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En la actualidad el volumen de las operaciones contables de las ONG's, que 

se dedican al financiamiento y asistencia técnica se han vuelto muy 

complejas a tal grado que afrontan dificultades a la hora de efectuar los 

registros contables, control interno e informacion que presentan los estados 

financieros; Para superar tales deficiencias se ha elaborado un sistema de 

organizacion contable a la medida; es decir, que pueda ser implementado 

por todas las ONG's, cuya actividad es brindar financiamiento en el área 

metropolitana de San Salvador. 

La estructura del trabajo se compone de cuati-o capítulos que se explican a 

continuación: 

En el capitulo 1, se presentan los aspectos generales de las Organizaciones 

no Gubernamentales, así como las regulaciones legales que son atribuibles a 

éste tipo de organización. 

En el capitulo 11, se presenta el marco teórico conceptual sobre sistema de 

Organización contable; en el se describen y se explican cada unos de los 

elementos que conforman un sistema de organización contable. 

El capltulo lll, se presenta la investigación de campo con su respectiva 

tabulacibn e interpretación de los resultados obtenidos y se finaliza con las 

conclusiones y recomendaciones que confirman la hipótesis planteada. 

i 



El capitulo IV, lo constituye la propuesta de un sistema de organización 

contable, estructurado de manera uniforme para que pueda ser aplicado por 

cada una de ellas, el cual puede ser implementado en forma manual o 

automatizada proporcionando de ésta manera, una herramienta que facilite 

los registros contables; con una estructura de control adecuada que 

garantice la salvaguarda de los activos y que contribuya a la obtención de 

estados financieros razonables, la cual se finaliza con un plan de 

iniplementacibn del mismo. 

Finalmente. se describe la bibliografía consultada durante el desarrollo de la 

investigación bibliográfica. Además se presenta en anexos una copia del 

diario oficial en el que se publicó la Ley de Asociaciones y Fundaciones, así 

como el modelo de carta presentada en cada una de las Organizaciones 

Investigadas junto con el cuestionario que se elaboró y que se pasó en cada 

una de ellas. 



ASPECI OS GENERALES SOBRE ORGaNRAClONES NO GUBERNAWNTALES 
(ONG' S) 

A. ANTECEDENTES 

f .  f i ~ S f h i n  ~ ~ ~ S T Ó R I C A  

El jui-giriiienio de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG's); 

en El S~ibador se remonta a la década de los cincuenta del presente siglo, 

fundadi~s y di¡-igiilás por distintos sectoíes sociales de esta época. Estas se 

cal-aciaiiarun por ser instituciones da beneficencia y asistencia social así 

como saltic rnodernizacitn de la agricultura y promoción de la cultura. Entre 

5stas tenen-ics: Asuciacion Nacional Pro Infancia, Cruz Roja Salvadoreña, 

Patroiick PJr.cion~l Aritiiuberculoso. Cruz Blanca, Sociedad de Señoras de 

Médicor; Fío be~neficencia, Sociedad de Señoras de Abogados, Sociedad 

de Senoras de Odontólogoc, entre otras...'/ 

La decada de los sesenta y setenta si. caracteriza por el surgimiento 

de ONG's, promovidas por la Iglesia Católica bajo la dirección del Arzobispo 

Chavei y González en cumplimiento a las disposiciones del Concilio 

Vaticanr~ II y Medellin, dirigiendo su actividad a realizar obras de caridad y 

de beneiicencia de impacto familiar o individual de caracter social y 

coinunitario, entre las cuales se mencionan las siguientes: 

Secretar-iado Arquidiocesano (1962), El Departamento Campesino, 

que mas tarde seria la Fundación Promotora de Cooperativas 

(FUNPROCOOP!, Fundación Salvadorenñ de Vivienda Mlnima (FUNDASAL 

1963), y ia Hsociacibn Fe y Alegrla. 

- .- - . -~ ~ . . ~ ~  

'; ' ~ ~ c I G I .  Gonzjlez . "Las Organizaciones no Gubernaineiitales (GNG'Y) una nueva 
expiesiti i  de la sociedad civil Salvadoreña. pag. 44. 
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Así niismo, las iglesias protestantes contribuyeron en forma 

importante a la creación de Organizaciones No Gubernamentales, por 

ejemplo: la Iglesia Episcopal de El Salvador fundó en 1967 el Centro de 

Rehabilitación Familiar Cristiana (CREFAC), y en 1972 el Centro de 

Recuperación y Desarrollo Económico y Espiritual del Hombre (cREDHo).'/ 

En síntesis el desarrollo de éstas décadas se caracterizó por el 

nacimiento de ONG's; impulsadas por organismos religiosos, con un sentido 

de beneficencia y comunitario. 

Así mismo durante la década de los ochenta se experimenta el mayor 

crecimienio de ONG's, pues en este periodo que se multiplican y se 

desarrollan, desempeñando un rol importante en asistencia financiera y 

técnica haciendo frente a la crisis económica y social que vivió el pais por 

doce años de guerra civil entre la Fuerza Armada de El Salvador y el Frente 

Farabundo [\llarti para la Liberación Nacional; lo cual trajo como 

consecuencia la pobreza y el desempleo. 

Por otra parte, para ayudar a combatir los efectos de la guerra antes 

mencionada; organismos internacionales como, la Agencia Internacional 

para el Desarrollo (AID) y la Comunidad Económica Europea deciden dar 

ayuda económica al Gobierno de El Salvador; canalizándose esta, a través 

de las administraciones de los Organismos No Gubernamentales; teniendo 

como finalidad el manejo de la cooperación externa destinada a fomentar el 

desarrollo de la población de escasos recursos económicos y que fueron 

afectados por el conflicto antes citado. 

A principio de la década de los noventa, a raíz de la firma de los 

acuerdos de paz han seguido surgiendo nuevas y diversas entidades, de las 

. ~ - - - . . - .- . - -- - - . . 

'; Víctui. Gorizalez, obra citada pág. 44 - 45 
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cuales un alto porcentaje de ellas impulsan programas de financiamiento, con 

el fin de cubrir necesidades insatisfechas de familias que viven en extrema 

pobreza. las cuales carecen de oportunidades de financiamiento. 

Es así que orientan los programas de desarrollo hacia familias pobres; 

especialmente mujeres, ancianos, nirios, minusválidos y desplazados 

Es de mencionar que originalmente las ONG's fueron entidades que 

desarroliaron una función "supletoria del Estado", y que posteriormente se 

convirtieron en entidades canalizadoras de recursos donados por 

organismos internacionales; y en la actualidad se fortalecen en la búsqueda 

de su propia autosuficiencia; es decir cumplir con sus fines sin depender de 

otros entes financieros 

2. C O N C E P T U A L ~ ~ ~ C ~ ~ N  

De manera general las Organizaciones no Gubernamentales (ONGsj 

tambien denominadas Organizaciones para el desarrollo (OPD), son 

instancias organizadas en un estado 

Este concepto aparece por primera vez en las Naciones Unidas a 

fines de los años cuarenta; el cual se caracteriza por reconocer este tipo de 

entidades como independientes del estado y de las agencias 

gubernamentales las cuales expresan la participacih ciudadana, civil y 

privada en la atención a problemas o desafios de desarrollo. 

Mario Padrón, define las Organizaciones No Gubernamentales de la 

siguiente manera. 

"Una forma de Organización No Gubernamental, dedicadas 

especificamente al diseño, estudio y puesta en operación de programas y 

--- ~.~~ . . 

' i  FUC&ES, Boietin Ecor~omico y Social NO 108, N0~./04 
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proyectos de desarrollo en las naciones del tercer mundo, que en esencia se 

dirigen a los sectores populares". 

El investigador salvadoreño Victor González, define las 

Oryaniiacior~es No Gubernamentales conio "Las Organizaciones con 

personal contratado. de diverso grado de complejidad constitucional. cuyos 

objetivos son diversas forii~as de prestación de servicios. Las ONG's sin 

fines lucrativos, proyectan su actividad hacia afuera de la Organización y 

hacia los mas diversos sectores y comunidades. Una de sus principales 

caracteristicac es que se trata de un tipo de instituciones formales auto- 

reproducibles. Su existencia depende del mandato interactivo de los 

destinatarios de sus servicios". 

De los conceptos antes citados podemos decir que las ONG's son 

Organizaciones No Gubernamentales sin fines de lucro que operan en el 

país con proyectos y programas, con fondos donados provenientes de 

paises amigos de Latinoamérica, Europa y Asia; canalizados a través de 

Instituciones intermediarias; como la Agencia Internacional para el Desarrollo 

(AID) y el Banco Multisectorial de Inversión.(BivlI) entre otros ... 

Es de aclarar que se dice sin fines de lucro, porque no hay distribución 

de sus utilidades o beneficios; pues estos son invertidos en la finalidad de 

las mismas; además, porque se constituyen con el fin de contribuir con una 

función social. 

