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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Situación Problemática. Antecedentes  

Dentro de la investigación ejecutada para desarrollar este estudio en los diferentes repositorios de 

las universidades se obtuvieron algunas tesis relacionados con el tema a indagar, los resultados 

obtenidos fueron en primer lugar aquel relacionado con un “MODELO DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA MANUEL  

FREILE BARBA DEL CANTÓN IBARRA.”, cuyo autor Criollo (2014), hace referencia que, la 

Asociación a la que se hace mención en el título busca impulsar la realización de programas de 

manera semestral, con la intención de obtener diagnósticos situacionales de sus actividades 

administrativas y financieras con el objetivo de supervisar la gestión interna de la empresa, 

mediante la utilización de los indicadores propuestos en el trabajo de investigación con el fin de 

determinar el desempeño eficiente en la organización.  

Otro trabajo de titulación similar es un “MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y  

FINANCIERA PARA LA COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ANDINO AVISEP  

CIA. LTDA”, realizado por Ortiz (2017), en la que por un lado se logra verificar que la compañía 

a ser estudiada en este trabajo ha sido legalmente constituido y mantiene todos los permisos de 

funcionamiento pertinentes, lo que garantiza que en el aspecto legal no se presenten 

inconvenientes; sin embargo, en el estudio situacional de la empresa analizada se evidenció que 

vive una mala gestión administrativa (planificación, organización, ejecución y control) y 

financiero (reportes e informes financieros) que dificultan el desarrollo de  las operaciones, las 

cuales se consideran como ineficientes, por lo que, como una de las recomendaciones que se da en 

este trabajo es que la gerencia de la compañía debe analizar y decidir la propuesta emitida para 

optimizar la gestión administrativa y financiera en los próximos 12 meses de gestión, apuntando 

hacia un resultado más favorable para la empresa.    

En el presente estudio se pretende proponer un Modelo de Gestión Administrativa y Financiera 

para la Asociación de Trabajadores y Empleados del Sector Eléctrico (ATEC), para lo cual como 

antecedente debe considerarse que, los trabajadores de la Corporación Eléctrica del Ecuador 

empresa pública (CELEC EP), hace aproximadamente 15 años, bajo la iniciativa de tener 

beneficios comunes, y su libre desenvolvimiento de conformidad a la Ley, un ahorro programado 
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y  demás actividades autónomas, crean una asociación de trabajadores, la misma que en su inicio 

tenía un número bajo de socios asociados; sin embargo, al ir desenvolviéndose en el transcurso de 

los años y debido a que CELEC EP ha ido creando diferentes unidades de negocios en todo el 

Ecuador, dicha Asociación fue incrementando sus socios de forma paulatina y actualmente se 

encuentran registrados aproximadamente 560 socios; así también cuentan con alrededor de 15 

convenios con diferentes empresas a nivel nacional que brindan sus servicios. (Urgiles, 2019).  

En cuanto a la razón social, esta se constituyó en primera instancia como “ASOCIACION DE  

TRABAJADORES DE LA COMPAÑIA DE GENERACION HIDROELECTRICA PAUTE  

HIDROPAUTE S. A”, sin embargo, en la actualidad se ha regularizado, debido al crecimiento e 

inclusión de diferentes unidades de negocio y a lo establecido por el Ministerio de Trabajo, puesto 

que se cuenta con dos cuerpos normativos a ser considerados, por un lado la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas que regula las relaciones laborales correspondientes a empleados y 

funcionarios públicos, y por otro lado,  el Código del Trabajo para los trabajadores u obreros, que 

se acogen a las regulaciones del Código mencionado, dentro de lo que se podría denominar como 

relaciones laborales que se acogen al derecho privado; para ello se ha creado una nueva razón 

social denominada “Asociación de Trabajadores y Empleados del Sector Eléctrico ATEC.”, en la 

que ya se reconoce como socios a todos los miembros sin exclusiones.    

Uno de los problemas que presenta la Asociación de Trabajadores y Empleados del Sector 

Eléctrico ATEC, es el de no disponer de un Modelo de Gestión Financiera y Administrativa donde 

se establezcan procesos administrativos, contables, financieros, de control, así como de guías, 

instructivos y/o manuales de funciones y de procesos.  

En la actualidad, la Asociación se encuentra constituida por los socios, la junta directiva y la 

asistente/contadora; cabe mencionar que todos los procesos financieros, administrativos y 

tributarios son desempeñados por la asistente/contadora con la debida autorización por parte del 

presidente o secretario. En lo referente a las actividades administrativas, resultados financieros, 

informes u otros sustentos para la toma de decisiones, se manejan procesos informales de manera 

empírica al no contar con instrumentos formalmente implementados.   

Al trabajar en el día a día realizando todas las actividades para que la Asociación cumpla con su 

finalidad de manera correcta, se han detectado que la misma presenta falencias en la prestación de 
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sus servicios, originados en su mayoría en los aspectos operativos y funcionales, debido a que los 

procedimientos no se encuentran establecidos en ningún documento en donde se pueda revisar y 

tener un flujograma o guía a seguir; ocasionando de esta manera la insatisfacción de los socios al 

no cumplir con sus requerimientos, así también, el desperdicio de recursos tanto económicos como 

materiales, y de igual manera la pérdida de tiempo que es un factor irrecuperable.   

Otro de los problemas que van de la mano con la falta de información oportuna y razonablemente 

segura, ya sea para un control, auditoría interna o tomar decisiones, es la inexistencia de un modelo 

de gestión financiera y contable puesto que en todo este tiempo la Asociación ha desarrollado 

dichos procesos de manera empírica registrando sus transacciones de forma manual o en Archivos 

de  Excel; tampoco se cuenta con prácticas de control que aseguren que la información financiera 

y contable se encuentre actualizada y correctamente presentada.  

1.2. Formulación del Problema  

Se ha podido identificar claramente que los problemas que enfrenta la Asociación se deben a una 

falta de regularización y estandarización de los procesos administrativos y financieros, los que 

generalmente son ejecutados de manera empírica e informal sin seguir un orden o un debido 

proceso puesto que no se cuenta con un modelo formalmente definido, establecido e implementado 

que direccione y oriente los mismos.    

1.3. Justificación teórica  

En el desarrollo del tema, se investigó diferentes manuales tales como: de gestión, administrativo, 

financiero, reclutamiento a personal, y control interno; la consolidación de dichos documentos es 

lo que lleva a conformar un modelo de gestión, el mismo que a criterio de Mendoza (2017), afirma 

que tiene un carácter sistemático al ser portador de acciones coherentemente orientadas al logro de 

los objetivos a través del cumplimiento de las clásicas de la gestión en el proceso administrativo: 

planear, organizar, dirigir y controlar.   

En el modelo de gestión se plantean ciertas actividades financieras y administrativas orientadas a  

dirigir y establecer procesos y políticas, por medio de tareas, recursos y esfuerzos, que permitan 

prevenir problemas y alcanzar objetivos planeados; como lo menciona De la Rosa (2014), en su 

trabajo de titulación donde habla que la importancia de un modelo de gestión radica en la 
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optimización en la ejecución de los procesos, con la finalidad de acrecentar la calidad y eficacia 

en la gestión de los servicios que prestan las entidades públicas.   

Según Ramírez & Ramírez (2016), la ejecución de un modelo de gestión financiero administrativo 

empresarial presupone una valoración previa y exhaustiva de la situación de esta, con la finalidad 

de conocer y reconocer si es que existen procesos administrativos financieros, y de ser el caso de 

que la empresa mantenga estos procesos, refieren que mediante una investigación se puede llegar 

a determinar la efectividad de estos, debiendo considerarse para dicho análisis los elementos 

materiales de la empresa como del talento humano que labora en la misma. Por lo que, para el 

levantamiento de información se usó un cuestionario de control interno tanto para el área financiera 

como administrativa, entrevistas a los encargados de los procesos y representante legal obteniendo 

así información relevante para el desarrollo del modelo planteado.  

1.4. Justificación práctica  

Para la Asociación de Trabajadores y Empleados del Sector Eléctrico (ATEC), su principal 

objetivo radica en ofrecer servicios eficientes para cumplir con las necesidades de los socios, sin 

embargo, se ha evidenciado que los procesos administrativos y financieros son mayormente 

ejecutados de manera empírica e informal sin seguir un orden o un debido proceso, esto se debe 

principalmente a la falta de un modelo de gestión definido, establecido e implementado que 

permita direccionar y orientar a los mismos; dando como resultado la ineficiencia en el progreso 

de procesos administrativos y financieros ocasionando un desperdicio de recursos monetarios y 

materiales, generando incumplimiento de objetivos organizacionales y exponiendo debilidad en el 

sistema respecto a su de control interno.   

Considerando ciertas debilidades relacionadas con la falta de estandarización de los métodos y 

procedimientos de las operaciones, así como también, la ineficiencia del uso de los recursos, y la 

falta de políticas encaminadas al control de procesos financieros, administrativos y tributarios; se 

ha definido como objetivo de este proyecto proponer un Modelo de Gestión Financiera y 

Administrativa, para que este actúe como un mecanismo de cumplimiento, optimización y control 

de procesos para la “Asociación de Trabajadores y Empleados del Sector Eléctrico ATEC.”, con 

la finalidad de disponer de información administrativa y económica, oportuna, pertinente y real 

que aporte al cumplimiento de objetivos y de igual manera para la toma de decisiones.   
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Un desafío que las empresas tienen que hacer frente en esta época globalizada,  expone que resulta 

necesario desarrollar mecanismos al interior de estas que permitan enfocar  los esfuerzos de la 

Asociación y su finalidad de servicio a sus socios, con el fin de mejorar la eficiencia de forma 

integral en todos los servicios, tanto en el dar respuestas a los requerimientos de los socios y 

directivos y presentar soluciones; con ello se conseguirá condiciones de procesos establecidos, 

actividades definidas, flujogramas con pasos a seguir para cada función y operaciones que se tenga 

que efectuar, logrando un servicio de calidad a los socios.  

Debido a lo expuesto, la herramienta que soporta e integra todas las áreas que intervienen en los 

procesos administrativos y financieros es el modelo de gestión porque delimita, reúne, depura, 

transforma, cuantifica y armoniza todo el ambiente de la Asociación.  

Es fundamental desarrollar el Modelo antes mencionado, como mecanismo a seguir para cumplir, 

optimizar y controlar los procesos administrativos y financieros; lo que de igual manera promueva 

a la Asociación a tener una esquematización de los procesos bien definidos, de tal manera que 

cualquier persona que ingrese a laborar, que requiera información o desee hacer un control, se le 

facilite su obtención e interpretación; asegurando de esta manera la sostenibilidad en el corto, 

mediano y largo plazo, y cumpliendo con los objetivos planteados.   

1.5. Objetivos  

1.5.1. Objetivo general  

Desarrollar un Modelo de Gestión Financiera y Administrativa para la Asociación de Trabajadores 

y Empleados del Sector Eléctrico ATEC, con el fin de contar con un instrumento guía para la 

ejecución de procesos financieros y administrativos brindando seguridad razonable de la 

información que se presente.   

1.5.2. Objetivos Específicos  

• Describir el marco teórico conceptual que sustente la aplicación de un Modelo de 

Gestión Financiera y Administrativa en aspectos científicos y técnicos, que tengan 

relación con la actividad económica que realizan las asociaciones.  
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• Diagnosticar la situación actual con relación a los procedimientos administrativos y 

financieros que se desarrollan dentro de la Asociación y los elementos que intervienen 

en ellos.  

• Proponer un modelo de gestión financiera y administrativa que permita mejorar los 

procesos internos y obtención de información eficiente.  

  

1.6. Principales resultados  

Disposición de información relevante acerca de los procesos y actividades que se ejecutan en la 

Asociacion de Trabajadores y Empleados del Sector Eléctrico ATEC como resultado de la 

ejecución de un cuestionario de control interno COSO, entrevistas y el análisis FODA.   

Elaboración del modelo de gestión financiero administrativo con lineamientos concretos basados 

en normas y principios para su ejecución y control.  

Establecimiento de un plan estratégico con la filosofía corporativa (misión, visión, principios, 

valores), políticas y estructura organizacional.  

Planteamiento de un manual de funciones y políticas de selección de personal con los 

requerimientos necesarios para su ejecución de manera efectiva.   

Elaboración de un manual de procesos el que mediante la cadena de valor y representación gráfica 

de diagramas de flujos se da a conocer cómo se realiza cada una de las actividades principales a 

desarrollar por la Asociación indicando su orden de ejecución, personal que interviene y 

documentación pertinente.  

Establecimiento de las políticas y principales fases contables, ya que para la parte financiera 

contable no solo intervienen aspectos cuantitativos sino también, aspectos cualitativos.  

2. MARCO TEÓRICO  

2.1. Marco conceptual.  

Para desarrollar el modelo de gestión financiero administrativo de la Asociación de Trabajadores 

y Empleados del Sector Eléctrico ATEC, es indispensable plasmar los conceptos básicos de cada 
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uno de los componentes que lo conforman; para ello empezaremos por definir que es un modelo; 

basándose en aportaciones de diferentes autores, así pues, como un primer concepto se menciona 

lo siguiente: “Un modelo, es la representación de algo. Es un fenómeno observable, que existe en 

el mundo real y que se va a representar para exhibirlo o analizarlo”. (De la Torre, 2007) Como un 

siguiente concepto tenemos:    

“Un modelo hace referencia a un arquetipo que por sus características es adecuado 

para su reproducción, un modelo orienta la gestión de una empresa, describe la 

forma de hacer el trabajo, con el fin de mejorar el proceso de administración, 

optimizar los recursos humanos, financieros y tiempo; la aplicación de un modelo 

de gestión permite adaptarse a los cambios que continuamente están sufriendo las 

organizaciones, volviéndolas competitivas para alcanzar los logros efectivamente”. 

(Armas, 2014)  

  

Por lo expuesto, es indispensable la creación e implementación de un modelo para el desarrollo de 

la Asociación, ya que esta herramienta permitirá establecer la estructura y el comportamiento del 

talento humano de manera ordenada y técnica; de la misma manera ayuda a direccionar y controlar 

procesos, permitiendo comparar y verificar cuan óptimo ha sido la aplicación de dichos 

procedimientos con la finalidad de un mejoramiento continuo.   

Una vez determinada la importancia y la utilidad de un modelo de gestión, es vital incluir el 

complemento financiero, por lo que, tomando en consideración el criterio del autor Pablo de Llano 

(2007), en su artículo “Modelos de Gestión Administrativa”, quien expone: “gestión financiera se 

define a todos los procesos que consisten en conseguir, mantener y utilizar dinero, sea físico 

(billetes y monedas) o a través de otros instrumentos, como cheques y tarjetas de crédito. La 

gestión financiera es la que convierte a la visión y misión en operaciones monetarias”.   

Es importante denotar que la gestión contable y la gestión financiera mantienen un vínculo 

trascendental, dicho esto, Asesoría Empresarial Calderón (2010), define a la gestión contable como 

“aquella que permite registrar la documentación generada en las operaciones diarias, clasificándola 

para archivarla de acuerdo a los ingresos y gasto, para luego resumir de manera significativa y en 

términos monetarios, emitiendo los estados financieros y los reportes gerenciales”.  
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La gestión financiera comprende un sin número de actividades, sin embargo, se mencionan algunas 

de las más relevantes como: presupuestos, fijación de precios, registros y estados financieros; cada 

uno de estos tiene su finalidad.   

Dentro de la gestión financiera es imprescindible mencionar los indicadores dado que estos, 

coadyuvan en el análisis para conocer de la situación económica y el desempeño a largo plazo. 

Entre los indicadores más relevantes tenemos a cuatro que son mencionados por dos autores 

reconocidos; por un lado, tenemos a Ortiz (2008), quien define que, “los ratios de liquidez se 

utilizan para determinar la capacidad de pago de la empresa en el corto plazo mientras que las 

razones de endeudamiento tienen por objeto medir el grado y la forma que participan los acreedores 

dentro del financiamiento”. Y el autor Baena (2010), quien menciona que, las razones de actividad 

indican las veces que la empresa usa sus activos para crear ventas y, por ende, la utilidad con base 

a los recursos invertidos son medidos por las razones de rentabilidad; por otra parte, el autor 

Carvalho (2010), muestra que estos indicadores se utilizan para evaluar el grado de validez de la 

empresa, lo que da la oportunidad de tener información para generar  utilidades mediante el uso 

de los activos y sus ventas para poder reinvertir.  

