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RESUMEN EJECUTIVO 

Considerando los problema contables que tiene la Parroquia Eclesiastica de Pasaje, este 

proceso investigativo fue orientado a la solución de los mismos, por cuanto el ente contable 

no dispone de un plan de cuentas contables bien estructurado de acuerdo a las necesidades 

de información de la misma, la ausencia de políticas contables, falta de uso de los 

comprobantes de ventas y retenciones y el inadecuado uso de los libros contables. Para una 

mejor comprención del trabajo de titulación el mismo ha sido deivido en seis capítulos, los 

mismos que detallan a continuación:  

CAPÍTULO I, comprende a los problemas que tiene en los actuales momentos la Parroquia 

Eclesiástica de Pasaje, ente contable que fue objeto de la investigación, en donde se  señalan el 

problema central, las, las causas que provocan las deficiencias detectadas y los efectos 

negativos que están incidiendo en el normal desenvolvimiento en la Parroquia. 

CAPÍTULO II, corresponde al marco teórico, que está dividido en marco teórico conceptual y 

contextual, el primero hace referencia a los conceptos que sirvieron de base en el proceso de 

investigación  y el segundo se hace conocer de una manera detallada a la Parroquia 

Eclesiástica. 

CAPÍTULO III, la metodología de la investigación que se cumplió a lo largo del proceso de 

investigación, en donde se indican los métodos, técnicas, instrumentos y unidades de 

investigación, para de aquí plantear la hipótesis. 

CAPÍTULO IV, el análisis e interpretación de resultados de la investigación que se cumplió, 

en donde se reflejan los resultados de la guía de observación, entrevista y encuestas que 

sirvieron de base para elaborar las conclusiones y recomendaciones 

CAPÍTULO V. conclusiones y recomendaciones, a los que se llegó una vez obtenido los 

resultados de la investigación y que a la vez sirven de base para el planteamiento de la 

propuesta.  

CAPÍTULO VI, en este capítulo se plantea la propuesta, la misma que consiste en la 

elaboración del manual de procedimientos contables. 

 



CAPITULO  I 

1. EL PROBLEMA  

1.1. TEMA 

“ANÁLISIS CONTABLE DE LA PARROQUIA ECLESIÁSTICA DE PASAJE Y DISEÑO 

DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES”  

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN  

En los últimos años en nuestro país, se ha venido observando un crecimiento de las 

microempresas como de las organizaciones no gubernamentales - ONG, las mismas que 

están brindando bienes y servicios de manera especial a las personas de bajos recursos 

económicos o indigentes, para que estos logren alcanzar un mejor nivel de vida, por tanto 

podemos decir que estas organizaciones, deberían realizar sus actividades financieras  con 

el cuidado necesario, ya que depende de los reportes contables que le brinda su sistema 

contable, tomar decisiones de manera oportuna y eficientes, por tanto estos estados deben 

mostrar datos reales, confiables y oportunos, para que los directivos puedan realizar 

gestiones que le permitan a la organización crezca y tenga una visión futurista. 

Considero que se debe llevar a cabo evaluaciones periódicas de los procesos contable, 

porque estas van a permitir identificar los problemas y establecer herramientas contables 

para una mejor coordinación de las actividades y mejor flujo y obtención de la información. 

Desde que inició sus actividades la Parroquia Eclesiástica de Pasaje, el desarrollo de las 

actividades económicas ha venido evolucionando continuamente al igual  que los procesos 

contables que a pesar de cumplir con los principios y normas contables, han sido 

ineficientes porque no existen procedimientos que le proporcionen las pautas a seguir para 

el correcto funcionamiento de dichos procesos, esta situación a disminuido el grado de 

confiabilidad de la información financiera presentada a través de los reportes contables.     
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Por lo tanto se requiere que los procesos contables sean ejecutados bajo un sistema de 

ordenamiento contable y por ende la organización disponga de información relevante, 

oportuna y confiable que ayude en la toma de decisiones de sus directivos, situación que es 

posible al contar con un manual de procedimientos contables.  

1.2.2. ANALISIS CRÍTICO  

En la Parroquia Eclesiástica de Pasaje, se determinan algunas causas para que exista una 

deficiente aplicación de procedimientos contable, las mismas se detallan a continuación: 

- Un plan de cuentas contables con estructura inadecuada, ya que no se ajusta a las 

necesidades de información de la entidad. 

- Un bajo nivel de cumplimiento de las políticas contables, por lo que su proceso 

contable no se ajusta a los principios, normas y leyes. 

- Una inadecuada emisión de comprobantes de ventas, lo que a traído como 

consecuencia problemas con la administración  tributaria 

- Es inadecuado el registro de las transacciones que realiza la parroquia en los libros 

contable, lo que trae como consecuencia que sus estados financieros no sean reales 

y confiables. 

El deficiente desarrollo del sistema contable que aplica la Parroquia Eclesiástica de Pasaje, 

es la base para el presente estudio investigativo.  

La incorrecta estructuración del plan de cuentas contables, las deficientes políticas 

contables, la falta de emisión de los comprobantes de ventas y el inadecuado registro de las 

transacciones de la Parroquia, está ocasionado ciertas debilidades a la misma, ya que su 

información financiera que se presenta no es oportuna.  

Al diseñar un manual de procedimientos contables de la Parroquia Eclesiástica de Pasaje, 

va a posibilitar el eficiente manejo de las cuentas contables, de tal manera que se puedan 

obtener estados financieros reales, oportunos y confiables. 
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1.2.3. PROGNOSIS 

De acuerdo a los comentarios vertidos por los directivos de la Parroquia Eclesiástica de 

Pasaje, esta no dispone de manuales de procedimientos contables que le permita manejar de 

manera eficiente y con agilidad el  proceso contable y como resultado de esta situación, se 

puede afectar de manera directa la prestación de los diferentes servicios que oferta la 

parroquia a la ciudadanía de la ciudad de Pasaje y sitios aledaños.  

 

Por lo expuesto, la Parroquia ha considerado la necesidad de buscar alternativas de 

soluciones a través de un diseño de un manual de procedimientos contables, con el fin de 

lograr el mejoramiento y la calidad en el control de sus registros contables, de esta manera 

la información financiera que proporcione el sistema contable, será real, oportuna y 

confiable, la misma que sin duda va a ayudar  de forma acertada y concreta en la toma de 

decisiones gerenciales. 
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ARBOL DE PROBLEMA 

 

Gráfico 1. Árbol de Problema. 

EFECTOS 
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INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DEFICIENTE, POR LA CARENCIA DE ELEMENTOS 
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1.2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.4.1 PROBLEMA CENTRAL 

¿La deficiente información contable y financiera por la carencia de elementos contables, 

inciden en el sistema contable de la Parroquia Eclesiástica de Pasaje? 

1.2.5. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Es factible diseñar un manual de procedimientos contables para la Parroquia 

Eclesiástica de Pasaje?  

 ¿Es factible analizar la estructura del plan de cuenta contables de la Parroquia 

Eclesiástica de Pasaje? 

 ¿Es viable analizar el bajo  nivel de cumplimiento de las políticas contables en la 

Parroquia Eclesiástica de Pasaje? 

 ¿Es factible determinar la inadecuada emisión de los comprobantes de ventas de la 

Parroquia Eclesiástica de Pasaje?  

 ¿Es oportuno analizar el registro de los libros contables de la Parroquia Eclesiástica 

de Pasaje? 

1.2.6. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

CAMPO: Contabilidad  

ÁREA: Contabilidad  

ASPECTOS: Procedimientos contables  

ESPECIAL: Como un requisito para la obtención de mi título de INGENIERA EN 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA, el estudio lo voy a ejecutar dentro de la 

Parroquia Eclesiástica de Pasaje, ubicada en la ciudad de Pasaje, de la manera específica en 

su área contable, cuya actividad económica es la prestación de servicios comunitarios, en 



 
 

6 
 

venta de medicinas, exámenes de laboratorios entre otros, la recolección de la información 

se lo realizara mediante la aplicación de la observación, entrevistas dirigidas al 

administrador, contador y al auxiliar contable  de la parroquia y la encuesta aplicada a los 

profesionales en contabilidad y auditoría.  

1.3. JUSTIFICACIÓN  

En la actualidad la sociedad demanda bienes y servicios de excelente calidad, para 

satisfacer sus necesidades, para ello debemos aprovechar al máximo el uso de los recursos, 

puesto que los mismos muchas de las veces son muy limitados. 

Por ello es importante que en toda organización exista un ordenamiento en las actividades 

contables, porque de esta manera se puede llegar a un crecimiento sostenido y a cumplir las 

metas de la organización.  

En el presente caso, se trata de servicios en beneficio de la comunidad pasajeña que brinda 

a través de la Parroquia Eclesiástica de Pasaje, la misma que según indagaciones 

preliminares han permitido conocer que en la misma, no se evidencia la existencia de 

procedimientos contables, por lo que la información financiera que se obtiene no es real, 

oportuna y confiable, poniendo a la administración de esta organización en una posición 

limitada para desarrollar actividades y planes que vayan en beneficio del cumplimiento del 

objetivo organizacional. 

La Parroquia Eclesiástica de Pasaje, del cantón Pasaje, inicia sus actividades, el año 1998, 

la misma que se dedica a varias actividades de orden comunitario, la cual la obligan a 

disponer de procedimientos contables, que garantice el registro oportuno y ordenado, de las 

transacciones económicos para poder controlar los recursos económicos financieros en base 

a una información contable real, oportuna y confiable. A pesar de que esta organización 

cuenta con un sistema contable no ha sido evaluado sus procesos por lo que se desconoce el 

rendimiento del mismo. 

Por lo antes expuesto, se propone como una posible solución al problema el siguiente tema 

de tesis “ANÁLISIS CONTABLE DE LA PARROQUIA ECLESIÁSTICA DE PASAJE Y 

DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENOS CONTABLES”. 
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El tema de investigación es de suma importancia ya que va a permitir tener una apreciación 

real y objetiva de la ausencia de procedimientos contables eficientes, para luego tener como 

base esos resultados y proponer cambios que den soluciones a los problemas contables 

determinados. 

Con los resultados de esta investigación, se va a obtener un beneficio compartido porque se 

va a beneficiar a la Parroquia Eclesiástica de Pasaje con el diseño de un manual de 

procedimientos contables, así como también esta investigación permitirá la obtención del 

título profesional de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA. Es conveniente señalar 

que en la Parroquia Eclesiástica de Pasaje, no se han realizado investigaciones de similares 

características, esta situación se logró conocer, por información proporcionada por el 

administrador de la misma.  

Debo manifestar que la ejecución de la presente propuesta de investigación está garantizada 

por la aceptación y el interés por parte de la administración de la Parroquia, por el acceso a 

la información; por la solvencia teórica y metodológica con que dispongo producto de 

cinco años de estudios universitarios en la carrera de Contabilidad y Auditoría.  

Para hacerlo realidad esta investigación, se escogió la séptima línea de investigación la cual 

menciona el “Diseño de guías y/o manuales de procedimientos contables y financieros para 

las empresas privadas”, dispuesto por la Unidad Académica de Ciencias Empresariales de 

la Universidad Técnica de Machala, carrera de Contabilidad y Auditoría.  

Por último debo manifestar que cuento con los recursos necesarios, tales como financieros,  

tiempo, para desarrollar la presente investigación. 

1.4. OBJETIVOS  

1.4.1. OBJETIVO GENERAL  

Analizar el sistema contable de la Parroquia Eclesiástica de Pasaje y propuesta de un 

manual de procedimientos contables. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Analizar los procedimientos contables de la Parroquia Eclesiástica de Pasaje y su 

incidencia en la ejecución de las actividades. 
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 Analizar la estructura del plan de cuentas contables de la Parroquia Eclesiástica de 

Pasaje. 

 Determinar las políticas contables que debe disponer la Parroquia Eclesiástica de 

Pasaje. 

 Establecer el tipo de comprobantes de ventas que debe disponer la Parroquia 

Eclesiástica de Pasaje. 

 Determinar cómo se debe registrar las transacciones en los libros contables de la 

Parroquia Eclesiástica de Pasaje. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Como fuente de información para el desarrollo de la presente investigación, se tomó en 

consideración bibliografía disponible de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales, 

en la cual se encontró trabajos relacionados al tema de investigación que aportaron y 

respaldan el estudio realizado, a continuación se describe cada una de ellas:    

  “EVALUACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE DEL COMERCIAL “ALTA 

ALIMENTACIÓN ANIMAL” CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE PIÑAS Y 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO”. 

ELABORADO POR: CINTHIA CECIBEL APOLO ROMERO, VERÓNICA 

MARÍA ZAMBRANO CABRERA Y GIMENA ALEXANDRA TORRES 

AYALA. 

 “DIAGNOSTICO CONTABLE DE LA DISTRIBUIDORA ORENSE Y 

ASOCIADOS DE MACHALA Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE UN 

SISTEMA CONTABLE”. 

ELABORADO POR: JESSICA TERESA CUEVA SIGUENZA, VICENTA 

ELIZABETH DE LA A GARCIA Y MARIANA DE JESUS VARGAS 

JARAMILLO. 

 “DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA CONTABLE  DE LA EMPRESA CESARSA 

S.A., DE PROPIEDAD DEL LCDO. FRANCO ALBERTO BLACIO DE LA 

CIUDAD DE MACHALA Y ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES”. 

ELABORADO POR SOCORRO ESPERANZA LOAIZA OCHOA. 

2.2. FUNDAMENTO LEGAL  

La presente investigación se va a sustentar en los siguientes principios, normas y leyes, que 

rigen para las actividades comerciales y productivas de las instituciones sin fines de lucro. 
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Las instituciones religiosas están sujeta al control del Ministerio de Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos, para lo cual debe someterse a la Ley de Cultos, publicada en el Registro 

Oficial No 547 del 23 de julio de 1937, el cual reza en su artículo primero que “las diócesis 

y las demás organizaciones religiosas de cualquier culto que fueren, establecidas o que se 

establecieren en el país, para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, enviarán al 

Ministerio de Cultos el Estatuto del organismo que tenga a su cargo el Gobierno y 

administración de sus bienes, así como el nombre de la persona que, de acuerdo a dicho 

Estatuto, haya de representarlo legalmente. En el referido Estatuto se determinará el 

personal que constituya el mencionado organismo, la forma de elección y renovación del 

mismo y las facultades de que estuviere investido”.  

Así mismo junto con la Ley de Cultos se suscribió el convenio de “Modus Vivendi” entre el 

Estado de Ecuador y la Santa Sede. Para efecto el 24 de julio de 1937 el Estado ecuatoriano 

suscribe un convenio internacional “Modus Vivendi” con la Santa Sede. Por parte de 

Ecuador en la suscripción el canciller Carlos Larrea y por la Santa Sede el nuncio 

apostólico del Papa Pío XI, Monseñor Fernando Cento. Este convenio tiene por objetivo 

regular la mutua convivencia entre la Santa Sede y el Estado de Ecuador, en lo cual ambas 

partes se acogen y confían en que gobiernos de turno y venideros respeten y puedan 

mejorarlo y complementarlo dicho acuerdo. Por esta razón el convenio entró en vigencia el 

29 de julio de 1937. En el artículo primero de este convenio reza que el gobierno garantiza 

a la Iglesia católica el libre ejercicio de las actividades que por su naturaleza se caracteriza, 

es decir, a las actividades pastorales siendo ajena a otro tipo de actividades que no se 

encuentren relacionadas con ella, especialmente con cuestiones políticas. Así mismo, en el 

artículo quinto, menciona que las diócesis y demás instituciones católicas del país, son 

personas jurídicas y gozarán de todos los derechos civiles sobre los bienes que poseen. Es 

decir, las instituciones religiosas católicas pueden asumir derechos y contraer obligaciones 

de manera libre con cualquier persona natural o jurídica.   

Además, las instituciones religiosas al estar amparadas en la Constitución del Estado, 

pueden ejercer actividades productivas y comerciales sin fines de lucro, acogiéndose para 

esto a lo que dispone la Ley de Régimen Tributario Interno LORTI. 
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De acuerdo al artículo 2 de la Ley de Régimen Tributario Interno (LORTI), son sujetos 

pasivos del impuesto a la renta en calidad de contribuyentes: las personas naturales, las 

sucesiones indivisas, las sociedades definidas como tales por la Ley de Régimen Tributario 

Interno y sucursales o establecimientos permanentes de sociedades extranjeras, que 

obtengan ingresos gravados.  

Son sujetos pasivos del impuesto a la renta en calidad de agentes de retención: las personas 

naturales y las sucesivas indivisas obligadas a llevar contabilidad, las sociedades definidas 

como tales por la LORTI, las instituciones del Estado y las empresas públicas reguladas por 

la Ley Orgánica de Empresas Públicas y las sucursales o establecimientos permanentes de 

sociedades extranjeras, que realicen pagos o acrediten en cuenta valores que constituyan 

ingresos gravados para quienes lo reciban.   

En el capítulo III, de Exenciones, en el artículo 19 del Reglamento de la LORTI determina 

que los, beneficios de organismos de carácter privado sin fines de lucro que estén 

legalmente constituidas, no estarán sujeto al pago del impuesto a la renta, entre ellas: las de 

cultos religiosos, de beneficencia, promoción y desarrollo de la mujer, el niño y la familia, 

de cultura, arte, educación, deportivas, investigación, servicios profesionales, de tipo 

gremiales, partidos políticos, federaciones y cooperativas, comunas y pueblos indígenas, y 

demás organizaciones campesinas y de pequeños agricultores legalmente constituidas y 

reconocidas, siempre y cuando no sean de carácter comercial y que sus bienes e ingresos se 

destinen para los fines que fueron creados y que cumplan con los deberes formales 

destacados en el Código Tributarios, en la Ley de Régimen Tributario Interno, y demás 

Leyes y Reglamentos de la Constitución, por lo tanto, sus ingresos deben conformarse, a 

excepción del caso de las Universidades y Escuelas Politécnicas creadas por la Ley, con 

aportaciones o donaciones en un porcentaje mayor o igual a los establecidos en la tabla 

correspondiente.  

De esta manera, el Estado a través del órgano de control como es el SRI, verificará en el 

momento adecuado y que estime conveniente que las organizaciones privadas sin fines de 

lucro cumplan con lo dispuesto en la Ley, y operen sus actividades conforme lo declaran 

sus principios. Entre estos elementos están:    
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a) Sus operaciones sean sin fines de lucro y que sus propiedades, ingresos y excedentes 

no sean distribuidos entre los miembros o socios, sino que se orienten únicamente a las 

operaciones por las que fue creada la empresa u organización. 

b) Que se enfoquen al cumplimiento de los objetivos planteados en sus estatutos.  

c) Las propiedades adquiridas y los ingresos generados mediante lo establecido por esta 

normativa, se orienten en su totalidad para los fines que fueron creados. Además que 

los excedentes que pudieren generarse al final del periodo contable, sean reinvertidos 

en los fines establecidos hasta el cierre del siguiente ejercicio contable económico. El 

no cumplir con esta disposición, se debe comunicar inmediatamente al SRI con las 

justificaciones del caso.      

En el artículo 20, sobre las responsabilidades formales de las organizaciones de carácter 

privado sin fines de lucro. El cumplimiento de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

requiere que se cumpla con la presentación de ciertos requisitos:    

a) Registro y obtención del Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

b) Llevar contabilidad. 

c) Presentación anual de la declaración del Impuesto a la Renta, en esta declaración no 

debe constar el impuesto causado de cumplirse con lo establecido en la Ley de 

Régimen Tributario Interno. 

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

contribuyente pasivo, en función de lo dispuesto por el SRI. 

e) Realizar las retenciones en la fuente derivadas del Impuesto a la Renta y del Impuesto 

al Valor Agregado, junto con la presentación de las correspondientes declaraciones y 

cancelación de los valores retenidos. 

f) Deberá proporcionar la información contable cuando que sea solicitada por el 

organismo de control (SRI).  



 
 

13 
 

Además las instituciones públicas y privadas, entre ellas las que pertenecen al Ministerio de 

Justicia, Derechos Humanos y Cultos deben acogerse a la normativa de lo que ordena el 

Código del Trabajo y demás reglamentos tributarios. 

CONTABILIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS 

En las disposiciones emitidas por el organismo de control fiscal a nivel nacional como es el 

Servicio de Rentas Internas (SRI) en su artículo 19, determina la conceptualización de la 

obligación de llevar contabilidad, aquí menciona que todas las personas que realicen 

actividad económica deben llevar contabilidad y presentar la debida declaración del 

impuesto. Además están obligados a llevar contabilidad personas naturales y sucesivas 

indivisas que al primero de enero de un periodo económico inicien con capital, que los 

ingresos brutos o gastos anuales del periodo anterior sean superiores a la base definida por 

el organismos rector (Servicio de Rentas Internas, 2014). 