Asimismo, su finalidad es apoyar a familias de escasos recursos 

económicos que trabajan en el sector informal, las cuales se esfuerzan día a 

día por sacar a sus miembros de la extrema pobreza, brindándoles apoyo 

financiero y asistencia tkcnica. 
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3. OBJETIVOS 

De manera general, los objetivos de estas Instituciones son los 

siguientes: 

- Incrementar la eficiencia y fortalecer el sector económico de la micro 

y pequeiia empresa, con el mayor efecto multiplicador a nivel social y 

ocupacional. 

- Cimentar y crear fuentes de trabajo en el sector de la Micro y 

Pequena Empresa, así como también a personas de escasos recursos. 

- Promover el desarrollo integral en las comunidades más pobres del 

País y la autogesti6n a través del acceso al credito. 

- Fomentar la creación de Microempresas y Bancos Comunales, como 

alternativas viables para superar la escasa situación de muchas familias. 

- Impartir conocimientos adecuados a las personas para poder lograr 

el desarrollo integral de la responsabilidad en su dimensión espiritual y moral. 

4. FINES PRINCIPALES QUE PERSIGUEN LAS ONG'S. 

- Apoyar integralmente a la Micro y PequeAa Empresa en El 

Salvador. 

- Promover la participación solidaria en el sector de servicio de 

financiamiento a la Micro y Pequetia Empresa. 

- Desarrollar programas de Capacitación y Asistencia Técnica a la 

Micro y Pequena Empresa , con el objeto de que éstas aprovechen los 

recursos con que cuentan. 

B. SlTUAClON ACTUAL DE LAS ONG'S EN EL SALVADOR 

En la actualidad son un sector determinante en el desarrollo económico 

y social del País al canalizar recursos hacia aquellos sectores que las 



6 

lnstituciones financieras no atienden; implementando programas de 

créditos y asistencia técnica, a través de capacitaciones y asesorías a la 

micro y pequeña empresa e insentivándolas a administrar mejor sus 

escasos recursos y manejo eficiente de los créditos obtenidos. 

Mensualmente, éstas lnstituciones deben presentar informes sobre la 

canaliracion de los fondos obtenidos y de los gastos, para sus 

proveedores y donantes; esto representa un problema para éstas, en razón 

que no cuentan con un adecuado sistema de organización contable, en ese 

sentido, los informes que preparan no contienen la información necesaria 

ya que dichos informes no son elaborados oportunamente, teniendo como 

consecuencia la negación de proyectos por parte de Instituciones donantes 

de fondos 

1. IMPORTANCIA EN EL PROCESO DE CAMBIOS DEL ESTADO. 

Estas instituciones tienen un papel importante dentro del proceso de 

cambios que se generan al interior del Estado, en el proceso de 

modernización ya que representan la capacidad del sector privado no 

lucrativo, de asumir la conducciixi de programas de desarrollo para apoyar a 

la micro y pequeña empresa. No obstante, se ha escrito poco o casi nada 

cobre ellas; a pesar del aporte que éstas están brindando en el proceso de 

desarrollo económico y social, en el sentido de ser fuentes de trabajo e 

inyectar capitales a la economla a través de programas sociales que 

beneficien a aquellos sectores más dafiados por pasado conflicto armado 

del País. 
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2. ONG's QUE OTORGAN FINANCIAMIENTOS Y ASISTENCIA TECNICA 

Las ONG's en El Salvador ofrecen diferentes alternativas de servicios 

financieros y asistencia técnica, de las cuales existen: canalizadoras del 

crédito, intermediarias financieras, y gestoras de créditos, que tienen como 

finalidad suministrar creditos hacia el sector informal de la economía, 

dirigidos a microempresarios que no tienen acceso al sistema financiero 

formal. Es importante señalar los esfuerzos que, pariicularmente en los 

últimos años, han realizado las entidades en mención, lo que ha hecho 

posible el crédito a los pequeños usuarios. Habiendo aplicado los primeros 

anos tasas de interés subsidiadas; sin embargo, actualmente muchas de 

ellas aplican tasas de mercado, inclusive en algunos casos tasas más altas. 

El éx i t~  de estas Instituciones ha sido notable, tanto en lograr el objetivo de 

permitir el acceso al financiamiento, como en las respuestas en el pago. 

Esto es debido a que implementan una combinación de capacitación y 

financiamiento, seguido de un asesoramiento continuo y visitas periódicas a 

los lugares de trabajo de los clientes para asegurar el buen uso del crédito. 

Los programas de crédito proporcionan asistencia financiera y técnica 

a aquellos usuarios que no tienen respaldo patrimonial, garantizando sus 

créditos por medio de grupos solidarios o fondos de garantía; asimismo las 

ONG's, pueden servir de intermediarias entre los microempresarios y el 

sistema financiero formal. De las entidades registradas en el Directorio de 

Instituciones Privadas de Desarrollo de El salvador, (PNUD) de 1992 y el 

banco de datos de organizaciones no gubernamentales proporcionados por 

el Fondo Iniciativa para las Américas ( FlAES ) actualizado al mes de 

mayoB7. A continuación se listan las que se dedican al financiamiento y 

asistencia técnica, con sus respectivos objetivo y las áreas geográficas 

hacia donde orientan sus fines; las cuales son: 



Desarrollo Cooparativ 

[FIDECOOP) 

ONG'S 
-. -- .- - - 
hdac ion  Salvadoreña 

l e  Apoyo Integral 

WSAI) 

~ 

:undaclon Balsamo 

-- 
Propiciar el desarrollo del sistema de 

Asociación Cooperativa, a través de 

su capacidad empresarial. 

proporcionándole un servicio 

financiero económico social. 

-Capacitación de recursos 

financieros para distribuirlos en 

proyectos con factibilidad técnica 

economica y financiera. 

-Impulsar proyectos de desarrollo 

comunitario que permitan beneficiar 

al mayor número de personas y 

comunidades. 

-Así mismo, promover integralmente 

a la persona y a la comunidad y 

lograr su participación organkada, 

activa y consciente en los proyectos 

a desarrollar. 
-. -- 

OBJETIVO 

Promover el desarrollo integral de 

los sectores sociales mas 

necesitados del país, orienlando y 

promoviendo proyectos de 

subsistencia y desarrollo que les 

permitan incorporarsc al proceso 

~roductivo. 

I comprendidos en la 
l .  , población de escasos 

recursos de la zona rurc 

y urbana. 
- 
Es a nivel nacional, 

atendiendo a miembros 

de organizaciones en 

cooperativas de la zona 

rural. 

AREA GEOGRAFICA OUE 
CUBRE 

Cubre todo los 

departamentos de San 

Salvador. Sonsonate, L 

Libertad, Cuscatlán, Sa 

Vicente, Chalatenango 1 

Usuluthn . 

Beneficiarios están 

Su cobertura se extiendf 

en el departamento de 

San Salvador y el 

departamento de 

Usululhn ; su población 

principal es atender a 

personas de escasos 

recursos de las zonas 

urbanas. 



- - - - 

h d a c i o n  Integral 

2omunltúria de El 

jalvador ( FINCA ) 

- .. - - - - 
imdación Marco 

intonio Vazquez 

FUNDAMAV) 

-. - - . - . - -. -- - 
undación Obrero 

impresarlal Salvadoreria 

:OES) 

- ~~ ---e- ~ 

OBJETIVO 

- Prestar asistencia financiera y técnica 

a las comunidades de escasos 

recursos, urbanas y rurales para elevar 

las condiciones de vida. materiales y 

morales de la familia. 

- Asimismo otorgar crédios para la 

generacion de ingresos familiares y 

empleos. destinados especlficamenle a 

la mujer, a la madre de familia 

considerando su rol en la protección de 

os ninos, con énfasis en salud, 

~ducacion y nutrición . 
-- 

Promover y fortalecer la organización 

;acial y la autogestión de comunidades 

/ grupos laborales para su 

wtosuficiencia y libre participación de 

a vida del pais. 

Proporcionar apoyo a sectores de 

scasos recursos a fin de contribuir a la 

:oncreción de alternativas populares 

,ara la salud y la educación. 
-- 
-0rtalecer la capacidad de los 

;indicatos libres y otras organizaciones 

aborales similares para promover sus 

xopios proyectos de desarrollo 

femocr81icamenle. 

lesarrollar las Organizaciones 

aborales por medio de préstamos. 

lonaciones asistencias y 

:apacilaciones. 
-- 

-----A- 

~ R E A  GEOGRAFICA QUE 

EeL -_ 
Se exiiende a nivel 

iacional, atendiendo 

3oblacibn de escasos 

'ecursos económicos 

le1 sector urbano. 

:ubre la zona 

midental, central y 

)ara central; en la 

:ual atiende una 

,oblación rural de 

!scasos recursos 

:ubre el 

lepariamento de San 

;alvador, orientando 

u servicio a 

llernbros de 

lrganizaciones 

indicales. 



