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RESUMEN EJECUTIVO 

En el cantón Pimampiro la actividad agrícola es el principal motor económico en la población  

y por ende  une a  la comercialización de  productos dentro del cantón y fuera de la provincia, 

lo que ha sido el factor principal para el desarrollo y crecimiento de la economía de los 

miembros de la Asociación de Comerciantes Minoristas “Jaime Roldos Aguilera”, mejorando 

su rendimiento económico y la calidad en los productos o servicios que ofrecen. Al manejarse 

con un conocimiento empírico la asociación  no ejerce con efectividad el correcto manejo de  

los recursos materiales, tecnológicos, económicos, administrativo y talento humano lo que 

impide entregar un bien con un valor agregado; al tener un manual de procedimientos 

administrativos y financiero con su contenido en base a conceptos científicos, aplicación de 

encuestas, entrevistas a las personas directamente relacionadas con la asociación, se 

determina las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que lleva consigo un análisis 

para incluir la necesidad y expectativas que tiene y ayudar a generar una estructura 

organizacional, establecimiento de funciones, plan de cuentas,  políticas contables y control 

interno de las cuentas. Por lo expuesto anteriormente el MANUAL ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO PARA LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS “JAIME 

ROLDOS AGUILERA” DEL CANTÓN PIMAMPIRO, busca que en los procesos dentro de 

la asociación se evite la duplicidad de funciones y el exceso de tareas asignadas, conflictos 

para ejecutar las actividades del personal, el uso inadecuado de los recursos; con la aplicación 

del manual sus resultados son la distribución equitativa de funciones y responsabilidades, las 

líneas de mando son correctamente establecidas, se podrán optimizar el uso de los recursos, 

favorecerá a la toma de decisiones , ayuda a lograr los objetivos planteados por la asociación 

y a cumplir con la misión, visión y valores institucionales tomando en cuenta los tres 

parámetros establecidos que son: información clara y precisa en lo administrativo y contable. 
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ABSTRACT 

In the  Pimampiro, agricultural activity is the main economic driver in the population and 

therefore unites the commercialization of products within the canton and outside the 

province, which has been the main factor for the development and growth of the economy of 

the Members of the Association of Retail Merchants "Jaime Roldos Aguilera", improving 

their economic performance and quality in the products or services they offer. When dealing 

with an empirical knowledge, the association does not effectively exercise the proper 

management of material, technological, economic, administrative and human talent, which 

prevents the delivery of a good with added value; By having a manual of administrative and 

financial procedures with its content based on scientific concepts, application of surveys, 

interviews with people directly related to the association, the strengths, opportunities, 

weaknesses and threats that an analysis to include the Need and expectations it has and help 

generate an organizational structure, establishment of functions, chart of accounts, accounting 

policies and internal control of accounts. Therefore, the ADMINISTRATIVE AND 

FINANCIAL MANUAL FOR THE ASSOCIATION OF JAIME ROLDOS AGUILERA  OF 

CANTÓN PIMAMPIRO, seeks to ensure that the processes within the association avoid 

duplication of functions and the excess of assigned tasks, conflicts to execute the Staff 

activities, misuse of resources; With the application of the manual its results are the equitable 

distribution of functions and responsibilities, the lines of command are correctly established, 

the use of resources can be optimized, it will favor decision making, it helps to achieve the 

objectives set by the association and Fulfill the mission, vision and institutional values taking 

into account the three established parameters that are: clear and accurate information in the 

administrative and accounting. 
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JUSTIFICACIÓN 

 Hasta el día de hoy la idea de organizarse asociativamente no se ha concretado en su 

totalidad,  la ampliación de actividades económicas y la formación de pequeños negocios dan 

lugar a un crecimiento económico en el cantón,  de igual manera ayuda al  desarrollo social 

de toda una población al momento de generar el comercio o una transacción de compra o 

venta, es por eso que la falta de un Manual Administrativo y Financiero para la Asociación de 

Comerciantes Minoristas “Jaime Roldos Aguilera” del cantón Pimampiro ha generado que las 

actividades que se vienen realizando durante 27 años, han sido en base a su experiencia, 

sugerencias y comentarios de personas externas a la Asociación es decir, se ha ido llevando 

una administración empírica impidiendo la consecución de objetivos y  el desarrollo normal 

de sus actividades comerciales. La Asociación no cuenta con un organigrama funcional, no 

dispone de manuales de procedimientos de acuerdo al cargo que ocupa cada asociado. Todos 

estos factores impiden que se lleve una comunicación oportuna, poca fiabilidad en la 

información administrativa y financiera. 

 Por este motivo, se justifica el estudio de la situación actual de la Asociación para 

poder calificar y cuantificar las falencias que presenta, y finalmente proponer los cambios, 

mejoras adecuadas, implementación de control interno, aprovechando fortalezas y diferentes 

oportunidades que se presentan, al poder tener una administración de calidad con una 

supervisión  correcta y monitoreo constante se puede proponer así un crecimiento empresarial 

adecuado. 
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 OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

OBJETIVO GENERAL: 

Elaborar un Manual Administrativo y Financiero para la Asociación de Comerciantes 

Minoristas “JAIME ROLDOS AGUILERA” del cantón Pimampiro,  provincia de Imbabura. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Realizar un diagnóstico de la situación real por la que está atravesando la Asociación 

tanto de carácter administrativo y Financiero, mediante la identificación de factores 

internos y externos de la Asociación. 

2. Estructurar bases teóricas científicas tanto bibliográficas como linkográficas 

relacionándose principalmente a procedimientos organizativos, administrativos y 

financieros. 

3. Diseñar un Manual Administrativo y Financiero para la Asociación de Comerciantes 

Minoristas “JAIME ROLDOS AGUILERA” del cantón Pimampiro, provincia de 

Imbabura. 

4. Analizar los principales impactos en el ámbito social, económico, educativo y ambiental 

que  genere el proyecto, para el desarrollo integral de la asociación. 
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CAPITULO I 

1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

1.1 Antecedentes 

 Pimampiro es un cantón de incomparable belleza natural poseedor de  un paraíso 

terrenal, está ubicado en la parte nororiental de la Provincia azul de los lagos, Imbabura, a 

una altura de  2.165 metros sobre el nivel del mar poseedor de un clima templado con una 

temperatura aproximadamente de 15ºC; con apenas 34 años de cantonización tiene 

aproximadamente 12951 habitantes  según datos estadístico aproximados del Instituto 

Nacional de censos del Ecuador. Su división política está comprendida en 4 parroquias, 3 

parroquias rurales que son: Chuga, San Francisco de Sigsipamba y Mariano Acosta. En la 

cabecera cantonal se encuentra la parroquia urbana de Pimampiro, su economía se basa en el 

acopio y la comercialización de los principales productos agrícolas originarios de la zona que 

son: el tomate, frejol, arveja, cebolla, aguacate, maíz, y gran diversidad de frutos. 

 Por esta razón ante el deseo de crear un espacio de colaboración dentro de un  grupo 

de personas con la única finalidad de velar por sus derechos laborables  conjuntamente en 

defensa de la dignidad y el valor de la vida humana, el 7 de mayo de 1989 se constituye la 

asociación de Comerciantes Minoristas “Jaime Roldos Aguilera” del cantón Pimampiro como 

asociación jurídicamente establecida sin fines de lucro y legalmente inscrita en el ministerio 

del ramo que en ese entonces era el MIES, siendo conformada por 100 Comerciantes 

Minoristas y representada por una directiva elegida de forma unánime por sus socios quienes 

se convirtieron en su portavoz frente a sus necesidades que tenían como comerciantes de 

productos de consumo masivo y uno de ellos era el no contar con un espacio físico adecuado 

y remplazar  la zona delimitada “mercado”, fueron años de lucha imparables de la asociación 
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y los habitantes del cantón  para conseguir un espacio adecuado para la comercialización de 

productos de la zona. En el año 2000 el GAD Municipal de Pimampiro conjuntamente con la 

unión y compromiso de los miembros de la Asociación de Comerciantes Minoristas Jaime 

Roldos Aguilera se pudo levantar y construir el mercado central del cantón, la esperanza de 

cada uno de sus vendedores se vio realizada hasta hoy en día sus condiciones de trabajo han 

mejorado notablemente al igual que su actividad económica. 

 La directiva que ha venido representando por periodos indistintos a la Asociación 

desde el primer día de ser elegidos se han entregado con esfuerzo y sacrificio al trabajo en 

bien común de todos sus miembros dejando de tal forma un aporte para el bien de la 

asociación como  la adquisición de un espacio físico adecuado como oficina de los socios 

para atender pedidos e inconformidades de manera formal de sus compañeros, no obstante 

durante este proceso de administración ha sido notable la presencia de inconvenientes,  en los 

cuales no han  permitido un crecimiento  y el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 El poco conocimiento sobre aspectos administrativos, financieros-contables y de 

carácter legal  por parte de los miembros de la asociación ha sido un factor primordial para el 

impedimento tanto en el desarrollo de la asociación y de su actividad económica individual 

de sus negocios. 

 Las actividades comerciales que se llevan a cabo dentro del mercado central de 

Pimampiro requieren o demandan la utilización de aspectos tanto administrativos, financieros 

y legales para optimizar recursos y manejar con efectividad los mismos, facilitando el 

desenvolvimiento económico eficiente.  
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Realizar un diagnóstico de la situación real por la que está atravesando la Asociación de 

Comerciantes Minoristas “JAIME ROLDOS AGUILERA” del mercado central de 

Pimampiro, tanto de carácter administrativo y Financiero, mediante la identificación de 

factores internos y externos.  

1.2.2. Objetivos Específicos  

 Analizar el ciclo Administrativo y organizacional de la Asociación de Comerciantes 

Minoristas “JAIME ROLDOS AGUILERA” del mercado central de Pimampiro. 

 Identificar el correcto manejo de los recursos financieros provenientes de las  

aportaciones de los miembros de la asociación. 

 Evaluar la calidad del servicio que los miembros de la Asociación están brindando a la 

población. 

 Determinar  si los recursos tecnológicos como físicos que posee la asociación son los más 

óptimos para su normal funcionamiento tanto administrativo como operativo. 

 

1.3. Variables Diagnósticas 

Las variables diagnósticas empleadas en la investigación de campo son: 

 Ciclo administrativo 

 Organización 

 Recursos financieros 

 Servicios 
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 Tecnología-Infraestructura 

1.4.  Indicadores 

Administración 

 

 Desarrollo y aplicación de objetivos alcanzados a corto y largo tiempo. 

 Manejo de políticas y reglamentos. 

 Visión  

 Misión 

 Objetivos 

 Procesos Administrativo 

 Cumplimiento de procesos 

 

Organización 

 Dirección  

 Recurso Humano 

 Ambiente Organizacional 

 Liderazgo 

 

Financiero 

 Registro contable 

 Aportes 

 Créditos  

 Obligaciones Tributarias y Laborales 
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Servicio 

 Capacitación 

 Atención al Cliente 

 

Tecnología e  Infraestructura 

 Herramientas tecnológicas 

 Infraestructura adaptada 

1.5 MATRIZ DE RELACION DIAGNÓSTICA 

Con la única finalidad de identificar variables de la asociación y con la relación de ellas 

identificar factores internos, externos que afectan directa o indirectamente a la administración 

de la asociación de Comerciantes Minoristas “Jaime Roldos Aguilera” del mercado central 

del cantón Pimampiro. 
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Tabla 1 

 Matriz de Relación Diagnóstica 

Objetivos Específicos Variables Indicadores Técnicas Fuentes de Información 

 

 

 

Analizar el ciclo Administrativo 

que utiliza la Asociación de 

Comerciantes Minoristas “JAIME 

ROLDOS AGUILERA” del 

mercado central de Pimampiro. 

 

 

 

 

 

 

Administración 

 

 

Desarrollo y aplicación de 

objetivos alcanzados a corto y 

largo tiempo. 

Manejo de políticas y 

reglamentos. 

Visión  

Misión 

Objetivos 

Procesos Administrativo 

Cumplimiento de procesos 

 

 

 

 

 

Entrevista, encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Directiva y socios 

 

Evaluar el nivel de organización 

que se maneja dentro de la 

asociación por parte de los 

Representantes de la Asociación de 

Comerciantes Minoristas “JAIME 

ROLDOS AGUILERA” del 

mercado central del cantón 

Pimampiro. 

 

 

 

Organización 

 

 

Dirección  

Recurso Humano 

Ambiente organizacional 

Liderazgo 

 

 

 

 

Entrevista y encuesta 

 

 

 

 

 

Directiva y socios 
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Identificar el correcto manejo del 

recurso financiero proveniente por 

aportaciones de los miembros de la 

asociación. 

 

 

Financiero 

 

Registro contable 

Aportes 

Créditos 

Obligaciones Tributarias y 

laborales 

 

 

Entrevista, encuesta 

 

 

 

Directiva y socios 

 

Evaluar la calidad del servicio que 

se está brindando por parte de los 

miembros de la asociación de 

Comerciantes Minoristas “JAIME 

ROLDOS AGUILERA” del 

mercado central del cantón 

Pimampiro a los usuarios. 

 

 

Servicio 

 

 

Capacitación 

Atención al cliente 

 

 

 

Entrevista y encuesta 

 

 

 

 

Directiva, socios y  usuarios 

 

Elaborado por: Mishel Hurtado    

Fuente: Investigación 2016 

Establecer si los recursos 

tecnológicos como físicos que 

posee la asociación son las más 

óptimas para su normal 

funcionamiento tanto 

administrativo como operativo. 

 

 

Tecnología e 

Infraestructura 

 

 

Herramientas tecnológicas 

Infraestructura adaptada 

 

 

 

Entrevista, Ficha de 

observación. 

 

 

 

Directiva y socios 
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1.6. Mecánica Operativa 

1.6.1. Encuesta 

La encuesta se utilizó para recoger toda la información necesaria la cual  proporcionó 

información de conocimiento general y preliminar de la asociación permitiendo identificar la 

situación administrativa, financiera de la asociación  y la aceptación que tienen ante la población 

del cantón Pimampiro. 

1.6.2. Entrevista 

La entrevista en la investigación  es una técnica  que se utilizó para entrevistar al de la 

Asociación, tomando en cuenta  que es su representante y el impulsador hacia el logro de 

objetivos a sus compañeros de trabajo, esta técnica permitió conocer la existencia de su base 

legal, reglamentos, estatutos, verificar el adecuado proceso administrativo y la gestión financiera 

que se ha venido desarrollando durante los últimos años. 

1.7. Identificación de la población 

La población identificada la componen los 58 socios que se en cuentan activos y en constante 

participación en la toma de decisiones en las asambleas que se han realizado,  por lo que no es 

necesario realizar un cálculo de la muestra, lo más factible se realizará un censo a los 58 socios.  
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1.8. Instrumentos de recolección de datos 

1.8.1. Información Primaria 

La encuesta se aplicó a los miembros de la asociación, la entrevista al presidente y al secretario 

para poder determinar la necesidad de implementar un Manual Administrativo y Financiero para 

la Asociación de Comerciantes Minoristas “Jaime Roldos Aguilera” del cantón Pimampiro. 
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1.9.  Presentación e interpretación de resultados 

1.9.1. Encuesta realizada a los miembros de la Asociación de Comerciantes Minoristas 

“Jaime Roldos Aguilera” del cantón Pimampiro. 

1. ¿Cuántos años lleva formando parte de la Asociación Jaime Roldos Aguilera? 

Tabla 2 

Años de  formar parte de la Asociación 

ALTERNATIVA 1 a 5 años 5 a 10 años 10 a 15 años 15 a 20 

años 

20 a más  

Frecuencia 5 7 9 14 23 

Porcentaje 9% 12% 15% 24% 40% 
Elaborado por: Mishel Hurtado 

Fuente: Investigación 2016 

 

     Gráfico 1 Tiempo de permanecer en la Asociación 

 Elaborado por: Mishel Hurtado 

 Fuente: Investigación 2016 

ANÁLISIS: 

 Se puede determinar que más del 50% de la totalidad de socios que  son parte de la 

Asociación de Comerciantes Minoristas, tiene una permanencia de 20 años o más, lo cual refleja 

su solidez y fidelidad para seguir luchando por el bien común y velar por el progreso tanto 

administrativo como financiero, convirtiéndose en un pilar fundamental la cooperación de los 

socios para poder lograr y seguir buscando una mejora continua para el logro de objetivos 

planteados. 

9%

12%

15%

24%

40%

1 a 5 años 5 a 10 años 10 a 15 años
15 a 20 años 20 en adelante
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2. ¿Cuenta la Asociación con un Organigrama Estructural? 

 

Tabla 3  

Organigrama Estructural 

ALTERNATIVA Si No 

Frecuencia 0 58 

Porcentaje 0% 100% 

Elaborado por: Mishel Hurtado 

Fuente: Investigación 2016 

 

ANÁLISIS: 

 De acuerdo a la aplicación de la encuesta hacia los socios y resaltando la pregunta  se 

pudo determinar que el 100% de los socios manifestaron que no cuentan con un Organigrama 

Estructural diseñado y legalmente establecido dentro de sus parámetros lo que implica una 

inadecuada determinación de los niveles jerárquicos, falta de autoridad en la toma de decisiones   

y un bajo control en lo que respecta a la asignaciones de tareas y  responsabilidades. 
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3. ¿Existe en la Asociación Jaime Roldos Aguilera Misión, Visión plenamente 

estructuradas y acorde a sus necesidades y su naturaleza? 

Tabla 4 

Misión, visión 

ALTERNATIVA Si No 

Frecuencia 0 58 

Porcentaje 0% 100% 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación 2016 

 

ANÁLISIS: 

 Se pudo evidenciar  que el 100% de los socios manifestaron que la Asociación de 

Comerciantes Minoristas “Jaime Roldos Aguilera”, no tiene misión y visión establecida y 

claramente  definida, esto causa ineficiencia al momento que  la Administración se plantee 

cumplir con objetivos, ocasionando confusiones no solo al nivel directivo sino a nivel de 

asociados siendo un obstáculo para trabajar en equipo y alcanzar las metas deseadas. 
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4. ¿Tiene conocimiento si se ha diseñado un manual administrativo y financiero  dentro de 

la Asociación? 

Tabla 5 

Manual Administrativo y Financiero 

ALTERNATIVA Si No 

Frecuencia 0 58 

Porcentaje 0% 100% 

Elaborado por: Mishel Hurtado 

Fuente: Investigación 2016 

ANÁLISIS: 

 El 100% de los partícipes de la encuesta manifestaron que no se han elaborado un manual 

de ninguna índole dentro de la Asociación, lo que implica y es a simple vista que las funciones se 

las ejecuta por responsabilidad asumida en ese momento y el cumplimiento de actividades son 

ejercidas verbalmente por compromiso pactado en un determinado momento por la persona que 

sea la encargada, lo que implica una ineficiencia en el cumplimiento de lo planificado por la 

directiva y socios. 
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5.  ¿Tienen conocimiento sobre  los derechos y obligaciones que  se generan al ser parte 

de la Asociación de Comerciantes Minoristas Jaime Roldos Aguilera? 

Tabla 6 

Conocimiento de sus derechos y obligaciones 

ALTERNATIVA Si No 

Frecuencia 26 32 

Porcentaje 45% 55% 

Elaborado por: Mishel Hurtado 

Fuente: As Investigación 2016 

 
 

 
   

      Gráfico 2 Conocimiento de sus derechos y obligaciones                                       
       Elaborado por: Mishel Hurtado                                                                                                                                      

       Fuente: Investigación 2016 

ANÁLISIS: 

 En base a los resultados que se presentan  se refleja que el 55% de la totalidad de los 

socios tienen desconocimiento de los derechos y obligaciones que poseen al ser parte de la 

Asociación,  lo que  implica un riesgo alto referente al control interno reflejando que las acciones 

u omisiones que se generen están siendo ejecutadas de forma empírica y perjudicando al 

cumplimiento de las responsabilidades asignadas a cada socio y a sus representantes. 

 

SI
45%

NO
55%
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6. ¿La asociación Jaime Roldos Aguilera cuenta con un reglamento interno? 

Tabla 7 

Reglamento Interno 

ALTERNATIVA Si No 

FRECUENCIA 58 0 

PORCENTAJE 100% 0% 

Elaborado por: Mishel Hurtado 

Fuente: Investigación 2016 
 
 

 

ANÁLISIS: 

 Lo resultados nos demuestran que el 100% de los socios conocen que existe un 

reglamento interno que regula las acciones de la asociación, el mismo que fue diseñado, 

reformado durante varios años conforme la asociación iba avanzando, es un factor importante 

porque está ayudando en gran parte a minimizar riesgos de carácter administrativos en  

porcentajes considerables. 
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7. ¿Existe una pre-planificación antes de ejecutar cualquier actividad? 

Tabla 8 

Planificación 

ALTERNATIVA Si No 

Frecuencia 58 0 

Porcentaje 100% 0% 

Elaborado por: Mishel Hurtado 

Fuente: Investigación 2016 

 

ANÁLISIS: 

 El 100% de los socios indican que si existe una pre-planificación antes de ejecutar 

cualquier actividad dentro de la Asociación, reflejando un punto positivo para el progreso y 

avance al logro del objetivo planeado, anticipándose a los posibles riesgos y previniéndolos con 

otras estrategias posibles. 
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8. ¿Según su criterio como califica el trabajo realizado tomando como referencia estos 

últimos 3años de administración? 

 

Tabla 9 

Trabajo de la administración 

ALTERNATIVA Excelente Bueno Malo 

FRECUENCIA 16          38 4 

PORCENTAJE 28% 65% 7% 

Elaborado por: Mishel Hurtado 

Fuente: Investigación 2016 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

     Gráfico 3 Trabajo de la administración 

     Elaborado por: Mishel Hurtado  

     Fuente: Investigación 2016  

ANÁLISIS: 

 El 28 % de  socios han calificado el trabajo de los representantes durante los últimos 3 

años como excelente, el 65% califica como bueno y el 7% da la calificación de  malo,  la 

mayoría de los socios destacan que en los últimos años se han visto mejoras en el manejo de los 

recursos  administrativos y  financieros y el compromiso que se ha generado desde ese periodo 

ha sido positivo se han implementado nuevas propuestas las cuales están logrando por el bien 

común de los socios. 

EXCELENTE
28%

BUENO
65%

MALO
7%
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9. ¿En la Asociación se han realizado programas de capacitación, con qué Frecuencia? 

Tabla 10 

Planificación 

ALTERNATIVA Mensual Trimestral Semestral Anual 

Frecuencia   12 46 

Porcentaje   21% 79% 
Elaborado por: Mishel Hurtado 

Fuente: Investigación 2016 

 

   

  Gráfico 4 Planificación 

  Elaborado por: Mishel Hurtado 

  Fuente: Investigación 2016 

   

  

ANÁLISIS: 

 Observando los resultados indica que  el 79% de los socios si han tenido programas de 

capacitaciones en aspectos laborales y en el desempeño de sus actividades económicas diarias, 

enfocándose a una mejora continua en avances de los socios y efectivizando su desempeño 

laboral, sin embargo sería necesario que las capacitaciones se las efectúe de forma trimestral o 

semestral contando con profesionales acordes a los temas a tratar y gestionar más con 

instituciones gubernamentales. 

21%

79%

SEMESTRAL ANUAL
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10 ¿Existe una comisión de vigilancia la que supervisa el correcto desempeño de sus 

socios, tomando en cuenta la atención, la calidad e higiene de los  productos en un día 

normal de trabajo? 

 

Tabla 11 

Comisión de vigilancia 

ALTERNATIVA Si No 

Frecuencia 0 58 

Porcentaje 0% 100% 

Elaborado por: Mishel Hurtado 

Fuente: Investigación 2016 
 

ANÁLISIS: 

 El resultado refleja en el 100% que no existe una comisión de vigilancia dentro de la 

asociación  que regule y supervise las actividades por parte de los socios induciendo a la 

existencia de errores en el desempeño de los socios generando conflictos e irregularidades. 
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11. ¿Cree usted que los procesos de control tanto administrativos como financieros son los 

más adecuados para la Asociación? 