Si bien es cierto los indicadores financieros son herramientas necesarias para el análisis de la 

situación de ATEC o de cualquier empresa, debe considerarse que estos indicadores por sí solos 

carecen de argumentos suficientes para la toma de decisiones, por lo que deben estar acompañados 

por información complementaria de carácter administrativo como: políticas, planes, estrategias, 

misión, visión, etc., sin dejar de lado el comportamiento del entorno, para de esa manera generar 

un valor agregado generando confianza en los socios.   

La gestión a nivel administrativo se considera de gran relevancia en este estudio por lo que su 

definición es significativa, como lo indican Muñoz, Espinoza, Zúñiga, Guerrero & Campos (2017),  

este tipo de gestión brinda la posibilidad a las empresas para tener un apoyo en sus procesos 

administrativos empresariales en las diferentes áreas de funcionalidad de dicha empresa, con la 

finalidad de obtener efectos positivos y que revelen una viabilidad evidente en sus estados 

financieros, teniendo como resultado que se mejore la funcionalidad de las distintas áreas 

administrativas de dicha empresa.  

Un aporte adicional es la teoría de la gestión administrativa, como es mundialmente conocida, la 

que pretende descubrir una manera lógica de agrutar una organización como un todo. Esta teoría 
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generalmente necesita de una estructura administrativa autentica, repartición clara del trabajo y la 

representación de poder con autoridad relevante para los administradores que son responsables de 

cada área (Ortiz, 2017).   

Para el análisis y optimización de los procesos que se utilizan en la parte administrativa, es 

necesario conocer el concepto de la administración por procesos la que es definida como la que es 

determinada como la disciplina de gestión que apoya a la dirección de la compañía a detectar, 

representar, diseñar, formalizar, mantener el control de mejorar y hacer más productivos los 

procesos de la organización para poder hacer la confianza del cliente (Ríos, 2014).  

Según lo expuesto, se puede establecer que una de las finalidades del modelo de gestión 

administrativa y financiera, apunta a la obtención de las metas que una empresa se plantea de una 

manera ágil, sin desperdiciar esfuerzos y con un buen grado de coordinación del personal, lo que 

redunda en el ahorro de recursos, lo cual puede reflejar como la sucesión de ocupaciones que 

producen costo agregado sobre una secuencia de inputs dirigidos a lograr resultados, se pretende 

producir un output final que satisfaga los requerimientos de los consumidores (Montahud & 

Brunet, 2012).    

Es importante nombrar a uno de los autores que inicio con las bases fundamentales de la 

Administración; Fayol (1985), describió las que se entenderían como las cinco acciones 

gerenciales básicas, planificar, organizar, instruir, coordinar y controlar.   

A pesar de los años, Fayol (1985) ha inspirado a varios autores los que en la actualidad  han seguido 

utilizando dichos principios, a manera de ejemplo se tiene la teoría manejada por Hernández & 

Martínez (2011), quienes atribuyen que el proceso administrativo es el marco conceptual ya que 

regir y gestiona una compañía por medio de la planificación, organización, dirección y control para 

llevar a cabo sus fines, así también para Maxiano (2009), “es un instrumento fundamental que 

aprueba percibir su funcionamiento y las bases para el diseño de sus estructuras, procesos y 

controles, lo cual facilita su gestión y dirección, teniendo como eje central sus objetivos para su 

función”.  

Cabe mencionar que para el modelo de gestión del presente estudio se incluyen manuales tanto de 

procedimientos como de funciones, considerando que un manual de procedimientos se trata de un 

documento en el cual se describen las actividades y/o procesos de la empresa.  
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Complementando al manual de procesos se menciona al manual de funcionalidades que se define 

como una herramienta de gestión de personal, que indica las funcionalidades, competencias y 

perfiles concretos para los cargos de la organización y la base que respalda a la capacitación y la 

estimación del funcionamiento. Es un componente técnico donde se evidencia la 

existencia/creación/eliminación de los cargos. Además, demuestra los estudios de cargas de 

trabajo, el sistema de métricas e indicadores y los criterios de autocontrol  (Melena, 2020).  

Una de las herramientas que se utilizara dentro del modelo de gestión son los diagramas de flujo 

para estandarizar los procedimientos financieros y administrativos, ya que, al mismo se lo define 

como: “la representación gráfica del flujo o secuencia de rutinas simples” (Manene, 2011).  

Un modelo de gestión financiero administrativo puede ser aplicado para todo tipo de empresa, 

negocio u organización, en el presente trabajo de titulación, dicho modelo se aplicará a la 

Asociación de Trabajadores y Empleados del Sector Eléctrico ATEC; por lo que es indispensable 

definir e indicar como funciona y se direcciona este tipo de organizaciones sin fines de lucro; para 

ello se empezará mencionando la parte legal con la que se respaldan para la creación, ya que, se 

reúnen con la finalidad de obtener beneficios colectivos, de acuerdo a lo expuesto en el cuerpo 

normativo pertinente, sustentándose en los artículos que se exponen a continuación, los que han 

sido plenamente reconocidos por el  Ministerio de Trabajo a través de la Dirección de 

Organizaciones Laborales:  

  

Art 440. Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin necesidad 

de autorización previa, tienen derecho a constituir las asociaciones profesionales 

o sindicatos que estimen conveniente, de afiliarse a ellos o de retirarse de los 

mismos, con observancia de la ley y de los estatutos de las respectivas asociaciones.  

  

Art. 441. Protección del Estado. - Las asociaciones de trabajadores de toda clase 

están bajo la protección del Estado, siempre que persigan cualquiera de los 

siguientes fines: 1. La capacitación profesional; 2. La cultura y educación de 

carácter general o aplicada a la correspondiente rama del trabajo; 3. El apoyo 

mutuo mediante la formación de cooperativas o cajas de ahorro; y, 4. Los demás 
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que entrañen el mejoramiento económico o social de los trabajadores y la defensa 

de los intereses de su clase.  (Registro Oficial del Ecuador, 2005)  

  

Los artículos expuestos dan a conocer que todo grupo de empleados de una organización está en 

capacidad de constituir una asociación de trabajadores y empleados, al ser este derechos 

reconocidos en el Código de Trabajo; en este caso particular para fines prácticos considera a la 

Asociación formada por los empleados del sector eléctrico, por lo que es importante definir a que 

hace referencia dicho sector, este sector es considerado un área estratégica del estado ecuatoriano, 

el cual está respaldado por su ley de régimen, la cual fue expedida en el año 1996; está conformada 

de XI capítulos, los cuales plantean, sus disposiciones, estructura, funciones, entre otras 

actividades y leyes que se debe cumplir. Este sector básicamente cumple la función de la 

generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica para el Ecuador y 

países vecinos en Latinoamérica, y se encuentra regulado por la Ley de Régimen del Sector 

Eléctrico (Registro Oficial del Ecuador, 1996).  

La Asociación de Trabajadores y Empleados del Sector Eléctrico ATEC, está formalmente 

constituida mediante Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0211, en donde el Ministerio de 

Relaciones Laborales acuerda: “Art 1.- Delegar a los (las) directores (as) regionales del trabajo 

y servicio público, para que a nombre y en representación del Ministerio de Relaciones Laborales, 

aprueben los estatutos y sus reformas, otorguen personería jurídica, resuelvan la discusión, así 

como registren a los miembros y directivas, de las organizaciones sociales sin fines de lucro y 

microempresas asociativas.”    

En cuanto a los Estatutos de la Asociación de Trabajadores y Empleados del Sector eléctrico 

ATEC, en su artículo cuatro consta. – “Objeto, fines y medios. –  

  

  

  

ATEC tendrá por fin:  
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• La búsqueda de eficiencia en el servicio al público a través de la generación de 

capacidades y remuneraciones justas y además procurara fomentar la actividad social, 

deportiva y cultural de los miembros.  

• Contratar sin fines de lucro, con almacenes, bancos, mutualistas, instituciones públicas o 

privadas y personas naturales para obtener a favor de los miembros promociones, 

créditos, descuentos y ahorros. En general gestionara la obtención de beneficios para sus 

miembros.  

• Establecer mecanismos de dialogo y actividades a fin de precautelar los derechos 

laborales.  

• Brindar asesoría legal a sus asociados para que hagan respetar sus derechos como 

empleados públicos.   

• Sus fines sociales se traducirán en la actividad tendiente a la asistencia y protección de 

sus asociados y familiares en caso de calamidad doméstica y en toda demostración de 

solidaridad con hechos que afecten o beneficien trascendentalmente su persona”.    

  

Lo estipulado en el estatuto de Constitución no impide a ATEC a promover a través de sus 

directivos cualquier otra iniciativa inclinada a lograr beneficios económicos y sociales habituales 

para los socios.   

Así también, todos los egresos y gastos que deban ejecutarse en miras de practicar los fines de la 

Asociación, los mismos deben contemplarse en el presupuesto aprobado por el Directorio. Sin 

embargo, el Directorio podrá aprobar egresos extra presupuestarios considerado como imprevistos.   

La estructura organizacional será la siguiente:  

a) Asamblea General  

b) Directorio  

c) Contadora / Asistente  

Una vez conocido los objetos, fines y medios que poseen las asociaciones, se puede definir cuáles 

son las actividades que ejercen y de esa manera saber cómo optimizar los proceses administrativos 

y financieros mediante el desarrollo de un modelo de gestión.   
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2.2. Bases teóricas. Discusión de enfoques de diferentes autores.  

Se ha realizado la recopilación de diferentes autores que mencionan los conceptos y la importancia 

de aplicar un modelo de gestión financiero administrativo en las diferentes empresas. Terrazas 

(2009) menciona que la administración financiera “es fundamental para el desempeño de las 

empresas. En una entidad comercial la meta primordial de los gerentes financieros es maximizar 

la riqueza de los accionistas; no obstante, en una organización de servicios con cierto carácter 

social, la meta se constituye en conseguir la mejor implementación de los recursos en procura de 

producir un confort común.”   

De igual manera, Erráez (2014), enfatiza que los modelos de gestión pueden ser aplicados tanto a 

empresas y en los negocios privados como en la administración pública, aclarando que la 

importancia radica en que los modelos permitan analizar y visualizar situaciones reales, donde se 

permite determinar preguntas frecuentes a plantear, analizar las alternativas convenientes a 

investigar y donde centrar la atención.    

Es por ello que Muñiz (2013) confirma que la gestión a nivel administrativo se basa en ofrecer un 

soporte administrativo a los procesos empresariales de las distintas superficies funcionales de una 

entidad, con la intención de conseguir resultados efectivos y con una gigantesca virtud competitiva 

en los estados financieros.  

De los autores antes citados, todos explican cómo se conforman los modelos de gestión haciendo 

énfasis en lo que es gestión administrativa, para que sirve y como pueden ayudar a las empresas a 

crecer y solucionar los problemas de una manera práctica, eficiente y eficaz, siempre considerando 

a todas las áreas como un conjunto que van a la par; por ello es importante tomar en cuenta que 

tanto la parte administrativa como financiera deben estar interrelacionados entre sí, desde sus 

objetivos, procesos y comunicación, ya que, es una guía, esquema o marco de referencia para la 

administración de una organización en donde se establece una serie de actividades que se lleva a 

término de un  proceso.   
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3. METODOLOGÍA  

3.1. Unidad de análisis  

Para la presente propuesta de modelo de gestión se ha considerado como unidad de análisis a la 

“Asociación de Trabajadores y Empleados del Sector Eléctrico ATEC”, aquella que fue constituida 

en el 2004 bajo la razón social de “Asociacion De Trabajadores De La Compañía De Generación 

Hidroeléctrica Paute Hidropaute S.A.”, la misma fue creada por todos los trabajadores de la 

empresa Hidropaute S.A, que al pasar de los años y cambios de leyes del estado ecuatoriano se vio 

en la necesidad de reformar su razón social actualmente pasando a ser “Asociación de Trabajadores 

y Empleados del Sector Eléctrico” ATEC, la que está conformada  por diversas unidades de 

negocio.  

3.2. Métodos a ser empleados  

En esta propuesta metodológica se aplicó el tipo de investigación descriptiva, acompañada de un 

método analítico-sintético, ya que, se busca especificar las propiedades y las características de los 

procesos; lo que conllevaba a aprender los hechos, partiendo de la descomposición de procesos y 

transacciones en todas sus piezas para estudiarlas en forma personal (análisis), y después se unen 

aquellas piezas para estudiarlas de forma holística e integral (Ortiz, 2017).   

Para realizar un diagnóstico de la situación actual de la Asociación en relación a los procesos 

administrativos y financieros, se ejecutó visitas utilizando la técnica de la observación la que sirve 

para “poder obtener una información real a través de fichas de observación” (Criollo, 2014); de la 

misma manera se realizaron entrevistas a los involucrados siendo ellos el representante legal y 

contadora/asistente, para completar la información; siendo la entrevista “Una forma de encuentro, 

comunicación e interacción humana de carácter interpersonal e intergrupal (esto es, dos o más de 

dos personas), que se establece con la finalidad, muchas veces implícita, de intercambiar 

experiencias e información mediante el diálogo, la expresión de puntos de vista basados en la 

experiencia y el razonamiento, y el planteamiento de preguntas” (Morga, 2012).  

Con la información obtenida en el diagnóstico se procedió a desarrollar el modelo de gestión 

financiera y administrativa cuyo punto de partida inicia con el levantamiento de los respectivos 

procesos, utilizando las algunas fases de la metodología planteada por Zuluaga (2018) en su 
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informe final relacionado con el levantamiento de procesos en la sección de Pasamanería de la 

Empresa Larus S.A.S.  

FASE 1: PREPARACIÓN  

1. Identificar Procesos  

Con la intención de identificar cada uno de los procesos que deben ser implementados en la 

organización,  para posteriormente efectuar su clasificación en los tipos de procesos y desarrollar 

un inventario de los mismos, se consideró, por un lado, a Bravo (2015) lo que se detalla en el libro 

Gestión de Procesos, así como también lo expresado por Page (2010), en el libro The Power of 

Business Improvement, uniendo ambas directrices al considerarse métodos sumamente acertados 

para el desarrollo de un modelo de gestión que cumpla con la finalidad deseada:   

• Proceso Estratégico o de Dirección Estratégica: Procesos sentenciados a definir y 

controlar las metas de la organización, sus políticas y estrategias.   

• Procesos de Asociación: Representan el día a día de la Asociación, se puede identificar 

como una cadena de acciones realizadas por la asistente que tienen como finalidad cumplir 

los objetivos planteados en los estatutos.  

• Procesos de Soporte o Apoyo: tienen por finalidad facilitar el desarrollo de los procesos 

de la asociación.  

  

2. Diferenciar Procesos:   

Para ello existe macro y micro procesos; el macro que son conectados con un objecto general 

común, por otro lado, los micro aquellos más concretos o específicos y forman parte de los macro 

procesos (Page, 2010).  

3. Realizar Inventario de Procesos:  

Para lo cual es necesario: enumerar cada uno de los procesos, formular un documento que contenga 

información básica, establecer criterio de priorización y establecer una tabla de prioridades que 

permita establecer qué procesos abordar en primer lugar (Page, 2010).  
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4. Realizar Mapa de Procesos  

Se identifica los procesos y su estructura va de la siguiente manera: en la parte superior se ubica 

los procesos clasificados como estratégicos, en la parte central los clasificados como negocio y en 

la parte inferior los de apoyo y soporte (Page, 2010).   

FASE II: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  

Se define objetivos, asignando responsables y finalmente se ubicará el ámbito en el mapa de 

procesos (Zuluaga, 2018).   

La información que se obtuvo de los respectivos procesos es plasmada en diagramas de flujos que 

son gráficas que despliega un proceso en cualquier tipo de acción a realizarse tanto en 

organizaciones industriales o de servicios y en sus departamentos, secciones u zonas de su 

composición organizativa (Manene, 2011).  

Finalmente, con la información recolectada se planteó el modelo de gestión financiera 

administrativa en donde se reflejó el plan estratégico con sus componentes; la propuesta de un 

modelo administrativo estableciendo una estructura organizacional, tanto estructural, funcional y 

posicional. Se utilizó el mapa estratégico definido como la metodología o técnica de gestión, que 

soporta a las empresas a modificar su táctica en fines operativos medibles e involucrados entre sí, 

haciendo más fácil que las conductas de los individuos claves de la organización y sus recursos 

estén estratégicamente ordenados (Amo, 2010). Así también, se definen funciones y 

responsabilidades plasmados en un manual, en el que se especifica: nombre del cargo, área, número 

de personas en el cargo, objetivo, perfil del cargo y funciones a desempeñar (Ortiz, 2017). Dentro 

de la propuesta de la gestión financiera se consideró la normativa internacional: NIC y  

NIIF´s así como las disposiciones nacionales establecidas por los órganos de control como: SRI, 

IESS, Ministerio de Trabajo entre otras.   