-- 
ONG'S 

-.p..-- ~~ 

Asociación Pro 

Superacion Juvenil 

[APROSJU) 

- -- -- - . . - - - 
'undaci6n para la 

:ooperaclón y 

lesarrollo Comunal de 

I Salvador (CORDES) 

~ ~ 

:undación Salvadoreña 

)ara el  Desarrollo de la 

dujer y el Niño 

FUNDEMUN] 

jocorro luterano 

ialvadoreño (SLS) 

O~JETWO 
-- 
Promover el sistema de libre empresa 

proporcionando programas económicc 

- educativos que permitan a los 

jóvenes obtener una experiencia y 

comprender el mundo competitivo de 

la libre empresa a través de una 

relación directa con la empresa 

~r ivada.  

- 
Apoyar el  desarrollo de proyectos 

ntegrales de autogestión, con el  fin 

3e mejorar las condiciones de vida y 

'ortalecer su organización comunal. 

- 
. Otorgar créditos paraque la mujer. 

a familia y la comunidad salvadoreña 

guarden la dignidad fundamental, 

:omo elemento integral de desarrollo 

xonómico y social. 
-- 

Desarrollar una promoción social 

lermanente en las comunidades que 

itiende la iglesia, creando las 

:ondiciones necesarias para lograr la 

ntegración de estos sectores de 

orma activa, mejorando los niveles 

le vida y logrando una auténtica 

iromoción humana 

CUBRE - 
Cubre los 

deparlamento de Sant; 

Ana, Sonsonate, La 

Libertad, San Salvador 

y San Miguel, 

atendiendo una 

población de escasos 

recursos en el área 

urbana. 

Cubre la zona central y 

paracentral, atendiendc 

a la población rural. 

Atiende la zona de San 

Salvador, Usulután, 

San Miguel y Morazán. 

T ime cobertura a nivel 

nacional, atendiendo a 

la población de 

escasos recursos 

econornicos del área 

urbana y rural. 



.- -~ ~ --.. ~~~ ~ ~ - .  

ONGS 

-undación Proniotora de 

:ooperatlvas 

:FUNPROCOOP) 

'royectos Comunales de 

E l  Salvador 

PROCOMESI 

p~ ~. 

Vomoción a la Pequeña 

r Micro Empresa 

PROPEMl) 

:aritas de El Salvador 

--A 

OBJETIVO 
- 
- Promover el desarrollo del 

cooperalivismo en todas sus formas y 

los servicios inherentes al desarrollo 

de las mismas. 

Dar apoyo a las comunidades en la 

búsqueda de apoyo financiero para 

las necesidades materiales de la 

población estimulando el desarrollo de 

nuevas técnicas de organización 

social y productivas apropiadas a 

cada comunidad y actividad 

específica. 

-- 
. Promover el  desarrollo de la 

pequeña y micro empresa mediante 

servicios financieros, asesoría y 

capecilación gerencial- administrativa 

. Participar en acciones encaminadas 

al  sector a nivel lnstitucional e 

nlernacional. 

 romov ver y realizar en el país el 

jesarrollo integral del hombre y la 

~restación de asistencia caritativa en 

'orrna organizada coordinando sus 

 tiv vida des con la política social 

jesarrollada por la Conferencia 

Episcopal de El Salvador y colaborar 

:on las Instituciones católicas de 

asistencia social establecidas. 
- --- 

AREA GEOGRI~FICA QUE 
CUBRE - 
Con cobertura 

nacional, dirigiendo su: 

aclividades hacia la 

población urbana y 

rural. 
-- 
Brinda cobertura en las 

zonas occidental, 

central y oriental; 

atendiendo a la 

población de escasos 

recursos del sector 

urbano. 

Tiene su cobertura en 

iodo el territorio 

nacional. teniendo su 

sede central en San 

Salvador. 

-- p.- 

Coberíura a nivel 

lacional, en la cual su 

xincipal población 

atendida es la de 

escasos recursos 

aconórnicos de la zona 

ural. 



- 
ONG' S 

... - - -- 
Centro de Apoyo a la 

Microempresa (CAM ) 

- - - - . .. - - - 
3mdación José 

Vapoleón. 

har te  (FJND) 

- 

:undación Salvad~rmia 

)ara el Desarrollo 

iconomico y Social 

(FUSADES ). 

0 BJETIVO 

Brindar apoyo crediticio, capacitación 

y asistencia técnica al sector sin 

acceso a crédito Institucional, 

especialmente a mujeres que luchan 

diariamente por superarse 

económicwnente. dentro del sector 

informal. 

Desarrollar programas que sirvan de 

apoyo financiero de tipo crediticio, 

encaminados a mejorar las 

condiciones de vida social y 

xonomica de personas de escasos 

)esarrollar toda clase de actividader 

que tiendan a fomentar la seguridad y 

:I bienestar econ6mic0, social, 

ntelectual y físico de los habitantes 

l e  El Salvador, bajo los lineamientos 

je libertades económicas e 

ndividuales. 

k tuar  como un centro que facilita el 

iesarrollo económico. social, 

>romoviendo y ejecutando proyectos 

!speciRcos. 

AREA GEOGRÁFICA QUE 1 

nacional, en la cual su 

principal población 

atendida es la de 

escasos recursos 

económicos de la zona 

rural. 

-- 
Niende los 

departamentos de San 

Salvador, Sonsonate, 

luscatlán y San 

Jicente. 

- -- .- 
3e exiiende a nivel 

iacional a través de 

:uatro oficinas 

,egionales, occidental, 

:entral, para central y 

)riental. 



O N G s  
-- -. . - - -. - - - - 
:orporación 

jalvadoreña Para El 

lesarrollo 

CORDESALl 

- 

arograma de Fomento de 
a Microeinpresa en 

:onas Marginales 

FOMMI) 

- - - - - -- 
;eneradon de Empleo 

n el  Sector Informal de 

ian Salvador 

SENESISS) 

OBJETIVO 
-- -- 
- Brindar ayuda a las microempresa<- 

de escasos recursos económicos para 

fomentar su desarrollo. 

- Impulsar el desarrollo económico y 

social de aquellos sectores o 

comunidades donde es necesario que 

la pobreza desaparezca del grupo 

familiar, por medio de capacitación y 

knanciamienlo al microempresario. 

- Brindar un accesible apoyo crediticio 

con instrumentos que permitan, a la 

institución inlerrnediaria y al usuario 

inal. una mejor gestión del crédito. 

. Proporcionar capacitación 

rmpresarial y fortalecimienlo a los 

srocesos técnicos de producción 

acordes a las necesidades detectadas 

rn los usuarios. 
- 

Mejorar las condiciones de vida a 

revés de la generación y 

:onsolidación de empleos - población 

xupada en el sector informal urbano 

ie l  Area Metropolitana de San 

Salvador, principalmente en la 

)oblación desocupada y refugiada 

lue vive en zonas marginales. 

Otorgar asesoría empresarial , 

isislencia técnica y crédilos a 

nicroempresarios 

CUBRE - 
- Brindando una 

cobertura en la zona 

central y occidental del 

país; asimismo 

cubriendo una 

población de rnicro y 

pequeños empresarios 

urbanos y rurales. 

- Atiende Areas 

urbanas marginales de 

San Salvador, con dos 

modalidades; en forma 

directa e indirecta a 

Lravts de otras ONG's. 

Area Metropolitana de 

San Salvador. 



O,\lG..s ~ ~ - -  ~~~ 

-. - - - - -- -. - 
Asociaciitn para la 

Organizaci~n y 

Educación Empresarial 

Femenina de El Salvador 

(OEF DE EL SALVADOR) 

~ 

OBJETIVO 
--- --p..-- 

- Facilitar la participación de la 

del área rurtil en la vida zona central y para 

socioecon6mica del país. cenlral del pals; 

- Promover la creación y cubriendo una 

fortalecimiento de rnicroempresas poblacion de escasos 

como un medio para que la mujer recursos que viven en 

participe. el área urbana y rural. 

- Brindar crédito para la mujer sujeto a 

capacitación. 

3. TIPOS DE PROGRAMAS QUE OFRECEN 

Los tipos de programas que actualmente desarrollan las 

organizaciones en estudio son: Bancos Comunales, Microempresas, 

Capacitación y Asistencia TEcnica 

a. Bancos Comunales 

i .  Antecedentes 

Este novedoso tipo de interinediación financiera comunal lo inicio 

en 1984 la Fundación Internacional para la Asistencia Comunitaria (FINCA), 

en Bolivia; expandiéndose luego en los paises de Chile, Perú, México, 

República Dominicana, Tailandia, India, Egipto, Guatemala y Honduras, 

entre otros. 
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ii Origen de los Bancos Comunales en El Salvador 

En 1986 representantes de la Fundación Internacional para la 

Asistencia Comunitaria (FINCA), traslada el concepto de los bancos 

comunales a El ~a lvador .~/  

En 1590 esta organiracidn estableci6 convenios con diferentes 

ONG's; es así. que el programa de Bancos Comunales en la actualidad 

presenta un crecimiento considerable, pues estas entidades se han 

desarrollado en sectores urbanos y rurales implementando la modalidad de 

este programa. 