 

Tabla 12 

Manejo de recursos 

ALTERNATIVA Si No 

Frecuencia 15 43 

Porcentaje 26% 74% 

Elaborado por: Mishel Hurtado 

Fuente: Investigación 2016 
 

 

 
 

 
 

     Gráfico 5  Manejo de recursos 

       Elaborado por: Mishel Hurtado 

      Fuente: Investigación 20 

Análisis: 

 El 74% de socios concuerda que las herramientas que están siendo utilizadas no son las 

más adecuadas para la Asociación, tomando en cuenta que la forma en la cual se está llevando a 

cabo el manejo de recursos Administrativos y Financieros se los está realizando de forma 

empírica y conforme van sucediendo las cosas se toman decisiones inesperadas sin previo 

análisis de la situación. 

26%

74%

SI NO
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12. ¿Al momento que se genera una recaudación por parte de los socios se emite un 

comprobante, que respalde su aporte? 

 

Tabla 13 

Aportes económicos  

ALTERNATIVA Si No 

FRECUENCIA 0 58 

PORCENTAJE 0% 100% 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación 2016 

 

ANÁLISIS: 

 En este caso el 100% de los socios indican que al momento de generar su aporte a la 

asociación no se recibe ningún documento de respaldado por la entrega del dinero de cada socio, 

lo que implica un bajo control interno al momento de realizar las captaciones, sin obtener un 

respaldo mediante un documento por la cantidad monetaria entrega hacia la persona encargada 

de recaudar, siendo este un mecanismo que no se lo está realizando de la forma más adecuada. 
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13. ¿Se presentan informes económicos y de cumplimientos de objetivos en las asambleas 

que se realizan? 

 

Tabla 14 

Informes económicos 

ALTERNATIVA Si No 

Frecuencia 58 0 

Porcentaje 100% 0% 
Elaborado por: Mishel Hurtado 

Fuente: Investigación 2016 

. 

ANÁLISIS: 

 En este caso, podemos evidenciar que el 100% de socios manifiestan que existe un 

rendimiento de cuentas y logro de objetivos por parte de los representantes siendo un punto a 

favor ya que existe una comunicación  interna adecuada para mantener informado de lo que 

sucede y puede  suceder en un determinado tiempo siendo la clave para compartir 

responsabilidades y unir fuerzas para lograr un trabajo en equipo mediante la difusión de la 

información. 
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14. ¿Considera que es necesario la elaboración de un manual administrativo y financiero 

para la Asociación de Comerciantes Minoristas “Jaime Roldos Aguilera”? 

 

Tabla 15 

Manual administrativo y financiero 

 

ALTERNATIVA Si No 

Frecuencia 58 0 

Porcentaje 100% 0% 

Elaborado por: Mishel Hurtado 

Fuente: Investigación 2016 
 

ANÁLISIS: 

 El resultado obtenido por parte de los integrantes de la asociación fue totalmente positivo 

el 100% de los socios indica que si es necesario la elaboración de un Manual Administrativo y  

Financiero para ayudar al mejoramiento de procesos e inducir al uso de herramientas técnicas las 

cuales faciliten el cumplimiento de procesos y a si mantener un control interno bajo minimizando 

riesgos que puedan a afectar al cumplimiento de objetivo. 
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1.11.2. Entrevista realizada al sr. Ramiro Angamarca presidente de la asociación de 

Comerciantes Minoristas “JAIME ROLDOS AGUILERA”. 

1. ¿Cómo representante de la Asociación Jaime Roldos Aguilera que le motivo para 

convertirse en un líder de sus compañeros y a la vez gestor de sus metas y objetivos? 

Como un integrante más de las asociación a la cual pertenezco o lo que me ha motivado a seguir 

trabajando porque mi asociación no desaparezca es por defender nuestro derecho al trabajo, no es 

mi sueño si no el de todos mis compañeros, no dejar que gente ajena abuse de nuestros derechos 

y nos perjudiquen laboralmente, no somos solos 58 socios si no 58 familias que hemos venido 

luchando por  tener un espacio digno para poder trabajar con honradez y responsabilidad. 

2. ¿La asociación Jaime Roldos Aguilera cuenta con un plan estratégico? 

La falta de conocimiento que se tiene y la poca capacitación de forma profesional no nos ha 

permitido realizar un plan estratégico para la asociación, pero consideramos que si alguien se 

interesara por los comerciantes más que todo por la asociación sería una gran ayuda. 

3. ¿Cuenta con Misión y Visión la Asociación? 

No contamos con misión y visión no tenemos claro lo q significan técnicamente pero a mi 

conocimiento es plantearse una meta a largo plazo las metas las tenemos en la mente pero no en 

papeles. 
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4. ¿Qué cantidad de su tiempo le dedica a la Asociación para evaluar o realizar 

mejoras, continuar con gestiones administrativas? 

Mi tiempo lo dedico lo más que puedo, por el simple hecho que tengo mi trabajo por el cual estar 

pendiente nosotros como directivos no ganamos un incentivo económico todo lo hacemos por 

compromiso y amor a nuestro trabajo 

5. ¿En qué aspectos considera que han afectado al logro de los   objetivos y metas 

planteadas por la asociación el cambio de políticas administrativas, financieras a 

nivel gubernamental? 

Los cambios que se han venido dando durante estos años no los considero malos a nivel nacional 

el presidente nos está ayudando con proyectos no directamente para nosotros pero nos involucra 

y hace que nuestra actividad económica se desarrolle, pero a nivel seccional y cantonal no hemos 

tenido un apoyo constante hacia nuestra asociación nos sentimos olvidados de las autoridades 

porque necesitamos mejoras y existen ordenanzas que no nos permiten modificar ni cambiar los 

aspectos físicos del mercado si no eso lo tiene que hacer el municipio. 

6. ¿En base a que se toman las decisiones dentro de la Asociación? 

Lamento decirlo pero las decisiones que se toman son en base a lo que sucede día a día no se 

tiene planeado un objetivo a realizar es por eso que no hemos podido crecer como asociación. 

7. ¿Cómo se maneja el recurso financiero en la asociación técnicamente o 

empíricamente? 

Empíricamente puesto a que no contamos con tiempo ni recursos para pagar a una persona 

especializada en aspectos contables nuestra tesorera las aportaciones que recibe por el valor de 2 
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dólares deposita en la cuenta de ahorro de la asociación y se va efectuando los gastos según a las 

necesidades que se van presentando en el momento. 

8. ¿Cree usted que necesitan ayuda de personas capacitadas en aspectos administrativos 

y financieros para ayudar a un mejoramiento de la asociación? 

Por supuesto si nos ayudaran personas preparadas académicamente sería un gran paso que vamos 

a dar fijándonos un meta, creándonos una visión más amplia y ayúdanos a motivar a los 

compañeros a trabajar por nuestra asociación. 

9. ¿En base a su actividad económica a la que se dedican los socios existen reglamentos 

para desempeñarlas con regularidad por parte de la asociación? 

Claro que si tenemos un reglamento como asociación pero no se lo aplica por no crear disgusto 

entre los socios y afectar a las relaciones de la Asociación y compañeros pero gracias a la 

comisaria municipal ya que es un ajeno a nosotros podemos controlar no de gran parte pero si en 

la mayoría de veces. 

10. ¿Se exige que el producto o desperdicios que se derivan de las actividades de la 

asociación se clasifiquen técnicamente? 

No en primer lugar no hay ánimos de crear o la iniciativa de qué hacer con ese producto o 

desperdicio pero desde un punto de vista externo es un gran desperdicio que no se está 

aprovechando pero no depende solo de nosotros como asociación necesitamos ayuda del GAD 

Municipal de Pimampiro con capacitación de un emprendimiento el cual nos genere un ingreso a 

la asociación y con estos recursos hacer una inversión para obtener infraestructura propia. 
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11. ¿Cómo representante de la asociación exige que exista un adecuado manejo de productos 

respetando las normas de higiene  a sus compañeros? 

Se exige dentro de cada uno de los puestos de trabajo pero no se respeta las compañeras no usan 

en su mayoría sus implementos de higiene y las cosas en la gran mayoría se salen de control. 

12. ¿Se realizan comisiones de vigilancia para controlar la atención  al cliente? 

No nos hemos preocupado en ese aspectos y no he considerado hacer comisión de vigilancia ya 

que los socios los días domingos que son los días donde más podemos mover la economía están 

en sus puestos pero creo que eso con la ayuda de los policías municipales un poco controlamos el 

orden y de paso la atención al cliente. 
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Tabla 17  

Ficha de observación  

INFRAESTRUCTURA/EQUUIPO SI NO 

Infraestructura propia  X 

Espacio adecuado como oficina  X 

Equipo de Computo  X 

Archivo de Documentos X  

Archivo organizado y sistematizado  X 

Equipo de oficina(No el adecuado) X  

Equipo de comunicación entre los socios  X 

Misión, Visión, Objetivos  X 

Reglamento(no se aplica) X  

Número de socios activos Lista X  

   

Elaborado por: Mishel Hurtado         

Fuente: Investigación 2016 
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Tabla 16 

1.12. Matriz FODA 

 

Fortalezas (internas) 

 Esta jurídicamente establecida. 

 Cuenta con prestigio y reconocimiento a nivel de cantón 

 Ambiente laboral satisfactorio. 

 Actividades que se generan dentro de la Asociación son mediante 

previa planificación. 

 Compromiso de los Socios 

 Trabajo en Equipo. 

Oportunidades (externas) 

 Aceptación de la Asociación por parte de la ciudadanía de 

Pimampiro, por el papel que desempeña en ámbito 

económico. 

 Apoyo de organismos Gubernamentales, por promover la 

activación del comercio zonal en el cantón Pimampiro. 

 Participar de diferentes proyectos que se ejecuten a nivel de 

Gobierno central. 

 

Debilidades (internas) 

 Ausencia de un Organigrama estructural 

 Ausencia de Misión, Visión 

 Inexistencia de organigrama funcional 

 Inexistencia de procesos Administrativos y Financieros. 

 La Asociación de Comerciantes Minoristas “Jaime Roldos 

Aguilera carece de un control Interno” 

 Desconocimiento de los derechos, obligaciones, oportunidades 

que tiene la Asociación. 

Amenazas (externas) 

 Modificaciones de leyes, reformas, reglamentos hacia el 

sector de asociaciones. 

 Falta de apoyo de las Instituciones Financieras. 

 Falta de apoyo de instituciones Públicas. 

 Competencia de comerciantes externos.  
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Tabla 18 

1.13. Estrategias FA.FO.DA.DO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS Y AMENAZAS FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

 La Asociación de Comerciantes Minoristas “Jaime 

Roldos Aguilera”, esta jurídicamente establecida; 

cuenta con un reconocimiento y prestigio dentro del 

cantón. 

 Gestionar capacitaciones frecuentes  para los socios, en 

temas relacionados al trabajo, a la administración, 

aspectos tributarios, emprendimiento los cuales serán 

oportunos al momento y a la situación actual de la 

Asociación.  

 En base a la relación que se mantiene entre socios en el 

ámbito laboral seguir manteniéndolo con aspiración de 

mejorar cada vez más para no perder el apoyo y seguir 

generando confianza y compromiso entre socios. 

 Las actividades que se las está realizando con una pre-

planificación es un factor positivo ya que se genera 

confianza ante la parte que está dispuesta a colaborar 

demostrando compromiso para conseguir lo deseado. 

 En vista al reconocimiento obtenido por la población de 

Pimampiro, la Asociación se ve en la obligación de mejorar en 

el aspecto Administrativo-Financiero, para seguir generando un 

prestigio y mostrar avances positivos. 

 Demostrar un compromiso por parte de los socios hacia la 

asociación luchando siempre por una mejora continua en el 

desarrollo de la misma, genera una imagen corporativa positiva 

induciendo la confianza de la población. 

  Al poder contar con proyectos de capacitaciones para la 

Asociación en temas que generen el avance y el manejo 

correcto de recursos, podemos generar una retroalimentación a 

los socios y dirigentes y estar preparados para enfrentar o 

aprovechar diversos factores que se puedan presentar. 

 Al tener conocimiento del reglamento que tiene la asociación y 

manejarlo adecuadamente están demostrando a la sociedad que 

es una asociación que internamente se rige a parámetros 

laborales adecuados generando confianza entre socio-cliente. 
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DEBILIDADES Y AMENAZAS DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES 

 La Asociación Jaime Roldos Aguilera, no cuenta con un 

organigrama estructural formalmente establecido. 

 Las leyes van avanzando y reformándose, si no se tiene una 

cultura de investigación podrían hacer cosas internas que 

pongan en riesgo la estabilidad de la Asociación. 

 No cuentan con una misión y visión, claramente definidas y 

diseñadas, ausencia de un organigrama funcional hasta donde 

pueden llegar sus mando jerárquicos y su toma de decisiones. 

 La falta de apoyo del sector financiero en implementar 

productos financieros que se adapten al progreso de este tipo 

de organizaciones para la generación de proyectos. 

 Al no contar la Asociación con una herramienta de control 

interno se va de las manos el poder evitar los riesgos por 

pérdidas económicas o riesgos de carácter administrativo. 

 Comerciantes informales que vienen de otros cantones con 

productos similares a más bajo costo siendo producto de la 

evasión de la tasa municipal por ocupación del puesto 

disminuye ventas. 

 La Asociación de comerciantes Jaime Roldos Aguilera 

al ver expuesta a una falta de varias herramientas 

Administrativas posee oportunidades la cual es la 

aceptación de la ciudadanía y el reconocimiento por su 

valor. 

 Tienen el apoyo de los ministerios del ramo para 

promover y reactivar la zona del comercio sectorial de 

Pimampiro, es ahí donde se debe formar una visión a 

donde queremos llegar. 

 Existe competencia de comerciantes informales de sus 

productos agrícolas en su gran mayoría, pero tienen la 

oportunidad como asociación de innovar proyectos 

participar en diferentes proyectos que ejecutan las 

entidades públicas ´para generarse como Asociación 

un ingreso y suplantar necesidades administrativas que 

poseen. 

Elaborado por: Mishel Hurtado                    

Fuente: Investigación 2016 
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1.14. PROBLEMA DIAGNÓSTICO 

Una vez analizada la información recopilada a los socios y el presidente de la Asociación, 

mediante encuestas y entrevistas, y una ficha técnica de observación directa, se pudo 

evidenciar que los problemas que están afectando directamente a la Asociación  son en base a 

la organización estructural, esto es causada debido a la inexistencia de un manual 

Administrativo y Financiero, el cual permita orientar a las funciones de cada socio de una 

manera más adecuada y eficiente, debiéndose  a una acumulación de funciones  y 

responsabilidades a nivel estructural de la asociación, escasa capacitación del personal, 

inadecuados mecanismos de comunicación interna, no se aprovecha los recursos que tiene a 

su disposición, no se realiza un análisis meticuloso de la situación financiera entre otros. 

En caso de que la situación antes mencionada ya tornada como un problema continúe sin 

buscar mejoras y soluciones podría ser la consecución de una cadena de problemas con 

consecuencias negativas como la aparición de conflictos internos entre socios y líderes, 

pérdida de clientes y proveedores de productos y la desaparición de la Asociación, por los 

factores antes mencionado se hace necesaria la ejecución del Manual Administrativo y 

Financiero para la Asociación de Comerciantes Minoristas “Jaime Roldos Aguilera” del 

cantón Pimampiro provincia de Imbabura. El cual contribuiría al mejor desempeño de las 

actividades de la Asociación, así como el cumplimiento de las metas y objetivos planteados. 
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CAPÍTULO II 

2. BASE TEÓRICA 

2.1. La Asociación  

2.1.1. Definición 

(Super Intendencia de Economía Popular y Solidaria, 2012) Define: 

 Constituidas  por  personas  naturales  con  actividades  económicas  productivas  

similares  o complementarias, con el objetivo de producir, comercializar y consumir 

bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, auto abastecerse de materia prima, 

insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o comercializar su producción 

en forma solidaria y auto gestionada. 

 La Asociación está conformada por un grupo de personas que se relacionan que se 

caracterizan por la comercialización de un bien en común o similar de manera licita o legal 

ayudando al mejoramiento de la economía local. 

2.1.2 Requisitos 

(Reglamento De La Ley Orgánica De Economía Popular y Solidaria, 2012), Define los 

requisitos para constituirse legalmente como una asociación: 

Las asociaciones EPS, por su parte presentarán los siguientes documentos: 

1. Solicitud de constitución; 

2. Reserva de denominación; 

3. Acta constitutiva, suscrita por un mínimo de diez asociados fundadores; 
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4. Lista de fundadores, incluyendo, nombres, apellidos, ocupación, número de cédula, 

aporte inicial y firma; 

5. Estatuto social, en dos ejemplares; y, 

6. Certificado  de  depósito  del  aporte  del  capital  social  inicial,  por  el  monto  

fijado por  el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, efectuado, 

preferentemente, en una Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

2.2 Empresa: 

2.2.1. Definición 

“Es una entidad compuesta por capital y trabajo que se dedica a actividades de producción, 

comercialización y prestación de bienes y servicios a la colectividad.” (Bravo, Contabilidad 

General, 2013, pág. 3) 

 Una organización  con fines de lucro, que mediante la unión del recurso humano, 

capital y trabajo se denomina o reconoce como empresa que su función es lograr crear e 

innovar productos o brindar servicios a un mercado determinado, con la finalidad de 

satisfacer una necesidad del consumidor. 

2.2.2. Clasificación de las empresas  

De igual manera (Bravo, Contabilidad General, 2011, págs. 4-6) clasifica a las empresas de la 

siguiente manera: 



56 

    

TABLA 18 Clasificación de las Empresas 

2.2.2.1Por su naturaleza 2.2.2.2.Por el sector al 

que Pertenecen 

2.2.2.3.Por la Integración de 

Capital 

Industriales.- Se dedican a la 

transformación de materias 

primas en nuevos productos. 

Empresa Privada.- Son 

aquellas cuyo capital está 

en manos del sector 

privado   ( personas 

naturales o jurídicas) 

Unipersonal.- El capital de 

trabajo pertenece a una 

persona natural. 

Comerciales.- Se dedican a la 

compra y venta de productos 

terminados. 

Empresa Pública.- El 

capital y el control está en 

manos del estado. 

Pluripersonal.- El capital de 

trabajo pertenece a una o más  

personas  naturales. 

Servicio.- Son aquellas que 

prestan o brindan algún 

servicio a la colectividad. 

Empresa Mixta.- Son 

aquellas cuyo capital 

pertenece al sector público 

y privado. 

 

Elaborado por: Mishel Hurtado    

 Fuente: (Bravo, Contabilidad General, 2011) 

 

2.3. Organización 

2.3.1. Definición 

(Gibson, Ivancevich, Donnelly, & Konopaste, 2011) Define la palabra Organización desde 

el punto de vista organizar de la siguiente manera: 

 Es una identidad coordinada que consta de al menos dos personas que trabajan para lograr 

una meta o un conjunto de metas comunes. Entidades que permiten a la sociedad 

conseguir logros que no podrían alcanzar si los individuos actuaran de manera 

independiente. (p5) 

La organización dentro de una empresa se juega en base a un equipo que se plantea varias 

metas u objetivos alcanzarse siempre y cuando llevan un modelo de trabajo denominado 

liderazgo, es cuando se denomina organización porque se trabaja en equipo y el denominado 
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líder o cabeza de la organización guía y enseña como logar sus metas establecidas y alcanzar 

el éxito esperado. 

2.3.2. Características de la organización: 

(Naumov, 2011, págs. 118-126), determina las características de la Organización de la 

siguiente manera: 

 Debe evocar orden: “El orden es un principio básico de toda empresa que pretende 

ser organizada y se refiere al acomodo exacto de los recursos humanos, materiales, 

tecnológicos y económicos.”(pág.118) 

 Si bien se hace énfasis al orden es un factor primordial, al momento de que el equipo 

de trabajo que se desarrolla en la organización se siente a gusto de forma visionaria su 

espacio amplio al momento de desenvolverse profesionalmente y la facilidad que tiene al 

acceder a los recursos que la organización e empresa les facilita. 

 Debe contar con una estructura: 

Las estructuras que integran una organización son las siguientes:  

- Integrada por organigramas 

- Física o de instalaciones 

- Electrónica en páginas web, por medio de internet. (pág.120) 

 La estructura que debe tener una empresa no solo se basa en estructura física de su 

espacio sino estructura administrativa, es decir procesos administrativos, división de trabajo, 

proveer de todas las herramientas que se utilicen en el desarrollo del trabajo objetivos planes 

funciones definidas, trabajo en equipo y con la unión de todos estos factores será la guía y 

direccionamiento para poder lograr lo esperado metas y objetivos planteados en un 

determinado tiempo. 
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 Debe facilitar la integración de recursos: “Una organización bien estructurada y 

cimentada debe facilitar que los distintos  recursos que la hacen ahorrar se integren 

de manera inmediata”.(pág.123) 

 Los recursos son tanto herramientas administrativas y tecnológicas y el personal que 

labora en la empresa debe ser eficiente y actuar con eficacia es decir hacer las cosas bien 

optimizando tiempo y recurso y mediante la unión de estos dos factores lograr la efectividad 

en su desempeño diario. 

 La empresa debe contener la definición de funciones y responsabilidades de los 

puestos que la integran: “Las organizaciones y sus estructuras están integradas por 

puestos, los cuales se  diseñan de acuerdo con las necesidades de la empresa” 

(pág.126) 

 Esta estrategia de emplear en la definición de puestos o delegación de funciones es de 

vital importancia porque nos muestra a cierta forma una herramienta más para llegar al éxito 

y minimiza el riesgo del fracaso de la empresa porque, es un de las ventajas que se hace al 

momento de delegar funciones al equipo de trabajo es de cierta forma positivo porque 

disminuimos trabajo compartimos responsabilidades optimizamos el factor tiempo, 

aumentamos el intelecto personal y la energía de nuestros colaboradores cada quien se 

responsabiliza de su trabajo y no del trabajo de las demás personas. 

2.4.  Administración 

2.4.1 Definición. 

“Administración significa mucho más que simplemente planear, organizar, dirigir, y 

controlar. Administrar implica tomar un conjunto de decisiones y acciones que se aplica a 

una variedad increíble de situaciones en una amplia variedad de organizaciones”. (Chiavenato 

I. , 2014, pág. 8) 
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 La administración comprende desde planear hasta tomar la última decisión que pondrá 

en marcha la empresa la cual será la guía para lograr lo esperado, al mismo tiempo es una 

pauta que le da al gerente para poder tomar las decisiones correctas y minimizar el riesgo 

operacional dentro de la empresa. 

2.4.2. Proceso administrativo 

(Anzola, 2010, pág. 54), Manifiesta: Son 4 los procesos o funciones de la  administración: 

      1. Planeación  

     2. Organización 

     3. Dirección y; 

     4. Control 

1. Planeación 

(Villalva, 2009, pág. 5) Define a la Planeación como: “La determinación de los objetivos y 

elección de los cursos de acción para lograrlos, con base en la investigación y elaboración de 

un esquema detallado que habrá de realizarse en un futuro”. 

 El proceso Administrativo se convierte en una cadena que empieza con lo que desea 

obtener la empresa, se planea para  alcanzar los fines establecidos cuantitativamente y 

determinarlos a continuación en un tiempo establecido. 
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2. Organización 

 (Anzola, 2010, pág. 55), Manifiesta que, “La Organización comprende la coordinación de los 

recursos  materiales y humanos de su empresa en busca de un objetivo común, lo cual implica 

la asignación adecuada de funciones relacionadas entre sí”. 

