RESUMEN EJECUTIVO
El presente informe final de trabajo de grado, corresponde a un manual de
procedimientos administrativos y financieros para el sindicato de choferes
profesionales del cantón Montúfar, ubicado en la ciudad de San Gabriel en donde
el punto de partida fue el diagnostico situacional realizado por los autores,
determinándose los aspectos administrativos y financieros del proyecto, así como
también las distintas bases teóricas científicas sobre el tema de investigación. Una
etapa importante dentro de la investigación fue determinar las fortalezas
oportunidades, debilidades y amenazas, por lo que este estudio permitió establecer
que el sindicato no posee un buen control administrativo, ya que los empleados no
tienen muy claro sus funciones, tampoco tienen el conocimiento claro sobre su jefe
inmediato. Mediante este estudio se notó claramente que el manejo contable no es
el adecuado, porque el sindicato por ser una sociedad está obligado a llevar
contabilidad y se pudo verificar que la contabilidad que actualmente están aplicando
no es la adecuada; sus cuentas contables no están acorde con lo que determina la
Super Intendencia de Compañías de implementar las NIIFS desde el 2012. Por lo
que hubo la necesidad de realizar un manual administrativo financiero para el
sindicato de choferes profesionales del cantón Montúfar, a través de técnicas de
investigación como son las cualitativas y cuantitativas como es la encuesta,
entrevista y la observación. Otra etapa importante en la investigación fue el estudio
técnico por lo que a través de su ingeniería y tamaño del proyecto se pudo
determinar el funcionamiento y la localización del mismo, considerando que se
realizó cuadros de la propuesta como organigrama estructural, manual de
funciones, de procedientos; y un manual financiero que determina el proceso
contable bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para luego
poder determinar las respectivas conclusiones y recomendaciones de toda la
investigación.

SUMMARY
The final report of work degree, corresponds to a manual of procedures
administrative and financial for the union of drivers professionals canton Montufar,
located in the city San Gabriel in where point of departure was the diagnosis
situacional made by the authors determining aspects administrative and financial
project, well as the various bases theoretical scientific on the research topic. A stage
important in research was to determine the strengths opportunities, weaknesses and
threats, so this study allowed establishing the union lacks a good control
administrative, because employees don't have clear their functions, nor have the
clear knowledge about your manager. Through this study it was noted clearly the
handling accounting is not adequate, because the union for being a society is
obligated to keep accounting and it was verified that the accounting that are currently
applying is not adequate; their accounts accountants are not consistent as
determined by the Super Quartermaster Company implement the IFRSs since 2012.
So there was the need for a manual administrative financial support for the union of
drivers professional canton Montúfar, through technical research as are the
qualitative and quantitative such as the survey, interview and observation. Another
stage important in the research was the study technical so through its engineering
and size the project it was determined operation and the location thereof, considering
that performed tables of the proposal as organizational structure, manual functions,
procedures; and a manual financial determining the accounting process under the
Standards International Information Financial then to determine the respective
conclusions and recommendations of all research.