;ti. Concepto de Bancos Comunales 

Los Bancos Comunales son un grupo de apoyo mutuo sin 

personeria jurídica, compuesta por veinte o cincuenta miembros (mujeres y 

hombres) que viven en condiciones de extrema pobreza. Tiene por objetivo 

facilitarle a sus miembros los recursos básicos para asegurarle la 

subsistencia familiar.'/ 

H traves de estos grupos se canalizan los préstamos para actividades 

de comercio, industria y servicios; logrando además incentivos para el 

ahorro familiar y ayuda mutua en la solución de problemas entre los socios. 

iv Cómo Funciona los Bancos Comunales 

Los miembros del banco comunal escogen sus socios, eligen un 

comité de administracibn y redactan un reglamento interno. La agencia 

patrocinadora hace un prestamo para capitalizar al banco comunal, éste 

dispone de un prestarno inicial para cada socio (a), por un monto que oscila 

'/ John Keth Hatch. Bancos Comunales en El Sahiador; Revista Unicef primera 
Edición OctiibreÍ92; pág. 9. 

&í John ~ e t h  ~ d t c h ,  obra citada , pag. 11. 
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entre seiscientos a cinco mil colones a un interés entre el dos y cuatro por 

ciento mensuales con un plazo no mayor de cinco meses. Cada socio (a), 

ocupa su préstamo en una actividad que produzca ingresos rápidos entre las 

que se mencionan: Ventas de tortillas, pan, dulces, comidas, ropa nueva o 

usada, ~ R I C U ~ O S  de costura, hortalizas, frutas, granos, etc ... 

Una parte de las ganancias se emplea en gastos para las necesidades 

básicas (comida, vivienda, salud, educación, etc.); con el saldo de la 

ganancia se paga una cuota semanal del préstamo que incluye parte del 

capital e intereses mas una cuota proporcional de ahorros A la finalización 

del plazo pactado el banco comunal devuelve a la Institución patrocinadora el 

capital prestado más los intereses Es de aclarar que el comité directivo 

maneja una libreta de cuenta de ahorros en donde administran los ahorros de 

cada uno de sus socios(as). Una vez cancelada la obligación; La ONG's 

patrocinadora se queda con los intereses e inmediatamente efectua un 

nuevo préstamo por una cantidad mayor al crédito anterior. 

b. Programas a Microempresas 

Estos programas financieros se orientan a grupos solidarios 

formados por dos o cinco personas y también atienden a microempresarios 

en forma individual con acceso limitado a recursos financieros dela banca 

comercial. Los montos de créditos que se otorgan oscilan desde dos mil a 

veinticuatro mil colones, por períodos desde seis hasta dieciocho meses, 

dependiendo de la necesidad específica de los negocios y su capacidad de 

reembolso. Dentro del destino de estos créditos es que pueden ser usados 

para iinanciar capital de trabajo y activos fijos. Entre los negocios que 

pueden recibir financiamiento, se tienen: 

i Elaboración de productos alimenticios 



ti. Confección de ropa 

Ni. Elaboración de artículos de cuero 

!v. Artesanía en general 

v. Actividades de comercio 

v .  Actividades de servicios 

c. Programas de Capacitación y Asistencia Técnica. 

Estos son programas de apoyo que ofrecen a todos sus 

usuarios, capacitacion y asistencia técnicas en las áreas de desarrollo 

empresarial y auto estima, con el propósito de lograr en ellos, la 

autosuficiencia y el mejoramiento de las labores que realizan. 

4. R~suisiros DE G A R A N T ~ A S  PARA SER SUJETOS DE CRÉD~TOS EN LAS 

ONG's. 

Para el pequeño usuario se ha flexibilizado el acceso al financiamiento, 

particularmente en cuanto a la garantía. Una de las ventajas que 

proporcionan estas ONG's con sus programas crediticios es la 

administracion de las garantías, en raz6n de que su exigencia en relación con 

los usuarios es flexible. Por ejemplo, se consideran como garantías válidas 

el mobiliario y equipo de las empresas o bien la garantía solidaria en el pago 

de los préstamos, la flexibilidad de algunas ONG's, consiste en considerar 

pagos más continuos en lugar del pago tradicional que manejan las 

instituciones del sistema financiero. 



C. REGULACIONES LEGALES QUE RIGEN LAS ONG's. 

Las perspectivas de Institucionalización de las ONG's deben estar de 

acuerdo con una definición: Son aquellos entes jurídicos que cumplen 

requisitos dentro de su estructura organizativa, tales como las condiciones 

jurídico - legales, patrimonial y de permanencia, y que a la vez posean 

viabilidad económica - financiera". En este contexto el marco regulatorio 

que institucionali:a y supervisa la operatividad de estas entidades se 

presenta a continuacion: 

De conformidad al Art. 7, incisos primero y segundo de la Constitución de 

la República, es obligación del Estado garantizar a los habitantes de El 

Salvador el derecho de asociarse libremente. 

Este articulo reconoce de manera general y amplia el derecho de 

asociación de poder constituir grupos u organizaciones para desarrollar de 

manera permanente cualquier actividad legal y especifica. 

l. LEY DE ASOCIACIONES Y ~ U N D A C J O N E S  SIN FINES DE LUCRO. 

A pariir de Noviembre de mil novecientos noventa y seis es aprobada 

la Ley que regula a la ONG's, segun Decreto Legislativo No 894 de fecha 

veintiuno del citado n1es7/ 

Esta Ley regula la constitución, administración fiscalización y demgs 

aspectos que deben cumplir en el ejercicio de sus actividades. 

d: Colnite Coordinador del Libro Blanco de la Microempresa 1886; Pág. 123 
' i  Diáriu Oficial No. 238, tomo No. 333 del 17 de Dic/96. 
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a. Concepto de Asociaciones 

M .11  Son Asociaciones todas las personas jurídicas de derecho 

privado, que se constituyen por la agrupación de personas para desarrollar 

de manera permanente cualquier actividad legal. 

b. Concepto de Fundaciones 

Ait 18 Se entenderán por Fundaciones, las entidades creadas por 

una o más personas para la administración de un patrimonio destinado a 

fines de utilidad pública, que los fundadores establezcan para la consecución 

de tales fines 

c. Constitución de Asociaciones y Funciones: 

Art. 12, inciso l. Las Asociaciones se constituirán por escritura 

publica en la cual los miembros fundadores establezcan la nueva entidad, 

aprueben el texto de los estatutos y elijan los primeros administradores. 

Art, 19, Las Fundaciones se constituirán por escritura pública o por 

testamento en los que el fundador establezca la nueva entidad, senale sus 

fines, aporte su patrimonio y dicte los estatutos que la regirán. 

d. Personalidad Jurídica 

Art. 26, Las Asociaciones y Fundaciones tienen derecho a solicitar 

el reconocimiento de su Personalidad Jurldica por el Estado, a travbs del 

Minislerio del lnteriorfl/. 

Art. 27. La existencia de las Asociaciones y Fundaciones se 

comprobara con el testimonio de la Escritura Pública de la Constitución 

debidamente inscrita en el registro. 

"1 M.  34 rio. 4 Reglamento Interno del Organo Ejecutivo Ivlinislerio del lnterior "Compele al 
Ministerio del Interior ,Otorgar la aprobación de Estatiilos y Conferir el reconocimiento de 
Personalidad Jurídica, de conformidad con los art. 541 y 543 del codigo civil". 
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e. Estatutos 

Art. 28.(lnciso segundo). Los Estatutos deberán incluirse en la 

escritura publica de constitución de la entidad correspondiente y contendrán 

al menos lo siguiente: 

i. Denominación, domicilio y plazo o declaración (si éste fuere 

~ndetei-n~iriaclo) 

N.  Naturaleza jurídica, según se trate de Asociación o Fundación 

sin fines de lucro y apolítica. 

/ii. Objeto o finalidad 

iv. Patrimonio inicial en el caso de las Fundaciones, con indicación 

precisa de la cuantía de dinero que se aporta o de los bienes muebles o 

inmuebles de su caso, que habrán de transferirse a la entidad, una vez 

reconocida su personalidad jurldica. Las Asociaciones deberán determinar 

los bienes que conforman su patrimonio y podrán incluir la obligación de las 

aportzciones de sus miembros. 

v. Organos de administración de la entidad, funciones y 

atribuciones cie los mismos y de quien asuma el cargo de administrador; 

forma o procediniiento de elección y duración el ejercicio de sus funciones; 

regimen de responsabilidad y rendición de cuentas, con indicación de la 

persona que tendrá la representación legal de la entidad. 

VI. blodalidad de Afiliación, clases o categorías, condiciones o 

requisitos de los afiliados, así como los deberes y derechos de los mismos. 

vi;. Medidas disciplinarias, causales y procedimientos. para su 

aplicacion. 

