decisiones que contribuyan a mejorar la gestión financiera de la 
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institución, para culminar con la BIBLIOGRAFIA en donde se detalla los libros 

que fueron guía para la elaboración de la presente tesis, para culminar con los 

respectivos ANEXOS que sustentan el presente trabajo. 

 

En la época actual las empresas son eficientes si han logrado armoniosamente 

combinar  la optimización de los recursos materiales y humanos especialmente; 

por esta razón y dada su importancia, se ha realizado un Manual de 

Procedimientos Administrativos y Contables, para la “Asociación de 

Discapacitados Visuales de la Provincia de Loja”, el mismo que será un 

instrumento esencial y útil que servirá como guía de orientación en la 

organización, delimitación y separación de funciones y responsabilidades; así 

como también en la  realización adecuada de procedimientos para el desarrollo de 

sus operaciones y actividades, ya que el recurso humano se ha constituido en el 

factor más importante dentro de una organización, puesto que de su capacidad y 

profesionalismo depende la toma de decisiones correctas y oportunas, es decir el 

éxito de la asociación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

ADMINISTRACIÓN 

 

Definición.- “Es el conjunto coordinado de actos y trabajos realizados 

para aumentar, conservar y aplicar los bienes económicos a fin de 

conseguir las metas propuestas. Lo que se intenta, por lo tanto, es la 

ordenación racional del esfuerzo humano para satisfacer sus necesidades 

con el mínimo de esfuerzo relativo” 1 

 

Como señala la administración es una actividad inherente a cualquier 

grupo social por lo que en síntesis podemos decir que es el esfuerzo de 

un grupo social para obtener un fin con la mayor eficiencia y el menor 

esfuerzo posible. 

 

ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN 

 

 Elemento Personal.- Las personas que forman una empresa, con 

actividades coordinadas para alcanzar un fin propuesto. 

 Elemento Material.- Los bienes naturales o económicos que 

constituyen su patrimonio. 

 

 Elemento Formal.-  Los hechos administrativos y las normas de 

actuación. 

                                                 
1  GOXNES A. María Ángeles y Antonio. Enciclopedia de la Contabilidad. Volumen 3. 

Editorial Océano Centrum. Barcelona – España 1995. Pág. 29  
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PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

“Es una concepción muy sencilla, se puede definir el proceso 

administrativo como la administración en acción o también; el conjunto de 

fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la 

administración, mismas que interrelacionan y forman un proceso integral. 

El proceso administrativo comprende: planeación, organización, dirección 

y ejecución, control”2 

 

1.        La Planeación 

 

 

Agustín Reyes Ponce la define así: La planeación consiste en fijar el 

curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios 

que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y la 

determinación del tiempo números necesarios para su realización. 

 

 

2. La Organización  

 

“Es la estructuración de las relaciones que deben existir entre las 

funciones, niveles y actividades de los elementos materiales  y humanos 

de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro 

de los planes y objetivos señalados”3 

                                                 
2   MUNICH Galindo y García Martínez. Fundamentos de Administración. Tercera 

Edición. Editorial Trillas. México 1997. Pág. 29 
3   IDEM. (MUNICH Galindo y García Martínez)  Pág. 29   
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3. La Dirección 

 

La esencia de la Administración es coordinar, es lo que busca todo 

administrador. La dirección es necesaria dentro de esa coordinación pero 

no es la coordinación misma, sino una misma de las causas, aunque sea 

la más importante. 

 

No se coordina para dirigir, sino que se dirige para coordinar, solo en un 

concepto totalitario podría rehusarse en el que el fin del administrador sea 

dirigir, aunque no coordinar. En cambio, seria magnifico administrador el 

que lograra el máximo de coordinación con un mínimo de dirección o 

mando. 

 

Leonard J. Kazmier al referirse a la dirección dice “La guía y supervisión 

de los esfuerzos de los subordinados para alcanzar las metas de la 

organización” 4 

 

4. El Control 

 

 

El control es una etapa primordial en la administración, pues aunque una 

empresa cuente con magníficos planes, una estructura organizacional 

adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cual es 

la situación real de la organización  sino existe un mecanismo que se 

cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos. 

                                                 
4   IDEM. (MUNICH Galindo y García Martínez)  Pág. 29   
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Según Burt K. dice Scalan “el control tiene como objetivo cerciorarse de 

que los hechos vayan de acuerdo con los planes establecidos” 5 

 

INTEGRACIÓN DEL PERSONAL 

 

En otras palabras podemos decir que es la forma de agrupar y ordenar las 

actividades necesarias para alcanzar los fines establecidos, creando 

unidades administrativas, asignando en su caso funciones, autoridad, 

responsabilidad, y jerarquía, estableciendo las relaciones que entre 

dichas unidades debe existir. 

 

Determina que actividades deben realizarse, con quién se cuenta para 

realizarlas, como se van a agrupar las actividades, quien va a informar a 

quién y qué decisiones tienen que tomarse. 

 

La empresa está constituida, por un sistema de cometidos funcionales y 

jerárquicos enlazados entre si y orientados hacia el fin común de producir 

bienes. Este sistema de cometidos viene a formar una estructura orgánica 

adaptada en cada caso a las características del tipo de empresa y de las 

circunstancias que la rodean. 

 

Una organización perfecta, con una estructura adecuada y un plan lógico 

de conducta para cada uno de sus componentes; es una necesidad de la 

                                                 
5  IDEM. (MUNICH Galindo y García Martínez)  Pág. 29   
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que no puede prescindir la moderna empresa; si quiere lograr los fines 

para los que han sido creados. 

 

 

Los niveles administrativos por lo general responden, a un mismo tipo 

estructural, funcional y jurídico, diferenciándose únicamente en la 

amplitud de la responsabilidad. En la pirámide se puede diferenciar los 

niveles administrativos. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Los instrumentos importantes que utiliza la organización para normar los 

procedimientos de la empresa e identificar e identificar sus unidades, son 

los organigramas y flujogramas. 

 

 

EJEC

UTIV

O 

 
DIRECTIVO 

 
ASESOR 

 
OPERATIVO 

 
AUXILIAR 

 

DESCENTRALIZADO 

EJECUTIVO 
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LOS ORGANIGRAMAS 

 

Son herramientas que muestran la realidad de cómo está estructurada la 

organización, y pueden ser  usados para un número variado de propósitos 

y operaciones. 

 

Objetivos 

 

El objetivo es representar la estructura administrativa de una empresa, 

aunque en forma esquemática e incompleta. Se lo utiliza con fines de 

análisis por los especialistas administrativos, para detectar posibles 

defectos y recomendar las modificaciones más apropiadas. 

 

El organigrama cumple fundamentalmente una finalidad informativa que le 

permite alcanzar diversos propósitos: 

 

 Para los niveles jerárquicos, facilita el conocimiento de su campo 

de acción y de sus relaciones con las demás unidades. 

 

 

 Para los funcionarios, les permite conocer su posición relativa 

dentro de la organización. 

 

 Para los especialistas administrativos, les permite conocer su 

posición relativa dentro de la organización. 
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 Para el público les permite tener una visión de conjunto de la 

estructura. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Exactitud 

 

Un organigrama tiene necesariamente que reflejar la estructura de 

organización con sus unidades y relaciones que correspondan a la 

realidad institucional. 

 

Actualidad 

 

Un organigrama es útil cuando representa la organización vigente, caso 

contrario da lugar a confusiones y errores. Por esta razón se aconseja 

que todo organigrama lleve la fecha que ha sido elaborado. 

 

Claridad y Sencillez 

 

Todo organigrama debe garantizar una información exacta y asimilable 

por quienes utilizan dicho instrumento. 

 

La información que consigna en un organigrama es según la finalidad de 

su uso. 



16 

 

Los organigramas parten desde los más sencillos, en los que se refleja la 

estructura de las unidades principales hasta los más complicados que 

incluyen todas las unidades secundarias; así como las variaciones de la 

autoridad, las relaciones entre los departamentos, los niveles de jerarquía 

etc., todo lo cual permite una visión clara y precisa de la organización. 

 

Uniformidad  

 

No es posible sostener un criterio de uniformidad en la estructura de 

organigramas, por la falta de normatividad al respecto. 

 

Sin embargo, los especialistas adoptan los criterios generalmente 

aceptados en el diseño de los organigramas por una serie de tratadistas 

que coinciden con determinadas definiciones básicas. 

 

ORIENTACIONES PARA ELABORACIÓN DE ORGANIGRAMAS 

 

1. Las líneas deben ser continuas cuando significan mando y 

discontinuas cuando impliquen coordinación. 

 

2. Los rectángulos deben ser iguales para unidades de idéntico nivel 

jerárquico. 
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3. En cuanto a la entrada y salida de líneas, en los organigramas 

verticales las líneas de mando deben salir de la parte inferior del  

rectángulo y entrar por la parte de arriba. En tanto que en los 

horizontales debe salir por la derecha y entrar por la izquierda. 

Salida igual mando, entrada igual subordinación. 

 

 

4. Los cruces de líneas se deben evitar. Si esto no es posible se 

puede utilizar las dos formas siguientes: 

 

 

 

 

 

 

5. En lo que tiene relación a la presencia de dos líneas de autoridad 

sobre una unidad determinada se pueden adoptar cualquiera de 

estas modalidades. 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ORGANIGRAMAS 

 

Existen diversos criterios sobre su clasificación, entre los más importantes 

citamos: 
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POR EL FIN 

 

a) Organigrama Informativo 

 

El organigrama informativo nos da una visión general de la macro 

estructura de la respectiva empresa y solo comprende las grandes 

unidades administrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Organigrama Analítico 

 

Este organigrama ayuda al especialista a encontrar defectos, explicar 

modificaciones, es más detallado y completo dentro de la práctica 

mediante símbolos convencionales trata de expresar todas las relaciones 

y unidades que integran la estructura de una organización, es utilizada 

especialmente por los analistas administrativos, como una herramienta 

fundamental para detectar los problemas de organización y sugerir las 

modificaciones que se considere indispensables. 

OYM 

SISTEMAS 

SISTEMA PLANES 

DIBUJO 

PROCEDIMIENTOS 

PROGRAMAS PERIFER 

COMPUTACION 
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c) Organigrama Real  

 

 
Esta clase de organigrama es el fiel reflejo de la estructura de la 

organización, es decir en la forma como se encuentra organizada al 

momento en que el analista efectúe el levantamiento del organigrama, 

representa la estructura, función, recurso humano que tiene la empresa 

en el instante mismo de levantar un organigrama. 

 

 

 

 

 

 

COMITE DIRECCION AS. EXTERNA 

SECRETATIA 

O Y M 

LEGAL 

DISEÑO 

DIBUJO 

CONTROL 

VALUACION 

AUDITOR 

INFORMA 

PROCESA 

SISTEMA 

ANALISIS 

PROGRAMA 

OPERACION 

VERIFICA COMPUTAR. 

JUNTA ACCIONISTAS 

DIRECTORIO 

GERENTE 

CTE. ADMONIST 

AS. TECNICO 

CTE. PRODUCCION CTE. GENERAL CTE. TECNICO 

AS. JURIDICO 

CTE. GERENTE 
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d) Organigrama Legal 

 

 

Este organigrama refleja la estructura de organización que se encuentra 

dada en la ley constitutiva de cada unidad sea esta pública o privada, es 

en el que se basa la organización, para su funcionamiento y formación, 

constituyendo una guía para directivos y administradores dando la 

jerarquía, autoridad y funciones dentro de la institución. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POR EL CONTENIDO 

 

a)  Organigrama Estructural 

 

 

Representa el esquema básico de una organización, lo cual permite 

conocer de manera objetiva sus partes integrantes, es decir, sus unidades 

JUNTA ACCIONISTAS 

DIRECTORIO 

GERENTE 

ADM. FINANCIERA 

VENTAS CREDITO PUBLICIDAD 

AS. JURIDICA 
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administrativas, la relación de dependencia que existe entre ellas, 

permitiendo apreciar la organización de la empresa como todo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

b)  Organigrama Funcional 

 

    
Es una modalidad del estructural y consiste en representar gráficamente 

las funciones principales básicas de una unidad administrativa. Al detallar 

las funciones se inicia por las más importantes, luego se registran 

aquellas de menor trascendencia. 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACION 

DIRECCION 

CONTABILIDAD SECRETARIA 

ASES. JURIDICA   

PERSONAL 

ACCIDENTES VIDA INCENDIOS TRANSPORTE 

SUCURSALES 

REFERENCIA 
 

…………………………….AUTORIDAD 
…………………………… CORDINAC 
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En este tipo de organigramas se determina que es lo que se hace, pero 

no como se hace. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c)  Organigrama de Posición o Personal 

 

También constituye una variación del organigrama estructural y sirve para 

representar, en forma objetiva, la distribución del personal en las 

diferentes unidades administrativas. Se indica el número de cargos, la 

denominación del puesto y la clasificación en caso de haberla. En algunos 

casos se puede incluir la remuneración de cada puesto y aun el nombre 

del empleado que lo desempeña.  

JEFE DE PERSONAL 
 

 Aplicar ley de carrera 
 Planificar técnicas de personal 
 Programar Controles 

SECCIÓN  LEGAL 
 

 Preparar reglamento de 
personal 

 Asesorar a ejecutivos en 
base legal 

 Resolver consultas 
legales 

 Resolver apelaciones 

SECCIÓN SELECCIÓN 
CAPACITACIÓN 

 
 Diseño sistemas y selección 

de personal 
 Establecer normas y 

procedimientos 
 Establecer registro de 

elegibles 
 Tramitar contrato de licencia 

SECCIÓN SELECCIÓN 
CAPACITACIÓN 

 
 Planificar sistemas 

técnicos 
 Estudiar solicitudes 

de clasificación  
 Recomendar cambio 

de títulos y sueldos  
 Distributivos 

REFERENCIA 
 

…………………………….AUTORIDAD 
…………………………… CORDINAC 
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POR LA FORMA 

 

 

a)  Organigrama Horizontal 

 

El organigrama horizontal se caracteriza por la ubicación de las unidades 

de mayor jerarquía a la izquierda y van descendiendo hacia la derecha, 

conforme disminuye el grado de autoridad. 

JEFATURA 
 

1 JEFE 

SUBJEFATURA 
 

1 SUBJEFE 

PLANIFICACIÓN 
 
 

1 JEFE DE 
PLANIFICACIÓN 

SECRETARÍA 
 
 

1 SECRETARIA 5 
1 SECRETARIA 3 

ASES. JURÍDICA 
 

1 ASES. JURID. 

ASES. TÉCNICA 
 

1 ASES. TÉCNIC. 

ANÁLISIS 
ADMINISTRATIVO 

 
1 JEFE 
1 SECRETARIA 3 
1 ANALISTA 4 
2 ANALISTA 3 
3 ANALISTAS AUX 

MECANIZACIÓN 
 

1 JEFE 
1 SECRETARIA 3 
1 ANALISTA 3 
3 ANALISTA 1 
5 ANALISTAS AUX 

 
 

SISTEMAS 
 

1 JEFE 
1 SECRETARIA 3 
1 ANALISTA SIST 4 
3 ANALISTA SIST 2 
2 ANALISTAS AUX 
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b)  Organigrama Vertical 

 

Constituye el modelo tradicional y más utilizado en la práctica, en este 

organigrama cada puesto del subordinado a otro se representa por 

cuadros en un nivel inferior, ligados aquel por líneas que representan la 

comunicación de responsabilidad y autoridad. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ASESORÍA JURÍDICA 

PLANIFICACIÓN 

DEP. VENTAS 

DEP. ADMINISTRATIVO 

CONTABILIDAD 

SECRETARIA 

TESORERIA 

DEP. PRODUCCIÓN 

GERENTE 

REFERENCIA 
 

…………………………….AUTORIDAD 
…………………………… CORDINAC 

Departam 

 

DIRECCIÓN 

SUPERIN SUPERIN 

 

División 
 

División 
 

División 
 

División 
 

División 
 

División 
 

Departam Departam 

 
Departam 

 
Departam 

 
Departam 

 

Sección Sección 

 
Sección 
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c)  Organigrama Radial  

 
La ramificación consiste en colocar en el centro de la unidad de máxima 

categoría, arrancando de ella en varias direcciones los diferentes niveles 

jerárquicos; de tal  manera que la categoría será menor a medida que la 

posición de la unidad se halla más alejada del centro. Este sistema de 

ramificación solo es viable para pequeñas estructuras por la dificultad que 

presenta para señalar las líneas de conexión, control, etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
d)  Organigrama Circular 

 
 

Es una forma especial de representar la estructura de una organización 

cuya característica básica es la de  ubicar en el corazón del circulo a la 

máxima jerarquía de la organización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B1 

 

A B5 B2 

B3 B4 

C

2 

C
1 

D

2 

D

1 

C

3 

C

4 



26 

 

e) Organigrama Mixto 

f)  

 

El organigrama mixto, no es más que la combinación de varias formas de 

ramificación; la más común, y utilizada, es la vertical-horizontal. 

 

El objetivo principal del diseño de organigramas mixtos es evitar la 

utilización de un exagerado espacio”6. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LOS FLUJOGRAMAS 

 
 

“Representan y desarrollan procedimientos manuales y administrativos 

relacionados con procesos u operaciones de carácter financiero. Existen 

las siguientes clases: 

                                                 
6  STHEPHEN, Robbins, y DE CENSO, David. Fundamentos de la Administración – 

Conceptos y Aplicaciones. 3ra. Edición. México DF., 1996. Págs. 98 - 100 

DIRECCIÓN 

DEPARTAMENT 
 

DEPARTAMENT 
 

DEPARTAMENT 

SECCIÓN 

SECCIÓN 
 

SECCIÓN 
 

SECCIÓN 
 

SECCIÓN 
 

SECCIÓN 
 

SECCIÓN 
 

SECCIÓN 
 

SECCIÓN 
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 Flujo grama conceptual o esquemático 

 Flujo grama de operación o procedimiento 

 Flujo grama de distribución de formularios”7 

 

SIMBOLOGÍA 

 

Operación.- Es el trabajo realizado en la elaboración del 

producto asignado, por lo común a una sola estación de 

trabajo.  

 

Transporte.- Cualquier movimiento del producto o cualquiera 

de sus partes en distintos sitios en el proceso de producción.  

 

 

 

Demora.- Almacenamiento temporal antes o después de una 

operación de producción.  

 

Inspección.- Todas las actividades que se realizan para 

verificar si el producto satisface las necesidades requeridas 

por el consumidor.  

 

Almacenamiento.- Intervalo durante los cuales el producto o 

cualquiera de sus partes esperan o esta inmóvil. 

                                                 
7  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Contabilidad como un Sistema de  Información 

para la Administración. Módulo 2. Carrera de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. 
Editorial AJSA. Ecuador 2007 – 2008. Pág. 6   
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HOJA DE RUTA.- Es aún más detallada que una gráfica de ensamble en 

ellos se muestra las operaciones y rutas que se requiere para una sola 

parte. 

 

SÍMBOLOS MODERNOS 

 

A diferencia de los anteriores, los llamados símbolos modernos son más 

utilizados en rutinas de procedimientos orientados a la computación.  

 

El número de los símbolos es mucho mayor, lo que facilita la identificación 

más específica de las actividades que tienen lugar en un procedimiento.  

 

Conviene aclarar que sobre el uso de símbolos no existe una 

normatividad de aplicación obligatoria, por lo que, las organizaciones y los 

especialistas administrativos en particular en muchas ocasiones para 

conocer el significado de los símbolos, deben dar una definición de cada 

uno de ellos.  

 

 

  Proceso 

 

 Proceso Control  

 
    

Inicio o punto de partida. Título del cargo o unidad 
administrativa solicitante 
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            Z 

 
Alternativa o toma de decisión  
 
 
 
Documento 
 
 
 
Documento prenumerado 
 
 
 
Registros (Libros, Tarjetas, etc.) 
 
 
 
Tarjeta Perforada 
 
 
 
Papel Perforado 
 
 
 
Archivo 
 
 
Desplaza un documento para explicar desconocer el 

sistema 

 
Actualiza la Información  

 
Se toma Información   

 

Se toma y se actualiza información  

 
Documento (Cuando se va a distribuir información) 
 
 

 
Conector 
 

N1 
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Inicio o Fin 
 
 
 
Demora  
 
 
Operación o proceso: Recibir, autorizar, Elaborar, 
Pagar, Entregar, Chequear, etc. 
 
 
Conector Externo 
 
 
 

Varios Documentos 
 
 
 

Pese a la situación anterior conviene manifestar que un respetable 

número de especialistas administrativos coinciden en la utilización de la 

simbología y en la identificación conceptual de la misma, en la forma que 

se explica a continuación.   

 

Importancia de la Organización 

 

1. La organización; por ser elemento final del aspecto teórico recoge, 

completamente y lleva hasta sus últimos detalles todo lo que la 

prevención y planeación ha señalado respecto a cómo debe ser una 

empresa. 

 

2. Tan grande es la importancia de la organización que en algunas 

ocasiones ha hecho perder de vista a muchos autores que no es sino una 
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parte de la administración, dando lugar a que la contrapongan a esta 

última, como se la primera representara lo teórico y científico y la segunda 

lo práctico y empírico. 

 

3. Tiene también gran importancia por constituir el punto de enlace 

entre los aspectos teóricos prácticos, que el mismo autor conoce que bajo 

la denominación de dinámica entre “lo que debe ser”, y lo que es. 

 

De ahí que muchos al hacer; el estudio de la organización, prolonguen su 

campo hasta los aspectos que corresponden a la integración, 

reclutamiento, selección, introducción y aun desarrollo de los trabajadores 

y  jefes. Debe precisarse primero como debería ser nuestra organización 

y después integrar esta, como resulta más conveniente, de acuerdo con 

los elementos de que disponemos, pero sin perder de vista a que 

debemos tender. 

 

Principios de la Organización 

 

“Los principios de la organización son básicos para el buen 

desenvolvimiento de las actividades propuestas. 

 

 Principio de la especialización 

 Principio de la unidad de mando 

 Principio de autoridad responsabilidad 
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 Principio del equilibrio de dirección control 

 

Principio de la Especialización 

 

Cuanto más se divide el trabajo, dedicando a cada empleado una 

actividad más limitada y concreta, se obtiene de su mayor eficiencia, 

precisión y destreza. 

 

Este principio es, junto con el siguiente, quizás el fundamental en la 

organización. 

 

Debe advertirse que la división del trabajo no es sino el medio para 

obtener una mayor especialización y con ella, mayor precisión, 

profundidad de conocimientos, destreza y perfección, profundidad de 

conocimientos, destreza y perfección en cada una de las personas 

dedicadas a cada función. 

 

Lo anterior es resultado natural de la limitación humana: es imposible, aun 

a mentes y capacidades privilegiadas, abarcarlo todo; por ello, cuanto 

menor sea el campo al que se dediquen, obtienen, de suyo, más 

eficiencia  en su trabajo. 

 

Principio de la Unidad de Mando 

 

Para cada función debe existir un solo jefe. 
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Este principio establece la necesidad de que cada subordinado no reciba 

órdenes sobre una misma materia de dos personas distintas. Esto es 

esencial  para el orden y la eficiencia que exige la organización: “nadie 

puede servir a dos señores.” 

 

“Un cuerpo con dos cabezas, dice Urwick, es tan monstruoso en lo 

administrativo, como un cuerpo humano con dos cabezas en lo biológico.” 

 

La especialización, para obtener mayor eficiencia, estableció la división 

por funciones; la unidad de mando, para lograr también esa mayor 

eficiencia, establece su coordinación a través de un solo jefe, que fije el 

objetivo común, y dirija a todos a lograrlo. 

 

Principio del Equilibrio de Autoridad Responsabilidad 

 

Debe precisarse el grado de responsabilidad que corresponde al jefe de 

cada nivel jerárquico, estableciéndose al mismo tiempo la autoridad 

correspondiente a aquella. 

 

La autoridad se ejerce de arriba hacia abajo;  la responsabilidad va en la 

misma línea, pero de abajo hacia arriba. 

Como elemento esencial en la jerarquía de una empresa, cada nivel 

jerárquico debe tener perfectamente señalado el grado de responsabilidad 

que en la función de la línea respectiva corresponde a cada jefe. Esa 

responsabilidad es, a su vez, el fundamento de la autoridad que debe 

concedérsele. 
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La autoridad sin responsabilidad es,  no solo odiosa, sino  que trastorna 

gravemente  la organización. Pero es quizás peor la responsabilidad 

conferida, sin dar la autoridad respectiva a los jefes de ese nivel: un jefe 

que recibe la responsabilidad de realizar ciertas funciones, debe estar 

dotado de la autoridad para poder decidir en aquello que le ha sido 

encomendado  como responsabilidad suya. 

 

 

Principio del Equilibrio de Dirección - Control 

 

 

A cada grado de delegación debe corresponder el establecimiento de los 

controles adecuados, para asegurar la unidad de mando. 