 La organización también se puede entender en el establecimiento de la estructura  para 

la utilización racional de los recursos necesarios, mediante la coordinación de jerarquías o 

niveles de mando con la única finalidad de coordinar  y agrupar actividades para simplificar 

funciones innecesarias para logara alcanzar los objetivos. 

3. Dirección 

 Es una guía al igual que el liderazgo, convirtiéndose la dirección en una guía como 

llegar alcanzar lo propuesto, estando siempre en constante motivación a sus compañeros de 

trabajo y a la vez formar parte de la supervisión esta fase es importante y de vital 

importancia, ya que surgirá la necesidad de inspeccionar y vigilar si se están utilizando los 

recursos necesarios y optimizando factor tiempo para lograr lo planificado. 

4. Control 

El control es un elemento del proceso administrativo que incluye todas las actividades que 

se emprenden para garantizar que las operaciones reales coincidan con las operaciones 

planificadas. Todos los gerentes de una organización tienen la obligación de controlar; Por 

ejemplo, tienen que realizar evaluaciones de los resultados y tomar las medidas necesarias 

para minimizar las ineficiencias. De tal manera, el control es un elemento clave en la 

administración. (Ortiz, 2009, pág. 4) 
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 Dentro del control interviene factor tiempo que es el más preciado en una 

organización, en esta fase básicamente se hace un seguimiento de las etapas de un proyecto o 

programa a seguir en lo planificado anteriormente, es aquí donde se aplica una evaluación  en 

base al rendimiento y mediante esos resultados nos refleja el avance que estamos logrando.  

2.5.  Bases filosóficas  

 2.5.1. Misión:  

(Melgar Callejas, 2009, pág. 14) Define a la Misión como:  

La declaración de la misión es la bandera bajo la cual opera toda empresa. Sirve para 

recordar a todo el mundo el propósito o misión de la empresa a largo plazo. Declara la 

perspectiva de la alta administración de empresa con relación a los negocios en que 

considera esta o debería estar durante los próximos años. Poseer la misión no solo es un 

refinamiento administrativo, sino que proporciona la brújula que ayuda a que el personal 

de empresa conduzca su ruta hacia el logro de los objetivos de la misma. 

 La misión de la Asociación es el motivo o la razón de ser por parte de una 

organización, una empresa o una institución. Este motivo se enfoca en el presente, la 

actividad que justifica a la Asociación la cual está realizando en un determinado tiempo. 

2.5.2. Visión 

 La visión, también llamada “visión de futuro”, es una formulación de la situación futura 

deseable para la empresa. La visión puede ser expresada en una o varias frases redactadas 

de manera atractiva y motivadora. Al ser la visión una situación futura deseable, es una 

especie de gran objetivo a lograr y, por eso, es la inspiración y el marco para definir 

objetivos y metas más específicas. (Sisagro, 2013) 
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 La Visión se define como una declaración q la Asociación, Organización u Empresa 

se declara por si misma o se auto indica hacia donde quiere dirigirse en que va a convertirse 

dentro de un tiempo determinado, convirtiéndose en una inspiración de los objetivos 

propuestos para lograrlos. 

2.5.3.  Valores 

Los valores dirigen el comportamiento y nos conducen a la satisfacción de los actos que se 

realicen. Son una herramienta para la toma de decisiones. Aunque siempre existe una 

mejor forma de hacer las cosas, la misión nos permite hacerla mucho mejor pues comparte 

la comunicación de los objetivos que se han trazado en la organización, respondiendo a los 

requerimientos del medio en que se mueve la empresa y las exigencias de nuestros 

clientes". (Melgar Callejas, 2009, pág. 21) 

 Los valores en una organización son legados éticos que la organización se siente 

satisfecha de poseerlos, porque son el espejo de sus empleados, lográndose reflejar a través 

de  ellos las virtudes que posee la empresa por medio de sus líderes empresariales. 

2.6. Clases de manuales 

2.6.1  Manual administrativo 

Los manuales administrativos son  documentos escritos que concentran en forma sistemática 

una serie de elementos administrativos con el fin de informar y orientar la conducta de los 

integrantes de la empresa, unificando los criterios de desempeño y cursos de acción que 

deberán seguirse para cumplir con los objetivos trazados. (Herrera, 2007, pág. 8) 
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 El Manual también sigue un adecuado proceso administrativo, donde interviene la 

comunicación, coordinación desde el alto nivel jerárquico hasta el más bajo nivel dentro de 

una estructura organizacional,  estableciendo niveles de  autoridad, responsabilidades y 

funciones administrativas  permitiendo el ahorro de tiempo y trabajo para el personal de la 

empresa sirviendo como ayude con mejoras del control interno a la empresa. 

2.6.2. Manual de procedimientos 

“Se encarga de precisar las etapas y las secuencias lógicas e interrelacionadas que deben 

seguirse para realizar operacionalmente funciones y procesos específicos”. (Louffat, 2012, 

pág. 142) 

 Es decir en el documento se detallaran únicamente las actividades o tareas de cada 

integrante de los departamentos administrativos, en el que se van a describir las actividades 

asignadas a cada persona, una ubicación, el responsable de esa actividad y el supervisor de la 

misma. 

2.6.4. Objetivos de los manuales: 

(Archivos Administrativos e Intermdiarios, 2010), Determina los Siguientes Objetivos: 

 Presentar una visión integral de cómo opera la organización. 

 Precisar la secuencia lógica de los pasos de que se compone cada uno de los 

procedimientos. 

 Precisar la responsabilidad operativa del personal en cada área de trabajo. 

 Describir gráficamente los flujos de las operaciones. 

 Servir como medio de integración y orientación para el personal de nuevo ingreso con 

el fin de facilitar su incorporación a su unidad orgánica. 

 Propiciar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales. 
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 Cooperar a la correcta realización de las labores encomendadas al personal y propiciar 

la uniformidad del trabajo. 

 Establecen un sistema de información recuperable y accesible. Difundir el 

funcionamiento interno de las oficinas, a través de la descripción de tareas, y 

requerimientos. 

 Difundir el funcionamiento interno de las oficinas, a través de la descripción de 

tareas, y requerimientos. 

 Sistematizar la iniciativa, aprobación, publicación y aplicación de las modificaciones 

necesarias en la organización. 

 

2.7.  Descripción de puestos: 

(Fernandez , 2004, pág. 5)Define como:  

El Análisis y descripción de puestos de trabajo es clave en el diseño y adecuación de la 

estructura, de ahí la paradoja entre su importancia teórica y potencial y su insuficiente 

utilización. Sin embargo, «tales procedimientos han sido utilizados durante décadas, se 

siguen utilizando hoy y, sin duda, se seguirán utilizando por algunas organizaciones. 

2.8. Contabilidad 

2.8.1. Definición 

“La contabilidad ha evolucionado de ser un simple registro de entradas y salidas, o de activos 

y pasivos, a toda una disciplina con reglas y normatividades en cuanto al registro y 

presentación de la información financiera”. (Celaya, 2013, pág. 12) 
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 En si la contabilidad es una ciencia y técnica a la vez en la cual nos permite llevar un 

registro sistematizado y controlado de todas las operaciones de carácter financiero que la 

empresa realice, facilitando la toma de decisiones por medio de la presentación de la 

información financiera al final de un periodo comercial. 

2.8.2 Objetivo de la Contabilidad 

Consiste en elaborar los registros de las operaciones económicas que realizan los 

comerciantes, las empresas, las industrias trabajando estos como personas físicas o 

morales que realicen actividades industriales, comerciales o de servicio, generando con 

ello información que sirve para conocer en forma eficaz y oportuna cuánto se vendió, 

cuánto se compró, qué se produjo, qué hay en proceso, cuánto se ha cobrado a clientes, 

cuánto debemos a proveedores, cuanto tenemos en bancos y en cada uno de ellos (Wals, 

2009, pág. 5) 

 2.8.3. Ciclo Contable 

“El cual presenta las diferentes fases o etapas que transcurren desde la ocurrencia del hecho 

económico hasta la presentación de los estados financieros”. (Colectivo de Autores, 2009, 

pág. 40) 
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Elaborado por: Mishel Estefanía Hurtado Hurtado 

Fuente: (Colectivo de Autores, 2009, pág. 42) 

 

2.8.4. Plan de cuentas: 

(Uribe Medina, 2012, pág. 88) Define como “El catálogo de cuentas es una relación ordenada 

y clasificada de las Clases, Grupos, Cuentas Y Subcuentas correspondiente a los Activos, 

Pasivos y Patrimonio (Forman el Balance General) y a las cuentas de ingresos, gastos, 

costos”. 

 El plan o catálogo de cuentas también se lo conoce como un identificador del 

denominador monetario o económico que la empresa posee  el cual se encuentra codificado 

con números, para un fácil entendimiento y clasificación del dinero que se encuentra dentro y 

fuera de la empresa. El catálogo de cuentas se encuentra ordenado sistemáticamente de la 

siguiente forma: Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costos de Venta; Costos de 

Producción, Cuentas de orden Acreedoras o Deudoras. 
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2.8.5. Estructura del plan de cuentas 

Tabla 18 

Estructura del Plan de Cuentas 

 

 

 Elaborado por: Mishel Estefanía Hurtado Hurtado 

2.9. Activo 

2.9.1 Definición  

“Un activo es un recurso controlado por la entidad. El resultado de eventos o sucesos 

pasados, del que se espera obtener, en el futuro, flujos de beneficios económicos”. (Fierro 

Martinez & Fierro Celis, 2015, pág. 199) 

 Por lo general el activo que posee la empresa se lo reconoce como tal siempre y 

cuando dé a largo o a corto plazo y una rentabilidad económica, representándose como un 

patrimonio tangible e intangible que la empresa posee. 

2.10. Pasivo 

2.10.1 Definición 

“Los pasivos representan todas las obligaciones contraídas por el ente económico que 

implique salida de efectivo, transferencia de otros activos o la ejecución de servicios”. (Olano 

Usuad, 2012, pág. 29) 

Clase El primer dígito 

Grupo Los dos primeros dígitos 

Cuenta Los cuatro primeros dígitos 

Subcuenta Los seis primeros dígitos 
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 El pasivo  pues si son las obligaciones que a empresa a contraído a lo largo de su 

periodo económico es decir deudas con terceras personas que han ayudado a que el negocio 

siga en marcha. 

2.11. Patrimonio 

2.11.1. Definición 

“Conjunto de medios económicos y financieros que esta posee y que va a servir para cumplir 

una serie de objetivos”. (Morrueco, 2014, pág. 29) 

 Patrimonio es el nombre que en contabilidad se  la  da al conjunto de bienes o  

aportaciones propias de un conjunto de personas o una institución  susceptibles de estimación 

económica. 

2.12. Ingresos 

2.12.1 Definición 

 “Incrementos en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio, ya sea en forma 

de entradas o aumentos en el valor de los activos, o de disminución de los pasivos, siempre 

que no tenga su origen en aportaciones, monetarias o no, de los socios o propietarios.” 

(Pallerola, 2013, pág. 23) 

 El Ingreso que las empresas perciben  en base a las rentabilidades por sus operaciones 

que realiza, o por la prestación de servicios, pues bien el ingreso se lo considera por la 

recuperación de carteras vencidas o ventas de activos una vez que se hayan reconocido como 

tal. 
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2.13.1. Gastos 

2.13.1 Definición 

 Los Gastos en base a un concepto contable se la da como las erogaciones de dinero  

que una Organización realiza para la compra o adquisición de un bien que la empresa no 

puede brindarse por sí misma es decir necesita un servicio o un bien externo a su empresa 

para complementar su naturaleza del negocio, no obstante solo se denomina un gasto a la 

compra de un bien si no al pago de un servicio que la empresa adquirió en un determinado 

tiempo para desarrollar sus actividades económicas con normalidad.  

2.14. Clasificación de los gastos  

 Gastos de administración  

En este rubro se agregan las erogaciones para el pago de sueldos del personal del área 

administrativa, contabilidad, asesoría legal, auditoria inter, compras, almacenes y demás 

sectores, así como aquellas otras destinadas a la adquisición de papelería, servicios de 

electricidad de las áreas antes mencionadas, servicio telefónico y mantenimiento del 

equipo de oficina, entre otros. (Arevalo, 2013, págs. 109-110) 

 Pues bien los gastos administrativos tienen que ver con erogaciones de dinero en la 

parte de administrativa de la empresa, departamentos gerenciales, contables u operacionales 

etc. Sueldos y salarios los gastos que se direccionan a la administración se los reconocen o 

identifica como erogaciones de dinero administrativo. 
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 Gastos de venta 

Representan los gastos comerciales imputables a las ventas del período. Incluye sueldo de 

vendedores comisiones de venta, gastos de envío, publicidad, exposiciones, etc. 

Se carga: 

 Del valor de todos aquellos gastos que se paguen en relación directa con la 

promoción, realización y desarrollo del volumen de las ventas ; por ejemplo sueldos, 

rentas, impuestos , propaganda, luz, empaques etc. 

 Del valor de los sueldos, rentas, impuestos, luz, etc. Causados por el negocio. 

 Del valor de la depreciación y amortización de los bienes en uso y servicio del 

departamento de ventas. 

 Del valor de la reserva, provisión o estimación para cuentas incobrables. (Flores, 

2009, pág. 1) 

 Los gastos de venta son erogaciones de dinero que están directamente direccionados 

con las operaciones de ventas, 

 Gastos financieros 

Todos aquellos gastos originados como consecuencia de financiarse una empresa con 

recursos ajenos. En la cuenta de gastos financieros destacan entre otras las cuentas de 

intereses de obligaciones y bonos, los intereses de deudas, los intereses por descuento de 

efectos, las diferencias negativas de cambio, y se incluyen también dentro de este apartado 

los gastos generados por las pérdidas de valor de activos financieros. (La Gran 

Enciclopedia De La Economía, 2012) 

http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teorela/teorela.shtml#PROPAG
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/depreciacion-fiscal/depreciacion-fiscal.shtml#DEPRE
http://www.monografias.com/trabajos15/amortizacion-gradual/amortizacion-gradual.shtml#SISTEM
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
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 Los gastos financieros o erogaciones de dinero que tiene que ver con las Instituciones 

Financieras como son el pago de créditos, intereses, financiamientos, es decir todos los 

gastos o deudas con instituciones bancarias. 

2.15. Inversión  

Es el consumo de un bien o derecho que se destina a una actividad específica con la 

esperanza de obtener beneficios presentes o futuros. Esta puede ser el tiempo, el dinero, el 

uso de una máquina, el conocimiento, la materia prima, el uso de la propiedad, planta y 

equipo, entre otros.  (Rincon, 2011, pág. 11) 

 La inversión es una ubicación del capital que la empresa posee que la pone a 

disposición de una activo fio o intangible como tal para que en un futuro genere un ingreso de 

efectivo adicional, estas clases de adquisiciones si ayudan a la mejora continua de la empresa 

se la reconoce como tal aumentando producción y sus ingresos. 

2.16. Información Financiera 

La información financiera que emiten las empresas se elabora a través de un lenguaje 

común que es la contabilidad. Por medio de este lenguaje se obtienen informes con una 

estructura determinada que permiten alcanzar los objetivos que hemos visto en el apartado 

anterior. Como todo lenguaje, la contabilidad se ha dotado de pautas de carácter general, 

denominadas principios, y otras de carácter más específico, denominadas «normas», que 

son ampliamente aceptadas como instrumentos básicos para su elaboración. (Palomares & 

Peset, 2015, pág. 25)  
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2.17.  Estados Financieros. 

El objetivo de los estados financieros con propósitos de información general es suministrar 

información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de 

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

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

gestión realizada por los administradores con los recursos que se les han confiado. Para 

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

siguientes elementos de la entidad: (a) activos; (b) pasivos; (c) patrimonio neto; (a) gastos 

e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias; (b) otros cambios en el 

patrimonio neto; y (c) flujos de efectivo. (Carvalho B., 2009) 

2.17.1. Estado de Situación financiera 

Es estado de situación financiera, también conocido como balance general, presenta en un 

mismo reporte, la información necesaria para tomar las decisiones en las arias de inversión  

y financiamiento. Dicho estado incluye en el mismo informe ambos aspectos, pues se basa 

en la idea de que los recursos con que cuenta el negocio deben corresponderse 

directamente con las fuentes necesarias para adquirirlos”. (Guajardo & Andrade de 

Guajardo, 2014, pág. 48) 

 El estado de situación financiera es una herramienta más de la contabilidad en la cual 

se apoya para que las empresas muestren valores de las operaciones efectuadas durante el 

periodo contable en sumas acumuladas, por ejemplo nos indica una valor cuantificado de lo 

que posee en activos fijos que servirán como poyo para años siguientes, en los que nos 

ayudarán a tomar decisiones de carácter  de inversión para mejoras en la producción. 
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2.17.2.  Estado de resultados 

Documento contable que muestra el resultado de las operaciones (utilidad, pérdida 

remanente y excedente) de una entidad durante un periodo determinado. Presenta la 

situación financiera de una empresa a una fecha determinada, tomando como parámetro 

los ingresos y gastos efectuados; proporciona la utilidad neta de la empresa. (Moreno De 

León, 2009, pág. 8) 

 Este estado de resultados se lo conoce como estado de pérdidas y ganancias, nos 

reflejara todos los ingresos que le empresa tuvo durante el periodo económico contra los 

gastos que se realizaron, en este documento de carácter financiero nos refleja los beneficios 

obtenidos detallados durante todo el periodo o las perdidas obtenidas durante el año 

comercial. Cabe dejar en claro que este estado de resultados es un estado flexible en el que no 

solamente se lo puede efectuar cada año si no cada mes o tres meses según la empresa lo 

considere conveniente y su uso sea de gran ayuda para la toma de decisiones. 

2.17.3. Estado de flujo de efectivo 

 Es un estado útil para analizar si se cuenta con la disponibilidad los ingresos 

suficientes para efectuar los pagos que se tiene comprometidos en un periodo dado. (Landeta, 

2013, pág. 18) 

 El flujo de efectivo es un recurso el cual la contabilidad brinda a las empresas y de es 

de gran utilidad en este documentos financiero nos ayudara a saber cuándo dinero posee en 

montos reales la empresa sin estimación alguna y peor aún sin margen de error,  dentro del 

flujo de efectivo se hace relación a los movimientos realizados durante un periodo 

económico. 
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2.17.4. Estado de evolución de patrimonio 

(Palomares & Peset, 2015, pág. 147) Define como: “En el estado de evolución o cambios de 

patrimonio se recogen todos los cambios que se han producido en la totalidad de las cuentas 

de patrimonio neto durante el ejercicio”. 

La información sobre dichas variaciones se estructura de la siguiente forma: 

 I. Ajustes por cambios de criterios y errores de ejercicios anteriores. 

 II. Total de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio. 

 III. Operaciones con socios y propietarios. 

  IV. Otras variaciones de patrimonio neto Figura. 

2.18. El control interno 

(Estupiñán Gaitán, 2006, pág. 7) Manifiesta que:  

Existe un solo sistema de control interno, el administrativo, que es el plan de organización 

que adopta cada empresa, con sus correspondientes procedimientos y métodos 

operacionales y contables, para ayudar, mediante el establecimiento de un medio 

adecuado, al logro del objetivo administrativo. 

2.19. Flujograma 

(Pardo Álvarez, 2012, pág. 23) Define como: “La representación gráfica de un proceso, como 

un ente individual, se puede realizar mediante una herramienta denominada diagrama de flujo 

o flujograma”. 
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2.20.1. Ventajas del flujo grama 

(Manene, 2001)  Describe las ventajas del flujograma: 

1. Ayudan a las personas que trabajan en el proceso a entender el mismo, con lo que 

facilitaran su incorporación a la organización e incluso, su colaboración en la búsqueda 

de mejoras del proceso y sus deficiencias. 

2. Al presentarse el proceso d una manera objetiva, se permite con mayor facilidad la 

identificación de forma clara de las mejoras a proponer. 

3. Permite que cada persona de la empresa se sitúe dentro del proceso, lo que conlleva a 

poder identificar perfectamente quien es su cliente y proveedor interno dentro del 

proceso y su cadena de relaciones, por lo que se mejora considerablemente la 

comunicación entre los departamentos y personas de la organización. 

4. Normalmente sucede que las personas que participan en la elaboración del diagrama de 

flujo se suelen volver entusiastas partidarias del mismo, por lo que continuamente 

proponen ideas para mejorarlo. 

5. Es obvio que los diagramas de flujo son herramientas muy valiosas para la formación y 

entrenamiento del nuevo personal que se incorpore a la empresa. 

6. Lo más reseñable es que realmente se consigue que todas las personas que están 

participando en el proceso lo entenderán de la misma manera, con lo que será más fácil 

lograr motivarlas a conseguir procesos más económicos en tiempo y costes y mejorar las 

relaciones internas entre los cliente-proveedor del proceso. 
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2.20.2. Clasificación del flujo grama 

Según (Chiavenato I. , 1993) Existen tres tipos de Flujogramas o Diagramas de Flujo. 

 Diagrama de flujo vertical: También denominado gráfico de análisis del proceso. Es 

un gráfico en donde existen columnas verticales y líneas horizontales.  

 Diagrama de flujo horizontal: Es diferente al anterior, al revés de la secuencia que 

se traslada verticalmente, esta lo hace de manera horizontal; este utiliza los mismos 

símbolos y convenciones que el vertical.  

 Diagrama de flujo de bloques: Es un diagrama de flujo que representa la rutina a 

través de una secuencia de bloques, cada cual con su significado y encadenados entre 

sí. Utiliza una simbología mucho más rica y variada que los diagramas anteriores, y 

no se restringe a líneas y columnas preestablecidas en el gráfico. 

 2.21. Mercado 

(Suarez Limas, 2011, pág. 29) Define a mercado como: 

 Conjunto de compradores reales y potenciales de un producto. Deben existir tres elementos 

muy importantes: 

 La presencia de uno o varios individuos con necesidades y deseos por satisfacer. 

 La presencia de un producto que pueda satisfacer esas necesidades. 

 La presencia de personas que ponen los productos a disposición de los individuos. 
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2.22. Oferta 

“La oferta es una relación que muestra las cantidades de una mercancía que los vendedores 

estarían dispuestos a ofrecer para cada precio disponible durante un periodo de tiempo dado 

si todo lo demás permanece constante”. (Córdoba, 2011, pág. 72) 

2.23. Demanda 

La demanda, como concepto económico, no se equipara simplemente con el deseo o 

necesidad que exista por un bien, sino que requiere además que los consumidores, o 

demandantes, tengan el deseo y la capacidad efectiva de pagar por dicho bien. La demanda 

total que existe en una economía se denomina demanda agregada y resulta un concepto 

importante en los análisis macroeconómicos. (Rodriguez Lozada, 2009, pág. 7) 

2.24. Servicio de Rentas Internas 

2.25. RUC 

Como primer paso, para identificar a los ciudadanos frente a la Administración Tributaria, 

se implementó el Registro Único de Contribuyentes (RUC), cuya función es registrar e 

identificar a los contribuyentes con fines impositivos y proporcionar información a la 

Administración Tributaria. El RUC corresponde a un número de identificación para todas 

las personas naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica en el 

Ecuador, en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos por 

los cuales deban pagar impuestos. El número de registro está compuesto por trece números 

y su composición varía según el Tipo de Contribuyente. El RUC registra información 

relativa al contribuyente como por ejemplo: la dirección de la matriz y sus 

establecimientos donde realiza la actividad económica, la descripción de las actividades 

económicas que lleva a cabo, las obligaciones tributarias que se derivan de aquellas, entre 
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otras. Las actividades económicas asignadas a un contribuyente se determinan conforme el 

clasificador de actividades CIIU (Clasificador Internacional Industrial Único). (Servicio de 

Rentas Internas, 2016) 

2.26. RISE 

El (Servicio de Rentas Internas, 2016)Define: “El RISE (siglas de Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano), es un sistema impositivo cuyo objetivo es facilitar y simplificar el 

pago de impuestos de un determinado sector de contribuyentes”. 