Así mismo, indica que quienes ejerzan comercio y que operen con capital o generen 

ingresos inferiores a lo dispuesto en lo anterior, así también, profesionales, comisionistas, 

artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deben registrar sus 

ingresos y gastos para definir la renta imponible. 

En el Art. 20 que trata sobre las disposiciones generales, la contabilidad se manejará por 

partida doble, en español y en moneda de dólar de los Estados Unidos de América, esto se 

deberá realizar en consideración a los principios contables de general aceptación, para el 

registro de la actividad económica y establecer el estado de situación financiero y los 

resultados obtenidos en el periodo contable (Servicio de Rentas Internas, 2014). 

En el artículo 21 del mismo reglamento, trata sobre los estados financieros, que son los 

instrumentos bajo los cuales se fundamentará para la presentación de la declaración 

impositiva, tanto al organismo de control como demás instituciones que así lo disponga la 

ley. Las instituciones financieras, instituciones públicas de control podrán requerir la 

información contenida en los estados financieros (Servicio de Rentas Internas, 2014). 
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2.3.  CATEGORIAS FUNDAMENTALES 

Gráfico 2. Categorías fundamentales. 
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Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 
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SUB - ORDINACION CONCEPTUAL (VARIABLE INDEPENDIENTE) 

 

Gráfico 3. Subordinación conceptual, variable independiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 
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SUB - ORDINACION CONCEPTUAL (VARIABLE DEPENDIENTE) 

Gráfico 4. Subordinación conceptual, variable dependiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 
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2.4. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

2.4.1. PROCEDIMIENTOS CONTABLES  

En un entorno cambiante, en donde el principal innovador es el conocimiento, hace que las 

prácticas que se mantenían décadas atrás sean caducas y requieran de una modificación 

para tener la capacidad de responder a las actuales necesidades y que pueda cumplir las 

expectativas del mundo de los negocios. Por lo tanto, las empresas requieren cambios 

continuos para lograr el éxito y mantenerse a largo plazo, las mismas que deben ser 

administradas por personal profesional, que maneje información precisa, objetiva y 

oportuna sobre muchos ámbitos. Uno de esos casos, es el proceso contable, el cual es una 

“herramienta que brinda una información importante sobre la conducción ó manejo de un 

negocio, en lo que al aspecto financiero se refiere, un correcto tratamiento de esta 

información, permitirá una toma de decisiones oportuna” (Picazo Graciela, 2012). 

2.4.1.1. Estructura del Proceso Contable 

El proceso contable se encuentra estructurado con la aplicación de la normativa contable en 

donde se sujeta a las leyes y principios contables. La técnica contable, comprende la 

secuencia del registro en el libro diario, luego en el libro mayor, posteriormente resumida 

en los estados financieros para finalmente ser procesada, analizada y tomar decisiones. Los 

métodos que se pueden emplear son manuales o electrónicos (Picazo Graciela, 2012).   

LA CONTABILIDAD 

La contabilidad en general, se la puede considerar como un método que sirve para clasificar 

los hechos económicos que se generan en una empresa. De esta forma, se convierte en el 

motor central de la empresa para ejecutar procedimientos que conduzcan al logro de la 

maximización económica. En otras palabras, se puede decir que es una técnica que permite 

el registro, clasificación y sintetización del conglomerado de las operaciones comerciales 

con la finalidad de plasmarlo en un balance (Zapata Pedro, 2005). 

Muchos autores han escrito y definido a la contabilidad, entre ellos tenemos al economista 

Rubén Sarmiento, quien dice que la contabilidad es la técnica que registra, analiza e 

interpreta cronológicamente los movimientos o transacciones comerciales de una empresa. 
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La contabilidad es considerada una ciencia, arte y técnica que facilita el registro, la 

clasificación, análisis e interpretación de resultados que se generan en el día a día de las 

transacciones contables. Esta información proporciona datos sobre la situación económica y 

financiera de la empresa al término de un periodo contable o económico  (Bravo Mercedes, 

2005). 

Objetivos de la Contabilidad  

El objetivo general de la contabilidad es la de proporcionar información útil para que los 

directivos puedan tomar las mejores decisiones, de manera que pueda satisfacer las 

necesidades de usuarios específicos que tengan interés en la dinámica de la empresa 

(Alcarria José, 2012).   

Además se podría indicar que hay los objetivos específicos que la contabilidad persigue:  

 Proveer información a: propietarios, accionistas, instituciones financieras y 

gerentes, que tengan pleno interés en la información de la empresa. 

 Proveer datos clasificados, en función de registros técnicos, de las transacciones 

realizadas de empresas públicas o privadas, para lo cual se realiza:     

a. Registros fundamentados en procesos y procedimientos técnicos ajustados a las 

condiciones de la organización. 

b. Definición de las operaciones registradas que permitan la obtención de objetivos 

propuestos. 

c. Análisis de los resultados con el objetivo de dar información precisa y bien 

fundamentada, enfocados en el área financiera y administrativa. 

La función  principal de la contabilidad es reflejar la situación económica y financiera de la 

empresa en un tiempo considerado, que generalmente es de un año. Además, permite 

analizar e informar sobre los resultados obtenidos, con la finalidad de tomar decisiones 

adecuadas a los intereses de la empresa (Rubén Sarmiento, 2005). 
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CLASIFICACIÓN DE LA CONTABILIDAD 

El ámbito operacional de las organizaciones es variada y multifacética por lo que es 

imprescindible identificar los dos grandes sectores en que la contabilidad es necesaria: 

Privada y Oficial. Otros autores han clasificado de acuerdo al origen de los recursos y 

también según la actividad de la empresa, tal es el caso de la contabilidad industrial, 

contabilidad comercial, contabilidad de empresas extractivas y la contabilidad de servicios 

(Valdivia Román, 2012). 

La contabilidad Privada: 

Se caracteriza porque en ella se clasifica, registra y analiza todas las transacciones 

económicas contables de una empresa, socios o personas naturales, facilitando la toma de 

decisiones sea en el área administrativa, financiera o económica. 

Esta contabilidad también tiene sus derivaciones y las cuales son: 

 Contabilidad comercial.- se enfoca en los negocios dedicados a la compra venta de 

mercancías, implica un esquema práctico y no tan complejo. 

 Contabilidad de costos.- se orienta a los negocios de índole industrial, de servicios 

y de extracción minera, se registra de manera técnica las transacciones y 

operaciones que establecen el costo de producción del producto final. 

 Contabilidad bancaria.- relacionada y empleada en la prestación de servicios 

monetarios y financieros, se registran todas las transacciones y operaciones de 

cuentas, como depósitos o retiros que efectúan los clientes.  

 Contabilidad de cooperativas.- encaminadas a satisfacer las necesidades de los 

socios sin un fin de lucro, están vinculadas a la producción, distribución, ahorro, 

crédito, vivienda, transporte, salud y educación.  

 Contabilidad de servicios.- este tipo de contabilidad es utilizada por aquellas 

empresas dedicadas a prestar servicios de transporte, salud, educación, servicios 

profesionales, etc. 
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Contabilidad Pública: 

Es la que se emplea en las instituciones públicas o estatales e igualmente, se encarga de 

registrar, clasificar, controlar, analizar e interpretar las transacciones de estas entidades, 

permitiéndoles tomar decisiones dentro de materia fiscal, económica, social, presupuestaria, 

administrativa, etc. 

Importancia de la Contabilidad  

Como se ha mencionado anteriormente la contabilidad consiste en un sistema de 

información (interna y externa) para la toma de decisiones. El sistema de información se 

encarga de proporcionar la información oportuna y en el momento preciso, con la 

presentación en formatos establecidos, a quienes lo requieran para la toma de decisiones o 

al momento de ejecutar una operación (Universidad de Cantabria, 2010).  

Como indica Rubén Sarmiento (2005), la importancia de la contabilidad radica en que 

permite conocer con exactitud la situación económica y financiera de una empresa. En 

cambio, cuando no se lleva un registro contable, es imposible determinar lo que se tiene, lo 

que se debe o lo que le deben a la empresa, cual es volumen de compras, ventas, gastos; en 

definitiva solo se tiene una idea aproximada de la situación económica de la empresa, es 

decir, en forma empírica. 

Entre las herramientas más importantes que una empresa valora es la contabilidad, por lo 

cual resalta la necesidad de optimizar los procesos administrativos y económicos de su 

organización, por lo que requiere de objetivos claramente identificados y definidos, los 

cuales deben ser prácticos y factibles de ser aplicados por el recurso humano (Zeledón 

Paola, 2005).  

ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA CONTABILIDAD           

“La condición financiera de un ente contable, está representada por la relación entre sus 

activos, pasivos y patrimonio, elementos que conforman la estructura contable de la 

organización, de tal manera que se puede decir que (Rubén Sarmiento, 2005):  
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ACTIVOS: Son aquellos valores, bienes y propiedades que se poseen y tienen valor 

monetario y sirven para obtener beneficios a futuro, entre ellos tenemos el efectivo y sus 

equivalentes, edificio, equipos, inventarios, terrenos.  

PASIVOS: Son valores que se adeudan a terceras personas. Todo lo que sean compromisos 

por pagar a corto o a largo plazo.  

PATRIMONIO: Es el aporte que realizan los socios o accionista de la empresa o el 

propietario del negocio. Es lo que realmente le pertenece a la empresa.  

Estos tres elementos están unidos por una relación fundamental, llamada la ecuación 

contable.  

Activo = Pasivo + Patrimonio  

Los activos aumentan  cuando se registran un valor en el débito y disminuyen (-) por el 

registro de un valor en el crédito  

Los pasivos y el patrimonio, aumentan (+) por el registro de un valor en el crédito y 

disminuyen (-) por el registro de un valor en el débito”. 

2.4.2. CONTROL DEL EFECTIVO 

Los objetivos de un eficaz sistema de control sobre el efectivo se pueden resumir en dos 

partes, (Zapata Pedro, 2005): 

 Salvaguardar el efectivo y sus equivalentes 

 Lograr una contabilidad precisa 

Así mismo, el autor menciona que para lograr estos propósitos, se deben determinar 

políticas empresariales que determinen por escrito los procedimientos de recaudación, 

custodia, y desembolsos del efectivo y sus equivalentes, así tenemos: 

 Segregar las funciones financieras, especialmente las que se refieren a la 

recaudación del efectivo, al registro contable y a las conciliaciones. 
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 Conseguir que el efectivo recaudado durante el día sea depositado, a más tardar, el 

siguiente día, de manera íntegra, es decir total. 

 Exigir que todo desembolso se haga a través de cheque girado a nombre del 

beneficiario, y para el libramiento, consten por lo menos la firma del gerente y de 

un funcionario debidamente autorizado. 

2.4.3. DOCUMENTACIÓN  

Se puede definir al documento como un escrito a través del cual se da fe de un hecho o cosa 

ejecutado (Borja Amarilis, 2005). 

De esta manera, la autora señala que para la validez de un documento, se deben observar las 

siguientes recomendaciones en el momento de su elaboración. 

 Ser elaborados a computadora o máquina. Si se trata de documentos pre impreso 

pueden ser llenados a mano con letra legible y con tinta azul. 

 Deben ser nítidos sin enmendaduras ni tachaduras. 

 Deben tener en su contenido de forma clara y legible los datos de las partes 

intervinientes. 

 Deben ser legalizados, a través de las firmas de los intervinientes 

 Deben de constar el lugar y fecha de emisión.  

2.4.4. MANUAL 

2.4.4.1. Manual de Procedimientos 

El Manual de Procedimientos es una herramienta o instrumento de apoyo a la gestión 

administrativa y operacional de las empresas e instituciones, porque agrupa procedimientos 

precisos con la finalidad de un objetivo común, el mismo que lo describe de manera 

secuencial y lógica las distintas actividades de cada uno de los procedimientos que lo 
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componen, indicando quién, cómo, dónde, cuándo y para qué han de realizarse  

(Universidad de Panamá, 2009).  

2.4.4.2. Importancia del Manual de Procedimiento 

Los manuales de procedimientos son instrumentos valiosos para la comunicación y que 

sirven para registrar y transmitir la información con referencia a la organización y 

funcionamiento de la empresa o institución. Es decir, un manual es el documento que 

contiene de manera ordenada y sistemática la información, instrucciones sobre, la historia, 

organización, política, procedimientos y normas de una empresa necesarios para el buen 

desarrollo y funcionamiento de la misma. Es importante además que los manuales sean 

desarrollados con la participación de todas las áreas de la empresa que tienen 

responsabilidad y obligaciones con la empresa. El proceso de implementación de un 

manual de procedimientos requiere gran parte que el personal se someta a procesos de 

capacitación y adiestramiento sobre el manejo de nuevos procedimientos técnicos o 

tecnológicos. Además, es conveniente que todas las personas que se encuentran 

involucradas en las operacionalización de la empresa conozcan a cabalidad el contenido del 

manual. De esta manera, les permitirá tener un conocimiento general del fin de la empresa 

y puedan manejar de forma adecuada dicho documento (Universidad de Panamá, 2009).    

2.4.5. LIBROS AUXILIARES 

Se puede llevar otra serie de registros contables que sirvan de controladores o incluso de 

ayuda, para poder tener en todo momento una información real, oportuna y confiables, que 

requiere un buen sistema administrativo contable en cualquier actividad empresarial  

(Aguirre Juan, 1998).  

Este tipo de registros son:  

Libro de Caja: Permitirá saber en todo momento el saldo del dinero disponible en caja, así 

como también los movimientos que tiene o ha tenido la sociedad. 

Libro de Bancos: Es recomendable llevar tantos libros como bancos tenga la sociedad, 

para saber en cada momento el dinero disponible en cada uno.   
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Libro de Compras: Permitirá obtener una información puntual de todas las facturas que 

nuestros proveedores de mercaderías nos hayan enviado hasta ese momento. 

Libro de Ventas: nos dará una información día a día de toda la facturación generada por la 

sociedad. 

Libro de Operaciones Diversas: Este libro recogería principalmente movimientos 

contables que no tienen incidencia con respecto al movimiento financiero (caja y bancos). 

Libro de Control de Existencias: Permitirá saber en cada momento la cantidad de 

existencias de que disponemos en relación a los artículos que sirven de base para nuestra 

actividad mercantil.  

Libro de Control de Vencimientos: Nos permitirá tener una información puntual de con 

qué fechas debemos cancelar nuestras obligaciones y generar tesorería en base de nuestros 

derechos de cobro. 

Libro de Control de Impagados: generará la información necesaria correspondiente a las 

devoluciones de efectos aceptados en su día por nuestros clientes. 

Libro de Bienes de Inmovilizado Material: Servirá para tener un detalle pormenorizado 

de todo el inmobiliario, al mismo tiempo que sabremos que amortización acumulada lleva. 

Libro de Costes de Personal: Servirá para tener una información detallada por cada 

trabajador. 

POLÍTICAS CONTABLES  

Las políticas contables encierran procesos específicos, establecidos mediante una normativa 

que son ejecutadas por la empresa con la finalidad de orientar en la elaboración y 

presentación de los instrumentos financieros. Los cambios que se generan en la 

consideración de los valores en libros de un activo o pasivo, o en el desgaste ocasionado en 

un activo generan cambios en los balances. Por lo  tanto, resultará en una nueva 

información reflejada en los balances y que pueden estar sujetos a corrección. (Fundación 

IFRS, 2010). 
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De esta manera las políticas contables contribuyen a orientar a la empresa en la 

preparación, elaboración y presentación de los balances financieros, tomando en cuenta los 

ajustes que se realicen, las características que deben presentar son:     

 Similitud en la presentación: una consideración es que las políticas contables 

deben tener semejanza en las disposiciones para la preparación y presentación de los 

estados financieros de un periodo a otro, de haber cualquier cambio se debe hacer 

constar una nota aclaratoria en el contenido de los balances.  

 Coherencia y agrupación, su importancia: los instrumentos financieros deben 

abarcar el detalle de las transacciones de la empresa, considerando el grado de 

importancia, siempre fundamentadas en las políticas contables y que deben ser 

agrupadas bajo la naturaleza y cuantía que le corresponden.  

 Devolución: excepción realizada de un derecho legal de compensación, no debe 

realizarse devoluciones o “compensaciones” entre las cuentas de activo y del 

pasivo. 

De acuerdo a las NIC 8, se menciona que los parámetros para seleccionar y modificar las 

políticas contables, así como la definición del tratamiento contable y la información a 

revelar sobre los cambios en las políticas contables, radica en la relevancia y la fiabilidad 

de los estados financieros de una empresa, para su comparación. 

2.5. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

Los interesados y quienes dirigen las empresas toman decisiones en función de la 

información que proporcionan sus estados financieros. Por lo tanto, deben ser tan 

confiables, porque esta información debe pasar por un organismo controlador del Estado. 

La información contable externa se presenta en formatos y estructura definida en las 

disposiciones legales de cada país. La información que se presenta es resumida porque se 

basa en datos agregados y referidos a una totalidad de la información contable de la 

empresa (Alcarria José, 2012).    
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ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros son el resultado final del proceso contable, es la herramienta a 

través de la cual se pueden apreciar los asuntos financieros de una compañía con respecto 

ya sea a su posición en una fecha determinada o bien por medio de un periodo de tiempo  

(Bernard J., Hargadon Jr. y Múnera Armando, 1984). 

A continuación se describe los estados que son más utilizados dentro de la gestión contable 

y administrativa de las empresas. 

CLASES DE ESTADOS FINANCIEROS 

Estado de Situación Financiera 

En el estado de situación financiera se presenta la información que mínimo incluirá partidas 

que presenten los siguientes importes de acuerdo a lo indicado en las NIC 1 (Fundación 

IFRS, 2010): 

Activos de plantas y equipos. 

Activo inversión. 

Activos intangibles. 

Activos financieros. 

Inversiones ajustadas con el método de participación. 

Bienes biológicos. 

Inventarios. 

Clientes deudores y demás cuentas por cobrar. 

Cuentas del efectivo y sus equivalentes. 

Activos definidos para la venta y activos agrupados para su consumo, clasificados como tal 

para la venta de acuerdo a lo establecido por las NIIF 5 de activos no corrientes, 

considerados para la venta y las operaciones discontinuadas.  

Proveedores y otras cuentas por pagar. 
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Provisiones. 

Cuentas por pagar a instituciones financieras.  

Cuentas de pasivo y activo generadas por los impuestos corrientes. 

Cuentas de pasivo y activo generadas por impuestos diferidos. 

Pasivos incluidos en el grupo de los activos para su disponibilidad, clasificados para la 

venta de acuerdo a lo establecido en las NIIF 5. 

Participaciones no controladas ajustadas dentro de las cuentas del patrimonio. 

Capital emitido y reservas atribuidas a los propietarios de la empresa.   

El estado de Flujo de Efectivo 

Los datos presentados en los flujos de efectivos indican a los usuarios interesados de los 

balances financieros una base para evaluar la capacidad de la organización para generar el 

efectivo y su equivalente al efectivo, además las necesidades de la empresa para emplear 

esos flujos en otras inversiones, compras, pagos, etc. En las NIC 7 se establece los 

requerimientos para la presentación y difusión de la información sobre los flujos de 

efectivos.   

Se presentará información con respecto a las estructuras de la preparación, elaboración y 

presentación de los instrumentos financieros, y de acuerdo a las políticas contables 

concretas empleadas a lo dispuesto en los párrafos 117 a 124. Además revelará también los 

datos requeridos por las NIIF que no ha sido considerado en otro lugar de los instrumentos 

financieros, así como también otra información que no se ha sido presentado en ningún otro 

estado financiero que resulta relevante para entender cualquier dato (Fundación IFRS, 

2010). 

Estado de Resultado del Periodo y otro Resultado Integral 

Este instrumento se encarga de presenta las secciones del resultado anterior del periodo y 

otro resultado integral, como lo determina las NIC 1(Fundación IFRS, 2010). 

 Resultado del periodo. 
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 Otro resultado integral total. 

 Resultado integral del periodo, siendo el total del resultado del periodo y otro 

resultado integral.  

 Cuando las empresas presente un estado del resultado del periodo anterior por 

separado no presentará la sección del resultado del periodo en el estado que presente 

el resultado integral. Además se presentarán el resultado del periodo atribuible a 

participaciones no controladoras y propietarios de la controladora. Contendrá el 

resultado integral del periodo contable presente a: participaciones no controladoras 

y propietarios de la controladora.  