 

La administración no puede existir  “sin alguna delegación” ya que aquella 

consiste en “hacer a través de otros”. Se delega la autoridad 

relativamente a la responsabilidad comunicada, según el principio 

anterior. 

 

 

Alguien ha dicho que “la autoridad se delega, mientras que la 

responsabilidad se comparte” esto es cierto en el sentido de que la 

autoridad delegada no debe seguirse ejerciendo, más que en casos 

extraordinarios, en tanto que la responsabilidad señalada se sigue 

teniendo, porque el delegante debe conocer a través de los nuevos 

controles fijados, la forma en que está actuando el delegado, para corregir 

sus errores, orientar su acción y en ultimo termino, limitar la 

responsabilidad comunicando o remover a dicho jefe interior. 



35 

 

Aun cuando el grado de delegación depende de una serie de 

consideraciones concretas tales como capacidad de la persona en quien 

se delega, naturaleza de la función delegada, etc. puede decirse, como 

principio básico, que los planes generales y el control final y concentrado 

de los resultados, deben reservarse siempre al delegante, en tanto que al 

delegado corresponde formular dentro de esos planes básicos, los 

secundarios, y operar los controles hasta su concentración. Las funciones 

de los elementos de organización, integración, dirección, se delegan más 

o menos según la circunstancia.”8 

 

CONTROL INTERNO 

 

Definición.- “Se puede definir como el sistema integrado de control tanto 

financiero como de otro tipo que implanta la dirección con objeto de llevar 

a cabo de manera ordenada, la gestión de su organización, salvaguardar 

sus activos y asegurar dentro de lo posible, la corrección y fidelidad de los 

registros” 9 

 

CLASES DE CONTROL INTERNO 

 

Control Interno Previo.- Comprende el conjunto de métodos y medidas 

que se aplicaran en todos los niveles de la organización para verificar la 

propiedad, legalidad y conformidad con las disposiciones legales, planes, 

                                                 
8  REYES PONCE. Agustín. Administración de Empresas Teórica y Práctica II Parte. 

Editorial Limusa S. A. Año 2001. Pág. 213 - 216  
9  COOPERS Librano. Manual de Auditoria. Editorial Deusto S. A. Año 1999. Pág. 18. 
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programas y  el presupuesto de todas las actividades administrativas, 

operativas y financieras antes de su autorización o efecto. 

 

Control Interno Concurrente.- Se refiere a un conjunto de mecanismos y 

procedimientos, con el objeto de asegurar el logro de los resultados 

previstos, la ejecución eficiente y efectiva de las funciones encomendadas 

a cada servidor, el cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y normativas y la adopción de las medidas correctivas 

necesarias. 

 

Control Interno Posterior.- Se relaciona con la asesoría de la unidad de 

auditoría interna para evaluar periódicamente y con posterioridad a la 

ejecución de las operaciones, así como el grado de cumplimiento de las 

disposiciones legales, reglamentarias y normativas, los resultados de la 

gestión, los niveles de eficiencia en la utilización y aprovechamiento de 

los recursos y el impacto que han tenido en el medio ambiente. 

 

MEDIOS PARA LOGRAR EL CONTROL INTERNO 

 

El control interno varía significativamente entre una organización y otra, 

dependiendo de factores como su tamaño, la naturaleza de sus 

operaciones y los objetivos. Sin embargo, para un control interno 

satisfactorio en casi cualquier organización de gran tamaño, algunas 
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características son esenciales, como el ambiente de control, la evaluación 

del riesgo, el sistema de información, actividades de control. 

 

Ambiente de Control 

 

El ambiente de control fija el tono de una organización al influir en la 

concientización de personal de control. Éste puede considerarse como la 

base de los demás componentes del control interno. Los factores del 

ambiente de control incluyen integridad y valores éticos, compromiso de 

ser competentes, estilo operacional de la gerencia, autoridad 

responsabilidad, políticas y prácticas de los recursos humanos. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTROLES INTERNOS 

 

Los controles internos se pueden clasificar en dos grupos: 

 

a. Controles Internos Contables: Se define como aquellos que 

tienen relación con las cuentas financieras. 

b. Controles Operativos: Se define como aquellos que no tienen 

relación con las cuentas financieras. 

 

ALCANCE Y LIMITACIÓN DE LOS CONTROLES INTERNOS 

 

La naturaleza y alcance de los controles variara según la clase de 

organización y según los distintos departamentos de una misma 

organización. 
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Los controles que se implantan dependerán de la naturaleza, tamaño, 

volumen, de las transacciones el grado de control que la dirección es 

capaz de ejercer, la distribución geográfica de la organización y muchos 

otros factores. 

 

 

Los procedimientos operativos de registrar y procesar transacciones que 

utilizan las organizaciones pequeñas son frecuentemente muy distintos de  

los empleados por los de gran dimensión y muchos de los controles que 

requiere una organización de gran tamaño no resueltas prácticos, 

apropiados o necesarios en una de menor dimensión. La dirección de una 

pequeña organización depende en menor grado de los controles internos 

formales para asegurar la fiabilidad de los registros y demás información 

ya que su dirección suele ser más personalista. 

 

 

Existen, sin embargo limitaciones inherentes a la aplicación efectiva de 

cualquier sistema de control interno ningún sistema, por muy completo 

que sea puede garantizar por sí mismo una administración eficiente y el 

que los registros sean completos y correctos; tampoco puede existir el 

fraude especialmente si hay connivencia entre las personas que estén en 

cargo de confianza. Así cuando los controles internos están basados en la 

separación de funciones son particularmente susceptibles de ser evitados 

mediante colusión. Los controles de autoridad son susceptibles de abuso 

por parte de la persona autorizada.  
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La dirección generalmente se encuentra en posición de eludir los 

controles que ella misma ha implantado aunque se pueda garantizar en 

parte la integridad del personal que ejerce los controles mediante la 

selección y la formación no se pueden prevenir fallos humanos tales como 

error de juicio e interpretación con falta de comprensión, descuido, 

cansancio o distracción. 

 

INTEGRIDAD  Y  VALORES ÉTICOS 

 

La efectividad del control interno depende directamente de la integridad y 

los calores éticos del personal que es responsable de crear, administrar y 

monitorear los sistemas de control. La gerencia debe establecer normas 

de conducta y de ética que debe establecer a los empleaos a dedicarse a 

actos que serían considerados deshonestos, no éticos o ilegales. 

 

Para ser efectivas, estas normas deben ser comunicadas efectivamente 

por los medios apropiados, como las políticas oficiales. Los códigos de 

conductas y el buen ejemplo. Otra forma de reducir la incidencia de un 

comportamiento inapropiado es retirar o reducir los incentivos y 

tentaciones que conducen a ese comportamiento.  

 

Compromiso de ser Competentes 

 

Los empleados deben poseer las destrezas y el conocimiento esenciales 

para el desempeño de su trabajo. Si a los empleados les faltan destreza o 

conocimiento  pueden ser ineficaces en la realización de los deberes 

asignados.  
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Esto especialmente crítico cuando los empleados están involucrados en la 

realización de los controles. Idealmente, la gerencia debe comprometerse 

a contratar empleados con niveles apropiados de educación y experiencia 

y a proporcionarles la supervisión y la capacitación adecuadas. 

 

JUNTA DIRECTIVA  

 

El ambiente de control de una organización está significativamente 

influido por la efectividad de su junta directiva o el comité de auditoría. Los 

factores que pesan sobre la efectividad de la junta o del comité de 

auditoría incluyen la medida de su independencia frente a la gerencia, la 

experiencia y el nivel de sus miembros, el nivel al que ésta plantea y 

adelanta asuntos difíciles con la gerencia y su interacción con los 

auditores y externos. 

 

La junta directiva debe estar compuesta de directores externos que no 

sean empleados de ningún nivel de la organización. Esto permite o 

autoriza que sea efectivo en la vigilancia de la calidad de los informes 

financieros de la organización y para disuadir a la gerencia de ignorar los 

controles e incurrir en fraude. 

 

ESTILO OPERACIONAL DE LA GERENCIA 

 

Las gerencias difieren en cuanto a las filosofías relacionadas con la 

presentación de informes financieros y con sus actitudes hacia la toma de 
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riesgos de negocios. Algunas gerencias son extremadamente agresivas 

en la presentación de estados financieros y asignan gran énfasis l logro o 

superación de las proyecciones de ganancias. Pueden estar dispuestas a 

incurrir en actividades de alto riesgo con la perspectiva de un retorno o 

utilidad. 

 

Otros equipos de gerencia son extremadamente conservadores y 

contrarios a correr riesgos. Estas filosofías y estilos de operación 

diferentes pueden tener unos impactos en la confiabilidad global de los 

estados financieros. 

 

La filosofía de la gerencia y el estilo operacional también se reflejan en la 

forma como la organización es manejada. Con frecuencia, los controles 

en una organización informal son implementados mediante contacto 

directo entre los empleados y la gerencia.  

 

Una organización más formal establecerá políticas escritas, informes de 

desempeño e informes de excepción para controlar sus diversas 

actividades. 

 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Una estructura organizacional bien diseñada proporciona una base  para 

la planificación, la dirección y las operaciones de control. Esta divide la 
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autoridad, las responsabilidades y los deberes entre miembros de una 

organización al manejar aspectos como la toma de decisiones 

centralizada versus descentralizada  y una distribución apropiada de 

deberes entre los diversos departamentos. Cuando la toma de decisiones 

de gerencia está centralizada y es dominada por un individuo y su 

carácter moral son extremadamente importantes para los auditores.   

 

Cuando se utiliza un estilo descentralizado, los procedimientos para 

monitorear la toma de decisiones en la cual participan muchos gerentes 

involucrados se torna igualmente importante”10. 

 

EL PRESUPUESTO 

 

“El presupuesto es la estimación de ingresos y gastos, estos deben ser 

iguales, el presupuesto es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre y 

se lo realiza en el periodo anterior, el mismo que proporciona un plan 

global para un ejercicio económico próximo. Generalmente se fija a un 

año, debiendo incluir el objetivo de utilidad y el programa coordinado para 

lograrlo. 

 

 

Consiste además en pronosticar sobre un futuro incierto porque cuando 

más exacto sea el presupuesto o pronóstico, mejor se presentara el 

proceso de planeación, fijado por la alta dirección de la Empresa. 

                                                 
10  O. RAY, Whittington. Auditoria un Enfoque Integral. 12ª Edición. Capítulo 7. Colombia. 

Año 2000. Págs. 173 – 175. 



43 

 

El presupuesto debe tener determinadas características para ser 

razonable formulado: contener todas las prevenciones de ingresos y 

gastos sin excepción y estar debidamente equilibrado; es decir los 

ingresos y gastos, evitando la subestimaciones.  

 

Beneficios: 

 

1. Define objetivos básicos de la empresa. 

2. Determina la autoridad y responsabilidad para cada una de las 

generaciones. 

3. Es oportuno para la coordinación de las actividades de cada unidad 

de la empresa. 

4. Facilita el control de las actividades. 

5. Permite realizar un auto análisis de cada periodo. 

6. Los recursos de la empresa deben manejarse con efectividad y 

eficiencia. 

 

Limitaciones: 

 

El Presupuesto solo es un estimado no pudiendo establecer con exactitud 

lo que sucederá en el futuro. 

 

 El presupuesto no debe sustituir a la administración sino todo lo 

contrario es una herramienta dinámica que debe adaptarse a los 

cambios de la empresa. 
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 Su éxito depende del esfuerzo que se aplique a cada hecho o 

actividad. 

 

 

 Es poner demasiado énfasis a los datos provenientes del 

presupuesto. Esto puede ocasionar que la administración trate de 

ajustarlo o forzarlos a hechos falsos” 11 

 

 
 

 

 Analizar metas, objetivos que nos proponemos hacer, con qué 

medios y que vamos a necesitar para lograr lo que nos 

proponemos.  

 

 

LA CONTABILIDAD 

 

 

Es el arte de recoger, resumir, analizar e interpretar datos financieras, 

para obtener así la información necesaria relacionada con las operaciones 

de una empresa.  

 

 

"Se la puede conceptuar a la Contabilidad como un campo especializado  

de las ciencias administrativas que sustenta en principios y 

procedimientos generalmente aceptados, destinados a cumplir con los 

objetivos de análisis, registro y control de las transacciones en 

operaciones realizadas por una empresa o institución en funcionamiento, 

con la finalidades de informar e interpretar la situación económica 

                                                 
11  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Contabilidad Gubernamental. Módulo 8. 

Carrera de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. Editorial AJSA.                         
Ecuador  2005 – 2006. Pág. 8 
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financiera y los resultados operacionales alcanzados en cada período 

ejerció contable, durante toda la existencia permanente de la entidad.”12 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Dependiendo de la naturaleza y necesidades de la empresa existe una 

gran variedad de contabilidad, entre las más generales tenemos: 

 

 General o comercial 

 Bancaria 

 De costos industrial 

 De servicios 

 Agropecuaria. 

 

Para facilitar la toma de decisiones a los diferentes usuarios, de la cuales 

las más importantes son: 

 

Contabilidad Financiera.- Sistema de información que expresa en 

términos cuantitativos y monetarios las transacciones que realiza una 

entidad económica, con el fin de proporcionar información útil y segura a 

los usuarios externos a la entidad. 

 

 

Contabilidad Administrativa.- Sistema de información al servicio de las 

necesidades internas de la administración, con orientación pragmática 

                                                 
12  OROZCO CADENA. José. Contabilidad General Teoría y Práctica Aplicada a la 

Legislación Nacional. I Edición. Editorial Productora de Publicaciones. Quito-Ecuador 
1986. Pág.1 
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destinada a facilitar, las funciones administrativas de planeación y control 

así como la toma de decisiones. 

 

Contabilidad Fiscal.- Sistema de información diseñada para dar 

cumplimiento a las obligaciones tributarias. 

 

FUNCIONES DE LA CONTABILIDAD 

 

Histórico.- Es histórico porque se van detallando en una forma ordenada 

todas las transacciones que se han relacionado dentro de la vida de una 

entidad desde su inicio hasta su final. 

 

Estadística.- Es estadística porqué es el reflejo de los hechos 

económicos de la entidad, en cantidades que nos permiten tener una 

visión real de la situación en la que se encuentra la misma. 

 

Económica.- Nos permite estudiar el proceso para la obtención de otros 

recursos y como lograr ganancias. 

 

Financiera.- Se analiza por qué se ha obtenido los recursos diarios, para 

hacer frente a los compromisos de la empresa. 

 

Fiscal.- Conocer que obligaciones tienen con el Estado, que impuestos 

tienen que pagar para el normal desarrollo de sus actividades. 
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Legal.- Refleja de manera legal el contenido jurídico de todas las 

actividades realizadas en la empresa. 

 

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS 

 

“Son conceptos básicos que establecen  la delimitación  e identificación 

del ente económico, las bases de cuantificación de las operaciones y la 

presentación de la información económica y financiera de la empresa a 

través de los Estados Financieros.”13 

 

Principio fundamental: PARTIDAD DOBLE 

 

“No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor” 

 

Los más fundamentales son: 

 

LOS PRINCIPIOS SE CLASIFICAN ASÍ: 

 

 Principios Básicos  

 Principios Esenciales  

 Principios Generales de Operación 

 

Pero los más esenciales son los siguientes: 

                                                 
13 BRAVO VALDIVIEZO, Mercedes. Contabilidad General. 7ma Edición. Editorial 

Nuevodía. Quito - Ecuador 2007.  Pág. 8      
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Principio de Contabilidad del Negocio en Marcha 

 

Se supone que un negocio habrá de durar un tiempo indefinido. Al 

establecer en la escritura constitutiva de una empresa que su vida o 

duración será de 100 años, prácticamente se está considerando de vida 

ilimitada para cualquier socio de ella. Con base en este principio contable 

se justifica la existencia de activos fijos, cuyo costo no se cargará a los 

gastos del período de adquisición, a los distintos ejercicios en que preste 

este servicio. 

 

Principio Período Contable 

 

Puesto que las verdaderas utilidades de una empresa tan sólo se podrá 

determinar al concluir su vida, y ésta es ilimitada, artificialmente se habrá 

de dividir la vida de la empresa en períodos contables con el fin de 

informar acerca de los resultados de operación de dicha empresa y de su 

situación financiera. 

 

 

El Principio de Entrenamiento 

 

Según la opinión de muchos contadores prominentes, éste es el más 

importante. Conforme a este principio contable se pretende que se casen 

los ingresos de un ejercicio contable con los gastos incurridos para la 

obtención de aquellos. Consideramos que es allí en donde radica la 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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principal diferencia entre Contabilidad Fiscal y la Financiera. Los 

contadores deben hacer el mejor intento para determinar las utilidades 

correctas respetando el principio de enfrentamiento. Al fisco no le 

preocupa tal enfrentamiento pues su objetivo es otro, el recaudar los 

mayores impuestos posibles. 

 

El Principio de Conservatismo o Criterio Prudencial 

 

Se señala conforme a este principio, que antes diversas alternativas, 

contables el contador deberá elegir aquella que sea optimista. Implica el 

reconocimiento de pérdidas tan luego se conozcan, y por el contrario los 

ingresos no se contabilizan sino hasta que se realicen. Una 

recomendación útil para los contadores es que eviten el ultra 

conservatismo, que también es dañino, pues la meta es determinar los 

verdaderos resultados de las operaciones y la verdadera situación 

financiera, y no necesariamente los resultados y situación financiera más 

conservadora. 

 

 

El Principio de Costo 

 

Se refiere este principio a la objetivad en el registro de las transacciones. 

Esta objetividad nacida del comprobante o documento contabilizado de 

validez a muchas deducciones y también facilita la aplicación de las 

técnicas de auditoría, que de lo contrario convertirán al auditor actual en 

un profesional muy distinto: en un perito valuador. El costo histórico ha 

http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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sido defendido a toda costa por el profesional contable, haciendo caso 

omiso de los costos de reemplazo o de los costos de oportunidad que tan 

importantes son dentro de la microeconomía o dentro de la contabilidad 

administrativa. 

 

El Principio de Revelación Suficiente 

 

Con base en el principio de revelación suficiente se ha pensado en la 

necesidad de ajustar los estados financieros con motivo de los cambios 

en el poder adquisitivo de la moneda. El contador público está obligado a 

proporcionar información fidedigna que permita al usuario de tal 

información tomar decisiones acertadas. Ha sido una buena costumbre 

entre contadores el incluir notas aclaratorias que puedan tener una 

empresa y demás información que pueda ser útil para el lector de dichos 

estados financieros. 

 

 

El Principio de la Unidad Monetaria 

 

Es el principio más discutido en años recientes. ¿Será válido el supuesto 

de que el adquisitivo de la moneda no cambia? Un Contador Público que 

se oponga a una reevaluación de fijos (cuando en realidad proceda) 

apoyándose en el principio de la unidad monetaria, no estará de acuerdo 

con que se paguen los mismos honorarios por igual trabajo que realizó 

tres años. Siendo la Contaduría Pública una profesión formada por 

formándose Comités que han estudiado el problema con todo esmero en 

la búsqueda de la mejor solución del mismo. 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/microeconomia/microeconomia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
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El Principio de Consistencia 

 

Este principio se refiere tanto a la consistencia en la aplicación de criterios 

contables de valuación de partidas y demás criterios (capitalización o no 

capitalización de desembolsos relacionados con activos fijos; tratamiento 

contable de los planes de pensiones a persona, tratamiento de mejoras 

de arrendamientos, etc.) 

 

Como a la consistencia en cuanto a la clasificación de partidas dentro de 

los estados financieros. Razones financieras equivocadas se obtendrán si 

en un ejercicio una partida se clasifica como crédito diferido y en otro se 

clasifica como cuenta de complementaria de activo (caso de Intereses por 

Realizar en ventas y en Abonos). 

 

Se han dicho en plan de broma que una empresa cuyas utilidades sean 

deficientes debe más bien cambiar de contador y no de administrador, 

pues los contadores sus criterios profesionales podrán hacer variar las 

utilidades de las empresas sin violar los principios contables.”14 

 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  

 

Impuestos 

 

“Son las contribuciones obligatorias establecidas en la Ley, que deben 

pagar las personas naturales y las sociedades que se encuentran en las 

                                                 
14  Ibídem  (11 )  Págs. 8 - 10 
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condiciones previstas por la misma.   Los impuestos son el precio de vivir 

en una sociedad civilizada. 

 

Los impuestos sirven para financiar los servicios y obras de carácter 

general que debe proporcionar el Estado a la sociedad.  Destacan los 

servicios de educación, salud, seguridad y justicia y en infraestructura, lo 

relativo a la vialidad y la infraestructura comunal. 

 

Impuesto a la Renta 

 

Es el impuesto que se debe cancelar sobre los ingresos o rentas, 

producto de actividades personales, comerciales, industriales, agrícolas, 

en general actividades económicas y aún sobre ingresos gratuitos, 

percibidos durante un año, luego de descontar los costos y gastos 

incurridos para obtener o conservar dichas rentas. 

 

Deben pagar las personas naturales, las sucesiones indivisas y las 

sociedades, ecuatorianas o extranjeras, residentes o no en el país,  que 

hayan percibido rentas gravadas en el Ecuador. 

 

 

Se paga sobre la base imponible, entendiéndose por tal, el monto de 

rentas percibidas en el año menos los costos o gastos denominados 

deducciones. Para las personas naturales existe una cantidad 

desgravada, que es la cantidad fijada por la Ley por considerarla 

indispensable para satisfacer necesidades vitales. Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) 
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Impuesto al Valor Agregado 

 

Es el impuesto que se paga por la transferencia de bienes y por la 

prestación de servicios.  Se denomina Impuesto al Valor Agregado por ser 

un gravamen que afecta a todas las etapas de comercialización pero 

exclusivamente en la parte generada o agregada en cada etapa. 

 

Deben pagar todos los adquirentes de bienes o servicios, gravados con 

tarifa 12%.  El pago lo hará al comerciante o prestador del servicio, quien 

a su vez, luego de percibir el tributo lo entrega al Estado mediante una 

declaración. En el caso de importaciones paga el importador el momento 

de desaduanizar la mercadería. 

 

El  IVA se paga sobre la base imponible que está constituida por el precio 

total en el que se vendan los bienes o se presten los  servicios, precio en 

el que se incluirán impuestos, tasas u otros gastos atribuibles. En 

importaciones sobre el valor CIF más impuestos, aranceles y otros gastos 

imputables al precio. 

 

El valor a pagar depende del monto de ventas de bienes y de servicios 

gravados, realizados en un mes determinado, suma total sobre la cual se 

aplicará el 12%, y del valor obtenido se restará: el impuesto pagado en las 

compras y las retenciones, del mismo mes; además el crédito o pago 

excesivo del mes anterior, si lo hubiere. 
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Conceptos Básicos de la Retención de Impuestos 

 

 

La retención es la obligación que tiene el comprador de bienes y servicios, 

de no entregar el valor total de la compra al proveedor, sino de guardar o 

retener un porcentaje en concepto de impuestos.  Este valor debe 

ser entregado al Estado a nombre del contribuyente, para quien esta 

retención le significa un prepago o anticipo de impuestos. 

 

Deben retenerse en el porcentaje correspondiente,  el Impuesto a la 

Renta y el Impuesto al Valor Agregado. 

 

 

Agentes de Retención 

 

 

El agente de retención, que como regla general, es quien compra bienes 

o servicios.  Pueden ser personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad, sucesiones indivisas o sociedades dependiendo del tipo 

de impuesto de acuerdo al documento adjunto. 

 

RETENCIONES  

 

Retención del 1%  

 

Están sujetas a la retención del 1% los pagos o acreditaciones en cuenta 

por:  
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a) Los intereses y comisiones que se causen en las operaciones de 

crédito entre las instituciones del sistema financiero. La institución 

financiera que pague o acredite los rendimientos financieros 

actuará como agente de retención. 

 

b) Aquellos efectuados por concepto de los servicios de transporte 

privado de pasajeros o transporte público o privado de carga, y, 

 

c) Aquellos efectuados por concepto de energía eléctrica.  

 

Retención del 2%  

 

Están sujetas a la retención del 2% los pagos o acreditaciones en cuenta 

por:  

 

a) La compra de todo tipo de bienes y/o servicios excepto publicidad 

muebles de naturaleza corporal, excepto combustible.  