2.26.1 Beneficios: 

a) No necesita hacer declaraciones, por lo tanto se evita los costos por compra de formularios 

y  contratación de terceras personas, como tramitadores, para el llenado de los mismos, 

b) Se evita que le hagan retenciones de impuestos, 

c) Entregar comprobantes de venta simplificados en los cuales solo se llenará fecha y monto 

de venta 

d) No tendrá obligación de llevar contabilidad, 

e) Por cada nuevo trabajador que incorpore a su nómina y que sea afiliado en el IESS, ud. se 

podrá descontar un 5% de su cuota, hasta llegar a un máximo del 50% de descuento. 

(Servicio de Rentas Internas, 2016) 

2.27. IVA 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de dominio o a la 

importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 
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comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos 

conexos; y al valor de los servicios prestados. Existen básicamente dos tarifas para este 

impuesto que son 14% y tarifa 0%. (Servicio de Rentas Internas, 2016) 

 El estado Ecuatoriano con el objetivo de reconstruir y reactivar las zonas afectadas del 

terremoto especialmente la provincia Manabí y Esmeraldas tomo medidas a partir del 1 de 

junio del 2016 en aumentar dos punto a la trifa del IVA 12% a 14%, por un plazo máximo de 

un año. 

2.28. IMPUESTO A LA RENTA 

 El impuesto a la renta se aplica a todas las personas o empresas que generen una 

ganancia o utilidad al final de cada año. Para calcular el impuesto a la renta que deben pagar 

las personas o empresas, más conocido como contribuyentes; sobre la totalidad de los 

ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, 

imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos base imponible. 
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CAPÍTULO III 

3.1.  PROPUESTA  

 La asociación de Comerciantes Minoristas “Jaime Roldos Aguilera” del cantón 

Pimampiro, se dedica a la comercialización de productos de consumo masivo de origen 

agrícola, animal, alimentos preparados, productos de primera necesidad, venta de ropa 

zapatos y abastos. Siendo esta actividad su principal fuente de ingreso económico de las 58 

personas que forman parte de la asociación. Una vez realizado el análisis diagnóstico y 

utilizado las herramientas investigativas como son encuestas, entrevistas y observación 

directa de la Asociación, se observó que es una asociación legalmente constituida, con 

principios solidos que garantizan un avance positivo para el logro de metas propuestas, 

integrada por personas con visión luchadora y con mente de progreso. No obstante el manejo 

de los recursos  administrativos y financieros están siendo manejados de forma empírica sin 

considerar aspectos técnicos, sino el criterio de los dirigentes y  socios y en ocasiones el 

manejo de los recursos se los efectúa sin una debida planificación. 

 Por tal razón se ha determinado desarrollar un Manual Administrativo y Financiero 

para mejorar la organización, su normativa interna, y el debido cumplimiento de 

obligaciones, estableciendo funciones y responsabilidades a cada uno de los socios/as 

determinando las relaciones que existen en cada una de las áreas. 

 Dentro del proyecto se encuentran inmersos todo el recurso humano que posee la 

Asociación de Comerciantes Minoristas por el cual se va a buscar un fortalecimiento a los 

dos pilares más importantes que son el Administrativo y Financiero y poder gestionar 

mediante una adecuada planificación el planteamiento de objetivos y metas alcanzar las 

cuales si se utilizan correctamente serán la clave para llegar al éxito. 
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3.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Manual Administrativo y Financiero para la Asociación de Comerciantes 

Minoristas “JAIME ROLDOS AGUILERA” del cantón Pimampiro, provincia de Imbabura. 

3.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar la necesidad de diseñar un Manual Administrativo y financiero. 

 Analizar la base legal que rige a la Asociación, modificación y actualización del  

reglamento interno. 

 Crear las partes filosóficas de la Asociación, ajustando a sus necesidades y a la actual 

situación. 

 Crear un organigrama estructural. 

 Elaborar el manual de funciones de cada uno de los socios que conforman la parte 

administrativa. 

 Diseñar procesos Administrativos y Financieros. 

3.3. PROPÓSITO 

El Manual Administrativo, Financiero apoyará a llevar  un manejo eficiente y eficaz de los 

recursos que posee la Asociación de Comerciantes Minoristas Jaime Roldos Aguilera”, del 

cantón Pimampiro. 

El Manual estará conformado por una guía escrita que esta direccionado a los 58  socios y 

socias activamente participes de la Asociación, contenido procesos Administrativos y 

Financieros adecuados  a la realidad actual por la que está atravesando la Asociación. El 
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presente proyecto ayudara al cumplimiento de los objetivos y metas propuestas enfatizando el 

primordial que es mejorar y direccionar a la administración para el logro de objetivos y su 

aspiración la cual es obtener una infraestructura propia de la Asociación por medio de la 

generación de proyectos los cuales den como resultado una rentabilidad económica ya que 

obtienen los recursos necesarios para generarlos. 

3.5. DATOS DE LA ASOCIACIÓN 

 La Asociación de Comerciantes Minoristas “JAIME ROLDOS AGUILERA” del 

cantón Pimampiro, provincia de Imbabura, está jurídicamente establecida y registrada según 

acuerdo ministerial N° 00337, es una asociación con derechos privados sin fines de lucro y 

regulada por el título XIX, se legalizo en el año de 1989, en la actualidad mantiene un 

quórum de 58 socios activamente participes y luchando siempre por guiar los pasos de la 

Asociación por el camino del éxito. Teniendo siempre como objetivo y fin único agrupar en 

su seno a todos los Comerciantes Minoristas que tienen como actividad la venta de productos 

al por menor que ejercen su actividad económica dentro del mercado, tiendas. Estando 

siempre comprometida a laborar activamente en defensa de los intereses de la asociación y en 

especial del conglomerado que representa defendiendo el derecho al trabajo digno sin 

discriminación alguna. 
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REGLAMENTO INTERNO DE LA ASOCIACIÓN 

DE PEQUEÑOS COMERCIANTES MINORISTAS 

“JAIME ROLDOS AGUILERA” PIMAMPIRO 

 

“La Asamblea General de Socios de la Asociación de Comerciantes Minoristas “JAIME 

ROLDOS AGUILERA” de Pimampiro en uso de sus atribuciones y por mandato de sus 

propios estatus RESUELVE: dictar el presente Reglamento Interno, cuya observación y 

cumplimiento será obligatorio para todos sus Socios. 

ANTECEDENTES: 

La Asociación de Comerciantes Minoristas “JAIME ROLDOS AGUILERA” de Pimampiro a 

fin de lograr la unidad, el compañerismo y optimizar las aspiraciones de todos los socios y 

engrandecer la organización, sus Dirigentes y sus propios Socios se responsabilizan de la 

correcta aplicación y cumplimiento de este Reglamento Interno. 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 

Art. 1.- La asamblea General de socios, es la máxima Autoridad de la Asociación y sus 

resoluciones son obligatorias para todos inclusive para los ausentes. El quórum legal será la 

mitad más uno de los Asociados que estén presentes en las asambleas que se organice. 

Art.- 2.- las Asambleas Generales serán ordinarias y extraordinarias, se constituirán con la 

mitad más uno de los Asociados, si no hubiere el quórum reglamentario se dará inicio una ½ 

hora después con los socios presentes, siempre que este particular conste en la convocatoria y 

con 48H00 de anticipación con un mínimo de 50 socios. 

Art.- 3.- La Asamblea General sesionara ordinariamente el primer domingo de cada mes.  
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Art.- 4.- Tanto la Asamblea General como el director estará presidido por el presidente de la 

Organización y en caso de ausencia de este le subrogaran en su orden jerárquico al que 

corresponde siempre que la directiva este legalizada y registrada en el Ministerio de –trabajo 

y Acción social. 

SE PRESENTAN LAS MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES AL 

REGLAMENTO INTERNO DE LA ASOCIACIÓN EN EL ART 13 LITERAL g) 

SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL N° 7 APROBADA EL 7 DE FEBRERO DEL 

2012. HASTA SU SIGUIENTE MODIFICACIÓN 

Art.- 13.- DE LOS PUESTOS DE TRABAJO: 

a) Los Miembros de la Asociación tienen el deber de conservar y respetar el puesto asignado 

en el Mercado. 

b) Ningún socio podrá ocupar o extenderse e invadir espacios de puestos de trabajo ajeno y 

calles. 

c) Todos los puestos de trabajo deberán estar ordenado,. 

d) Todos los socios tienen la obligación de una vez finalizado el trabajo diario, limpiar y 

barrer su puesto de trabajo para que este aseado y limpio para el siguiente día, y no botar 

la basura, sino en los lugares destinados para ello. 

e) La Asociación se confeccionara uniformes iguales con su respectiva gorra que identifique 

y distinga a los Socios de la Asociación. 

f) Socio que no dé cumplimiento a estas disposiciones por primera vez será llamado la 

atención, la segunda vez será multado con 10 dólares, por tercera ocasión será suspendido 

por 8 días posteriormente a esto serán 15 días y si persiste será expulsado de la 

organización y su lugar de trabajo. 
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g)  Los arrendatarios de los locales comerciales que desean formar parte de la asociación 

deberán depositar un Fondo de Garantía por un valor de USD. 100,00 (CIENDÓLARES) 

al GAD. Municipal de Pimampiro y estar al día en pagos del Municipio. 

h) Conservar el local en buen estado de servicio, mantenimiento y aseo; 

i) Permitir a las autoridades para que realicen la fumigación del mercado el primer martes 

de cada mes; 

j)  Usar pesas y medidas de acuerdo con las disposiciones legales y municipales; 

k) Sujetarse en la venta a los precios determinados en el pizarrón o en cualquier otra forma 

de indicación; 

l) Vender o conservar artículos o mercaderías que sean producto de robo, hurto o acción 

ilícita; 

m)  Vender artículos en mal estado o adulterado su calidad. 

n) La alteración de los precios marcados para su comercialización 

o)  Los usuarios de los locales comerciales y puestos fijos u ocasionales en el lugar más 

visible, exhibirán pizarrones que contendrán los precios de los artículos que expendan. 

p) Vender mercaderías que no estén autorizadas por la Comisaría Municipal; 

q) Deteriorar su puesto de trabajo y colocar anuncios que no sean autorizados;  

r) Vender, poseer o consumir en el local bebidas alcohólicas o drogas prohibidas por la Ley; 

s) Observar buena conducta para con el público y las autoridades. 
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3.6. BASES FILOSÓFICAS 

3.6.1. Misión 

La Asociación de comerciantes minoristas Jaime Roldos Aguilera del cantón Pimampiro, 

nació en el año 1989, con el fin de agrupar a todas las personas que hacen pate de su 

actividad económica el comercio de productos de carácter minoristas; con el fin de hacer 

respetar el derecho a un trabajo digno y lograr una vida donde no exista ninguna 

discriminación social y se respeten los derechos de hombres y mujeres Trabajadores. 

3.6.2. Visión 

Ser un referente para las personas y las instituciones en materia de inclusión social, 

educación, cultura y medio ambiente. Desarrollar proyectos innovadores y prestar servicios 

de calidad. Construir una organización eficiente, flexible y transparente, siempre buscar la 

mejora continua de productos, de nuestra calidad de vida y de la de nuestros beneficiarios/as 

Parámetros Considerados: 

 Naturaleza del negocio: Intermediación compra-venta de productos de consumo masivo 

 Razón para existir: Brindar productos y servicio de calidad 

 Características Generales del servicio: Contribuir con el desarrollo económico de la zona 

más productiva en productos agrícolas y ganadero.  

3.6.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

a) Favorecer, colaborar en busca de un equilibrio entre la relación de compra y venta entre el 

productor y el comercializador y lograr un beneficio común para las dos partes haciendo 

respetar un precio justo sin inflación en la valoración del producto. 
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b) Promover el desarrollo de los Comerciantes Minoristas y el de sus familiares para 

garantizar un equilibrio económico social en el desarrollo de sus actividades diarias. 

c) Promover a los miembros de la asociación valores corporativos como responsabilidad 

integridad, amistad, solidaridad y honradez. 

d) Impulsar a la generación de proyectos innovadores que contribuyan al desarrollo 

económico de la Asociación. 

e) Cumplir y hacer respetar la normativa legal de la asociación, reglamentos vigentes y 

políticas que se estructuren en bien del desarrollo de la asociación de Comerciantes 

Minoristas “Jaime Roldos Aguilera” del cantón Pimampiro, provincia de Imbabura. 

3.6.4. Valores Corporativos 

 Trabajo en Equipo 

 Confianza 

 Calidad 

 Enfoque al cliente 

 Imagen 

Trabajo en Equipo.- Los socios/as siempre están en constante trabajo en equipo con 

eficiencia y eficacia poniendo en primer plano la satisfacción de los clientes. 

Compromiso.- Están comprometidos plenamente con la asociación dando lo mejor para 

poder alcanzar juntos los objetivos y metas planteados. 

Calidad.- La Asociación trabaja con  la finalidad de dar siempre lo mejor al cliente y lo que 

busca siempre tratando de superar las diferentes expectativas de los consumidores. 
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Enfoque al cliente.- Cumplir con las promesas hacia los clientes dando y generando un valor 

agregando por parte de los socios generando una cultura de servicio de calidad por la cual se 

marca la diferencia. 

Imagen.- Ser quien marque la diferencia entre los vendedores del mercado, ganándose la 

identificación de los clientes por ser los comerciantes con la mejor calidad en productos y sin 

competencia en precio. 

3.6.5 Código de Ética 

 

CODIGO DE ÉTICA PARA LA ASOCIACIÓN DE 

COMERCIANTES MINORISTAS “JAIME ROLDOS 

AGUILERA”, DEL MERCADO CENTRAL DEL CANTÓN 

PIMAMPIRO, PROVINCIA DE IMBABURA 

La Ética de socios, directivos es imprescindible para que pueda cumplir adecuadamente sus 

fines, en la medida que constituye para garantizar los derechos e intereses de todos los socios 

y sociedad en general. 

 La Ética propone el cumplimiento riguroso, en y por la Asociación, que en cada caso 

sea aplicable, así como de los Estatutos y Reglamentos de funcionamiento interno de 

la sociedad, en caso de existir. 

 La Ética en la Asociación requiere que los accionistas se constituyan en garantes del 

cumplimiento de las obligaciones de administradores y directivos. 

 Aún cuando el presente Código nace con la pretensión de ser aplicable de manera 

general a, debe ser entendido también como un marco general y básico susceptible de 

ser adaptado a las peculiaridades de cada una, de manera que contemple la aplicación 
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de principios de ética y desarrollo sostenible en línea con la actividad específica de la 

Asociación. 

A. SOCIOS Y  DIRECTIVOS 

En el ejercicio de sus derechos de propiedad, deben: 

 Configurar la Asociación como un instrumento al servicio de la creación de riqueza, 

haciendo compatible su ineludible finalidad de obtención de beneficios con un 

desarrollo social sostenible y respetuoso con el medio ambiente, procurando que toda 

su actividad se desarrolle de manera ética y responsable. 

 Configurar la Asociación como una institución a medio y largo plazo sin que el afán 

de en requerimiento a corto plazo comprometa su continuidad. 

 Ejercitar, de modo informado y responsable, sus derechos de voto en las Juntas 

Generales de Socios y, al hacerlo, exigir siempre la actuación ética de la Asociación, 

incluyendo la aprobación del correspondiente Código Ético y procurando su efectiva 

aplicación. 

 Nombrar como directivos a personas que reúnan las condiciones de preparación y 

experiencia adecuadas y que realicen un ejercicio profesional, ético y responsable de 

su gestión. 

 Definir y defender la misión y los valores de la Asociación en línea con su Código 

Ético.  

Directivos 

En el ejercicio de sus funciones de administración y gestión, deben: 

A) En relación con sus funciones de Dirección: 

 Realizar un ejercicio profesional, ético y responsable de su actividad. 
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 Cumplir y hacer cumplir el Código Ético de la Asociación y para ello darlo a conocer 

y establecer los mecanismos adecuados para garantizar su aplicación.  

 En particular debe de existir un órgano, idealmente un Comité de Ética, integrado por 

personas con suficiente poder para aplicar el Código y corregir sus infracciones. 

 Informar puntualmente y con exactitud a los propietarios o accionistas de la situación 

y perspectivas de la Asociación. 

 Promover la participación efectiva de los accionistas en las Junta Generales, de modo 

especial mediante la facilitación del ejercicio de sus derechos de información y voto. 

 Cumplir y hacer cumplir las normas y principios de contabilidad generalmente 

aceptados y establecer los sistemas internos y externos de control y gestión del riesgo. 

 Mantener los libros y registros de la Asociación con exactitud y honestidad, de modo 

que permitan la obtención de información y la toma de decisiones de forma 

consciente y responsable. 

 Facilitar a los auditores, externos e internos, de la Asociación toda la información y 

explicaciones que requieran para la realización de su trabajo. 

 -Subordinar los intereses propios a los de la Asociación cuando actúen en nombre y 

representación de ésta y no utilizar los activos sociales en su propio beneficio salvo 

con la debida transparencia, previa la autorización del órgano social pertinente y 

mediante la contraprestación que sea adecuada en el mercado. 

 Comunicar inmediatamente al órgano de administración, cualquier hecho o situación 

que pudiera suponer o llegar a ocasionar un conflicto entre el interés de la Asociación 

y el particular del directivo y abstenerse de intervenir en su resolución.  

 Facilitar la transparencia y el control de sus retribuciones de modo que se garantice su 

adecuación a su nivel de responsabilidad y desempeño y a las características de la 

Asociación. 
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 Mantener la confidencialidad de los antecedentes, datos y documentos a los que 

tengan acceso por razón de sus funciones en la Asociación, incluso después de haber 

cesado en ellas. 

 Hacer frente al pago y cumplimiento de las deudas y obligaciones de la Asociación 

sin incumplimientos injustificados y proceder al cobro con la diligencia que el caso 

requiera. 

 Elaborar y mantener vigente un plan de sucesión en los puestos clave de la 

Asociación, de modo que la continuidad de ésta no dependa de la permanencia de 

ningún administrador ni directivo. 

 Elegir a sus colaboradores y subordinados con arreglo a los principios de mérito y 

capacidad, procuran-do únicamente el interés de la Asociación. 

B) En relación con los clientes de la Asociación: 

 Relacionarse con los proveedores de bienes y servicios de forma ética y lícita. 

 Buscar y seleccionar únicamente proveedores cuyas prácticas respeten la dignidad 

humana, no incumplan la ley y no pongan en peligro la reputación de la Asociación. 

 Seleccionar a los proveedores en base a la idoneidad de sus productos o servicios, así 

como de su precio, condiciones de entrega y calidad, no aceptando ni ofreciendo 

regalos o comisiones, en metálico o en especie, que puedan alterar las reglas de la 

libre competencia en la producción y distribución de bienes y servicios. 

 Buscar la excelencia de los bienes y servicios de la Asociación de modo que sus 

clientes y consumidores obtengan la satisfacción esperada de aquellos. 

 Garantizar los productos y servicios de la Asociación y atender de forma rápida y 

eficaz las reclamaciones de consumidores y usuarios buscando su satisfacción más 

allá del mero cumplimiento de la normativa vigente. 
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C) En relación con los competidores de la Asociación: 

o No abusar de una posición dominante o privilegiada en el mercado. 

o Competir lealmente con otras Asociaciones cooperando a la consecución de un libre 

mercado basado en el respeto mutuo entre competidores, absteniéndose de realizar 

prácticas desleales. 

o En particular, no captar clientes de otros competidores mediante métodos no éticos. 

D) En relación con los empleados de la Asociación: 

 Tratar con dignidad, respeto y justicia a los empleados, teniendo en consideración su 

diferente sensibilidad cultural. 

 No discriminar a los empleados por razón de raza, religión, edad, nacionalidad, sexo o 

cualquier otra condición personal o social ajena a sus condiciones de mérito y 

capacidad. 

 No permitir ninguna forma de violencia, acoso o abuso en el trabajo. 

 Reconocer los derechos de asociación, sindicación y negociación colectiva. 

 Fomentar el desarrollo, formación y promoción profesional de los empleados. 

 Vincular la retribución y promoción de los empleados a sus condiciones de mérito y 

capacidad. 

 Establecer y comunicar criterios y reglas claras que mantengan equilibrados los 

derechos de la Asociación y de los empleados en los procesos de contratación y en los 

de separación de éstos incluso en caso de cambio voluntario de empleador.  

 Garantizar la seguridad e higiene en el trabajo, adoptando cuantas medidas sean 

razonables para maximizar la prevención de riesgos laborales. 

 Procurar la conciliación del trabajo en la Asociación con la vida personal y familiar de 

los empleados. 
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 Procurar la integración laboral de las personas con discapacidad o minusvalías, 

eliminando todo tipo de barreras en el ámbito de la Asociación para su inserción. 

 Facilitar la participación de los empleados en los programas de acción social de la 

Asociación. 

E) En relación con la sociedad civil 

 Respetar los derechos humanos y las instituciones democráticas y promoverlos 

donde sea posible. 

 Mantener el principio de neutralidad política, no interfiriendo políticamente en 

las comunidades donde desarrolle sus actividades, como muestra además de 

respeto a las diferentes opiniones y sensibilidades de las personas vinculadas a 

la Asociación. 

 Relacionarse con las autoridades e instituciones públicas de manera lícita y 

respetuosa no aceptando ni ofreciendo regalos o comisiones, en metálico o en 

especie.  

 Realizar aportaciones a partidos políticos e instituciones públicas sólo de 

conformidad con la legislación vigente y, en todo caso, garantizando su 

transparencia. 

 Colaborar con las Administraciones Públicas y con las entidades y 

organizaciones no gubernamentales  dedicadas a mejorar los niveles de 

atención social de los más desfavorecidos.  
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3.7. PROPÓSITO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

 El diseño del Manual administrativo y Financiero está enfocado a la Asociación de 

Comerciantes Minoristas “Jaime Roldos Aguilera” del cantón Pimampiro, se apoyará 

principalmente en las herramientas administrativas, contables vigentes en nuestro entorno, 

reglamentos las normativas vigentes que la Asociación posee las cuales rigen y amparan el 

normal funcionamiento y existencia en el entorno social y poder desempeñarse con 

efectividad en el desarrollo de las actividades de la Asociación. 

Sintetizando el contenido del manual se enfoca principalmente en lo siguiente: aspecto 

administrativo, financiero. 
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3.8. POLÍTICAS 

Políticas Internas  - Administrativas 

“ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS JAIME 

ROLDOS AGUILERA” 

POLÍTICAS INTERNAS Y ADMINISTRATIVAS 

 Insertarse en el mercado de comercio, y transferencias como una Asociación líder de la 

economía popular y Solidaria. 

 Establecer estrategias con entidades gubernamentales, para lograr un crecimiento económico 

y social. 

Ofrecer servicios de calidad que se enfoquen con las necesidades de los socios. 

 Mediante la sostenibilidad ambiental generar un equilibrio armónico como sociedad y 

naturaleza de la que somos parte sin comprometer el equilibrio de las futuras generaciones. 

 Los representantes de la Asociación tendrán que elaborar un plan estratégico institucional con 

un tiempo de valides de 5 años mediante la participación y coordinación de los socios. 

 Los activos fijos adquiridos por la Asociación deben ser registrados y debidamente 

codificados en inventario y con un responsable del uso y mantenimiento del mismo. 

 Las políticas de imagen y presentación de los socios hacia los clientes será estrategia del 

Presidente de la Asociación la cual será acatado por sus compañeros. 