Este balance debe contener los ingresos por actividades corrientes, ganancias y pérdidas 

que se originan de la disminución de los activos financieros tasados al costo de la 

amortización, costos financieros, participación en el resultado del periodo de las 

asociaciones y negocios comunes que se estimen con el método de participación, se 

considera en caso de que el activo se reclasifique de manera que se mida a valor razonable, 

cualquier utilidad o pérdida que se genere de la diferencia entre el valor anterior en libros y 

su valor razonable a la fecha de reclasificación definido en función de lo que dicta las NIIF 

9, gastos por impuestos, importe único para el total de operaciones discontinuadas 

(Fundación IFRS, 2010).      

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD - NIC 

Son las normas que regulan la uniformidad y homogeneidad en la preparación de los 

estados financieros que generan las  empresas. Las NIC se caracterizan por ser un 

conglomerado de normas y leyes que determinan el tipo de información que se debe 

presentar en los estados financieros, y la forma en la que debe aparecer la información en 

los respectivos estados financieros.  

Es importante manifestar que las presentes recomendaciones se recogieron de la última 

Actualización de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y que todas 

las empresas y unidades de gestión deben adaptar, con la finalidad de actualizar la 

información, la misma que sea ajustada a las condiciones actuales de la dinámica 

económica y contable.  
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Norma Internacional de Contabilidad 1 (NIC 1.) Presentación de estados financieros.  

Una empresa se acogerá a esta norma al preparar y presentar estados financieros de carácter 

de información general según las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF). Es decir, estas normas definen los requerimientos de identificación, medición e 

información a presentar para las transacciones y demás sucesos. Esta herramienta establece 

los lineamientos de manera estandarizada para la presentación de los instrumentos 

financieros, de manera que faciliten la comparación entre los estados de la misma empresa 

con los balances de otras empresas de similares características correspondientes a un 

determinado periodo contable. Además, se estable requerimientos generales, es decir, el 

formato para la presentación de los estados financieros, las guías para la conformación de 

su estructura y requisitos mínimos del contenido que debe abarcar (Fundación IFRS, 2010). 

Norma Internacional de Contabilidad 2 (NIC 2.) Inventarios. 

La finalidad de la actualización de esta normativa es establecer el tratamiento contable de 

los inventarios. En la gestión contable el tratamiento que se da a los inventarios es la 

cantidad de costo que debe destinarse a un activo, de forma que pueda ser diferido hasta la 

recuperación de los ingresos esperados. Se constituye en una herramienta práctica para 

establecer el costo, además del reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo el 

deterioro normal que merme el importe en libros al valor neto realizable. También se 

facilita las directrices sobre el cálculo y fórmulas del costo que se emplean para tasar el 

costo de los inventarios (Fundación IFRS, 2010). 

Norma Internacional de Contabilidad 7 (NIC 7.) Estado de Flujos de Efectivo. 

Lo concerniente a la información de los flujos de efectivo es importante porque suministra 

a las personas interesadas las bases para evaluar la capacidad que tiene la empresa para 

generar liquidez y su equivalente en efectivo, además de los requerimientos de liquidez que 

tiene la empresa.  

La toma de decisiones económicas conlleva a evaluar la capacidad que las empresas tienen 

para generar liquidez y el equivalente al efectivo, periodos en que se generan y el grado de 

exactitud relativa en que se produzcan. La actualización de esta normativa es proporcionar 
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de información de los movimientos del efectivo y su equivalente de una empresa u 

organización a través de un estado de flujo de efectivo en el que los flujos de fondos de los 

periodos analizados se clasifican de acuerdo a su procedencia sean de actividades de 

operación, de inversión y de financiación (Fundación IFRS, 2010). 

Norma Internacional de Contabilidad 8 (NIC 8.) Políticas Contables, Cambios en las 

Estimaciones Contables y Errores.                                                                                                              

De acuerdo a las nuevas actualizaciones de las NIC 8, su objetivo se fundamenta en la 

prescripción de los juicios o normas para escoger y modificar las políticas contables, 

considerando además, el tratamiento contable de los datos a presentar sobre los 

movimientos en las políticas, de los cambios en las valoraciones contables y de la 

superación de errores.  

La finalidad es dar credibilidad a los instrumentos financieros de una empresa, de manera 

que permita la comparación histórica de los estados de la misma empresa o con estados de 

otras empresas similares. Los requerimientos de información con respecto a las políticas 

contables a excepción de los relacionados con las transformaciones de las políticas 

contables son dispuestas por las NIC 1 de la Presentación de Estados Financieros 

(Fundación IFRS, 2010). 

Norma Internacional de Contabilidad 10 (NIC 10.) Hechos Ocurridos después del 

Periodo sobre el que se Informa.  

La aplicación de esta norma contribuye a la contabilización y la información a develar con 

relación a los hechos suscitados después del periodo sobre el que se informa. El objetivo de 

la nueva actualización de la norma es determinar que al momento que una empresa realice 

sus ajustes a los estados financieros sea por los hechos suscitados después del periodo sobre 

el que está informando, deberían efectuarla con relación al cronograma en que los 

instrumentos financieros fueron permitidos para su publicación.  

Esta norma indica que una empresa no debe elaborar sus estados financieros con la 

presunción  de negocio en marcha si los hechos ocurridos después del periodo en los que 

informa señalan que dicha presunción no es conveniente (Fundación IFRS, 2010). 
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Norma Internacional de Contabilidad 12 (NIC 12.) Impuesto a las Ganancias. 

La finalidad de la actualización de esta regulación es fijar el tratamiento contable para el 

impuesto a las utilidades. Constituye un gran problema para registrar el impuesto a las 

ganancias es cómo dar tratamiento a las consecuencias actuales y futuras de: recuperación a 

futuro del importe en libro de los activos que se han registrado en los balances financieros, 

sucesos del periodo corriente que han sido considerados en los estados.  

Es decir, que las empresas contabilicen las consecuencias fiscales de las transacciones y 

otros actos que se generen de la misma forma que contabilizan esas mismas transacciones 

económicas. Por lo tanto, las derivaciones fiscales generadas durante el periodo contable de 

las transacciones también se registran en los estados de resultados.  

A esta norma también se la reconoce como el activo por impuestos diferidos que aparecen 

ligados a pérdidas y créditos fiscales no utilizados, así como la presentación de los 

impuestos a las ganancias en los balances financieros, que deben incluir la información a 

presentar sobre los mismos (Fundación IFRS, 2010). 

Norma Internacional de Contabilidad 14 (NIC 14.) Información Financiera por 

Segmentos. 

El enfoque de esta normativa permite a los interesados definir las políticas de información 

financiera por segmentos, que está estructurada por diferentes tipos de productos o 

servicios que la empresa procesa o distribuye en las zonas de geográficas, esto facilita a los 

usuarios disponer de información y entender las condiciones de rentabilidad en que se 

encuentra la empresa, monitorear y evaluar el posible riesgo que tenga que enfrentar la 

organización. Además esto contribuye que los administradores tengan capacidad de tomar 

decisiones en base a una base de información disponible en los estados (Fundación IFRS, 

2010). 

Norma Internacional de Contabilidad 18 (NIC 18.) Ingresos de Actividades 

Ordinarias. 

De acuerdo a la definición dada por el Referencia Conceptual para la Preparación y 

Presentación de Estados Financieros 1, son “incrementos en los beneficios económicos, 

producidos a lo largo del periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor 
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de los activos o bien como disminuciones de los pasivos, que dan como resultado aumentos 

del patrimonio y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios de la 

entidad” (Fundación IFRS, 2010). 

Su conformación está dada por ingresos generados de las actividades ordinarias, lo que se 

convierten en las ganancias, las que nacen del proceso de las operaciones ordinarias de la 

organización y que dentro del ámbito contable-administrativo toma determinados nombres: 

ventas, comisiones, intereses, dividendos y regalías. Bajo la conducción de esta norma se 

pretende identificar y dar tratamiento contable de los ingresos generados por las actividades 

ordinarias que se originan de las transacciones y demás eventos.  

Con los lineamientos se pretende dar pautas para establecer cuándo deben ser considerados, 

dándose cuando es probable que los beneficios económicos futuros fluyan en la empresa y 

estas utilidades puedan ser medidas con precisión. Es decir, la norma pretende orientar en la 

identificación de las circunstancias en las que se cumplen los criterios para que los ingresos 

de actividades ordinarias sean reconocidos, así como la guía práctica sobre la aplicación de 

los criterios 

Norma Internacional de Contabilidad 19 (NIC 19.) Beneficios a los Empleados. 

Esta norma está orientada a contabilizar todos los beneficios que corresponden a los 

empleados, a excepción de los que sean de aplicación de las NIIF 2 sobre Pagos Basados en 

Acciones.  

Los beneficios de los empleados que se sujetan a esta norma son los de corto plazo, 

aquellos que se esperan liquidar totalmente antes de los doce meses posteriores al final del 

ciclo contable sobre el que se informa en que los empleados presenten sus servicios 

relacionado como: sueldos, salarios, derechos, participaciones, etc., el objetivo fundamental 

de esta regulación es definir el procedimiento contable y la información a develar con 

relación a los beneficios que perciben los colaboradores. Además requiere que la empresa 

identifique: un pasivo cuando el personal ha prestado servicios por beneficios a los 

empleados a pagar en el futuro, y a su vez un gasto ocasionado por el consumo del 

beneficio percibido (Fundación IFRS, 2010). 
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Norma Internacional de Contabilidad 38 (NIC). Activos Intangibles.  

Se definía como activos intangibles aquel activo identificable, de tipo no monetario y sin 

apariencia física, que se posee para ser usado en la producción o suministro de bienes y 

servicios, para ser arrendado a terceros o para funciones relacionadas con la administración 

de la empresa. Esta conceptualización ha sido eliminada de la definición de intangible. En 

la norma tampoco definía “identificabilidad” pero establecía que un activo intangible 

podría ser distinguido propiamente de la plusvalía si el activo es separable, sin embargo, no 

era una condición necesaria para la identificabilidad. La finalidad de esta normativa es 

establecer el tratamiento contable que se le debe dar los activos intangibles que no están 

contemplados en otra norma, es decir, que la empresa se encuentre en capacidad de 

identificar un activo intangible, cuando éste cumpla con los parámetros (Fundación IFRS, 

2010).  

2.6. MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

2.6.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA PARROQUIA ECLESIÁSTICA DE PASAJE 

En el Registro Oficial del 4 de Febrero de 1970, el Presidente Constitucional acuerda 

aprobar los Estatutos del Consejo Gubernativo de los bienes de la Diócesis de Machala y 

ordenar su publicación en el Registro Oficial, en donde indica que el dominio de los bienes 

del Consejo Consultivo de los Bienes de la Diócesis de Machala no podrán ser transferidos 

a ningún título, a compañías extranjeras, así como tampoco podrán disponerse o enajenarse 

los que fueren declarados por el Estado como monumentos de arte, ni libros, que siendo de 

su pertenencia poseyeran valor artístico o histórico.   

En el año de 1998, en coordinación de CEBs (COMUNIDAD ECLESIÁSTICA DE 

BASES),  junto con los sacerdotes  P. Jaime Castro y P. Luis Angulo, se procedió hacer un  

análisis sobre la situación del alto costo de las medicinas, tomando la decisión de realizar 

trabajos comunitarios en cada comunidad, para lo cual se realizaron, bingos, rifas, venta de 

tamales, humas, parrilladas etc., para hacer un fondo general con el objetivo de abrir una 

BOTICA COMUNITARIA. En Abril del año 1999 con la presencia del nuevo agente de la 

pastoral P. Juan Francisco Pérez Alonzo, Carlos Poza Poza, José María de Orbe y Gina 

Campoverde, en coordinación Cantonal de CEBs se profundiza y se reflexiona la realidad 
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de los diversos proyectos que se estaban ejecutando. El Padre Juan Francisco Pérez, anima 

a seguir organizándose y trabajando juntos para hacer realidad los proyectos, planificando y 

ejecutando diferentes tareas, entre ellas se puede mencionar las siguientes: 

a. Recibiendo un curso de contabilidad de lunes a viernes con delegados de la Pastoral 

Social Diocesana Sr. Norman Cuenca, Coordinador Provincial  e Ing. Carlos Narváez, 

Contador de la Diócesis de Machala. 

b. Se delega a dos compañeros para hacer prácticas en la Botica Comunitaria de 

Machala, quienes luego iban a trabajar. 

c. Se formó una comisión para que compre la medicina con la ayuda de las dos 

compañeras que hicieron las prácticas. 

d.  Se establecieron los objetivos particulares para la botica comunitaria, entre los que 

tenemos: 

-  Abaratar costos  

-  Buena atención al cliente  

- Formación y capacitación  

- Primeros auxilios. 

- Prevención de enfermedades. 

- Alimentación y nutrición  

- Medicina natural. 

- Tener buen stock de medicina  

- Fomentar el ahorro comunitario 

- Crear botiquines en las CEBs. Rurales 

Además, se establecieron la siguiente exigencia, que con las utilidades que genere la 

misma, se reinvertiría en SERVICIOS DE SALUD. Entre las exigencias para ser parte de la 

botica, es necesario ser miembro activo de la CEBs., o grupo juvenil mínimo dos años, 

avalado por su comunidad y núcleo. Es así que en noviembre del año 1999 se hace realidad 

el proyecto BOTICA COMUNITARIA con un patrimonio inicial de $ 22´500.000,00 

sucres. LA BOTICA COMUNITARIA Inicia legalmente su actividad económica el 

03/11/1999, con la venta al menor de productos farmacéuticos, medicinales y de aseo. El 

Monseñor Néstor Herrera Heredia, autoriza un crédito en la Botica Comunitaria de 

Machala, en caso que nos faltara medicina; luego poniendo al servicio del pueblo con un 
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horario de 8am - 9pm. Al principio se compraba la medicina en  la Botica Comunitaria de 

Machala. En enero del año 2000, se empezó a comprar medicina a algunos laboratorios y 

distribuidores locales. La inexperiencia que se tenía, permitió algunos agentes vendedores 

se aprovecharan en vender medicina de baja rotación, es decir, que no salían pronto, 

teniendo que devolver medicina a algunos laboratorios y a otros pedirles más tiempo para 

su cancelación. En marzo del año 2000 la comisión y Agentes de Pastoral vio la necesidad 

urgente de contratar a un ADMINISTRADOR y CONTADORA, procediendo hacer la 

contratación respectiva de estos profesionales. 

La Comisión  y Agentes de Pastoral ve la necesidad de un amplio local, por el volumen de 

ventas y una gran cantidad de medicina que estaba encartonada se decidió acondicionar el 

local que está al frente del Parque Central donde funciona actualmente la BOTICA 

COMUNITARIA. Nuevamente en coordinación de CEBs, junto con nuestros Agentes 

Pastorales se analiza la situación del alto costo de los alimentos y se decide abrir un 

FRIGORÍFICO COMUNITARIO, iniciando su actividad el 20/07/2000 con el 

almacenamiento y depósito de productos alimenticios y agropecuarios en silos de granos y 

cámaras frigoríficas 

En el año 2001, nuevamente en coordinación de CEBs, junto con nuestros Agentes 

Pastorales se analiza la situación del alto costo de los útiles escolares y libros se decide 

abrir una LIBRERÍA COMUNITARIA, iniciando su actividad el 03/11/2001 con la venta 

de Libros, revistas y artículos de papelería. En el año 2002, se analiza el alto costo de 

consultas médicas y exámenes,  por lo que se procedió abrir un LABORATORIO 

CLÍNICO Y DISPENSARIO MÉDICO por el sector del barrio arribeño. Los Agentes de 

Pastoral piden el apoyo y autorización de Monseñor Néstor Herrera Heredia para remodelar 

parte del local de la capilla Virgen de Chilla, teniendo la aceptación y autorización. 

Se empieza a remodelar y acondicionar para el funcionamiento del Dispensario Médico. En 

Junio del 2002 se inaugura el LABORATORIO CLÍNICO Y DISPENSARIO MÉDICO 

con los siguientes consultorios y servicios: Laboratorio Clínico, Medicina General, 

Odontología, Farmacia interna, Pediatría, Terapia respiratoria, Obstetricia, y Enfermería, 

Iniciando sus actividades legalmente el 06/06/2002 con actividades de hospitales y 

especializados. 
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En Mayo del 2004 en Reunión de Pastoral Social se analiza el alto costo de las medicinas 

que vendían las farmacias más cercanas al hospital y la gran cantidad de personas que no 

alcanzaban las consultas médicas en dicho hospital. Se vio la necesidad de abrir un 

CENTRO MÉDICO y BOTICA cerca del hospital San Vicente de Paul, Para lo cual con las 

utilidades de la BOTICA COMUNITARIA se compra un terreno a la Sra. Esilda Jara de 

Peláez ubicado en las calles Sucre y 9 de Mayo diagonal al Hospital, y donde se construiría 

el nuevo Centro Medico. En Noviembre 2004 se inaugura el CENTRO MÉDICO y 

BOTICA con los siguientes consultorios y servicios: medicina general, laboratorio, 

ginecología, enfermería, odontología, sala de espera, ecografía, botica y Rayos X. En el año 

2005, nuevamente en coordinación de CEBs, junto con nuestros Agentes Pastorales se 

inicia el servicio de brindar a los familiares que pierden a un ser querido y decidiéndose 

abrir la FUNERARIA COMUNITARIA, iniciando su actividad legalmente el 13/07/2005 

con la venta de ataúdes y cajas mortuorias y el alquiler de capillas ardientes. 

En Marzo del 2008, se compra el ecógrafo con la ayuda  que solicita el P. Juan Francisco 

Pérez a la comunidad de España y la otra parte de las utilidades de la Botica Comunitaria y 

se inaugura el SERVICIO DE ECOGRAFÍA. Cada proyecto tiene su respectiva 

COMISIÓN VOLUNTARIA formada por los miembros de las Comunidades Eclesiales de 

Bases, Agentes de Pastoral, Administrador y Contador; quienes se coordinan mensualmente 

para planificar, evaluar, ejecutar los trabajos y proyectos de cada Área, manteniendo una 

estrecha relación e información en coordinación de Pastoral Social y Asamblea de 

Coordinación de CEBs. 

2.6.2. MISIÓN 

Nuestra misión es promover el SERVICIO hacia los más necesitados, para que esta acción 

pastoral sea más eficiente, pero a la vez sea signo de esperanza y de justicia.  

2.6.3. VISIÓN  

la Parroquia Eclesiástica de Pasaje, como organización es tener un servicio más  completo 

que sea igual y equitativo desde el espíritu cristiano a toda la comunidad, tanto en 

testimonio de fe y moral, que beneficie a los más pobres, en el Área Pastoral y como en el 

Área Social. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA PARROQUIA ECLESIASTICA DE PASAJE 

Gráfico 5. Organigrama estructural de la Parroquia Eclesiástica de Pasaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo de la Parroquia. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 
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2.7. HIPÓTESIS 

El deficiente procedimiento contable en la Parroquia Eclesiástica de Pasaje se da por la 

incorrecta estructuración del plan de cuentas, falta de emisión de comprobantes de ventas e 

inadecuado registro de las transacciones, las mismas que inciden en el sistema contable de 

la Parroquia proporcionando información contable y financiera errónea que impide tomar 

decisiones acertadas para brindar un mejor servicio a la ciudadanía de Pasaje.   

2.8. SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Procedimientos contables. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Información financiera. 

UNIDAD OBSERVADORA: Parroquia Eclesiástica de Pasaje, ciudad de Pasaje. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE 

Se realizó un enfoque cualitativo, ya que se utilizó la observación para determinar las 

falencias contables que tiene la parroquia eclesiástica y así poder detectar los motivos de 

los  deficientes procedimientos contables; y cuantitativo porque se realizaron encuestas a 

los profesionales en contabilidad afiliados al Colegio de Contadores de El Oro, quienes 

ayudaron a detectar los medios que utilizaremos para el desarrollo de la propuesta. 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

La investigación se realizó en el lugar de la Parroquia Eclesiástica, en donde se mantuvo 

contacto directo con el administrador, contador y auxiliar contables, quienes aportaron con 

la detección de los problemas y posibles soluciones de la organización. 

 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Fue necesario realizar la consulta en libros, tesis de grado, internet y documentos 

relacionados con la problemática que enfoco el presente estudio. Esta información se 

recopilo con base en la necesidad de analizar detenidamente los apoyos bibliográficos que 

facilitaron el desarrollo de la investigación. 

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para la realización de la presente investigación se realizó los siguientes tipos de 

investigación:  

 Investigación Exploratoria: 

Se desarrolló la investigación exploratoria con la finalidad de buscar todo lo concerniente al 

problema y sus posibles soluciones. 
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 Investigación de Asociación de Variables: 

Se aplicó con el objetivo de evaluar las variaciones de comportamiento de una variable en 

función de variaciones de otra variable. 