  

  

3.3. Identificación de las necesidades de información. Fuentes primarias o secundarias.  

3.4. Técnicas de diagnóstico de procesos  

• Cuestionario de Control Interno  
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• Entrevistas  

• Cadena de Valor  

• FODA  

3.5. Herramientas para el análisis e interpretación de la información  

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ASOCIACIÓN DE  

TRABAJADORES Y EMPLEADOS DEL SECTOR ELÉCTRICO “ATEC”  

3.5.1 Cuestionario de control interno modelo COSO  

Figura 1.  

Área Administrativa - Ambiente e Control   

 

Nota: Elaboración Propia Análisis:   

En el presente grafico se observan los resultados obtenidos del cuestionario de control interno del 

modelo COSO en el área administrativa respecto al componente ambiente de control aplicado a la 

Asociacion de Trabajadores y Empleados del Sector Eléctrico adjunto en el anexo 1.1, el mismo 

que muestra un 13% de nivel de confianza, al cumplir con las actividades relacionadas con la 

estructura orgánica y el personal suficiente para el desarrollo de las funciones, sin embargo, el 

mayor porcentaje que corresponde al nivel de riesgo este siendo de 87% demuestra que la 

asociación tiene un ambiente de control débil en el área administrativa debido a que no cuenta con: 

una misión y visión formalmente establecidas, un Código de Ética aprobado por la autoridad 

13 % 

87 % 

Nivel de Confianza 

Nivel de Riesgo 
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competente, un Reglamento Interno para el personal, un plan estratégico y demás procesos y 

procedimientos para evaluar el entorno que estimule las tareas del personal con respecto al control 

de sus actividades.  

Figura 2.  

Área Administrativa - Evaluación De Riesgos   

 

Nota: Elaboración Propia Análisis:  

Posterior a la aplicación del cuestionario para el componente evaluación de riesgos del área 

administrativa anexo1.2, se obtuvo que la Asociación carece en un 100% de una gestión de riesgos 

debido a que no se han establecido herramientas ni mecanismos que identifiquen y mitiguen los 

riesgos a los que la Asociación se encuentra expuesta, dicho en otras palabras, no se aplica ninguna 

actividad que facilita la identificación de los posibles riesgos relacionados con el logro de 

objetivos.   

El incumplimiento de las actividades del presente componente puede ocasionar que la 

Asociación se vea afectada en diversos sentidos, como por ejemplo en su habilidad para brindar 

sus servicios con éxito.  

Figura 3.  

Área Administrativa - Actividades De Control   

  

0 % 

100 % 

Nivel de Confianza 

Nivel de Riesgo 
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Nota: Elaboración Propia.  

Análisis:  

A las actividades de control se las conoce como las acciones preestablecidas a través de las políticas 

y procedimientos que aportan a que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección para mitigar 

los riesgos, por lo que su calificación expuesta en el anexo 1.3, demuestra que su nivel de confianza 

se encuentra tan solo en un 7%, ya que cada empleado conoce las funciones propias de su actividad, 

sin embargo, esto es de manera verbal sin un manual de funciones de respaldo.   

El nivel de riesgo registra un 93%, es decir que la Asociación no tiene definidas actividades que 

ayuden a este componente a cumplir con su función. Puesto que todas las actividades 

administrativas se desarrollan de manera empírica mas no formal; esto se da por la falta de 

implementación de controles que apoyen a la gestión de riesgos de los principales procesos y 

proyectos, así mismo por no poseer diagramas de flujos, por la inexistencia de recursos 

tecnológicos, la escases de auditorías entre otras.  

Figura 4.   

Área Administrativa - Información Y Comunicación   

7 % 

93 % 

Nivel de Confianza 

Nivel de Riesgo 
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Nota: Elaboración Propia.  

Análisis:  

Según el gráfico que precede, la evaluación del componente de información y comunicación 

muestra un 27% de nivel de confianza (ver Anexo 1.4), al contar con canales de comunicación 

bidireccionales y suficientes para que los socios conozcan la información de la Asociación, así 

como para reportar sugerencias, reclamos y demás información por parte de los socios; sin 

embargo el nivel de riesgo representado en el 73%, indica que la comunicación no es efectiva ya 

que la información no cuenta con sistemas ni procesos adecuados para el manejo, control, respaldo 

y acceso a la misma.  

  

  

Figura 5.  

Área Administrativa - Monitoreo Y Supervisión    

27 % 

73 % 

Nivel de Confianza 

Nivel de Riesgo 
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Nota: Elaboración Propia Análisis:  

En el componente de monitoreo y supervisión reflejada en el anexo1.5, tiene una calificación de 

0% en cuanto al nivel de confianza, lo que indica que dentro del área administrativa de la 

Asociación de Trabajadores y Empleados del Sector Eléctrico, no cuentan con procesos de 

auditorías externas, actividades de cumplimiento y supervisión, tampoco se aplica herramientas de 

autoevaluación lo que ocasiona que el nivel de riesgo en el presente componente sea del 100%, al 

no realizar mencionadas actividades la Asociacion no está cumpliendo con un monitoreo que 

incorpore el concepto de mejoramiento continuo.   

  

  

  

  

  

Tabla 1.  

Calificación Total del Cuestionario de Control Interno del Área Administrativa.  

   

0 % 

100 % 

Nivel de Confianza 

Nivel de Riesgo 



22  

  

 ÍTEM  TOTAL  

Ponderación Total  75  

Calificación Total  

Nivel de Confianza  

Nivel de Riesgo  

7  

9,33%  

90,67%  

          

Nota: Elaboración Propia   

Figura 6.  

Calificación Total del Cuestionario de Control Interno del Área Administrativa.  

 

Nota: Elaboración Propia  Análisis:  

El Cuestionario “COSO” del área administrativa que se puede observar en el anexo 1, da como 

resultado el grafico que antecede con una calificación de 9% de nivel de confianza lo que hace 

referencia a que posee actividades de control en mínimo porcentaje, entre las que se encuentran 

las siguientes: se tiene un organigrama definido en los estatutos de constitución para los miembros 

del directorio, sin embargo para los empleados no se cuenta con ello; a pesar que una sola persona 

realiza toda la parte operativa, administrativa y financiera es personal suficiente para el desarrollo 

de aquellas funciones, la persona contratada conoce las funciones de manera verbal mas no posee 
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un perfil de cargos establecido, el canal de comunicación es vía correo electrónico corporativo por 

lo que es oportuno y cumple con el objetivo de informar.  

El 91% de la calificación corresponde al nivel de riesgo, lo que representa que a manera general la 

Asociacion de Trabajadores y Empleados del Sector Electico ATEC no dispone de procedimientos 

de control claves y no cuenta con un sistema de control interno que sea eficiente, específicamente 

no posee políticas establecidas en un reglamento, manuales de procesos ni de funciones, sistemas 

informáticos para generación de información y toma de decisiones y aún más importante no cuenta 

con actividades de control que ayuden a minimizar el riesgo y aporten en el cumplimiento de los 

objetivos.   

Figura 7.  

Área Financiera - Ambiente De Control   

 

Nota: Elaboración Propia   

  

Análisis:  

Con la calificación obtenida del 33% de nivel de confianza y 67% en el nivel de riesgo relacionado 

con el ambiente de control en el área financiera (ver Anexo 2.1), se demuestra que la Asociación 

a manera general no cumple con ciertas actividades organizacionales; específicamente no se han 

establecido políticas, no se ha realizado un levantamiento de procesos y tampoco se cuenta con un 
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plan operativo anual para el área financiera, lo que no es favorable debido a que este componente 

es el cimiento de los demás al proporcionar disciplina y estructura.  

Figura 8.  

Área Financiera - Evaluación De Riesgos   

 

Nota: Elaboración Propia Análisis:   

La calificación de la evaluación de riesgos reflejada del anexo 2.2 da un nivel de confianza del 

40%, esto corresponde a que el control con el manejo de cheques y documentación tributaria se 

cumple a cabalidad bajo lo establecido por el directorio y representante legal de la Asociación, sin 

embargo, su nivel de riesgo se encuentra en un 60%, ya que no se encuentran establecidas políticas 

de riesgo, objetivos, etc.; lo que no permite que se identifique los posibles riesgos asociados con 

el logro de los objetivos del área. Cabe mencionar que el informe COSO establece también la 

necesidad de considerar el riesgo de fraude que podría afectar al logro de los objetivos, ante lo cual 

la Asociación ha descuidado totalmente la gestión de fraude.       

Estos riesgos afectan a la Asociación en diferentes aspectos, tales como: mantener una posición 

financiera fuerte y una imagen pública positiva; entendiéndose por riesgo cualquier causa probable 

de que no se cumplan los objetivos.   

Figura 9.  

  

40 % 

60 % 

Nivel de Confianza 

Nivel de Riesgo 
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Área Financiera - Actividades De Control   

 

Nota: Elaboración Propia Análisis:  

Las actividades de control expuestas en el anexo 2.3 del área financiera de la Asociación arrojaron 

un 33% de nivel de confianza debido a que cumple con que los pagos a proveedores mantengan la 

documentación de soporte, se realice conciliaciones bancarias, verificaciones de saldos mensuales, 

cumplimiento con la elaboración y pago de impuestos y cruce de información de diferentes fuentes 

para confirmar la integridad de los datos procesados.   

Sin embargo, su mayor porcentaje corresponde al 67% de nivel de riesgo, debido a la inexistencia 

de un manual de procedimientos contables, sistema contable automatizado y establecimiento de 

políticas para la elaboración y presentación de estados financieros dificultando de esta manera la 

ejecución de las actividades que se deben desarrollar en el área financiera, además de limitar el 

cumplimiento de los objetivos y funciones asignadas.  

Figura 10.  

Área Financiera - Información Y Comunicación   

  

33 % 

67 % 

Nivel de Confianza 

Nivel de Riesgo 
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Nota: Elaboración Propia Análisis:  

La calificación del componente de información y comunicación presentada en el anexo 2.4, 

muestra un 27% de nivel de confianza, debido a que se cumple parcialmente la utilización de 

información financiera y contable como herramienta para la toma de decisiones, se realizan 

reportes periódicos acerca del pago a proveedores y la comunicación para brindar información y 

receptar requerimientos y sugerencias se da mediante canales de comunicación bidireccional.   

En cuanto al nivel de riesgo se cuenta con un 73% generado por la inexistencia de sistemas 

contables que arrojen información confiable para la toma de decisiones o ayuden a detectar e 

identificar errores de autorización, exactitud e integridad en los registros; así también por la falta 

de procedimientos establecidos que aseguren la confidencialidad de la información y por la falta 

de determinación de las necesidades de información financiera y la periodicidad de su emisión; 

limitando de esta manera a la junta directiva en el momento de efectuar la planificación, preparar 

presupuestos, y demás actividades, al no contar con información con seguridad razonable.  

Figura 11.  

Área Financiera - Monitoreo Y Supervisión  
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Nota: Elaboración Propia Análisis:   

La calificación que se refleja en el gráfico que antecede muestra los resultados del anexo 2.5, con 

un nivel de confianza del 7%, que corresponde a la corrección de las transacciones o las 

deficiencias identificadas, sin embargo, no es un monitoreo y supervisión eficiente ya que no se 

cuenta con procesos de verificación de información si no la identificación tan solo se da de manera 

empírica o por comunicación de terceros.   

Por otro lado, el nivel de riesgo del 93% demuestra que la Asociación no posee un seguimiento al 

cumplimiento de los objetivos, así como tampoco se supervisan los puntos críticos de control sobre 

las operaciones contables y registro de transacciones, no se practican auditorías internas ni externas 

y no se elaboran planes de acción en el área financiera.  

  

Tabla 2.  

Calificación Total del Cuestionario de Control Interno del Área Financiera.  

 ÍTEM  TOTAL  

Ponderación Total  75  

Calificación Total  

Nivel de Confianza  

21  

28,00%  

  

7 % 

93 % 

Nivel de Confianza 

Nivel de Riesgo 
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Nivel de Riesgo  72,00%  

  

                   Nota: Elaboración Propia   

Figura 12.  

Calificación Total del Cuestionario de Control Interno del Área Financiera.  

 

Nota: Elaboración Propia Análisis:   

Al realizar una calificación global en cuanto al cuestionario de control interno del modelo COSO 

del Área Financiera que se puede observar en el anexo 2, refleja un nivel de confianza del 28%, 

esto quiere decir que en promedio tan solo se cumplen con 4 de los 15 procedimientos de control 

que contiene cada componente; la Asociación cumple con un manejo de los cheques de manera 

efectiva, posee una comunicación bilateral respaldada por correo electrónico, cumple con la 

realización y pago de impuestos.   

Debido a que su establecimiento, cumplimiento y seguimiento de las actividades de control es 

minoritario el porcentaje de nivel de riesgo es de 72%, este resultado se ve reflejado por el 

incumplimiento de realizar y establecer políticas, manuales de procedimientos para el desarrollo 

de las actividades financieras y contables, determinar canales de monitoreo para presentar 

información eficiente para la toma de decisiones e implementar sistemas contables.   

  

28 % 

72 % 

Nivel de Confianza 

Nivel de Riesgo 
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3.5.2 Matriz FODA  

En toda organización es necesario contar con un análisis FODA, debido a que, aporta a mantener 

un diagnóstico tanto interno como externo de lo que ocurre, con el fin de plantear estrategias ente 

la competencia o implementar nuevas oportunidades de crecimiento. De acuerdo con la 

información obtenida de las herramientas efectuadas que son el COSO y entrevistas se determinó 

lo siguiente.  

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

o Se tiene personal con capacidad y 

experiencia  

o Infraestructura adecuad para las 

actividades de la asociación  

o Cuenta con los canales de comunicación 

adecuado para una comunicación bilateral  

o Imagen organizativa fortalecida  

o Registro de constitución con Estatutos 

Aprobados  

o No existe una adecuada designación de 

funciones y organización  

o Carencia de modelos contables y de análisis 

financiero en los recursos económicos   

o La empresa no dispone de indicadores 

financieros para medir las tareas de la 

compañía  

o No existe auditorías internas y externas en 

la compañía  

o No existe una planificación estratégica 

adecuado  

  

  

  

OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

o Organizaciones estatales que incentivan al 

desarrollo de las Asociaciones.  

o Nuevas tecnologías  

o Estrecha relación con las instituciones  

Públicas  

o Hay normas y procedimientos 

estandarizados para una adecuada guía en 

la aplicación de modelos (NIF, ISO 9001- 

14001, OSHAS 18001, Leyes) o Asesorías 

y consultorías que brinden las instituciones 

públicas y privadas en el manejo de los 

recursos económico  

o El cambio de políticas y regulaciones en el 

marco jurídico del país  

o Altos impuestos  

o Desarrollo del sector en el que se mueve la  

Asociación o Normativas legales para 

obtener permisos de funcionamiento  

o No aplica la tasa de inflación para precisar 

precios en los servicios prestados  

Nota: Elaboración Propia  



30  

  

4. RESULTADOS  

PROPUESTA DEL MODELO DE GESTION FINANCIERO ADMINISTRATIVO 

PARA LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DEL SECTOR 

ELÉCTRICO ATEC.  

  

4.1 Plan Estratégico   

Quienes somos   

Somos una Asociacion de Trabajadores y Empleados, constituida desde el año 2004 bajo la razón 

social de “Asociación de Trabajadores de la Compañía de Generación Hidroeléctrica Paute 

Hidropaute S.A”, enfocada en velar por el bien estar de los socios; incentivando la unidad de ayuda 

mutua entre los trabajadores de la Empresa, y la defensa de sus derechos bajo el marco de la 

Constitución y las leyes de la República.   

Al pasar de los años se ha realizado cambios y mejoras continuas, el principal cambio es el de la 

razón social debido a la transformación que se da, dejando de ser empresa privada y pasando a ser 

pública; lo que genera que no tengan solo trabajadores bajo el código de trabajo si no también 

empleados regulados por la Ley Orgánica de  Empresas Públicas; la estructura que se da al ser una 

empresa pública CELEC EP, ocasiona la agrupación de diversas unidades de negocio como 

Hidropaute, Gensur, Transelectric, Hidroazogues, Enerjubobes, entre otras; este cambio ocasiona 

a que la Asociación cambie su razón Social a “Asociacion de Trabajadores y Empleados del Sector 

Eléctrico”, todo ello con la finalidad de  que cualquier funcionario de CELEC EP, pueda formar 

parte de la Asociacion y goce de los beneficios.  