Viii Reglas sobre disolución, liquidación y destino de los bienes. 

ix. Requisitos y procediniientos para reformar los estatutos. 
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f. Denominación 

Art. 29 Las Fundaciones iniciarán siempre su denominación con el 

termino "fundación" y podrán incluir el nombre de personas naturales en la 

misma. 

Lá deriorninaci0n de las Asociaciones será determinada libremente por 

los interesados, pero no podrán usar en todo o en parte el nombre de otra 

entidad debidamente inscrita en el registro correspondiente, ni otros que 

lleven a confusión sobre su naturaleza o que las leyes especiales reserven a 

determiriadas personas jurídicas. 

La denominación de las Asociaciones y Fundaciones deberá 

establecerse en idioma castellano, salvo aquellas en las que incluyan 

nombres de personas o constituyan capítulos o agencias de entidades 

extranjeras. 

y. Administración 

Art. 13 La administración de las Asociaciones estará a cargo de las 

personas y organismos que sean establecidos en los estatutos. 

Art. 20 (Inciso 1) Las Fundaciones serán administradas por la 

persona o por el organismo colegiado que disponga el fundador. 

h. Obligación de llevar Contabilidad Formal 

Art. 40. Las Asociaciones y Fundaciones están obligadas a llevar 

contabilidad formal de su patrimonio, de acuerdo con alguno de los sistemas 

contables generalmente aceptados y conforme a las normas tributadas, 

autorizadas por la Dirección General del Registro. 
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Las Asociaciones y Fundaciones deberán llevar los registros contables 

exigidos por la técnica contable y necesidades propias de la entidad, 

siempre que llenen los requisitos establecidos por la Ley. 

Las entidades cuyo activo en giro sea inferior a diez mil colones no 

están obligadas a llevar contabilidad formal; llevarán únicamente un libro 

encuadernado y legalizado en el que asentarán separadamente los gastos, 

compras y ventas. En dicho libro harán al final de cada ario un balance 

general de todas las operaciones con especificación de los valores que 

forman el activo y pasivo. 

Explicación: La obligación de llevar contabilidad formal a que se refiere 

el articulo 40 antes descrito, establece que las ONG's deben llevar 

contabilidad formal de acuerdo a los sistemas generalmente aceptados, 

refiriéndose a los métodos a base de efectivo y de acumulación para el 

registro contable. 

Por el tipo de operaciones que estas entidades realizan 

(Financiamiento y asistencia técnica) y tomando en cuenta lo establecido en 

la norma de contabilidad financierag/; establece que para este tipo de ONG, 

el sistema a utilizar debe ser el de a base de acumulación, ya que éste 

permite registrar las operaciones cuando se consideren realizadas o 

devengadas aunque los ingresos no estén percibidos, ni no los gastos 

pagados al momento de realizarse las transacciones contables. 

Los libros de registros exigidos por la técnica contable, son los que se 

describen como el tercer elemento del sistema de organización contable 

presentados en el Marco Teórico Conceptual del Capitulo II. 

Art. 15. Las Asociaciones deberán llevar un libro de registro de sus 

miembros o afiliados, en el que se consignará la clase o categoría de 

'/Norma 21, Registro de las Operaciones Financieras de las ONG's. sin Fines de Lucro. Pág. 263- 
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miembro, nombre, profesión u oficio, domicilio nacionalidad, fecha de 

ingreso y retiro de los mismos, el cual será autorizado por el registro. Tales 

libros podrán ser consultados por cualquiera de sus miembros en todo 

momento. Fuera de este caso, sólo estarán sujetos a las prácticas de 

diligencias ordenadas por autoridad competente. 

Los miembros de una Asociación deberán ser incluidos en el libro de 

registro de miembros o afiliados, desde el momento de su ingreso a la 

entidad. 

i. PATRIMONIO 

Art. 34 . El patrimonio de las Asociaciones y Fundaciones estará 

afecto exclusivamente a la consecución de sus fines. 

El patrimonio de las Asociaciones y Fundaciones no pertenece ni en 

todo ni en parte a las personas naturales y juridicas que la integran y 

reclprocamente, las deudas de las mismas, no generan a nadie derecho a 

reclamarlas en todo o en parte a ninguno de sus integrantes, ni dan acción 

sobre los bienes propios de ellos, sino sobre los bienes de la persona 

jurídica. 

Sin embargo los miembros pueden obligarse si su normativa interna lo 

establece expresamente o estos se obligaren personalmente. 

Art. 36. Cuando las Asociaciones o Fundaciones, soliciten fondos de 

personas que no sean miembros de las mismas por medio de llamamientos 

públicos para la realización de obras de beneficencia o utilidad general, 

deberán informar de ello a la Dirección General de Impuestos Internos del 

Ministerio de Hacienda para efectos de control fiscal. 
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La Dirección General de Impuestos Internos establecerá los 

mecanismos necesarios para la comprobación de que tales fondos han sido 

donados efectivamente a la entidad y para fiscalizar su correcto uso. 

No podrá alegarse exención o deducción de impuesto a los ingresos 

de capital o de bienes hechas a Asociaciones y Fundaciones, si astas no 

han cumplido previamente con la obligación sefialada en el inciso primero de 

este artículo. Los fondos perseguidos por las entidades infractoras estarán 

sujetos al pago de los impuestos sobre los ingresos que las leyes tnbutarias 

establezcan. 

j. Vigilancia y Fiscalización del Estado 

Art. 41 Las Asociaciones y Fundaciones contarán con los 

Organismos de Vigilancia de la administración del patrimonio que seiialen 

sus estatutos. 

En todo caso los miembros y fundadores tendrán siempre la facultad 

de exigir a los administradores de estas entidades informes de su actuación 

y situación patrimonial. Si tales informes no son rendidos en un plazo 

prudencial, los interesados podrán acudir a la vía judicial. 

Los auditores de las entidades sujetas a esta ley, estarán obligados en 

caso de que notaren cualquier irregularidad en la administracidn del 

patrimonio de las entidades que auditen a hacerla saber por escrito a sus 

miembros en Asamblea General para que resuelvan sobre el caso y la corte 

de cuentas de la República si manejaren fondos públicos. 

Art. 43 La Fiscalía General de la República, a petición de parte o de 

oficio ordenara la investigación de estas entidades, a efecto de defender los 

intereses del Estado y de la Sociedad y promover la acción de la justicia en 

defensa de la legalidad, en los casos siguientes: 
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i. Cuando exista una manifiesta y evidente incongruencia entre los 

objetivos y fines consignados en los estatutos y las actividades 

desarrolladas por las entidades. 

ii. Cuando hayan elementos de pruebas suficientes sobre desvíos 

de fondos de las entidades. 
... 
111. Por servir la entidad como medio para eludir la Ley o las 

obligaciones particulares de sus miembros o dirigentes. 

iv. En todos aquellos casos que sean constitutivos de delitos o 

faltas 

Explicación: a los Art. 41 y 43 de la Ley de Asociaciones y 

Fundaciones . 

En relacion a los organismos de vigilancia para las ONG's, estas 

serán las designadas por la administración según lo establecido por los 

estatutos de las mismas, refiriéndose a la auditoria interna y las auditorlas 

externas, quienes tendrán la obligación de vigilar e informar a sus miembros 

en asamblea general y a la junta directiva sobre la actuación de la 

administración. Así mismo, cuando existiere alguna desviación o 

irregularidad en cuanto al manejo del patrimonio por los administradores la 

auditoría interna y externa estarán en la obligacidn de informarlo en su 

oportunidad a la Fiscalía General de la República como ente de vigilancia 

jurldica; quien actuará de oficio en la investigación a efecto de defender los 

intereses del Estado y de la Sociedad. Es de aclarar que por tratarse de 

Organizaciones no Gubernamentales, Bstas no manejan fondos del Estado 

por lo que no están sujetas a la auditoría de la Corte de Cuentas de la 

Repúablica. 
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k. Infracciones 

Art. 83. Las infracciones cometidas por las Asociaciones y 

Fundaciones, sus dirigentes o administradores, para los efectos de esta Ley 

son las siguientes: 

i. No llevar contabilidad formal en los casos establecidos por la 

Ley y no aplicar las normas de contabilidad establecidas. 

ii. No presentar al registro los balances generales y estados de 

perdidas y ganancias debidamente dictaminados por un auditor. 

iii. No presentar la nómina de los representantes y los 

administradores, incluidos los gerentes o empleados con facultades de 

representación, dentro del plazo legal o no informar sobre sus remociones. 

iv. Alterar maliciosamente los valores y contenidos de los estados 

financieros e inventarios. 

v. Suministrar datos falsos al registro 

vi. No comparecer, sin causa justificada a las citaciones que les 

hiciere el director general del registro. 

vi. No enviar o presentar los datos que les sean solicitados por la 

dirección general del registro. 

viii. No efectuar las inscripciones en el registro cuando la Ley lo 

establezca. 

ix. No cumplir con las demAs obligaciones que les imponen las 

leyes y reglamentos relativos a sus actividades. 

l. Sanciones 

Art. 84. La Direccibn General del Registro sancionará las 

infracciones antes descritas, con multas que oscilará entre la cantidad de 

quinientos hasta diez mil colones. 
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El pago de la multa no exime al responsable del cumplimiento de sus 

obligaciones. 