3.4. POBLACIÓN O MUESTRA 

La recolección de datos es muy importante, ya que se determina el tamaño de la muestra 

para obtener información valida y confiable. 

La población o muestra que fue tomada en cuenta para el presente estudio son: todo el 

administrador, el contador y el auxiliar contable de la parroquia, que no son tomadas en el 

cálculo de las muestra. 

a) ADMINISTRADOR Y EMPLEADOS DEL ÁREA CONTABLE  

 

Cuadro 1. Número de personas a entrevistar. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 

Entre el administrador y el personal contable de la Parroquia, que son tres personas, es 

importante conocer la opinión de ellos, por lo que fue necesario diseñar una boleta de 

entrevista a las personas antes indicadas, aquí se recopiló la información, la misma que 

sirvió de base para la estructuración de la propuesta.  

b) PROFESIONALES EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

Para que los criterios vertidos por los profesionales en contabilidad y auditoría, sirvan de 

base para la estructuración de la propuesta, es necesario conocer la opinión de estos 

PERSONAS NÚMERO TÉCNICA 

Administrador 

Contador 

Auxiliar Contable 

1 

1 

1 

 

ENTREVISTA 

TOTAL 3 ENTREVISTA 
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profesionales, por ello se va a proceder a encuestar, pero como estos representan una 

población grande conformada por 268 personas registradas hasta el 2014.  

Cuadro 2. Número de profesionales a encuestar. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 

Por lo que será necesario aplicar la fórmula del tamaño muestral, la misma que está 

representada por el siguiente esquema: 

Socios activos del Colegio de Contadores de El Oro =  268. 

1)1(2 


NE

N
tm

 

tm = Tamaño de la muestra  

N = Socios Activos 268 

E = Error admisible 5%  

1 = Valor constante 

1)1268(05,0

268
2 

tm  

7196,160
6675,1

268
tm  

tm= 161 

Por lo tanto el número de encuestas que se realizó fue de 161 profesionales en contabilidad 

y auditoría. 

PERSONAS NÚMERO TÉCNICA 

 

Profesionales en contabilidad 

 

268 

 

Encuesta 

POBLACIÓN 268 Encuesta 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.5.1. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

Cuadro 3. Operacionalización de la variable independiente. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 

 

 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICA 

Procedimientos contables, son 

procesos o sistemas que se 

emplean para el registro de las 

transacciones efectuadas por la 

empresa. 

 

 

Procesos Recursos ¿La parroquia cuenta con 

recursos Tecnológicos? 
 Observación 

 Encuesta 

 Entrevista 

 

 

 

Registro 

 

 

 

Facturas 

 

 

Libro Diario 

¿La parroquia emite facturas 

a sus usuarios? 

 

¿La parroquia tiene al día sus 

libros diarios? 

 

 Observación 

 Encuesta 

 Entrevista 

Transacciones Libro Mayor ¿La parroquia elabora los  

Libros Mayores de sus 

ventas? 

 Observación 

 Encuesta 

 Entrevista 

Empresa Área de 

Contabilidad 

¿La unidad de contabilidad es 

eficiente? 
 Observación 

 Encuesta 

 Entrevista 

Contabilidad Políticas 

 

Manual 

¿Cuáles son las políticas de la 

Empresa? 

¿La empresa cuenta con un 

manual? 

 Observación 

 Encuesta 

 Entrevista 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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3.5.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: INFORMACION FINANCIERA 

Cuadro 4. Operacionalización de la variable dependiente. 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICA 

La información financiera es 

información que produce la 

contabilidad para la 

administración y el desarrollo 

de las empresas y por lo tanto 

es procesada y concentrada 

para uso de  la gerencia y 

personas que trabajan en la 

empresa, esta información hace 

que se produzcan los estados 

financieros para expresar cual 

es la situación financiera, 

resultado de operaciones y 

cambios en la situación 

financiera de una empresa. 

 

 

Contabilidad 

 

Área Contable 

¿Cuenta con un área contable 

acorde a sus necesidades? 

 Observación 

 Encuesta 

 Entrevista 

 

Empresa 

 

Formación de la 

parroquia. 

¿Se cumple con los objetivos 

de creación de la parroquia? 

 Observación 

 Encuesta 

 Entrevista 

 

Administración de la 

Empresa. 

 

Manual de funciones 

¿Cuenta con un Manual de 

funciones la parroquia? 

 Observación 

 Encuesta 

 Entrevista 

 

 

 

Toma de Decisiones 

 

 

Actas de sesiones de la 

junta directiva de la 

parroquia 

¿Cómo influyen los estados 

financieros en la toma de 

decisiones por parte de la 

administración? 

 Observación 

 Encuesta 

 Entrevista 

¿Se realiza una evaluación de 

los estados financieros por 

parte de la administración? 

 Observación 

 Encuesta 

 Entrevista 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 
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3.6. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En la presente investigación, para obtener y recolectar los datos se aplicaron los siguientes 

instrumentos: 

 La observación 

 la entrevista 

 La encuesta 

LA OBSERVACIÓN: 

Con su instrumento denominado “guía de observación”, el mismo que sirvió para observar 

los diferentes procedimientos contables que se desarrollan en la parroquia en su área 

contable. 

LA ENTREVISTA: 

Con su instrumento que es la “guía de entrevista”, se estructura con una serie de preguntas, 

las mismas que conforman el cuestionario, son preguntas concretas dirigidas al 

administrador y personal del área contable de la parroquia, para obtener respuesta claras y 

precisas de manera que sea de fácil interpretación. 

LA ENCUESTA: 

Con su instrumento que es la “guía de encuesta”, se estructura con una serie de preguntas, 

las mismas que conforman el cuestionario, son preguntas precisas y concretas dirigidas a 

los profesionales en contabilidad y auditoría afiliados al Colegio de Contadores de El Oro, 

para obtener respuesta claras y precisas de manera que sea de fácil interpretación. 

3.7. PLAN PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Se efectúo un análisis crítico de los datos obtenidos, es decir que se desechó todo tipo de 

información contradictorio, incompatible o con algún tipo de errores, que pudo alterar la 

información real. 
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De ser necesario se debe repetir la recolección de datos, en ciertos casos individuales, para 

corregir fallas de contestación. La tabulación según variables de cada hipótesis, se va a 

realizar mediante manejo de información, estudio estadístico de datos para presentación de 

resultados. 

La representación gráfica, los datos que van a ser tabulados se representaron mediante 

gráficos estadísticos, el cual será de fácil comprensión. 

3.8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS 

El análisis e interpretación de los resultados, mediante herramientas y gráficos estadísticos 

que permitieron una interpretación clara y precisa, con el objeto de verificar si los objetivos 

del trabajo de investigación se van a cumplir. 

Este análisis se realizó de acuerdo a la tabulación de datos proporcionados por las 

entrevistas y encuestas, que se hizo de acuerdo al número de personas determinadas para a 

entrevista es de 3 personas, el administrador y el personal del área contable, en cuanto a las 

encuesta se consideró el resultado del cálculo del tamaño de la muestra que dio como 

resultado la aplicación de la boleta a 161 profesionales en contabilidad y auditoría, 

mediante esta procedimiento se va a dar cumplimiento a la variable dependiente e 

independiente. 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 

 Perfil profesional del personal contable 

De acuerdo los resultados de las observaciones realizadas en cumplimiento de las 

investigaciones planteadas, el personal contable que labora en la Parroquia Eclesiástica de 

Pasaje, si cumple con las exigencias para el desempeño de los cargos en la unidad contable.  

 Características del recurso material del área contable 

Como resultado de las observaciones realizadas en la unidad contable de la Parroquia 

Eclesiástica, se pudo determinar que la misma si dispone de los recursos materiales para la 

ejecución oportuna de las actividades contables.  

 Características del recurso tecnológico del área contable 

Los equipos tecnológicos que dispone la Parroquia Eclesiástica para el desarrollo de las 

actividades contables permiten al personal que colabora con esta importante unidad ejecutar 

las mismas con mucha eficiencia y celeridad. Sin embargo, no dispone de un sistema 

contable integrado pues ciertas cuentas se registran manualmente en una hoja de Excel y 

otros registros se hacen en cuentas independientes.   

 Características del proceso contable 

De lo que se pudo observar en la unidad contable de la Parroquia Eclesiástica, es que la 

ejecución de las actividades concernientes a cumplimiento del proceso contable es limitada 

por la carencia de un manual de procedimientos contables para que de esta manera exista 

un ordenamiento en realizar las mismas. Además, el plan de cuentas como herramienta 

indispensable dentro del registro contable está estructurada de manera inadecuada, con 

subcuentas que no proporcionan ningún valor al proceso.   
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4.2 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA AL ADMNISTRADOR Y 

PERSONAL CONTABLE DE LA PARROQUIA 

 ¿Se sujetan a un proceso contable secuencial los registros contables de la 

Parroquia? 

De acuerdo a lo manifestado por los entrevistados, existen deficiencias por lo que el ciclo 

contable no se ajusta a las exigencias de ley. El registro contable se efectúa manualmente 

por lo que presentan errores, por lo tanto, al no disponer de un sistema informático que 

facilite el ingreso automático de los registros genera errores en la secuencia de los 

comprobantes, errores en los valores emitidos, lo que a su vez ocasiona una pérdida de 

tiempo. Además, la secuencia de las operaciones no siguen un orden, y cada transacción 

que se genera es registrada de manera incongruente y sin sujetarse a una disposición 

establecida.   

 ¿Existe confiabilidad en los registros contables actuales de la Parroquia? 

La falta de los sustentos de ley y la ausencia de procedimientos contables en la Parroquia 

Eclesiástica, hacen que no exista confiabilidad de los registros contables, esta fue la opinión 

del administrador y del personal contable de la misma. Indicando que una de las falencias 

que inciden es el contar con un plan de cuentas totalmente desactualizado, con cuentas y 

subcuentas que no corresponden a encajar en determinadas actividades de la Parroquia. 

Esto ocasiona incertidumbre y errores al momento de registrar las cuentas, reflejando 

saldos incorrectos que desvirtúan los resultados reales.    

 ¿El presupuesto de gastos se elabora en función de la información contable y 

financiera que dispone la Parroquia? 

Los entrevistados manifiestan que los presupuestos no son elaborados de manera técnica, ni 

en base a la información contable y financiera por cuanto la misma no es oportuna y 

debidamente sustentada. Pues para su elaboración no cuenta con un programa informático 

integral donde se disponga de todas las cuentas y las mismas se encuentren debidamente 

actualizadas. Su elaboración resulta incipiente y con información poco confiable que no 

refleja la realidad de las actividades de la Parroquia. 
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 ¿En la Parroquia se emiten los comprobantes con la finalidad de respaldar las 

transacciones económicas que se realizan diariamente? 

Otros de los problemas que tiene la Parroquia Eclesiástica a criterio del administrador y 

personal contable, es la emisión de los comprobantes sin la oportunidad que requiere este 

tipo de proceso contable para respaldar legalmente las transacciones que se generan en la 

misma. 

 ¿Dispone la Parroquia de recursos económicos para financiar proyectos de 

innovación? 

Los recursos económicos son limitados en la misma por lo que se debe analizar en forma 

detenida la aplicación de algún proyecto de innovación. Se debe disponer primeramente de 

la aprobación del Administrador de la Parroquia Eclesiástica, y finalmente por la 

Comunidad Eclesiástica de Base que la conforman.    

 ¿Consideran ustedes la necesidad de elaborar un manual de procedimientos 

contables-financieros en la Parroquia? 

La respuesta de los entrevistados fue unánime, pues indican que la misma se requiere de 

manera urgente diseñar este tipo de documento normativo, con la finalidad de que sean más 

eficientes los procesos contables, determinando específicamente una reestructuración del 

plan de cuentas, definir las políticas contables, precisar el ciclo contable y los mecanismos 

a emplear, de manera que facilite el registro contable y obtener información fidedigna.  

 ¿Cuáles son las ventajas de disponer un manual de procedimientos contable 

financiero? 

Entre las ventajas que va a tener la Parroquia Eclesiástica con la disposición de un manual 

de procedimientos contables y financiero, es disponer de una información contable real, 

oportuna y confiable; así como también, va a sustentar legalmente sus transacciones diarias. 

Permitiendo a los dirigentes disponer de información en el momento requerido.  
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4.3 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA A LOS PROFESIONALES EN 

CONTABILIDAD 

¿Defina cuáles son las características que debe contener un plan de cuentas para el 

correcto funcionamiento del sistema contable en la Parroquia Eclesiástica de Pasaje? 

Cuadro 5. Características que debe reunir un plan de cuentas. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SISTEMA DE CODIFICACIÓN 

FLEXIBILIDAD 

AJUSTADO A LA ACTIVIDAD ORGANIZACIONAL 

53 

53 

55 

33 

33 

34 

TOTAL 161 100 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales contadores de la Provincia. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 

 

Gráfico 6. Características que debe reunir un plan de cuentas. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales contadores de la Provincia. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 

ANÁLISIS: 

Cuando se planteó esta pregunta a los profesionales en contabilidad, respecto a las 

características que debe reunir un plan de cuentas contables para que funcione un sistema 

contable, el 33% respondieron que un buen sistema de codificación, el 33% indicaron que 

debe tener flexibilidad y el 34% manifestaron que debe estar ajustado a las actividades. 
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¿La emisión de comprobantes contables en la Parroquia cómo debe ser para 

respaldar los registros contables?  

Cuadro 6. Características de la emisión de comprobantes contables. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

EMISIÓN CONSECUTIVA 

LIBRE DE ERRORES 

APEGADO A LEYES 

45 

51 

65 

28 

32 

40 

TOTAL 161 100 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales contadores de la Provincia. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 

Gráfico 7. Características de la emisión de comprobantes contables. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales contadores de la Provincia. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 

 

ANÁLISIS: 

La opinión de los profesionales en contabilidad respecto a cómo debe ser la emisión de 

comprobantes contables para el sustento de sus registros, el 28% indicaron que debe ser una 

emisión consecutiva, el 32% manifestaron que debe estar libre de errores y el 40% 

respondieron que debe estar apegado a las leyes. 
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Para la práctica contable de la Parroquia ¿qué normas se debe aplicar para cumplir 

con lo establecido por los organismos de control? 

Cuadro 7. Normas a aplicar en la práctica contable de acuerdo a organismos de control. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

PCGA 

LORTI 

RCVR 

NIIF 

OTROS 

40 

40 

40 

41 

0 

25 

25 

25 

25 

0 

TOTAL 161 100 
Fuente: Encuesta realizada a los profesionales contadores de la Provincia. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 

 

Gráfico 8. Normas a aplicar en la práctica contable de acuerdo a organismos de 

control. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales contadores de la Provincia. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 

 

ANÁLISIS: 

Al requerir una respuesta a los profesionales en contabilidad respecto a las normas que se 

deben aplicar en la práctica contable para cumplir con los diferentes organismos de control, 

el 25% manifestaron que los PCGA, el 25% respondieron que la LORTI, el 25% indicaron 

que el RCVR y el 25% manifestaron que las NIIF. 
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Con respecto a las herramientas contables, ¿cuáles son las que debe aplicar en la 

Parroquia para conseguir un sistema contable de calidad y disponer de información 

libre de errores? 

Cuadro 8. Herramientas contables para un eficiente sistema contable. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

PLAN DE CUENTAS 

SISTEM TECNOLÓGICOS 

MANUAL CONTABLE 

61 

31 

69 

38 

19 

43 

TOTAL 161 100 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales contadores de la Provincia. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 

Gráfico 9. Herramientas contables para un eficiente sistema contable. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales contadores de la Provincia. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 

 

ANÁLISIS: 

Los profesionales en contabilidad respecto a las herramientas contable que se deben aplicar 

para lograr un sistema contable de calidad y una información real y oportuna, el 38% 

respondieron que un buen plan de cuentas, el 19% indicaron que buenos sistemas 

tecnológicos y el 43% manifestaron que se debe disponer de un manual contable. 
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¿La evaluación al sistema contable de la Parroquia es el punto de partida, para el 

diseño de un manual de procedimientos contables?  

Cuadro 9. La evaluación al sistema contable de la Parroquia es necesaria. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

112 

49 

70 

30 

TOTAL 161 100 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales contadores de la Provincia. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 

Gráfico 10. La evaluación al sistema contable de la Parroquia es necesaria. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales contadores de la Provincia. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 

 

ANÁLISIS: 

Al ser encuestados los profesionales contadores de la Provincia respecto a que si la 

evaluación contable debe ser el punto de partida para el diseño de un manual de 

procedimientos contables, manifestaron el 70% que sí, mientras tanto el 30% de los 

encuestados señalaron que no.  
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¿Cuáles son las estrategias que se necesitan ejecutar para implementar un manual de 

procedimientos contables en la Parroquia Eclesiástica? 

Cuadro 10. Estrategias a aplicar para implementar un manual de procedimientos contables. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

CAPACITACIÓN RRHH 

REUNIÓN CON DIRECTIVOS 

OTROS 

68 

93 

0 

42 

48 

0 

TOTAL 161 100 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales contadores de la Provincia. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 

Gráfico 11. Estrategias a aplicar para implementar un manual de procedimientos 

contables. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales contadores de la Provincia. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 

 

ANÁLISIS: 

La respuesta de los profesionales en contabilidad respecto a que estrategias se deben aplicar 

para implantar un manual de procedimientos contables, el 42% manifestaron que es la 

capacitación del recurso humano y el 48% respondieron que deben existir reuniones con los 

directivos. 
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¿Cuáles serían los cambios en la parroquia con la aplicación del manual de 

procedimientos contables? 

Cuadro 11. Cambios con la aplicación del manual de procedimientos en la Parroquia. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

EEFF REALES 

OPTIMIZAR ACTIVIDADES CONTABLES 

OTROS 

84 

77 

0 

52 

48 

0 

TOTAL 161 100 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales contadores de la Provincia. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 

Gráfico 12. Cambios con la aplicación del manual de procedimientos en la Parroquia. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales contadores de la Provincia. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 

 

ANÁLISIS: 

Al ser encuestados los profesionales contadores de la Provincia respecto a cuales serían los 

cambios con la aplicación del manual de procedimientos contables, 52% respondieron que 

se obtendrán estados financieros reales y el 48% indicaron que se va a optimizar las 

actividades contables. 
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4.4 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

De acuerdo a los instrumentos aplicados en el proceso de la investigación como las 

entrevistas, encuestas y observación se pudo determinar que el sistema contable de la 

Parroquia proporciona información contable y financiera errónea que impide tomar 

decisiones acertadas para brindar un mejor servicio a la ciudadanía de Pasaje según lo 

planteado en la hipótesis. Esto se da por el deficiente procedimiento contable en la 

Parroquia Eclesiástica de Pasaje, la incorrecta estructuración del plan de cuentas, falta de 

emisión de comprobantes de ventas e inadecuado registro de las transacciones, las mismas 

que impiden cumplir objetivos a largo plazo.   
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Finalizado el trabajo de investigación, se aplicó los diferentes instrumentos de recolección 

de datos, tales como la guía de observación, la guía de entrevista y las encuestas a los 

distintos informantes internos y externos y por último a las diferentes fuentes de 

información como lo fueron el archivo de la empresa, libros, textos, folletos, etc., se 

llegaron a las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

5.1. CONCLUSIONES 

 Los procedimientos contables no se encuentran establecidos con la finalidad de que 

cada unidad pueda tener un ordenamiento en la ejecución de sus actividades, por lo 

que es necesario diseñar un manual de procedimientos contables para la Parroquia 

Eclesiástica de Pasaje.  

 En la Parroquia Eclesiástica de Pasaje, no se ha estructurado un plan de cuentas de 

acuerdo a las necesidades de información, ni que facilite el trabajo que desarrolla el 

personal de la unidad de contabilidad, por lo que es preciso rediseñar el plan de 

cuentas de manera que se ajuste a los requerimientos de la misma. 

 En la Parroquia Eclesiástica de Pasaje, existe un bajo nivel de cumplimiento de las 

políticas contables a fin de que las actividades contables de la misma se ajusten al 

trabajo que ejecuta esta importante unidad. 

 En la Parroquia Eclesiástica de Pasaje, no se ha utilizado de manera eficiente los 

comprobantes de ventas de acuerdo a lo que hace referencia el reglamento de 

comprobantes de ventas y retenciones en la fuente, por lo que de ser necesario se 

deben diseñar los diferentes formatos de uso interno y externo de acuerdo a las 

exigencias de las leyes tributarias vigentes. 