Además, cuenta con recursos humanos, tecnológicos y económicos que permite brindar un servicio 

adecuado de calidad y eficiencia, estableciendo mecanismo de dialogo y actividades a fin de 

precautelar los derechos laborales.   

Misión   

Somos una organización que agrupa a los trabajadores y empleados del sector eléctrico con la 

finalidad de velar por el bienestar en los ámbitos laborales, adquisición de bienes y servicios 
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básicos para un mejor estilo de vida con la ventaja de negociación corporativa para obtener precios 

favorables y crédito directo a través del descuento al rol.    

Visión   

La Asociacion de Trabajadores y Empleados del Sector Eléctrico “ATEC”, aspira y enfoca todo 

su esfuerzo a ser una organización estructurada políticamente, autónoma, eficiente, flexible y 

transparente, formada por servidores públicos para defender los derechos laborales y sociales 

frente a organismos de control, orientadora de la convivencia social; con altos niveles de calidad.  

Principios   

• Trabajo en Equipo:  Con la finalidad de brindar un servicio de calidad en tiempos 

óptimos; es importante considerar la ejecución del trabajo conjunto donde se agrupa 

diferentes criterios, para dar solución a los requerimientos presentados por los socios.  

• Atención cordial y profesional al socio: Al ser el socio uno de los medios más importantes 

para el crecimiento de la Asociación; se le debe otorgar un trato adecuado y personalizado, 

con el fin de fidelizar al socio por los excelentes productos y servicios brindados, así como 

por la calidad en el servicio y asesoramiento.   

• Satisfacción a los socios:  Para la satisfacción del socio, debe está presente el valor 

agregado, con el que se sienta satisfecho; esto depende del desempeño de los empleados 

de la Asociación, así como la caracterización del producto -servicio, disponibilidad y 

utilización de recursos bajo los cuales se promociona la asociación. Tener siempre presente 

el tiempo óptimo de respuesta a los socios.   

• Selección del personal adecuado: Con la finalidad de alcanzar un ambiente adecuado y 

una adecuada realización de tareas es primordial que se considere ciertos aspectos en la 

selección del personal, como nivel de conocimiento, experiencia y sobre todo que se sienta 

a gusto con las actividades a desempeñar, es importante también considerar las 

oportunidades de dar crecimiento al personal.  

• Capacitación al personal: la capacitación es primordial, ya que, ayuda ejercer las 

actividades de una manera adecuada debido a su preparación, inducción y explicación 

previa, respondiendo a las dudas consultas y desconocimientos del personal. Es importante 

considerar que las capacitaciones deben ser de conocimiento técnico y práctico para que 

de esa manera el personal tenga motivación y la capacitación sea cien por ciento efectiva.    
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Valores  

• Responsabilidad: con las actividades designadas, dando respuesta en los tiempos 

establecidos.  

• Honestidad: todas las actividades que realice el personal deberán ser bajo este valor, ya 

que, es el valor primordial para que los socios sientan la confianza de seguir dentro de la 

Asociación.  

• Calidad: en la prestación de servicios y contestación a los requerimientos del socio.   

• Respeto: todos los seres humanos son diferentes, en su personalidad, forma de ser 

creencias y otros aspectos, por ello es primordial que este valor se practique constantemente 

con el socio, debido a que de esa manera se garantizara un ambiente apropiado para los 

socios.   

• Motivación: es importante que los integrantes de la asociación se sientan motivados al 

culminar con las tareas asignadas, esto ayuda a que se sientan promovidos para seguir 

adelante con el mismo empeño o aumentando su eficiencia, generando ideas y sugerencias 

encaminadas al crecimiento y triunfo de la asociación; esta motivación puede ser con 

incentivos económicos, verbales o escritos.   

• Compromiso: este valor se debe aplicar tanto para los clientes internos como externos, 

este reflejara el compromiso que mantiene con la asociación dando todo de si para que la 

ejecución de actividades.   

  

Políticas  

Es esencial definir políticas en todos los departamentos y procesos que realiza la Asociación, 

puesto a que debe existir lineamientos que guíen cada una de las actividades que se desarrollan 

dentro de la misma; actualmente se desempeña las actividades de manera empírica, es decir sin 

algo establecido a más de los estatutos de constitución aprobado por el ministerio de trabajo. 

Considerando las actividades principales que desempeña actualmente la asociación y el número de 

socios que pertenecen a la misma se pone a consideración las siguientes políticas.  
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Políticas administrativas  

• El administrador deberá programar capacitaciones para el personal con el objetivo de 

mejorar el desempeño de las actividades encomendadas.  

• Desempeñar las funciones establecidas de manera eficiente, con el fin de alcanzar los 

objetivos propuestos y la razón de ser de la asociación.  

• Respetar los horarios de trabajo designados para que sus actividades sean realizadas dentro 

del mismo; el horario es de 8:00 a 16:30 con el espacio de 30 minutos para el almuerzo.  

• Las remuneraciones se establecerán de acuerdo a lo dispuesto por la ley y lo acordado en 

el contrato; el pago se realizará de manera mensual.  

• Tener un control periódico semestral de la revisión de equipos de computación para 

garantizar su funcionamiento.   

• Orientar al empleado que su trabajo debe siempre estar encaminado a la satisfacción del 

socio y búsqueda de mejores beneficios con los proveedores externos.   

• Implantar y reforzar los mecanismos de comunicación, entre todos los miembros de la 

asociación.  

• Los convenios firmados con proveedores externos deberán ser previamente evaluados con 

las mejores condiciones para los socios y aprobado por el directorio.  

• Los permisos para los trabajadores serán autorizados y otorgados por el presidente de la 

junta directiva, se debe notificar con 24 horas de anticipación, deberán especificar el 

motivo por el cual no pueden asistir a trabajar y en caso de enfermedad debe comunicarse 

cualquier familiar o el personal mismo con el encargado para la notificación respectiva y 

después presentar la documentación pertinente.    

• Responder rápida y efectivamente los requerimientos solicitados por los socios con 

respecto a servicios prestados por proveedores externos.  

  

Políticas administrativas / recursos humanos  

Para que la Asociación mantenga y mejore su crecimiento y fortalecimiento, es impredecible 

aplicar apropiados procesos de reclutamiento, selección, capacitación, evaluación y motivación al 

personal, ya que, se considera al capital humano como uno de los elementos más importantes de 

la asociación, por lo que se propone lo siguiente:   
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Reclutamiento  

Es considerado como un mecanismo por el cual se informa a toda la comunidad el proceso de 

selección que se realizara y de esa manera se puedan postular, estos medios deben ser considerados 

como una fuente segura.  

1. Recomendaciones de empleados.  

2. Comunicados en periódicos y redes sociales.  

3. Agencias de empleo.  

  

Selección  

Para una selección adecuada se empleará las siguientes herramientas que permitirán a las personas 

encargadas, aplicar todas o cualquiera de ellas, según se considere conveniente.   

1. Entrevista.  

2. Prueba de conocimiento.  

3. Pruebas psicológicas.  

4. Pruebas psicométricas.  

5. Actividades practicas del puesto a desempeñar.  

Una vez que se aplique estas técnicas las personas encargadas del proceso calificaran, valoran los 

resultados y tomaran la decisión, se elegirá a la persona con más aptitudes y conocimientos para 

desempeñar el puesto solicitado.   

Capacitación   

La capacitación es considerada un proceso por el cual se adquiere, actualiza y desarrollan 

conocimientos, habilidades y actitudes para que de esa manera mejore el desempeño del personal 

en las funciones encomendadas, por lo mencionado se propone realizar capacitaciones de manera 

periódica y obligatoria como por ejemplo las siguiente:  

1. Actualización de reformas legales en el ministerio de trabajo para las asociaciones, así 

como también en el ámbito tributario.   

2. Instrucción de cómo realizar las tareas asignadas.  
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3. Charlas sobre atención al cliente y negociación con proveedores  

4. Reuniones mensuales para informar la situación actual tanto administrativa como 

financiera de la asociación.  

5. Charlas de motivación a más de las de conocimientos, tratando temas como: liderazgo, 

resolución de problemas, comunicación, trabajo en equipo y ambiente laboral.   

Evaluación del personal   

Se aplicará de manera periódica y permanente con el objetivo de detectar y corregir errores, para 

de esa manera tener una mejora continua y establecer medidas de prevención, se realizará por 

medio de técnicas de observación, demostración y rectificación durante las tareas ejecutadas, para 

el área de servicio se controlará la calidad con la que se da respuesta a los requerimientos y 

encuestas de satisfacción realizadas a los socios.    

Se valorará al equipo administrativo mediante el estudio y desarrollo de las metas planteadas, 

objetivos propuestos y el grado de cumplimiento alcanzado.   

Motivación   

Para ello las personas encargadas deberán considerar como puntos importantes lo siguiente, con el 

propósito de que los colaboradores se sientan satisfechos con la realización de actividades 

encomendadas:  

1. Desempeñarse en un área y actividades a fin a sus aptitudes, conocimientos y de su interés.  

2. Disponer de un adecuado puesto físico y herramientas de trabajo.  

3. Mantener adecuadas relaciones interpersonales con los miembros de la asociación.  

4. Recibir incentivos económicos, verbales, escritos, entre otros que motiven al crecimiento.  

5. Recibir charlas de motivación  

6. Promover a que brinden sugerencias para mejorar las estrategias y ambiente de trabajo.  

  

Beneficios y derechos laborales  

Los beneficios a los cuales tienen derecho cada uno de los empleados de la Asociación se detalla 

a continuación, considerando disposiciones legales vigentes.  
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1. Una remuneración justa  

2. Acceso y Afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).   

3. Beneficios sociales, conforme lo determinado en la normativa. (Décimos-Fondos de 

Reserva).  

4. Vacaciones y descanso semanal, de acuerdo a la expuesto en la LOSEPI y Código de 

Trabajo.  

5. Anticipos salariales, previo análisis y acuerdo con el socio.  

6. Sitio y ambiente de trabajo adecuado, en el que se cumpla mínimo con lo determinado por 

el Ministerio de Trabajo.  

7. Equipos de seguridad necesarios, cumpliendo la normativa vigente.   

8. Programas de capacitación.   

9. Incentivos conforme lo determinado en los Reglamentos correspondientes.   

Responsabilidades del personal  

1. Cumplir con el horario de trabajo  

2. Registrar horario de entrada y salida  

3. Responsabilidad con los insumos entregados de su puesto de trabajo  

4. Reportar y presentar tareas encomendadas.  

5. Usar uniforme  

6. Uso eficiente de recursos materiales.  

  

  

  

Estrategias  

• Desarrollar estrategias que generen un valor agradado del servicio del socio.  

• Diseñar e implementar controles en las diversas áreas de la asociación.  

• Fortalecer las relaciones con los proveedores  

• Fortalecer relaciones con las diversas unidades de negocio que conforma el sector eléctrico.  

• Establecer medios de comunicación directa, eficiente y proactivas.  

• Establecer y comunicar la misión, visión, valores y políticas.  

• Identificar áreas importantes de la asociación para fortalecer, evaluar y fijar controles 

recurrentes.  
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Estructura Organizacional propuesta para la Asociación   

 

Nota: Elaboración Propia  

Operativa 

Directorio 

Asamblea  

General 

Junta General  
de Socios 

Presidente 

Área  
Financiera 

Área  
Administrativa 

Secretario Tesorero Vicepresidente 

Área Operativa 
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Funciones y Responsabilidades   

En este punto se considera la estructura anterior planteada, como insumo necesario para establecer 

las funciones a desempeñar y responsabilidades a asumir.  

4.2 Manual de Funciones  

 

Nombre del cargo  Junta General de Socios  

Área:  Directorio  

Número de personas en 

el cargo:  

4 personas  

Objetivo:  Reunirse previa convocatoria del delegado por lo menos una vez al 

mes en forma ordinará o extraordinaria una vez que sea necesario, 

con un quorum de al menos 4 de sus miembros.  

Perfil del cargo:  Designados por elección de acuerdo a lo establecido en el estatuto.  

Duración de dos años en sus funciones con derecho a ser reelegidos.  

Funciones:  • Formular el proyecto de presupuestos y el plan de acción anual 

para la aprobación de la Asamblea General.  

• Autorizar gastos extraordinarios que no excedan el 50% del aporte 

mensual de los socios, y, si excede pedir autorización de la 

Asamblea General.  

• Asumir resoluciones urgentes en defensa de los intereses de los 

socios y de la Asociación en su conjunto, debiendo informar sobre 

las mismas a la Asamblea General en su sesión inmediata.  

• Presentar anualmente y cuando lo solicite la Asamblea General un 

informe de labores realizadas.  

• Elaborar las reformas al estatuto, el reglamento interno y ponerlo 

a consideración de la Asamblea General para su aprobación.  

Nota: Elaboración Propia  
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Nombre del cargo:  Presidente  

Área:  Directorio  

Número de personas en 

el cargo:  

1 persona  

Objetivo:  Representante legal, judicial y extrajudicialmente de ATEC y por lo 

que podrá obrar a nombre de ella y celebrar toda clase de contrato.  

Funciones:  • Dirigir las reuniones de la Asamblea General y del Directorio.  

• Citar y presidir las reuniones de la Asamblea General y del 

Directorio.  

• Prepara el orden del día para las sesiones.  

• Controlar el trabajo que les corresponda realizar a los demás 

miembros del directorio.  

• Cuidar de la correcta inversión de los fondos y su recaudación, 

examinando con frecuencia las cuentas de la Asociacion.  

• Resolver por si, sobre cualquier asunto urgente de atribución del 

Directorio, debiendo dar cuenta de tal ejercicio en la sesión 

inmediata.  

• Presentar un informe anual a la Asamblea General, sobre la 

marcha de la Asociación en base a los informes parciales.  

• Legalizar todo comprobante de gastos efectuados, sin el cual no 

tendrá validez la inversión, autorizar las actas, correspondencia, 

inventarios, y demás documentos.  

• Todas las demás que determine el Reglamento Interno de ATEC.  

  

Nota: Elaboración Propia  

  

  



42  

  

  

 

Nombre del cargo:  Vicepresidente  

Área:  Directorio  

Número de personas en 

el cargo:  

1 persona  

Objetivo:  Sustituyera al presidente, tomando automáticamente todos los 

poderes y deberes en caso de ausencia o impedimento cualquiera, a 

más de ser apoyo constante en todas las actividades de la Asociación.  

Funciones:  • Atenderá todo lo relacionado a cuestiones de orden legal 

respecto a la ATEC.  

• Realizar las modificaciones aprobadas al estatuto.  

• Organizar manifestaciones artísticas y actividades culturales.  

• Apoyar a la organización de equipos para las diferentes ramas 

deportistas y atléticas.  

• Representar a la Asociación en todos los eventos que sean 

invitados.  

• Colaborar en la organización de eventos sociales de los cuales 

sea participe la Asociación.   

  

Nota: Elaboración Propia  
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Nombre del cargo:  Secretario  

Área:  Directorio  

Número de personas en 

el cargo:  

1 persona  

Objetivo:  Prestar apoyo en las tareas encomendadas al Directorio para logra el 

óptimo funcionamiento y rendimiento de la Asociación.   

Funciones:  • Proceder como tal en todas las reuniones de la Asamblea General 

y del Directorio.  

• Ejecutar correctamente el libro de Actas y ser responsable del 

archivo ATEC.  

• Dar aviso al tesorero de la aceptación o separación de los socios 

para los fines correspondientes.  

• Mantener en reserva y bajo su estricta responsabilidad las actas y 

comunicaciones de la Asociación, sin que sea facultativo dar 

publicidad alguna, mientras no tenga autorización estricta del 

Directorio.  

• Trascribir y certificar las actas de la Asamblea General y 

Directorio.  

  

Nota: Elaboración Propia  
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Nombre del cargo:  Tesorero  

Área:  Directorio  

Número de personas en el 

cargo:  

1 persona  

Objetivo:  Tendrá bajo su responsabilidad todos los fondos de ATEC, y deberá 

dar cuenta de ellos anualmente y cuando fuese requerido por la 

Asamblea o el Directorio y debiendo, además, presentar y entregar el 

Informe Económico a cada uno de los socios. Todo egreso llevara su 

firma.    