 

 

b) Los pagos o acreditaciones en cuenta realizadas por actividades de 

construcción de otros materiales inmuebles, urbanización, 

localización a actividades similares;  

 
 

c) Los que realicen las empresas emisoras de tarjetas de créditos a 

sus establecimientos afiliados; 
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d) Los ingresos por concepto de intereses, descuentos y cualquier 

otra clase de rendimiento financieros generados por préstamos, 

cuentas corrientes, certificados financieros, pólizas de 

acumulación, depósitos de plazos, certificados financieros, pólizas 

de acumulación, depósitos de plazos, certificados de inversión, 

avales, finanzas y cualquier otro tipo de documentos similares, 

sean estos emitidos por sociedades constituidas o establecidas en 

el país, por sucesiones indivisas o por personas naturales 

residentes en el Ecuador. Aquellos generados por la enajenación 

ocasional de acciones o participaciones, no están sujetos a esta 

retención. Las ganancias de capital no exentas originadas en la 

negociación de valores no estarán sometidas a retención en la 

fuente de Impuesto a la Renta, sin embargo, los contribuyentes 

harán constar tales ganancias en su declaración anual de impuesto 

a la renta global;  

 
 
e) Intereses que cualquier entidad del sector público reconozca a 

favor de los sujetos pasivos; 

 
 
 

 

 

f) Los pagos o créditos en cuenta que se realicen en compañías de 

seguros y reaseguros legalmente constituidas en el país y a las 

sucursales de empresas extranjeras domiciliadas en el Ecuador, 

aplicable sobre el 10% de las primas facturadas o planilladas; 
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g) Los pagos o créditos en cuota que se realicen a compañías de 

arrendamiento, inclusive la de opción de compras; y,  

 
h) Los pagos o créditos en cuenta por servicios de medios de 

comunicación y de agencias de publicidad.  

 
Retención del 8%  

 

Están sujetas a la retención del 8% los pagos o acreditaciones en cuenta 

por:  

 

a) Pagos realizados a personas naturales nacionales o extranjeras 

residentes en el país por más de seis meses, que presten servicios 

en los que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra;  

 

b) Cánones, regalías, derechos o cualquier otro pago o créditos en 

cuenta que se efectúa a personas naturales con residencia o 

establecimiento permanente en el Ecuador relacionados con la 

titularidad, uso, goce o explotación de derechos de propiedad 

intelectual definidos en la Ley de Propiedad Intelectual;  

c) Los realizados a notarios y registradores de la propiedad y 

mercantiles, por sus actividades notariales y de registro;  

 

d) Los realizados a deportistas, entrenadora, árbitros y miembros del 

cuerpo técnico que no se encuentren en relación de dependencia; 

y,  
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e) Lo realizado a artistas tanto nacionales como extranjeros 

residentes en el país por más de seis meses.  

 

Retención del 10%  

 

Están sujetas a la retención del 10% los pagos o acreditaciones en cuenta 

por:  

 

a) Honorarios, comisiones y además pagos realizados a 

profesionales.  

 

TARIFAS DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 

1. Tabla del impuesto a la renta de personas naturales y sucesiones 

indivisas.  Se aplicará las contenidas en la siguiente tabla: 

 

TABLA MENSUAL DE INGRESO ANUAL GRAVABLE DEL IMPUESTO 

A LA RENTA 

 

 

FRACCION BASICA  

US $ 

 

EXCESO HASTA US $ 

 

MPUESTO FRACCION 

BASICA US $ 

 

MPUESTO FRACCION 

EXCEDENTE US $ 

0 8.910 0 0% 

8.910 11.350 0 5% 

11.350 14.190 122 10% 

14.190 17.030 406 12% 

17.030 34.060 747 15% 

34.060 51.080 3.301 20% 

51.080 68.110 6.705 25% 

68.110 90.810 10.963 30% 

90.810 EN ADELANTE 17.773 35% 

Para ingresos obtenidos 2010 y declarados 2011 
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2. Tarifa del impuesto a la renta para sociedades. Se pagará sobre su 

base imponible el 25% para el periodo del 2010. 

 

TABLA MENSUAL DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL TRABAJO EN 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

 

Para el ejercicio impositivo del 2010 los agentes de retención en la fuente 

del impuesto a la renta por concepto de ingresos provenientes de trabajo 

en relación de dependencia, retendrá en forma provisional los valores que 

se detallan de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

TABLA DE INGRESO MENSUAL GRAVABLE DEL IMPUESTO                  

A LA RENTA 

 

INGRESO GRAVABLE VALOR A RETENER 

DESDE HASTA IMP. SOBRE  F. 
BASICA $ 

IMP. SOBRE F.  
EXCEDE $ 

0 654,17 0 0% 

654,17 1308,33 0 5% 

1308,33 2616,67 32,75 10% 

2616,67 3925,00 163,58 15% 

3925,00 5233,33 359,83 20% 

5233,33 EN ADELANTE 621,50 25% 

Retenciones mensuales para el año 2010. 

 

3. Ingresos de extranjeros no resistentes. 

 

Los ingresos obtenidos por personas naturales extranjeras que no tengan 

residencia en el país, por servicios ocasionalmente prestados en el 

Ecuador, satisfarán la tarifa única de veinte y cinco por ciento (25%) sobre 

la totalidad de ingreso percibido; 
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4. Instituciones del sistema financiero nacional. 

 

Están sujetas a la tarifa del 25% de su base imponible. 

 

5. Las empresas de explotación y explotación de hidrocarburos, 

sujetas a la tarifa 25%, salvo la modalidad contractual. 

 

6. Utilidades distribuidas en el país o remitidas al exterior o 

acreditadas en cuenta después del pago del impuesto a la renta: 

no están sujetas a tarifa adicional, ni retención en la fuente; 

 
 

7. Intereses y comisiones: que se causen en las operaciones de 

crédito entre las instituciones del Sistema Financiero, están sujetos 

a la retención en la fuente del 1%. El banco que pague o acredite 

actuara como agente de retención y depositara mensualmente los 

valores recaudados; 

 

8. Los discapacitados calificados exentos hasta el triple de la fracción 

básica exenta del pago del impuesto a la renta; 

 

9. Las personas mayores de 65 años tienen una exención en un 

monto equivalente al doble de la fracción básica exenta del pago 

del impuesto a la renta; y, 
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10. Impuesto a la renta de herencias legados y donaciones, 

satisfacerán la tarifa única del 5% sobre el exceso de la fracción 

básica  no gravada del impuesto a la renta.  

 

NOTAS IMPORTANTES:  

 

1. Todos los pagos no contemplados en los porcentajes específicos 

de retención, señalados en esta resolución, están sujetos a la 

retención del 1%, salvo lo previsto en normas especiales.  

 

2. Los montos pagados por servicios ocasionalmente prestados en el 

Ecuador por personas naturales extranjeras no residentes y que 

constituyan ingresos gravados y otros pagos distintos a utilidades o 

dividendos que se envíen, paguen o acrediten al exterior, 

directamente, mediante compensaciones o con la mediación de 

entidades financieras u otros intermediarios, estarán sometidos al 

25% de retención sobre el total de los pagos o créditos efectuados, 

conforme lo previsto en los artículos 36 e in numerado a 

continuación del 38 de la Ley de Régimen Tributario Interno, bajo 

las condiciones y reglas establecidas en el Art. 13 del mismo 

cuerpo legal y las disposiciones reglamentarias concordantes. 
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3. Los porcentajes de retención señalados no se aplicarán a los 

intereses y rendimientos financieros pagados a instituciones 

bancarias o compañías financieras y otras entidades sometidas a 

vigilancia de la Superintendencia de Bancos. Tampoco aplicará la 

retención a los intereses pagados en libretas de ahorro a la vista de 

personas naturales, a las rentas por cesiones o transferencias 

mineras o hidrocarburíferas, a los reembolsos de costos y gastos, y 

en general, aquellos pagos o acreditaciones en cuenta exentos o 

no sujetos a retención conforme lo establece el Reglamento para la 

Aplicación de la Ley de Régimen Tributario y sus Reformas, y a las 

rentas provenientes del trabajo en relación de dependencia, que 

tienen un régimen específico de retención previsto en el 

Reglamento. 

 

 De la misma forma, no procede retención alguna en la 

compraventa de divisas, transporte público de personas, ni en la 

compra de bienes inmuebles o de combustibles. 

 

 Se exceptúan de este tratamiento, los pagos efectuados conformes 

los convenios de débito con instituciones del sistema financiero y 

pagos relacionados con operaciones bursátiles, que se regirán por 

las normas reglamentarias y resoluciones respectivas. 

 

4. La obligatoriedad de efectuar retenciones, procede sobre todo 

pago o crédito en cuenta superior a cincuenta dólares de los 
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Estados Unidos de América (USD $ 50), salvo en aquellos casos 

establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno o su 

Reglamento para su aplicación, en los que se disponga que se 

efectúe la retención sobre la totalidad del valor pagado o 

acreditado, sin importar el monto del mismo. 

 

 Cuando el pago o crédito en cuenta se realice por concepto de la 

compra de mercadería o bienes muebles de naturaleza corporal o 

prestación de servicios en favor de un proveedor permanente o 

prestador continuo, respectivamente, se practicará la retención sin 

considerar los límites señalados en el inciso anterior. 

 Se entenderá por proveedor permanente o prestador continuo 

aquél a quien habitualmente se realicen compras o se adquieran 

servicios por dos o más ocasiones en un mismo mes calendario. 

 

La base de retención establecida en el primer inciso de este 

artículo, no aplica a los pagos o créditos en cuenta que se realicen 

por rendimientos financieros u otros conceptos no especificados, 

casos en los cuales se aplicará la retención en la fuente sobre la 

totalidad del monto pagado o acreditado en cuenta, sin importar su 

monto. 

 

CONTRIBUYENTES  ESPECIALES 

 

 

Definición.- Son los contribuyentes de mayor significación económica del 

país, es decir los de mayor dimensión, cuya influencia en la recaudación 
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interna de impuestos (sin considerar el ICC) representa alrededor del 80% 

de la misma. Los contribuyentes especiales se los designa mediante una 

Resolución del Servicio de Rentas Internas la cual debe ser notificada 

legalmente al contribuyente. 

 

Como se Califica a un Contribuyente Especial 

 

Existen varios parámetros que se toman en consideración para designar a 

un contribuyente especial, entre los cuales los principales son: 

 

1. Monto de impuestos administrados por el SRI (Renta, IVA, ICE) 

pagados Durante un periodo determinado:  

 

En base a este criterio se puede concentrar la mayor parte de la 

recaudación en pocos contribuyentes.  

 

2. Monto de ventas declaradas durante un ejercicio económico: 

Las ventas de un contribuyente especial tienen incidencia en la 

utilización del crédito tributario de los clientes que tienen derecho a 

hacer uso del mismo, por lo tanto ejerciendo un control directo 

sobre esas ventas, se puede controlar el crédito tributario de estos 

clientes. 

 

3. Monto de compras declaradas durante un ejercicio económico : 

Los proveedores de un contribuyente especial, son en su mayoría 

empresas pequeñas y personas naturales, por lo tanto al aplicar un 
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control directo en las compras que realiza este contribuyente, el 

resultado será un mejor comportamiento en sus proveedores. 

 

OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

 

Los contribuyentes especiales tienen las siguientes obligaciones: 

Ser agentes de retención sobre el IVA que deben pagar en sus 

adquisiciones de bienes o servicios, las cuales deben ser declaradas y 

pagadas mensualmente en las unidades de contribuyentes especiales del 

Servicio de Rentas Internas, dentro de los plazos que se establece en el 

Reglamento. Los porcentajes de retención son los siguientes:  

 

 El 30% del IVA pagado cuando se trate de adquisiciones de bienes 

a sociedades o personas naturales obligadas a llevar contabilidad;  

 

 El 70% del IVA pagado cuando se trate de adquisiciones de 

servicios a sociedades o personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad, y ;  

 

 El 100% del IVA pagado cuando se trate de adquisiciones de 

bienes o servicios a personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad  

 

Nota.- No se realizarán retenciones a las compañías de aviación, 

agencias de viaje, ni entre contribuyentes especiales. 
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Firmar una autorización de débito automático de cuenta corriente con 

cualquiera de los bancos privados, que mantienen convenio con el 

Servicio de Rentas Internas para recaudación de impuestos. Presentar 

sus declaraciones de impuestos y recibos múltiples de pago en las 

unidades de contribuyentes especiales del Servicio de Rentas Internas a 

la cual pertenezcan. 

 

En el caso del Impuesto al Valor Agregado los contribuyentes especiales 

deben presentar por separado una declaración por el IVA causado en su 

calidad de Sujeto Pasivo y una declaración por el IVA retenido en su 

calidad de Agente de Retención. (Estas dos declaraciones deben 

presentarse en medio magnético). 

 

Cuando los contribuyentes especiales deban cancelar alguna obligación 

utilizando el formulario de recibo múltiple de pagos, deben solicitar su 

emisión en las unidades de contribuyentes especiales del SRI de la 

Dirección Regional a la cual pertenecen, indicando en forma precisa la 

obligación que deseen cancelar. 

 

 Algunos contribuyentes especiales que han sido notificados 

legalmente con un requerimiento de información, deben presentar 

en medio magnético la información detallada de ventas, compras 

y/o importaciones.  
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 Los contribuyentes especiales que paguen sus declaraciones 

mediante compensación deben adjuntar a la misma, la Resolución 

respectiva emitida por el Servicio de Rentas Internas, o en el caso 

que sea una compensación por aceptación tácita, copia del trámite 

presentado ante el Servicio de Rentas Internas.  

 

Qué documento se entrega al retener un impuesto  

 

Un comprobante de retención, que acredita  las retenciones de impuestos 

realizadas por los agentes de retención, éste deberá estar a disposición 

del proveedor dentro de los cinco días hábiles siguientes, contados a 

partir de la fecha de presentación de la factura, nota de venta o de la 

emisión de la liquidación de compras y prestación de servicios. 

 

Comprobantes de Retención 

 

 Retener los impuestos legalmente establecidos.  

 

 Declarar y depositar los valores retenidos.  

 

 

 Entregar el comprobante de retención.  

 

 Proporcionar la información requerida.  

 
 

 Registrar contablemente las retenciones y pagos realizados 

  

 

 Un archivo de los comprobantes y de las declaraciones”15 

                                                 
15  EL BOLETÍN CONTABLE. La Tablita. Tributación y Laboral  2008 

http://www.sri.gov.ec/sri/portal/main.do?code=106
http://www.sri.gov.ec/sri/portal/main.do?code=106
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MANUAL 

 

 

Definición.- “Es un libro o un folleto donde se encuentra detallado os 

aspectos fundamentales de un determinado tema para el cual se 

establece los procedimientos necesarios y correctos que permitan 

ejecutar un trabajo con responsabilidad, eficiencia y en el menor tiempo 

posible, y además contiene toda la información histórica y organizativa de 

la institución, tomando en cuenta. Los objetivos y metas propuestas para 

lograrlo. 

 

 

HISTORIA DE LOS MANUALES 

 

 

 

Los manuales nacen de la necesidad de detallar en un documento, folleto 

o libro todos los reglamentos, órdenes, procedimientos que rigen a una 

entidad tanto pública como privada con la finalidad de que esto sea 

conocido por todas las personas que conforman la misma, para lograr un 

trabajo mayor organizado, ya que  se tendrá delimitado el trabajo a 

realizar, como realizarlo y en base a que reglamentos, normas y leyes. 

 

 
 

REQUISITOS 

 
 

 

El Manual de Procedimientos al ser una guía que sirve para orientar al 

personal de la institución acerca de su estructura administrativa, debe 

poseer los siguientes requisitos 
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Sencillez 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

La sencillez es un requisito fundamental, especialmente si se pretende 

realizar con el manual una acción de adiestramiento. Se considera que en 

la cualidad de sencillez deben sobresalir por lo menos tres virtudes. 

 

 Facilita la lectura de los instructores. 

 Elimina la posibilidad de errores interpretaciones. 

 Reduce la dispersión de esfuerzos 

 

 

Perfección 

 

Es otro requisito fundamental del manual, por lo que no permite que se 

omita ningún aspecto del problema examinado y que ha sido exactamente 

cumplida la función informativa del manual. 

 

Equilibrio 

 

El equilibrio es la equidad entre las diversas partes del manual y que los 

criterios de redacción de sus diferentes secciones sean siempre las 

mismas. Los manuales se pueden realizar y organizar de acuerdo a las 

divisiones y áreas específicas de la entidad, como las necesidades de las 

mismas. 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MANUAL 

 

Todo manual  tiene ventajas y desventajas: 
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Ventajas 

 

 Mantenimiento y logro de un sólido plan de organización 

 Facilita el estudio de los problemas de organización 

 Sirve como guía de orientación, para la clasificación, preparación y 

compensación del personal 

 Determina las responsabilidades para cada empleado y su 

respectivo puesto de trabajo 

 Sirve como medio de evaluación de los puestos de trabajo y 

comprobación del progreso de cada uno. Entre otras. 

 

Desventajas 

 

 Ciertas empresas consideran que son muy pequeñas para que se 

elabore un manual que describa asuntos ya conocidos por su 

personal 

 Consideran que es demasiado caro, limitativo y laborioso realizar 

un manual y mantenerlo actualizado 

 Existe el temor que la elaboración de un manual se convierta en 

una estricta reglamentación y rigidez. 

 

ALCANCE  

 

 Los manuales constituyen parte de comunicación. 

 El manual es útil para dirimir responsabilidades, jurisdicción, 

funciones y autoridad. 
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 Los manuales reflejan habilidad y capacidad. 

 Informa todas las prácticas de la empresa. 

 Establecen lineamientos de trabajo. 

 Permiten realizar revisiones periódicas permanentes y ordenadas. 

 Son ponto de conexión entre la recepción y emisión de 

información. 

 Continuidad en la labor del jefe. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Los manuales se clasifican de la siguiente manera: 

 

 Manual de Objetivos y Políticas 

 Manual Departamental 

 Manual de Organización 

 Manual de Procedimientos, etc.”16 

 

 

MANUAL  DE  PROCEDIMIENTOS 

 

El manual de procedimientos, es un documento por escrito, que permite la 

ejecución adecuada de actividades de la institución a cargo de los 

empleados, que contiene sistema y técnicas específicas, que describen 

en forma ágil y completa los pasos más relevantes de una rutina de 

                                                 
16  REYES PONCE. Agustín. Administración Moderna. Editorial Limusa S. A. Año 1997. 

Pág. 260 – 261   
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trabajo y la secuencia lógica de cómo debe llevarse el proceso de las 

funciones y responsabilidades específicos, encomendadas al personal de 

la institución, ya sea individual, por grupo, departamento, o sección en el 

tiempo, desde su inicio hasta su terminación, de tal forma que asegure 

que se realice satisfactoriamente y así aprovechar de la mejor manera el 

trabajo del Recurso Humano. 

 

ESTRUCTURA DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

“Un manual de procedimientos debe contener lo estrictamente necesario 

para lograr objetivos planteados y control sobre determinados campos; es 

así que sus elementos son esenciales y fundamentales que permitan 

optimizar recursos. 

 

El volumen de un manual es un aspecto importante el mismo que debe 

incrementarse a medida que aumenten las necesidades y estructura de 

una empresa. 

 

 

Por ello el presente “Manual de Procedimientos Administrativos y 

Contables para la Asociación de Discapacitados Visuales de la Provincia 

de Loja”, está estructurado con lo fundamental y básico que el propietario 

y personal que labora en el mismo, necesitan conocer, para desarrollar 

con eficiencia y efectividad sus labores cotidianas. 
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1. Presentación  

2. Contenido del Manual 

3. Proceso Administrativo 

4. Proceso Contable 

 

Detalle del Manual 

 

 Carpeta característica: tamaño, color, material. Separadores de 

cartulina  de diferente color 

 Diagrama Lógico 

 Secuencia de ejecución 

 Descripción de formatos, referencias, etc. 

 

Detalle de Procedimientos 

 

 “Títulos del procedimiento 

 Identificación mediante el título 

 Siglas identificativas 

 Numeración de Hojas 

 Fecha”17 

 

FINALIDAD DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

La finalidad que persigue un manual de procedimientos consiste en actuar 

de modo  que las operaciones de naturaleza repetitiva se realicen siempre 

                                                 
17  MUNICH Galindo y GARCÍA Martínez. Fundamentos de la Administración. Tercera 

Edición Editorial Trillas. Año 1999. Pág. 12 - 17 
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de la misma forma. La necesidad de garantizar una rígida uniformidad de 

las transacciones tienen si razón de ser en algunos motivos 

fundamentales. 

 

a. Asegurar que sean constantemente respetadas las políticas 

empresariales; 

b. Reducir los errores operativos; 

c. Reducir el período de adiestramiento de  los nuevos empleados, 

d. Facilitar la introducción de nuevos empleados a los trabajos; 

e. Evitar que los cambios de sistema sean consecuencia de 

decisiones demasiado rápidas; 

f. Facilitar el mantenimiento de un buen nivel organizativo. 

 

CONTENIDO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

Un manual de procedimientos no debe tener más que los elementos 

estrictamente necesarios para el logro de los objetivos previstos y para el 

mantenimiento de los controles indispensables. 

 

El contenido del manual depende del tamaño de la empresa y el asunto a 

tratar. El manual es un libro  básico y permite que todos hablen el mismo 

lenguaje, piensen y actúen en forma sincronizada y tengan presente la 

misión que persigue para la institución; por tanto a este documento no se 

lo puede concebir como compilación de leyes, decretos y reglamentos. 

 

El contenido del manual comprende cuatro partes que son: 
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Parte General 

 

Esta parte describe una breve historia de la empresa, sus objetivos, sus 

políticas y la forma como el personal participará para el logro de las metas 

propuestas por la institución. 

 

Parte Esencial 

 

La parte esencial describe a cada una de las unidades administrativas y 

los puestos de trabajo que se encuentran dentro de ellas: 

 

 Para la descripción de las unidades de trabajo se debe tomar en 

cuenta lo siguiente: 

 La función asignada a cada unidad administrativa. 

 La autoridad establecida a cada unidad administrativa. 

 La responsabilidad asignada en su operación. 

 Las actividades a desarrollarse para asegurar el cumplimiento de 

los objetivos. 

 Las relaciones jerárquicas, indicando la dependencia. 

 Señalamiento de las condiciones humanas. 

 

 

La descripción de los puestos de trabajo dependerá del número y 

jerarquía de las personas a las cuales se destina el manual de funciones; 

es decir cuando más baja sea la jerarquía mayor será la descripción de 

puestos. Así mismo se debe tomar en cuenta lo siguiente. 

 

 Título del puesto 
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 Descripción de responsabilidades asignadas al puesto. 

 Señalamiento de la autoridad directa. 

 Relaciones de organización y función con puestos similares. 

 Función básica del puesto de trabajo. 

 Obligación de rendir cuenta de determinado puesto de trabajo. 

 

 

 

 

Parte Complementaria 

 

 

 

 

En esta parte se describe los organigramas generales y de detalle en las 

que se fundamenta la institución indicando: 

 

 

 La organización de  las unidades. 

 

 El alcance de la responsabilidad. 

 
 

 La jerarquía de la autoridad directa. 

 

 La jerarquía de la autoridad funcional. 

 

 

 

Parte Adicional de Tipo General 

 

 

 

Esta parte adicional se refiere a la parte concluyente del manual y 

contiene los siguientes aspectos: 

 Glosario de términos. 
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 Aplicación de normas del personal como: aspectos disciplinarios, 

deberes, obligaciones, y responsabilidades que tienen con la 

entidad y viceversa. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 Descripción de cada uno de los procedimientos.”18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18  GUISEPPE Continolo. Dirección y Organización del Trabajo Administrativo. Editorial 

Deusto-Barraincúa. Año 1978. Pág. 432 - 447  
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales  utilizados  en la investigación fueron los siguientes: 

  

 500 hojas de papel bond  tamaño A4 

 Lápices 

 Reglas 

 Esferográficos 

 Cuadernos de apuntes 

 Material bibliográfico 

 Copias  

 Calculadoras 

 Computadoras 

 Impresora  

 Materiales de demostración y exposición 

 Material de soporte y apoyo logístico 

 

MÉTODOS 

 

Método Científico 

 

Se lo utilizó durante el proceso investigativo, como guía y orientación en 

la construcción de explicaciones acerca de la realidad a investigarse 

apoyándome de métodos auxiliares, basados en la lógica de las leyes 

generales y explicaciones particulares. 
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Método Histórico 

 

 

Este método permitió para realizar una descripción detallada de los 

antecedentes históricos  de la asociación y su situación actual. 

 

 

Método Descriptivo 

 

 

Se empleó en el estudio general y sondeo  a todas las actividades  

relacionadas con la entidad; así como  la revisión  de las disposiciones 

legales y normativas. Para  determinar las áreas críticas  en función al 

cumplimiento  de la legislación  inherente  a esta entidad. 

 

 

Método Deductivo 

 

 

Con la aplicación de este método se obtuvo conceptos y definiciones del 

estudio de la Normativa, Leyes, Reglamentos, Instructivos y otras 

disposiciones legales pertinentes, partiendo de las generalidades para 

llegar a propuestas y soluciones particulares o viceversa, que están 

cimentados en la fundamentación  teórica y los resultados obtenidos,  lo 

que permitió obtener información necesaria útil para su desarrollo, 

aplicado en la elaboración del contexto de la empresa, el diagnóstico de la 

situación actual. 