 En la Parroquia Eclesiástica de Pasaje, no se tiene definido la secuencia o ciclo que 

deben seguir las operaciones contables que se generan en la Parroquia, por lo que 
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necesario que se defina e implemente el ciclo que se debe seguir para el desarrollo 

de las diferentes operaciones contables que se dan a fin de obtener una información 

real y oportuna con la menor pérdida de tiempo para el personal y la Parroquia.  

5.2. RECOMENDACIONES 

Con la finalidad de aportar con una propuesta viable para la Parroquia Eclesiástica de 

Pasaje, es necesario plantear alternativas de solución a la problemática contable que tiene la 

misma, por lo que se plantean las siguientes recomendaciones: 

 Diseñar un Manual de Procedimientos Contables para la Parroquia Eclesiástica de 

Pasaje, con la finalidad de que los procedimientos contables puedan ser desarrollados 

de manera eficiente y que permita a cada unidad tener un ordenamiento en la ejecución 

de sus actividades.  

 Rediseñar el plan de cuentas contables, de acuerdo a las necesidades de información y 

que facilite el trabajo que desarrolla el personal de la unidad de contabilidad. 

 Establecer políticas contables que permitan desarrollar las actividades contables, de 

acuerdo a los requerimientos y exigencias de ley. 

 Diseñar los formatos de uso interno y externos de los comprobantes de ventas de 

acuerdo al reglamento de comprobantes de ventas y retenciones en la fuente. 

 Definir el ciclo contable dentro de la Parroquia Eclesiásticas de Pasaje, de acuerdo a las 

exigencias de la práctica contable, de manera que permita realizar el registro de las 

transacciones en función de una normativa establecida para agilitar los procesos. Para lo 

cual se debe trabajar con el contador quien sugerirá el proceso y los registros contables 

que se deben implementar en la misma. 

 

 

 



 
 

59 
 

CAPITULO VI 

                                                    PROPUESTA 

6.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA 

DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES DE LA 

PARROQUIA ECLESIÁSTICA DE PASAJE. 

6.2. ANTECEDENTES 

La información irreal y poco confiable y la deficiencia en la documentación de respaldo de 

los registros contables de la Parroquia Eclesiástica de Pasaje, conducen al análisis de los 

aspectos más sobresalientes en el desarrollo de las actividades que genera el ente contable, 

las políticas implementadas, cada uno de los procesos operacionales, por lo que el análisis, 

al sistema contable dio la pauta para determinar las necesidades y plantear soluciones 

mediante una propuesta que vaya a garantizar la calidad de los resultados esperados. 

Las deficiencias determinadas en la Parroquia Eclesiástica, se dan básicamente por la falta 

de la existencia de un manual de procedimientos contables, que sirva de guía para el 

desarrollo de cada uno de los pasos a seguir en la ejecución de las actividades de la misma 

de manera especial en su área contable, debido a la deficiencia de sus registros contables, 

así como también, la falta de sustento legal de cada una de ellas, situación que tiene su 

incidencia en la obtención de la información contable y financiera. 

La propuesta del manual de procedimientos contable para la Parroquia Eclesiástica, tiene 

como base primordial contribuir a la sociedad con información relevante que provea pautas 

para sus operaciones, además a la Parroquia permitirá fortalecer su funcionamiento basados 

en una información contable real, oportuna y confiable. 

6.3. JUSTIFICACIÓN 

Con la globalización de los negocios todos los entes productivos que ofertan bienes o 

servicios, se ven en la obligación de aplicar de manera eficiencia y eficaz normas, políticas 

y procedimientos contables, cuidando la observancia de las leyes que norman a los 
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negocios,  por lo que en cada uno de sus registros contables se debe aplicar los principios y 

normas contables; y, las leyes vigentes, por cuanto la toma de decisiones gerenciales se 

sustentan en la información suministrada por la unidad contable de la misma. 

Siendo la Parroquia Eclesiástica de Pasaje, una organización que brinda servicios a la 

comunidad de manera especial a las personas de bajos recursos económicos. Desde sus 

primeros años de funcionamiento ha tenido una acogida favorable de manera principal por 

los servicios que oferta a la comunidad pasajeña. Sin embargo en la actualidad se han 

presentado muchos problemas de manera principal en su unidad contable, por lo que sus 

directivos no tienen base reales para que la toma de decisiones, no sean oportunas y bien 

direccionadas. 

6.4. OBJETIVOS 

 Diseñar un manual de procedimientos contables, para que su unidad de contabilidad 

ejecute sus labores de manera eficiente. 

 Rediseñar el plan de cuentas de acuerdo a los requerimientos de información.  

 Establecer las políticas contables de acuerdo a los requerimientos y exigencias de ley. 

 Diseñar los comprobantes de ventas de acuerdo al reglamento de comprobantes de 

ventas y retenciones en la fuente y de otros en función de las actividades que genera la 

misma. 

 Determinar qué tipo de libros contables debe disponer la parroquia de acuerdo a las 

exigencias de la práctica contable. 

6.5. FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

La Parroquia Eclesiástica por pertenecer a una institución religiosa, está sujeta al control 

del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, para lo cual debe someterse a la 

Ley de Cultos, publicada en el Registro Oficial No 547 del 23 de julio de 1937, el cual reza 

en su artículo primero que “las diócesis y las demás organizaciones religiosas de cualquier 

culto que fueren, establecidas o que se establecieren en el país, para ejercer derechos y 

contraer obligaciones civiles, enviarán al Ministerio de Cultos el Estatuto del organismo 

qu3e tenga a su cargo el Gobierno y administración de sus bienes, así como el nombre de 
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la persona que, de acuerdo a dicho Estatuto, haya de representarlo legalmente. En el 

referido Estatuto se determinará el personal que constituya el mencionado organismo, la 

forma de elección y renovación del mismo y las facultades de que estuviere investido”.  

Así mismo junto con la Ley de Cultos se suscribió el convenio de “Modus Vivendi” entre el 

Estado de Ecuador y la Santa Sede. Para efecto el 24 de julio de 1937 el Estado ecuatoriano 

suscribe un convenio internacional “Modus Vivendi” con la Santa Sede. Por parte de 

Ecuador en la suscripción el canciller Carlos Larrea y por la Santa Sede el nuncio 

apostólico del Papa Pío XI, Monseñor Fernando Cento. Este convenio tiene por objetivo 

regular la mutua convivencia entre la Santa Sede y el Estado de Ecuador, en lo cual ambas 

partes se acogen y confían en que gobiernos de turno y venideros respeten y puedan 

mejorarlo y complementarlo dicho acuerdo. Por esta razón el convenio entró en vigencia el 

29 de julio de 1937. En el artículo primero de este convenio reza que el gobierno garantiza 

a la Iglesia católica el libre ejercicio de las actividades que por su naturaleza se caracteriza, 

es decir, a las actividades pastorales siendo ajena a otro tipo de actividades que no se 

encuentren relacionadas con ella, especialmente con cuestiones políticas. Así mismo, en el 

artículo quinto, menciona que las diócesis y demás instituciones católicas del país, son 

personas jurídicas y gozarán de todos los derechos civiles sobre los bienes que poseen. Es 

decir, las instituciones religiosas católicas pueden asumir derechos y contraer obligaciones 

de manera libre con cualquier persona natural o jurídica.   

Además, las instituciones religiosas al estar amparadas en la Constitución del Estado, 

pueden ejercer actividades productivas y comerciales sin fines de lucro, acogiéndose para 

esto a lo que dispone la Ley de Régimen Tributario Interno LORTI. 

De acuerdo al artículo 2 de la Ley de Régimen Tributario Interno (LORTI), son sujetos 

pasivos del impuesto a la renta en calidad de contribuyentes: las personas naturales, las 

sucesiones indivisas, las sociedades definidas como tales por la Ley de Régimen Tributario 

Interno y sucursales o establecimientos permanentes de sociedades extranjeras, que 

obtengan ingresos gravados.  

Son sujetos pasivos del impuesto a la renta en calidad de agentes de retención: las personas 

naturales y las sucesivas indivisas obligadas a llevar contabilidad, las sociedades definidas 
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como tales por la LORTI, las instituciones del Estado y las empresas públicas reguladas por 

la Ley Orgánica de Empresas Públicas y las sucursales o establecimientos permanentes de 

sociedades extranjeras, que realicen pagos o acrediten en cuenta valores que constituyan 

ingresos gravados para quienes lo reciban.   

En el artículo 10, de Otros ingresos gravados manifiesta que toda persona domiciliada o 

residente en Ecuador, será sujeto pasivo del impuesto a la renta sobres sus ingresos de 

cualquier origen, sea que la fuente de éstos se halle situada dentro del país o fuera de él. Las 

personas no residentes estarán sujetas a impuesto a la renta sobre los ingresos obtenidos 

cuya fuente se localice dentro del país. Se considerarán ingresos de fuente ecuatoriana, los 

que provengan de bienes situados en el territorio nacional o de actividades desarrolladas en 

éste, cualquiera sea el domicilio, residencia o nacionalidad del contribuyente.    

En el capítulo III, de Exenciones, en el artículo 19 del Reglamento de la LORTI determina 

que los, beneficios de organismos de carácter privado sin fines de lucro que estén 

legalmente constituidas, no estarán sujeto al pago del impuesto a la renta, entre ellas: las de 

cultos religiosos, de beneficencia, promoción y desarrollo de la mujer, el niño y la familia, 

de cultura, arte, educación, deportivas, investigación, servicios profesionales, de tipo 

gremiales, partidos políticos, federaciones y cooperativas, comunas y pueblos indígenas, y 

demás organizaciones campesinas y de pequeños agricultores legalmente constituidas y 

reconocidas, siempre y cuando no sean de carácter comercial y que sus bienes e ingresos se 

destinen para los fines que fueron creados y que cumplan con los deberes formales 

destacados en el Código Tributarios, en la Ley de Régimen Tributario Interno, y demás 

Leyes y Reglamentos de la Constitución, por lo tanto, sus ingresos deben conformarse, a 

excepción del caso de las Universidades y Escuelas Politécnicas creadas por la Ley, con 

aportaciones o donaciones en un porcentaje mayor o igual a los establecidos en la tabla 

correspondiente.  

De esta manera, el Estado a través del órgano de control como es el SRI, verificará en el 

momento adecuado y que estime conveniente que las organizaciones privadas sin fines de 

lucro cumplan con lo dispuesto en la Ley, y operen sus actividades conforme lo declaran 

sus principios.    
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6.6. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

6.6.1. PLAN DE CUENTAS CONTABLES Y SU DINÁMICA 

6.6.1.1. Plan de Cuentas Contables  

Para el presente caso se va a disponer el plan de cuentas contables que sitúa la 

Superintendencia de Compañías del Ecuador para las sociedades que están bajo su control, 

por cuanto este documento está ajustado a las Normas Internacionales de Contabilidad NIC 

y apegadas a la disposición de las Normas Internacionales de Información Financieras 

NIIF, por cuanto los entes contable tienen que cumplir estas exigencias de ley.  

GRUPOS DE CUENTAS QUE LO INTEGRAN 

La presentación de un plan de cuentas contables, está en clasificar y codificar los grupos de 

cuentas que se deben utilizar en un catálogo, tales como: Activo. Pasivo, Patrimonio, 

Ingresos y Costos y Gastos. 

RECOMENDACIONES PARA LA CODIFICACIÓN  

Para codificar un plan de cuentas, hay que considerar los siguientes aspectos: 

 Los jefes o responsables de las unidades que tiene la Parroquia Eclesiástica, deben 

remitir a contabilidad los modelos de documentos de sustentan las transacciones.  

 Una vez recibidos por contabilidad los modelos de los documentos, el contador debe 

proceder a ejecutar las siguientes actividades: Codificar las transacciones que son de 

balance, activo, pasivo y patrimonio. Además, debe codificar las transacciones que 

son de resultados, ingresos, costos y gastos. 

 Una vez cumplida las actividades señaladas, el profesional de la empresa en este 

caso el contador procederá a registrar las cuentas en el asiento diario, siguiendo la 

normativa establecida en el manual contable.   
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PROCESO DE CODIFICACIÓN 

Gráfico 13. Proceso de codificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 

 

RESPONSABLE  DE LA CODIFICACIÓN 

La codificación es de única responsabilidad del contador de la Parroquia Eclesiástica de 

Pasaje.   

CÓDIGO DETALLE  

1. ACTIVO 

1.1. EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
1.1.1. CAJA 

1.1.1.1. CAJA GENERAL 

1.1.1.1.1. CAJA SUELTOS 

1.1.1.1.2. CAJA CHICA 

1.1.2. BANCOS  

1.1.2.1. BANCO DE MACHALA 

1.1.2.2. BANCO DEL PICHINCHA 

1.1.2.3. BANCO DEL AUSTRO  AREA DE SALUD 

1.1.2.4. BANCO DEL AUSTRO FRIGORIFICO  

1.1.2.5. BANCO DEL AUSTRO LIBRERÍA 

Jefes o responsable de unidades de la 

parroquia, remiten a contabilidad 

documentos de sustento de  las 

transacciones 

El contador codifica los documentos de 

sustento de las transacciones. 

Concluida la codificación el contador  

procede a registrar en los  libros 

contables  las transacciones. 

1 

2 

3 
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1.1.2.6. BANCO DEL AUSTRO CAJA DE AHORRO 

1.1.3. CUENTAS POR COBRAR  

1.1.3.1. CLIENTE EMPLEADOS PARROQUIA 

1.1.3.2. CLIENTE PARROQUIA ECLESIASTICA DE GUANAZAN 

1.1.3.3. CLIENTE MUNICIPIO DE PASAJE 

1.1.3.4. CLIENTE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 

1.1.3.5. CLIENTE COLEGIO AURELIO PRIETO 

1.1.3.6. CLIENTE COLEGIO EDUARDO PAZMIÑO 

1.1.3.7. OTROS CLIENTES 

1.1.3.8. PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 

1.1.3.9. TRABAJOS COMUNITARIOS 

1.1.3.9.1 TRABAJOS COMUNITARIOS GRANJAS 1 

1.1.3.9.2 TRABAJOS COMUNITARIOS GRANJAS 2 

1.1.3.9.3 TRABAJOS COMUNITARIOS GRANJAS 3 

1.1.3.9.4 TRABAJOS COMUNITARIOS GRANJAS 4 

1.1.3.9.5 TRABAJOS COMUNITARIOS GRANJAS 5 

1.1.3.9.6 TRABAJOS COMUNITARIOS GRANJAS 6 

1.1.3.9.7 TRABAJOS COMUNITARIOS GRANJAS 7 

1.1.3.9.8 TRABAJOS COMUNITARIOS GRANJAS 8 

1.1.3.10. OTRAS CUENTAS POR COBRAR  

1.1.4. PAGO ANTICIPADO A PROVEEDORES 

1.1.4.1. CUENTAS POR COBRAR 

1.1.4.2. DOCUMENTOS POR COBRAR 

1.1.5. CRÉDITO TRIBUTARIO DEL IVA 

1.1.5.1. CRÉDITO FISCAL 

1.1.5.2. RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA  

1.1.5.3. RETENCIÓN DEL IVA 

1.1.6. INVENTARIOS 

1.1.6.1. INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍAS 

1.1.6.2. COMPRA DE MERCADERÍAS 12% 

1.1.6.3. COMPRA DE MERCADERÍA 0% 

1.1.6.4. DESCUENTOS EN COMPRAS 

1.1.6.5. DEVOLUCIONES EN COMPRAS 

1.1.7. OTROS ACTIVOS CORRIENTES 

1.1.7.1. OTROS GASTOS 

1.2. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

1.2.1. ACTIVOS DEPRECIABLES 

1.2.1.1. MUEBLES Y ENSERES 

1.2.1.2. EQUIPO DE OFICINA 

1.2.1.3. EDIFICIOS E INSTALACIONES 

1.2.1.4. MAQUINARIA Y HERRAMIENTA 

1.2.1.5. COMPUTADORAS 

1.2.1.5. SISTEMAS INFORMATICOS 

1.2.1.5. UPS (REGULADORES DE VOLTAJE 2) 

1.2.1.6. VEHÍCULOS 

1.2.1.7. DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

1.2.1.7.1. DEPRE. ACUM. ACTIVOS FIJOS MUEBLES Y ENSERES 

1.2.1.7.1. DEPRECIACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES 

1.2.1.7.1. DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA 

1.2.1.7.1. DEPRECIACION DE COMPUTADORAS 

1.2.1.7.1. DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFCINA 
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1.2.1.7.1. DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS 

1.2.2. ACTIVOS INTANGIBLES Y FINANCIEROS 

1.2.3. OTROS ACTIVOS  

1.2.3.1. CARGOS DIFERIDOS 

1.2.3.1.1 GASTOS POR CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN 

1.2.3.1.2 AMORT. ACUM. DE ORGANIZACIÓN 

2. PASIVOS 

2.1.  PASIVOS CORRIENTES 

2.1.1. CUENTAS POR PAGAR 

2.1.1.1. PROVEEDORES POR PAGAR 

2.1.1.1.1. PROVEEDORES NACIONALES 

2.1.1.2. OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR 

2.1.1.3. NÓMINA LABORAL POR PAGAR 

2.1.1.3.1 SUELDOS POR PAGAR 

2.1.1.3.2 PRESTAMOS DEL I.E.S.S. 

2.1.1.3.3 APORTE PATRONAL Y PERSONAL 

2.1.1.3.4 APORTE PERSONAL 

2.1.1.3.5 EMPLEADOS POR PAGAR 

2.1.1.3.6 DECIMO TERCER SUELDO 

2.1.1.3.7 DECIMO CUARTO SUELDO 

2.1.1.3.8 VACACIONES 

2.1.1.3.9 FONDOS DE RERERVA 

2.1.1.3.10 UTILIDADES POR PAGAR EMPLEADOS 

2.1.1.4. IMPUESTO POR PAGAR 

2.1.1.4.1 IVA COBRADO 

2.1.1.4.2 RETENCION DE IVA POR PAGAR 

2.1.1.4.3 RETENCION DE I.R. POR PAGAR 

2.2. PASIVOS NO CORRIENTES 

2.2.1. CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO 

3. PATRIMONIO 

3.1. CAPITAL OPERACIONAL 

3.1.1. CAPITAL  

3.1.2. DONACIONES 

3.2. UTILIDAD Y PÉRDIDA DEL EJERCICIO 

3.2.2. UTILIDAD EJERCICIO  

3.2.3. PÉRDIDA DEL EJERCICIO 

3.2.4. PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR 

3.2.5. UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR 

3.3. PÉRDIDA ACUM. EJER. ANTER. 

4. INGRESOS 

4.1. INGRESOS OPERACIONALES   

4.1.1. VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%  

4.1.2 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIVA 0% 

4.1.3. VENTA DE SERVICIOS  

4.1.3.1 INGRESOS ODONTOLOGIA 1 

4.1.3.2. INGRESOS ODONTOLOGIA 2 

4.1.3.3. INGRESOS LABORATORIO 1 

4.1.3.4 INGRESOS LABORATORIO 2 

4.1.3.5 INGRESOS CONSULTA AMBULATORIA 1 

4.1.3.6 INGRESOS CONSULTA AMBULATORIA 2 

4.1.3.7 INGRESOS ECOGRAFIA  
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4.1.3.8 OTROS INGRESOS MEDICOS 

4.2. INGRESOS NO OPERACIONALES 

4.2.1. OTROS INGRESOS 

4.2.1.1. INGRESOS GANADOS 

4.2.1.2. OTRAS RENTAS 

4.2.1.3. UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO 

5. COSTOS Y GASTOS 

5.1. COSTOS DE OPERACIÓN 

5.1.1. COSTOS DE VENTA 

5.2. GASTOS OPERACIONALES  

5.2.1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

5.2.1.1 SUELDOS Y SALARIOS 

5.2.1.2 HORAS EXTRAS 

5.2.1.3 APORTE PATRONAL 

5.2.1.4 DÉCIMO TERCER SUELDO 

5.2.1.5 DÉCIMO CUARTO SUELDO 

5.2.1.6 FONDOS DE RESERVA 

5.2.1.7 VACACIONES 

5.2.2. GASTOS DE MANTENIMIENTO 

5.2.2.1 REPUESTOS MENORES 

5.2.2.2 AMORTIZACIONES VARIAS 

5.2.2.3 TRANSPORTES PAGADOS 

5.2.2.4 SERVICIOS PAGADOS POR TRABAJOS 

5.2.3. SUMINISTROS 

5.2.3.1. SUMINISTROS Y MATERIALES 

5.2.3.2. SUMINISTROS ODONTOLOGÍA 1 

5.2.3.3. SUMINISTROS ODONTOLOGÍA 2 

5.2.3.4. SUMINISTROS LABORATORIO 1 

5.2.3.5. SUMINISTROS LABORATORIO 2 

5.2.3.6. SUMINISTROS CONSULTA AMBULATORIA 1 

5.2.3.7. SUMINISTROS CONSULTA AMBULATORIA 2 

5.2.3.8 SUMINISTROS INGRESOS ECOGRAFÍA  

5.2.3.9. SUMINISTROS BOTICA 1 

5.2.3.10. SUMINISTROS BOTICA 2 

5.2.3.11. OTROS INGRESOS MEDICOS 

5.2.4. GASTOS DE VENTA 

5.2.4.1 PUBLICIDAD 

5.2.4.2. HONORARIOS 

5.2.4.2 PATENTES Y MATRÍCULAS 

5.2.4.3 UNIFORMES 

5.2.4.4 SERVICIOS PÚBLICOS 

5.3. GASTOS NO OPERACIONALES 

5.3.1 COMISIONES BANCARIAS 

5.3.2 INTERESES PAGADOS 

 

6.6.1.2. Dinámica de las cuentas contables 

ACTIVO.- Constituye el efectivo, valores, bienes de propiedad de la Parroquia 

Eclesiástica, este tipo de cuentas son deudoras aunque también son acreedoras dependiendo 
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de la generación de las transacciones, la cuenta puede tener como resultado saldo deudor o 

cero. 