 Se generara un programa de incentivos al mejor socio trimestral por acatar las disposiciones 

de orden y salubridad en el desempeño de sus actividades, y mejor compañero. 

 Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno vigente, así como las resoluciones de los 

representantes de la Asociación. 
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 Todos los productos deben ser adquiridos en forma conjunta con los representantes de cada 

sector equilibrando los precios y de esta forma ser competitivos hacia los demás vendedores 

siendo un ente referente de precios bajos. 

 Los socios deben presentar una justificación por escrito por alguna inasistencia a las 

actividades o asambleas a realizarse por su inasistencia.  

 El horario de trabajo de personal será desde las 6h00 hasta las 18h00 de lunes a domingo. 

 La asociación incurrirá con desembolsos de dinero según lo establece el reglamento interno y 

como política de carácter de ayuda social por enfermedad y fallecimiento de los socios, pero 

según se ajuste a las disposiciones vigentes legales. 

3.9. PLAN DE CONTINGENCIA DE SEGURIDAD LABORAL 

La asociación de Comerciantes Minoristas Jaime Roldos Aguilera, sin ánimos de lucro solo 

con el fin de defender su derecho al trabajo digno, está conformada por 58 personas que se 

dedican a la comercialización de productos agrícolas, ganaderos, comidas, objetos pequeños 

y de poco valor (baratijas), ropa y calzado, quienes se desempeñan en su trabajo 

responsablemente buscando satisfacer al cliente con la calidad de los productos. 

Con este único fin la Asociación se compromete al cumplimiento de las siguientes normas: 
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ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS “JAIME 

ROLDOS AGUILERA” 

POLÍTICAS DE SEGURIDAD LABORAL 

 Los socios y socias se comprometen a cumplir y hacer cumplir con las disposiciones 

generales vigentes del ministerio de relaciones laborales. 

 Incentivar y reactivar un compromiso social y de visión futura en el cual todo los socios 

tomen la opción de asegurarse voluntariamente al IESS para contar con una pensión de 

jubilación. 

 La asociación deberá contar con un comité de seguridad e higiene laboral elegido 

democráticamente por los socios sin incluir a los representantes legales ya elegidos. 

 El comité elegido conformara una comisión de vigilancia donde tendrán la potestad de 

sancionar internamente a sus compañeros por el incumplimiento de sus obligaciones. 

 Los miembros de la asociación Jaime Roldos Aguilera según a la sección que pertenezca 

deberá regirse a las siguientes disposiciones: 

SECCIÓN PAPAS 

o Utilizar la camiseta, uniforme o credencial de identificación de la Asociación. 

o Utilizar siempre fajas correctoras de espalda socios y ayudantes, zapatos antideslizantes 

preferencia punta de acero. 

SECCIÓN LEGUMBRES Y VERDURAS 

o Utilizar la camiseta, uniforme o credencial de identificación de la Asociación. 

o Utilizar siempre fajas correctoras de espalda socios y ayudantes, zapatos antideslizantes 

preferencia punta de acero. 

o Para la manipulación de productos sin cascara utilizar guantes de látex. 
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SECCIÓN FRUTAS 

o Utilizar la camiseta, uniforme o credencial de identificación de la Asociación. 

o Utilizar siempre fajas correctoras de espalda socios y ayudantes, zapatos antideslizantes 

preferencia punta de acero. 

o Gorros para el cabello semitransparentes-malla. 

SECCIÓN CARNES 

o Utilizar la camiseta, uniforme o credencial de identificación de la Asociación. 

o Utilizar siempre fajas correctoras de espalda socios y ayudantes, zapatos. 

o antideslizantes preferencia punta de acero. 

o Gorros para el cabello semitransparentes-malla. 

o Guantes de látex. 

SECCIÓN COMIDAS 

o Utilizar la camiseta, uniforme o credencial de identificación de la Asociación. 

o Utilizar siempre fajas correctoras de espalda socios y ayudantes, zapatos antideslizantes 

preferencia punta de acero. 

o Gorros para el cabello semitransparentes-malla. 

o Guantes de látex. 

SECCIÓN BARATIJAS/ABASTOS/ROPA-CALZADO 

o Utilizar la camiseta, uniforme o credencial de identificación de la Asociación. 

o Utilizar siempre fajas correctoras de espalda socios y ayudantes, zapatos antideslizantes 

preferencia punta de acero. 
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SECCIÓN ABASTOS 

o Utilizar la camiseta, uniforme o credencial de identificación de la Asociación. 

o Utilizar siempre fajas correctoras de espalda socios y ayudantes, zapatos antideslizantes 

preferencia punta de acero. 

SECCIÓN ROPA-CALZADO 

o Utilizar la camiseta, uniforme o credencial de identificación de la Asociación. 

Utilizar siempre fajas correctoras de espalda socios y ayudantes, zapatos antideslizantes 

preferencia punta de acero. 

 Gestionar y lograr una prevención de riesgos laborales y accidentes laborales acatándose 

a las disposiciones vigentes. 

 Crear una cultura de compromiso y responsabilidad social. 

 Difundir a todos los socios estas políticas y compromiso. 

 Identificar los riesgos laborables inherentes o existentes en el ambiente laboral. 

 Controlar los riesgos identificando con la finalidad de minimizar impactos. 

 Contar con una señalética adecuada y acorde a las necesidades de la Asociación. 

3.10. NIVELES JERÁRQUICOS DE LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES 

MINORISTAS “JAIME ROLDOS AGUILERA” DEL CANTÓN PIMAMPIRO. 

La distribución de la estructura organizativa de la Asociación de Comerciantes Minoristas 

“Jaime Roldos Aguilera”, para el desempeño de las actividades estará conformada por los 

siguientes niveles: 

Nivel Superior: Es el encargado de elaborar, diseñar políticas, estrategias, determinando 

objetivos, metas a largo plazo en tal modo que se permita que la Asociación pueda interactuar 
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con otras organizaciones y lograr avances positivos para el bien común por medio de la toma 

de decisiones responsables. 

Nivel Medio: Coordinará las actividades que se desarrollen en el nivel superior e inferior, 

con la finalidad de que se realice como se lo ha planificado y estando siempre alerta que las 

decisiones que se tomen no afecten al desarrollo de la Asociación. 

Nivel Operativo: Su función es realizar, ejecutar las actividades que se han planificado en 

bien de la Asociación con eficiencia y compromiso de los socios por el cumplimiento de los 

mismos. 

3.11. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PARA LA ASOCIACIÓN DE 

COMERCIANTES MINORISTAS JAIME ROLDOS AGUILERA DEL CANTÓN 

PIMAMPIRO, PROVINCIA DE IMBABURA. 

La asociación de Comerciantes Minoristas “Jaime Roldos Aguilera” del cantón Pimampiro, 

no cuenta con una estructura organizacional definida formalmente, durante la investigación 

efectuada se pudo evidenciar la necesidad de elaborar un Organigrama Estructural el cual 

permitirá a la Asociación poseer esta herramienta considerando que es elemental para el 

continuo desarrollo Administrativo. 

Una estructura Organizacional es una herramienta que ayuda al desarrollo de las actividades 

de la asociación con el fin de agrupar y coordinar toda acción o actividad  que este enfocada 

al logro y alcance de objetivos de la asociación coordinando entre Dirigentes y socios  pero 

siempre definiendo la responsabilidad que cada uno posee al momento de ejercer su papel de 

autoridad en la toma de decisiones, a continuación se presenta el organigrama estructural 

según la naturaleza y sus necesidades de la “Asociación Jaime Roldos Aguilera”. 



101 

    

3.11.1. Modelo del organigrama estructural para la Asociación de Comerciantes Minoristas “Jaime Roldos Aguilera” 

Gráfico 7.  

Modelo del organigrama estructural para la Asociación de Comerciantes Minoristas “Jaime Roldos Aguilera” 

PRESIDENTE 

VICE PRESIDENTE 

ASESOR JURÍDICO 

TESORERO SECRETARIO 

VOCALES 

REP.S.PAPAS REP.S VARIOS REP.S 

LEGUMBRES 

REP.S FRUTAS REP.S CARNES REP.S ABASTOS REP.S ROPA Y 

ZAPATOS 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
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3.11. Manual de descripción de funciones 

El manual de funciones servirá como una guía escrita que ayudará a facilitar el correcto 

desempeño de cada uno de los integrantes de la Asociación “Jaime Roldos Aguilera” del 

cantón Pimampiro, siendo una herramienta de apoyo para facilitar el desarrollo de las 

actividades manifestando información clara en base a la descripción de puestos de cada una 

de sus competencias de carácter administrativo, financiero y operativo detallando la 

descripción de competencias para identificar cada una de las responsabilidades que poseen.  

En el Gráfico se detalla cada uno de los puestos que forman parte de la estructura 

organizativa y administrativa donde se refleja la descripción del cargo, perfil profesional, 

competencias, valores que debe de tener cada uno de los representantes de la Asociación de 

Comerciantes Minoristas “Jaime Roldos Aguilera” del cantón Pimampiro, con el único fin de 

mejorar la calidad de procesos en la toma de decisiones mediante la separación de cada una 

de las responsabilidades de cada integrante de la Directiva de la Asociación, es un gran 

beneficio ya que de esta forma se separan responsabilidades que a la vez pueden ayudar a la 

agilización de procesos para el bien común de los socios. 
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Cuadro 1 

Junta de Socios 

 

 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS  

“JAIME ROLDOS AGUILERA” DEL CANTÓN PIMAMPIRO. 

MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: JUNTA DE SOCIOS ÁREA: ADMINISTRATIVA 

NIVEL: SUPERIOR REPORTA: PRESIDENTE 

SUPERVISA: NIVEL MEDIO Y NIVEL OPERATIVO. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

La asamblea general de socios es el máximo nivel jerárquico de la Asociación, siendo y teniendo 

el poder de las decisiones, constituyéndose por la mayoría de las personas que conforman la 

Asociación más uno de los socios que estén presentes, todas las decisiones o acuerdos que se 

tomen en el momento serán de cumplimiento obligatorio para todos los socios que estén presente 

o ausentes en el momento del acuerdo. 

DESCRIPCION DE FUNCIONES 

 Mocionar las modificaciones de los estatutos y reglamento interno que la Asociación tiene, 

ayudando a una mejora continua. 

 Elegir a los representantes de la Asociación quienes serán personas integras y que trabajen en 

equipo por y para el progreso de la asociación mediante el voto en las sesiones de forma secreta o 

verbal. 

  Destituir a los socios que no se ajusten al objetivo de la Asociación o se estén efectuando 

irregularidades con el manejo y uso de los bienes que posee. 

 Gestionar posibles soluciones ante las sanciones obtenidas por los socios por el incumplimiento 

de las normativas internas. 

 Aprobar informes financieros mensuales que la tesorera expone al inicio de cada mes. 

 Participar en reuniones de trabajo que la directiva realice y exigir a los socios para que sea de 

carácter obligatorio. 

 Participar en las planificaciones de actividades. 

ANÁLISIS DEL PUESTO 

PERFIL DEL CARGO: 

Ser socios activos de la Asociación. 

Nivel de Estudios Secundarios. 

Capacidad para trabajar en Equipo. 

Conocimiento de la Normativa legal que rige 

a la Asociación. 

 

HABILIDADES: 

Liderazgo. 

Valores éticos. 

Capacidad de expresión ante el público. 

Pensamiento analítico. 

Personas con conocimientos y bases técnicas de la 

Asociación. 

Poseer criterio profesional para la toma de 

decisiones. 

ELABORADO POR: Mishel Hurtado 

Fuente: Investigación 2016 
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Cuadro 2 

Presidente 

 

 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS  

“JAIME ROLDOS AGUILERA” DEL CANTÓN PIMAMPIRO. 

MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: PRESIDENTE ÁREA: ADMINISTRATIVA 

NIVEL: SUPERIOR REPORTA: JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS. 

SUPERVISA: NIVEL MEDIO Y NIVEL OPERATIVO. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

El presidente de la Asociación será quien será la cabeza del grupo la autoridad el cual tendrá uso de 

su poder que le faculta la ley y los estatutos y reglamentos de la Asociación siendo la persona 

idónea que guie al grupo por el camino del éxito. 

DESCRIPCION DE FUNCIONES 

 Representar legalmente a la Asociación ante cualquier organismo público o privado. 

 Dirigir y coordinar las asambleas que se efectúen tratando de llevar el control, orden y respeto 

entre los socios. 

 Liderar ante cualquier actividad o proyecto que se esté ejecutando. 

 Crear políticas de carácter administrativo o financiero, realizar reformas a los reglamentos 

vigentes. 

 Conseguir a los productores y personas que se dediquen al comercio de ganado y efectuar 

negociaciones directas y conseguir el beneficio de todos. 

 Presentar informes de las gestiones realizadas una vez al mes. 

 Controlar el ingreso de dinero a la asociación mediante conciliaciones bancarias y revisión de los 

depósitos efectuados. 

 Lograr hacer alianzas con los organismos gubernamentales para recibir capacitaciones o convenios 

de proyectos. 

 Ser el único responsable en conjunto con la o el tesorero por el manejo de dinero. 

 Hacer partícipe a la asamblea general de socios en la toma de decisiones. 

ANÁLISIS DEL PUESTO 

PERFIL DEL CARGO: 

Ser socios activos de la Asociación. 

Nivel de Estudios Secundarios. 

Capacidad para trabajar en Equipo. 

Conocimiento de la Normativa legal que rige a 

la Asociación. 

 

HABILIDADES: 

Liderazgo 

Ser dinámico. 

Capacidad de expresión ante el público. 

Pensamiento analítico. 

Habilidades de negociación 

Manejo de talento humano. 

Valor y responsabilidad en la Toma de Decisiones. 

ELABORADO POR: Mishel Hurtado 

Fuente: Investigación 2016 
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Cuadro 3 

Vicepresidente 

 

 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS  

“JAIME ROLDOS AGUILERA” DEL CANTÓN PIMAMPIRO. 

MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: VICEPRESIDENTE ÁREA: ADMINISTRATIVA 

NIVEL: SUPERIOR REPORTA: PRESIDENTE, JUNTA 

GENERAL DE SOCIOS. 

SUPERVISA: NIVEL MEDIO Y NIVEL OPERATIVO. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

El vicepresidente de la Asociación será responsable del logro y cumplimientos de todos los 

objetivos de la Asociación en ausencia del Presidente. Su objetivo es administrar todos los recursos 

que la asociación posee a la vez coordinar y planificar actividades por medio de la autorización del 

presidente y respetar el nivel jerárquico de la asociación. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Representar legalmente a la Asociación ante cualquier organismo público o privado. 

 La o el vicepresidente prescindirá las mismas funciones en caso de ausencia del o la Presidenta de 

la Asociación, en caso de destitución ausencia del cargo por enfermedad o calamidad doméstica. 

 Sera el encargado de coordinar los proyectos en los que la Asociación este participando. 

 Estará a disposición de lo que disponga el presidente de la Asociación en distintos aspectos. 

ANÁLISIS DEL PUESTO 

PERFIL DEL CARGO: 

Ser socios activos de la Asociación. 

Nivel de Estudios Secundarios. 

Capacidad para trabajar en Equipo. 

Conocimiento de la Normativa legal que rige a 

la Asociación. 

 

HABILIDADES: 

Liderazgo 

Ser dinámico. 

Capacidad de expresión ante el público. 

Pensamiento analítico. 

Habilidades de negociación 

Manejo de talento humano. 

Valor y responsabilidad en la Toma de Decisiones. 

ELABORADO POR: Mishel Hurtado 

Fuente: Investigación 2016 
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Cuadro 4 

Asesor jurídico  

 

 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS  

“JAIME ROLDOS AGUILERA” DEL CANTÓN PIMAMPIRO. 

MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: ASESOR JURÍDICO ÁREA: ADMINISTRATIVA 

NIVEL: APOYO REPORTA: PRESIDENTE, JUNTA 

GENERAL DE SOCIOS. 

SUPERVISA: NIVEL SUPERIOR 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

El asesor jurídico se encuentra en el nivel de apoyo, es un puesto externo al de la Asociación puesto 

que sus funciones son ocasionales. Su objetivo es defender legalmente a la Asociación contra actos 

administrativos y judiciales por medio del cumplimiento de la normativa legal. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Defender y respaldar a la asociación, en cuantos aspectos legales con personería jurídica 

haciendo respetar sus derechos de constitución es ámbitos judiciales y extrajudiciales. 

 Apoyar jurídicamente a la Asociación. 

 Evaluar las políticas de cobro que se implementen en la Asociación, y crear convenios de 

pago de  los socios que se encuentren en morosidad. 

 Plantear demandas y continuar con los procesos judiciales pertinentes. 

 Supervisar que la Asociación cumpla y haga cumplir a sus socios las leyes vigentes para su 

normal funcionamiento. 

 Diseñar y realizar contratos legales que la Asociación necesite en determinado tiempo. 

 Elaborar documentos públicos de carácter jurídico que la Asociación necesite. 

ANÁLISIS DEL PUESTO 

PERFIL DEL CARGO: 

TITULO DE TERCER NIVEL. 

ESPECIALIDAD DERECHO 

MÍNIMO 2 AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL. 

 

HABILIDADES: 

Liderazgo 

Capacidad de expresión ante el público. 

Pensamiento analítico. 

Habilidades de negociación 

Manejo de talento humano. 

ELABORADO POR: Mishel Hurtado 

Fuente: Investigación 2016 
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Cuadro 5 

Secretaria 

 

 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS  

“JAIME ROLDOS AGUILERA” DEL CANTÓN PIMAMPIRO. 

MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: SECRETARIA ÁREA: ADMINISTRATIVA 

NIVEL: MEDIO REPORTA: PRESIDENTE, 

VICEPRESIDENTE, JUNTA 

GENERAL DE SOCIOS. 

SUPERVISA: NIVEL SUPERIOR 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

La secretaria o secretario será una persona bachiller, elegida por la asamblea en caso que se requiera 

se contratara alguien externo que cumpla las funciones pero siempre será alguien de confianza y que 

tenga una buena relación personal con el presidente. Será el o la encargada de manejar la 

documentación que ingresa o sale de la Asociación, mantener acuerdos resoluciones bajo libro de 

actas con sus firmas de respaldo, apoyar con actividades de manejo de correspondencia de la 

institución.  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Llevarr la correspondencia de la Asociación. 

 Ser la encargada de llevar el libro de actas actualizado. 

 Transcribir la documentación o correspondencia de la Asociación a entidades externas. 

 Mantener la lista de los socios actualizada una vez al año. 

 Ser la o el responsable de mantener archivada la documentación interna de la Asociación. 

 Coordinar actividades de capacitaciones como el lugar y refrigerios de forma gestionada 

conjuntamente con la tesorera. 

 Ser la o el responsable de gestionar el lugar de las reuniones o lugares donde la Asociación 

requiera hacer uso o alquiler de distintas instalaciones, sean públicas o privadas. 

 Estar a disposiciones de su nivel jerárquico superior. 

ANÁLISIS DEL PUESTO 

PERFIL DEL CARGO: 

Nivel Académico Secundario. 

Conocimientos de computación. 

 

HABILIDADES: 

Capacidad de expresión ante el público. 

Pensamiento analítico. 

Habilidades de negociación 

Manejo de talento humano. 

Elaborado por: Mishel Hurtado 

Fuente: Investigación 2016 
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Cuadro 6 

Tesorera 

 

 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS  

“JAIME ROLDOS AGUILERA” DEL CANTÓN PIMAMPIRO. 

MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: TESORERA ÁREA: ADMINISTRATIVA 

NIVEL: MEDIO REPORTA: PRESIDENTE, 

VICEPRESIDENTE, JUNTA 

GENERAL DE SOCIOS. 

SUPERVISA: NIVEL SUPERIOR 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Será el o la encargada de manejar los recursos financieros, registrar los aportes de los socios, 

ingresos egresos de la Asociación. La tesorera de la Asociación Jaime Roldos Aguilera, será la 

custodia de los fondos que la asociación única y responsable del manejo del dinero de la 

Asociación. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Recaudar las contribuciones de los socios. 

 Llevar un reporte de los fondos incobrables o cuentas incobrables de las aportaciones. 

 Generar estrategias de cobros a los socios para recuperar cuentas por cobrar. 

 Mantener una documentación de respaldo del efectivo que ingrese o salga de la 

Asociación. 

 Realizar las declaraciones de las obligaciones tributarias en el caso de ser necesarias. 

 Solicitar reportes bancarios y efectuara conciliaciones bancarias una vez al mes. 

 Realizar lectura de informes económicos a la asamblea general de socios. 

 Firmar actas físicas en las que se haga responsable de los informes presentados. 

ANÁLISIS DEL PUESTO 

PERFIL DEL CARGO: 

Nivel Académico Secundario. 

Conocimientos de computación. 

Ser socio Activo de la Asociación Jaime Roldos Aguilera 

mínimo un año. 

Conocimiento de la naturaleza de la Asociación. 

HABILIDADES: 

Capacidad de expresión ante el 

público. 

Pensamiento analítico. 

Habilidades de negociación 

Manejo de talento humano. 

Elaborado por: Mishel Hurtado 

Fuente: Investigación 2016 
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Cuadro 7 

Vocales- principales y secundarios 

 

 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS  

“JAIME ROLDOS AGUILERA” DEL CANTÓN PIMAMPIRO. 

MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: VOCALES- PRINCIPALS Y 

SECUNDARIOS 

ÁREA: ADMINISTRATIVA 

NIVEL: MEDIO REPORTA: PRESIDENTE, 

VICEPRESIDENTE, JUNTA 

GENERAL DE SOCIOS. 

SUPERVISA: NIVEL SUPERIOR 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Los vocales principales y secundarios serán quienes conformen una comisión de vigilancia al 

departamento administrativo, dando un seguimiento del cumplimiento de los logros y objetivos a 

realizarse dentro y fuera de la Asociación siendo portavoces entre socios y directiva. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Tener voz y votos en las reuniones efectuadas por la directiva. 

 Ejercer y realizar funciones que sea asignadas por el jefe inmediato superior. 

 Supervisar proyectos o actividades que se estén gestionando interna y externamente. 

ANÁLISIS DEL PUESTO 

PERFIL DEL CARGO: 

Nivel de estudios Primario-Secundario 

Ser socios activos de la Asociación mínimo un 

año. 

Capacidad para trabajar en Equipo 

Liderazgo  

Valores éticos 

Posea criterio profesional para la toma de 

decisiones 

HABILIDADES: 

Capacidad de expresión ante el público. 

Pensamiento analítico. 

Habilidades de negociación 

Manejo de talento humano. 

Conocimiento de base legal de la Asociación. 

Elaborado por: Mishel hurtado 

Fuente: Investigación 2016 
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Cuadro 8 

Representantes de Secciones. 

 

 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS  

“JAIME ROLDOS AGUILERA” DEL CANTÓN PIMAMPIRO. 

MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: REPRESENTANTES DE 

SECCIONES. 

ÁREA: ADMINISTRATIVA 

NIVEL: OPERATIVO REPORTA: PRESIDENTE, 

VICEPRESIDENTE, JUNTA 

GENERAL DE SOCIOS. 

SUPERVISA: NIVEL SUPERIOR 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Los representantes de cada sección serán los portavoces hacia los socios de las decisiones que se 

tomen de carácter de cumplimiento obligatorio, ayudando a que se realice una retroalimentación y 

una efectividad en el cumplimiento de procesos. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Tener voz y voto en las reuniones efectuadas por la directiva. 

 Ejercer y realizar funciones que sea asignadas por el jefe inmediato superior. 

 Comunicar a los compañeros de cada sección de las actividades a efectuarse. 

 Ser un pequeño equipo de seguimiento de cobro de aportaciones o multas que se generen por 

incumplimientos de reglamentos. 

 Coordinar actividades designadas por el presidente o cualquier miembro de la directiva. 

 Estar predispuesto a efectuar cualquier actividad con sus compañeros. 