Funciones:  • Controlar las recaudaciones de los aportes mensuales y 

extraordinarios.  

• Planificar el flujo de caja, asegurando su disponibilidad con el fin 

de financiar oportunamente las obligaciones de la Asociación.  

• Controlar las recaudaciones de las subvenciones de entidades de 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que hiciera 

la Asociación.  

• Revisar los depósitos en la cuenta de ahorros de la Asociación de 

toda cantidad recaudada.  

• Controlar los documentos detallados de las entradas y salidas de 

los fondos, así como los libros de contabilidad.  

• Supervisar el movimiento financiero contable que lleve la 

Asociación.  

• Inspeccionar el archivo documental de egresos e ingresos de la 

Asociación.  

• Presentar cuando el Directorio lo requiera cuenta detallada de los 

movimientos económicos y a la Asamblea General el balance 

correspondiente junto con los respaldos respectivos, facilitar a la 

comisión y al presidente los documentos para la revisión que se 

hicieren.  

Nota: Elaboración Propia  
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Nombre del cargo:  Contadora  

Área:  Operativa  

Número de personas en 

el cargo:  

1 persona  

Objetivo:  Tendrá bajo su responsabilidad la ejecución de todas las funciones 

operativas de la Asociacion para el apoyo constate al Directorio y 

cumplimiento de su razón de ser.      

Funciones  

Administrativas  

• Realizar negociaciones con proveedores externos que brinden 

bienes y servicios a los socios.  

• Archivar la documentación de la Asociación de forma 

cronológica y alfabética para su control posterior.  

• Registrar el ingreso de nuevos socios o su desafiliación de la 

Asociación para ser notificado al Ministerio de Trabajo.  

Funciones Financieras  • Realizar descuento a los socios de los consumos realizados en 

las diversas empresas con convenio de crédito.  

• Pago a proveedores por la prestación de bienes y servicios.  

• Realización de retenciones.  

• Conciliación bancaria de la cuenta de la Asociación, 

registrando pagos, cobros y aportes de los socios.  

• Realización de declaración de impuestos asignados por el ente 

de control SRI.  

• Elaboración de flujo de caja para ser presentado, revisado y 

aprobado por el tesorero.   

Funciones operativas  • Dar respuesta a los requerimientos solicitados por los socios 

como los de reembolso de reclamos médicos al seguro privado, 

movistar, prestamos emergentes entre otras necesidades que 

presente el socio.  

• Promover al ingreso de nuevos socios a la Asociación, 

promocionando los beneficios y servicios que ofrece.  

Nota: Elaboración Propia  
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4.3 Cadena de Valor  

“Es la herramienta más común para medir las prestaciones de una empresa, tomando en consideración 

una serie de actividades y procesos relacionadas con su operatividad” (Cantú, 2011).  

Es por ello que la elaboración de la cadena de valor para la Asociacion de Trabajadores y 

Empleados del Sector Eléctrico ATEC, tiene por objetivo construir un modelo propio que 

contempla las principales actividades de la asociación que generan valor al socio, es decir, es una 

importante herramienta de gestión que permite entre otros aspectos disminuir los costos, conseguir 

eficiencia de los recursos, así como desarrollar esquemas logísticos, operativos y estratégicos que 

aporten a adquirir ventajas competitivas.   

En definitiva, se realizó una cadena de valor para el levantamiento de procesos y con ello se 

identificó cuáles son las actividades que aportan con la ventaja competitiva a la asociación y 

generan un valor agregado al socio, razón por la cual se cuento con las siguientes actividades:  

Actividades de Primarias:  

Hacen referencia a actividades implicadas en la prestación del servicio a los socios, convenios con 

empresas para el consumo y beneficio de los mismos, consultas y asistencia posterior al servicio. 

Se fragmentan en cinco categorías genéricas que se observan en la imagen.  

1. Logística interna: constituye la primera actividad de la cadena de valor. La asociación 

necesita gestionar y administrar acuerdos con las diferentes unidades de negocio de 

CELEC EP, para con ello tener acceso al rol de los socios para de esa manera y poder 

descontar tanto los aportes como el total de los consumos mensuales; se debe realizar la 

solicitud de ingreso del socio para que conste como tal dentro de la asociación.   

2. Operaciones: consisten en dar respuesta a todas las consultas que realicen los socios, y 

tramites con seguros de salud, movistar, seguro vehicular y demás servicios que brinda la 

asociación.  

3. Logística Externa: Se debe gestionar y firmar convenios con empresas externas que 

brinde bienes o servicios que aporten a los socios con mejores beneficios. Después de que 

los convenios sean firmados, la siguiente actividad de la cadena de valor es la logística de 

salida, donde se informa a los socios como pueden acceder a los convenios activos, ya sea 

con una tarjeta, documento adicional o solo la cédula.  
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4. Marketing: la asociación si bien es cierto tiene muchos años ya de ser constituida y tiene 

un número de socios significativos, hay gente que aún no tienen conocimiento o a ingresan 

recién a laborar en las diferentes unidades de negocio del sector eléctrico y la finalidad es 

que cada vez más trabajadores y empleados formen parte de la asociación.  

5. Servicios: envuelve muchas áreas, que van desde la administración de cualquier convenio 

hasta el servicio al socio frente a cualquier inquietud, dificultad o realización de trámite 

con el seguro de salud, vehicular, etc. Tener un profundo elemento de servicio en la cadena 

da al socio la ayuda y confianza elemental, lo cual se incrementa el costo.  

  

Actividades de Apoyo:   

Son las que sustentan a las ocupaciones primarias y se secundan entre sí, proporcionando insumos 

comprados, tecnología, recursos humanos y algunas funcionalidades de toda la agrupación.  

• Procesos de gestión del talento humano  

• Procesos de gestión financiera  

• Procesos de gestión administrativa  

• Procesos de gestión jurídica  

• Procesos de información y comunicación  

• Procesos de control  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Cadena de Valor  
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Nota: Elaboración Propia  

Establecimiento del Mapa de Procesos  

El mapa de procesos que integra la cadena de valor de la Asociacion de Trabajadores y Empleados 

del Sector Eléctrico ATEC, presenta los procesos de la organización acordes a la realidad actual 

de la misma y se lo puede sintetizar gráficamente de la siguiente manera:  
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Nota: Elaboración Propia  

4.4 Manual de Procesos  

El mapa de procesos presentado en la parte superior muestra a manera general de los procesos con 

los que cuenta la asociación en la actualidad, los mismos que se los podría detallar de forma más 

específica mediante el cuadro que se muestra a continuación:  
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Tabla 3.  

Cuadro de Mapa de Procesos  

MACROPROCESOS  PROCESO   SUBPROCESO  

Estratégicos  Gestión estratégica  o  Planificación estratégica  

Soporte  

Gestión  del 

 talento humano  

o 

o  
Perfil de cargos  

Selección, reclutamiento e inducción 

del personal  

Gestión financiera  o  Gestión contable y tributaria  

Gestión administrativa  o  Administrar contratos  

Información  y  

comunicación  

o 

o 

o  

Gestión de tecnología de información  

Comunicación integral  

Gestión de archivo  

Control  
o  Evaluación  de  resultados  y  

seguimiento    

Operativos  

Logística interna  

o 

o  
Acuerdos  con  las 

 unidades  de negocios de 

CELEC EP. Ingreso de los socios  

Logística Externa  
o  Convenios con empresas externas que 

brindan bienes y servicios.  

Operaciones  

o 

o 

o  

Reembolsos de seguro de salud.  

Requerimientos con movistar  

Desarrollo de plantilla para descuento 

al rol.  

Marketing  o  Publicidad  

Servicios  
o 

o  
Respuesta a las consultas  

Generación de prestamos  

  

Nota: Elaboración Propia  

Considerando que los procesos operativos o agregadores de valor, son propios de la actividad de 

la organización y permiten generar la diversidad y servicios que oferta la asociación sus socios, se 

ha procedido a detallar y desagregar los mismos a través de un flujograma, todo ello debido a que 

dichos procesos inciden directamente en la satisfacción del socio final.  
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MACROPROCESOS  Operativos  

PROCESO  Logística interna  

SUBPROCESO  Acuerdos con las unidades de negocios de CELEC EP.  

OBJETIVO DEL  

PROCESO  

Conseguir la apertura en las diferentes unidades de negocio de CELEC EP, 

para tener acceso a la nómina, el Departamento de Talento Humano 

realicen el descuento en el rol correspondiente al aporte y pago de 

consumos, y la parte financiera realice la transferencia directamente a la 

Asociación.  

RESPONSABLE  Contadora y Secretario General  

INDICADOR  
 Total, de unidades de negocio Sector Eléctrico/ Unidades de negocio con 

aceptación.  

Nota: Elaboración Propia  

Figura 13.  

Flujograma de acuerdos con las unidades de negocios de CELEC EP.  
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Nota: Elaboración Propia  

  

MACROPROCESOS  Operativos  

PROCESO  Logística interna  

SUBPROCESO  Ingreso de los socios  

OBJETIVO DEL  

PROCESO  

Ingresar las solicitudes de los nuevos socios a la Asociación y al Ministerio 

de Trabajo para su conformación.    

RESPONSABLE  Contadora y Secretario General  

INDICADOR   Total, de solicitudes recibidas/solicitudes ingresadas  

Nota: Elaboración Propia  

Figura 14.  

Flujograma: Ingreso de los socios  
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Nota: Elaboración Propia  

MACROPROCESOS  Operativos  

PROCESO  Logística Externa  

SUBPROCESO  Convenios con empresas externas que brindan bienes y servicios.  

OBJETIVO DEL  

PROCESO  

Firmar convenios con diferentes empresas que brinden bienes y servicios 

para beneficios de los socios con descuentos y crédito al rol.    

RESPONSABLE  Contadora y Secretario General  

INDICADOR   Total, de convenios gestionados/convenios firmados  

Nota: Elaboración Propia  

Figura 15.  

Flujograma convenios con empresas externas que brindan bienes y servicios  
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.   

Nota: Elaboración Propia  

MACROPROCESOS  Operativos  

PROCESO  Operaciones  

SUBPROCESO  Reembolsos de seguro de salud  

OBJETIVO DEL  

PROCESO  

Receptar y revisar documentos requeridos para enviar al bróker y que se 

gestione el reembolso de salud prepagada    

RESPONSABLE  Contadora  

INDICADOR   Total, de reembolsos receptados/reembolsos enviados y aprobados.  

Nota: Elaboración Propia  

Figura 16.  

Flujograma Reembolsos de seguro de salud  
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Nota: Elaboración Propia  

MACROPROCESOS  Operativos  

PROCESO  Operaciones  

SUBPROCESO  Requerimientos con movistar  

OBJETIVO  DEL  

PROCESO  

Contratar planes celulares, renovación de equipos y solución a problemas 

con la red de movistar.    

RESPONSABLE  Contadora  

INDICADOR  
 Total de requerimientos receptados/requerimientos dados respuesta en 24 

horas  

Nota: Elaboración Propia  

Figura 17.  

Flujograma Requerimientos con movistar  
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Nota: Elaboración Propia  

MACROPROCESOS  Operativos  

PROCESO  Operaciones  

SUBPROCESO  Desarrollo de plantilla para descuento al rol.  

OBJETIVO  DEL  

PROCESO  

Recolectar la información de los diferentes convenios con los proveedores 

para que mediante un reporte se notifique los consumos realizados por los 

socios y se registre en la plantilla de descuentos, para la distribución al 

Departamento de Talento Humano de cada unidad de negocio de CELEC 

EP y descuenten en el rol de los funcionarios.  

RESPONSABLE  Contadora  

INDICADOR   Plantilla de descuentos actualizada/Plantilla de descuento elaborada.   

Nota: Elaboración Propia  

Figura 18.  
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Flujograma Desarrollo de plantilla para descuento al rol.  

  

Nota: Elaboración Propia  

Políticas Tributarias   

La Asociación de Trabajadores y Empleados del Sector Eléctrico ATEC, al ser una organización 

categorizada como su actividad económica S94200001 – “DEFENSA DE LOS INTERESES DE 

LOS SINDICATOS Y DE SUS AFILIADOS; ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES CUYOS  

AFILIADOS SON EMPLEADOS INTERESADOS PRINCIPALMENTE EN DAR A  

CONOCER SUS OPINIONES SOBRE LA SITUACIÓN LABORAL Y SALARIAL Y EN TOMAR 

MEDIDAS CONCERTADAS POR CONDUCTO DE SU ORGANIZACIÓN”.   

De acuerdo a lo establecido por el SRI la Asociación en su RUC establece que está obligada a 

llevar contabilidad, por lo que las declaraciones de impuestos son necesarias que las suba un 
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contador legalmente autorizado como lo ordena la Ley de Régimen Tributario Interno en su 

artículo 37. Contribuyentes obligados a llevar contabilidad (Registro Oficial del Ecuador, 1999).  

Por medio de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad tributaria específicamente en el 

Título Cuarto-A régimen impositivo para microempresas, la Asociación a partir del año 2020 es 

parte del régimen microempresarial, por lo que sus obligaciones tributarias son:  

• 2011 DECLARACION DE IVA  

• 1021 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES  

• ANEXO RELACIÓN DEPENDENCIA  

• ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y  

ADMINISTRADORES –ANUAL  

• ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO  

  

Con el objetivo de definir en forma ordenada los métodos que se deben desarrollar para el acatamiento 

de las obligaciones tributarias se estable lo siguiente:  

• Realizar una matriz en Excel para el registro de las facturas de compra, con el objetivo de que 

arroje la información necesaria para realizar la declaración de IVA y anexo transaccional 

simplificado, para lo cual se propone el siguiente formato.  

  



 

Asociacion de Trabajadores y Empleados del Sector Eléctrico ATEC  

AUXILIAR DE COMPRAS  

Del mes de ……. al ……..   

N. RUC PROVEEDOR DETALLE SERIE 
ESTABLECIM 

IENTO FACTURA 
FECHA 

AUTORIZ. CADUC. 
BASE IMP. BASE IMP. 

ICE IVA 
TOTAL  

EMISION 0% 12% FACTURA 

               

               

               

   TOTAL  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   NOTAS DE CREDITO     

N. RUC PROVEEDOR FAC AFECTADA SERIE ESTABLECIM 
IENTO NOTA FECHA AUTORIZ. CADUC. BASE IMP.0% BASE IMP.12% ICE IVA TOTAL  

               

   TOTAL NOTAS DE CREDITO  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TOTAL COMPRAS LIQUIDAS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  RESUMEN FORMULARIO  104 
 

DETALLE V. BRUTO N-C V. NETO 

COMPRAS TARIFA 0%    

COMPRAS CONTRUB. RISE    



 

COMPRAS ACT. FIJOS 12%     

COMPRAS TARIFA 12% SIN CT    

COMPRAS TARIFA 12% CON CT    

ICE    

TOTAL COMPRAS BRUTAS 0,00 0,00 0,00 

(-) NOTAS DE CREDITO    

TOTAL COMPRAS NETAS 0,00  0,00 

  Nota: Elaboración propia.  
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• Establecer si la elaboración del IVA se realizará de manera mensual o semestral, ya que, 

de acuerdo a lo determinado por la normativa vigente del Régimen Impositivo para 

Microempresas existen las dos alternativas de declaración. Si es de manera mensual se 

debe declarar el mes posterior a la del período fiscal declarado de acuerdo al noveno dígito 

del RUC. En el caso semestral se declarará de enero a junio, en julio y de julio a diciembre 

en enero de cada año de igual manera considerando el noveno dígito del RUC.   

• Realizar el anexo transaccional simplificado acorde a lo establecido para la declaración del 

IVA, ya sea mensual o semestral, este debe ser presentado al mes siguiente del período 

fiscal declarado de acuerdo el noveno dígito del RUC.    

• Elaborar la declaración del impuesto a la renta sociedades en el mes de abril del siguiente 

ejercicio fiscal.   

• Ejecutar el Anexo de relación de dependencia establecido por el Servicio de Rentas 

Internas en enero del año consecutivo al que corresponda la información considerando el 

noveno digito del RUC.  

• Presentar el Anexo accionistas, partícipes, socios, miembros del directorio y 

administradores al SRI en el mes de febrero del ejercicio fiscal siguiente al que corresponda 

dicha información, considerando el noveno digito del RUC.  