80 

 

 

Método Inductivo 

 

Permitió conocer el desarrollo de cada una de las operaciones, logrando 

así, determinar y evaluar los procedimientos administrativos y contables,  

proponer los que deberían utilizar para lograr que sus operaciones se 

desarrollen en forma eficiente y efectiva. 

 

Método Analítico 

 

Permitió analizar la forma en que se desarrollan las actividades diarias 

para de esta manera poder realizar una correcta organización tanto 

administrativa como contable. 
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f. RESULTADOS  

 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

La ciudad de Loja está calificada como una de las ciudades más caras del 

Ecuador debido a que somos una ciudad consumista, esto se debe a la  

falta de creación y existencia de empresas. 

 

Debido a las necesidades existentes y a la falta de concienciación de los 

ciudadanos sobre el trato y atención a las personas con discapacidad  la 

“Asociación de Discapacitados Visuales de la Provincia de Loja” por 

iniciativa propia de su dirigente sintió la necesidad de crear y generar ellos 

mismos  alternativas de trabajo que conlleve a la inserción laboral y social 

de las personas con discapacidad y así continuar al desarrollo de la 

ciudad en general, siendo su principal objetivo la inclusión laboral y social 

de sus afiliados. 

 

Sus actividades inicia en septiembre del año 2009, con un capital de $ 

20.000,00 está ubicada en la parroquia el Sucre en las calles Bolívar y  

José Antonio Eguiguren, la misma que lleva por nombre “Asociación de 

Discapacitados Visuales de la Provincia de Loja” siendo una sociedad de 

derecho que se dedica a la comercialización de: 
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 Venta de tarjetas del SIMERT 

 Venta de confitería 

 Elaboración y Ejecución de proyectos. 

 

Debido al buen manejo, una excelente atención a sus clientes  ha ido 

creciendo y aumentando su capital, esto se debe a la dedicación y 

esfuerzo de su dirigente y beneficiarios; actualmente la asociación tiene 

proyectado crear filiales en los cantones de la provincia de Loja: 

 

 Paltas 

 Espíndola 

 Sozoranga 

 Calvas 

 Alamor  

 Celica 

 Zapotillo 

 Pindal 

 

De esta manera se podrá ofrecer una mejor atención y apoyo a las 

personas con discapacidad visual de estos cantones.   

 

 
Actualmente se encuentran laborando 34 personas en la empresa 

distribuidas de la siguiente manera: 
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 Presidente 

 Contador 

 Secretaria – Recaudadora  

 Recaudador 

 30 Beneficiarios (personas con discapacidad visual) 

 

Para dar cumplimiento con las disposiciones legales se ha obtenido el 

Registro Oficial 069 emitido por el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, el registro único de contribuyentes (RUC) número 

1191725359001, “La Asociación de Discapacitados Visuales de la 

Provincia de Loja” es considerado por el Servicio de Rentas Internas 

como Persona Jurídica obligada a llevar contabilidad  por lo tanto está en 

la obligación de realizar las respectivas retenciones. 

 

MISIÓN 

 

Brindar a las personas con discapacidad asesoramiento académico, 

económico, de integración social para convertirlo en una persona 

productiva e integrada al desarrollo de la sociedad con una autoestima 

elevada y un nivel de vida aceptable.  

 

VISIÓN 

 

En diez años contaremos con personas con discapacidad visual 

rehabilitadas e integradas al campo laboral y social.  
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OBJETIVOS 

 

 Presentar proyectos a instituciones nacionales e internacionales 

para la capacitación y rehabilitación de los socios.  

 Incentivar a los socios a profesionalizarse en diferentes ramas 

tanto técnicas como académicas.  

 Gestionar ante los organismos locales normas que ayuden a la 

integración de las personas con discapacidad.  

 Satisfacer las necesidades de la comunidad en general, en lo que 

respecta a su campo laboral.  

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

La estructura orgánica de la “Asociación de Discapacitados Visuales de la 

Provincia de Loja”, está formada por los siguientes niveles 

administrativos:  

 

 Nivel Legislativo; 

 Nivel Directivo o Ejecutivo; 

 Nivel Asesor; y  

 Nivel Operativo  

 

Nivel Legislativo  

 

Conformado por la Asamblea General de Socios, este es el órgano 

supremo de la Asociación, le compete legislar sobre la política que debe 
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seguir la organización; normar los procedimientos; dictar reglamentos, 

ordenanzas, resoluciones, entre otros.  

 

Nivel Directivo o Ejecutivo 

 

Este nivel toma decisiones sobre políticas generales y sobre las 

actividades básicas, ejerciendo la autoridad para garantizar su fiel 

cumplimiento.  

 

Nivel asesor  

 

Le corresponde prestar asistencia técnica, asesoramiento, aconseja, 

prepara proyectos en materia jurídica, técnica, y más áreas relacionadas 

con la Asociación.  

 

Este nivel no tiene autoridad de mando, sino autoridad funcional, por lo 

tanto, no toma decisiones ni ordena, los consejos, recomendaciones, 

asesoría, proyectos, informes y más instrumentos administrativos que 

nacen en el nivel asesor, para ser transformados en ordenes requieren.  

 

Nivel Operativo 

 

Es responsable directo de ejecutar las actividades básicas de la 

Asociación. Es el ejecutor material de las órdenes emanadas por los 

órganos legislativo y directivo. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES 

PARA LA ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS VISUALES DE LA 

PROVINCIA DE LOJA 

 

 

 

PROPUESTA 

 

 

Presentación 

 

La Asociación de Discapacitados Visuales  de la Provincia  de Loja, con el 

objetivo de contar con una herramienta, que le permita unificar y ordenar 

procedimientos de todos los empleados y funcionarios, así como también 

contar con un documento en el que consten dichos procedimientos, ha 

prestado las facilidades necesarias para la elaboración del presente 

manual de procedimientos administrativos y contables, el mismo que 

servirá para que el trabajo sea realizado en forma eficiente por todas las 

personas que prestan sus servicios en esta institución, además podrá 

constituirse en una guía para las personas que ingresen a la entidad a 

ocupar algún puesto en cualquier departamento, ya que las funciones a 

realizar estarán especificados a realizar sus procedimientos. El presente 

manual de procedimientos administrativos y contables ha sido elaborado 

considerando a las opiniones y sugerencias de su directivo y empleados, 

además se han planeado procedimientos administrativos y contables de 

acuerdo a los principios de la administración moderna y a los Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados. 
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El manual de procedimientos administrativos y contables, vendrá a 

constituirse en una fuente de información para todas las personas que 

conforman la Asociación de Discapacitados Visuales de la Provincia de 

Loja, por eso es necesario que se encuentre a disposición de todos, el 

mismo podrá ser modificado de acuerdo al crecimiento de la entidad y a 

los avances de las ciencias administrativas y contables. 

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

 

 Elaborar una propuesta de control interno y de delegación de 

responsabilidades en las principales áreas de la “Asociación de 

Discapacitados Visuales de la Provincia de Loja” 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

 

 

 

 Diseñar un sistema de flujo de procedimientos de las principales 

áreas de la Asociación como compras, ventas, etc.  

 

 Descripción del flujo de procedimientos que se realizan a nivel de 

ingresos, egresos, compras y ventas.  

 
 

 Elaborar un manual de funciones para la “Asociación de 

Discapacitados Visuales de la Provincia de Loja”.  
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JUSTIFICACIÓN   

 

 

Este documento beneficiara enormemente a toda la gestión de la 

“Asociación de Discapacitados Visuales de la Provincia de Loja”,  a través 

de sus representantes como son: el presidente, los socios, la contadora, 

los recaudadores, los beneficiarios, proporcionándoles información y 

orientación oportuna y eficiente para el desenvolvimiento correcto de sus 

funciones; en especial al gerente que tiene bajo su responsabilidad la 

organización de lo administrativo y contable, lo cual le permitirá asignar 

funciones y responsabilidades adecuadas al personal; ya que este 

documento está elaborado tomando en cuenta todos los conocimientos, 

teóricos , los pasos metodológicos y técnicos. 

 

Finalmente la ayuda que brinda este manual se verá reflejada en la mejor 

atención a los clientes en general. 

 

 

ÁREAS DE INFLUENCIA 

 

 

La propuesta realizada para la “Asociación de Discapacitados Visuales de 

la Provincia de Loja”  beneficiara directamente al personal de la 

institución, mediante el conocimiento, estructura, organización, y 

aplicación del manual de procedimientos, el mismo que se constituirá en 

una herramienta de trabajo que guié y forme el buen desarrollo y 

funcionamiento de sus actividades. 
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OPERATIVIDAD  

 
 

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS VISUALES DE LA PROVINCIA 

DE LOJA  

 
 

La Asociación de Discapacitados Visuales  de la Provincia de Loja, es una 

institución privada sin fines de lucro,  en donde sus decisiones serán 

tomadas por la Asamblea General de Socios.  

 

Son miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales de la 

Provincia de Loja los siguientes: 

 

 

 El presidente quien lo preside. 

 Asesor jurídico quien se encarga de asesorar al presidente en lo 

que respecta a la parte legal.  

 La secretaria quien se encarga de manejar el funcionamiento de la 

oficina. 

 La Contadora quien se encarga de todos los aspectos contables.  

 El recaudador, quien se encarga de recaudar el dinero de las 

ventas en los kioscos. 

 Los facilitadores, quienes se encargan de brindar capacitación a 

beneficiarios del proyecto.  

 Los vendedores, son quienes atienden los kioscos propiedad de la 

asociación.  
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FUNCIONES DE LOS MIEMBROS EN GENERAL 

 

 

Asistir a todas las reuniones que convoca el Presidente o a pedido de 

quienes laboran en la institución. 

 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones tomadas. 

 

 Aceptar las labores para las que fueron designados y cumplir con 

las obligaciones encomendadas. 

 
MANUAL DE FUNCIONES 

 

CARGO: PRESIDENTE 

 

Persona que lleva la gestión administrativa de la Asociación.  

 

Es el representante legal La Asociación de Discapacitados Visuales de la 

Provincia de Loja,  es el responsable de todas las actividades que se 

efectúan en la institución. 

 

REQUISITOS 

 

 Ser socio activo de la Asociación de Discapacitados Visuales de la 

Provincia de Loja.  
 

 Experiencia mínima en funciones similares de 2 años 

 Capacidad en el manejo de personal y relaciones humanas. 



91 

 

 Tiempo disponible. 

 

 Tener buena visión empresarial. 

 

FUNCIONES  

 

 Nombrar al personal administrativo, permanente o eventual. 

 

 Elaborar el plan operativo anual para el conocimiento de la 

Asociación de Discapacitados Visuales de la Provincia de Loja. 

 

 Elaborar, analizar y preparar el presupuesto a la Asociación de 

cada evento a realizarse y presentarlo para su aprobación, 

preocuparse por la ejecución y  control del mismo. 

 

 Presentar alternativas de desarrollo o proyectos que estén 

encaminados a la realización de más eventos. 

 

 Controlar que el personal cumpla a cabalidad con todas las 

responsabilidades a ellos encomendados. 

 
 Liderar la ejecución del plan de trabajo aprobado por la asamblea.  

 
 Representar judicial y extrajudicialmente a la organización en todos 

los actos públicos, privados, por lo tanto es el REPRESENTANTE 

LEGAL.  

 Convocar y presidir las sesiones del Directorio como las de la 

Asamblea General.  

 Autorizar con su firma los gastos que fuera a realizar el encargado 
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de Finanzas y que hubieran sido resueltos y autorizados por la 

Asamblea o el Directorio y responderán solidariamente por estos 

actos.  

 
 Suscribir conjuntamente con el secretario la correspondencia, los 

documentos de la organización.  

 
 Legalizar con su firma todos los gastos, convenios, contratos que la 

Asociación tenga que realizar de conformidad con sus intereses.  

 
 Rendir a nombre de la Asociación el informe anual de labores 

realizadas por el Directorio o las Comisiones, debiendo para ello 

solicitar a las secretarias los documentos e informes indispensables 

cuando estimare conveniente.  

 
 Cualquier otra que señalen los organismos superiores y reglamento 

interno.  

 
 Nombrar comisiones de entre los miembros del Directorio o de 

entre los socios o delegados de la Asamblea.  

 
 

CARGO: ASESOR JURÍDICO  

 

Debe aconsejar o ilustrar con su dictamen a la Asociación para la cual 

está trabajando. 

 

Es quien asesora al presidente en lo que respecta a la parte legal. 
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REQUISITOS 

 

 

 Tener título de Doctor en Jurisprudencia o Abogado de los 

Tribunales de la República. 

 

 Edad mínima 28 años. 

 

 Tener experiencia mínima de 3 años. 

 

 Ser capacitado en asuntos legales de trabajo, administrativo, 

institucionales y programas básicos de computación. 

 

 

FUNCIONES  

 

 Actuar como abogado de la Asociación, ante los requerimientos 

judiciales que le correspondan. 

 

 Asesorar legalmente al presidente y a los demás empleados 

 

 Coordinar y trabajar en equipo, con una visión integral  con todo el 

personal que labora en la empresa. 

 
 

 Otras atribuciones y responsabilidades delegadas por el presidente 

y directorio. 

 

COORDINACIÓN 

 

Estará bajo la supervisión y control del presidente. 
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CARGO: SECRETARIA/O 

 

Es la persona encargada del normal funcionamiento de la oficina, quien 

conoce todo el funcionamiento de la misma. 

 

REQUISITOS 

 
 Poseer título de secretaria ejecutiva. 

 

 Experiencia de 1 año en trabajos similares. 

 

 Buena presencia y don de gente. 

 

 Conocimiento básico de computación. 

 

 Tener conocimientos de taquigrafía y mecanografía. 

 

 Tiempo disponible para trabajar. 

 
 

FUNCIONES  

 
 Digitación de comunicaciones y partes. 

 

 Recibir oficios y comunicar sobre los mismos. 

 Contestar oficios y enviarlos. 

 

 Elaboración y archivo de comunicación. 

 

 Control de materiales de oficina. 
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 Manejo de fondos de caja chica. 

 

 Atención de la comunicación telefónica. 

 

 Comunicación de recados a los directivos. 

 

 Tomar nota en las diferentes reuniones de los acuerdos a que se 

han llegado. 

 
 

COORDINACIÓN 

 

Las funciones que desempeñe la secretaria dentro de La Asociación de 

Discapacitados Visuales de la Provincia de Loja, estará bajo la 

supervisión y control del Presidente, que es el encargado de velar por el 

cumplimiento de todas las labores a ella encomendada. 

 

CARGO: CONTADOR/A 

 

Llevar la contabilidad de la Asociación y además controlar el trabajo 

realizado por las personas que colaboran directamente dentro de este 

proceso. 

 

REQUISITOS 

 

 Título profesional de Licenciado o Doctor en Contabilidad  y 
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Auditoría-Contador Público Auditor. 

 

 Poseer licencia profesional actualizada. 

 

 Experiencia mínima un año en trabajos similares. 

 

 Tiempo disponible de acuerdo a los requerimientos de la entidad. 

 

 Presentar una garantía para el desempeño de sus funciones. 

 

 Presentar acreditaciones que demuestren su honradez y 

responsabilidad. 

 

 Conocimientos de tributación. 

 

 Conocimientos de paquetes informáticos. 

 
 

FUNCIONES  

 
 Realizar el registro de las operaciones mercantiles que realiza la 

entidad de una forma oportuna y de conformidad a las normas 

contables vigentes. 

 Realizar el control previo y concurrente de las operaciones y 

transacciones  

 
 Revisar y verificar la legalidad pertinencia de la documentación 

soporte. 

 
 Realizar conciliaciones bancarias. 
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 Elaborar y analizar los estados financieros de acuerdo a las 

necesidades de la entidad. 

 
 Ejecutar las liquidaciones laborales y tributarias, prestando 

accesoria al presidente. 

 

COORDINACIÓN 

 

Estará bajo la supervisión y control del Presidente. 

 

CARGO: RECAUDADOR 

 

Es la persona encargada de recaudar el dinero de las ventas del día a los 

diferentes kioscos, además de proveer de mercadería a cada uno de 

ellos.  

 

REQUISITOS 

 

 Experiencia mínima de un año. 

 

 Tener conocimiento de informática y manejo de paquetes como 

Word y Excel. 

 

 Presentar certificados que acrediten su honradez y honorabilidad. 

 

 Disponibilidad de tiempo de acuerdo a los requerimientos de la 

entidad. 
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FUNCIONES  

 

 Recaudar diariamente el dinero de la venta en los kioscos. 

 

 Proveer de mercadería a cada uno de los kioscos. 

 

 Mantener los kioscos surtidos. 

 

 Realizar el retiro o cambio de mercadería en caso de que esta se 

encuentre en mal estado o caducada. 

 

 Mantener ordenada la bodega. 

 
 

 Realizar el inventario de bodega. 

 

 Recibir y revisar la mercadería entregada por los proveedores. 

 

 Realizar las órdenes de compra para la aprobación respectiva.  

 

COORDINACIÓN 

 

Las funciones que desempeñe el recaudador dentro La Asociación de 

Discapacitados Visuales de la Provincia de Loja, estará bajo la 

supervisión y control del Presidente, que es el encargado de velar por el 

cumplimiento de todas las labores a él encomendadas. 

 

CARGO: FACILITADORES 

 

Son los encargados de realizar o brindar la capacitación a los 

beneficiarios de los diferentes proyectos que ejecuta la asociación. 
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REQUISITOS 

 
 
 

 Especializado en los diferentes campos de la capacitación o áreas 

del proyecto.  

 

 Experiencia mínima 2 años. 

 

 Capacitación permanente en aplicación de proyectos. 

 

 Habilidad y destreza. 

 
 

 Tener conocimientos eficaces sobre la aplicación de los diferentes 

proyectos. 

 

 Utilizar los procedimientos adecuados. 

 

 Tiempo disponible. 

 
 

 Buena habilidad de comunicación interpersonal para relacionarse 

con gente de todos los niveles de la organización, resolver 

conflictos y eliminar la resistencia al cambio.  

 
 Confianza y respeto del personal, jefatura y gremios. 

 
 

 Suficiente conocimiento de los productos y procesos de la 

organización para hablar el adecuado lenguaje.  

 
 Conocimiento técnico del proceso de formación y desarrollo de los 

grupos de trabajo y de las técnicas utilizadas (estadísticas, 

desarrollo y seguimiento de planes, etc.) 
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FUNCIONES 

 

 Sugerir temas de capacitación. 

 

 Apoyar el desarrollo y cumplimiento de los proyectos a ejecutarse.  

 

 Capacitar a los beneficiarios de los proyectos.  

 

 

COORDINACIÓN 

 

Los facilitadores estarán bajo el mando del Presidente el mismo que 

deberá verificar el trabajo realizado y los avances que suceden durante el 

procedimiento de los proyectos. 

 

CARGO: VENDEDORES 

 
Son los encargados de atender los kioscos de propiedad de la asociación.  

 

REQUISITOS 

 

 Ser socio o familiar de un socio.  

 
 Experiencia no indispensable. 

 
 Habilidad y destreza en atención al cliente. 

 
 Disponibilidad de tiempo. 
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FUNCIONES 

 

 Establecer nexo entre el cliente y la asociación. 

 
 Contribuir a la solución de problemas. 

 
 Administrar su territorio o zona de ventas. 

 
 Integrarse a las actividades de la Asociación.  

 
 Realizar el inventario de mercadería del kiosco bajo su 

responsabilidad. 

   

 Mantener ordenado y limpio su lugar de trabajo.  

 

COORDINACIÓN 

 
Los vendedores estarán bajo el mando del presidente. 

 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES DE LA 

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS VISUALES DE LA PROVINCIA 

DE LOJA  

 
 

Los procedimientos son los pasos que se sigue para el trámite de 

cualquier  documento  dentro de la Asociación, a continuación exponemos 

los principales: 
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RUTINA DEL PROCEDIMIENTO PARA RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN DE INGRESO DE PERSONAL A LA ASOCIACIÓN 

 

 El presidente dispondrá si se requiere de personal para que realice 

ciertas actividades. 

 

 El presidente solicita a través de los medios de comunicación de la 

localidad la contratación de personal para la entidad. 

 

 Las personas interesadas en estos trabajos, presentarán su Hoja 

de vida, fotografía actualizada y toda la documentación requerida 

para el efecto. 

 

 Luego el presidente con la secretaria/o realizarán la revisión, 

análisis, evaluación y selección de las carpetas de los aspirantes. 

 

 Seguidamente la secretaria comunicará y citará a las personas 

seleccionadas para las entrevistas individuales.  

 

 El presidente autorizará la contratación y se archivará la 

documentación. 
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ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS VISUALES DE LA PROVINCIA 
DE LOJA  

 
FLUJOGRAMA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 
 
PROCEDIMIENTO 

 
                                                        

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                 
                                                                               SI 

 
                                                 
 
                              
                               NO 

 
   

ELABORADO: POR LA  AUTORA 

FUENTE: ASOC. “A.D.V.P.L.” 

AUTORIZACIÓN 

ANUNCIO 

RADIOS 

PERIÓDICO 

VOLANTES 

RECEPCIÓN DE  
CARPETAS 

CONTROL DE 
 
 
 

DOCUMENTOS 

ENTREVISTA 

 
DECISIÓN 

NO ES APTO 

AUTORIZA 
ELABORACION 

DEL CONTRATO 

ARCHIVO 

 
SOLICITUD DE 

REQUERIMIENTO DE 
PERSONAL 
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RUTINA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CAPACITACIÓN DEL 

PERSONAL 

 

La capacitación al personal se realizará tomando en cuenta la 

disponibilidad presupuestaria, es decir si dentro del presupuesto la 

máxima  autoridad de la asociación ha  asignado un porcentaje para que 

los servidores sean entrenados y capacitados en forma obligatoria, 

constante y progresiva.  

 

 El presidente solicita la capacitación del personal que labora en la 

Asociación. 

 

 El presidente conjuntamente con la secretaria/o organizan un plan 

prioritario de capacitación del personal de la institución, 

especialmente en el área de diseño y producción. 

 

Ejemplo: El presidente se encargará de pagar cursos para cada uno de 

los facilitadores, también comprara libros donde puedan instruirse y auto-

aprender en lo referente a su rama de trabajo. 

 

 La secretaria/o llevara un registro de capacitación del personal de 

la asociación que lo pondrá a consideración del presidente, para 

seleccionar que personal debería con más frecuencia actualizar 

sus conocimientos. 
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 Luego el presidente con la Secretaria revisan y analizan los 

expedientes, para determinar si los mismos están poniendo en 

práctica los conocimientos. 

 

 Finalmente se archiva la documentación. 

 

Contablemente se registra de la siguiente manera: 

 

DETALLE DEBE HABER 

Capacitación Personal 

Iva Pagado 

            Impuesto a la Renta por Pagar  10% 

            Iva Retenido 100% 

            Bancos 

P/r el pago por capacitación del personal 

administrativo y discapacitados de la asociación  

xxx.xx 

xxx.xx 

 

 

 

 xxx.xx 

xxx.xx 

xxx.xx 
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ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS VISUALES DE LA PROVINCIA 

DE LOJA 
 

FLUJOGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
 

 
PROCEDIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                                                     
                                                                                 SI 

 
 
 
                                             NO 

 
 
   
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 

ELABORADO: POR LA AUTORA 

FUENTE: ASOC. “A.D.V.P.L.”  

PLAN DE 
CAPACITACIÓN 

DECISIÓN 
SOBRE  

EL PLAN 

AUTORIZA 

DOCUMENTOS 

DE LA CAPACITACIÓN 

SE EVALUA LA 
 

 
 

CAPACITACIÓN 

REGISTRA 
EN TARJETAS 

DE LOS 
TRABAJADORES 

ARCHIVA 

REVISA EN DOCUMENTOS 
GUARDADOS SI SE HA 
CAPACITADO EN ESOS 

TEMAS 

NO ES PERTINENTE EL 
PLAN - CAPACITACIÓN 

REQUERIMIENTO 
O SOLICITUD 

DE  
CAPACITACIÓN 
AL PERSONAL 
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RUTINA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE 

VACACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

De acuerdo a la Ley las vacaciones son un derecho a partir del primer año 

de trabajo  y nadie les puede negar y tampoco compensar con dinero sus 

holganzas. Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios por más 

de 5 años a un mismo patrono, a partir del sexto tendrán derecho a un día 

adicional por cada uno de los años excedentes, con límite máximo de 15 

días adicionales, en total no pasan de 30 días, salvo convenio de las 

partes. Los días adicionales es facultativo para el empleador otorgarlas o 

pagarlas. 

 

 Primeramente la persona interesada solicita por escrito al gerente 

se le conceda las vacaciones. 

 

 El gerente analiza la petición y si lo cree conveniente la sumilla y la 

envía a la secretaria. 