 Ser parte de la comisión de seguimiento y velar por el orden de los puestos de cada sección 

así mismo por el aseo de cada puesto de trabajo. 

 Realizar una inspección periódica para verificar que los productos de expendio sean de buena 

calidad. 

ANÁLISIS DEL PUESTO 

PERFIL DEL CARGO: 

Nivel de estudios Primario-Secundario 

Ser socios activos de la Asociación mínimo un año. 

Capacidad para trabajar en Equipo 

Liderazgo  

Valores éticos 

Posea criterio profesional para la toma de decisiones 

HABILIDADES: 

Capacidad de expresión ante el público. 

Pensamiento analítico. 

Habilidades de negociación 

Manejo de talento humano. 

Conocimiento de base legal de la 

Asociación. 

Elaborado por: Mishel hurtado 

Fuente: Investigación 2016 
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3.12. Plan de cuentas 

Tabla 17 

Plan de cuentas 

CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA 

1. ACTIVO 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 

1.1.1 EFECTIVOS Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

1.1.1.01 CAJA 

1.1.1.01.01 CAJA GENERAL 

1.1.1.01.02 CAJA CHICA 

1.1.1.02 BANCOS 

1.1.1.02.01 COOPERAIVA ECUACRÉDITOS LTDA. 

1.1.1.03 CUENTAS POR COBRAR 

1.1.1.03.01 APORTACIONES DE LOS SOCIOS 

1.1.1.04 INVENTARIOS 

1.1.1.04.01 EXISTENCIAS DE UTILES DE OFICINA/UTILES DE ASEO 

1.1.1.05 ÚTILES DE OFICINA 

1.1.1.06 ÚTILES DE ASEO 

1.1.1.07 IVA EN COMPRA 

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES 

1.2.1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

1.2.1.01 MAQUINARIA Y EQUIPO 

1.2.1.02 MUEBLES DE OFICINA 

1.2.1.03 EQUIPO DE OFICINA 

1.2.1.04 EQUIPO DE COMPUTO 

1.2..05 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y 

EQUIPO 

1.2.1.05.01 (-)DEPRECIACIÓN PLANTA Y EQUIPO 

1.2.1.06.02 (-)DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO 

2. PASIVO 

2.1 PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO 

2.1.1 CUENTAS POR PAGAR 

2.1.1.01 PROVEEDORES 

2.1.1.02 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 

2.1.1.02.01 IVA POR PAGAR 

2.1.1.02.02 RETENCIÓN DEL IVA 

2.1.1.02.03 RETENCIÓN IR 

3. PATRIMONIO 

3.1 CAPITAL 

3.2 RESULTADOS 
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3.3 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 

3.4 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 

4. INGRESOS 

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 

4.1.1.01 VENTA DE PRODUCTOS 

4.1.1.02 VENTA DE SERVICIOS 

4.1.1.03 OTROS INGRESOS 

5 GASTOS 

5.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

5.1.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 

5.1.1.02 APORTE AL IEES 

5.1.1.03 SUMINISTROS DE OFICINA 

5.1.1.04 ÚTILES DE ASEO 

5.1.1.05 SERVICIOS BÁSICOS 

5.1.1.06 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PLANTA Y EQUIPO 

5.1.1.07 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO 

5.1.1.08 ARRIENDO 

5.1.1.09 PUBLICIDAD 
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3.13. Descripción de cuentas 

3.13.1. Dinámica contable: Activo  

Cuadro 9 

Dinámica contable: Activo 

 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS  

“JAIME ROLDOS AGUILERA” DEL CANTÓN PIMAMPIRO. 

 

 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 

ELEMENTO GRUPO SUBGRUPO MAYOR CUENTA SUBGRUPO 

1. Activo      

DESCRIPCIÓN 

Un Activo es el recurso que la Asociación De Comerciantes Minoristas Jaime Roldos Aguilera posee 

y a la vez controla,  siendo este el historial de actividades o sucesos pasados con el único fin de 

obtener beneficios en un futuro de los mismos activos.  

1. ACTIVO 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 

1.1.1 EFECTIVOS Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

1.1.1.01 CAJA 

1.1.1.01.01 CAJA GENERAL 

1.1.1.01.02 CAJA CHICA 

1.1.1.02 BANCOS 

1.1.1.02.01 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ECUACREDITOS. 

S.A 

1.1.1.03 CUENTAS POR COBRAR 

1.1.1.03.01 APORTACIONES DE LOS SOCIOS 

1.1.1.04 INVENTARIOS 

1.1.1.04.01 EXISTENCIA  DE UTILES DE OFICINA/UTILES DE ASEO 

1.1.1.05 ÚTILES DE OFICINA 

1.1.1.06 ÚTILES DE ASEO 

1.1.1.07 IVA EN COMPRA 

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES 

1.2.1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

1.2.1.01 MAQUINARIA Y EQUIPO 
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1.2.1.02 MUEBLES DE OFICINA 

1.2.1.03 EQUIPO DE OFICINA 

1.2.1.04 EQUIPO DE COMPUTO 

1.2.1.05 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y 

EQUIPO 

1.2.1.05.01 (-)DEPRECIACIÓN PLANTA Y EQUIPO 

1.2.1.05.02 (-)DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO 

DINÁMICA CONTABLE 

Las cuentas que conforman Activos tendrán naturaleza deudora es decir débito, excepto las cuentas 

de provisiones, Amortizaciones Acumuladas y Depreciaciones por ser deducidas  de sus cuentas 

madres pero de forma individual. 

DÉBITO 

 Cuando la Asociación realice el 

reconocimiento inicial del activo fijo, o 

intangible  ya sea por adquisición  

transferencia o donaciones que se le realicen 

por organismos externos. 

CRÉDITO 

 Por la venta de los Activos. 

 Por desembolsos 

 Por el consumo. (depreciación, 

amortización). 

REFERENCIA: NIC/NIIF (PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS) 

Elaborado por: Mishel Hurtado 

Fuente: Investigación 2016 
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3.13.2. Dinámica contable: Activo Corriente 

Cuadro 10 

Dinámica contable: Activo Corriente 

 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS  

“JAIME ROLDOS AGUILERA” DEL CANTÓN PIMAMPIRO. 

 

 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 

 

ELEMENTO 

 

GRUPO 

 

SUBGRUPO 

 

MAYOR 

 

CUENTA 

 

SUBGRUPO 

1. 

Activo 
1.1 

Activo Corriente  

    

DESCRIPCIÓN 

Un Activo Corriente es todo aquel bien tangible o intangible que es susceptible  de convertirse en 

dinero en un tiempo menor a un año de ejercicio contable. 

El Activo corriente es de vital importancia dentro de la Asociación de Comerciantes Minoristas 

“Jaime Roldos Aguilera” siendo el principal motor con el que sigue operando y generando recursos 

para la Asociación. 

DINÁMICA CONTABLE 

La cuenta de Activos corrientes es de carácter y naturaleza deudora teniendo una excepción en 

estimaciones de cuentas por cobrar siempre y cuando establece la ley que no exceda el 10% de la 

totalidad de la cartera. 

DÉBITO 

 Cuando la Asociación realice el reconocimiento 

inicial del activo fijo, o intangible  ya sea por 

adquisición  transferencia o donaciones que se le 

realicen por organismos externos. 

CRÉDITO 

 

 Por la venta de los Activos. 

 Por desembolsos 

 

REFERENCIA: NIC/NIIF (PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS) 

Elaborado por: Mishel Hurtado 

Fuente: Investigación 2016 
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3.13.3. Dinámica contable: caja chica 

Cuadro 11 

Dinámica contable: Caja Chica 

 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS  

“JAIME ROLDOS AGUILERA” DEL CANTÓN PIMAMPIRO. 

 

 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 

ELEMENT

O 

GRUPO SUBGRUPO MAYOR CUENTA SUBGRUPO 

1. 

Activo 

1.1 

ACTIVO 

CORRIE

NTE  

1.1.1 

EFECTIVOS Y 

EQUIVALENTE DE 

EFECTIVO 

1.1.1.01 

CAJA 

 

1.1.1.01.02 

CAJA 

CHICA 

 

 

DESCRIPCIÓN 
La cuenta CAJA CHICA, se denomina así al fondo de dinero que posee la asociación, para gastos 

fortuitos o inesperados siempre y cuando sean gastos de cifras monetarias poco significativas, que se 

presentarán  en momentos determinados sin necesitar la aprobación del jefe inmediato superior pero si 

estará encargada de una persona distinta a la que maneja la caja general. 

DINÁMICA CONTABLE 

La cuenta de CAJA CHICA es de carácter y naturaleza deudora o cero nunca tendrá saldo acreedor,  y 

reflejara siempre una cantidad mínima de efectivo. 

DÉBITO 

 Por la apertura del fondo de caja chica 

CRÉDITO 

 Por la Compra de artículos, suministros 

de aseo, de oficina de valores no muy 

significantes. 

CONTROL INTERNO: 

 Delegar a una sola persona que se haga responsable del manejo de fondo de Caja Chica 

distinta a la encargada de caja general. 

 Efectuar y realizar arqueos de caja chica. 

 Aprobar el jefe inmediato superior las reposiciones de caja chica. 

 Presentar comprobantes legalizados por el SRI por los pagos efectuados. 

 Archivar los documentos con sus respectivos respaldos. 

REFERENCIA: NIC/NIIF (PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS) 

Elaborado por: Mishel Hurtado 

Fuente: Investigación 2016 
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3.13.4. Dinámica contable: bancos/ cooperativa de ahorro y crédito ECUACREDITOS. 

S.A 

Cuadro 12  

Dinámica contable: Bancos 

 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS  

“JAIME ROLDOS AGUILERA” DEL CANTÓN PIMAMPIRO. 

 
 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 

ELEMENTO GRUPO SUBGRUPO MAYOR CUENTA SUBGRUPO 

1. 

ACTIVO 

1.1 

ACTIVO 

CORRIEN

TE  

1.1.1 

EFECTIVOS 

Y 

EQUIVALEN

TE DE 

EFECTIVO 

1.1.1.02 

BANCOS 

 

1.1.1.02.01 

COOPERATIVA 

DE AHORRO Y 

CREDITO 

ECUACREDITO

S. S.A 

 

DESCRIPCIÓN 

La cuenta La cuenta bancos representa a la cuenta que se mantiene abierta y activa  en la entidad 

financiera denominada COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ECUACREDITOS S.A , 

manteniendo un contrato legal de legalización y los fondos asegurados según manda la ley de  

Economía Popular y Solidaria ente rector de cooperativas. 

DINÁMICA CONTABLE 

El saldo de esta cuenta es de  carácter deudor. 

DÉBITO 

 Depósitos que se efectúan mensualmente 

provenientes de las Aportaciones de los Socios. 

 Transferencias bancarias e interbancarias. 

CRÉDITO 

 Por retiros efectuados desde la cuenta 

directamente. 

 Por giros de Cheques para cubrir 

financiamiento de proyectos o actividades 

de carácter Administrativo. 

CONTROL INTERNO: 

 Solicitar Informes Financieros al contador o Tesorero una vez al mes. 

 Efectuar conciliaciones bancarias dos veces al mes. 

 Realizar aqueos de caja al contador o Tesorero. 

 Mantener un archivo de todos los documentos que respalden el egreso de caja. 
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 Hacer firmar una carta compromiso y custodio del recurso monetario. 

 La cuenta apertura da de ahorro deberá tener firmas registradas de carácter conjunto para efectuar 

cualquier retiro mínimo 3 para suplir la ausencia de uno de las personas autorizadas. 

 La única persona encargada del manejo de la cuenta de ahorro será el tesorero con la autorización 

del Presidente o Presidenta de la Asociación. 

REFERENCIA: NIC/NIIF (PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS) 

Elaborado por: Mishel Hurtado 

Fuente: Investigación 2016 
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3.13.5. Dinámica contable: cuentas por cobrar/ aportaciones de los socios 

Cuadro 13 

Dinámica contable: Cuentas por Cobrar 

 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS  

“JAIME ROLDOS AGUILERA” DEL CANTÓN PIMAMPIRO. 

 

 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 

ELEMENTO GRUPO SUBGRUPO MAYOR CUENTA SUBGRUPO 

1. 

Activo 

1.1 

ACTIVO 

CORRIENT

E  

1.1.1 

EFECTIVOS Y 

EQUIVALENTE 

DE EFECTIVO 

1.1.1.03 

CUENTAS 

POR 

COBRAR 

1.1.1.03.01 

APORTACI

ONES DE 

LOS 

SOCIOS. 

 

DESCRIPCIÓN 

La cuenta APORTACIONES DE LOS SOCIOS, se deriva de la cuentas mayor que es Cuentas por 

cobrar, donde se van a  registrar los incrementos de la cuenta y disminuciones de los saldos pendientes 

de cobro de las aportaciones de los socios. 

DINÁMICA CONTABLE 

La cuenta por cobrar es de naturaleza deudora, o cero pero nunca acreedora. 

DÉBITO 

 Por el aporte vencido mensual de los socios. 

CRÉDITO 

 Por el valor de los pagos efectuados de 

las aportaciones de los socios. 

CONTROL INTERNO: 

 Dar un seguimiento a las cuentas por cobrar. 

 Pedir un informe que contenga la lista de los deudores o pendientes de cobro. 

 Plantear estrategias para el cobro de las aportaciones. 

 Plantear políticas del pago de aportaciones. 

 Analizar los valores a cobrar con los miembros de la Directiva una vez al mes. 

REFERENCIA: NIC/NIIF (PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS) 

Elaborado por: Mishel Hurtado 

Fuente: Investigación 2016 
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3.13.6. Dinámica contable: inventario de existencias de suministros e insumos utilizados 

por la asociación. 

Cuadro 14 

Dinámica contable: inventario de existencias de suministros e insumos 

 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS  

“JAIME ROLDOS AGUILERA” DEL CANTÓN PIMAMPIRO. 

 

 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 

ELEMENTO GRUPO SUBGRUPO MAYOR CUENTA SUBGRUPO 

1. 

Activo 

1.1 

ACTIVO 

CORRIE

NTE  

1.1.1 

EFECTIVOS Y 

EQUIVALENT

E DE 

EFECTIVO 

1.1.1.04 

INVENTARIOS 

1.1.1.04.01 

EXISTENCIA  

DE UTILES 

DE OFICINA/ 

ASEO. 

 

DESCRIPCIÓN 

La cuenta EXISTENCIAS DE UTILES DE OFICINA, representa a la existencia que se genera una vez 

efectuada la compra y el consumo de los mismos reflejándonos un stock en la bodega e indicándonos 

cuando debemos realizar otra compra. 

DINÁMICA CONTABLE 

Es de naturaleza deudora. 

DÉBITO 

 Adquisiciones de los bienes. 

 Donaciones. 

CRÉDITO 

 Utilización. 

 Perdida. 

 Deterioro/daño 

CONTROL INTERNO: 

 Hacer control de inventarios una vez al mes. 

 Comprobar la calidad de los productos con el costo. 

 Revisar solicitudes de compra. 

 Revisar comprobantes de compra autorizados. 

Elaborado por: Mishel Hurtado 

Fuente: Investigación 2016 
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3.13.7. Dinámica contable: útiles de oficina 

Cuadro 15 

Dinámica contable: Útiles de Oficina 

 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS  

“JAIME ROLDOS AGUILERA” DEL CANTÓN PIMAMPIRO. 

 

 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 

ELEMENTO GRUPO SUBGRUPO MAYOR CUENTA SUBGRUPO 

1. 

Activo 

1.1 

ACTIVO 

CORRIENTE  

1.1.1 

EFECTIVOS Y 

EQUIVALENTE 

DE EFECTIVO 

1.1.1.05 

UTILES DE 

OFICINA 

  

DESCRIPCIÓN 

La cuenta útiles de oficina, corresponde a las asignaciones destinadas a la adquisición de pequeñas 

herramientas de carácter administrativo las cuales son de y para el uso de los departamentos 

Administrativos de la Asociación lo que contribuyen al desempeño de las actividades diarias. 

DINÁMICA CONTABLE 

Es de naturaleza deudora. 

DÉBITO 

 Reposiciones de Útiles de Oficina. 

CRÉDITO 

 Por la adquisición o compra de 

papelería. 

CONTROL INTERNO: 

 Solicitar solicitud de requerimiento de útiles de oficina. 

 Aprobar la solicitud 

 Autorizar la compra. 

 Revisar los comprobantes de pago efectuados. 

 Actas de entrega y responsabilidad a cada una de las personas que se les asigne los útiles de 

oficina. 

Elaborado por: Mishel hurtado 

Fuente: Investigación 2016 
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3.13.8. Dinámica contable: IVA Compras 

Cuadro 16 

Dinámica contable: IVA Compras 

 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS  

“JAIME ROLDOS AGUILERA” DEL CANTÓN PIMAMPIRO. 

 

 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 

ELEMENTO GRUPO SUBGRUPO MAYOR CUENT

A 

SUBGRUPO 

1. 

Activo 

1.1 

ACTIVO 

CORRIE

NTE  

1.1.1 

EFECTIVOS Y 

EQUIVALENTE DE 

EFECTIVO 

1.1.1.06 

IVA EN 

COMPRA 

  

DESCRIPCIÓN 

La cuenta IVA EN COMPRAS, nos hace referencia a un tributo que se debe pagar al ente recaudador 

que en nuestro caso va a  ser el SRI. 

DINÁMICA CONTABLE 

Es de naturaleza deudora. 

DÉBITO 

 Compra de artículos o pagos de servicios gravados 

con IVA. 

CRÉDITO 

 (ayúdeme RITITA PORFA) 

CONTROL INTERNO: 

 Revisar los comprobantes de pago efectuados debidamente autorizados por el SRI 

Elaborado por: Mishel hurtado 

Fuente: Investigación 2016 

  



123 

    

3.13.9. Dinámica contable: Activo Corriente 

Cuadro 17 

Dinámica contable: Activo Corriente 

 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS  

“JAIME ROLDOS AGUILERA” DEL CANTÓN PIMAMPIRO. 

 

 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 

ELEMENTO GRUPO SUBGRUPO MAYOR CUENTA SUBGRUPO 

1. 

Activo 
1.2 

ACTIVO NO 

CORRIENTE  

    

DESCRIPCIÓN 

Los ACTIVOS NO CORRIENTES SON aquellos activos tangibles o intangibles que la asociación ha 

adquirido, son de gran importancia para la Asociación de Comerciantes Minoristas “JAIME ROLDOS 

AGUILERA”, ya que con la utilización de ellos puede operar y ejecutar todos sus objetivos 

propuestos en determinado tiempo efectivizando recurso tiempo y financiero. 

DINÁMICA CONTABLE 

Es de saldo deudor la cuenta de Activos no Corrientes, a excepción de las depreciaciones relativas a 

cada una de las cuentas que se derivan de esta. 

DÉBITO 

 Adquisiciones 

 Donaciones 

CRÉDITO  

 Por baja de Activos 

 Perdida 

 Daños. 

REFERENCIA: NIC 1 /NIIF (PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS) 

Elaborado por: Mishel hurtado 

Fuente: Investigación 2016 
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3.13.10. Dinámica contable: Propiedad Planta y Equipo 

Cuadro 18 

Dinámica contable: Propiedad Planta y Equipo 

 
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS  

“JAIME ROLDOS AGUILERA” DEL CANTÓN PIMAMPIRO. 

 

 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 

4 

NIVEL 5 NIVEL 6 

ELEMENTO GRUPO SUBGRUPO MAYO

R 

CUENTA SUBGRUPO 

1. 

Activo 

1.2 

ACTIVO NO 

CORRIENTE  

1.2.1 

PROPIEDAD 

PLANTA Y 

EQUIPO 

   

DESCRIPCIÓN 

La propiedad planta y equipo es un activo tangible que la Asociación posee para su utilización en el 

desarrollo de sus actividades diarias. Cabe recalcar que las Normas de Información Financiera N°5, 

indica que serán reconocidos como activos si solo es probable que la Asociación obtenga beneficios 

económicos futuros sobre estos activos. 

DINÁMICA CONTABLE 

Es de saldo deudor la cuenta de Activos no Corrientes, a excepción de las depreciaciones relativas a 

cada una de las cuentas que se derivan de esta. 

DÉBITO 

 Adquisiciones 

 Donaciones 

CRÉDITO  

 Por baja de Activos 

 Perdida 

 Daños. 

REFERENCIA: NIC 1 /NIIF (PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS) 

Elaborado por: Mishel hurtado 

Fuente: Investigación 2016 
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3.13.11. Dinámica contable: Depreciación Acumulada Propiedad Planta Y Equipo. 

Cuadro 19 

Dinámica contable: Depreciación Acumulada Propiedad Planta Y Equipo 

 

ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTAS “JAIME ROLDOS 

AGUILERA” 

 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 

ELEMENTO GRUPO SUBGRUPO MAYOR CUENTA SUBGRUPO 

1. 

Activo 

1.2 

ACTIVO NO 

CORRIENTE  

1.2.1.05 

DEPRECIACIÓ

N 

ACUMULADA 

PROPIEDAD 

PLANTA Y 

EQUIPO 

   

DESCRIPCIÓN 

La CUENTA DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, es un valor o 

un saldo acumulado a la fecha del valor del activo durante su vida útil, se considerará los años en los 

cuales va hacer utilizado y el método más conveniente para la asociación para realizar el cálculo. 

DINÁMICA CONTABLE 

Su saldo es de naturaleza deudora, y será representado por todos los bienes que la Asociación posea 

legalmente. 

DÉBITO 

 Cuando se da de baja a un activo fijo en la 

Asociación. 

CRÉDITO  

 Cuando se realice la depreciación 

acumulada del activo. 

CONTROL INTERNO 

 El método de depreciación será por el método legal. 

 Los valores a registrarse deberán ser controlados y analizados para su integridad. 

REFERENCIA: NIC 1 /NIIF (PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS) 

Elaborado por: Mishel hurtado 

Fuente: Investigación 2016 
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3.13.12. Dinámica contable: Pasivo 

Cuadro 20 

Dinámica contable: Pasivo 

 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS  

“JAIME ROLDOS AGUILERA” DEL CANTÓN PIMAMPIRO. 

 

 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 

ELEMENTO GRUPO SUBGRUPO MAYOR CUENTA SUBGRUPO 

2. PASIVO      

DESCRIPCIÓN 

Un Pasivo es una obligación pendiente que puede o tiene la Asociación, como resultado de 

sucesos o actos comerciales producidos en el pasado.  

 

 

 

 

2 PASIVO 

2.1 PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO 

2.1.1 CUENTAS POR PAGAR 

2.1.1.01 PROVEEDORES 

2.1.1.02 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 

2.1.1.02.01 IVA POR PAGAR 

2.1.1.03.02 RETENCIÓN DEL IVA 

2.1.1.04.03 RETENCIÓN IR 

DINÁMICA CONTABLE 

Su saldo es de naturaleza acreedora. 

DÉBITO 

 Realización de pagos a terceras personas o 

intermediarios Financieros. 

CRÉDITO 

 Por el reconocimiento de una cuenta 

de pasivo. 

 Por la adquisición de obligaciones 

por pagar a terceras personas. 

REFERENCIA: NIC/NIIF (PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS) 

Elaborado por: Mishel hurtado 

Fuente: Investigación 2016 
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3.13.13. Dinámica contable: Pasivos Corrientes/Proveedores 

Cuadro 21 

Dinámica contable: Pasivos Corrientes/Proveedores 

 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS  

“JAIME ROLDOS AGUILERA” DEL CANTÓN PIMAMPIRO. 

 

 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 

ELEMENT

O 

GRUPO SUBGRUP

O 

MAYOR CUENTA SUBGRUPO 

2. 