• Ejecutar la cancelación de impuestos generados previamente a lo establecido por la 

Administración.  

• En el caso de que se generen multas y/o intereses , deberán ser cancelados por la contadora, 

ya que, es la persona responsable de realizar las declaraciones, siempre y cuando estas sean 

producidas por su responsabilidad; caso contrario la asociación asumirá los valores 

designados.   

Por lo mencionado anteriormente la Asociacion se ve en la obligación de contratar a una contadora 

para el manejo, realización y cumplimiento de los procesos tributarios, contables y financieros; a 

más de ello la misma persona realizará procesos administrativos, bajo la modalidad de tiempo 

completo, con el objetivo de que pueda realizar todos los procesos y tareas descritas por el modelo 

de gestión financiero administrativo, para que de esa manera la Asociacion cumpla con sus 

objetivos, metas y razón de ser.  
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4.5 Manual Financiero Contable  

Políticas Contables – Financieras  

Para un adecuado registro y control económico de la Asociación, se considerará las siguientes 

políticas.  

• Se registrarán todos los ingresos y gastos generados por la Asociación con sus respectivos 

respaldos.  

• La comunicación entre el Directorio y contadora debe ser directa y frecuente con la 

finalidad que se conozcan las decisiones tomadas en cuanto a políticas contables y 

administrativas.  

• La contadora revisará una a una las cuentas de manera mensual o en el tiempo que 

considera apropiado.  

• Los desembolsos que realice la contadora deberán tener la firma de autorización del 

presidente y tesorero de la Asociación, mismo que se verá reflejado en los documentos 

soporte.  

• Los documentos soporte deberán estar archivados en forma lógica y secuencial.  

• Es responsabilidad de la contadora realizar los estados financieros y presentarlos en forma 

mensual o cuando lo determine la junta general.  

• El contador deberá realizar las respectivas declaraciones tributarias.  

• Se debe realizar análisis financieros trimestrales para conocer la situación real de la 

Asociación.  

• El directorio y contadora serán las personas autorizadas de realizar los análisis financieros 

para poder entregarlos y explicarlos a la junta general para la toma de acciones correctivas.  

  

Manual de Procedimientos contables   

El proceso contable ayudara para que la Asociación registre y procese todas las operaciones que 

se realizan diariamente para la obtención de estados financieros; dicho proceso actualmente se 

propondrá realizarlo en plantillas de Excel; sin embargo, la visión a mediano plazo será la 

adquisición o desarrollo de un software contable   
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Plan de Cuentas  

En vista de que la Asociacion no cuenta con un plan de cuentas a continuación se propone el 

siguiente catálogo con la debida codificación y ajustes de subcuentas necesaria para un mejor 

manejo contable. El plan de cuentas propuesto se basa en lo que establece la base de las NIIF:  

SIGNO  TIPO DE CUENTA  TIPO DE ESTADO  

P=POSITIVO  T=TOTAL  1=ESTADO  DE  SITUACIÓN  

FINANCIERA  

N=NEGATIVO  D=DETALLE  2=ESTADO  DE  RESULTADO  

INTEGRAL  

Nota: Elaboración propia.   

CODIGO  NOMBRE  SIGNO  
TIPO DE 

CUENTA  

TIPO DE 

ESTADO  

1  ACTIVO  P  T  1  

11  ACTIVO CORRIENTE  P  T  1  

111  Efectivo Equivalente  P  T  1  

1111  Caja  P  D  1  

1112  Bancos  P  D  1  

  Cooperativa JEP  P  D  1  

  Banco de Guayaquil  P  D  1  

112  Activos Financieros  P  T  1  

1121  Aporte de los socios  P  D  1  

1122  Documentos y cuentas por cobrar socios  P  D  1  

1123  Prestamos por cobrar  P  D  1  

1124  ( - ) Provisión cuentas incobrables 1%  N  D  1  

113  Servicios y otros pagos anticipados  P  T  1  

1131  Seguros pagados por anticipado  P  D  1  

1132  Anticipos a proveedores  P  D  1  

1133  Otros anticipos entregados  P  D  1  

114  Activos por impuestos corrientes  P  T  1  

1141  Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)  P  D  1  

1142  Crédito tributario a favor de la empresa (I.R)  P  D  1  

1143  Anticipo de impuesto a la renta  P  D  1  

115  Otros activos corrientes  P  T  1  

12   ACTIVO NO CORRIENTE   P  T  1  
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121  Propiedades, planta y equipo  P  T  1  

1211  Terrenos  P  D  1  

1212  Construcciones en curso  P  D  1  

1213  Instalaciones  P  D  1  

1214  Muebles y enseres  P  D  1  

  Escritorio  P  D  1  

 

  Silla  P  D  1  

  Archivador  P  D  1  

1215  Equipo de computación  P  D  1  

  Computadora  P  D  1  

1216  Vehículos, equipos de transporte y equipo 

caminero móvil  

P  D  1  

122  Activo intangible  P  T  1  

1221  Plusvalías  P  D  1  

1222  Marcas, patentes, derechos de llave , cuotas 

patrimoniales y otros Similares  

P  D  1  

1223  ( - ) Amortización acumulada de activos 

intangibles  

N  D  1  

1224  Otros intangibles  P  D  1  

123  Activos por impuestos diferidos  P  T  1  

1231  Activos por impuestos diferidos  P  D  1  

124  Otros activos no corrientes  P  T  1  

1241  Inversiones de negocios  P  D  1  

1242  Otras inversiones  P  D  1  

1243  ( - ) Provisión valuación de inversiones 1%  N  D  1  

2  PASIVO  P  T  1  

21  PASIVO CORRIENTE  P  T  1  

211  Pasivos por contratos de arrendamiento 

financieros  

P  T  1  

212  Cuentas y documentos por pagar  P  T  1  

2121  Proveedores  P  D  1  

  Seguro Privado  P  D  1  

  Movistar  P  D  1  

  Coral Hipermercado  P  D  1  
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  Gran Sol  P  D  1  

  Fybeca  P  D  1  

  Farmalso  P  D  1  

  Italdely  P  D  1  

  Fondo Genesis  P  D  1  

  Vista para tus ojos  P  D  1  

  Multiopticas  P  D  1  

  Optica alianza profesional  P  D  1  

  ANB Dental  P  D  1  

  Nitrollanta  P  D  1  

  CEPSA  P  D  1  

  Megassi  P  D  1  

  Descuentos varios  P  D  1  

213  Obligaciones con instituciones financieras  P  T  1  

2131  Locales  P  D  1  

214  Otras obligaciones corrientes  P  T  1  

2141  Con la administración tributaria  P  D  1  

 

2142  Impuesto a la renta por pagar del ejercicio  P  D  1  

2143  Con el IESS  P  D  1  

2144  Por beneficios de ley a empleados  P  D  1  

  Décimo tercero  P  D  1  

  Décimo cuarto  P  D  1  

  Vacaciones  P  D  1  

  Fondos de reserva  P  D  1  

2145  Participación trabajadores por pagar del 

ejercicio  

P  D  1  

215  Anticipos de clientes  P  T  1  

216  Otros pasivos corrientes  P  T  1  

22  PASIVO NO CORRIENTE  P  T  1  

221  Cuentas y documentos por pagar  P  T  1  

2221  Locales  P  D  1  

222  Obligaciones con instituciones financieras  P  T  1  

2222  Locales  P  D  1  

223  Anticipos de Socios  P  T  1  
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224  Provisiones por beneficios a empleados  P  T  1  

2241  Jubilación patronal  P  D  1  

225  Otros pasivos no corrientes  P  T  1  

3  PATRIMONIO NETO  P  T  1  

31  CAPITAL  P  T  1  

331  Capital suscrito o asignado  P  T  1  

32  RESERVAS  P  T  1  

321  Reserva legal  P  T  1  

322  Reservas facultativa y estatutaria  P  T  1  

323  Reserva de capital  P  T  1  

324  Otras reservas  P  T  1  

33  RESULTADOS ACUMULADOS  P  T  1  

331  Ganancias acumuladas  P  T  1  

332  ( - ) Pérdidas acumuladas  N  T  1  

34  RESULTADOS DEL EJERCICIO  P  T  1  

341  Ganancias acumuladas  P  T  1  

342  ( - ) Pérdidas acumuladas  N  T  1  

4  INGRESOS  P  T  2  

41   INGRESOS  DE  ACTIVIDADES  

ORDINARIAS  

P  T  2  

411  Aportes de los socios  P  T  2  

412  Intereses  P  T  2  

413  Comisiones de convenios  P  T  2  

42  GANANCIA BRUTA  P  T  2  

43  OTROS INGRESOS  P  T  2  

431  Intereses financieros  P  T  2  

5  EGRESOS  P  T  2  

51  GASTOS  P  T  2  

512  Gastos  P  T  2  

5121  Sueldos y salarios y demás remuneraciones  P  D  2  

5122  Aportes a la seguridad social  P  D  2  

5123  Beneficios sociales e indemnizaciones  P  D  2  

5124  Gasto planes de beneficios a empleados  P  D  2  

5125  Mantenimiento y reparaciones  P  D  2  
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Nota: Superintendencia de Compañías del Ecuador  

Fase del proceso contable  

Libro diario  

Es un documento donde se registran cronológicamente todas las operaciones o transacciones en 

forma de asiento. El asiento número uno que se deberá registrar es el asiento de apertura.   

Modelo de libro diario  

Asociacion de Trabajadores y Empleados del Sector Eléctrico ATEC  

LIBRO DIARIO  

Del 01 de….. al 31 De……. Del 20….  

  

FECHA   CODIGO  DETALLE  PARCIAL  DEBE   HABER  

            

            

            

            

  

Nota: Elaboración propia/modelo básico.   

  

  

  

Libro mayor  

Documento en el que se registra de manera cronológica los movimientos contables de cada una de 

las cuentas utilizadas en la ejecución del libro diario, tiene como finalidad demostrar de manera 
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detallada los movimientos realizados y mostrar el saldo al final dentro un periodo determinado 

para reflejarlo en el estado financiero pertinente.  

Dentro de la asociación es importante el manejo correcto del mencionado libro, ya que en este se 

detallan las entradas y salidas tanto para las cuentas totales como de detalle; si bien es cierto su 

elaboración no es obligatoria, puede servir de gran utilidad en la gestión de la Asociación, más aún 

cuando se maneja cuentas importantes como aportes de socios y proveedores diversos, pues 

permite consultar cuenta por cuenta cada uno de los movimientos y saldos.  

   Asociacion de Trabajadores y Empleados del Sector Eléctrico ATEC  

LIBRO MAYOR  

Nombre de la cuenta:_______________________  

Folio: Nro._________  

FECHA  DESCRIPCIÓN  REF  DEBE  HABER  SALDO  

            

            

            

  

Nota: Elaboración propia/modelo básico.   

Balance de Comprobación  

Se le conoce también como balance de comprobación de sumas y saldos, es aquel que refleja un 

resumen del estado financiero y de las operaciones realizadas en la organización durante un 

periodo determinado, este balance de comprobación se apoya en el libro mayor que mencionamos 

anteriormente, ya que, se traslada los saldos obtenidos en dicho documento.    

Este instrumento contable sirve para comprobar que todos los saldos que utilicemos durante el 

ejercicio económico sean fiables, a más de ello nos ayuda a verificar que todos los movimientos 

contables realizados han sido ejecutados con el principio de partida doble.   

Asociacion de Trabajadores y Empleados del Sector Eléctrico ATEC  

BALANCE DE COMPROBACIÓN  

Del 01-01-…….. al 31-12-……………  
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COD  CUENTA  

SUMAS  SALDOS  

DEBE  HABER  DEUDOR  ACREEDOR  

            

            

            

Nota: Elaboración propia/modelo básico.   

Hoja de trabajo    

Documento interno que sirve de apoyo para ordenar la información que se usa en la elaboración 

de un estado financiero, aunque su utilización no es obligatoria, es de utilidad para reunir los datos 

de las actividades que realizó una organización durante un cierto periodo.  

Es una herramienta donde se puede analizar movimientos y observar ajustes de manera sencilla; 

no se elabora con la finalidad de publicación ni presentación, su estructura varía dependiendo de 

las necesidades del contador, existen hojas de trabajo entre seis a dieciséis columnas; la propuesta 

para la Asociación es la que se presenta a continuación.   



 

Asociacion de Trabajadores y Empleados del Sector Eléctrico ATEC  

HOJA DE TRABAJO  

Al 31-12-……………  

# Cta.  
Nombre  

Cta.  

Balance de Comprobación  

Ajustes  Saldos Ajustados  
Pérdidas y  

Ganancias  

Balance  

General  Movimientos  Saldos  

Debe  Haber  Deudor  Acreedor  Cargos  Abonos  Deudor  Acreedor  Debe  Haber  Activo  Pasivo  

                            

                            

                            

                            

  

Nota: Elaboración propia/modelo básico.   
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Estados financieros   

Estado de Situación Financiera  

Muestra la información económica y financiera de un momento determinado de la organización, 

separada en: activo, pasivo y patrimonio; también se le entiende de forma de fotografía de la 

distribución económica y financiera, debido a que, informa la situación de la Asociación en un 

momento dado.  

Tiene la finalidad de llevar un parámetro para ordenar de manera eficiente y reconocer lo que le 

pertenece, lo de terceros o lo que le deben a la organización, para en ese sentido tomar decisiones 

y estrategias de mejora continua.  

Modelo Estado de Situación Financiera  

Asociacion de Trabajadores y Empleados del Sector Eléctrico ATEC  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Al 31-12-……………  

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE           xxx  

Efectivo Equivalente  

Caja  

Bancos  

Activos Financieros  

Aporte de los socios  

Documentos y cuentas por cobrar socios  

Prestamos por cobrar  

( - ) Provisión cuentas incobrables 1%  

Servicios y otros pagos anticipados  

Seguros pagados por anticipado  

Anticipos a proveedores  

Otros anticipos entregados  

Activos por impuestos corrientes  

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)  

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

Anticipo de impuesto a la renta  

Otros activos corrientes  

  

ACTIVO NO CORRIENTE           xxx  

Propiedades, planta y equipo  
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Terrenos  

Construcciones en curso  

Instalaciones  

Muebles y enseres  

Equipo de computación  

Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil  

Activo intangible  

Plusvalías  

Marcas, patentes, derechos de llave , cuotas patrimoniales y otros Similares  

( - ) Amortización acumulada de activos intangibles  

Otros intangibles  

Activos por impuestos diferidos  

Activos por impuestos diferidos  

Otros activos no corrientes  

Inversiones de negocios  

Otras inversiones  

( - ) Provisión valuación de inversiones 1%  

  

TOTAL ACTIVOS                XXX  

  

PASIVO PASIVO CORRIENTE            xxx  

Pasivos por contratos de arrendamiento financieros  

Cuentas y documentos por pagar  

Proveedores  

Obligaciones con instituciones financieras  

Locales  

Otras obligaciones corrientes  

Con la administración tributaria  

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio  

Con el IESS  

Por beneficios de ley a empleados  

Décimo tercero  

Décimo cuarto  

Vacaciones  

Fondos de reserva  

Participación trabajadores por pagar del ejercicio  

Anticipos de clientes  

Otros pasivos corrientes  

  

PASIVO NO CORRIENTE           xxx  

Cuentas y documentos por pagar  

Locales  
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Obligaciones con instituciones financieras  

Locales  

Anticipos de Socios  

Provisiones por beneficios a empleados  

Jubilación patronal  

Otros pasivos no corrientes  

  

TOTAL PASIVO              XXX  

  

PATRIMONIO NETO  

CAPITAL                xxx  

Capital suscrito o asignado  

RESERVAS  

Reserva legal  

Reservas facultativa y estatutaria  

Reserva de capital  

Otras reservas  

RESULTADOS ACUMULADOS  

Ganancias acumuladas  

( - ) Pérdidas acumuladas  

RESULTADOS DEL EJERCICIO  

Ganancias acumuladas  

( - ) Pérdidas acumuladas  

  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO          XXX  

  

  

………………………………………….      ………………………………………  

  ADMINISTRADOR                   CONTADOR  

Nota: Elaboración propia/Formato estándar Servicio de Rentas Internas.   

Estado del Resultado Integral   

El estado del resultado integral almacena los ingresos y gastos que ha desempeñado una 

organización durante un periodo de tiempo determinado, por lo general de un año; también se le 
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llama cuenta de pérdidas y ganancias, ya que al final da como resultado un saldo positivo 

representado por la ganancia generada o un saldo positivo que refleja la perdida ocasionada a lo 

largo del tiempo establecido.   