 

 La secretaria recibe la petición autorizada y procede a elaborar la 

orden de salida. 

 

 El presidente concede las vacaciones, se le entrega una copia de 

acción de personal al interesado, otra para su carpeta y la original 

queda en secretaria. 

 

 Finalmente archiva la documentación. 
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ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS VISUALES DE LA PROVINCIA 
DE LOJA 

 
FLUJOGRAMA DE VACACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
 
PROCEDIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
      
                                                             SE TOMA INFORMACIÓN  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                                    
                                                                                SI 

 
 
  
                                     
                                    NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ELABORADO: POR LA AUTORA 

FUENTE: ASOC. “A.D.V.P.L.”  

SE TOMA 
LA 

DECISIÓN 
AUTORIZA 

SE 
CONTROLA 

 
 

LA 
PRODUCCION 

REGISTRA 
EN TARJETAS 

DEL 
TRABAJADOR 

ARCHIVA 

REVISA EN DOCUMENTOS O 
EN TARJETAS SI EL QUE 

SOLICITA LAS VACACIONES  
ES PERTINENTE 

NO ES PERTINENTE  
SU SALIDA 

 
DOCUMENTOS 

ELABORA LA ORDEN 
DE SALIDA 

REQUERIMIENTO 
O SOLICITUD 

DE  VACACIONES 
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PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN,  REPOSICIÓN Y 

LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA 

 

El fondo de caja chica servirá para satisfacer gastos pequeños, los 

mismos que no ameriten la emisión de un cheque.   

 

Ejemplo: adquisición de materiales de oficina, compra de clavos, suelda, 

etc. 

La persona encargada de manejar este fondo será la secretaria, y de 

acuerdo a la necesidad de la empresa se le asignará el valor de           $ 

70,00 que serán repuestos una vez que se haya consumido el 75% del 

total del monto. 

 

 La persona de la asociación interesado, solicita verbalmente a la 

secretaria, se le conceda un cierto valor para realizar la compra de 

un determinado material que se necesita para el mismo. Tomando 

en cuenta que no pase la cantidad límite para ello tiene reglamento 

la asociación. 

 

 La secretaria le entrega el dinero adjunto con un formulario original 

y copia de egreso de caja chica en blanco, para que haga firmar en 

la casa comercial donde compra. 
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 La persona solicitante entrega el comprobante con original y copia 

firmadas por la casa comercial y la respectiva factura de la compra 

a la secretaria, también hace constar sus datos y el cargo que 

ocupa el mismo. 

 

 La secretaria envía la copia del comprobante de egreso de caja 

chica a la contadora para que realice la respectiva contabilidad. 

 

 Una vez que se ha consumido todo el fondo de caja chica, la 

secretaria responsable de este fondo, elabora en un formulario 

realizado para este efecto todos los gastos y luego adjunta al 

mismo todos los documentos de respaldo con los comprobantes de 

egreso debidamente legalizados y justificados con las respectivas 

facturas y envía al presidente de la asociación. 

 

 El presidente de la asociación recibe, revisa y legaliza esta 

documentación y autoriza la orden de reposición del fondo de caja 

chica. 

 

 Luego se realiza la reposición del fondo de caja chica. 

 

 Terminado todo el proceso del trámite del documento, este va para 

el archivo. 
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ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS VISUALES DE LA PROVINCIA 
DE LOJA  

FLUJOGRAMA DE CREACIÓN,  REPOSICIÓN Y LIQUIDACIÓN 
DE CAJA CHICA 

 
PROCEDIMIENTO 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
  
                                                                      SI 
 
 
                                   NO 
 
 
 
 
 

 
SOLICITUD 

PARA  
CREACIÓN DE 
CAJA CHICA 

AUTORIZACIÓN 

ENTREGA DEL DINERO A LA 
SECRETARIA, CON LA 
RESPECTIVA 

DOCUMENTACIÓN SOPORTE  

PETICIÓN 
VERBAL 

PARA 

GASTO 

ENTREGA DE 
DOCUMENTO Y 

DINERO 

REALIZA LA COMPRA EL SOLICITANTE 

ENTREGA LA 
DOCUMENTACIÓ

N 

REVISA LA  
 
 

DOCUMEN
T LA SECR 

ENVIA COPIA DE 
DOCUMENTOS A 

LA CONTADORA 

ENVIA 
DOCUMENTACIÓN AL 
GERENTE Y SOLICITA 

LA REPOSICIÓN  

ARCHIVA 

DECISION 
AUTORIZA 

LIQUIDACIÓN 

REALIZA LA 
DOCUMENTACIÓN 
LA CONTADORA 
Y ENTREGA EL 

DINERO 

ARCHIVO 

ELABORADO: POR LA 
AUTORA 
FUENTE: ASOC. “A.D.V.P.L.”  
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RECIBO DE CAJA 

 

El recibo de Caja, es un documento que sirve como constancia de los 

valores que se reciben por diversos conceptos en una institución. 

 

Partes y estructura del documento: 

 

 Encabezado o membrete de la institución: razón social. Dirección, 

teléfono, etc. 

 Nombre del documento 

 Número de documento 

 Lugar y fecha de emisión del documento 

 Valor escrito en números 

 Valor escrito en letras 

 Por concepto o detalle de  

 Nombre que realiza el pago 

 Dirección de la persona que realiza el pago  

 Firma del beneficiario 

 Número de cédula de ciudadanía del beneficiario. 
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LIQUIDACIÓN Y REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA 

 

 

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS VISUALES DE LA PROVINCIA 
DE LOJA  

 
Dirección: Bolívar entre Colón y José Antonio Eguiguren  

 
RECIBO DE CAJA 

 
 
 

Lugar y fecha: ……………………..………………………..No.. ……........ 

Valor en números:…………………………………………………………… 

Recibí la cantidad de:………………….................................................... 

………………………………………………………………………………… 

DÓLARES  

 

Por concepto de:……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Nombre del depositante:…………………………………………………… 

Dirección del depositante:…………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

F……………………………. 

Beneficiario 

C. I. 
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LIQUIDACIÓN Y REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA  

 

 

La liquidación de Caja Chica es un documento que sirve para justificar los 

egresos que se han realizado de la Caja Chica, previo la presentación de 

los documentos soporte como son todos los recibos, Notas de Débito, 

facturas, etc., los mismos que deben cumplir con los requisitos y normas  

exigidos por la institución, como: 

 

 Facturación de acuerdo a la tributación vigente 

 

 Recibos,  facturas, etc., deben estar a nombre de la institución. 

 

 La fecha de la documentación de respaldo citados, deberá ser 

posterior a la última reposición de caja 

 

 El valor del gasto no podrá ser mayor al valor entregado a caja 

chica. 

 

 

Ejemplo de liquidación y reposición del Fondo de Caja chica. 

 

 

 El presidente,  realiza la apertura del fondo de caja chica, por el valor de 

$70,00. 
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DETALLE DEBE HABER 

X 

Caja chica  

          Bancos  

P/r creación del fondo de caja chica. 

X 

Gasto Compra de Tarjetas 

Gastos Compra de Suministros 

          Caja chica 

P/r pagos efectuados con el fondo. 

X 

Caja chica  

          Bancos  

P/r reposición del fondo de caja chica 

 

200.00 

 

 

 

100.00 

  45.00 

 

 

 

145.00 

 

 

 

200.00 

 

 

 

 

145.00 

 

 

 

145.00 

 

 

Partes y estructura del documento de liquidación o reposición de 

caja: 

 

 

 Membrete de la Institución 

 

 Nombre del documento 

 

 Lugar y fecha de la liquidación 

 

 Oficina Matriz o sede 

 

 Nombre de la persona responsable 

 

 Dirigida a: 
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ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS VISUALES DE LA PROVINCIA 
DE LOJA  

 
Dirección: Bolívar entre Colón y José Antonio Eguiguren 

 
LIQUIDACIÓN Y REPOSICIÓN DE CAJA CHICA  

 
 

 

Lugar y fecha:………………………………Comprobante No:……………. 

Oficina Matriz:…………………………………………………………………. 

Responsable de Caja Chica:……………………………………………....... 

Dirigido a:………………………………………………………..…………….. 

SALDO INICIAL:………………………………………………………………. 
 
FECHA DESCRIPCIÓ

N 
RUBRO CÓDIGO DEBE HABER  SALD

O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

SON:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………..… DÓLARES 

   

VISTO BUENO                           REVISADO                ENTREGUE CONFORME 

 

 

f……………….                f…………………         f…………………….. 
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CONCILIACIÓN BANCARIA 

 

La conciliación Bancaria, es un documento que sirve para determinar que 

los saldos del Libro Auxiliar de Bancos, debe coincidir con los saldos del 

Estado de Cuenta del Banco depositario que mantiene la Institución. 

 

Partes y estructura del documento: 

 

 Membretes de la Institución 

 Nombre del documento 

 Nombre del mes correspondiente 

 Número del documento 

 Nombre de la Institución Bancaria 

 Número de la Cuenta Corriente 

 Saldo según Libro Auxiliar de Bancos, más notas de débito no 

registradas, menos notas de débito no registradas 

 

 Saldo conciliado en libros, más notas de depósito no registradas, 

menos cheques girados y no cobrados 

 
 

 Saldo conciliado en bancos 

 

 Firma del contador 
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ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS VISUALES DE LA PROVINCIA 

DE LOJA 
 

Dirección: Bolívar entre Colón y José Antonio Eguiguren 
 

CONCILIACIÓN BANCARIA 
 

 

Mes correspondiente a……….…………………..…Comprobante No:…… 

Banco depositario:…………………………………...Cta. Cte. No.………… 

SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR DE BANCOS:                    
 
(+)   Notas de Crédito 

( -)   Notas de Débito 

(+ / -) Error en Registro de Libros 

SALDO CONCILIADO EN LIBROS:                                              

     XXXX 
 

 

+   XXXX 

-    XXXX 

+/- XXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XXXX 
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:                                  

(+) Depósitos en transito                                       

( -) Menos Cheques girados y no cobrados  

(+ / -) Error en Registro de Libros                         

SALDO CONCILIADO EN BANCOS:                                            

     XXXX 
 
+   XXXX 

-    XXXX 

+/- XXXX 

 
 
 
 
 
 

XXXX 

 

 

f………………………….. 

CONTADORA 

 

 

La asociación debe mantener bajo su control contable el movimiento 

bancario, si todos los cheques girados se presentan para su cobro 

oportunamente, si contabilidad registrara todas las notas de débito y 

crédito bancarias al momento de su emisión, los saldos contables de la 

empresa y del banco serian exactamente iguales. 
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Pero existen algunas razones por las cuales el saldo del estado de cuenta 

bancaria no concuerda con el de los libros de contabilidad de la empresa 

como son las siguientes: 

 

 Cheques en circulación que ha girado la asociación y ha deducido 

su valor en sus registros, pero que aún no han sido pagados por el 

banco, por lo tanto no se han reducido sus valores en la cuenta del 

banco. 

 

 

 Depósitos en tránsito que no han sido registrados por el banco en 

el  momento que se efectuó el depósito sino al siguiente día hábil. 

 

 Notas de débito algunas que el banco comunica de inmediato a la 

empresa, como los protestos de los cheques depositados sin los 

fondos suficientes, en este caso la empresa debe registrar de 

inmediato en su contabilidad. 

 

 Notas de crédito que el banco acredita en la cuenta corriente 

valores como cobros de terceros que el banco se encarga de 

realizar, pólizas de acumulación que según convenio previo al 

banco acredita en su cuenta una vez que se ha vencido diferencias 

de depósitos bancarios. 

 

 Tanto en el banco como en contabilidad de la asociación existen 

errores que deben ser corregidos. 
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Ejemplo.- La siguiente conciliación la realizaremos, tomando en cuenta 

que se han registrado oportunamente todos los documentos tanto notas 

de débito como de crédito. 

 

 

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS VISUALES DE LA PROVINCIA 
DE LOJA  

 
Dirección: Bolívar entre Colón y José Antonio Eguiguren  

 

LIBRO BANCOS 
 
BANCO DE LOJA                                       CTA CTE: 2108001195 
 

FECHA DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO 

 
31/05/2007 
 
 
 
31/05/2007 
 
 
 
 
 
 
31/05/2007 
 
 
 
 
 

 
Saldo  según libro 
bancos 
 
 
N/D según los 
estados de cuenta 
 Comisiones 
 Emisión de 

chequera  
 
 
N/C según los 
estados de cuenta 
 Por Intereses 
 Por Depósitos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
xxxxx 

 
 
 
 
 

xxxxxx 

 
xxxxx 

 
 
 

xxxxx 
 
 
 
 
 
 

xxxxx 

 

 

 

 

f………………………….. 

CONTADORA 
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DETALLE DEBE HABER 

X 

Comisiones Bancarias 

Emisión de chequera 

Emisión de estado de cuenta  

Por mantenimiento de cuenta  

          Bancos  

P/r Gasto bancario  

X 

Bancos 

          Intereses Ganados en DF 

P/r Intereses bancarios ganados  

 

 10.00 

 

 

 

 

 

 

3.00 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 

 

 

 

3.00 

 

 

 

ARQUEO DE CAJA 

 

 

Pedro Zapata señala que: “El arqueo de caja, es un examen especial que 

se lo hace con el fin de verificar la exactitud de los registros contables y 

de los valores monetarios físicos en poder del encargado de Caja” 

 

 

El Arqueo de Caja se hace también a las especies: valoradas (papeles de 

ventea, como: timbres fiscales, papel valorado, etc.), exigible 

(documentos por cobrar, como: letra de cambio por cobrar, etc.) y 

representativas (documentos de compra y venta, como: bonos, cédulas 

hipotecarias, acciones, etc.) 

 

Partes y estructura del documento 

 

 Membretes de la Institución 
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 Nombre del documento 

 Lugar y fecha de realización del Arqueo de Caja 

 Nombre del responsable de caja 

 Columnas de: DETALLE, DEBE Y HABER 

 Firma de la persona responsable de caja 

 Firma de la persona delegada para realizar el Arqueo de Caja 

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS VISUALES DE LA 
PROVINCIA DE LOJA 

 
Dirección: Bolívar entre Colón y José Antonio Eguiguren 

 
ARQUEO DE CAJA  

 
Fecha:                                                                         Hora: 
Custodio:                                                                    Delegado:     

 
CANTIDAD 

 
DENOMINACIÓN/ DETALLE 

 
IMPORTE 

Níquel / Moneda   

Billetes   

Cheques 
 

  

Comprobantes 

Fecha Concepto Autorizado Importe 

    

                                                             Suman: 
                                                             Total Presentado: 
                                                             Saldo Contable: 
                                                             Diferencia: 
 
               f. Cajero                                                   f. Contador  
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ACTA DE ARQUEO DE CAJA 

 

Con fecha 14 de septiembre del 2007, se efectúa el arqueo de caja a la 

señorita Ruth Azuero encargada de caja la Asociación de Discapacitados 

Visuales de la Provincia de Loja del examen se obtienen los siguientes 

datos: 

 

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS VISUALES DE LA 
PROVINCIA DE LOJA 

 
Dirección: Bolívar entre Colón y José Antonio Eguiguren 

 
ARQUEO DE CAJA  

 
Fecha:                                                                         Hora: 
Custodio:                                                                    Delegado:     

 
CANTIDAD 

 
DENOMINACIÓN/ DETALLE 

 
IMPORTE 

Níquel / Moneda 
                     35 

     
      1,00                               Suman 

 
35.00 

Billetes         19       5,00 
                                            Suman 

 
95.00 

Cheque           1 
 

Banco de Loja                    Suman   18.00 

Comprobantes 

Fecha Concepto Autorizado Importe 

xxxx Comprobante de 
Venta 

 
Gerente 

 
           Suman 

 
 
 

65.00 
  Suman: 

Total Presentado: 
Saldo Contable: 
Diferencia: 

213.00 
213.00 
200.00 
  13.00 

Los valores en efectivo y los comprobantes ascienden a un total de               
$ 213,00 fueron contados en mi presencia y devueltos a satisfacción.   
 
 
               f. Cajero                                                   f. Contador  
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En el ejemplo anterior de Arqueo de Caja se registra un sobrante de $ 

3,00 por lo tanto contablemente el asiento seria: 

 

DETALLE DEBE HABER 

X 
Caja 
          Sobrante de Caja  
P/r El sobrante de Caja 

X 
Faltante de Caja 
          Caja 
P/r El faltante de Caja  

 
3,00 

 
 
 

3,00 

 
 

3,00 
 
 
 

3,00 

 

 

 

Estas diferencias se registran en las cuentas Sobrantes y Faltantes de 

efectivo por considerarse habitualmente una cantidad pequeña, aparecerá 

si su saldo es Deudor en el Estado de Resultados, como Gasto Varios y si 

su saldo de esta cuenta es acreedora como ingresos en el mismo estado. 

 

En el ejemplo anterior de Arqueo de Caja se registra un faltante  de caja 

en este caso la Srta. Ruth Azuero es la responsable de caja  

contablemente el asiento seria: 

 

DETALLE DEBE HABER 

X 
Caja 
          Otros Ingresos  
P/r El sobrante de Caja 

X 
Multa/Adelanto de Sueldo 

Srta. Ruth Azuero 
          Caja 
P/r El faltante de Caja  

 
3,00 

 
 
 

3,00 

 
 

3,00 
 
 
 

3,00 
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RUTINA DEL PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE MULTAS POR 

ATRASO A LOS EMPLEADOS 

 

 La Secretaria realiza el control de la entrada y salida del personal 

mediante la tarjeta de reloj semanal de cada trabajador una vez 

registrado pasa a conocimiento del presidente para realizar la 

inspección y control de asistencia del personal que labora en la 

institución.  

 

 El presidente una vez que realizó la inspección y lo analizó, sumilla 

y lo remite a la contadora para que se haga el descuento por 

atrasos. 

 

 El contador/a, recibe las tarjetas al final de cada mes y procede a 

realizar el descuento respectivo dentro de la elaboración de los 

roles de pago. 

 
 

 
ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS VISUALES DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 
Dirección: Bolívar entre Colón y José Antonio Eguiguren  

 
TARJETA RELOJ 

 
FECHA 

MAÑANA TARDE NOCHE  
TOTAL 

ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA 

Lunes 
 
Martes 
 
Miércoles 
 
Jueves 
 
Viernes 
 
Sábado 
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RUTINA DEL PROCEDIMIENTO DE PAGO DE SUELDOS A LOS 

EMPLEADOS 

 

El personal de una entidad es el elemento principal que le permite a la 

misma desarrollarse, por esta razón es necesario realizar el gasto de 

pagar sus sueldos con todos los beneficios de ley. 

 

 

Este desembolso que realiza la entidad es para lograr su normal 

funcionamiento, ya que los trabajadores aportan con su esfuerzo físico e 

intelectual y a cambio de ello reciben una determinada cantidad de dinero 

COBRO DE MULTAS POR ATRASOS 
 
 
 
 

 

 

Revisión de 
asistencia  

Presidente analiza 

Sumilla y envía a contabilidad 

La contadora realiza el 
descuento 

Archivo de documentos 

DECISIÓN 

ROL DE PAGOS 

ELABORADO: POR LA 
AUTORA 
FUENTE: “A.D.V.P.L.” 
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ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS VISUALES DE LA PROVINCIA 

DE LOJA 
FLUJOGRAMA DE PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS 

PROCEDIMIENTO 

 

 
 
 
 

                                                                          SI                              NO 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Contablemente se registra de la siguiente manera: 

 

 

DETALLE DEBE HABER 

X 
Sueldos y Salarios 
Aporte Patronal  
Provisiones Sociales  
                      Bancos 
                      IESS por pagar 
                      Décimo Tercer Sueldo 
                      Décimo Cuarto Sueldo 
                      Fondos de Reserva 
                      Vacaciones  
P/r Rol de pagos mes de---------- 

 
960.00 
116.64 
266.00 

 
 
 
 
 

 
  
 
 

870.24 
206.40 
80.00 
66.00 
80.00 
40.00 

 

LA RECEPCION DE 
LOS INFORMES 
DEL GERENTE 

Y LAS TARJETAS  

SE CHEQUEA INFORMES 

REALIZA EL 
PROCESO 
ROLES  DE 

PAGO 

SE ELABORA LOS 
DOCUMENTOS 

COMPROBANTES 
DE EGRESO 

LOS CHEQUES 

SE REGISTRA EN 
LOS LIBROS 

SE PROCEDE A PAGAR Y 
HACER FIRMAR LA 

CONSTANCIA DE PAGO 
ELABORADO: POR LA AUTORA 

FUENTE: ASOC. “A.D.V.P.L.”  

 
DECISIÓN 
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ROL DE PAGOS  

 

Nº 

ORDE

N 

NOMBRE

S 
CARGO 

SUELDO 

BÁSICO 

TOTAL 

INGRESOS 

APORTE 

PER. 

(9.35%) 

LIQUIDO A 

PAGAR 

RECIBÍ 

CONFOR

ME 

1  Recaudador 280,00 280,00 26,18 253,82  

2  Secretaria 280,00 280,00 26,18 253,82  

3  Contadora 400,00 400,00 37,40 362,60  

 TOTALES  960,00 960,00 89,76 870,24  

 

 

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS VISUALES DE LA PROVINCIA 

DE LOJA  

CUADRO DE PROVISIONES SOCIALES  

 

Nº 

ORDEN 
NOMBRES CARGO 

SUELDO 

BÁSICO 

APORTE 

PAT. 

(12,15) 

DÉCIMO 

3er. 

Sueldo 

DÉCIMO 

4to. 

Sueldo 

VACACIONES 

FONDOS 

DE 

RESERVA 

TOTALES 

1  Recaudador 280,00 34,02 23,33 22,00 11,67 23,33 114,35 

2  Secretaria 280,00 34,02 23,33 22,00 11,67 23,33 114,35 

3  Contadora 400,00 48,60 33,33 22,00 11,67 33,33 153,93 

 TOTALES:  960,00 116,64 80,00 66,00 40,00 80,00 382,64 

 

RUTINA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES 

 

 

La adquisición de materiales para la distribución en los kioscos de la 

asociación, es un documento que sirve para realizar la adquisición de 

materiales para la distribución de los mismos para que se proceda a la 

venta de los mismos en los diferentes puntos de venta. 

 

 El presidente y los demás empleados revisan cuidadosamente 

cada una de las proformas y seleccionan la que reúne las 

condiciones exigidas por la institución como pueden ser de calidad, 

precio y marca. 
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  El presidente autoriza la compra de los materiales. 

 La contadora revisa y analiza la autorización y los documentos de 

respaldo y elabora el comprobante de egreso que viene a ser el 

formulario del diario general y el cheque y envía al presidente. 

 El presidente revisa el comprobante y el cheque y procede a 

realizar la compra; finalmente se archiva la documentación. 

 

 

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS VISUALES DE LA PROVINCIA 
DE LOJA  

FLUJOGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES 
 

PROCEDIMIENTO 

 

 
 

 

 

 

                                                SI                       NO 

                         

                                                              

 

 

 

 

 

SOLICITUD 
DE  

COMPRA 

ESTUDIO Y ANALISIS 
DE LA SOLICITUD 

COTIZACIONES 

AUTORIZA 
GERENTE 

ORDEN DE COMPRA 

CONTROL 
INSPECCIÓN Y 

RECEPCIÓN DEL 
MATERIAL 

REGISTRA EN LA 
CONTABILIDAD 

SE REALIZA EL PAGO 
CON CHEQUE O 

DEPÓSITO 

RECHAZA LA COMPRA 

ELABORADO: POR LA  AUTORA 

FUENTE: ASOC. “A.D.V.P.L.”  

ARCHIVA 
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Partes y estructura del documento: 

 
 
 Membretes de la Institución 

 

 Nombre del documento 

 
 

 Lugar y fecha de emisión del documento 

 

 Número de documento 

 
 

 

 Nombre del departamento o Unidad Administrativa 

 

 

 Nombre de la partida presupuestaria a ser afectada 

 
 

 

 Número de la partida presupuestaria a ser afectada 

 

 Clase de bien o servicio 

 
 

 Descripción del bien o servicio 

 

 Valor total o parcial del bien o servicio 

 

 Empresas ofertantes 

 
 

 

 Valor parcial y total del bien o servicio 

 

 Observación o datos adicionales y firma del Presidente 
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ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS VISUALES DE LA PROVINCIA DE LOJA 
 

Dirección: Bolívar entre Colón y José Antonio Eguiguren  
 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES  
 
Lugar y Fecha:………………………….….Comprobante No………………… 
Departamento solicitante:……………………….………………………………. 
Partida presupuestaria a ser afectada:……………….……………………….. 
Partida presupuestaria a ser afectada:……….……………………………….. 
 