PASIVO 

2.1 

PASIVO 

CORRIENTE A 

CORTO PLAZO 

2.1.1 

CUENTAS 

POR 

PAGAR 

2.1.1.01 

PROVEEDOR

ES 

  

DESCRIPCIÓN 

La CUENTA PROOVEDORES, son valores pendientes de pago por adquisiciones de artículos que 

sean para el uso  consumo de la Asociación. 

DINÁMICA CONTABLE 

Su saldo es de naturaleza acreedora. 

DÉBITO 

 Cuando se cancela el valor pendiente a los 

proveedores. 

CRÉDITO  

 Cuando se genera un nuevo 

compromiso de pago mediante la 

adquisición de un bien o producto. 

CONTROL INTERNO 

 Solicitud de aprobación de compra. 

 Aprobación por el Jefe inmediato. 

 Documentos de respaldo. 

REFERENCIA: NIC 1 /NIIF (PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS) 
Elaborado por: Mishel hurtado 

Fuente: Investigación 2016 
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3.13.14. Dinámica contable: Otras Obligaciones Corrientes 

Cuadro 22 

Dinámica contable: Otras Obligaciones Corrientes 

 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS  

“JAIME ROLDOS AGUILERA” DEL CANTÓN PIMAMPIRO. 

 

 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 

ELEMENT

O 

GRUPO SUBGRUP

O 

MAYOR CUENTA SUBGRUPO 

2. 

PASIVO 

2.1 

PASIVO 

CORRIENTE A 

CORTO PLAZO 

2.1.1 

CUENTAS 

POR 

PAGAR 

2.1.1.02 

OTRAS 

OBLIGACIO

NES 

CORRIENTE

S 

  

DESCRIPCIÓN 

La cuenta OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES, hace referencia a las obligaciones fiscales que 

se tiene pendientes la Asociación con el Sector Gubernamental con el SRI, IESS y Código Laboral. 

DINÁMICA CONTABLE 

Su saldo es de naturaleza acreedora. 

DÉBITO 

 Por el cumplimiento de las pagos establecidos 

en las fechas acordadas. 

CRÉDITO  

 Mediante retenciones del IVA, IRF, por 

medio de la adquisición de un bien o 

servicio. 

 Aportaciones al IESS. 

 Provisiones de beneficios Sociales. 

CONTROL INTERNO 

 Seguimiento de Obligaciones Tributarias. 

 Declaraciones de Impuestos. 

REFERENCIA: NIC 1 /NIIF (PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS) 

Elaborado por: Mishel hurtado 

Fuente: Investigación 2016 
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3.13.15. Dinámica contable: pasivo 

Cuadro 23 

Dinámica contable: Patrimonio 

 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS  

“JAIME ROLDOS AGUILERA” DEL CANTÓN PIMAMPIRO. 

 
 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 

ELEMENTO GRUPO SUBGRUPO MAYOR CUENTA SUBGRUPO 

3. PATRIMONIO      

DESCRIPCIÓN 

Representa al conjunto de bienes que posee la Asociación que son susceptibles a las 

estimaciones económicas, también representas las aportaciones de los socios para 

poner en marcha con un capital significativo a la Asociación de Comerciantes 

Minoristas “Jaime Roldos Aguilera”. 

 

 

 

 

 

 

3. PATRIMONIO 

3.1 CAPITAL 

3.2 RESULTADOS 

3.3 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 

3.4 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 

DINÁMICA CONTABLE 

Su saldo es de naturaleza acreedora. 

REFERENCIA: NIC/NIIF (PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS) 

Elaborado por: Mishel hurtado 

Fuente: Investigación 2016 
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3.13.16. Dinámica contable: Ingreso 

Cuadro 24 

Dinámica contable: Ingreso 

 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS  

“JAIME ROLDOS AGUILERA” DEL CANTÓN PIMAMPIRO. 

 

 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 

ELEMENTO GRUPO SUBGRUPO MAYOR CUENTA SUBGRUPO 

4. INGRESO      

DESCRIPCIÓN 

Son ingresos provenientes de la venta de productos en proyectos que ha sido participes como 

Asociación.  

 

 4. INGRESOS 

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 

4.1.1.01 VENTA DE PRODUCTOS 

4.1.1.02 VENTA DE SERVICIOS 

4.1.1.03 OTROS INGRESOS 

DINÁMICA CONTABLE 

Su saldo es de naturaleza acreedora. 

DEBITO 

 Cuando se ajusta el presupuesto 

establecido. 

CRÉDITO 

 Se procede a efectuar la venta de los 

productos. 

REFERENCIA: NIC/NIIF (PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS) 

Elaborado por: Mishel hurtado 

Fuente: Investigación 2016 
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3.13.17. Dinámica contable: Gastos 

Cuadro 25 

Dinámica contable: Gastos 

 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS  

“JAIME ROLDOS AGUILERA” DEL CANTÓN PIMAMPIRO. 

 

 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 

ELEMENTO GRUPO SUBGRUPO MAYOR CUENTA SUBGRUPO 

5. GASTO      

DESCRIPCIÓN 

Los gastos se efectúan del consumo de diferentes recursos como servicios básicos, 

suministros y materiales de aseo, pago de servicios, que son únicamente de la Asociación. 

 

 

 

 

 

 

5 GASTOS 

5.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

5.1.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 

5.1.1.02 APORTE AL IEES 

5.1.1.03 SUMINISTROS DE OFICINA 

5.1.1.04 ÚTILES DE ASEO 

5.1.1.05 SERVICIOS BÁSICOS 

5.1.1.06 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PLANTA Y EQUIPO 

5.1.1.07 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE 

COMPUTO 

5.1.1.08 ARRIENDO 

5.1.1.09 PUBLICIDAD 

DINÁMICA CONTABLE 

Su saldo es de naturaleza deudor. 

DEBITO 

 Mediante el Pago de servicios 

profesionales, servicios básicos, 

suministros de limpieza y aseo. 

CRÉDITO 

 Liquidación de saldos al finalizar el 

ciclo contable. 

REFERENCIA: NIC/NIIF (PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS) 

Elaborado por: Mishel hurtado 

Fuente: Investigación 2016 
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3.14. Simbología de flujograma para procesos financieros. 

Cuadro 26 

Simbología de flujograma para procesos financieros. 

SÍMBOLO REPRESENTA/PROCESO 

 Indica el inicio del proceso a seguir en el proceso 

administrativo. 

 Describe los procesos a seguir dentro de la 

actividad a desarrollarse. 

 

 

Conjunto de documentación que indica el 

requerimiento de ejecutar un proceso con sus 

respaldos legalizados. 

 

 

Indica la decisión a tomar por parte del inmediato 

superior si está o no de acuerdo a ejecutar un 

desembolso de dinero por adquisiciones o pagos 

varios. 

 Representa el archivo del documento una vez 

aprobado el proceso anterior. 

 

 

Indica el fin  terminación del proceso financiero. 

Elaborado por: Mishel hurtado 

Fuente: Investigación 2016 

  

N 
 

 

ARCHIVO 
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3.15. FLUJOGRAMAS DE PROCESOS FINANCIEROS 

3.15.1. Procedimientos para la cuenta general 

Gráfico 8  

Procedimientos para la cuenta general 

 

               TESORERA/O                                   PRESIDENTE/A 

 

 

                     

 

 

 

 SI 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mishel hurtado 

Fuente: Investigación 2016 

  

Se procede a generar el 

pago autorizado. 

Comunicar al 

presidente, el momento 

en que se va a efectuar 

el desembolso de dinero 

por conceptos de pagos. 

DECISIÓN  

Inicio 

Presentación de 

documentos de 

respaldo legalizados. 

SSS 

FIN 

ARCHIVO 
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3.15.2. Procedimientos para la cuenta  caja chica 

Gráfico 9 

Procedimientos Para La Cuenta  Caja Chica 

TESORERA/O                                      PRESIDENTE/A 

 

 

 

   

 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Elaborado por: Mishel Hurtado       

Fuente: Investigación 2016 

  

Inspección física del o 

los productos 

adquiridos. 

Realiza la compra. 

Presentación de 

Comprobantes. 

Registro de la 

compra. 

Probación. 

Inicio 

Informa a la Tesorera 

que se va a efectuar 

una compra con el 

fondo de caja. chica. 

ARCHIVO 

Fín 
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3.15.3. Procedimientos para Cooperativa ECUACREDITOS S.A 

Gráfico 10  

Procedimientos para Cooperativa ECUACREDITOS S. 

 

TESORERA/O                                    PRESIDENTE/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mishel Hurtado       

Fuente: Investigación 2016 

INICIO 

REALIZA EL 

DEPÓSITO  

INFORMA EL 

DEPÓSITO 

REALIZADO  

PRESENTA LOS 

COMPROBANTES DE 

DEPÓSITO 

VERIFICA Y 

COMPRUEBA  

ARCHIVO 

REGISTRO 

CONTABLE  

FIN 
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CAPÍTULO IV 

4. IMPACTOS DEL PROYECTO 

4.1. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

En este capítulo se va a efectuar un análisis de los impactos que se generen una vez puesto en 

ejecución el Manual Administrativo y Financiero para la Asociación de Comerciantes 

Minoristas “JAIME ROLDOS AGUILERA” del cantón Pimampiro, en el que realizaremos 

una matriz de impactos que se generen ya sean positivos o negativos determinando rangos de 

valor los cuales permitirán el nivel de beneficio en los diferentes aspectos analizarse como 

son: 

 Impacto Social 

 Impacto Económico 

 Impacto  Ambiental 

 Impacto Educativo 

La metodología a utilizarse se detallara claramente mediante rangos de valoración en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 19 

Matriz de impactos  

VALORACION CUANTITATIVA DESCRIPCIÓN DEL RANGO 

-3 I. NEGATIVO 

-2 I. NEGATIVO MEDIO 

-1 I. NEGATIVO BAJO 

0 NO GENERA IMPACTO 

1 I. POSITIVO BAJO 

2 I. POSITIVO MEDIO 

3 I. POSITIVO ALTO 

Elaborado por: Mishel Hurtado 

Fuente: Investigación 2016 

La fórmula a utilizarse como cálculo de los impactos identificado es: 

Nivel de Impacto =  /  n  

= Sumatoria de la calificación 

n = Número de Indicadores 

 

4.2. Impacto social 

Mediante la implementación del Manual Administrativo y Financiero en la Asociación, se 

orienta fundamentalmente a la satisfacción de las necesidades de los socios, ayudando a la 

autogestión interna de los directivos, mejorando y definiendo procesos administrativos por 

medio de la utilización adecuada de los recursos que poseen; el proyecto a ejecutar ayudará 

ampliar el ámbito participativo de cada socio y ayudará a promover la participación de cada 

uno de los socios en la toma de decisiones.  
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Tabla 20 

Matriz de Impacto Social 

 

N° 

                  NIVEL DE IMPACTO 

INDICADORES 

 

-3 

 

-2 

 

-1 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

TOTAL  

1 Actitud Positiva de los socios.       X 3 

2 Claridad en el manejo de 

Información Financieros. 

      X 3 

3 Estabilidad laboral.      X  2 

4 Mejor calidad de vida.      X  2 

SUMATORIA TOTAL      4 6 10 

Elaborado por: Mishel hurtado 

Fuente: Investigación 2016 

 

Nivel de Impacto = 


𝒏 
 = 

𝟏𝟎

𝟒
 = 𝟐, 𝟓 

Nivel de Impacto = Positivo Alto 

Análisis del Impacto 

El nivel de impacto de este indicador arroja un resultado positivo alto, al ser una asociación 

jurídicamente establecida y su principal objetivo es trabajar por la estabilidad laboral de sus 

socios lo que conllevara a mejorar las relaciones internas mediante el cambio de estilo 

gerencial y cambiándolo por un estilo democrático y sobre todo de un liderazgo limpio, 

atribuyendo participación a la asamblea de socios en la toma de decisiones. 

La implementación del manual  en base al impacto social será una herramienta de gran 

utilidad para todos los socios dando una herramienta para transparentar la información y  

cumplir con su misión institucional de velar y defender los derechos de sus socios dando  

estabilidad laboral, mediante la creación de nuevos proyectos innovadores generará un 

ingreso apara los socios. 
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4.3. Impacto económico 

El proyecto plantea a la Administración una guía a seguir en el manejo del recurso 

económico implementando procesos para minimizar riesgos asociados con el manejo de 

dinero generando confianza en la información reflejada y presentada como informe a la 

asamblea general de socios, su adaptación en normas contables y financieras no es costosa a 

diferencia de los recursos que se pueden arriesgar a seguir manejando empíricamente los 

aspectos financieros. 

Tabla 181 

Matriz de Impacto Económico 

 

N° 

                  NIVEL DE IMPACTO 

 

INDICADORES 

 

-3 

 

-2 

 

-1 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

TOTAL  

1 Generación de Proyectos       X 3 

2 Ofertas de Empleo      X  2 

3 Mejorar la comercialización       X 3 

4 Estabilidad de Precios       X 3 

SUMATORIA TOTAL      2 9 11 

ELABORADO POR: Mishel Hurtado 
Fuente: Investigación 2016 

Nivel de Impacto = 


# 𝑫𝑬 𝑰𝑵𝑫𝑰𝑪𝑨𝑫𝑶𝑹
 = 

𝟏𝟏

𝟒
 = 𝟐, 𝟕𝟓 

Nivel de Impacto = Positivo Alto 

Análisis del Impacto 

 Se asignó a este indicador un nivel de impacto positivo alto, ya que la realización del 

Manual Administrativo y Financiero para la Asociación ayudará a la optimización de 

recursos que tiene la organización, además presenta ahorro de recursos económicos así como 

de tiempo en la ejecución de procedimientos.  
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 Mediante la generación de proyectos innovadores la asociación podrá convertirse en 

generadora de empleo y de incremento de rentabilidad económica de los socios, es decir el 

impacto económica que se marca en la asociación es alto ellos general materia prima de sus 

desperdicios que son orgánicos para la implementación del proyecto de abono y 

comercializarlo al sector agrícola. 

 La estabilidad de precios es una estrategia que debe llevar bien marcada la asociación 

y sus socios para poder competir con los comerciantes que no forman parte de la 

organización, mediante una correcta administración y una comunicación oportuna con los 

productores directos lograr una compra efectiva y no permitir la inflación del precio con 

intermediarios, se podrá lograr la diferencia en precio y así aumentar el crecimiento de las 

ventas. 

4.4. Impacto ambiental  

Al evaluar el impacto ambiental tiene como objetivo crear conciencia a todos los 

involucrados en el proyecto para el uso de los recursos naturales con sostenibilidad 

ambiental, es decir utilizar los recursos sin comprometer las necesidades existentes de las 

futuras generaciones. 
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Tabla 192 

Matriz de Impacto Ambiental 

 

N° 

                    NIVEL DE IMPACTO 

 

INDICADORES 

 

-3 

 

-2 

 

-1 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

TOTAL  

1 Contaminación del medio ambiente   -X     -1 

2 Manejo de recursos naturales     X   1 

3 Tratamientos de desechos      X  2 

SUMATORIA TOTAL   -1  1 2  4 

ELABORADO POR: Mishel Hurtado 
Fuente: Investigación 2016 

Nivel de Impacto = 


# 𝑫𝑬 𝑰𝑵𝑫𝑰𝑪𝑨𝑫𝑶𝑹
 = 

𝟒

𝟑
 = 𝟏, 𝟑𝟑 

Nivel de Impacto = Positivo Bajo 

Análisis del Impacto 

El resultado del análisis del impacto ambiental nos da un indicador positivo bajo por el 

desconocimiento en cuanto al adecuado tratamiento de los desechos orgánicos hace que 

también sumen un factor de contaminación del medio ambiente con la no  adecuada 

clasificación de residuos se está contribuyendo a la contaminación de la naturaleza. El 

manejo de los recursos naturales al igual que el uso que le dan no son conscientes prácticas 

de utilización del agua dentro de la Asociación .Se deben aprovechar cada uno de los residuos 

que en este caso generan las secciones de coerción de productos agrícolas y poder 

convertirlos en abono orgánico, dando una cuenta regresiva al tratamiento de los desechos y 

generando un ingreso económico a más de un proyecto de emprendimiento. 
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4.5. Impacto educativo 

El impacto educativo que se va a evaluar mediante la implementación del proyecto es como 

resultado a simple vista positivo, beneficiando a los socios en el cual ayudara a enriquecer los 

conocimientos mediante capacitaciones continuas de carácter administrativo o 

emprendimientos a ejecutarse con la finalidad que sea por y beneficio para la asociación 

mejorando el control interno. 

Tabla 203 

Matriz de Impacto Educativo 

 

N° 

                 NIVEL DE IMPACTO 

 

INDICADORES 

 

-3 

 

-2 

 

-1 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

TOTAL  

1 Habilidades y destrezas       X 3 

2 Trabajo en equipo      X  2 

3 Ambiente Organizacional       X 3 

4 Aplicación de conocimientos      X  2 

5 Capacitaciones       X 3 

SUMATORIA TOTAL      4 9 13 

Elaborado por: Mishel Hurtado 

Fuente: Investigación 2016 

Nivel de Impacto = 


# 𝑫𝑬 𝑰𝑵𝑫𝑰𝑪𝑨𝑫𝑶𝑹
 = 

𝟏𝟑

𝟓
 = 𝟐, 𝟔𝟎 

Nivel de Impacto = Positivo Alto 

Análisis del Impacto 

El impacto que generará el proyecto tiene un nivel positivo medio es uno de los cimientos 

principales para la Asociación contribuyendo a la mejora de los conocimientos de los socios 

mediante una planificación de capacitaciones continuas a cada socio en base a negociación de 

mercado, oferta y demanda y la correcta estimación del precio. Se efectuarán constantes 
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capacitaciones a los socios y permitirles crecer profesionalmente enriqueciéndose de los 

contantes cambios sociales y económicos. 

Existirá la oportunidad de aplicar conocimientos adquiridos en la Universidad para que la 

Asociación se vuelva aún más competitiva dentro del comercio del cantón, con innovación 

continua y sean capaces de enfrentar los cambios tecnológicos, y se fortalezcan 

organizacionalmente, potencializando las costumbres y tradiciones. 

4.6. Impacto general 

Se procede hacer una unificación general de todos los impactos identificados en el proyecto 

para dar un análisis global, enfatizando los efectos  de cada impacto. 

Tabla 24 

Matriz de Impactos Generales 

 

N° 

                 NIVEL DE IMPACTO 

INDICADORES 

 

-3 

 

-2 

 

-1 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

TOTAL  

1 Impacto Social       X 3 

2 Impacto Económico       X 3 

3 Impacto Ambiental     X   1 

4 Impacto Educativo      X  2 

SUMATORIA TOTAL     1 2 6 9 

ELABORADO POR: Mishel Hurtado 

Fuente: Investigación 2016 

Nivel de Impacto = 


# 𝑫𝑬 𝑰𝑵𝑫𝑰𝑪𝑨𝑫𝑶𝑹
 = 

𝟗

𝟒
 = 𝟐, 𝟐𝟓 

Nivel de Impacto = Positivo Medio 

Análisis de Impacto General 

Una vez observado el resultado del impacto general que demuestra la investigación realizada 

es un impacto positivo medio (2,25). El cual estará constituida por políticas y control internos 
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a los cargos administrativos y financieros, lo que ayudará a la consecución y logro de los 

objetivos de una manera ordenada y con mayor responsabilidad. Solo el hecho de la 

existencia de políticas y procedimientos permitirá que  estos se desarrollen de manera 

eficiente. De acuerdo a como se vaya aplicando el Manual Administrativo y Financiero se 

irán haciendo revisiones periódicas para que el documento se vaya acoplando a la medida y 

cambios en la Asociación  y se siga convirtiendo en un instrumento con beneficios positivos 

y se vayan superando los niveles de impacto que no se hayan alcanzado. 
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CONCLUSIONES 

 Durante la investigación y la realización del Diagnostico situacional realizado e 

investigado mediante la utilización de métodos, se pudo evidenciar la situación real por la 

que está atravesando la Asociación de Comerciantes Minoristas “Jaime Roldos Aguilera” 

del Cantón Pimampiro lo que refleja la falta de organización administrativa por parte de 

sus directivos al momento de coordinar actividades, una carencia de misión y visión la 

que no permite saber a dónde quieren llegar, el manejo empírico y toma de decisiones sin 

previa planificación lo que podemos concluir que existe un riesgo administrativo y 

financiero alto por la presencia de un control interno bajo. 

 El marco teórico elaborado permitirá plasmar información de gran importancia para los 

directivos de la Asociación en el que pueden enriquecer su conocimiento, por medio de 

conceptos que les ayudara a tratar asuntos y a despejar las dudas en aspectos 

administrativos. El marco teórico se realizó basándose en conceptos que la Asociación 

está inmersa y se mueve mediante la utilización de algunos términos básicos como son 

administración contabilidad liderazgo etc. Esto es de gran utilidad para trabajar en la 

práctica con una guía metodológica a base de conceptos técnicos más no de vivencias 

reales. 

 El Manual Administrativo y Financiero consta de un organigrama, definición de 

funciones y responsabilidades de cada uno de los miembros de la directiva en lo que se 

determinó sus límites hasta donde deben llegar y a quien deben acatar órdenes. Se elaboró 

un sistema contable mediante la creación de un catálogo de cuentas que se ajuste a las 

necesidades y a las partidas financieras que ellos van  a utilizar con el único fin que se 

adapten lo más rápido posible e incrementar un control interno en el área financiera, para 

poder transparentas la información e ir mejorando poco a poco el correcto uso de los 

recursos que posee. 
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 Se analizó mediante matrices de identificación de impactos como va hacer el beneficio 

hacia el sector económico, social, cultural y ambiental considerando diferentes 

parámetros para determinar un resultado acercándose en lo posible a la situación actual. 

De esta forma el impacto social, económico y cultural es  de medio positivo a positivo 

alto reflejándonos que es una gran herramienta la que va  a beneficiar a 58 miembros de 

la asociación abriendo caminos para el desarrollo y progreso que tantos años han venido 

consiguiendo El impacto ambiental  arrojo un  resultado positivo bajo mas no por la 

implementación de este proyecto si no por su giro comercial de la generación de 

desperdicios que no se saben aprovechar en su totalidad.  

 En base a la Implementación del manual Administrativo y Financiero a nivel de 

calificación general de impactos se evidencia una relevancia positiva, esto quiere decir 

que el manual si se lo utiliza como herramienta va ayudar a que la Asociación cree 

procesos Administrativos los cuales son fundamentales para no evadir controles internos 

y utilizar de manera correcta los recursos que poseen.  
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RECOMENDACIONES 

 La Asociación de Comerciantes Minoristas “Jaime Roldos Aguilera” debe poner énfasis 

en la matriz FODA, ya que radica en la situación actual por la que está atravesando, 

considerando una herramienta fundamental para la Administración que servirá para la 

toma de decisiones. 

 La Asociación debe implementar el Manual Administrativo y Financiero como una 

herramienta que mejore la operatividad de la Asociación, con una retroalimentación de 

conocimientos que ayuden a mejorar la competitividad en el mercado. 

 El presidente/a debe socializar el marco Teórico elaborado con bases bibliográficas y con 

opiniones de la autora, para despejar dudas sobre términos que abarca el proyecto de 

Investigación. 

 Deben familiarizarse con el  organigrama estructural que fue diseñado de acuerdo a las 

necesidades de la Asociación; en el constan los niveles jerárquicos de cada uno de los 

representantes, esto ayudará a respetar los niveles de jerarquía y ampliar un poco más la 

visión de todos al seguir un proceso,  para poder llegar a comunicarse con el Presidente, 

al mismo tiempo al delimitar funciones de cada uno de los socios con sus 

responsabilidades y a quien deben rendir cuentas de la gestión realizada, evitara la 

duplicidad de funciones y ayudará  hacer un seguimiento del cumplimiento de las 

actividades.  