Si bien es cierto que la Asociacion es una entidad sin fines de lucro, se les considera como ingresos 

a los aportes desembolsado por los socios, porcentaje de comisión que otorgan los convenios de 

empresas externas y valores adicionales que se les cobra a los socios por el uso de algunos 

servicios.   

De la misma manera se genera gastos administrativos y el de mayor impacto el de navidad que por 

política del directorio se ha establecido la entrega de bonos, cárnicos y pastel navideño a todos los 

socios de manera equitativa.   

Para lo cual es necesario que el estado de resultados al 31 de diciembre refleje la diferencia entre 

lo recibido y lo entregado al socio principalmente; este siendo un caso especial de análisis del 

estado de resultado por su finalidad que tiene la actividad económica de la Asociación.   

Modelo Estado del Resultado Integral   

Asociacion de Trabajadores y Empleados del Sector Eléctrico ATEC  

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   

Al 31-12-……………  

INGRESOS  

Aportes de los socios  

Intereses  

Comisiones de convenios  

Patrocinios  

Extraordinarios  

TOTAL INGRESOS           XXX  

  

GASTOS OPERACIONALES  

Sueldos y salarios y demás remuneraciones  

Aportes a la seguridad social  

Beneficios sociales e indemnizaciones  

Gasto planes de beneficios a empleados  

Mantenimiento y reparaciones  
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TOTAL GASTOS            XXX RESULTADO DEL EJERCICIO    

   XXX  

  

Nota: Elaboración propia/Información Servicio de Rentas Internas   

  

  

  

  

  

  

Análisis Financiero   

  

Será de ayuda para el estudio e interpretación de los resultados de los estados financieros, obtenidos 

del proceso contable antes detallado, con el fin de determinar la situación actual y programar su 

desenvolvimiento futuro de la Asociacion.   

Análisis Vertical  

El desarrollo del análisis vertical consiste en la composición porcentual de cada cuenta de los 

estados financieros de una fecha determinada, para establecer los aumentos y/o bajas de las cuentas 

y observar su comportamiento en el período analizado.  

Análisis Horizontal  

Para el análisis horizontal se deberá realizar una comparación de los estados financieros de dos o 

más periodos consecutivos, para de esa manera observar las variaciones de las cuentas hasta la 

fecha, posterior a ello se continua con la interpretación con las debidas explicaciones pertinentes.   

Indicadores financieros  

Ayudará a conocer la situación financiera, económica y el desempeño financiero a lo largo de un 

tiempo.   

Tabla 4:   

Indicadores Financieros  

 

 Indicadores  Razones  Interpretación  
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Razones de liquidez  •  

•  

Razón Circulante   

Capital de trabajo  

Con los resultados obtenidos de las 

razones de liquidez se identifica la 

capacidad de pago de la  

Asociación en el corto plazo.   

Razones de actividad • Rotación de cuentas por  Indica la intensidad (veces) con la  

• cobrar  
que la Asociacion está utilizando  

• Rotación e cuentas por pagar  

• Rotación de activos totales  sus activos para generar ventas; si  

bien es cierto por si actividad 

económica la Asociacion no se 

genera ventas directas, se financia 

cuentas de los convenios 

establecidos, de los que se puede 

analizar estos indicadores.   

Razones 

endeudamiento  

de  •  

•  

Razón de Endeudamiento  

Apalancamiento Total  

Conocer el grado y firma en la cual 

participan los acreedores dentro 

del financiamiento de la  

Asociación.  

Razones  de • Margen neto de utilidad  Estos nos permiten medir la  

 rentabilidad  rentabilidad de la Asociación,  

comparando el excedente en 

cualquiera de sus etapas, con otros 

rubros de interés y comisión.   

 

Nota: Elaboración propia.    

Formulas a aplicar por lo establecido en la Tabla 4:, ya que, la Asociacion de Trabajadores y 

Empleados del Sector Eléctrico ATEC, al ser una entidad sin fines de lucro el cual su actividad 

principal es la recolección de aportes de socios para el final de año dar su beneficio y solventar los 

gastos administrativos, y el servicio de facilitar la adquisición de bienes y servicios mediante 

convenios con terceras empresas para lo cual sus consumos son descontados del rol de pagos 
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mensual, se establece cuentas y procesos modificados a los de una empresa comercial; por lo que 

se plantea lo siguiente.    

  

  

Tabla 5.  

Fórmulas para Indicadores Financieros  

Indicadores  Razones  

Razones de liquidez  𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶 

Razón Circulante =    
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶 

Capital de trabajo = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 

𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 

𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶  

Razones de actividad  𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃 

Rotación de cuentas por cobrar =    
𝐶𝐶𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃∗𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶 

𝑅𝑅𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝑃𝑃 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃 𝑃𝑃 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃 

Rotación e cuentas por pagar =      
𝐶𝐶𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃∗𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃 

Rotación de activos totales =   
𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑇𝑇 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃 

Razones de endeudamiento  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑇𝑇 

Razón de Endeudamiento =    
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑇𝑇 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑇𝑇 

Apalancamiento Total =    
𝐶𝐶𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑇𝑇 

Razones de rentabilidad  𝑈𝑈𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑 𝑁𝑁𝐶𝐶𝐴𝐴𝑃𝑃 

Margen neto de utilidad =    
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃 

Nota: Elaboración propia   
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5. CONCLUSIONES:  

Luego de haber cumplido con los objetivos planteados en la presente propuesta metodológica se 

concluye lo siguiente:  

o La Asociacion de Trabajadores y Empleados del Sector Eléctrico ATEC, está 

legalmente constituida a través del órgano regularizador que es el Ministerio de Trabajo 

y tiene permisos de funcionamiento, lo que garantiza que en el aspecto legal no se 

presenta ningún inconveniente.    

o Al contar con el análisis de la situación actual de la “Asociación de Trabajadores y 

Empleados del Sector Eléctrico” ATEC, a través de la aplicación del cuestionario de 

control interno del modelo COSO se determinó que tanto en el área financiera como 

administrativa se mantiene un nivel de riesgo alto que supera el 70% y tan solo la 

diferencia para llegar al 100% que corresponde a menos del 30% represente el nivel de 

confianza. Lo mencionado se da debido a que no cuentan con un plan estratégico, 

manuales de procesos, actividades de control, seguimiento y mejora por lo que se 

corrobora que las actividades son realizadas de manera empírica.   

o En el análisis FODA se evidenció lo reflejado en el cuestionario de control interno del 

modelo COSO respecto a la mala gestión financiera administrativa que no permite que 

las operaciones sean eficientes, existiendo la necesidad de tipo organizacional, 

administrativo y financiero.  

o A pesar de que la gestión financiera administrativa de la Asociacion se ha venido 

realizando de manera empírica, existe un crecimiento representativo durante los 17 

años de ejecución. Por lo que se ha evidenciado documentación física como respaldo 

de las operaciones realizadas.   

o Para corregir la gestión financiera administrativa se desarrolló la propuesta de modelo 

de gestión (financiero administrativo), que incluye un plan estratégico, manual de 

procesos, manual de funciones, políticas contables, financieras, tributables y procesos 

contables los que son necesarios que se cumplan y sistematice en el desarrollo de la 

Asociación.    
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6. RECOMENDACIONES:   

Basándose en las conclusiones obtenidas se diseñan las siguientes recomendaciones; las mismas 

que se describen en el plan de implementación de recomendaciones mencionado en el Anexo 2.  

o Se aconseja a los directivos de la Asociación la ejecución del modelo de gestión 

financiera administrativa, ya que ello es de fácil aplicación y lo más importante es que 

delimitará los procesos, actividades, responsabilidades y demás factores importantes 

para su ejecución efectiva, crecimiento, control y mejora continua.  

o Se sugiere cumplir con el manual de funciones propuesto para que de esa manera el 

directorio y personal que ejecuten los procesos y actividades establecidas tengan la 

capacidad y conocimiento adecuado.  

o Proponer constantemente herramientas de gestión financiera administrativa para 

contribuir con la solución de problemas y necesidades presentadas en la Asociación, 

con la finalidad de cumplir con el desarrollo de su razón de ser con total satisfacción a 

los socios.   

o Contratar a una contadora para el manejo, desarrollo y cumplimiento de obligaciones 

tributarias, ya que al ser una organización obligada a llevar contabilidad todas las 

declaraciones y presentación de informes deben estar firmados por una contadora.  o  

Mantener un control y evaluación continua por medio de la herramienta del 

cuestionario de control interno COSO y FODA, para que, de tal manera se disminuya 

el nivel de riesgo hasta mitigarlo lo máximo posible, aumente su nivel de confianza y 

crear estrategias con las fortalezas y oportunidades obtenidas.   
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8. ANEXOS  

Anexo 1. Desarrollo del Cuestionario de control interno modelo COSO para el área  

administrativa de la Asociacion de Trabajadores y Empleados del Sector Eléctrico ATEC.   

Anexo 1.1: Ambiente de Control   

  

  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO MODELO COSO   

AREA ADMINISTRATIVA  

Entrevistado: Raul Castillo Núñez. 

Cargo: Representante Legal  

A. AMBIENTE DE CONTROL   

Se busca evaluar el entorno que estimule las tareas del personal con respecto al control de sus actividades.  

N.  PREGUNTAS  PT  SI / NO  CT  OBSERVACIONES  

1  
¿Cuenta la asociación con una misión y visión formalmente 

establecidas?   
1  NO  0  

  

2  
¿Cuenta la ATEC con un Código de Ética aprobado por la 

máxima autoridad?   
1  NO  0  

  

3  ¿Se sancionan los comportamientos contrarios a la Ética?  1  NO  0    

4  
¿Se dan incentivos al personal por su buen desempeño y 

cumplimiento de objetivos?  
1  NO  0  

  

5  
¿Existe un Reglamento Interno para el personal de la 

asociación?  
1  NO  0  

  

6  ¿Cuenta la Asociación con un Plan Estratégico?  1  NO  0    

7  ¿Cuenta la ATEC con un Plan Operativo Anual (POA)?  1  NO  0    

8  
¿Se encuentran claramente definidos los objetivos de la 

asociación?  
1  NO  0  

  

9  ¿Se han definido objetivos específicos para cada área?  1  NO  0    

10  
¿Cuenta la asociación con una estructura orgánica 

(organigrama)?   
1  SI  1  

Establecido en el 

estatuto de constitución  

11  
¿Existe personal suficiente para el desarrollo de las funciones 

de cada una de las áreas?  
1  SI  1  

  

12  
¿Cuenta la ATEC con un manual de funciones y perfiles de 

puesto definidos para el personal?  
1  NO  0  

  

13  
¿Se encuentran levantados los procesos y subprocesos del 

área administrativa?  
1  NO  0  
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14  
¿Existen políticas establecidas que regulen el funcionamiento 

de los procesos administrativos?  
1  NO  0  

  

15  
¿Existe un programa de capacitación que favorezca la 

competencia laboral?  
1  NO  0  

  

TOTAL  15    2    

Calificación:  

Ponderación Total  15  

Calificación Total  2  

Nivel de Confianza  13,33%  

Nivel de Riesgo  86,67%  

  

Anexo 1.2: Componente Evaluación de Riesgos   

B. EVALUACIÓN DE RIESGOS   

Se pretende evaluar si la asociación ha definido sus objetivos y metas, y si se han considerado los riesgos que 

afecten al cumplimiento de estos.   

N.  PREGUNTAS  PT  SI / NO  CT  OBSERVACIONES  

1  ¿Existe un área de gestión de riesgos dentro de la Asociación?  1  NO  0    

2  
¿Se han establecido políticas de riesgos para las diferentes 

áreas?    
1  NO  0  

  

3  ¿Se tienen definidos los objetivos estratégicos?  1  NO  0    

4  ¿Se ha definido una metodología para gestionar los riesgos?  1  NO  0    

5  
¿Al momento de identificar los riesgos se analiza factores 

internos y externos y su impacto?  
1  NO  0  

  

6  

¿Se realizan consultas legales periódicamente para conocer 

nuevas disposiciones relacionadas con el funcionamiento de 

la Asociación?  

1  NO  0  

  

7  
¿Los principales proyectos y procesos cuentan con planes de 

contingencia?  
1  NO  0  

  

8  ¿Cree usted que los controles existentes son eficientes?  1  NO  0    

9  
¿Se han realizado Evaluaciones de Control Interno los 

procesos administrativos?  
1  NO  0  

  

10  
¿Se han tomado decisiones en relación con los riesgos 

identificados?  
1  NO  0  

  

11  
¿Cuenta la ATEC con controles aplicables a los riesgos 

identificados?  
1  NO  0  
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12  
¿La alta dirección implanta normas preventivas a los riesgos 

identificados?  
1  NO  0  

  

13  
¿Cuenta la Asociación con políticas de gestión de accidentes 

laborales?  
1  NO  0  

  

14  
¿Evalúa los cambios en el entorno externo que afecten el 

cumplimiento de los objetivos de la Asociación?  
1  NO  0  

  

15  
¿Los servicios prestados por terceros son controlados por la 

alta dirección?  
1  NO  0  

  

TOTAL  15    0    

  

Calificación:   

Ponderación Total  15  

Calificación Total  0  

Nivel de Confianza  0,00%  

Nivel de Riesgo  100,00%  

  

Anexo 1.3: Actividades de Control  

C. ACTIVIDADES DE CONTROL   

Se busca evaluar si existen políticas y procedimientos establecidos para cumplir con los objetivos y 

funciones asignadas.   

N.  PREGUNTAS  PT  SI / NO  CT  OBSERVACIONES  

1  ¿Cuenta la Asociación con un manual de procedimientos?   1  NO  0    

2  
¿Se ha realizado un análisis de procesos para eliminar 

procedimientos innecesarios?   
1  NO  0  

  

3  ¿Cuenta la Asociación con un manual de funciones?  1  NO  0    

4  
¿Cada empleado conoce las funciones propias de su actividad, 

puesto o cargo dentro de la Asociación?   
1  SI  1  

De manera verbal  

5  
¿Se  encuentran  claramente  separadas  las 

 funciones incompatibles?  
1  NO  0  

  

6  
¿Cuenta la Asociación con indicadores de desempeño y 

gestión?  
1  NO  0  

  

7  
¿Se han asignado formalmente a los responsables de la 

custodia de los activos de la ATEC?  
1  NO  0  

  

8  

¿Tiene implementados controles para asegurar que el acceso 

y la administración de la información se realice por el 

personal facultado?  

1  NO  0  
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9  
¿Evalúa periódicamente la efectividad de las actividades de 

control implementadas?  
1  NO  0  

  

10  
¿Existe un proceso formalizado para la contratación de 

servicios?  
1  NO  0  

  

11  ¿Se práctica regularmente auditorías internas?  1  NO  0    

12  
¿Los recursos tecnológicos que utiliza la Asociación cumplen 

con sus expectativas de trabajo?  
1  NO  0  

  

13  
¿Cuenta la Asociación con diagramas de flujo que representen 

gráficamente los procesos?  
1  NO  0  

  

14  

¿Los procedimientos incluyen actividades de control sobre 

las adquisiciones para asegurar que se adquieran y se 

contraten los bienes y servicios necesarios?  

1  NO  0  

  

15  
¿Los controles implementados apoyan la administración de 

riesgos de los principales procesos y proyectos?  
1  NO  0  

  

TOTAL  15    1    

Calificación: Actividades de Control  

Ponderación Total  15  

Calificación Total  1  

Nivel de Confianza  6,67%  

Nivel de Riesgo  93,33%  

  

Anexo 1.4: Información y Comunicación  

D. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN   

Se pretende evaluar si los sistemas de información permiten generar información confiable para la toma de 

decisiones.   

N.  PREGUNTAS  PT  SI / NO  CT  OBSERVACIONES  

1  
¿Existe un sistema adecuado que facilite la obtención de 

información interna y externa para la toma de decisiones?  
1  NO  0  

  

2  

¿Cuenta con un sistema de procesamiento de datos que 

permita la generación de información exacta y oportuna para 

la toma de decisiones?  

1  NO  0  

  

3  
¿Los empleados responsables son capaces de procesar 

oportunamente la información?  
1  SI  1  

  

4  
¿Existen procedimientos para asegurar la confidencialidad de 

la información de la Asociación?  
1  NO  0  
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5  
¿Existen mecanismos de retroalimentación de la información 

que integren a todos los involucrados?  
1  NO  0  

  

6  

¿Existen canales de comunicación bidireccionales y 

suficientes para que los socios conozcan la información de la 

Asociación?  