 CAJA.- Dinero en efectivo que la Parroquia Eclesiástica dispone, está compuesta por: 

dinero, billetes, cheques o papel moneda que las instituciones financieras admitan como 

valor nominal.  

Cuadro 12. Tratamiento contable de la cuenta caja. 

Detalle Descripción 

Debito Ingreso de dinero a la Parroquia Eclesiástica producto de las ventas de 

bienes y prestación de servicios o por otros ingresos no operacionales.  

Crédito Egreso de dinero por concepto de pago efectuado a terceros. 

Saldo Deudor o cero. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 

 BANCOS.- Es parte de la cuenta del activo en donde se registran todos los fondos que la 

Parroquia Eclesiástica mantiene disponibles en las entidades bancarias y que son objeto 

de transacciones comerciales. 

Cuadro 13. Tratamiento contable de la cuenta banco. 

Detalle Descripción 

Debito Ingresa por consignaciones, depósitos y notas de crédito de la 

institución bancaria por concepto de préstamos y transferencias 

recibidas.   

Crédito Egreso dado por el monto de los cheques emitidos contra el banco a 

otras personas, por porcentajes de comisiones e intereses, 

transferencias.   

Saldo Deudor o cero. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 
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 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES.- Cuenta del activo en donde se registra las 

transacciones realizadas con terceras personas, quienes por poseer absoluta confianza 

por parte de la Parroquia Eclesiástica se les entregan bienes sin exigir respaldo de 

documentos legales. 

Cuadro 14. Tratamiento contable de cuentas por cobrar clientes. 

Detalle Descripción 

Debito Ingreso por el valor entregado a los usuarios de la Parroquia 

Eclesiástica.   

Crédito Egreso por cancelación, aportación, abonos o devoluciones efectuadas 

por clientes.  

Saldo Deudor o cero. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 

 DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES.- Cuenta del activo en donde se registran las 

transacciones realizados con terceras personas a quienes se les concede crédito 

comercial a través de la firma de un documento legal a favor de la Parroquia 

Eclesiásticas, los documentos puede ser una  letra de cambio o pagaré.  

Cuadro 15. Tratamiento contable de documentos por cobrar clientes. 

Detalle Descripción 

Debito Ingreso cuando se genera el documento que se recibe por parte de 

terceras personas.   

Crédito Egreso cuando se realizan abonos, cancelaciones o pagos totales o 

parciales a la cuenta. 

Saldo Deudor o cero. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 
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 ANTICIPO EMPLEADOS.- Cuenta del activo, donde se registran valores entregados como 

anticipos de sus sueldos que la Parroquia Eclesiástica otorga a sus colaboradores.  

Cuadro 16. Tratamiento contable de anticipo a empleados. 

Detalle Descripción 

Debito Ingreso a la cuenta cuando se concede los anticipos a los 

colaboradores.   

Crédito Egreso cuando se realizan abonos, cancelaciones o pagos totales o 

parciales a la cuenta por parte de los colaboradores. 

Saldo Deudor o cero. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 

 PAGOS ANTICIPADOS.- Cuenta del activo, en donde se registran transacciones las 

cancelaciones que se efectúan antes del plazo programado por lo que este valor debe 

cargarse a gastos cuando se devengue. Generalmente a esta cuenta se devengan pagos de 

arriendos, pagos por servicios prestados por terceras personas, etc.   

Cuadro 17. Tratamiento contable de pagos anticipados. 

Detalle Descripción 

Debito Ingreso a la cuenta por cancelaciones efectuadas antes de la fecha 

programada.  

Crédito Egresa o sale al momento de devengar. 

Saldo Deudor o cero. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 

 RETENCIÓN EN LA FUENTE IMPUESTO A LA RENTA.-  Cuenta del activo en el que 

registran los impuestos establecidos por la ley u organismo de control fiscal del país, que 

deben pagarse por los ingresos obtenidos durante el periodo contable.   
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Cuadro 18. Tratamiento contable de retención en la fuente impuesto a la renta. 

Detalle Descripción 

Debito Ingreso a la cuenta por el registro del comprobante de retención del 

impuesto a la renta.   

Crédito Egreso de la cuenta con la ejecución de conciliación y liquidación del 

impuesto. 

Saldo Deudor o cero. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 

 

 RETENCIÓN EN LA FUENTE IVA.- Cuenta del activo donde se registra el Impuesto 

establecido por la ley u organismo de control fiscal del país, este debe cancelarse sobre 

la base imponible del IVA, cuando para la Parroquia Eclesiástica le signifique un 

ingreso.   

Cuadro 19. Tratamiento contable de retención en la fuente IVA. 

Detalle Descripción 

Debito Ingreso a la cuenta por la contabilización del comprobante de 

Retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

Crédito Egreso de la cuenta con la conciliación y liquidación del impuesto. 

Saldo Deudor o cero. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 

 

 CRÉDITO TRIBUTARIO.-  Cuenta del activo en donde se registra cuando la cancelación 

del monto del IVA pagado es superior al monto cobrado, por lo que se genera el crédito 

tributario en favor de la  Parroquia Eclesiástica, de esta manera se procede a restarle o 

disminuirle el monto del impuesto que debía pagarse. 
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Cuadro 20. Tratamiento contable crédito tributario. 

Detalle Descripción 

Debito Ingreso a la cuenta por la contabilización del comprobante de pago 

del Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

Crédito Egreso de la cuenta con la conciliación y liquidación del impuesto. 

Saldo Deudor o cero. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 

 

 OTRAS CUENTAS POR COBRAR.- Cuenta del activo que se genera cuando existen 

montos que no están dentro de las cuentas por cobrar ordinarias generadas por las 

actividades normales de la empresa, sino que se generan por actividades 

complementarias de la Parroquia Eclesiástica.  

Cuadro 21. Tratamiento contable otras cuentas por cobrar. 

Detalle Descripción 

Debito Ingreso a la cuenta por el monto de la cuenta.  

Crédito Egreso de la cuenta por los pagos y abonos realizados por el deudor a 

la Parroquia Eclesiástica. 

Saldo Deudor o cero. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 

 

 PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES.-  Cuenta del activo en la cual se 

establece un porcentaje promedio mensual a las cuentas y documentos por cobrar dentro 

del periodo contable, este porcentaje puede ser el 1%.  
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Cuadro 22. Tratamiento contable provisiones para cuentas incobrables. 

Detalle Descripción 

Debito Ingresa a la cuenta al final del ejercicio contable con los ajustes 

correspondientes, su saldo siempre será deudor.  

Crédito Egreso de la cuenta por la liquidación de la misma. 

Saldo Deudor o cero. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 

 INVENTARIO.- Cuenta del activo corriente y comprende los diferentes productos y 

bienes que dispone la Parroquia Eclesiástica en existencia para su venta o 

comercialización, en esta cuenta se registran todos los inventarios con tarifa 0% y tarifa 

12%. 

Cuadro 23. Tratamiento contable inventario. 

Detalle Descripción 

Debito Ingresa a la cuenta por valor del inventario inicial al inicio del 

periodo contable. 

Crédito Egreso de la cuenta por el valor del inventario final al término del 

periodo contable. 

Saldo Deudor o cero. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 

 ÚTILES DE OFICINA:  

Cuenta del activo y comprende los suministros de oficina que se encuentran disponibles en 

la Parroquia Eclesiástica, para el consumo gradual en las diferentes dependencias.  
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Cuadro 24. Tratamiento contable útiles de oficina. 

Detalle Descripción 

Debito Ingresa a la cuenta al momento de adquirir útiles o materiales de 

oficina y que se almacenen para un consumo progresivo dentro del 

periodo contable.  

Crédito Egreso de la cuenta cuando se vayan utilizando los útiles en el 

transcurso del periodo contable. 

Saldo Deudor o cero. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 

 

 SUMINISTROS DE ASEO.-  Cuenta del activo y abarca los suministros de limpieza que 

posee la Parroquia Eclesiástica para ser dispuestos al servicio de la limpieza de las 

diferentes dependencias. 

Cuadro 25. Tratamiento contable suministros de aseo. 

Detalle Descripción 

Debito Ingresa a la cuenta con el saldo anterior o deudor, que representa el 

precio de adquisición de los suministros de aseo, los mismos que se 

encuentran almacenados para su utilización.  

Crédito Egreso de la cuenta cuando se vayan utilizando los suministros en el 

transcurso del periodo contable. 

Saldo Deudor o cero. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 
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 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS: 

TERRENOS.-  Cuenta del activo fijo no depreciable, se registra el valor del costo del terreno 

que son de propiedad de la Parroquia Eclesiástica. 

Cuadro 26. Tratamiento contable propiedad, planta y equipos. 

Detalle Descripción 

Debito Ingresa a la cuenta por el precio de compra del terreno.  

Crédito Egreso de la cuenta cuando se vende los bienes. 

Saldo Deudor o cero. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 

 

 EDIFICIOS.-  Cuenta del activo fijo depreciable, y comprende todos aquellos bienes que 

la Parroquia Eclesiástica tiene bajo su administración, como: edificios, oficinas y 

bodegas. 

Cuadro 27. Tratamiento contable edificios. 

Detalle Descripción 

Debito Ingresa a la cuenta por el precio de compra del edificio, 

adecuaciones y mejoras realizadas.  

Crédito Egreso de la cuenta cuando se vende los bienes. 

Saldo Deudor o cero. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 
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 MAQUINARIAS Y EQUIPOS.-  Cuenta del activo y que se encuentra en el activo fijo 

depreciable y representa el costo de la maquinaria y equipos que la institución ha 

adquirido para el desarrollo de las actividades de la Parroquia Eclesiástica. 

Cuadro 28. Tratamiento contable maquinarias y equipos. 

Detalle Descripción 

Debito Ingresa a la cuenta por el precio de compra de la maquinaria y 

equipos adquiridos a nombre de la Parroquia Eclesiástica.  

Crédito Egreso de la cuenta cuando se vende la maquinaria o cuando se da de 

baja por la depreciación. 

Saldo Deudor o cero. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 

 

 EQUIPOS DE OFICINA.-  Cuenta del activo fijo depreciable, comprenden los bienes que 

se posee la Parroquia Eclesiástica, utilizados en la gestión administrativa, ventas u 

operacional, sirven para transmitir o procesar información, a través de una acción 

mecánica o electrónica. 

Cuadro 29. Tratamiento contable equipos de oficina. 

Detalle Descripción 

Debito Ingresa a la cuenta por el precio de compra de los equipos de oficina 

adquiridos a nombre de la Parroquia Eclesiástica.  

Crédito Egreso de la cuenta cuando se vende el equipo de oficina o cuando se 

da de baja por la depreciación. 

Saldo Deudor o cero. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 
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 MUEBLES Y ENSERES.- Cuenta del activo fijo depreciable, dentro de este grupo se 

encuentran los bienes muebles que la institución ha adquirido y que constituyen parte del 

patrimonio de la misma. Entre los elementos que lo componen son: sillas, archivadores, 

vitrinas, escritorios, y sus similares. 

Cuadro 30. Tratamiento contable muebles y enseres. 

Detalle Descripción 

Debito Ingresa a la cuenta por el precio de compra de los muebles y enseres 

de oficina adquiridos a nombre de la Parroquia Eclesiástica.  

Crédito Egreso de la cuenta cuando se vende los muebles y enseres de oficina 

o cuando se da de baja por la depreciación. 

Saldo Deudor o cero. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 

 

 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.- Representa una cuenta del fijo depreciable y comprende 

aquellos accesorios enmarcados en equipos y accesorios computacionales que la 

empresa institución dispone para operar.  

Cuadro 31. Tratamiento contable equipo de computación. 

Detalle Descripción 

Debito Ingresa a la cuenta por el precio de compra del equipo de 

computación adquiridos a nombre de la Parroquia Eclesiástica.  

Crédito Egreso de la cuenta cuando se vende el equipo de computación o 

cuando se da de baja por la depreciación. 

Saldo Deudor o cero. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 
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 VEHÍCULOS.-  Cuenta del activo fijo depreciable, son los vehículos de propiedad de la 

Parroquia Eclesiástica, medio de transporte utilizado para realizar las diversas 

actividades de la Parroquia. 

Cuadro 32. Tratamiento contable vehículos. 

Detalle Descripción 

Debito Ingresa a la cuenta por la compra de vehículos adquiridos a nombre 

de la Parroquia Eclesiástica.  

Crédito Egreso de la cuenta cuando se vende los vehículos o cuando se da de 

baja por la depreciación. 

Saldo Deudor o cero. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 

 

 DEPRECIACIÓN ACUMULADA.-  Cuenta del activo, son valores que generan gastos y que 

resultan del costo del valor del activo depreciado en periodos anual, semestral o 

trimestralmente, que se van acreditando en esta cuenta. Provienen del desgaste de los 

bienes por el uso frecuente en el transcurso del tiempo. 

Cuadro 33. Tratamiento contable depreciación acumulada. 

Detalle Descripción 

Debito Ingresa a la cuenta cuando se va realizando la depreciación anual de 

los bienes de la Parroquia Eclesiástica.  

Crédito Egreso de la cuenta por el registro en el desgaste anual, semestral o 

mensual. 

Saldo Acreedor o cero. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 
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 AMORTIZACIÓN ACUMULADA.-  Cuenta del activo y resulta de la cuantía acumulada del 

prorrateo de la cuenta de diferido, hasta el término del periodo contable para el cual se 

difirió. 

Cuadro 34. Tratamiento contable amortización acumulada. 

Detalle Descripción 

Debito Ingresa a la cuenta por liquidación de la cuenta.  

Crédito Egreso de la cuenta por el ajuste anual, por la parte proporcional. 

Saldo Acreedor o cero. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 

 

PASIVOS.- Son las cuentas que se registran las obligaciones que tiene la Parroquia 

Eclesiástica con otras personas, y que deben ser canceladas en el plazo programado por las 

partes. Son registradas en el haber, dependiendo de los saldos y de las transacciones se 

registran en el debe, el saldo por su naturaleza es acreedor.  

 CUENTAS POR PAGAR.- Estas cuentas están estructuradas por las obligaciones que la 

Parroquia Eclesiástica que tiene que cancelar a sus proveedores y que no cuentan con 

respaldo documental a título personal, estos valores deben ser cancelado en un plazo no 

mayor de un año. 

Cuadro 35. Tratamiento contable cuentas por pagar. 

Detalle Descripción 

Debito Ingresa a la cuenta por los pagos o abonos realizados por la 

Parroquia Eclesiástica.  

Crédito Egreso de la cuenta por los créditos obtenidos por la Parroquia 

Eclesiástica. 

Saldo Acreedor o cero. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 



 
 

80 
 

 DOCUMENTOS POR PAGAR.-  Cuenta del pasivo y son las obligaciones que se 

encuentran respaldadas por documentos: letra de cambio, pagaré, etc., que la Parroquia 

Eclesiástica debe a los proveedores y que deben ser canceladas en un plazo de hasta una 

año calendario. 

Cuadro 36. Tratamiento contable documentos por pagar. 

Detalle Descripción 

Debito Ingresa a la cuenta por los pagos o abonos realizados por la 

Parroquia Eclesiástica.  

Crédito Egreso de la cuenta por los créditos obtenidos por la Parroquia 

Eclesiástica. 

Saldo Acreedor o cero. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 

 

 OBLIGACIONES FISCALES.-  Cuenta del pasivo y son obligaciones que tiene la Parroquia 

Eclesiástica con las instituciones fiscales del estado. 

Cuadro 37. Tratamiento contable obligaciones fiscales. 

Detalle Descripción 

Debito Ingresa a la cuenta por los pagos o abonos realizados por la 

Parroquia Eclesiástica.  

Crédito Egreso de la cuenta por los créditos obtenidos por la Parroquia 

Eclesiástica. 

Saldo Acreedor o cero. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 
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 OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR.- Cuentas del pasivo y corresponden a montos 

que deben ser cancelados a favor del IESS por las cuotas patronales y personales de 

todos los colaboradores de la Parroquia Eclesiástica.  

Cuadro 38. Tratamiento contable obligaciones sociales por pagar. 

Detalle Descripción 

Debito Ingresa a la cuenta por los pagos o abonos realizados por la 

Parroquia Eclesiástica.  

Crédito Egreso de la cuenta cuando existen pagos pendientes por parte de la 

Parroquia Eclesiástica. 

Saldo Acreedor o cero. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 

 DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO.- Cuenta del pasivo no corriente, en esta 

cuenta se registra las obligaciones contraídas por la Parroquia Eclesiástica, con 

proveedores, instituciones  o terceras personas mediante documento legal, que deben ser 

canceladas en un plazo no mayor a un año calendario. 

Cuadro 39. Tratamiento contable documentos por pagar largo plazo. 

Detalle Descripción 

Debito Ingresa a la cuenta por los pagos o abonos realizados por la 

Parroquia Eclesiástica.  

Crédito Egreso de la cuenta cuando se generan los créditos concedidos por 

proveedores a la Parroquia Eclesiástica. 

Saldo Acreedor o cero. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 
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 CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO.-  Cuenta del pasivo no corriente y comprende 

aquellas obligaciones que tiene la Parroquia Eclesiástica, que deben ser canceladas a 

otras instituciones, personas naturales o demás organizaciones sin intermedio de 

documento legal, canceladas a un plazo mayor de un año. 

Cuadro 40. Tratamiento contable cuentas por pagar largo plazo. 

Detalle Descripción 

Debito Ingresa a la cuenta por los pagos o abonos realizados por la 

Parroquia Eclesiástica.  

Crédito Egreso de la cuenta cuando se generan los créditos concedidos por 

proveedores a la Parroquia Eclesiástica. 

Saldo Acreedor o cero. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 

 PRÉSTAMOS BANCARIOS A L/P.- Cuentas del pasivo no corriente, con las obligaciones 

contraídas que la Parroquia Eclesiástica mantiene con diversas instituciones financieras, 

que deben ser canceladas según acuerdo firmado al momento del préstamo generado. 

Cuadro 41. Tratamiento contable préstamos bancarios a L/P. 

Detalle Descripción 

Debito Ingresa a la cuenta por los pagos o abonos realizados por la 

Parroquia Eclesiástica a las instituciones financieras.  

Crédito Egreso de la cuenta cuando se generan los créditos concedidos por 

las instituciones financieras a la Parroquia Eclesiástica. 

Saldo Acreedor o cero. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 
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PATRIMONIO.- Constituye los bienes que dispone realmente la Parroquia Eclesiástica, 

contablemente resulta de la diferencia del activo y pasivo, el saldo es acreedor. 

 CAPITAL.-  Representa el aporte de la Parroquia Eclesiástica, generalmente permanece 

invariable.  

Cuadro 42. Tratamiento contable cuenta capital. 

Detalle Descripción 

Debito Ingresa a la cuenta con las pérdidas o con el saldo deudor de las 

cuentas de gastos.   

Crédito Egreso de la cuenta cuando se generan incrementos de capital que 

realice la Parroquia Eclesiástica.  

Saldo Acreedor o cero. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 

 CUENTAS DE RESULTADOS.-  Representan las utilidades o pérdidas generadas durante el 

periodo contable de la Parroquia Eclesiástica. 

Cuadro 43. Tratamiento contable cuenta de resultados. 

Detalle Descripción 

Debito Ingresa a la cuenta con las pérdidas o distribución de las utilidades.  