Art. 85. Las multas deberán hacerse efectivas dentro de los treinta 

días contados a partir de su notificación, en la colecturia correspondiente, 

previa extensión del mandamiento de ingreso por la dirección nacional del 

registro. 

Art. 86. Si el infractor no realizare el pago de la multa dentro del plazo 

senalado, el Director General del Registro certificará el adeudo y lo remitirá 

a la Fiscalía General de la República, para que proceda inmediatamente a 

efectuar el cobro por la vía judicial. 

m. Causales de Disolución en Asociaciones 

Art. 71. Las Asociaciones se disolverán por las siguientes causas: 

i. Por voluntad de sus miembros, manifestada dentro del maximo 

organismo de decisión, especialmente convocado al efecto, con el número 

de votos favorables exigidos por sus estatutos. De no haberse contemplado 

un minimo de votos en los estatutos, se tomará la decisión con el voto 

favorable de los dos tercios de los miembros legalmente inscritos en el 

registro. 

ii. Por haberse reducido el número de miembros por debajo del 

Ilmite establecido en sus estatutos o a una sola persona, de no haberse 

contemplado límite mínimo de miembros si tal situación se prolonga por más 

de un ano a partir del conocimiento de la Director General del Registro. 

Ni. Por el vencimiento de su plazo. 

iv. Por el incumplimiento de sus fines o imposibilidad manifiesta de 

realizarlos. 
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n. Causales de Disolución en Fundaciones 

Art. 72. Las Fundaciones se disolverán por las siguientes causas: 

i. Por voluntad de sus fundadores, adoptada de la manera prescrita 

en sus estatutos o por decisión de dos terceras partes de sus fundadores, 

en caso de no contemplarse en sus estatutos un número de votos para tal 

caso: 

N. Por vencimiento de su plazo. 

ti¡. Por el incumplimiento de sus fines o imposibilidad manifiesta de 

realizarlos. 

iv. Por la reducción o destrucción de su patrimonio destinado a su 

mantenimiento. 

2. REGULACIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

RELACIONADOS CON LAS ONG'S. 

La presente Ley en el Titulo 11, Capitulo 1, hace referencia a los sujetos 

pasivos obligados a pagar el impuesto; de igual forma se menciona la 

exclusión de los mismo en el cual están consideradas las ONG's. Según se 

detalla a continuación : 

Art. 6. Literal c) No son sujetos obligados al pago de este impuesto 

las Corporaciones y Fundaciones de derecho público y las Corporaciones y 

Fundaciones de utilidad pública. 

Se consideran de utilidad pública las corporaciones y fundaciones no 

lucrativas con fines de asistencia social, fomento de construcción de 

caminos, caridad, beneficencia, educación e instrucción, culturales, 

cientificos, literarios, artísticos, políticos, gremiales, profesionales, 

sindicales y deportivos, siempre que los ingresos que obtengan y su 
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patrimonio se destinen exclusivamente a los fines de la Institución y en 

ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre los miembros que 

las integranlo/. 

La no sujeción de las Corporaciones y Fundaciones de utilidad pública 

debera ser calificada previamente por la Direccibn General de lmpuestos 

Internos y será revocada por la misma al comprobarse que se han dejado de 

llenar las exigencias anteriores. 

3. REGULACIONES DE LA LEYDE /MPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE 

BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACI~N DE SERVICIOS. (/VA) 

Las ONG's, están comprendidos entre los sujetos pasivos de éste 

impuesto y podrán obtener exención sobre los servicios crediticios y 

asistencia técnica que proporcionan a sus clientes, siempre que atendiendo 

a su calidad de Instituciones de utilidad pública, obtengan la calificación 

correspondientes de la Direccibn General de Impuestos Internos no obstante 

deberán cumplir con las obligaciones formales y sustantivas senaladas por la 

Ley. 

Art. 46 Literal f) Establece que estarhn exentos del pago del impuesto 

"El servicio de operaciones de depósito, de otras formas de captacidn y 

préstamos de dinero realizadas por bancos, financieras y otras lnstituciones 

Financieras legalmente establecidas, así como las que califique la Dirección 

General, en lo que se refiere al pago o devengo de intereses" . 

Sin embargo, para efecto de aquellas operaciones o intercambio de 

servicios con terceros es necesario el cumplimiento de lo establecido en el 

''1 Debera entenderse que la exención se refiere al pago del impuesto. pero no a la presentar la 
declaración correspondiente, pues están sujetas a cumplir con las demas obbgaciones formales 
senaladas por la Ley. 
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Art. 94, el cual establece que "La declaración jurada incluirá el pago y deberá 

ser presentada en la Dirección General de Tesorería, en los bancos y otras 

Instituciones financieras autorizadas por el Ministerio de Hacienda, en 

cualquiera de las oficinas que estas Instituciones tengan en el pais dentro de 

los diez primeros días hábiles del mes siguiente al perlodo tributario 

correspondiente". En este mismo lapso deben ingresarse los impuestos 

retenidos por los agentes serialados en los artículos 36 y 37 de esta Ley. 

4. REGULACIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOC~AL Y SU REGLAMENTO 

REALCIONADAS CON LAS ONG'S. 

Las ONG'S, por contratar personal remunerado para el cumplimiento 

de sus fines, le son aplicables las disposiciones legales establecidas en el 

art. 50, de la Constitución inciso 1, Ill y IV; en ella establece que "la seguridad 

social constituye un servicio público de carácter obligatorio. 

Al pago de la seguridad social contribuirán los patronos, los 

trabajadores y el estado en la forma y cuantía que determine la ley. 

El estado y los patronos quedarán excluidos de las obligaciones que 

les imponen las leyes en favor de los trabajadores, en la medida en que sean 

cubiertas por el seguro social. 

Según el art. 7 del reglamento de la ley del ISSS, se establecen las 

obligaciones siguientes: 

i. El patrono deberá inscribir a la entidad dentro del plazo de cinco 

dias de haber asumido la calidad de patrono. 

N. Deberá inscribir o afiliar al personal contratado dentro del plazo 

legal de diez dias, a partir de la fecha de ingreso del empleado o 

trabajador. 



5. REGULACIONES DE LA LEY DE SISTEMA PARA PENSIONES (SAP) 

Las ONG's como empleadoras de trabajadores estarán obligadas a 

darle cumplimiento al Art. 7 INCISO lo Y 2O. Y a los artículos 16. 190 y 192 los 

cuales establecen los lineamientos de las tasas de cotizaciones de las 

cuales llevarán controles en cuentas por pagar a las administradoras de 

fondos de pensiones en las que se hallan afiliado sus empleados. 
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CAPITULO U 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL SOBRE SISTEMA DE 

ORGANIZACIÓN CONTABLE. 

A. ASPECTOS GENERALES SOBRE ORGANIZACION CONTABLE. 

Es importante senalar que de acuerdo con las regulaciones legales 

en la Ley de Asociaciones y Fundaciones; las ONG's están obligadas a 

establecer un Sistema de Organización Contable formal, que les permita 

implementar un control interno contable razonable, que cumpla con las 

características de: Seguridad de la información financiera, efectividad y 

eficiencia de las operaciones, cumplimiento y regulaciones aplicables. Por 

lo que se considera necesario que tengan un marco de referencia sobre 

sistemas de Organización Contable. 

1. CONCEPTUALIZACI~N BÁSICA 

a. Conceptos de Organización 

"Es la combinación de elementos humanos y materiales disponibles en 

función de la consecución de un fin, según un esquema preciso de 

independencia e interrelaciones entre los distintos elementos que la 

conformanu1 l /  

"Establecimiento de relaciones de conducta entre trabajo, funciones, 

niveles y actividades de empleados de una empresa para lograr su máxima 

eficiencia dentro de los planes y objetivos estable~idos."'~/ 

11 / José A. lvlufioz Campo. La Organizacian Contable como instrumento Básico en h 
Eficiencia Adminislrativa, Pág. 2 

" l ~ o r e n o  Perdorno, ~undamenlos de Control Interno pág. 7 
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La organización constituye una de las fases principales de la 

administración, en la cual se define el cómo desarrollar una actividad o tarea, 

siempre y cuando se tengan objetivos específicos. 

Partiendo de los conceptos de lo que se define como organización 

hay que tomar en cuenta algunas caracteristicas que definen dicho concepto 

y que hay que considerarlas para la planeación de una organización: 

Perfeccionar y mantener una estructura o modelo de relaciones de 

trabalo del personal dentro de la organización. Esta fase es un proceso 

dinámico, en cambio, la estructura que resulta es estática; esto significa que 

la organización refleja solamente un momento dado en el tiempo. La 

organización es la determinación y asignación de funciones al personal para 

obtener las ventajas de fijar deberes y obligaciones mediante la subdivisión 

del trabajo. 