1  SI  1  

  

7  

¿Existen canales de comunicación adecuados para reportar 

quejas, sugerencias y demás información por parte de los 

socios?  

1  SI  1  

  

8  

¿Se generan informes operativos confiables y oportunos para 

el seguimiento a la ejecución de las operaciones y objetivos 

programados?  

1  NO  0  

  

9  
¿Existe una comunicación efectiva (fluida, suficiente y 

oportuna) entre todas las áreas de la Asociación?  
1  SI  1  

  

10  
¿La alta dirección ha determinado las necesidades de 

información y la periodicidad de su emisión?  
1  NO  0  

  

11  
¿La comunicación interna como externa provee a la 

Asociación la información necesaria?  
1  NO  0  

  

12  

¿Cuenta la empresa con un sistema efectivo, seguro y 

eficiente para el registro de comunicaciones internas y 

externas (hojas de ruta)?  

1  NO  0  

  

13  

¿El sistema de información es revisado de manera continua, 

con el fin de verificar si la información es relevante para los 

objetivos de la Asociación?  

1  NO  0  

  

14  
¿Para la toma de decisiones se encuentran definidos los 

reportes por las distintas áreas?  
1  NO  0  

  

15  
¿Se destinan recursos suficientes para mejorar o desarrollar 

sistemas de información eficaces?  
1  NO  0  

  

TOTAL  15    4    

  

Calificación: Información y Comunicación  

Ponderación Total  15  

Calificación Total  4  

Nivel de Confianza  26,67%  

Nivel de Riesgo  73,33%  

  

Anexo 1.5: Monitoreo y Supervisión  
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E. MONITOREO Y SUPERVISIÓN    

Se evalúa que el sistema de control interno continúe funcionando adecuadamente.   

N.  PREGUNTAS  PT  SI / NO  CT  OBSERVACIONES  

1  
¿Se realiza un seguimiento al cumplimiento de los objetivos 

de la Asociación?  
1  NO  0  

  

2  

¿Evalúa que los componentes del control interno, están 

presentes y funcionan adecuadamente en el área 

administrativa?  

1  NO  0  

  

3  

¿Se supervisan los puntos críticos de control (autorización, 

exactitud, integridad, oportunidad y salvaguarda) sobre las 

operaciones administrativas a efectos de evaluar su 

aplicación efectiva?  

1  NO  0  

  

4  ¿Existen herramientas de autoevaluación?  1  NO  0    

5  
¿Emplea personal capacitado y competente para las 

evaluaciones continuas e independientes?  
1  NO  0  

  

6  
¿Los responsables de la supervisión comunican 

oportunamente las deficiencias detectadas?  
1  NO  0  

  

7  
¿Evalúa de forma objetiva y periódica el sistema de control 

interno y comunica sus resultados?  
1  NO  0  

  

8  
¿Se investigan las causas de las deficiencias en los controles 

internos?  
1  NO  0  

  

9  
¿Se analizan los resultados de las evaluaciones para generar 

oportunidades de mejora?  
1  NO  0  

  

10  
¿Elabora planes de acción con el área responsable para lograr 

el compromiso en su aplicación?  
1  NO  0  

  

11  
¿Ha existido limitaciones en el mejoramiento continuo de las 

operaciones de la Asociación?  
1  NO  0  

  

12  ¿Las actividades son monitoreadas durante su operación?  1  NO  0    

13  
¿Se verifica el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias?  
1  NO  0  

  

14  
¿Se han realizado las coordinaciones internas y externas antes 

de comenzar la ejecución de las actividades programadas?  
1  NO  0  

  

15  
¿Se han aplicado procesos de auditoría externa en la 

Asociación?  
1  NO  0  

  

TOTAL  15    0    
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Calificación: Monitoreo y Supervisión    

Ponderación Total  15  

Calificación Total  0  

Nivel de Confianza  0,00%  

Nivel de Riesgo  100,00%  
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Anexo 2. Desarrollo del Cuestionario de control interno modelo COSO para el área y 

financiera de la Asociacion de Trabajadores y Empleados del Sector Eléctrico ATEC. Anexo 

2.1: Ambiente De Control  

  

  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO MODELO COSO   

ÁREA FINANCIERA  

Entrevistado: Jessica Peñaloza Barros 

Cargo: Contadora  

A. AMBIENTE DE CONTROL   

Se busca evaluar el entorno que estimule las tareas del personal del área financiera con respecto al control de 

sus actividades.  

N.  PREGUNTAS  PT  SI / NO  CT  OBSERVACIONES  

1  ¿El área financiera cuenta con una misión específica?  1  NO  0    

2  ¿Existe un POA específico para el área financiera?  1  NO  0    

3  
¿Existen políticas internas para la presentación de Estados 

Financieros?  
1  NO  0  

  

4  
¿Se ha responsabilizado a una sola persona para el manejo de 

las cuentas con cheques?  
1  SI  1  

  

5  
¿Se encuentran claramente definidos los objetivos del área 

financiera?  
1  NO  0  

  

6  ¿Existe asignación de funciones dentro del área financiera?  1  SI  1  De manera verbal.  

7  
¿Existe una segregación de las funciones de autorización, 

venta, custodia y cobranzas?  
1  SI  1  

  

8  ¿Existe delimitación de responsabilidades dentro del área?   1  NO  0    

9  
¿Existe personal suficiente para el desarrollo de las funciones 

del área financiera?  
1  SI  1  

  

10  
¿Existen políticas establecidas que regulen el funcionamiento 

de los procesos financieros?  
1  NO  0  

  

11  
¿Se encuentran levantados los procesos y subprocesos del área 

financiera?  
1  NO  0  

  

12  
¿Existen procedimientos operativos de aplicación uniforme 

para el registro de las transacciones?  
1  NO  0  

  

13  ¿Existen políticas que se relacionen con los proveedores?  1  NO  0    

14  
¿Existen políticas financieras que se relacionen con los 

socios?  
1  NO  0  

  

15  
¿El personal del área financiera cuenta con los conocimientos 

y habilidades necesarios para el desempeño de sus funciones?  
1  SI  1  
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TOTAL  15    5    

  

  

Calificación: Ambiente De Control  

Ponderación Total  15  

Calificación Total  5  

Nivel de Confianza  33,33%  

Nivel de Riesgo  66,67%  

  

Anexo 2.2: Evaluación de Riesgos  

B. EVALUACIÓN DE RIESGOS   

Se pretende evaluar si el área de financiera ha definido actividades que le permitan evaluar los riesgos que la 

afectan.   

N.  PREGUNTAS  PT  SI / NO  CT  OBSERVACIONES  

1  
¿Se han establecido políticas de riesgos para para el área 

financiera?    
1  NO  0  

  

2  ¿Se han establecido objetivos específicos para el área?  1  NO  0    

3  
¿En la evaluación de riesgos de los principales proyectos y 

procesos considera la posibilidad de fraude?  
1  NO  0  

  

4  ¿Existe un control en la secuencia de emisión de cheques?  1  SI  1    

5  ¿Se evita la firma de cheques en blanco?  1  SI  1    

6  ¿Existe segregación en el proceso de manejo de cheques?  1  NO  0    

7  ¿Existe autorización previa para la salida de cheques?  1  SI  1    

8  
¿Sólo personal autorizado tiene acceso a manipular el sistema 

informático contable?  
1  NO  0  

No se posee sistema 

informático contable  

9  
¿Se conocen los riesgos relacionados con los cambios las 

disposiciones tributarias?  
1  SI  1  

  

10  
¿Se realizan consultas legales periódicamente para conocer 

nuevas disposiciones laborales?  
1  NO  0  

  

11  
¿Está registrado a nombre de la Asociación la cuenta de 

cheques que se maneja?  
1  SI  1  

  

12  
¿Se cuenta con un proceso definido para la selección de 

proveedores?  
1  NO  0  

  

13  
¿Se verifica que se emitan las facturas correctamente 

llenadas?  
1  SI  1  
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14  
¿Se realizan respaldos diarios de la información contable 

generada?  
1  NO  0  

  

15  ¿Cree usted que los controles existentes son eficientes?  1  NO  0    

TOTAL  15    6    

  

  

  

Calificación: Evaluación de Riesgos  

Ponderación Total  15  

Calificación Total  6  

Nivel de Confianza  40,00%  

Nivel de Riesgo  60,00%  

  

Anexo 2.3: Actividades de Control  

C. ACTIVIDADES DE CONTROL   

Se busca evaluar si existen políticas y procedimientos establecidos para cumplir con los objetivos y 

funciones asignadas.   

N.  PREGUNTAS  PT  SI / NO  CT  OBSERVACIONES  

1  
¿Cuenta la Asociación con un manual de procedimientos 

contables?   
1  NO  0  

  

2  
¿Se ha realizado un análisis de procesos contables para 

eliminar procedimientos innecesarios?   
1  NO  0  

  

3  
¿Cuenta la Asociación con un sistema contable 

automatizado?  
1  NO  0  

  

4  

¿El sistema de contabilidad utilizado, integra información 

financiera, patrimonial y presupuestaria en un sistema 

único, común, oportuno y confiable evitando el doble 

registro de las operaciones?  

1  NO  0  

  

5  
¿Se realiza mensualmente el análisis de la cuenta 

Aportación de los Socios?  
1  NO  0  

  

6  
¿Se realiza periódicamente la revisión del módulo de pagos 

con el módulo contable?  
1  NO  0  

  

7  

¿Todos los desembolsos constan con la documentación 

soporte que justifique el pago?  1  SI  1  

Sin embargo, son 

reportes que se 

pueden manipular.  
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8  
¿Se realizan confirmaciones de saldos de manera 

periódica?  
1  SI  1  

  

9  

¿Se asegura la integridad del procesamiento de 

información mediante la verificación de la correlación 

numérica de los comprobantes?  

1  NO  0  

  

10  ¿Se concilia mensualmente la cuenta de Bancos?  1  SI  1    

11  ¿Se efectúan cruces de información de fuentes distintas 

para confirmar la integridad de los datos procesados?   

1  SI  1  

Entre conciliación 

bancaria y Excel de 

descuentos.  

12  
¿Se realizan los respectivos ajustes antes de la preparación 

de los estados financieros?  
1  NO  0  

  

13  
¿Existe una fecha determinada para la presentación de 

Estados Financieros a la Junta Directiva?  
1  NO  0  

  

14  
¿Se realizan las declaraciones y pago de impuestos acorde 

a las fechas correspondientes?  
1  SI  1  

  

15  
¿El registro contable de las operaciones que realiza la 

Asociación, se realiza de acuerdo con NIIF?  
1  NO  0  

  

TOTAL  15    5    

  

Calificación: Actividades De Control  

Ponderación Total  15  

Calificación Total  5  

Nivel de Confianza  33,33%  

Nivel de Riesgo  66,67%  

  

Anexo 2.4: Información y Comunicación  

D. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN   

Se pretende evaluar si los sistemas de información permiten generar información confiable para la toma 

de decisiones.   

N.  PREGUNTAS  PT  SI / NO  CT  OBSERVACIONES  

1  
¿Los canales de comunicación entre la administración y el 

área financiera es el adecuado?  
1  NO  0  

Las áreas no están 

separadas.  

2  
¿La alta dirección ha determinado las necesidades de 

información financiera y la periodicidad de su emisión?  
1  NO  0  

  

3  
¿Se le provee al personal financiero la información 

necesaria para cumplir sus responsabilidades?  
1  NO  0  
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4  
¿Los principales procesos del área financiera están 

soportados en sistemas de información?  
1  NO  0  

  

5  ¿Existe información oportuna de los estados financieros?  1  NO  0    

6  
¿La información que despliega el sistema contable es 

confiable?  
1  NO  0  

  

7  ¿Es utilizada la información financiera y contable como 

herramienta para la toma de decisiones?  

1  SI  1  

Solo las 

conciliaciones 

bancarias  

8  
¿Existen procedimientos para asegurar la confidencialidad 

de la información financiera y contable?  
1  NO  0  

  

9  

¿Se protege con copias de seguridad la información 

generada durante el procesamiento diario de las 

operaciones?  

1  NO  0  

  

10  
¿Se generan reportes periódicos sobre los pagos 

realizados?  
1  SI  1  

  

11  

¿Existen canales de comunicación adecuados para reportar 

quejas, sugerencias y demás información dentro del área 

financiera?  

1  SI  1  

Correo electrónico  

12  
¿Existen canales de comunicación bidireccional con los 

proveedores?  
1  SI  1  

  

13  
¿Se destinan recursos suficientes para mejorar o desarrollar 

sistemas de información financiera y contable?  
1  NO  0  

  

14  
¿Cuenta la asociación con un sistema de información 

contable acorde a sus necesidades?  
1  NO  0  

  

15  

¿El sistema de información contable detecta e informa 

errores de autorización, exactitud e integridad en los 

registros?  

1  NO  0  

  

TOTAL  15    4    

  

Calificación: Información y Comunicación  

Ponderación Total  15  

Calificación Total  4  

Nivel de Confianza  26,67%  

Nivel de Riesgo  73,33%  

  

Anexo 2.5: Monitoreo y Supervisión     
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E. MONITOREO Y SUPERVISIÓN    

Se evalúa que el sistema de control interno continúe funcionando adecuadamente.   

N.  PREGUNTAS  PT  SI / NO  CT  OBSERVACIONES  

1  
¿Se realiza un seguimiento al cumplimiento de los 

objetivos del área financiera?  
1  NO  0  

  

2  

¿Se supervisan los puntos críticos de control 

(autorización, exactitud, integridad, oportunidad y 

salvaguarda) sobre las operaciones contables y registro 

de transacciones a efectos de evaluar su aplicación 

efectiva?  

1  NO  0  

  

3  
¿Se realiza un seguimiento permanente a las actividades 

asignadas al personal del área financiera?  
1  NO  0  

  

4  
¿Cuenta la asociación con un responsable de auditoría 

interna?  
1  NO  0  

  

5  
¿Se ha realizado una evaluación financiera por parte de 

una auditoría externa?  
1  NO  0  

  

6  
¿Existen herramientas de autoevaluación para el área 

financiera?  
1  NO  0  

  

7  

¿Las comunicaciones de proveedores, bancos y deudores 

se utilizan para supervisar el control interno de los 

saldos relacionados?  

1  NO  0  

  

8  
¿Es evaluado periódicamente el sistema de información 

financiera y contable?  
1  NO  0  

  

9  
¿Existe supervisión a los reportes contables e informes 

financieros emitidos?  
1  NO  0  

  

10  
¿Evalúa de forma objetiva y periódica los controles 

internos del área financiera y comunica sus resultados?  
1  NO  0  

  

11  
¿Se investigan las causas de las deficiencias en los 

controles internos contables y financieros?  
1  NO  0  

  

12  
¿Se corrigen las transacciones o las deficiencias 

identificadas?  
1  SI  1  

  

13  
¿Se analizan los resultados de las evaluaciones para 

generar oportunidades de mejora en el área financiera?  
1  NO  0  

  

14  
¿Se elaboran planes de acción con el área financiera para 

lograr el compromiso en su aplicación?  
1  NO  0  

  

15  
¿Se realiza un seguimiento de las actividades efectuadas 

para comprobar la ejecución del plan de acción?  
1  NO  0  

  

TOTAL  15    1    
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Calificación: Monitoreo y Supervisión   

Ponderación Total  15  

Calificación Total  1  

Nivel de Confianza  6,67%  

Nivel de Riesgo  93,33%  

  



 

Anexo 3. Plan de Implementación de Recomendaciones  

No.  Recomendación  Responsable de implementar 

la recomendación  

Plazo para 

implementar la 

recomendación  

Medio de verificación para 

implementación de la 

recomendación  

1  Implementación del modelo de gestión 

financiera administrativa.  

Directorio en Curso   6 meses  Indicadores de Cumplimiento  

2  Aplicar el manual de funciones.  Directorio en Curso y  

Contadora  

1 mes  Medición de resultados por 

evaluación de desempeño   

3  Proponer constantemente herramientas de 

gestión financiera administrativo.  

Directorio en Curso y  

Contadora  

Permanente  Auditoria de Gestión  

4  Contratar a una contadora con título del 

tercer nivel  

Directorio  3 meses  Evaluación de desempeño  

5  Mantener un control y evaluación continua.  Directorio en Curso y  

Contadora  

Semestral  Balanced Scorecard   

Cuestionario de control interno  

COSO  
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