Crédito Egreso de la cuenta cuando se generan utilidades obtenidas por la 

Parroquia Eclesiástica. 

Saldo Acreedor o cero. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 

 

INGRESOS.- Son los beneficios generados por las actividades de la Parroquia y que 

generan un incremento al patrimonio, se registran en el haber.  
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 INGRESOS OPERACIONALES.- Representan las cuentas en donde se registran los montos 

que recibe la Parroquia Eclesiástica, derivadas de las operaciones  principales que 

desarrolla la institución.  El valor de las cuentas se debe registrar en el haber.  

 INGRESOS NO OPERACIONALES.-  Son valores que ingresan la Parroquia Eclesiástica, 

considerando que no son producto de la actividad principal que desempeña la Parroquia 

Eclesiástica, entre los rubros que se generan dentro de esta cuenta están los intereses 

ganados, comisiones, venta de activos, 

Utilidades generadas en ventas continuas y demás. Estos valores se registran en el haber del 

libro diario de la Parroquia.     

COSTOS Y GASTOS.- Comprende aquellas cuentan que generan disminución en el 

patrimonio y se registran en el debe, están cuentas son necesarias porque con ellas se 

generan los ingresos y a su vez son descontados de los ingresos para obtener las utilidades. 

 COSTOS OPERACIONALES.-  Son las cuentas que permiten conocer el costo de las 

operaciones que tiene la Parroquia Eclesiástica.  

Cuadro 44. Tratamiento contable costos operacionales. 

Detalle Descripción 

Debito Ingresa a la cuenta cuando se adquiere bienes o servicios.  

Crédito Egreso de la cuenta al momento de liquidar las mismas para 

determinar el resultado del periodo contable.  

Saldo Deudor o cero. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 

 

 GASTOS OPERACIONALES.-  Están comprendidas las cuentan que generan desembolsos 

durante el proceso normal de gestión de la Parroquia.  
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Cuadro 45. Tratamiento contable gastos operacionales. 

Detalle Descripción 

Debito Ingresa a la cuenta cuando se genera el consumo.  

Crédito Egreso de la cuenta cuando se efectúa el pago. 

Saldo Deudor o cero. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 

 GASTOS NO OPERACIONALES.-  Son los usos que se derivan de las operaciones 

normales de la Parroquia Eclesiástica, y que se dan ocasionalmente.  

Cuadro 46. Tratamiento contable gastos no operacionales. 

Detalle Descripción 

Debito Ingresa a la cuenta cuando se genera el consumo.  

Crédito Egreso de la cuenta cuando se efectúa el pago. 

Saldo Deudor o cero. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 

 

6.6.2. POLÍTICAS CONTABLES 

Dando cumplimiento a la NIC 8, la misma que define a las políticas contables como los 

fines específicos, reglas, normas, directrices asumidos por la Parroquia Eclesiástica para la 

elaboración y presentación de estados financieros, a fin de que esta información sea real, 

confiable y oportuna.  

Por tanto, para brindar confianza razonable para el eficiente registro y control de la 

información contable, se sugiere la aplicación de las siguientes políticas: 
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6.6.2.1. Políticas Generales 

a) Presentación de los estados financieros 

Los instrumentos financieros son presentados como lo exigen las Normas 

Internacionales de Contabilidad vigentes. 

b) Bases de medición 

Los instrumentos financieros deben ser preparados sobre la base contable de 

acumulación (o devengo), las transacciones y demás actividades son reconocidas cuando 

ocurren y no cuento se efectúa el cobro o pago en efectivo o su equivalente. 

c) Período Contable 

En la práctica contable, representa la fase en el cual se registran las transacciones que se 

generan en la Parroquia Eclesiástica, generalmente inicia el primero de enero de cada 

año y termina el treinta y uno de diciembre del mismo año o cuando sus administradores 

tomen la decisión de cerrar las actividades de la misma. 

d) Unidad Monetaria 

De acuerdo a estas exigencias los registros contables deben ser especificados en la 

moneda de dólares de los Estados Unidos de Norte América, moneda de curso legal en 

el país.  

e) Registro contable 

La preparación y presentación de los registros contables se fundamentan en los 

principios de contabilidad generalmente aceptados, en las normas ecuatorianas de 

contabilidad vigentes, normas tributarias, y demás resoluciones y decretos que regulan la 

actividad de las empresas. Para la validación de los registros contables, estos deberán 

estar firmados por el responsable de su elaboración y aprobación. Los registros contables 

para ser archivados, deben contener su correspondiente documentación fuente. 
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6.6.2.2. Políticas Específicas 

a) Políticas de Control de Caja Chica      

 Para un eficiente control de la caja chica de la Parroquia Eclesiástica, es necesario que 

se disponga la creación de un fondo de caja chica, el mismo se sugiere de US $ 300.00,  

el mismo que va a servir para cubrir gastos menores que no superen los US $ 50.00.  

 Los gastos de caja chica siempre deben estar debidamente justificados por los 

comprobantes de ventas, debidamente autorizados por la administración tributaria.  

 Para la reposición de los valores de caja chica, el responsable debe presentar un reporte 

de gastos al que se anexará  los respectivos comprobantes de ventas.  

 La reposición deberá hacerse con cheque a nombre del responsable y custodio de caja 

chica. 

b) Políticas de Control del Efectivo 

 Los arqueos de caja serán realizados en cada día laborable y en aquellas situaciones 

que la administración lo considere pertinente. 

 El saldo diario máximo que puede tener la cuenta caja será de $ 500.00. 

 Los valores recaudados durante la jornada de trabajo, serán depositados de manera 

íntegra al siguiente día hábil en la cuenta bancaria de la Parroquia Eclesiástica. 

 Al momento de remitir el dinero a la cuenta bancaria o que haya sido utilizado para un 

pago en efectivo, se debe registrar el movimiento en un comprobante de egreso de caja 

y anexar los correspondientes documentos de sustento. 

 Cuando ingreso un valor a la cuenta caja, se lo debe hacer mediante la elaboración de 

un comprobante de ingreso de caja y anexar los correspondientes documentos de 

sustento. 
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c) Políticas de Control de Bancos 

 Las cuentas bancarias y las inversiones que pueda disponer la Parroquia Eclesiástica, 

deben ser, anotados mediante registros contables y mediante la autorización de la firma 

del administrador general en conjunto con el contador de la misma. 

 Para la cancelación por adquisición de bienes o servicios, debe emitirse un cheque a 

favor del proveedor y para ello debe elaborarse el respectivo comprobante de pago y 

anexar los documentos de sustento. 

 Los cheques girados a favor de los proveedores, deben ser a nombre del beneficiario y 

cruzados. 

 Los cheques girados o no cobrados, deben ser objeto de control hasta que los mismos 

se hayan hecho efectivo. Si dentro del tiempo establecido por la ley, plazo de hasta un 

año, el efecto no se ha hecho efectivo, se debe proceder de conformidad a las 

disposiciones legales vigentes. 

 El control de las cuentas bancarias, deben ser a través de las conciliaciones bancarias, 

las mismas que deben ser elaboradas cada mes por el contador y ser reportadas al 

administrador de la Parroquia Eclesiástica. 

b. Políticas de control de las obligaciones por cobrar 

 Para ejercer el control de las obligaciones por cobrar, se debe elaborar un registro 

contable auxiliar por cada uno de los deudores. 

 De acuerdo a la ley, se determinará el 1% para provisión de cuentas incobrables. 

 Por disposición de la administración de la Parroquia Eclesiástica, los préstamos a los 

colaboradores no podrán exceder de  US $ 800.00. 

 Para la concesión de los anticipos, estos deben ser autorizado, por la administración 

general de la parroquia eclesiástica. 

 El préstamo concedidos a los colaboradores de la Parroquia Eclesiástica, no podrán 

exceder de un año calendario y los descuentos se los realizará por medio de los roles de 

pago. 
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c. Políticas de control de propiedad, planta y equipos 

 Los valores registrados en propiedad, planta y equipo, serán al valor de adquisición, 

menos el valor de la amortización acumulada.  

 Cuando se realicen mejorar a los bienes registrados bajo este rubro, los valores deben 

ser contabilizados en las respectivas cuentas a las que pertenezcan. 

 Para establecer la depreciación de propiedad, planta y equipos, será utilizado el método 

de línea recta, según vida útil estimada de cada uno de los bienes, de acuerdo a las 

disposiciones tributarias vigentes. 

 Se debe establecer un control por cada uno de los bienes registrados en este grupo de 

cuentas contables. 

d. Políticas de control de las obligaciones por pagar 

 Para ejercer un control de las obligaciones por pagar, se deben establecer registros 

contables individuales por cada uno de los acreedores. 

 Los abonos o cancelación de estas obligaciones, serán realizados dentro de los plazos 

establecidos con los proveedores.  

e. Políticas de control de las obligaciones fiscales 

Dentro de las obligaciones fiscales que tiene que cumplir la Parroquia Eclesiástica 

tenemos: 

 La declaración y pago mensual del impuesto al valor agregado (IVA) y de las 

retenciones en la fuente de los impuestos, sean estas del IVA y del Impuesto a la Renta, 

serán realizados cumpliendo el calendario de pago establecido por las leyes tributarias 

vigentes. 

 Los Anexos Transaccionales Simplificados (ATS), serán presentados dentro de los 

plazos establecidos por la administración tributaria. 

 El pago del Impuesto a la Renta Anual, anticipos al Impuesto a la Renta determinados 

en función de lo dispuesto por la normativa fiscal vigente. 
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 La presentación y pago del Impuesto a la Renta se efectuará cumpliendo el cronograma 

establecido por la administración tributaria. 

 El pago de cuotas al anticipo del Impuesto a la Renta serán realizadas dentro del plazo 

fijado por la administración tributaria. 

 En caso de incumplir con la presentación y pago de los impuestos, sean estos IVA, 

retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta, el pago de los recargos de ley serán 

asumidos por las personas responsables de cumplir con estas obligaciones. 

f. Políticas de control de las obligaciones laborales 

 La cancelación de las remuneraciones y beneficios sociales establecidos por las leyes 

laborales vigentes. A los colaboradores de la Parroquia Eclesiástica, serán de 

frecuencia mensual y sus pagos se efectúan previo elaboración del correspondiente rol 

de pagos y cuadro de provisiones y de su registro contable. 

 Las obligaciones patronales y personales con el IEES, serán canceladas dentro de los 

plazos establecidos por las leyes de seguridad social vigentes. 

 Los colaboradores de la Parroquia Eclesiástica, deben conocer las funciones laborales 

así como las políticas internas establecidas por la misma. 

g.    Políticas de control de los ingresos  

 Los ingresos dentro de la Parroquia Eclesiástica, son aquellos valores que se reciben 

por la venta de bienes o servicios que oferta la misma a favor de la ciudadanía y son 

considerados como ingresos operaciones, respecto a los otros ingresos que se generan 

por las actividades de la Parroquia, serán considerados como ingresos no 

operacionales. 

 Los ingresos deben estar debidamente sustentados mediante comprobantes de ventas 

debidamente autorizados por la administración tributaria. 

 Para ejercer un eficiente control de los  ingresos operacionales y no operacionales, se 

deben establecer los registros contables y extracontables necesarios, debidamente 

sustentados por los comprobantes de venta legalmente emitidos. 
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h.  Políticas de control de los egresos 

 Respecto a los egresos, los mismos que deben estar debidamente sustentado mediante 

comprobantes de ventas debidamente autorizados. 

 Se estiman costos a los egresos asignados para la ejecución de las ventas de los bienes 

y servicios a favor de la ciudadanía. Los demás egresos serán considerados gastos. 

 Para que un valor sea considerado como egreso, debe ser debidamente autorizado por 

el administrador general. 

 Para un adecuado control de los egresos ocasionados por la compra de bienes y 

servicios, se hará a través del registro contable. 

6.6.3. COMPROBANTES DE VENTAS, RETENCIONES Y OTROS DE USO 

INTERNO 

6.6.3.1. Comprobantes Tributarios 

Para que los registros contables estén legalmente sustentados y se cumpla con las 

normativas del órgano de control, se  diseñaron los diferentes comprobantes o formularios 

que permitirán a la Parroquia Eclesiástica de Pasaje cumplir eficientemente con el proceso 

contable, que en todo momento refleje una información real, oportuna y confiable, entre los 

formatos se puede mencionar los siguientes: 

 Factura 

De acuerdo al reglamento de comprobantes de ventas y retenciones en la fuente, la factura 

es considerada como un comprobante de venta, que permite registrar legalmente las 

transacciones que ha generado la Parroquia Eclesiástica por concepto de la 

comercialización de bienes y servicios que oferta a la ciudadanía del cantón Pasaje. Entre 

las partes más importante de este formulario están, los nombres del adquiriente o 

comprador, fecha que se genera la compra, descripción del bien o servicio a comprar, la 

cantidad, precio unitario, valor total y si están o no gravadas con el IVA la mercadería, 

número de autorización del SRI otorgado a la imprenta que elaboro el formulario, fecha de 

caducidad del comprobante, etc., para mayor comprensión revisar ANEXO 4. 
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 Liquidación de Compras de Bienes y Servicios 

De igual manera que la factura este documento es considerado un comprobante de ventas 

ya que permite registrar las adquisiciones de bienes o servicios que la Parroquia 

Eclesiástica realice y que el proveedor, no dispone de comprobantes de ventas para ser 

emitidos, por cuanto el mismo no es un proveedor permanente,  entre sus partes principales 

se puede mencionar los nombres del comprador, fecha que se genera la compra, descripción 

del producto o servicio, cantidad, precio unitario, valor total del IVA, número de 

autorización otorgado a la imprenta que la elaboró, la fecha de caducidad, etc., revisar el 

ANEXO 5. 

 Comprobante de Retención en la Fuente de Impuestos 

De acuerdo a las leyes tributarias vigentes, también es considerado como un comprobante, 

tiene que ser autorizado por el SRI, permite anotar las retenciones en la fuente de los 

impuestos generados según lo establecido en la Ley, como el IVA e impuesto a la renta. En 

este documento se de consignar el nombre del proveedor, número de comprobante de venta 

o factura, fecha, valor, porcentaje de retención y firmas del agente de retención y de quien 

retiene, ver ANEXO 6.  

6.6.3.2. Formularios de Uso Interno 

 Ingreso de Mercadería a Bodega 

En este formulario se describe y registra el ingreso de los bienes a la bodega de la Parroquia 

Eclesiástica, por lo que permite detallar el tipo de bien, la cantidad, características y el 

precio negociado al momento del ingreso a bodega, revisar ANEXO 7. 

 Egreso de Mercaderías de Bodega  

De igual manera este formulario, permite registrar la salida de los bienes de los depósitos, 

la misma que debe estar debidamente respaldada por este documento, de esta manera el 

documento debe ser empleado por el responsable del depósito o bodega para sustentar las 

salidas e ingresos de la mercadería, además debe mantener al día los saldos, ver ANEXO 8. 
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 Registro de Bodega - Kárdex  

Para mantener un eficiente control de los bienes existentes en la bodega, es necesario 

disponer de la denominada tarjeta kárdex, ya que permite llevar un control de los 

movimientos de entrada, salida y los saldos de los bienes, de igual manera debe reflejar la 

información con respecto a la existencia mínima y máxima de los productos disponibles, el 

proveedor, y demás condiciones que se generen en bodega, revisar ANEXO 9. 

 Orden de Compra  

Las necesidades de adquirir bienes o servicios de parte de la Parroquia Eclesiástica, deben 

estar debidamente sustentadas, por lo que el responsable de la bodega, debe informar a la 

Administración sobre los niveles de las existencias de los bienes, mediante la orden de 

compra, en donde se detalla las características de los bienes y la cantidad que se requiere 

adquirir. El original de este documento con la debida autorización de la administración, se 

envía al proveedor, esta persona hace el respectivo despacho de los bienes y la factura, ver 

ANEXO 10. 

6.6.4. EL PROCESO Y LOS REGISTROS CONTABLES 

6.6.4.1. El Ciclo Contable 

Para que un ente contable obtenga una información contable y financiera real, oportuna y 

confiable, debe definir un modelo de su ciclo contable,  por lo que me permito proponer en 

forma detallada cada uno de los pasos de como se debe cumplir las etapas del ciclo 

contable. Con la construcción de un nuevo proceso contable se puede lograr un eficiente 

recorrido para el registro de las transacciones económicas que genera la Parroquia 

Eclesiástica, cumpliendo los principios y normas contable; y las leyes vigentes, de tal forma 

que al llegar a la parte culminante del mismo se pueda cumplir el objetivo de la 

implantación de este ciclo. Es importante recalcar que el proceso contable puede ser tan 

sencillo como complejo pero si no existe una debida organización y control, cualquier 

sistema que se implemente fracasará. 
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PARROQUIA ECLESIÁSTICA DE PASAJE 

Gráfico 14. Proceso Contable.  
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Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 
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6.6.4.2. Los Registros Contables 

El contador de la Parroquia Eclesiástica en conjunto con el personal a su cargo, son quienes 

deben analizar, clasificar, registrar y procesar la documentación de sustento de las 

transacciones a fin de que sean anotadas en los libros contables respecticos. Se sugieren las 

siguientes recomendaciones: 

 Numerar los registros contables de manera ascendente, los mismos deben empezar 

con el número uno (1) al inicio del año fiscal y termine con el folio del último 

asiento de diario generado al 31 de diciembre de ese mismo año. 

 Las notas del asiento que se debe poner en cada transacción, deben ser claros y de 

fácil comprensión para sus usuarios. 

 El registro de las transacciones debe ser de manera ordenada y cronológicamente,  

según como estas se hayan ido sucediendo cada uno de ellos. 

 Mantener la documentación contable en un archivo reservado y bien ordenado.  

PARROQUIA ECLESIÁSTICA DE PASAJE 

Gráfico 15. Esquema de los Registros Contables. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 
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PROCESO DE COMPRA DE MERCADERÍA 

Esta operación consiste en la gestión de compra de mercadería destinada para la venta al 

público en general que tiene la Parroquia Eclesiástica a través de las farmacias, librería y 

funeraria. Entre las mercaderías están todo lo que corresponde a medicina en general, 

suministros de oficina, suministros escolares, materiales administrativos, y cajas fúnebres 

que son ofertados al público por precios módicos.   

Este proceso se inicia con la verificación en el sistema de la Administración sobre el 

faltante o disponibilidad en stock disponible en inventario, dependiendo de la situación se 

realiza la cantidad de los productos a los diferentes proveedores.  

Al momento de entregar la mercadería se recepta en bodega por parte de quien se encuentre 

responsable de esa área. Se procede a verificar que la mercadería coincida con lo detallado 

en la factura. Se almacena y a la vez se ingresa la factura al sistema o inventario.  

Se remite la factura al departamento de contabilidad para que realicen el respectivo proceso 

de pago. 

Al llegar la factura al departamento contable se procede a ingresarla a la hoja de cálculo de 

Excel, se emite el comprobante de retención a la fuente. Se procede a elaborar el 

comprobante de pago, se presenta a la persona encargada para su autorización y aprobación 

del pago conforme a los datos. 

Con esto se da la orden para la emisión y presentación del cheque para el pago a los 

proveedores. 

Se procede al registro en los libros contables de la Parroquia y posteriormente al archivo de 

los respectivos documentos.  

A continuación se presenta un esquema gráfico del proceso que se deberá seguir para la 

completar las diferentes operaciones comerciales y contables de la Parroquia Eclesiástica. 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO DE COMPRA DE MERCADERÍA 

Gráfico 16. Proceso de compra de mercadería.  

 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 
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PROCESO DE COMPRA DE SUMINISTROS Y REACTIVOS 

Este proceso se inicia con la compra o adquisición de los suministros y reactivos necesarios 

para brindar el servicio en las diferentes dependencias de salud que tiene la Parroquia 

Eclesiástica de Pasaje. 

Se inicia con la solicitud de pedido del reactivo a requerir que lo efectúan sobre la 

disponibilidad en bodega de cada una de las dependencias. Esta solicitud la realizan las 

dependencias directamente a los proveedores respectivos.  

Así mismo, al momento de llegar la mercadería esta se dirige a las áreas de salud que lo 

solicitaron. Se recepta el material y los reactivos solicitados. Se verifica y comprueba que 

todos los elementos cumplan con los requerimientos de lo solicitado y de lo detallado en la 

factura. 

Se ingresa la factura al sistema de inventario de cada área, una vez ingresada la factura se la 

remite al departamento de contabilidad. 

La persona encargada ingresa la factura al sistema, se remite el respectivo comprobante de 

retención a la fuente. 

Luego se emite el comprobante de pago, se procede a la verificación y comprobación de la 

información contenida y que todo este acorte a lo establecido en la factura. 