BIEN O 
SERVICIO  

DESCRIPCIÓN EMPRESAS 
OFERTANTES 

V. TOTAL O 
PARCIAL  

 

 

   

 
OBSERVACIÓN O DATOS 
ADICIONALES:…………………………………………………………………... 

f)…………………. 
PRESIDENTE 

 

Ejemplo.- Se compra un computador para uso exclusivo de la asociación 

a un contribuyente especial.   

 

Contablemente la adquisición de Bienes Muebles se registra así: 

 

DETALLE DEBE HABER 

X 

Inventario de Materiales 

Iva Pagado 

                   Retención en la Fuente  por Pagar 

                   Bancos 

P/r el pago por compra de bienes  

 

1,000.00 

   120.00 

 

 

 

10.00 

1,110.00 
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RUTINA DEL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR INGRESOS DE 

MATERIALES A BODEGA 

  

 EL recaudador solicita al presidente la compra de mercaderías. 

 El presidente analiza si es necesario realizar la compra. 

 El presidente ordena la compra de los materiales que se necesitan. 

 Se entregan los materiales al encargado y se procede a realizar las 

kardex, verificando que el pedido sea el solicitado. 

 Se archiva la documentación. 

 

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS VISUALES DE LA PROVINCIA 
DE LOJA 
FLUJOGRAMA DE INGRESOS DE MATERIALES A BODEGA 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARCHIVA 
ELABORADO: POR LA  AUTORA 

FUENTE: ASOC. “A.D.V.P.L.”  

LLEGADA 
MERCADERÍA 

SE CHEQUEA  LA MERCADERÍA 
CON LA FACTURA Y ORDEN DE 

COMPRA 

ELABORA EL 
DOCUMENTO DE 

INGRESO A BODEGA 

SE REGISTRA EN 
LAS TARJETAS 

KARDEX 

DECISIÓN 

SI NO 
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Ejemplo.- Se realiza la compra 50 cajas de chicle agogo a $ 3.40 cada 

uno contablemente la adquisición se registra así: 

 

DETALLE DEBE HABER 

X 

Inventario de Materiales   

Iva Pagado 

     Retención en la Fuente  por Pagar 

     Iva Retenido por Pagar 

     Caja 

P/r compra de mercadería y su respectivo ingreso a 

bodega 

 

170.00 

20.40 

 

 

 

1.70 

6.12 

182.58 

 

  

 

RUTINA DEL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EGRESOS DE  

MATERIALES DE BODEGA 

 

 

 Los vendedores solicitan al encargado de bodega la entrega de 

materiales, a través de un formulario previamente elaborado para 

este caso, firmado por la persona interesada y sumillada por el 

presidente. 

 

 El responsable verifica la existencia de los materiales y procede a 

la entrega de los mismos y emite el egreso de bodega que será 

firmado por la persona que entrega y la persona que recibe los 

materiales en donde dice ENTREGUE CONFORME y RECIBI 

CONFORME, en su orden. 

 
 

 

 El encargado tiene la obligación de inmediatamente actualizar el 

kardex para saber realmente cual es el material existente que se 

encuentra. 
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 Se enviará inmediatamente los comprobantes de egreso con 

originales y copias a contabilidad para que realicen el registro 

contable correspondiente. 

 

 Frecuentemente el encargado, deberá actualizar el kardex en 

precios y cantidades con la contadora. 

 

 Finalmente se archiva la documentación. 

 
 

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS VISUALES DE LA PROVINCIA 

DE LOJA 

FLUJOGRAMA DE EGRESOS DE MATERIALES DE BODEGA 

 

PROCEDIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ORDEN DE 
REQUERIMIENTO 
DE MERCADERÍA 

SE CHEQUEA  LA EXISTENCIA 
DE LA MERCADERÍA 

ELABORA EL 
DOCUMENTO DE 

EGRESO A BODEGA 

SE REGISTRA EN 
LAS TARJETAS 

KARDEX 

ARCHIVA 

SE ENTREGA LOS 
MATERIALES Y SE HACE 

FIRMAR LOS DOCUMENTOS 

SE ENVIA LA 
COPIA A 

CONTABILIDAD 

ELABORADO: POR LA AUTORA 

FUENTE: ASOC. “A.D.V.P.L.” 

DECISIÓN 

SI NO 
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RUTINA DEL PROCEDIMIENTO PARA DAR DE BAJA A LOS BIENES 

MUEBLES DE LA ASOCIACIÓN  

 

 La persona encargada de los bienes informa al presidente sobre el 

estado en que se encuentra un determinado artículo. 

 

 

 El presidente inspeccionan el bien. 

 

 

 Luego se revisa y evalúa el bien con un técnico y se decide si darlo 

o no de baja al mismo. 

 

 

 Luego de la opinión del técnico se realizara un informe que se lo 

enviara al presidente para que dé su visto bueno autorizando la 

baja del bien. 

 

 

 Luego se procederá a incinerarlo, rematarlo o eliminarlo, según sea 

el caso  y se elaborara un informe para constancia de lo actuado el 

mismo que estará en custodia con todos los documentos 

pertinentes. 

 

 Se entregara a contabilidad una copia para que proceda al registro 

contable pertinente. 

 

 

 Se archivará la documentación 
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ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS VISUALES DE LA PROVINCIA 

DE LOJA  

FLUJOGRAMA DE BAJA A LOS BIENES MUEBLES DE LA 

ASOCIACIÓN  

 PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

                                                                      SI          SI 

 

                                          NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME 
PARA BAJA 
DEL BIEN 

REALIZA LA INSPECCIÓN 
FISICA 

LA OPINIÓN DE 
UN TÉCNICO 

SE TOMA 
LA 

DESICIÓN 

SE PROCEDE 
A REALIZAR 

LA  
 

DOCUMENTACIÓN 

AUTORIZA 

INCINERACIÓN, REMATE, O 
ELIMINACIÓN DEL BIEN 

LA DOCUMENTACIÓN 
PASA HA CONTABILIDAD 

SE REALIZA UN INFORME LEGALIZADO 

SE REGISTRA EN 
LOS LIBROS 

ARCHIVA 

NO ES APROPIADO 
DAR DE BAJA 
RESTAURAR 

ELABORADO: POR LA AUTORA 

FUENTE: “A.D.V.P.L.” 
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Contablemente se registra así: 

 

DETALLE DEBE HABER 

X 

Baja de activos por obsolescencia  

             Muebles y Enseres  

P/r la baja de bienes muebles  

 

100.00 

 

 

100.00 

 

 

CONTROL DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

 

Las cuentas y documentos por cobrar representan derechos de percibir 

sumas de dinero que la empresa tiene de terceros. 

 

Los valores pendientes de cobro serán analizados periódicamente por el 

área financiera, para determinar la morosidad, las gestiones de cobro 

realizadas los derechos y la antigüedad de saldo de valores. 

 

Este análisis será  efectuado periódicamente, de preferencia en forma 

mensual para verificar la eficiencia de la recaudación de las cuentas 

vencidas. 

 

PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES 

 

La ley faculta a las empresas a constituir una reserva para créditos 

incobrables. 
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Para registrar el valor de las cuentas incobrables según la Ley del 

Régimen Tributario Interno se toma el 1% del monto de cuentas por 

cobrar; la acumulación de esta reserva no puede exceder del 10% del 

saldo de cartera. Para eliminar de la contabilidad la provisión de cuentas 

por cobrar necesariamente debe esperar un periodo de 5 años.  

 

CONTROL CONTABLE 

 

DETALLE DEBE HABER 

X 

Cuentas Incobrables                                                                                                          

Provisión de Cuentas Incobrables 

P/r las cuentas incobrables al 31 de diciembre del 

2011 por el 1% anual 

 

100.00 

 

 

100.00 

 

 

CONTROL DE CUENTA POR PAGAR 

 

Todas las obligaciones contraídas por la empresa ya sean por la 

recepción de un activo o servicio a crédito simple o sin respaldo de 

documento se considerara como una cuenta por pagar. 

 

Estas serán canceladas en la fecha convenida al momento de definir el 

compromiso, aspecto que será controlado mediante registros detallados y 

adecuados que permitan su clasificación sean estas a corto o largo plazo.  
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Los gastos adicionales que se originen por concepto de intereses o 

multas por mora injustificada en el pago de las obligaciones será de 

responsabilidad personal y pecuniaria de quien o quienes los hayan 

ocasionado, por acción u omisión. 

 

PAGO DE IMPUESTOS TRIBUTARIOS 

 

La entidad deberá aplicar el IVA de conformidad a las disposiciones de la 

Ley de Régimen Tributario Interno.   

 

PLAN GENERAL DE CUENTAS 

 

El plan de cuentas comprende todas las cuentas que han de ser utilizadas 

en el desarrollo de la contabilidad, indicando para cada una de ellas la 

relación entre los números o códigos y los nombres o títulos de las 

cuentas, y estas deben colocarse en el orden de las clasificaciones 

básicas de:                

                       

 Activo 

 Pasivo 

 Patrimonio 

 Ingresos 

 Egresos 
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El plan de cuentas debe estar elaborado de acuerdo a las necesidades 

presentes y futuras de la institución, y así mismo debe ser específico, 

particularizado y que reúna las siguientes características: 

 
 

 Sistematización en el ordenamiento 

 Flexibilidad para aceptar nuevas cuentas 

 Homogeneidad en los agrupamientos practicados 

 Claridad en la denominación de las cuentas seleccionadas 

 
 

 

Tomando en cuenta el flujo de operaciones existentes la Asociación de 

Discapacitados Visuales de la Provincia de Loja, y  basándose en las 

disposiciones legales pertinentes es elaborado el siguiente Plan General 

de Cuentas, constituido por un listado, lógico y ordenado de las cuentas 

del mayor general y de las subcuentas aplicables en una Institución 

determinada y que contiene su denominación y código correspondiente. 

 

 

 

 

Partes y estructura del documento 

 
 

 Membrete de la Institución 

 Nombre del documento 

 Nombre del sistema a utilizar en la codificación 

 Código 

 Nombre de la cuenta 
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ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS VISUALES DE LA PROVINCIA 
DE LOJA 
 

PLAN DE CUENTAS 
 
 

1 ACTIVOS 
  
1.1 ACTIVOS CORRIENTES 
1.1.01 Caja 
1.1.02 Caja Chica 
1.1.03 Bancos 
1.1.04 Cuentas por Cobrar 
1.1.05  (-) Provisión de Cuentas Incobrables 
1.1.06 Documentos por Cobrar 
1.1.07 Inventario de Materiales  
1.1.08 Inventario de Tarjetas SIMERT 
1.1.09 Inventario de Tarjetas de Celular 
1.1.10 Suministros y Materiales de Oficina 
1.1.11 Materiales de Aseo 
1.1.12 Iva Pagado 
1.1.13 Iva Retenido 
1.1.13.01    Iva Retenido   30% 
1.1.13.02 Iva Retenido   70% 
1.1.13.03 Iva Retenido 100% 
1.1.14 Anticipo de Impuesto a la Renta 
1.1.14.01 Anticipo de Impuesto a la Renta 1% 
1.1.14.02 Anticipo de Impuesto a la Renta 2% 
1.1.14.03 Anticipo de Impuesto a la Renta 8% 
1.1.15 Crédito Tributario  
1.1.16 Anticipo de Sueldos a Empleados 
  
1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES 
1.2.01 Muebles y Enseres 
1.2.02 (-) Dep. Acum. Muebles y Enseres 
1.2.03 Equipo de oficina 
1.2.04 (-) Dep. Acum. Equipo de oficina 
1.2.05 Equipo de Computación  
1.2.06 (-) Dep. Acum. Equipo de Computación 
  
1.3 OTROS ACTIVOS 
1.3.01 Gasto Constitución 
1.3.02 Amortización de Gasto Constitución  
  
2 PASIVOS 
  
2.1 PASIVOS CORRIENTES 
2.1.01 Cuentas por Pagar 
2.1.02 Documentos por Pagar  
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2.1.03 Iva Cobrado 
2.1.04 Retención en la Fuente por Pagar 
2.1.04.01 Retención en la Fuente por Pagar  1% 
2.1.04.02 Retención en la Fuente por Pagar  2% 
2.1.04.03 Retención en la Fuente por Pagar  8% 
2.1.05 Iva Retenido por Pagar 
2.1.05.01 Iva Retenido por Pagar   30% 
2.1.05.02 Iva Retenido por Pagar   70% 
2.1.05.03 Iva Retenido por Pagar 100% 
2.1.06 IESS por Pagar 
2.1.07 Provisiones Patronales por Pagar 
  
2.2 PASIVOS NO CORRIENTES 
2.2.01 Préstamos Bancarios  
  
3 PATRIMONIO 
  
3.1 CAPITAL 
3.1.01 Capital Pagado  
  
  
3.2 RESULTADO DEL EJERCICIO 
3.2.01 Utilidad o Perdida del Ejercicio 
3.2.02 Utilidad o Perdida del Ejercicio Anterior  
  
4 INGRESOS  
  
4.1 INGRESOS OPERACIONALES 
4.1.01 Ventas 
4.1.02 (-) Descuento en Ventas 
4.1.03 (-) Devolución en Ventas  
4.1.04 Utilidad Bruta en Ventas 
4.1.05 Otros Ingresos 
  
4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES 
4.2.01 Intereses ganados 

 
5 COSTOS Y GASTOS 
  
5.1 COSTOS OPERACIONALES 
5.1.01 Compras 
5.1.02 (-) Descuento en Compras 
5.1.03 (-) Devolución en Compras 
5.1.04 Costo de Ventas 

5.1.05 Costos Generales de Fabricación 
5.1.06 Gasto Dep. Edificio 
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5.1.07 Gasto Dep. Muebles y Enseres 
5.1.08 Gasto Dep. Equipo de oficina 
5.1.09 Gasto Dep. Equipo de Computación  
5.1.14 Servicios Básicos 
5.1.14.01 Agua 
5.1.14.02 Energía Eléctrica  
5.1.14.03 Telecomunicaciones 
  
5.2 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
5.2.01 Sueldos y Salarios 
5.2.02 Remuneraciones Complementarias 
5.2.02.01 Décimo Tercer Sueldo  
5.2.02.02 Décimo Cuarto Sueldo 
5.2.02.03 Fondos de Reserva 
5.2.02.04 Vacaciones 
5.2.03 Aporte Patronal IESS 
5.2.04 Aporte Personal IESS 
5.2.05 Servicios Básicos 
5.2.05.01 Agua  
5.2.05.02 Energía Eléctrica  
5.2.05.03 Telecomunicaciones 
5.2.06 Gasto de Suministros y Materiales de Oficina 
5.2.07 Gasto de Materiales de Aseo 
  
5.3 GASTOS DE VENTAS 
5.3.01 Sueldos y Salarios 
5.3.02 Remuneraciones Complementarias 
5.3.02.01 Décimo Tercer Sueldo  
5.3.02.02 Décimo Cuarto Sueldo 
5.3.02.03 Fondos de Reserva 
5.3.03.04 Vacaciones 
5.3.04 Aporte Patronal IESS 
5.3.05 Aporte Personal IESS 
5.3.06 Publicidad  
  
5.4 GASTO NO OPERACIONALES 
5.4.01 Comisiones Bancarias 
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ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS VISUALES DE LA PROVINCIA 

DE LOJA 

 

MANUAL DE CUENTAS 

 

1. ACTIVOS 

Están integrados por los bienes corporales e incorporales que posee la 

asociación. 

 

1.1. ACTIVO CORRIENTE 

Incluye los activos de disponibilidad inmediata y aquellos de fácil 

conversión a efectivo dentro del ejercicio fiscal. 

 

1.1.01 CAJA 

 

En esta cuenta se controla el movimiento de los valores en efectivo que 

posee la empresa. 

 

Debita:  Por los valores en efectivo que ingresan a la empresa, 

generalmente por ventas al contado, cobro de cuentas y recepción de 

rentas. 

 

Acredita:  Por todos los valores en efectivo que egresan o salen de la 

empresa, generalmente por depósitos bancarios, pago de gastos en 

efectivo, etc. 
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Saldo:  Representa los valores en efectivo que posee la empresa en 

un momento determinado y son de inmediata disponibilidad.  

 
 

1.1.02 CAJA CHICA 

Incluye valores fijados en las políticas internas de la asociación, 

constituidos para asignarlos a un funcionamiento autorizado para afrontar 

pagos urgentes de menor cuantía. 

 

Debita:  Por los ingresos de dinero en efectivo. 

 

Acredita:  Por los egresos de dinero en efectivo en moneda. 

 

Saldo:  Deudor, esta sujetos a rendición de cuentas periódicas y 

deben ser repuestos cada vez que sea necesario. 

 

1.1.03 BANCOS 

Valores sea en cuenta corriente o libreta de Ahorro, que la asociación 

mantiene en distintas entidades bancarias. 

 

Debita:  Depósito de dinero y con las notas de crédito del Banco. 

 

Acredita:  Por retiros de dinero de las cuentas corrientes y de ahorro, 

por notas de débito las que se pueden ocasionar por retiro de chequeras, 

cobro de comisiones, e intereses. 

 

Saldo: Deudor. 

 

 

1.1.04 CUENTAS POR COBRAR 

Valores que debe cobrar la empresa sin documentos. 
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Debita:  Cuando existe la venta a crédito. 
 

Acredita:  Por la cancelación parcial o total de la deuda. 
 

Saldo:  Deudor. 
 

 

1.1.05 PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES 

De acuerdo a la ley una empresa puede establecer como  provisión para 

cuentas incobrables el 1% sobre el  saldo de cuentas por cobrar. 

 

Debita:  Por el total de la Provisión 
 
Acredita:  Al final del periodo por el valor establecido y que es 
imposible su recuperación. 

 
Saldo:  Acreedor. 
 

1.1.06 DOCUMENTOS  POR COBRAR  

Controla el movimientos de los documentos (letra de cambio, pagaré). 

 

Debita:  Por los valores de los créditos concedidos 

Acredita:  Por los cobros parciales o totales 

Saldo:  Deudor. 

 

 

1.1.07 INVENTARIO DE MATERIALES 

Representa los valores  de los materiales que van a ser utilizados en el 

proceso de compra y venta. 

 

Debita:       Por los saldos  iniciales, compras y fletes 

Acredita:  Por la utilización, devolución externa, para saldar la cuenta. 

Saldo: Deudor 
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1.1.08 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA  

Representa los diferentes materiales y útiles que se utilizaran en las 

actividades de la oficina  

 

Debita:    Por las compras  

Acredita:  Por consumo, venta al proveedor 

Saldo:  Deudor. 
 

 

1.1.09 MATERIALES DE ASEO 

Representa los diferentes materiales y suministros utilizados dentro de la 

asociación.  

 

Debita:  Por las compras 

Acredita:  Por el consumo, venta, devolución al proveedor  

Saldo:  Deudor. 
 

1.1.10 IVA PAGADO 

Cuenta que acumula el IVA que se paga al realizar las adquisiciones de 

bienes o servicios grabados con el impuesto.  

 

Debita:  Por el valor del impuesto pagado al realizar una compra.  

Acredita:  Por la liquidación 

Saldo:  Deudor. 

 

1.1.11 IVA RETENIDO 

Surge al momento de realizar una transacción de ventas de bienes 

servicios los pagos se realizan en dos cuotas en los meses de julio y 
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enero del siguiente año, el cálculo se lo realiza en base al impuesto 

causado menos las retenciones en fuente.  

 

Debita:    Por  los pagos realizados por anticipado 

Acredita:    Por el pago del impuesto a la renta anual  

Saldo:  Deudor. 

 

1.1.12 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 

Se origina al momento de realizar una transacción de venta de bienes o 

servicios. El cliente retiene un porcentaje establecido tomando el subtotal 

como base imponible.  

 

Debita:  Por el valor de la retención 

Acredita:  Con la compensación de pago de impuesto a la renta 

Saldo:  Deudor. 

 

1.1.13  CRÉDITO TRIBUTARIO 

Controla valores de la asociación por efecto de liquidación del IVA.  

 

Debita:  Se debita cuando al liquidar el IVA existe saldo a favor de la 

asociación 

Acredita:  Se acredita para compensar el IVA por pagar cuando la 

recaudación del IVA sea mayor a la retención  

Saldo:  Deudor. 
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1.1.14 ANTICIPOS A EMPLEADOS  

Esta cuenta está representada por todos los anticipos de sueldos 

realizados a los empleados de la asociación. Estos anticipos se los cobra 

en el rol de pagos.  

 

Debita:  Por el anticipo efectuado a los empleados 

Acredita:  Por el cobro de la deuda en el rol de pagos 

Saldo:  Deudor. 

 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 

Son las cuentas que conforman los diferentes bienes de propiedad de la 

Empresa que sirven para el desarrollo normal de las actividades de la 

empresa y que no están destinadas a la venta 

 

1.2.1 MUEBLES Y ENSERES  

Son valores de escritorios, sillas, archiveros y útiles de aseo, de durable 

consistencia pertenecientes a la asociación.    

 

Debita:        Por la adquisición o compra  

Acredita:    Por el gasto, venta o baja  

Saldo:  Deudor. 

 

1.2.2  DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES  

 

 

 

Registra el deterioro o desgaste de muebles y enseres en varios períodos 

contables  
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Debita:  Por la baja de venta de muebles y enseres   

Acredita:  Por el registro del desgaste de cada período contable 

Saldo:  Deudor. 

 

1.2.3  EQUIPO DE OFICINA 

Se incluye en esta cuenta el precio de las máquinas de escribir, 

sumadoras, calculadoras y cajas de seguridad.  

 

Debita:  Por el precio de compra 

Acredita:  Por el uso, desgaste, venta o baja 

Saldo:  Acreedor  

 

1.2.4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE OFICINA 

 

Registra el deterioro o desgaste de equipos de oficina en varios períodos 

contables. 

 

Debita:  Por la baja de venta de equipos de oficina 

Acredita:  Por el registro del desgaste de cada período contable 

Saldo:  Deudor. 

 

1.2.5 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 

Se incluye en esta cuenta el precio de las computadoras adquiridas por la 

empresa.  
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Debita:  Por el precio de compra 

Acredita:  Por el uso, desgaste, venta o baja 

Saldo:  Acreedor  

 

1.2.6 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE 

COMPUTACIÓN  

Registra el deterioro o desgaste de equipos de computación en varios 

períodos contables.  

 

Debita:  Por la baja o venta de equipos de computación  

Acredita:  Por el registro del desgaste de cada período contable  

Saldo:  Deudor 

 

1.3 OTROS ACTIVOS 

En este cupo están las cuentas que  han ocasionado gastos anticipados y 

que se irán difiriendo por su tiempo estimado. 

 

1.3.01 GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

Agrupa los gastos incurridos para la constitución de la sociedad y 

escritura pública. 

 

Debita:  Por el monto de los gastos efectuados 

Acredita:  Por el monto que debe cargarse anualmente o pérdidas y 

ganancias 

Saldo:  Deudor. 
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1.3.2 AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

Se registra la amortización de los gatos efectuados para la constitución de 

la sociedad. 

 

Debita:  Por el importe de la cuota de amortización acumulada 

Acredita:  Al final del ejercicio (anual) con el estado de pérdidas y 

ganancias (cuenta reguladora del activo). 

Saldo:  Acreedor 

 

2. PASIVO 

 

Constituyen los valores pendientes de pago, que tiene que reconocer la 

empresa a terceras personas. 

 

2.1  PASIVO CORRIENTE 

Son obligaciones que tiene la empresa a corto plazo. 

 

2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 

Son obligaciones que tiene la empresa a favor de terceras personas sin 

respaldo de un documento. 

 

Debita:  Por los descuentos, devoluciones en compras, cancelación 

parcial o total. 

Acredita:  Al momento que se origina la deuda por el valor a pagar. 

Saldo:  Acreedor. 
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2.1.02 DOCUMENTOS POR PAGAR 

 

Son obligaciones que tiene la empresa a favor de terceras personas con 

respaldo de un documento (letra de cambio, pagare) 

 

Debita:  Por los descuentos, devoluciones en compras, cancelación 

parcial o total. 

 

Acredita:  Al momento que se origina la deuda por el valor a pagar. 

 

Saldo:  Acreedor. 

 

2.1.03 IVA COBRADO 

 

Grava el valor de los bienes y servicios que vende la empresa. 

 

Debita:  Por la liquidación del IVA 

Acredita:  Por la venta de las mercaderías o servicios. 

Saldo:  Deudor 

 

2.1.04 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 

 

Registra las obligaciones de la entidad a favor de terceros, asignados en 

calidad de agentes de retención. 

 

Debita:  Por el pago o por el depósito del valor correspondiente. 

Acredita:  Por el valor de las retenciones efectuadas por la entidad. 

Saldo:  Acreedor. 
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2.1.05 IVA RETENIDO POR PAGAR 

 

Son valores correspondientes al IVA retenido a los clientes al momento de 

efectuar la venta de bienes o servicios. 