La organización es un plan para integrar o coordinar de la manera 

más eficaz las actividades de cada área de la empresa a fin de que se 

establezcan y mantengan las relaciones adecuadas entre las distintas 

unidades de trabajo y para que el esfuerzo total del personal de la empresa 

ayude a lograr los objetivos propuestos. 

C. CONCEPTOS DE ORGANIZACIÓN CONTABLE 

Basándonos en el concepto de organización y sus características 

serialadas anteriormente se puede decir que: 

Organización Contable puede definirse "Como la determinación, 

coordinacidn y control de los elementos necesarios para el registro de los 

hechos u operaciones, en toda empresa, con el propósito de establecer un 
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método que regule las acciones con fines de eficiencian 1 3 /  

"Organización Contable es la forma de organizar e integrar, 

coordinar y registrar las transacciones contables de los resultados 

financieros, que poseen las Organizaciones no Gubernamentales, que se 

dedican al financiamiento y asistencia t6cnica." 

d. PROPOSiTOS DE LA ORGANIZACI~N CONTASLE 

Al analizar los conceptos de Organización Contable, se puede 

decir que el propósito fundamental de ésta, es establecer un adecuado 

control interno de las operaciones de todas las instituciones legalmente 

constituidas, además de que constituye una herramienta efectiva para la 

dirección en la administración de todo ente; jurídico que maneje recursos 

materiales y financieros; pues en ella están integradas en forma ordenada 

y con sentido lógico los procedimientos de control, registro e información 

que son importantes considerar frente a las diferentes circunstancias que 

se dan en la organización. 

Por medio de un buen sistema de organización contable es posible 

controlar y determinar en qué medida se van alcanzando los objetivos 

propuestos por la administración, mediante la comparaci6n de las cifras 

reales con las que se han presupuestado, ademas por medio de 

inferencias es posible establecer las causa que han dado origen a las 

variaciones y adoptar las medidas preventivas para su corrección; Esto 

nos hace tener una mayor confianza en el sistema de control de las 

empresas o instituciones ya que en la medida que estén bien definidas las 

líneas de acción se obtendra una mejor eficiencia y confiabilidad en todo lo 

relacionado con la inforrnacibn financiera y contable. 

'9  José Angel lvlutioz Campos, Obra citada 
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e. /MPORTANC~A 

Es importante porque controla las operaciones y los hechos de 

una empresa a través de un documento técnico. Hoy en día, ya no es 

posible administrar una empresa solamente con los procedimientos 

prgcticos y las siniples corazonadas de los comerciantes, cada vez los 

factores que deben tenerse en cuenta para asegurar la supervivencia y 

propiedad de los negocios, se han hecho más complejos. 

La organizacion debe estar preparada para ajustarse a los caprichos 

de mercado, de los competidores, sindicatos de trabajadores, de las 

relaciones gubernamentales y sociales, de la tecnología y al impuesto de 

las relaciones extranjeras. 

En el caso de las Organizaciones No Gubernamentales tienen que 

rendir cuenta a las Instituciones Donantes nacionales y extranjeras. 

Todos estos factores y otros más, que hacen la actividad económica 

cada vez más complicada al comerciante, inversionista, propietario, 

donantes, (nacionales y extranjeros), etc. están interesados en poder 

prever y controlar los riesgos a que está expuesto una organización social 

ya sea ésta lucrativa o no. 

La importancia que tiene para la administración; es contar con un 

adecuado sistema de organización contable, pues mediante 81, se dan los 

lineamientos de cdmo mejorar la información de todas las operaciones 

referentes a : Captación de hechos, clasificación, registro y Preparación de 

Informes financieios. 

Todo Sistema de Organización Contable deben elaborarse de tal 

forma que cumpla con los Principios de Contabilidad generalmente 

aceptados. Estos están clasificados en las categorías siguientes: 
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i. Los principios que identifican y delimitan al ente económico: La 

Entidad, Realización y Periodo Contable. 

ii. Los que establecen la base para cuantificar las operaciones del 

ente económico y su presentación: Valor Histórico Original, Negocio en 

Marcha y Dualidad Económica. 

lii . El que se refiere a la información: Revelación Suficiente, y Los 

principios que abarcan las clasificaciones anteriores como requisitos 

generales del sistema: Importancia Relativa y Consistencia. 

2. ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE ORGANIZACIÓN CONTABLE 

a. Plan de Cuentas 

El Plan de Cuentas está conformado por el catálogo de cuentas 

y manual de aplicación o manual contable corno también se le conoce. Para 

tener una mejor interpretación de lo que es el plan de cuentas se ha 

considerado oportuno definir por separado lo que es el catalogo de cuentas 

y manual de aplicaciones. 

El plan de cuentas puede considerarse como la estructura del 

sistema de contabilidad; sin embargo, es un medio y no un fin por sí 

mismos en la preparación e implementación de un plan de cuentas. 

i .Objetivos del Plan de Cuentas 

De acuerdo a la definición del plan de cuentas es importante 

considerar que dicho plan debe cunlplir al menos con los siguientes 

objetivos: Proporcionar la estructura para el registro y acumulación de 

información en el sistema contable. Ser la base en la preparación de los 

estados financieros. 
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N. Función Principal del Plan de Cuentas 

La función principal es clasificar y ordenar el volumen de 

operaciones detalladas y de información aprovechable en forma monetaria 

concisa y útil, por lo que la clasificación de la cuenta debe de hacerse 

atendiendo a su naturaleza. 

iii. Otras Funciones que Cumple un Plan de Cuentas 

Facilitar la preparación de informes y estados financieros. 

El permitir una comparación Útil entre periodos, con cifras de otras 

compañías que contenga las cuentas necesarias para la preparación y 

presentación adecuada del activo, pasivo, ingresos, gastos y cuentas de 

orden. 

;v. Concepto de Catálogo de Cuentas 

Es la enumeración de cuentas ordenadas sistematicamente 

aplicable a un negocio concreto que proporciona los nombres y los 

números de cuentas. Una lista de cuentas acampanadas de una 

descripción del uso y operación general de cada cuenta en los libros de 

contabilidad, da lugar a una clasificación o manual de cuentas; Uno de los 

principales conceptos de un sistema contab~e.'"~~ 

v. Concepto de Manual de Aplicación de Cuentas 

Es un instructivo de las políticas contables, normas y practicas 

que gobiernan las cuentas de una empresa comercial, o de otra persona, 

incluyendo la aplicación de cuentas"15/ 

14 / Erick L. Kohltr. Diccionario para Contadores , plg .  83. 
'"1 Erick L.  Kohlrr, Obra Citada PAg. 341. 
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b. Documentación Contable 

La documentación contable es indispensable en todo ente 

económico ya que a través de éstos, se capta la agrupación aislada de los 

hechos u operaciones. Esta se clasifica en: interna, externa y mixta; La 

interna sirve para recoger la información de carácter interno dentro de la 

empresa; La externa tiene su origen en las Instituciones que de alguna 

forma tienen relación con la empresa; y la mixta tiene relación con la 

empresa y con ejemplares que se remiten fuera de ésta. En términos 

generales entre la documentación necesaria para la captación de los 

hechos y las operaciones se mencionan los siguientes: Facturas, Voucher 

de Cheque, Pagarés, Vales de caja chica, Comprobantes de Diario, 

Comprobantes de Ingresos, Comprobantes de Egresos, Quedan, 

Formularios Fiscales, Notas de Abono, Notas de DBbito, Planillas y otros. 

i. Propósito de la Documentación 

La documentación de una empresa puede ser interna, externa o 

mixta; la interna tiene su origen dentro de ella y sirve únicamente para 

efecto de recoger información de carácter interno; la externa, se origina en 

las Instituciones que de alguna manera se relacionan con la empresa y la 

mixta, en la empresa con ejemplares que se envían fuera. 

La documentación a través de la cual se coordinan los hechos u 

operaciones económicas tienen los siguientes propósitos: Captar la 

información de los registros en las operaciones, controlarlas y 

comprobarlas. Informar sobre los movimiento que ocurren en las cuentas 

de los estados financieros de la empresa. Ser un medio que facilite el 

registros en los libros de contabilidad. 
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c. Libros de Contabilidad 

Son los libros y registros principales y auxiliares en que se 

hacen los asientos de las operaciones efectuadas en una empresa, los cuales 

son: 

i. Libros Principales 

Son aqu&llos que por ley toda entidad esta obligada a llevar 

y en los que se resume la información en forma sintetizada. Dentro de éstos 

mencionamos los siguientes: Libro Diario, Libro Mayor, Libro de Estados 

Financieros, Libro de Registro de Socios, Libro de Actas de Junta Directiva. 

ii. Libros Auxiliares 

Son los que sirven para registrar detalladamente las 

operaciones que figuran concentradas en los libros principales, y de los 

cuales mencionamos los siguientes: Clientes, Inventarias, Activo Fijo, 

Proveedores, Costos y Gastos. 

d. Estados Financieros 

i. Concepto 

"Por Estados Financieros puede entenderse aquellos 

documentos que muestran la situación económica de la empresa, la 

capacidad de pago de la misma, a una fecha determinada, pasada o 

futura; o bien el resultado de operaciones obtenidas en un Periodo o 

ejercicio pasado o futuro, en situaciones normales o especiales". 