Con el comprobante aprobado se elabora el cheque, el mismo que es cancelado al 

proveedor respectivo.  

Se realiza el registro de la transacción en el libro contable y posteriormente se archiva los 

documentos generados en la operación comercial. 

A continuación se presenta un esquema que ilustra gráficamente el procedimiento que debe 

seguirse en la adquisición de insumos y reactivos para las diferentes áreas de salud. 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO DE COMPRA DE SUMINISTROS Y REACTIVOS 

Gráfico 17. Proceso de compra de suministros y reactivos. 

 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 
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PROCESO DE VENTA AL PÚBLICO 

En esta fase el producto es puesto a la venta al público y cliente en general, específicamente 

la venta de medicina, suplementos vitamínicos, productos para bebés, productos de aseo y 

limpieza personal, suministros de oficina, materiales educativos, etc. 

El producto es colocado en percha para su exhibición en los locales de la Parroquia 

Eclesiástica sean en las farmacias, librería y funeraria.  

El siguiente paso inicia con el pedido del cliente por el o los productos requeridos al 

vendedor del establecimiento.  

El cliente hace la respectiva cancelación del monto facturado en caja. Se hace la entrega al 

cliente del producto o productos con su respectiva factura.  

Al final del día se hace el cierre de caja, los cajeros deben cuadrar las ventas generadas con 

el dinero disponible. 

Se ingresa las facturas de ventas al departamento de contabilidad. Se hace el arqueo de caja. 

La persona encargada en el departamento de contabilidad procede a ingresar la factura al 

sistema de Excel. 

Se elabora el comprobante de ingreso del dinero receptado por parte del cajero o cajera del 

establecimiento respectivo. 

Al día siguiente se delega a una persona realizar el depósito correspondiente a la cuenta 

bancaria de la Parroquia Eclesiástica de Pasaje.  

Se procede finalmente a realizar el registro contable de la transacción generada en la venta 

de los productos en el libro contable de la Parroquia y posteriormente al archivo de los 

documentos generados. 

A continuación se ilustra gráficamente el proceso generado en la venta de los productos que 

la Parroquia oferta a la comunidad local. 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO DE VENTA AL PÚBLICO 

Gráfico 18. Proceso de venta al público. 

 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 
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PROCESO DE VENTA DE SERVICIO AL PÚBLICO 

Esta operación se trata de los servicios médicos que la Parroquia Eclesiástica oferta a la 

comunidad de Pasaje a través de sus diferentes dispensarios ubicados en diferentes sectores 

del cantón. Entre los principales servicios están: medicina general, ginecología, 

odontología, laboratorio clínico, papanicolau, ecografía, rayos X, entre otros. 

En esta fase el paciente se presenta ante la unidad médica para solicitar turno de atención o 

para contratar servicios de ecografía, exámenes, rayos X, con su orden médica 

correspondiente.  

El paciente hace el respectivo pago o cancelación en caja, el cajero emite la factura la 

misma que es entregada al paciente con el número de turno a esperar.  

Con el turno asignado el paciente recibe la atención del servicio  médico correspondiente en 

las diferentes dependencias médicas.  

Al final del día se hace el cierre de caja, los cajeros deben cuadrar las ventas generadas con 

el dinero disponible. 

Se ingresa las facturas de ventas al departamento de contabilidad. Se hace el arqueo de caja. 

La persona encargada en el departamento de contabilidad procede a ingresar la factura al 

sistema de Excel. Se elabora el comprobante de ingreso del dinero receptado por parte del 

cajero o cajera del dispensario médico respectivo. 

Al día siguiente se delega a una persona realizar el depósito correspondiente a la cuenta 

bancaria de la Parroquia Eclesiástica de Pasaje.  

Se procede finalmente a realizar el registro contable de la transacción generada en la venta 

de los productos en el libro contable de la Parroquia y posteriormente al archivo de los 

documentos generados. 

A continuación se ilustra gráficamente el proceso generado en la venta de los productos que 

la Parroquia oferta a la comunidad local. 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO DE VENTA DE SERVICIO AL PÚBLICO 

Gráfico 19. Proceso de venta de servicio al público. 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 
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6.7. PLAN DE ACCIÓN           

La aplicación del manual de procedimientos contables en la Parroquia Eclesiástica de 

Pasaje, se requiere preparar un plan de acción, el mismo que debe contener las actividades 

propias de la entidad para la puesta en marcha del mismo, entre ellas se pueden mencionar 

las siguientes: 

 Revisión y diagnóstico  de los procedimientos contables de la Parroquia Eclesiástica. 

 Diseñar los documentos de sustento legal de las transacciones. 

 Diseñar estrategias que permitan ejecutar de manera eficiente el análisis contable de la 

Parroquia Eclesiástica y los resultados obtenidos deben aportar al diseño del manual de 

procedimientos contables.  

 Determinar el presupuesto que requiere para la ejecución del análisis contable y diseño 

del manual de procedimientos contables.  

 Seleccionar al funcionario que se hará cargo de administrar la propuesta.  

 Socialización de la propuesta. 

6.8. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

La Parroquia Eclesiástica debe designar al administrador de la propuesta, el mismo debe 

tener el poder de decisión, para ello se sugiere al administrador general de la Parroquia 

Eclesiástica, quien conjuntamente con el contador de la misma, deben coordinar las 

diferentes acciones para lograr el éxito esperado.    

6.9. RESULTADOS ESPERADOS   

La puesta en marcha de la propuesta, va a traer para la Parroquia Eclesiástica, cambios 

positivos, entre los se pueden señalar a los siguientes: 

 Que en el ciclo o proceso contable, se apliquen los principios, normas y leyes vigentes.  
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 Determinar la veracidad de los documentos que sustenten los registros contables. 

 Controlar y salvaguardar los valores, bienes y propiedades de la Parroquia Eclesiástica. 

 Cumplimiento eficiente de las tareas de los colaboradores de la Parroquia Eclesiástica. 

6.10. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

La puesta en marcha de la propuesta y la aceptación de los directivos y personal de la 

Parroquia Eclesiástica, es importante diseñar estrategias, que permitan una efectiva 

implantación de la misma, para ello se ha considerado las siguientes estrategias:  

 Entrega de la Propuesta a los Directivos 

Se procederá a entregar la propuesta a los directivos de la Parroquia Eclesiástica, a quienes 

se explicará en forma detallada sobre los beneficios que se van a obtener con la puesta en 

marcha de la misma, por cuanto el manual va a permitir mejorar y controlar el proceso 

contable, y de esta manera disponer de estados financieros reales, confiables y oportunos.    

 Socialización de la Propuesta con los Colaboradores  

Los colaboradores de la unidad contable de la Parroquia Eclesiástica deben participar de 

manera efectiva en la puesta en marcha de la propuesta, considerando los beneficios que se 

van a obtener. 

 Programa de Capacitación a los Colaboradores 

Con la finalidad de fortalecer los conocimientos de los colaboradores de la Parroquia 

Eclesiástica, entre ellos los que pertenecen a la unidad contable, es necesario instruirlos 

sobre varios tópicos del documento normativo.  

6.11. PRESUPUESTO 

Para que la propuesta sea implementada es necesario que los directivos de la Parroquia 

Eclesiástica, asignen los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de las 

diferentes actividades que se ha propuesto, por lo que se plantea el siguiente presupuesto.   
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Cuadro 47. Presupuesto para la Parroquia Eclesiástica de Pasaje. 

ACTIVIDADES VALOR RESPONSABLE 

Elaboración de la propuesta  US $  2.500,00 Administrador 

Elaboración de formularios y comprobantes    200,00 Contador 

Socialización y difusión de la propuesta  500,00 Gerente 

Programa de capacitación al personal 800,00 Contador 

TOTAL  US $  4.000,00  

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 

 

La elaboración de la propuesta requerirá de un  presupuesto de 2.500 dólares y el 

responsable será el administrador de la Parroquia. Con respecto a la elaboración de los 

formularios y comprobantes de pagos y cobros se destinará un valor de 200 dólares y estará 

a cargo del contador. La socialización y difusión de la propuesta también demanda de 

gastos por lo que se estima un valor de 500 dólares para cubrir aquellas actividades 

concernientes a la socialización de la propuesta al personal. Finalmente la capacitación del 

personal se destinará 800 dólares y tienen que ver con la actualización de los conocimientos 

en temas contables y tributarios para el personal. El total del presupuesto para la ejecución 

de la propuesta será de 4.000 dólares durante el primer año de inicio.  

 

6.12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Para la puesta en marcha de la propuesta, se ha elaborado un cronograma de las actividades 

que se deben desarrollar y el tiempo que se va a disponer en cada una de ellas. Este 

cronograma se estableció para tres meses el mismo que comprende tres etapas. La primera 

etapa comprende la elaboración de la propuesta y abarcará el primer mes. Para el segundo 

mes se deberá mandar a elaborar los documentos y comprobantes de pagos y cobros y estar 

listos para la ejecución de la propuesta. Al finalizar el segundo mes e inicio del tercer mes 

se deberá socializar la propuesta con todo el personal que conforma la Parroquia 
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Eclesiástica de Pasaje y durante el tercer mes es preciso que se dedique a la capacitación 

del personal con la finalidad de asegurar el éxito en la puesta en marcha de la propuesta. Se 

presenta a continuación su estructura: 

Cuadro 48. Cronograma de actividades de la ejecución de la propuesta en la Parroquia 

Eclesiástica de Pasaje.  

                                                    TIEMPO 

ACTIVIDADES 

MESES 

1er mes 2do mes 3er mes 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de propuesta  x x x x         

Elaboración de documentos y comprobantes       x x       

Socialización y difusión de la propuesta        x x    

Programa de capacitación al personal           x x x 

Elaborado: Rosario G. Guzmán Bermeo. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

PROYECTO DE TESIS 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: ANÁLISIS CONTABLE DE LA PARROQUIA ECLESIÁSTICA DE PASAJE Y 

DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

OBJETIVO: Emitir un criterio cuantitativo sobre el estado actual del sistema contable de la 

distribuidora para proceder al diseño del manual de procedimientos contable –financiero. 

Totalmente de 

Acuerdo 

Mayoritariamente  

de acuerdo 

Parcialmente de 

Acuerdo 

En desacuerdo No sabe 

4 3 2 1 0 

 

(       ) 

1 Perfil profesional del personal contable 4 3 2 1 0 

Sugerencias: ……………………………………………………………………………………… 

 

  (      ) 

2 Características del recurso material del área 

contable 

4 3 2 1 0 

Sugerencias:……………………………………………………………………………………. 
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(      ) 

3 Características del recurso tecnológico del 

área contable 

4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………….. 

 

(      ) 

4 Características del proceso contable 4 3 2 1 0 

Sugerencias: ……………………………………………………………..……………………. 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

GUÍA DE ENTREVISTA 

TEMA: ANÁLISIS CONTABLE DE LA PARROQUIA ECLESIÁSTICA DE PASAJE Y DISEÑO 

DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES. 

OBJETIVO: Conocer y analizar los criterios del administrador y  personal contable de la parroquia, respecto a 

la propuesta planteada. 

ENTREVISTA DIRIGIDA: Administrador y personal contable de la parroquia 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Se sujetan a un proceso contable secuencial los registros contables de la parroquia?  

 

2. ¿Existe confiabilidad en los registros contables actuales de la parroquia? 

            

3. ¿El presupuesto de gastos se elabora en base a la información contable-financiera de la parroquia? 

 

4. ¿Se emiten comprobantes en la parroquia para respaldar las transacciones económicas que se realizan 

diariamente? 

 

5. ¿Dispone la parroquia de recursos económicos para financiar proyectos de innovación? 

 

6. ¿Consideran ustedes la necesidad de elaborar un manual de procedimientos contables-financieros en la 

parroquia? 

 

7. ¿Cuáles son las ventajas de disponer un manual de procedimientos contable financiero? 

 

OBSERVACIÓN: ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

ENTREVISTADOR: ………………………..….       FECHA: …………………………… 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ENCUESTA 

TEMA: ANÁLISIS CONTABLE DE LA PARROQUIA ECLESIÁSTICA DE PASAJE Y DISEÑO DE 

UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

OBJETIVO: Identificar los diversos criterios de los profesionales en contabilidad respecto a la propuesta 

del diseño de un manual de procedimientos contables. 

ENCUESTA DIRIGIDA: Profesionales en contabilidad 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Cuáles son las características que debe reunir un plan de cuentas para el correcto funcionamiento del 

sistema contable en la parroquia eclesiástica de Pasaje? 

Sistema de codificación _______  Flexibilidad _________ Ajustado a la actividad organizacional 

______________ 

 

2. ¿Cómo debe ser la emisión de comprobantes contables en la parroquia para respaldar los registros 

contables? 

Emisión consecutiva ______   Libre de errores _______   Apegados a Leyes _____ 

 

3. ¿Qué normas se debe aplicar en la práctica contable de la parroquia para cumplir con los dictámenes 

de los organismos de control? 

Principios contables ______ LRTRI ______  RCVR _____  NIIF______ Otros _____ 

 

4. ¿Cuáles son las herramientas contables que se debe aplicar en la parroquia para lograr un sistema 

contable de calidad y una información contable libre de errores? 

Plan de cuentas _____ Sistemas tecnológicos ______  Manual contable _______ 
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5. ¿Considera usted que la evaluación al sistema contable de la parroquia es el punto de partida para 

el diseño del manual de procedimientos contables? 

Si   (   )                                      No  (    ) 

 

6. ¿Qué estrategias se requieren aplicar para implantar un manual de procedimientos contable dentro de 

una parroquia eclesiástica? 

Capacitación RRHH _______  Reunión con directivos _________  Otros __ 

 

7. ¿Cuáles serían los cambios en la parroquia con la aplicación del manual de procedimientos contables? 

Estados financieros reales ______ Optimización actividades contables ______   Otros __________ 

 

OBSERVACIÓN: …………………………………………………………………………… 

ENCUESTADOR: ………………………..….       FECHA: …………………………… 
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ANEXO 4 

FACTURA 

 

PARROQUIA ECLEIÁSTICA DE PASAJE 

SIRVIENDO A LA COMUNIDAD 

Pasaje: Sucre y Municipalidad  

Telf.: 2913311 
 

Seños (s) 

Dirección: 

C.I. /R.U.C. 

Lugar: 

 

 

 

CANT. DESCRIPCION PREC. UNIT. IMPORTE 

        
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   
        
  

  
TOTAL GRAVADO I.V.A 
0%   

    
TOTAL GRAVADO I.V.A 
12%   

    SUBTOTAL $   
    DESCUENTO $   
   RECIBÌ CONFORME               ENTREGUÈ CONFORME IMPTO. I.V.A. 12% $   

    TOTAL $   
Fecha de Emisión: 12/enero/2015                                                                                 Fecha de Caducidad: 12/Enero/2016 

R.U.C. 0791700493001 

FACTURA 

SERIE: 001-001-000001 
AUT. S.R.I. 1020458572 

DIA             MES             AÑO 

IMPRENTA GRAFICAS AULESTIA, AUT. 9878 RUC 0702908286001, Autorizado: 

21/junio/2015 



 
 

117 
 

ANEXO 5 

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 

 

PARROQUIA ECLEIÁSTICA DE PASAJE 

SIRVIENDO A LA COMUNIDAD 
Pasaje: Sucre y  Municipalidad 

Telf.: 2913311 
     

    

Seños (s) 

Dirección: 

C.I.  

Lugar: 

 

 

CANT. DESCRIPCION PREC. UNIT. IMPORTE 

        
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   
        

    SUBTOTAL  I.V.A 0%   

    
 
SUBTOTAL  I.V.A 12%   

    
 
SUBTOTAL    

       
    

RECIBÌ CONFORME               ENTREGUÈ CONFORME 
IMPTO. I.V.A. 12% $ 

  

    TOTAL $   

 

R.U.C. 0791700493001 
LIQUIDACIÒN DE 

COMPRAS DE BIENES Y 
SERVICIOS 

SERIE: 001-001-000001 
AUT. S.R.I. 1020438572 
 

DIA             MES             AÑO 

Silvia paulina Jiménez GRAP, AUT. 9878 RUC 0702908286001  

Autorizado: 2015-01-10 
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ANEXO 6 

COMPROBANTE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE 

 

PARROQUIA ECLEIÁSTICA DE PASAJE 
 SIRVIENDO A LA COMUNIDAD 

Pasaje: Sucre y Municipalidad 

Telf.: 2913311 
                                                  

 

 

 

 

 

Tipo de Comprobante de Vta. Número: Fecha del Comp. De Vta. 

EJERCICIO CODIGO DE  IMPUESTO BASE IMPONIBLE % DE VALOR 

FISCAL RETENCION   PARA LA RETENCION RETENCION RETENIDO 

            

TOTAL RETENIDO USD $   
 

 

 

                            Fecha de Emisión: 20/Enero/2015                                                                                 Fecha de Caducidad: 20/Enero/2016 

 

 

Nombre o Razón Social: 

R.U.C. / C.I:                                       Lugar: 

Dirección: 

R.U.C. 0791700493001 
COMPROBANTE DE 

RETENCIÒN EN LA FUENTE 
SERIE: 001-001-000001 
AUT. S.R.I. 1120745670 

DIA             MES             AÑO 

Silvia paulina Jiménez GRAP 

AUT. 9878 RUC 0702908286001  

Autorizado: 21/junio/2013 

Silvia paulina Jiménez GRAP, AUT. 9878 RUC 0702908286001  

Autorizado: 2015-01-10 

 

 

 

                              AGENTE DE RETENCION                                                                                                   CONTRIBUYENTE 
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ANEXO 7 

INGRESO A BODEGA 

 

PARROQUIA ECLEIÁSTICA DE PASAJE 
SIRVIENDO A LA COMUNIDAD  

RUC: 079170493001 

Pasaje: Sucre y Municipalidad 

Telf.: 2913311 

  

 

INGRESO A BODEGA 

Seños (s) 

Dirección:        No. 00001                   
RUC. 

Lugar: 

CANT. PRODCUTO SERIE PROVEEDOR 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

  

 
  

                    RECIBÌ CONFORME                                           ENTREGUÈ CONFORME 
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ANEXO 8 

EGRESO DE BODEGA 

 

PARROQUIA ECLEIÁSTICA DE PASAJE 
SIRVIENDO A LA COMUNIDAD  

RUC: 0791700493001 

Pasaje: Sucre y Municipalidad  

Telf.: 2913311             

 

 

EGRESO DE BODEGA 

Fecha:         No. 000001                   
Despachado A: 

 

CÓDIGO CANT. MEDIDA 
ART. Y 

DETALLE 

VALOR 

UNITAR TOTAL 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

TOTAL TOTOTTOOOOOOO     

                         
 
                     __________________                                             _________________             

                          JEFE DE BODEGA                                                      VISTO BUENO             
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ANEXO 9 

KÁRDEX 

 

PARROQUIA ECLEIÁSTICA DE PASAJE 
SIRVIENDO A LA COMUNIDAD  

RUC: 0791700493001 

Pasaje: Sucre y Municipalidad 

Telf.: 2913311             

                                             

                                      TARJETA KARDÈX                     No. 00001 

CÓDIGO:_____________________________________________________________________ 

 

DENOMINACION: ________________________ STOCK MAXIMO: ______________________ 

 

UNIDAD DE MEDIDA: _____________________ STOCK MINIMO: _______________________ 

 

BASE DE VALUACION: PROMEDIO: ____X________ LIFO: __________ FIFO: _____________ 

 

CÓDIGO DETALLE ENTRADA  SALIDAS  EXISTENCIAS  

  CANTIDAD  COSTO  VALOR  CANTIDAD  COSTO  VALOR  CANTIDAD  COSTO  VALOR  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

TOTAL  

                             

                               __________________                            _______________             

                                JEFE DE BODEGA                                   VISTO BUENO             

 

 

 

 

 

 

 



 
 

122 
 

ANEXO 10 

ORDEN DE COMPRA 

 

PARROQUIA ECLEIÁSTICA DE PASAJE 
SIRVIENDO A LA COMUNIDAD  

RUC: 0791700493001 

Pasaje: Sucre y Municipalidad 

Telf.: 2913311 
 

 

 

                                             
      Señores: _____________________________________________________________ 

 

      Sírvase remitir por nuestra cuenta lo siguiente: ________________________________ 

 

CANTIDAD ARTICULO PREC. UNIT. IMPORTE 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL  

 

                                               Pasaje a,….. de …………….……. del 2016 

 

                       ______________                        _______________ 

                           Comprador                                   Vto.  Bueno  

                                                                                Propietaria 

 
                                                                                                                                           Original: Proveedor   

                                                                                                                                           Copia: Contabilidad  
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