 

Debita:  Por la cancelación del IVA 

Acredita:  Por la liquidación del IVA en ventas  

Saldo:  Acreedor 

 

2.1.06 IESS POR PAGAR 

 

Son obligaciones que la empresa tiene que cancelar al SS por concepto 

de aportes patronales, aportes personales, fondos de              reserva, 

etc. 

 
Debita:  Por los valores pagados al IESS 

Acredita:  Por los valores retenidos a los empleados 

Saldo:  Acreedor. 

 

2.1.07 PROVISIONES PATRONALES POR PAGAR 

 

Refleja los abres de las provisiones para pagar el décimo tercer sueldo, 

décimo cuarto sueldo, fondos de reserva y otras de acuerdo con las 

disposiciones legales, cuando se ha tornado esta alternativa de registro. 

 
Debita:  Por los valores cancelados a los beneficiarios 

Acredita:  Por el monto de las provisiones 

Saldo:  Acreedor 
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2.2  PASIVO NO CORRIENTE 

 

 

Constituye las obligaciones que tiene la empresa a un plazo mayor a un 

año. 

2.2.01 PRESTAMOS BANCARIOS  

 

 

Refleja los créditos en efectivo a largo plazo, por las entidades de acuerdo 

con las disposiciones, de legales pertinentes. 

Debita:  Por los pagos, por cancelación o extinción de deudas 

Acredita:  Por los montos recibidos en calidad de crédito y la 

reclasificación de los pasivos a largo plazo. 

Saldo:  Acreedor 

 

3. PATRIMONIO 

 

 

En el patrimonio se agrupan las cuentas que representan el derecho del 

propietario o propietarios sobre el activo de la empresa. 

 

3.1  CAPITAL  

 

Constituye los aportes realizados por los socios al formar una compañía y 

por nuevas aportaciones para incrementar el capital. 

 

Debita:  Por los retiros parciales de capital y por pérdidas del 

ejercicio  

Acredita:  Por la capitalización de las utilidades 

Saldo:  Acreedor 
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3.1.01 CAPITAL PAGADO 

Es el capital cubierto por las accionistas en la norma establecida en el 

contrato social o en los estatutos. 

Debita:  Por el retiro o pérdida en el ejercicio económico 

Acredita:  En el momento de realizar el aporte del capital. 

Saldo:  Acreedor 

 

3.2 RESERVAS 

Son retenciones que se realizan de las utilidades al final del ejercicio 

contable, con la finalidad de prever futuras pérdidas estas reservas son 

las que ayudan a cubrir los pasivos. 

 

Debita:  Al momento de cubrir las pérdidas al momento de la 

liquidación con el pago. 

Acredita:  Por los, valores determinados como reservas 

Saldo:  Acreedor 

 

3.2.1 RESERVA LEGAL 

 

Se registra el fondo de reserva de la entidad. Esta calculado en base a los 

excedentes como lo determina la ley. 

 

Debita:  Cuando se utiliza la reserva para soluciones o contingentes 

o al momento de liquidar. 
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Acredita:  Por el registro del fondo calculado en base a los excedentes. 

Saldo:  Acreedor 

 

3.2.02 RESERVA ESTATUTARIA 

 

Esta establecida de acuerdo a los estatutos internos de la empresa a 

favor de la misma. 

 

Debita:  Por la utilización de la reserva 

Acredita:  Por el valor correspondiente a la determinación de la reserva 

con el estado de pérdidas y ganancias. 

Saldo:  Acreedor 

 

3.2.03 RESERVA FACULTATIVA 

 

Son aquellas reservas aprobadas en junta general de socios y 

accionistas. 

 

Debita:  Por la utilización de la reserva. 

Acredita:  Por los valores adquiridos de los excedentes netos de 

conformidad con la disposición de la autoridad. 

Saldo:  Acreedor 
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3.3. RESULTADO DEL EJERCICIO 

Es el resultado que se obtiene al término del ejercicio económico 

 

3.3.01UTILIDAD DEL EJERCICIO  

Registra el superávit ó déficit (pérdida) obtenido en el periodo y que 

consta en el estado de resultado. 

 

Debita:  El déficit o capitalización del superávit. 

Acredita:  Por el superávit o capitalización del déficit. 

Saldo: Acreedor 

 

3.4.2 UTILIDAD O PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 

Contiene aquellos valores que por disposición legal o normativa lo han 

salo capitalizados o distribuidos. 

 

Debita:  Por la capitalización del superávit o por las pérdidas 

acumuladas 

Acredita:  Por la capitalización o amortización del déficit y por el 

superávit 

Saldo:  Acreedor 

 

4. INGRESOS 

Son todos los ingresos monetarios los que van a estar en función de la 

actividad de la asociación y su estructura estos se liquidan al final del 

ejercicio económico. 
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4.1  INGRESOS OPERACIONALES 

Son considerados aquellos que se utilizan para deducir la diferencia entre 

precio y costo y precio de venta. 

 

4.1.01 VENTAS 

Anotará a precio de venta, la entrega de mercadería  por enajenación y 

las correcciones y devoluciones que se efectúen esta cuenta es de 

resultados. 

 

Debita:  Por error en facturación, devolución en ventas y cierre del 

ejercicio económico 

Acredita:  Por la venta de artículos, efectuados al contado o/y a crédito. 

Saldo:  Acreedor 

 

4.1.02 DESCUENTO EN VENTAS 

En esta cuenta se registraran los valores por descuentos o rebajas en 

ventas que la empresa concede a terceras personas sobre la mercadería 

vendida y generalmente cuando las ventas son al contado. 

 

Debita:  Por cada descuento que la empresa otorga en la venta de 

mercadería 

Acredita:  Por el asiento de regulación para trasladar el valor de los 

descuentos 

Saldo:  Acreedor 
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4.1.03 DEVOLUCIÓN EN VENTAS 

Registra el movimiento de retomo de mercaderías. 

 

Debita:  Por cada devolución de la mercadería vendida 

Acredita:  Por el cierre de la cuenta con la regulación de mercaderías 

Saldo: Acreedor 

 

4.1.04 UTILIDAD BRUTA EN VENVES 

En esta cuenta se registra el valor establecido mediante diferencia entre 

las ventas netas y el costo de ventas cuando las ventas son mayores que 

el costo de ventas la empresa obtiene utilidad. 

 

Debita:  Por el asiento de cierre del libro con crédito a la cuenta, 

pérdidas y ganancias o resumen de ventas y gastos. 

Acredita:  Por el valor de la utilidad bruta en ventas obtenidas en un 

periodo. 

Saldo:  Acreedor 

 

4.2      INGRESOS NO OPERACIONALES 

A su vez se clasifican en ingresos financieros y otros ingresos. 

 

4.2.1 INGRESOS FINANCIEROS 

 

Son considerados las utilidades provenientes de intereses ganados por 

ventas a crédito, intereses ganados por inversiones. 
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4.2.2 INTERESES GANADOS 

 

Registra todas las entradas de dinero en los créditos comerciales 

 

Debita:  Por regulaciones y por el cierre del periodo. 

Acredita:  Por el valor de los intereses ganados 

Saldo:  Acreedor 

 

5. COSTOS Y GASTOS 

 

5.1  COSTOS OPERACIONALES 

Son los que se toman en cuenta en la determinación de la ganancia. 

 

5.1.01 COMPRAS 

En esta cuenta se registran los valores o adquisiciones de mercadería sea 

al contado o a crédito. 

 

Debita:  Por la adquisición o compra de mercadería 

Acredita:  Por las devoluciones en compras y por el valor de las 

compras netas con la regulación de las mercaderías. 

Saldo:  Deudor 

 

5.1.02 DESCUENTOS EN COMPRAS 

En estas cuentas se registran los valores por descuentos o rebajas que 

terceras personas concede a la empresa sobre la mercadería adquirida. 

 

Debita:  Por el asiento de regulación para trasladar el valor total de la 

deuda 
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Acredita:  Descuento de la mercadería adquirida 

Saldo:  Acreedor 

 

5.1.03 DEVOLUCIÓN EN COMPRAS 

Registra los retornos de mercaderías que se hacen a los proveedores por 

estar en malas condiciones 

 

Debita:  Por el asiento de regulación, para trasladar el valor total de 

las devoluciones a la cuenta compras 

Acredita:  Por la devolución en compras de mercadería 

Saldo:  Acreedor 

 

5.1.04 COSTO DE VENTAS 

Esta cuenta anota el valor total del inventario inicial de mercadería y el 

valor de las compras netas. 

Debita:  Por el valor total del inventario inicial de mercaderías y el 

valor de las compras netas 

Acredita:  Por el inventario final de mercaderías y por la regulación. 

Saldo:  Deudor 

 

5.1.05 GASTOS DE LAS DEPRECIACIONES  

Registra el monto de desgaste de los bienes dentro del período vigente. 

 

Debita:  Por la cuota de depreciación del periodo 

Acredita:  Al cierre del ejercicio con el estado de pérdidas y ganancias 

Saldo:  Deudor 
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5.2  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

Son todos aquellos que se originan en las oficinas de administración de la 

asociación. 

 

Debita:  Por el importe o gastos incurridos 

Acredita:  Al cierre del ejercicio con el estado de pérdidas y ganancias 

Saldo:  Deudor. 

 

5.2.01 SUELDOS Y SALARIOS 

 

Valores que pagan por sueldos al personal de empleados 

 

Debita:  Por el valor de pago 

Acredita:  Por cierre del ejercicio con el estado de pérdidas y 

ganancias 

Saldo:  Deudor. 

 

5.2.02 REMUNERACIONES ADICIONALES 

 

Son beneficios sociales que por ley se les paga a los empleados. 

 

Debita:  Por la cancelación de los mismos 

Acredita:  Al cierre del ejercicio con el estado de pérdidas y ganancias 

Saldo: Deudor. 
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5.2.02.01 DÉCIMO TERCER SUELDO 

Consiste en una suma equivalente a la doceava parte recibida por el 

trabajador en los meses comprendidos entre el primero de diciembre del 

año anterior y el 30 de noviembre del año en curso mismo que debe 

pagarse hasta el 24 de diciembre de cada año. 

 

Debita:  Por el monto del décimo tercer sueldo 

Acredita:  Al cierre del ejercicio con el estado de pérdidas y ganancias 

Saldo:  Deudor 

 

 

5.2.02.02  DÉCIMO CUARTO SUELDO 

Esta remuneración debe ser pagada a todo trabajador hasta el 15 de 

septiembre de cada año y equivale a dos salarios mínimos vitales. 

 

Debita:  Por el monto del décimo cuarto sueldo 

Acredita:  Al cierre del ejercicio con el estado de pérdidas y ganancias 

Saldo:  Deudor 

 

 

5.2.02.03 FONDO DE RESERVA 

Es el valor que el empleador debe pagar o depositar en el IESS por cada 

uno de los trabajadores que estén a cargo por más de un año. 

Debita:  Al momento de un año 

Acredita:  Al cierre del ejercicio con el estado de pérdidas y ganancias 

Saldo:  Deudor 
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5.2.02.04 VACACIONES 

 

Es un derecho irrenunciable al que se acoge todo empleado trabajador, el 

mismo que puede ser compensado en dinero y está comprendido por 15 

días de descanso incluido los días no laborables 

 

Debita:  Por el monto equivalente al uso de las vacaciones del 

empleado o trabajador. 

Acredita:  Al cierre del ejercicio con el estado de pérdidas y ganancias 

Saldo:  Deudor 

 

5.2.03 APORTE PATRONAL IESS 

 

Sirve para el registro de egresos que se realizan por pago del aporte 

patronal al IESS (tomando en cuenta la tabla para aportes al IESS). 

 

Debita:  Por la cancelación del aporte 

Acredita:  Al cierre del ejercicio con el estado de pérdidas y ganancias 

Saldo:  Deudor 

 

5.2.05 SERVICIOS BÁSICOS 

 

Son los pagos realizados por los servicios permanentes que se 

recibe de terceras personas, necesarios para el funcionamiento de la 

empresa, como: agua, luz, teléfono y otros. 
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Debita.-  Por el valor de los servicios pagados. 

Acredita.-  Por cierre de cuentas al final del periodo. 

Saldo:  Deudor 

 

5.2.06 GASTO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA 

 

Registra el consumo de este rubro el mismo que se procede para 

agudizar el desenvolvimiento normal de las actividades administrativas. 

 

Debita:  Por el consumo de Útiles de ofician 

Acredita:  Por el cierre de la cuentas 

Saldo:  Deudor. 

 

5.2.07 GASTO MATERIALES DE ASEO  

 
Se registra el consumo de los materiales de limpieza. Es una cuenta 

reguladora del Activo. 

 
Debita:  Por el consumo del periodo. 

Acredita:  Al cierre de las cuentas. 

Saldo:  Deudor. 

 

5.3 GASTOS DE VENTA 

 

Son aquellos que se originan en el departamento de ventas 

 

Debita:  Por el valor pagado por estos gastos 

Acredita:  Al cierre del ejercicio con el estado de pérdidas y ganancias 

Saldo:  Deudor. 
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5.3.06 GASTO PUBLICIDAD 

 
Son valores por servicios de comunicación y publicidad. 

 

Debita:  Por los valores pagados por este concepto 

Acredita:  Al cierre del ejercicio con el estado de pérdidas y ganancias 

Saldo:  Deudor. 

 

5.4 GASTOS NO OPERACIONALES 

 
Se relaciona con los intereses que paga a los bancos o financieras por los 

préstamos concedidos para su financiamiento. 

 

5.4.01 COMISIONES BANCARIAS 

 
Registran los servicios que realiza el banco con la empresa.            

Ejemplo. Notas de Débito. 

 

PASOS PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO CONTABLE 

 

 Se realiza la recolección y organización de los documentos fuente, 

los mismos que contienen toda la información para realizar los 

asientos contables previa su verificación y aceptación. 

 

 

 Registro de las operaciones contables en el LIBRO DIARIO en 

forma cronológica, detallada y ordenada. 

 

 

 Luego viene la Mayorización, que consiste en pasar todos los 

asientos contables del Diario General al Libro Mayor, estos 

asientos contables se convierten en débitos y créditos y se pasan a 

su cuenta especifica.  
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 Balance de comprobación de sumas y saldos, que consiste en 

pasar todos y cada uno de los saldos de las cuentas del Libro 

Mayor a este Balance. 

 

 Luego viene la elaboración de los ajustes, que se dan por las 

depreciaciones, revalorizaciones, cuentas incobrables, y luego 

regresan al Libro Diario General Y Mayor para su contabilización 

formal. 

 

 Finalmente se procede a elaborar los Estados Financieros que son: 

Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de 

Flujo del Efectivo, con las respectivas notas aclaratorias. 

 Adicionalmente se elaboran  los asientos de cierre que 

conjuntamente con los informes financieros se cierran las cuentas 

de ingresos y gastos para el nuevo año económico. 
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ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS VISUALES DE LA PROVINCIA 
DE LOJA 
PASOS PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO CONTABLE 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOLECCION Y 

ORGANIZACIÓN DE 

DOCUMENTOS 

LIBRO DIARIO ASIENTOS 

CONTABLES 

MAYORIZACION 
SE PASA 

ASIENTOS 
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CTA ESPECIFICA 
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COMPROBACIÓN 

AJUSTES 

DEPRECIACION

ES, 
REVALORIZACI
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ESTADOS FINANCIEROS 
EST. SITIACION 

FINANCIERA, EST. 
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EST. DE FLUJO DEL 

EFECTIVO. 

ASIENTOS DE 
CIERRE 

ELABORADO: POR LA AUTORA 
FUENTE: “A.D.V.P.L.” 
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g. DISCUSIÓN 

 

La ASOCIACION DE DISCAPACITADOS VISUALES DE LA PROVINCIA 

DE LOJA., presenta algunas limitaciones, que impiden su adecuado  

desarrollo, como falta de procedimientos administrativos y contables, con 

la aplicación de entrevistas a al personal de la asociación se pudo 

constatar que existen falencias en el sistema de control, lo cual implica 

que la  información presentada a los directivos para la toma de decisiones 

no es confiable, ya que no existe una adecuada segregación de funciones 

para el registro, autorización, ejecución y control de las actividades 

financieras y administrativas. 

 

La ASOCIACION DE DISCAPACITADOS VISUALES DE LA PROVINCIA 

DE LOJA, al aplicar controles internos en sus operaciones, conducirá a 

conocer la situación real de las misma, es por eso, la importancia de tener 

una planificación que sea capaz de verificar que los controles se cumplan 

para darle una mejor visión sobre su gestión. 

 

 

Por consiguiente, el control interno comprende el plan de organización en 

todos los procedimientos coordinados de manera coherente a las 

necesidades de la asociación, para proteger y resguardar sus recursos, 

verificar su exactitud y confiabilidad de los datos contables, así como 

también llevar la eficiencia, productividad y custodia en las operaciones 

para estimular la adhesión a las exigencias ordenadas por 

la administración.  

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
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El control interno es la base sobre el cual descansa la confiabilidad de un 

sistema contable, el grado de fortaleza determinará si existe 

una seguridad razonable de las operaciones reflejadas en los estados 

financieros. Una debilidad importante del control interno, o un sistema de 

control interno poco confiable, representa un aspecto negativo dentro del 

sistema contable y administrativo. 

 

 

A través de la realización del trabajo de investigación se establece   

procedimientos administrativos y contables para las actividades de la 

asociación , cuya aplicación coadyuva a la optimización de  los recursos 

humanos, materiales y financieros, lo cual permite tener una confianza 

razonable de los conceptos, cifras, informes y reportes financieros  para la 

toma de decisiones, además de fortalecer la integridad  de cada 

integrante de la empresa desde los más altos directivos   hasta el 

colaborador o auxiliar.  

 

 

 

Es importante resaltar que: establecer y mantener procedimientos 

adecuados  es una responsabilidad de la administración, facilitando el 

logro de los objetivos propuestos, permite el uso adecuado de los 

recursos e identifica los riesgos probables, lo que hace posible el evitar 

errores e irregularidades.  

 

 

Para obtener los resultados deseados dentro de la empresa, los  

procedimientos que constan en el documento propuesto,  se deben 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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incorporar a la infraestructura de la Asociación y formar parte de la 

esencia de la misma.  

 

 

El Manual De Procedimientos Administrativos Y Contables Para La 

"Asociación De Discapacitados Visuales De La Provincia De Loja, 

constituye un aporte  para el fortalecimiento de sus actividades, el cual se 

crea para obtener una información detallada, ordenada, sistemática e 

integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e 

información sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las 

distintas operaciones o actividades que se realizan en la empresa. 

 

 

 

Para comprobar los efectos de los procedimientos y del control interno en 

la Asociación se realizó un diagnóstico de los principales flujos de las 

operaciones que realiza la asociación a nivel de compras, ventas, 

organización contable y caja bancos, y para la propuesta se diseñó un 

manual de funciones y un sistema de control interno que permita una 

mejor organización interna de la entidad. 

 

 

Los métodos y procedimientos utilizados en el trabajo investigativo 

corresponden a lo señalado en las metodologías de investigación de la 

ciencia económica administrativa y permitirá una mejor caracterización de 

la realidad empresarial. 
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Los resultados que se han obtenido tienen un alto grado de confiabilidad 

pues partieron de datos reales, la propuesta se la hace para su inmediata 

aplicación en la empresa. 

 

Los principales limitantes del trabajo se encuentran en la poca 

organización,  manejo y archivo de documentos y la no existencia de 

información financiera actualizada. 

 

La principal ventaja con la que conto el trabajo de investigación es que la 

investigadora labora en la entidad.   
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h. CONCLUSIONES  

 

Una vez finalizado el trabajo investigativo ponemos a  consideración las 

siguientes conclusiones: 

 

 

 

 

 La Asociación de Discapacitados Visuales de la Provincia  de Loja, 

desde su creación no ha logrado organizar administrativa  y 

contablemente sus actividades las mismas que  se vienen 

desarrollando en forma irregular y no apropiada. 

 

 Los procedimientos plasmados en el manual que le ayudaran a La 

Asociación de Discapacitados Visuales de la Provincia  de Loja  a 

manejar de manera adecuada sus actividades, haciendo un 

registro contable correcto y desarrollando políticas y 

procedimientos de control interno para las operaciones de la 

empresa. 

 

 Los procedimientos de  las personas La Asociación de 

Discapacitados Visuales de la Provincia  de Loja  no se encuentran 

bien definidos ni automatizados, por lo que no se puede obtener 

efectividad y eficiencia de las operaciones ; confiabilidad de los 

reportes financieros y cumplimiento de normas y leyes y 

reglamentos que enmarcan la actuación administrativa contable; 

para una acertada toma de decisiones. 
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 El diseño de documentos, registros, e informes contables,  no 

cuenta con un formato técnico apropiado, de acuerdo a los 

requerimientos de las diferentes actividades operacionales de la 

asociación. 

 

 

 En la parte Contable no existe un Sistema Contable adecuado a 

sus actividades específicas, que permita así mismo controlar los 

recursos financieros que dispone. 

 

 En lo referente a las obligaciones tributarias no existe el 

conocimiento suficiente, no se llevan los auxiliares tributarios 

correctamente de acuerdo a lo requerido por el S. R. I. para cumplir 

satisfactoriamente lo dispuesto  por el Estado Ecuatoriano. 

 

 Al concluir con el presente trabajo, el mismo que no presenta 

falencias se cumplió con los objetivos propuestos, el manual que 

se presenta servirá como guía de orientación que permitirá mejorar  

a la institución administrativa y contablemente. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

 El Presidente de la “Asociación de Discapacitados Visuales de la 

Provincia de Loja”, conocerá y considerará este trabajo 

desarrollado, que pretende presentar alternativas de solución a 

muchos problemas de carácter administrativo contable, tomando 

en cuenta la estructura administrativa y contable del Manual de 

procedimientos,  que le facilitará distinguir claramente los niveles 

jerárquicos y sus respectivos departamentos o unidades 

administrativas. 

 

 Dar seguimiento a las políticas establecidas en el Manual de 

Procedimientos Administrativos Contables y de igual forma 

sujetarse a las disposiciones de Control, Normas y Reglamentos 

establecidos por la ley 

 

 Realizar  continuamente la revisión y actualización del Manual de 

Procedimientos Administrativos Contables y realizar los cambios 

que sean necesarios. 

 

 Proponemos que ponga en práctica los documentos, registros e 

informes elaborados, para desarrollar cada una de las actividades 

operacionales en forma correcta y oportuna, y así obtener la 

información confiable. 
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 Tanto el organigrama como el manual de procedimientos 

administrativos y contables estimamos deberían  ponerse en 

ejecución luego de su aprobación por los directivos de la 

“Asociación de Discapacitados Visuales de la Provincia de Loja” 

 

 La contadora de la “Asociación de Discapacitados Visuales de la 

Provincia de Loja”, recomendamos deberá considerar la posibilidad 

de adoptar un sistema de contabilidad comercial, ya que están bajo 

el control de un organismo. 

 

 Es importante que el personal de los diferentes departamentos 

administrativos que conforman la asociación apliquen los pasos 

señalados en este manual para formar un grupo humano 

capacitado, que sustentados en un Manual de funciones realicen 

sus labores aprovechando eficazmente los recursos disponibles.   
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K. ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

 

TEMA:          

“ MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  

Y CONTABLES PARA LA ASOCIACIÓN DE 

DISCAPACITADOS   VISUALES DE LA PROVINCIA DE 

LOJA” 

 

 

 

ASPIRANTE: 

Ruth Magdalena Azuero Azuero 

 

LOJA-ECUADOR 

2O1O 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A OPTAR EL GRADO DE 

LICENCIADA EN CONTABILIDAD          Y          AUDITORIA 

CONTADOR PÚBLICO AUDOTOR. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

MANUAL 

- Manual de Procedimientos -Clasificación y estructura de los manuales 

- Importancia de! manual de procedimientos 

- Ventajas y Desventajas 

 

LA ADMINISTRACIÓN 

- Concepto 

- Proceso Administrativo 

 

LA CONTABILIDAD 

- Concepto 

- Clasificación 

- Funciones 

CONTROL INTERNO 

 

- Concepto 

- Medios para lograr el control interno 

- Ambiente de! Control 

- Clasificación 

- Alcance y limitaciones del control interno. 
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a) TEMA 

 

“ MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y    

CONTABLES PARA LA ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS   

VISUALES DE LA PROVINCIA DE LOJA” 

 

b) PROBLEMA 

 

La "Asociación de Discapacitados Visuales de la Provincia de Loja", es 

una sociedad de derecho, creada en agosto del 2006 mediante 

acuerdo 069 para cooperar en la búsqueda de alternativas de trabajo 

para los invidentes de la ciudad y provincia de Loja, cuyo principal 

objetivo es la Inserción Laborar, cultural y social de los invidentes. 