 El manual es muy importante para la Asociación  les ayudará a generar proyectos en los 

que pueden ser los únicos administradores llevando un correcto manejo de los recursos 

económicos de los socios, respetarán los procesos a seguir en diferentes actividades de 

gestión contable, administrativa, sabrán que las adquisiciones no se deben hacer por 

simple necesidad de algunos socios si no tengan en claro que los gastos o inversiones 
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realizadas se deberán hacer para y por el bien de los 58 socios que han entregado parte de 

su tiempo y dinero para que siga en pie de lucha y no desmaye. 

 La asociación de Comerciantes Minoristas del Cantón Pimampiro no deben 

desaprovechar y peor aún dejar de lado este proyecto encaminarse por los parámetros 

indicados de forma administrativa y legal, aprovechando todos y cada uno de  los 

capítulos para auto educarse como presidentes vicepresidente, tesorero, secretario, 

vocales y representantes de cada una de las secciones haciendo una retroalimentación 

hacia sus compañeros, esto ayudará a expandir la visión como comerciantes amparándose 

de proyectos que el gobierno está ejecutando y que engloba su actividad.  

 Enriquecerse de conocimiento acerca del RUC como Asociación para que puedan 

participar en programas Gubernamentales de forma colectiva como Asociación y así 

obtener rentabilidad económica global. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

ESC. CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN DE 

COMERCIANTES MINORISTAS JAIME ROLDOS AGUILERA DEL CANTÓN 

PIMAMPIRO. 

 

7. ¿Cuántos años lleva formando parte de la Asociación Jaime Roldos Aguilera? 

 1 a 5 años (……) 

 5 a  10 años (……) 

 10 a  15 años (……) 

 15 a  20 años (……) 

 20 en adelante (…….) 

8. ¿Cuenta la Asociación con un Organigrama Estructural? 

 Si  (…..) 

 No (….) 

9. ¿Existe en la Asociación Jaime Roldos Aguilera Misión, Visión plenamente 

estructuradas y acorde a sus necesidades y su naturaleza? 

 Si  (…..) 

 No (….) 

10. ¿Tiene conocimiento si se ha diseñado un manual administrativo y financiero  

dentro de la Asociación? 
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 Si  (…..) 

 No (….) 

11.  ¿Tienen conocimiento sobre  los derechos y obligaciones que  se generan al ser 

parte de la Asociación de Comerciantes Minoristas Jaime Roldos Aguilera? 

  Si  (…..) 

  No (….) 

12. ¿La asociación Jaime Roldos Aguilera cuenta con un reglamento interno? 

  Si  (…..) 

  No (….) 

13. ¿Según su criterio como califica el trabajo realizado tomando como referencia 

estos últimos 3años de administración? 

  Si  (…..) 

  No (….) 

14. ¿Según su criterio como califica el trabajo realizado tomando como referencia 

estos últimos 3años de administración? 

 Excelente  (….) 

 Bueno   (….) 

 Malo  (….) 

 

15. ¿En la Asociación se han realizado programas de capacitación, con qué 

Frecuencia? 

Semanal  (….) 

Mensual  (….) 

Semestral  (….) 

 Anual  (….) 

16. ¿Existe una comisión de vigilancia la cual supervise el correcto desempeño de sus 

socios, tomando en cuenta la atención, la calidad e higiene de los  productos en un 

día normal de trabajo? 

  Si  (…..) 

  No (….) 

15. ¿Cree usted que los procesos de control tanto administrativos como financieros son 

los más adecuados para la Asociación? 

  Si  (…..) 
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  No (….) 

12. Al momento que se genera una recaudación por parte de los socios se emite un 

comprobante, que respalde su aporte? 

  Si  (…..) 

  No (….) 

13. ¿Se presentan informes económicos y de cumplimientos de objetivos en las 

asambleas que se realizan? 

  Si  (…..) 

  No (….) 

14. Considera que es necesario la elaboración de un manual administrativo y financiero 

para la Asociación de Comerciantes Minoristas “Jaime Roldos Aguilera”? 

  Si  (…..) 

  No (….) 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

ESC. CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORI 

 ENTREVISTA DIRIGIDA AL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE 

COMERCIANTES MINORISTAS JAIME ROLDOS AGUILERA DEL CANTÓN 

PIMAMPIRO. SR. RAMIRO ANGAMARCA 

 

13. ¿Cómo representante de la Asociación Jaime Roldos Aguilera que le motivo para 

convertirse en un líder de sus compañeros y a la vez gestor de sus metas y 

objetivos? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

14. ¿La asociación Jaime Roldos Aguilera cuenta con un plan estratégico? 

Cuenta con Misión y Visión la Asociación? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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15. Qué cantidad de su tiempo le dedica a la Asociación para evaluar o realizar 

mejoras, continuar con gestiones administrativas? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

16. ¿En qué aspectos considera que han afectado al logro de los   objetivos y metas 

planteadas por la asociación el cambio de políticas administrativas, financieras a 

nivel gubernamental? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

17. ¿En base a que se toman las decisiones dentro de la Asociación? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

18. ¿Cómo se maneja el recurso financiero en la asociación técnicamente o 

empíricamente? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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18. Cree usted que necesitan ayuda de personas capacitadas en aspectos 

administrativos y financieros para ayudar a un mejoramiento de la asociación? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

19. En base a su actividad económica a la que se dedican los socios existen 

reglamentos para desempeñarlas con regularidad por parte de la asociación? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

20.  ¿Cómo representante de la asociación exige que exista un adecuado manejo de 

 productos respetando las normas de higiene  a sus compañeros? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

21. ¿Se realizan comisiones de vigilancia para controlar la atención  al cliente? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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REGLAMENTO INTERNO DE LA ASOCIACIÓN 

DE PEQUEÑOS COMERCIANTES MINORISTAS 

“JAIME ROLDOS AGUILERA” PIMAMPIRO 

 

“La Asamblea General de Socios de la Asociación de Comerciantes Minoristas “JAIME 

ROLDOS AGUILERA” de Pimampiro en uso de sus atribuciones y por mandato de sus 

propios estatus RESUELVE: dictar el presente Reglamento Interno, cuya observación y 

cumplimiento será obligatorio para todos sus Socios. 

ANTECEDENTES: 

La Asociación de Comerciantes Minoristas “JAIME ROLDOS AGUILERA” de Pimampiro a 

fin de lograr la unidad, el compañerismo y optimizar las aspiraciones de todos los socios y 

engrandecer la organización, sus Dirigentes y sus propios Socios se responsabilizan de la 

correcta aplicación y cumplimiento de este Reglamento Interno. 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 

Art. 1.- La asamblea General de socios, es la máxima Autoridad de la Asociación y sus 

resoluciones son obligatorias para todos inclusive para los ausentes. El quórum legal será la 

mitad más uno de los Asociados que estén presentes en las asambleas que se organice. 

Art.- 2.- las Asambleas Generales serán ordinarias y extraordinarias, se constituirán con la 

mitad más uno de los Asociados, si no hubiere el quórum reglamentario se dará inicio una ½ 

hora después con los socios presentes, siempre que este particular conste en la convocatoria y 

con 48H00 de anticipación con un mínimo de 50 socios. 

Art.- 3.- La Asamblea General sesionara ordinariamente el primer domingo de cada mes.  
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Art.- 4.- Tanto la Asamblea General como el director estará presidido por el presidente de la 

Organización y en caso de ausencia de este le subrogaran en su orden jerárquico al que 

corresponde siempre que la directiva este legalizada y registrada en el Ministerio de –trabajo 

y Acción social. 

DE LOS SOCIOS 

Art.-1.- La Asociación de Comerciantes Minoristas “JAIME ROLDOS AGUILERA” de 

Pimampiro como su nombre lo indica, se inspira en la unidad de los compañeros de trabajo y 

en la ayuda mutua para de esta norma conseguir el adelanto social. Económico, cultural, y 

deportivo de la Institución y de todos sus Socios. 

Art.-2.- La Asociación de Comerciantes Minoristas “JAIME ROLDOS AGUILERA” de 

Pimampiro para todas las comunicaciones oficiales empleara el siguiente Tema: Unión, 

Trabajo y Libertad. 

Art.- 3.- PARA SER SOCIO SE REQUIERE. 

a) Ser comerciante Minorista de Pimampiro. 

b) Ser mayor de 18 años. 

c) No haber sido expulsado de ninguna organización de naturaleza igual. 

d) No haber sido autor, cómplice o encubridor, declarado bajo sentencia por Autoridad 

competente. 

Art.- 4.- PARA LA ADMISIÓN DE UN NUEVO SE REQUIERE: 

a) Presentar una solicitud, por escrito dirigido a la Directiva previo al control del reglamento 

por ser el representante legal. 
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b) El solicitante presentara 2 certificados de trabajo, copia del RUC en caso de poseer, 

copias de la Cédula de Ciudadanía y el Certificado de Votación,  y un certificado de no 

adeudar impuestos o tasas al GAD Municipal de Pimampiro. 

c) Una vez que se haya sesionado la admisión del nuevo socio en la asamblea general, y o se 

encuentre aprobado deberá cancelar el valor de $ 20,00 USD. El cual comprenderá para 

pago de la inscripción, y uniforme que distingue que es parte de la Asociación el cual 

comprende de (gorra, camiseta y delantal). 

d) Cumplido con los requisitos exigidos, la solicitante previa convocatoria de ley y en 

Asamblea general presentara la promesa de estilo, la misma que se comprometerá a 

cumplir con los Estudios y el Reglamento Interno de la Asociación.  

e) Si el solicitante no concurriere a prestar su promesa de estilo en una sesión seguida a sus 

aceptaciones quedara como que no ha sido admitido y se le devolverá el 50% de abono. 

Art.- 5.- DEJAN DE SER SOCIOS: 

a) Los que fueren expulsados. 

b) Los que voluntariamente renunciaren a la Asociación. 

c) Los socios que tengan 3 notificaciones escritas y están sean calificadas por la asamblea de 

índole de gravedad. 

Art.- 6.- DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS: 

a) Asistir cumplidamente a las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias y más 

disposiciones que sean emanadas por la asamblea o sus Directivos. 

b) El socio deberá estar al día en el pago de las cuotas, aportaciones, multas y otras 

obligaciones. 
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c) Asistir a todos los actos sociales, culturales y deportivos que fueren convocados por la 

Asociación o que fueren invitados por otras organizaciones similares. 

d) Cada socio deberá pagar cumplidamente la mensualidad de 2 dólares y deberá hacerlo en 

los primeros 10 días de cada mes. 

e) Guardar compostura y respeto a los compañeros dentro y fuera de la Institución. 

f) Todos los socios y usuarios que elaboramos en el mercado tenemos la obligación de 

cancelar su mensualidad al Sr guardia. 

g) Limitar el número de intervenciones por tres veces por un tiempo de 5 minutos al punto 

que es.  

Art.- 7.-DE LOS DERECHOS DE LOS SOCIOS: 

a) Recibir un trato de igualdad, respeto, y consideración, con el apego a la Constitución, 

Estatus y Reglamentos. 

b) En caso de enfermedad o calamidad domestica la Asociación prestara ayuda económica, 

de acuerdo con los reglamentos establecidos por la asamblea general. 

c) Todos los socios tienen derecho a participar en las elecciones de directivos para 

cualquiera de los cargos de la Asociación siempre y cuando estén al día en sus 

aportaciones y demás obligaciones. 

d) Pedir der informado en Asamblea General sobre el movimiento económico o cualquier 

asunto que a juicio del socio considere necesario. 

e) Tienen derecho a recibir capacitación ya sea estos cursos de seminarios de atención al 

cliente, sanidad, manejo y manipulación de alimentos. 

f) Ser tomados en cuenta y participar en encuentros a personas interesadas, siempre que 

cumpla con los requisitos de ingreso a Asociación. 

g) En caso de fallecer el Sr Socio ceder acciones y derechos a un familiar hasta el tercer 

grado de consanguinidad. 
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h) Tienen derecho a realizar traspaso de acciones y derechos a persona interesada, siempre 

que cumpla con los requisitos de ingreso a la Asociación. 

i) Tendrá derecho al 100% de los permisos que fueren en dinero en efectivo y di fueren 

trofeos estos quedaran en la Institución para su galería. 

j) Tendrán derecho a realizar el paseo anual en compañía de todos los socios donde se 

armonizara los lazos de amistad y confraternidad. 

Art.- 8.- DE LAS OBLIGACIONES Y BENEFICIOS DE LOS SOCIOS: 

Todos los socios tienen la Obligación de aportar y contribuir con la Organización, para que 

los directivos a su vez, ayuden a compañeros que necesitan según los casos y circunstancias: 

a) En caso de enfermedad de un compañero socio, de acuerdo a la gravedad previa 

certificación médica comprobada, el monto máximo de ayuda será de  $500,00 dólares 

para su atención médica y de esta gestión debe encargarse el 2do, Vocal de la Directiva 

conjuntamente con el Tesorero. 

b) En caso de enfermedad de algún pariente de cualquier socio hasta el tercer grado de 

consanguinidad  la ayuda será voluntaria monto no establece límites o mínimos. 

c) En caso de muerte de uno de los socios o cónyuge. La Asociación de Comerciantes 

Minoristas “JAIME ROLDOS AGUILERA” de Pimampiro reconocerá a los deudos la 

ayuda de 300 dólares. 

d) Cuando fallecieren un familiar o un pariente cercano al socio, la ayuda será voluntaria. 

e) En caso de fallecimiento de un socio será obligatorio al velatorio dentro y fuera de la 

ciudad, se enviara una delegación  

Art.- 9.- El socio que dejare de pagar tres meses seguidos sus mensualidades perderá su 

derechos y prerrogativas que la Institución le  
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Ofrece, tampoco tendrá voz y voto en las sesiones mientras no se haya igualado en sus 

aportaciones. 

Art.- 10.-LOS FONDOS SOCIALES DE LA ASOCIACIÓN SON: 

a) Las cuotas que mensualmente abonen los socios serán entregados al tesorero, los 

primeros 8 días de cada mes, incluyéndolas cuotas ordinarias y extraordinarias que 

aprobare la Asamblea General según casos y circunstancias. 

b) De las multas recaudadas de las sanciones. 

c) El monto de entradas que la Asociación percibiera por ganancias de alguna actividad 

desarrollada en bien de la Asociación Ejemplo: Truchada, Ornado, u otras actividades que 

generen ingresos económicos y que participen los socios. 

d) Las utilidades, intereses y más obtenidas por la Organización y de aportes que recibiere 

de ser el caso de alguna Institución. 

e) 1 boteo obligatorio y otro opcional. 

Art.- 11.-Todos los fondos deberán ser depositados en la Cooperativa o Banco para manejar 

honestamente en gastos y egresos de la Asociación. 

Art. 12.-Los viáticos de los Miembros de la Directiva o de alguna Comisión que se desplacen 

a realizar gestiones en bien de la Asociación fuera de la ciudad de Pimampiro, serán pagados 

en efectivo y cuando estos viáticos cubran transporte, alojamiento, comida conforme a cada 

caso, hacer listado según distancia, A Ibarra.-10, A Quito.-20. 

Art.- 13.- DE LOS PUESTOS DE TRABAJO: 

t) Los Miembros de la Asociación tienen el deber de conservar y respetar el puesto asignado 

en el Mercado. 
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u) Ningún socio podrá ocupar o extenderse e invadir espacios de puestos de trabajo ajeno y 

calles. 

v) Todos los puestos de trabajo deberán estar ordenado,. 

w) Todos los socios tienen la obligación de una vez finalizado el trabajo diario, limpiar y 

barrer su puesto de trabajo para que este aseado y limpio para el siguiente día, y no botar 

la basura, sino en los lugares destinados para ello. 

x) La Asociación se confeccionara uniformes iguales con su respectiva gorra que identifique 

y distinga a los Socios de la Asociación. 

y) Podrán ocupar el puesto de trabajo, su cónyuge o un familiar cercano al Socio, de acuerdo 

a la ordenanza. 

z) Socio que no dé cumplimiento a estas disposiciones por primera vez será llamado la 

atención, la segunda vez será multado con 10 dólares, por tercera ocasión será suspendido 

por 8 días posteriormente a esto serán 15 días y si persiste será expulsado de la 

organización y su lugar de trabajo. 

DE LAS COMISIONES 

Art.- 14.- La Asociación de Comerciantes Minoristas “JAIME ROLDOS AGUILERA” de 

Pimampiro nombrara comisiones que sean necesarias para el mejor desenvolvimiento de la 

Organización. 

Art.- 15.-El director y las Comisiones seguirán actuando en funciones prorrogadas, mientras 

no sean legalmente reemplazados. 

Art.- 16.-La Asamblea General nombrara una Comisión de Fiscalización, la misma que estará 

integrada por un Presidente Interior y un Secretario Ad. Hoc, quienes darán fiel cumplimiento 

a las tareas e ellos encomendados. 
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Art. 17.-En caso de tener dificultades por una u otra irregularidad se informaran al Director 

de la Asociación quienes deberán sesionar extraordinariamente para tratar el caso. 

Art. 18.-La fiscalización se llevara a efecto con la participación de la Directiva saliente y 

entrante. 

DE LAS SANCIONES 

Art. 19.- La Asociación de Comerciantes Minoristas “JAIME ROLDOS AGUILERA” de 

Pimampiro establece las siguientes sanciones disciplinarias para sus socios: 

a).- Son acreedores a multas los socios que falten a sesiones ordinaras y extraordinarias que 

convocare la Directiva con 10 dólares 

b).- quienes lleguen atrasados con 15 minutos de la hora señalada a las sesiones convocadas 

por la Directiva serán multados con 5 dólares. 

c.- ).- En caso de abandono de la sala de Sesiones sin justificación alguna, cualquier socio 

será sancionado con 15 dólares. 

d.-).-Socio o socios que no den cumplimiento con alguna de las comisiones que le 

encomendare la Asamblea General o la Directiva será sancionado con 15 dólares. 

f.-).- Cualquier socio que protagonice escándalo público y que peleen entre compañeros 

dando mal espectáculo al resto de compañeros serán sancionados con 25 dólares si es la 

primera vez, si reincide en una segunda vez se le sanciona con 50 dólares y clausura del 

local si incurre en una tercera vez será objeto de expulsión o lo que la Asamblea resuelva. 

g.-).- personas que salgan sin firmar 15 dólares. 

h.-) Estas multas deberán ser pagadas en 8 días. 
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Art.- 20.- SERÁN SANCIONADOS CON LA EXPULSIÓN: 

a.-).-Los que no respeten resoluciones de la Asamblea General y los que cometen actos y 

faltas que afecten al buen nombre o buena marcha de la Asociación. 

b.-).- Los que sabotearen y traicionaren a la asociación. 

c.-).- Los que malversaren y desfalcaren los fondos de la Institución sin perjuicio de la 

responsabilidad penal.  

d.-).- Los que no acaten las resoluciones adoptadas por la Asamblea General y disociaren a 

compañeros y actuaren paralelamente en contra de la asociación. 

e.-).- Los que fueren comprobados en embriaguez consecuentemente en el trabajo. 

Art.- 21.- La aplicación de la multa, suspensión de sus derechos y puestos de trabajo o la 

expulsión serán resueltas por el Director o por la Asamblea General, se contara con la 

presencia del infractor una vez presentadas las pruebas se harán todas las investigaciones que 

creyeren el caso y se observara el derecho a la defensa. 

Art.- 22.- El que fuere expulsado pierde todo el derecho y no podrá exigir reembolso de las 

cuotas de los aportes por diferentes conceptos en todo se sujetara a la resolución de la 

Asamblea General. 

Art.- 23.- Cuando en  cualquiera de los Directivos se sospechará fraude o actuación contraria 

de manera especial en la Tesorería se nombrara una Comisión Fiscalizadora, que estará 

integrada por compañeros, que serán nombrados por la Asamblea General, Comisión que 

realizara la investigación en informará por escrito.  

Art.- 24.- Comprobado el delito de la sustracción de los fondos o el uso fraudulento de ellos, 

serán sancionados con la inmediata expulsión de la Asociación. 
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DEL DIRECTORIO 

Art.- 25.- Se elegirá en el mes de febrero y se posesionara en el mes de marzo de cada dos 

años  

Art.- 26.- El Presidente y el Secretario es el representante legal, judicial y extrajudicial de la 

Asociación, bajo su responsabilidad está el desenvolvimiento integral de la Organización. 

Art.- 27.-El Presidente convocara y presidirá las sesiones del Director como la Asamblea 

General. 

Art.- 28.- El Presidente vigilará las actuaciones de cada uno de los miembros en sus 

respectivas funciones, exigiendo el cumplimiento de los Estatutos, Acuerdos, Resoluciones 

tomadas por la asamblea General. 

Art.- 29.- El Vicepresidente le subrogará al Presidente en caso de ausencia temporal o 

definitiva. 

Art.- 30.- Una persona designada de forma unánime remplazara al Secretario en ausencia 

temporal o definitiva. 

Art.- 31.- El Tesorero tiene la obligación de recaudar los fondos de la Organización por 

cualquier concepto y depositar en la libreta del Banco o Cooperativa dentro las 48H00, 

máximo. 

Art.- 32.- Los vocales Principales o Suplentes tienen que colaborar con la directiva, ya que 

vienen a constituirse en cercanos colaboradores con el Presidente y de quienes depende el 

desarrollo y progreso de la Asociación en asuntos de calamidad doméstica, sociales, 

culturales, deportivos, etc. 
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Art.- 33.-Toda la Directiva será elegida para el periodo de dos años deben estar y trabajar 

para toda la organización y si no están presentes en las sesiones ordinarias y extraordinarias 

se sancionaran con 20 dólares y el atraso con 10 dólares 

EL PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO 

Art.- 34.- Es el conjunto de reglas Universitarias, que sirven para conducir todo tipo de 

Asamblea. 

Art.- 35.-Todos los socios están obligados a cumplir con las normas de Procedimiento 

Parlamentario en su máxima expresión.  

Art.- 36.-Ningún socio podrá tomar la palabra sin antes haber solicitado, y si se le concede 

debe hacerlo de pie. 

Art.- 37.-El socio solamente podrá referirse al tema del que se está tratando en la Asamblea. 

Art.- 38.- El Presidente de la Asociación rechazara toda moción que esté en posición al 

Estatuto y Reglamento Interno. 

Art.- 39.-Todos los socios durante la Asamblea deberán guardar las más absoluta cordura y el 

respeto que tanto Dirigentes y Socios se merecen. 

Art.- 40.-El Presidente de la Asociación podrá desalojar del sitio de Sesiones a quienes no 

guarden armonía. 

Quienes lleguen en estado de ebriedad bajo las sanciones previstas en el Estatuto y 

Reglamento Interno. 

Art.- 41.-Para el Socio tenga voz y voto en las elecciones debe estar al día en sus 

aportaciones. 
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Art.- 42.-Es obligación de todos los socios obtener un Ejemplar del Reglamento Interno. 

Art.- 43.-La Asociación establece como fecha de Aniversario de Fundación el “ 7 de MAYO” 

De cada año, en honor a este acto será Solemne y se invitará a Autoridades del Cantón, la 

Provincia y a personas que hayan ayudado a la Organización, se rendirá homenaje y se 

entregaran pergaminos, recuerdos presentes, etc. A los Socios más destacados por su 

disciplina y cumplimiento con la Asociación “Jaime Roldos Aguilera”. 

Art.- 44.-Todos los socios están obligados asistir a todos los actos sociales, culturales, 

deportivos más importantes y de no hacerlo serán sancionados con 20 dólares y quienes no 

asisten a la Sesión Solemne será multado con 20 dólares. 

Art.- 45.- Los deportistas que no asisten a los eventos deportivos serán sancionados con 20 

dólares. 
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REGISTRO DE LA ASOCIACIÓN EN EL MINISTERIO DE TRABAJO 
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