 

La institución inicio sus actividades con la presentación de propuestas 

al Municipio de Loja, y al MíES-ÍEPS, logrando un importante aporte de 

estas instituciones. Con el Municipio de Loja se implemento el proyecto 

de ventas de Tarjetas del SIMERT, confitería y otros, ubicando 15 

kioscos en lugares estratégicos en donde trabajan 30 personas con 

discapacidad en dos turnos diarios, trabajándose en forma comunitaria, 

es decir, mensualmente se suman las utilidades generadas de todos lo 

Kioscos y se reparten en forma equitativa a los treinta participantes del 
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proyecto, quedándose la Asociación con un 35% que cubre los gastos 

administrativos. 

El MIES a través del Instituto de economía popular y solidaria 

cofinancia en proyecto de "FORMACIÓN E INCLUSIÓN ECONÓMICA 

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL PARA LOS 

CANTONES CALVAS, PALTAS, ESPINDOLA, SOZORANGA Y 

LOJA", proyecto que es ejecutado por la asociación y está dirigido a 

132 personas con discapacidad visual de los cantones Calvas 

Espíndola Paltas Sozoranga y Loja. Debido al buen manejo, excelente 

atención y calidad la institución ha ido creciendo y de trece socios 

fundadores en la actualidad son más de 27 personas que se han 

afiliado a la institución, así mismo al principio se partió de un capital 

inicial de $ 800.00 dólares y en la actualidad con los dos proyectos se 

maneja $ 30.000 dólares en capital. 

 

El personal que labora actualmente en la institución es el siguiente: 

 

 El Presidente que es quien administra los bienes de la 

Institución, y ejecuta los Proyectos, también se encarga de la 

compra de productos para el abastecimiento de los Kioscos lo 

que constituye un gran problema de administrativo organizativo 

que dificulta el trabajo. 
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 Cuenta con dos recaudadores, 11 Facilitadores, 6 promotores, 1 

Técnico en Veterinaria 

Necesita conocer, hacer o diseñar procesos técnicos administrativos y 

contables para el manejo de las actividades diarias. La situación 

presentada se refleja en las siguientes circunstancias: 

 

 No existe un manual de funciones en el que se especifique las 

labores que debe cumplir el personal. 

   Los empleados no desempeñan sus labores con 

responsabilidad. 

   Carencia de un organigrama estructural. 

   No se realiza un proceso contable que abarque todos los 

registros 

             necesarios.  

 Ausencia de un manual de Procedimientos específico en el que 

se 

        defina las políticas administrativas y contables que deben 

seguirse en            la asociación.  

 Para la adquisición de ios productos no se realizan las 

cotizaciones 

          pertinentes.  

 La mano de obra no es aprovechada en su totalidad. 
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Estos síntomas impiden que la información que actualmente se genera 

no sea oportuna; que se mire mas como datos acumulados de algo 

que sucedió y no como la base sobre la cual puedan proyectarse 

ambientes propicios de trabajo y en forma organizada y sistemática; 

que la contabilidad únicamente se limita a llevar ligeros registros de 

ingresos y gastos; que la planeación administrativa y 

financiera de la asociación no sea eficaz, ya que al no existir la 

información certera no se pueden tomar decisiones sobre la base de 

datos reales, para obtener buenos resultados es indispensable una 

administración técnica y un correcto sistema contable que permita 

evaluar oportunamente la gestión realizada; por tanto es necesario 

diseñar un manual de procedimientos en el que se establezca las 

políticas administrativas y contables que coadyuven al fortalecimiento 

del control interno de la "Asociación de Discapacitados Visuales de la 

Provincia de Loja" 

 

En base a lo mencionado anteriormente mi trabajo esta direccionado a 

investigar: ¿Qué incidencia tiene el control Interno en la gestión 

administrativa y contable en la "Asociación de Discapacitados Visuales 

de la Provincia de Loja" 

 ¿Cuáles son las características de los sistemas de información y 

control de dicha organización?  
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   ¿Qué efectos genera en el manejo contable de la asociación la 

falta de un manual de procedimientos? 

 

c) . MARCO TEÓRICO 

 

Se recurrirá a varias fuentes de información presentando en forma 

explícita, rigurosa y sistemática conceptos básicos que permitan alcanzar 

la comprensión y explicación científica del problema. 

 

MANUAL 

 

Definición.- Es el conjunto de documentos y técnicas específicas en el 

que se encuentra detallado los aspectos fundamentales de un 

determinado tema, o cómo se encuentra en el ámbito administrativo, 

contable una entidad, empresa o institución, además contiene toda la 

información histórica, tomando en cuenta los objetivos y metas 

propuestas para lograrlo. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

Definición.- Un manual de procedimientos se lo prepara con la finalidad 

de que sea aplicado en toda una entidad, departamento o sección, etc., 

ahí se detalla paso a paso la rutina de trabajo y la secuencia lógica de 
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cómo debe llevarse el proceso de las funciones y responsabilidades 

especificas encomendadas al personal de la institución, de tal forma que 

asegure que se realiza satisfactoriamente y así aprovechar de la mejor 

manera el trabajo del recurso humano. 

Finalidad.-  La finalidad que persigue un manual de procedimientos 

consiste en actuar de un modo que !as operaciones de naturaleza 

repetitiva se realicen siempre de la misma forma. La necesidad de 

garantizar una rígida uniformidad de las transacciones tiene su razón de 

ser en algunos motivos fundamentales. 

 

a.    Asegurar    que    sean    constantemente    respetadas    las    

políticas empresariales; 

b.    Reducir los errores operativos; 

c.    Reducir el periodo de adiestramiento de los nuevos empleados; 

d.    Facultar la introducción de nuevos empleados a los trabajos; 

e.    Evitar que los cambios de sistema sean consecuencia de decisiones 

demasiado rápidas; 

f.     Facilitar el mantenimiento de un buen nivel organizativo. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS MANUALES 

 

 Los manuales de acuerdo a la estructura orgánica de la institución;  
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  Los  manuales  pueden  integrarse  por tomos  cubriendo cada  

área específica; 

 Según las necesidades de la asociación se elaboran los 

manuales con mayor urgencia. 

 

COMO DEBE SER ESTRUCTURADO UN MANUAL 

 

Un manual de procedimientos para que logre el objetivo por el que fue 

creado debe cumplir con las siguientes cualidades: 

 

a). Sencillez 

 b). Perfección 

 C). Equilibrio. 

 

Sencillez.- Es un requisito fundamental, especialmente si se pretende 

realizar con el manual una acción de adiestramiento. Se considera que 

en la cualidad de sencillez deben sobresalir por lo menos tres virtudes. 

 

1.   Facilita la lectura de las instrucciones. 

Elimina la posibilidad de erróneas interpretaciones. 

3.   Reduce la dispersión de esfuerzos. 
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Perfección.- Esta cualidad nos indica que no se debe omitir ningún 

aspecto importante del problema examinado que ha sido plenamente 

cumplida la función informativa del manual. 

Equilibrio.- Nos indica que dentro del manual no debe existir 

desproporciones entre las diversas partes del mismo. Esto quiere decir 

que debe haber uniformidad en todas las partes que componen al 

manual de procedimientos. 

 

IMPORTANCIA DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

El manual de procedimientos es importante por que contiene 

información técnica y sistemática acerca de la historia, objetivos, 

políticas, funciones, estructura, especificación de cada uno de los 

puestos de trabajo y de las unidades administrativas de la institución. 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MANUAL 

 

Todo manual tiene ventajas y desventajas:  

 

Ventajas 

 Mantenimiento y logro de un sólido plan de organización.  

 Facilita el estudio de los problemas de organización. 
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 Sirve como guía de orientación, para la clasificación, preparación 

y 

            Compensación del personal. 

 Determina las responsabilidades para cada empleado y su 

respectivo 

          puesto de trabajo. 

 Sirve   como   medio   de   evaluación   de   los    puestos   de  

trabajo  y comprobación del progreso de cada uno. Entre otras. 

 

Desventajas 

 

 Ciertas empresas consideran que son muy pequeñas para que 

se elabore un manual que describa asuntos ya conocidos por su 

personal. 

 Consideran que es demasiado caro, limitativo y laborioso realizar 

un manual y mantenerlo actualizado 

 Existe el temor que la elaboración de un manual se convierta en 

una estricta reglamentación y rigidez". 

 

LA ADMINISTRACIÓN 

 

"Es el conjunto coordinado de actos y trabajos realizados para 

aumentar, reservar y aplicar los bienes económicos a fin de conseguir 
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las metas propuestas. Lo que se intenta por lo tanto, es la ordenación 

racional del esfuerzo humano para satisfacer sus necesidades con el 

mínimo de esfuerzo relativo 

 

"Las tareas de la administración consiste en interpretar los objetivos de 

la empresa y transformarlos en acción empresarial mediante 

planeación, organización, dirección, control de las actividades 

realizadas en las diversas áreas y niveles de la empresa para 

conseguir tales objetivos". 

 

"Proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo de los 

miembros de la organización y de utilizar todos los recursos 

disponibles de la empresa para alcanzar objetivos organizacionales 

establecidos"4 

 

La administración busca, precisamente en la coordinación la forma 

directa de la obtención de resultados de máxima eficiencia y 

aprovechamiento de los recursos: Materiales, económicos y humanos. 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

 El proceso administrativo comprende: 

 Planeación    
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 Organización 

 Dirección y Ejecución  
 

  Control 
 
 
 

PLANEACIÓN 

 

Agustín Reyes Ronce la define así "La planeación consiste en fijar el 

curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios 

que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y la 

determinación del tiempo números necesarios para su realización". 

 

ORGANIZACIÓN 

 

"Es la estructuración de las relaciones que deben existir entre las 

funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos 

de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro 

de los planes y objetivos señalados" 

Los instrumentos importantes que utiliza la organización para normar los 

procedimientos de la empresa e identificar e identificar sus unidades, son 

los organigramas y flujo gramas. 

 

LOS ORGANIGRAMAS 

"Son herramientas que reflejan la realidad de cómo está estructurada 
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la organización, y pueden ser  usados para un número variado de 

propósitos y operaciones. 

 

Existen diversos criterios sobre su clasificación, entre los más 

importantes citamos: 

 

POR EL FIN 

 

 Informativos  

  Analíticos  

   Real  

   Legal 

 

 

 

POR EL CONTENIDO 

 

 Estructurales 

 Funcionales 

 De posición de personal 

 
POR LA FORMA 

 Horizontal 

 Vertical 
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 Radial 

 Circular 

 Mixto 

 Bloques, etc. 

  

LOS FLUJOGRAMAS 

 

Representan   y   desarrollan   procedimientos   manuales   y   

administrativos relacionados con procesos u operaciones de carácter 

financiero. 

 

Existen las siguientes clases. 

 

 Flujograma conceptual o esquemático  

   Flujograma de operación o procedimiento  

  Flujograma de distribución de formularios" 

 

IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

1._ La organización; por ser elemento final del aspecto teórico recoge, 

completamente y lleva hasta sus últimos detalles todo lo que la 

prevención y planeación ha señalado respecto a cómo debe ser una 

empresa. 
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2._ Tan grande es la importancia de la organización que en algunas 

ocasiones ha hecho perder de vista a muchos autores que no es sino 

una parte de la administración, dando lugar a que la contrapongan a 

esta última, como se la primera representara lo teórico y científico y la 

segunda lo práctico y empírico. 

 

3._ Tiene también gran importancia por constituir el punto de enlace 

entre los aspectos teóricos prácticos, que el mismo autor conoce que 

bajo la denominación de dinámica entre "lo que debe ser", y lo que es. 

 

De ahí que muchos al hacer; el estudio de la organización, prolonguen 

su campo hasta los aspectos que corresponden a la integración, 

reclutamiento, selección, introducción y aun desarrollo de los 

trabajadores y jefes. Debe precisarse primero como debería ser 

nuestra organización y después integrar esta, como resulta más 

conveniente, de acuerdo con los elementos de que disponernos, pero 

sin perder de vista a que debemos tender. 

PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Los principios de la organización son básicos para el buen 

desenvolvimiento de las actividades propuestas. 

 

 Principio de la especialización 
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 Principio de la unidad de mando 

 Principio de autoridad responsabilidad 

 Principio del equilibrio de dirección control 

 

PRINCIPIO DE LA ESPECIALIZACIÓN 

 

"Cuanto más se divide el trabajo, dedicando a cada empleado una 

actividad más limitada y concreta, se obtiene de suyo mayor eficiencia, 

precisión y destreza." 

 

Este principio es, junto con el siguiente, quizás el fundamental en la 

organización. 

Debe advertirse que la división del trabajo no es sino el medio para 

obtener una mayor especialización y, con ella, mayor precisión, 

profundidad de 

conocimientos, destreza y perfección, profundidad de conocimientos, 

destreza y perfección en cada una de4 las personas dedicadas a cada 

función. 

Lo anterior es resultado natural de la limitación humana: es imposible, 

aun a mentes y capacidades privilegiadas, abarcarlo todo; por ello, 

cuanto menor sea el campo al que se dediquen, obtienen, de suyo, 

más eficiencia en su trabajo. 
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PRINCIPIO DE LA UNIDAD DE MANDO 

 

"Para cada función debe existir un solo jefe." 

 

Este principio establece la necesidad de que cada subordinado no 

reciba órdenes sobre una misma materia de dos personas distintas. 

Esto es esencial para el orden y la eficiencia que exige la organización: 

"nadie puede servir a dos señores." 

 

"Un cuerpo con dos cabezas, dice Urwick, es tan monstruoso en lo 

administrativo, como un cuerpo humano con dos cabezas en lo 

biológico." 

La especialización, para obtener mayor eficiencia, estableció la división 

por funciones; la unidad de mando, para lograr también esa mayor 

eficiencia, 

establece su coordinación a través de un solo jefe, que fije el objetivo 

común, y dirija a todos a lograrlo. 

 

PRINCIPIO DEL EQUILIBRIO DE AUTORIDAD-RESPONSABILIDAD 

 

"Debe precisarse el grado de responsabilidad que corresponde al jefe 

de cada nivel jerárquico, estableciéndose al mismo tiempo la autoridad 

correspondiente a aquella." 
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La autoridad se ejerce de arriba hacia abajo; la responsabilidad va en la 

misma línea, pero de abajo hacia arriba. 

 

Como elemento esencial en la jerarquía de una empresa , cada nivel 

jerárquico debe tener perfectamente señalado el grado de responsabilidad 

que en la función de la línea respectiva corresponde a cada jefe. Esa 

responsabilidad es, a su vez, el fundamento de la autoridad que debe 

concedérsele. 

 

La autoridad sin responsabilidad es, no solo odiosa, sino que trastorna 

gravemente la organización. Pero es quizás peor la responsabilidad 

conferida, sin dar la autoridad respectiva a los jefes de ese nivel: un jefe 

que recibe la responsabilidad de realizar ciertas funciones, debe estar 

dotado de la autoridad 

para poder decidir en aquello que le ha sido encomendado como 

responsabilidad suya. 

 

PRÍNCIPIO DEL EQUILIBRIO DE DIRECCION-CONTROL 

 

"A cada grado de delegación debe corresponder el establecimiento de 

los controles adecuados, para asegurarla unidad de mando." 

La administración no puede existir "sin alguna delegación" ya que aquella 

consiste en "hacer a través de otros". Se delega la autoridad 
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relativamente a la responsabilidad comunicada, según el principio 

anterior. 

 

Alguien ha dicho que "la autoridad se delega, mientras que la 

responsabilidad se comparte", esto es cierto en el sentido de que la 

autoridad delegada no debe seguirse ejerciendo, más que en casos 

extraordinarios, en tanto que la responsabilidad señalada se sigue 

teniendo, porque el delegante debe conocer a través de los nuevos 

controles fijados, la forma en que está actuando el delegado, para corregir 

sus errores, orientar su acción y en ultimo termino, limitar la 

responsabilidad comunicando o remover a dicho jefe interior. 

Aun cuando el grado de delegación depende de una serie de 

consideraciones concretas tales como capacidad de la persona en quien 

se delega, naturaleza de la función delegada, etc., puede decirse, como 

principio básico, que los planes generales y el control final y 

concentrado de los resultados, deben reservarse siempre al delegante, 

en tanto que al delegado corresponde formular dentro de esos planes 

básicos, los secundarios, y operar los controles hasta su 

concentración. Las funciones de los elementos de organización, 

integración, dirección, se delegan más o menos según la 

circunstancia." 

DIRECCIÓN 

Burt K. Scaian la define a esta fase así "Consiste en coordinar y vigilar 
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las acciones de cada miembro y grupo de un organismo social, con el 

fin de que el conjunto de todas ellas realice del modo más eficaz los 

planes señalados". 

 

CONTROL 

 

"Es el proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, 

valorando y si es necesario aplicando medidas correctivas, de manera 

que la ejecución se desarrolle de acuerdo con la planificado". 

LA CONTABILIDAD 

 

"Es el arte de recoger, resumir, analizar e interpretar datos financieras, 

para 

obtener así la información necesaria relacionado con las operaciones 

de una empresa". 

 

"La Contabilidad es el sistema que mide las actividades del negocio, 

procesa esta información convirtiéndola en informes y comunica estos 

hallazgos a los encargados de tomar las decisiones". 

 

CLASIFICACIÓN 

Dependiendo de la naturaleza y necesidades de la empresa existe una 

gran variedad de contabilidad, entre las más generales tenemos: 
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general, o comercial, bancaria, de costos industrial, de servicios, 

agropecuaria etc. 

 

FUNCIONES DE LA CONTABILIDAD 

 

Histórico._ Es histórico por que se van detallando en una forma 

ordenada todas las transacciones que se han relacionado dentro de la 

vida de una entidad desde su inicio hasta su final. 

Estadística._ Es estadística porqué es el reflejo de los hechos 

económicos de la entidad, en cantidades que nos permiten tener una 

visión real de la situación en la que se encuentra la misma. 

 

Económica._ Nos permite estudiar el proceso para la obtención de 

otros recursos y como lograr ganancias. 

 

Financiera._ Se analiza por qué se ha obtenido los recursos diarios, 

para hacer frente a los compromisos de la empresa. 

 

Fiscal._ Conocer que obligaciones tienen con el Estado, que 

impuestos tienen que pagar para el normal desarrollo de sus 

actividades. 

Legal._ Refleja de manera legal el contenido jurídico de todas las 

actividades realizadas en la empresa. 
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CONTROL INTERNO 

 

Definición.- "Se puede definir como el sistema integrado de control 

tanto financiero como de otro tipo que implanta la dirección con objeto 

de llevar a cabo de manera ordenada, la gestión de su organización, 

salvaguardar sus activos y asegurar dentro de lo posible,  la corrección 

y fidelidad de los registros". 

 

MEDIOS PARA LOGRAR EL CONTROL INTERNO 

 

El control interno varía significativamente entre una organización y otra, 

dependiendo de factores como su tamaño, la naturaleza de sus 

operaciones y los objetivos. Sin embargo, para un control interno 

satisfactorio en casi cualquier organización de gran tamaño, algunas 

características son esenciales, como el ambiente de control, la evaluación 

del riesgo, el sistema de información, actividades de control. 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

 

El ambiente de control fija el tono de una organización al influir en la 

concientización de personal de control. Éste puede considerarse como la 

base de los demás componentes del control interno. Los factores del 

ambiente de control incluyen integridad y valores éticos, compromiso de 
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ser competentes, estilo operacional de la gerencia, autoridad 

responsabilidad, políticas y prácticas de los recursos humanos. 

 

d) . JUSTIFICACIÓN  

 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

Las entidades públicas o privadas, para un desenvolvimiento adecuado 

requieren de una organización administrativa y contable que les 

permita cumplir con eficiencia sus actividades, para el logro de metas y 

objetivos para los que fueron creados. 

 

Para que la "Asociación de Discapacitados Visuales de la Provincia de 

Loja" pueda lograr sus objetivos, es necesario que cuente con una 

serie de elementos o recursos, que conjugados armónicamente en un 

manual de procedimientos, contribuya de alguna manera en su 

funcionamiento adecuado. 

 

El manual de procedimientos vendrá a constituirse una fuente de 

información para todas las personas que laboran en esta institución por 

eso es necesario que se encuentre a disposición de todos y este podrá 

ser modificado de acuerdo al crecimiento de la entidad y a los avances 

de las ciencias administrativas y contables. 
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JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

El manual que proponemos, le servirá a la entidad para poder afrontar 

problemas que se le presenten, detallaremos procedimientos de todas 

las actividades que se realizan en los diferentes departamentos y 

puestos de trabajo, directivos y empleados contarán con la información 

necesaria y oportuna para el desempeño de sus actividades. 

 

e) . OBJETIVOS 

 

1 OBJETIVO GENERAL 

 

Investigar la incidencia del control Interno en las operaciones 

administrativas y contables en la "Asociación de Discapacitados 

Visuales de la Provincia de Loja" 

 

2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

2.1Hacer un diagnóstico del proceso administrativo y contable de la 

"Asociación de Discapacitados Visuales de la Provincia de Loja 

al 2010". 

2.2 Proponer el diseño de documentos y/o formularios necesarios para 

el manejo administrativo y contable de la Asociación. 
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2.3 Elaborar un manual de procedimientos administrativos y contables 

para la "Asociación de Discapacitados Visuales de la Provincia de 

Loja" 

 
f) . METODOLOGÍA A UTILIZARSE 

 

Para desarrollar el presente trabajo de investigación será necesario la 

utilización del método científico el cual se basará en la aplicación de los 

diferentes métodos, técnicas y procedimientos específicos, que engloban 

el ciclo de las etapas de la investigación. 

 

1 MÉTODOS  

 

Método Científico. 

 

Lo utilizaremos durante el proceso investigativo, como guía y orientación 

en la construcción de explicaciones acerca de la realidad a investigarse 

apoyándonos de métodos auxiliares, basados en la lógica de las leyes 

generales y explicaciones particulares. 

 
Método Histórico 

 
Este método lo utilizaremos para realizar una descripción detallada de los 

antecedentes históricos de "Asociación de Discapacitados Visuales de la 

Provincia de Loja". 
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Método Descriptivo 

En lo que respecta a la recopilación de información administrativa, nos 

trasladaremos al lugar donde funciona la "Asociación de Discapacitados 

Visuales de la Provincia de Loja" para poder constatar de que manera se 

organiza las actividades y tener una idea puntualizada y referente. 

 

Método Deductivo 

 

Es aquel que parte de datos generales por medio del razonamiento lógico 

que pueden deducirse, donde se aplican los principios descubierto a 

casos particulares, este nos permitió realizar la problematización y los 

objetivos. 

 
Método Inductivo 

 

Nos permitirá ir desde lo particular a lo general es decir, aquel que 

partiendo de los casos particulares, permitirá llegar a conclusiones 

generales luego de realizar la investigación. 

 

Método Analítico 

 

Nos permitirá analizar la forma en que se desarrollan las actividades 

diarias para de esta manera poder realizar una correcta organización 

tanto administrativa como contable. 
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3 TÉCNICAS 

 Técnica Observación 

La utilizaremos para conocer personalmente, los hechos, opiniones, 

interpretaciones y el funcionamiento real de las operaciones 

administrativas y contables de la "Asociación de Discapacitados Visuales 

de la Provincia de Loja" 

Técnica de la Entrevista 

 

En primera instancia la aplicamos al presidente y al personal que labora 

en la organización, con la finalidad de obtener información fundamental 

acerca de la misma. 

 

Técnica de Fichaje 

 

La aplicaremos para obtener conceptos
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g. Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 
SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del Proyecto                         

Revisión  y  aprobación  del 
proyecto    por    parte    del 
Docente. 

                        

Recolección de información.            X X            

Procesamiento       de       la 
información 

             X X X X X X X     

Elaboración del borrador                         

Revisión del trabajo por el 
Director 

                        

Correcciones                         

Presentación del borrador al 
tribunal, 

                        

Rectificaciones, empastado y 
Presentación al grado 
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H). RECURSOS Y FINANCIAMIENTO  

 

Recursos humanos 

 

S  Director del Área Jurídica, Social y Administrativa 

-S  Coordinador de la carrera de Contabilidad y Auditoria 

V  Director de tesis. 

S  Licenciado      Juan   Angamarca   Presidente   de   la   "Asociación   de 

Discapacitados Visuales de la Provincia de Loja" S  Egresada: Ruth 

Magdalena Azuero Azuero 

 

Recursos Materiales 

 

 Computador 

 Útiles de oficina 

 Libros, revistas, periódicos, tesis. 

 Internet, etc. 
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Recursos Económicos 

 

 Ingresos: 

 

 Ruth Magdalena Azuero Azuero                       600.00 

          Total                                                                  600.00 

 

Egresos: 

 

  Impresiones                                              100.00 

  Transporte                                                  30.00 

 Copias                                                        40.00 

  Internet                                                       20.00 

 Empastados                                               100.00 

 Derechos                                                    100.00 

 Imprevistos                                                 100.00 

Total                                                                      490.00 

 

NOTA: Los recursos para  el financiamiento del proyecto    de tesis serán 

cubiertos en su totalidad por la aspirante. 
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