"Los Estados Financieros pueden llamarse estados globales o 

estados de propósitos generales, ya que Bstos muestran la situación o 
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posición financiera y los resultados de operación de todo el negocio al final 

del período contable anual o por un periodo más corton''/ 

ii. Objetivo 

El objetivo básico de los estados financieros es proporcionar 

información financiera cuantitativa sobre una empresa, que sea de utilidad 

para los usuarios de tales estados, en especial a sus propietarios y 

acreedores, para tomar sus decisiones económicas. 

iii. Estados Financieros Básicos 

Los Estados Financieros Básicos aceptados por los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, que deben elaborar 

las ONG's son: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo 

de Efectivo y estado de cambio en la composición del patrimonio. 

iv. Revelaciones Generales de Los Estados Financieros 

Básicos. 

La información que deben revelarse en los estados financieros 

que incluyen un balance general, un estado de resultados, notas y otros 

estados y material explicativo que se identifica como parte de los estados 

financieros. 

Debe mostrarse el nombre de la empresa, el país en el cual se 

constituyó, la fecha del balance general y el periodo cubierto por los 

estados financieros. Debe darse una breve descripción de la naturaleza de 

las actividades de la empresa, la forma legal de éstas y la moneda en la 

cual se expresan los estados financieros, si estos datos no son evidentes 

de otra manera. 
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Si es necesario, las cifras y clasificaciones de partidas en los 

estados financieros deben complementarse con información adicional para 

aclarar su significado. Las partidas significativas no deben incluirse en 

otras partidas o deducirse de ellas sin identificación separada. 

v. Revelaciones especificas de Los Estados Financieros Básicos 

En el balance general, deben hacerse restricciones a los derechos 

de propiedad sobre los activos, garantías otorgadas con respecto a 

pasivos. Los métodos de establecer provisiones para planes de pensiones 

y retiros, activos y pasivos contingentes, cuantificados si es posible. Las 

sumas comprometidas para futuras generaciones capitalizables. 

En el estado resultados, deberá revelar la siguiente información: 

ventas u otros ingresos de operación, depreciación, ingresos por intereses, 

productos de inversiones, gastos por intereses, impuestos sobre la renta, 

cargos no usuales, transacciones de importancia inter - compaiíías, utilidad 

neta. 

En el flujo de efectivo, se debe reflejar la siguiente información: 

Productos por intereses, Productos de la venta de activos a largo plazo, 

desembolsos para la compra de activos a largo plazo, dividendos en 

efectivos o en otros activos, emisión de deuda a largo plazo, redención o 

pago de deuda a largo plazo, emisión de acciones pagaderas en efectivo u 

otros activos, redención o compra de acciones en efectivo y otros 

activosi7/ 

"f~ormas Internacionales de Contabilidad (NIC), No 5. Pág. 13 - 14, 16,18 



e. Control Interno 

i. Conceptos 

"Es el Plan de Organización entre la contabilidad, funciones 

de enlpleados y procedimientos coordinados que adopta una empresa 

pública, privada o mixta para obtener información contable, salvaguardar 

los bienes, promover la eficiencia de sus operaciones y adhesión a su 

política administrativa""/ 

"La estructura de control interno de una entidad consiste en las 

políticas establecidas para proporcionar una seguridad razonable de poder 

lograr los objetivos específicos de una entidad. Esta estructura comprende 

tres elementos básicos: Ambiente de control, el sistema contable y los 

procedimientos de control."'g/ 

N. Principios del Control lnterno 

Dentro de los principios del control interno se mencionan: 

Separación de funciones de operación, custodia y registros, dualidad ó 

plurilateral de personas en cada operación; es decir, en cada operación de 

la empresa, cuando menos deben intervenir dos personas. 

Ninguna persona no autorizada debe tener acceso a los registros 

contables, la función de registro de operaciones es exclusivo del 

departamento de contabilidad. 

i i .  Manual de Procedimientos 

Son un conjunto de operaciones ordenados en secuencia 

cronológica que precisan la forma sistemática de hacer determinado trabajo 

de rutina. 

''1 Perdcmn Moreno, Obra Citada, Pag 3 
'3 instit~to ivicxlcmo dr Contadores ~ u b ~ i c o s  DeL'laraciones Sobra Normas de xuditofla. SAS 55. Pag. 51 
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El propósito de un manual de procedimientos es: Estandarizar la 

forma de realizar actividades similares, facilitar el adiestramiento de 

personal, delimitar claramente la responsabilidad asignada a cada puesto, 

contribuir a la agilización y simplificación de los trabajos existentes, mejorar 

la utilizaci6n y aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y 

técnicos indispensables en toda empresa, hacer ágil, dinámica y efectiva la 

estructura organizativa de la entidad y contribuir a la distribucibn racional y 

equilibrada de cargos y trabajo en el personal . 

Es de mencionar que el objetivo general de los manuales de 

procedimientos es proporcionar al lector la facilidad de ubicarse en el área 

especlfica del trabajo para actuar de acuerdo a los planeamientos o a las 

políticas que la empresa ha definido con anticipación. 

Es así que, entre los objetivos concretos que se pretenden alcanzar 

con los manuales de procedimientos tenemos los siguientes: Facilitar el 

adiestramiento del personal, servir de base para establecer estructuras en 

organizaciones de forma adecuada, facilitar el trabajo de supervisión, ayudar 

a evitar que los empleados se consideren como insustituibles y constituir un 

instrumentos de consulta o de referencias. 

Atendiendo a su utilización y contenido, los manuales se clasifican en: 

Manual de organización, planeación, reclutamiento y selección de personal, 

descripciones de puestos, valuación de puestos y de politicas. 

Despuks de haber expuesto los aspectos generales, legales y 

técnicos de las ONG's, se expone a continuación la investigación de campo 

realizada a efecto de tener un diagnóstico real de las mismas. 
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CAPWLO U1 

INVESTIGACION DE CAMPO SOBRE SISTEMA DE ORGANIZACI~N CONTABLE 

DE LAS ONG's DEDICADAS AL FiNANClAAWUTO Y ASISTENCIA TECNICA. 

A. ASPECTOS GENERALES 

El presente trabajo se ha desarrollado en dos formas de investigación, 

una bibliográfica, desarrollada en el capitulo I y II, En donde se presentan los 

aspectos generales sobre las ONG's, y el marco teórico conceptual sobre 

sistema de organizacibn contable dirigido a la actividad de estas entidades. 

El capitulo 111, comprende la Investigación de Campo, desarrollada a 

base de cuestionarios y entrevistas que se efectuaron en las ONG's que 

efectúan proyectos de financiamiento y asistencia t6cnica a micro y 

pequeños empresarios en la zona metropolitana de San Salvador. 

l .  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION DE CAMPO 

Determinar si las ONG's cuentan con un sistema de organización 

contable adecuado, que reúna los requisitos establecidos en el marco 

teórico conceptual, referentes a los elementos que deben conformar un 

sistema de organización contable, como son: el plan de cuentas, los 

registros y formas contables, los estados financieros y el control interno. 

Determinar mediante conclusiones la necesidad que tienen las ONG's de 

contar con un sistema de organización contable formal que este de acuerdo 

a principios de contabilidad generalmente aceptados. 
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B. AMBITO DE LA INVESTIGACION 

La investigación se realizó en veintiún Organizaciones no 

Gubernamentales cuya actividad es otorgar financiamiento y asistencia 

técnica, a la micro y pequefia empresa de la zona metropolitana de San 

Salvador; a continuación se describe el nombre de cada una de éstas. 

1. Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral (FUSAI) 

2. Corporación Salvadoreña para el Desarrollo (CORDESAL) 

3. Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo (FIDECOOP) 

4. Fundación Bálsamo 

5. Asociación para la Organización y Educación Empresarial Femenina de 

El Salvador ( OEF DE EL SALVADOR ) 

6. Fundación Integral Comunitaria de El Salvador (FINCA) 

7. Caritas de El Salvador 

8. Fundación Marco Antonio Vásquez (FUNDAMAV) 

9. Fundación Obrero Empresarial SalvadoreRa (FOES) 

10. Asociación Pro Superacidn Juvenil (APROSJU) 

11. Centro de Apoyo a la Microempresa (CAM) 

12. Fundación José Napoleón Duarte (FJND) 

13. Fundación para la Cooperación y Desarrollo Comunal de El Salvador 

(CORDES) 

14. Fundación Salvadoreiia para el Desarrollo de la Mujer y el NiRo 

(FUNDEMUN) 

15. Fundación Salvadoreña de Desarrollo Social (FUSADES) 

16. Socorro Luterano de El Salvador (SLS) 

17. Proyectos Comunales de El Salvador (PROCOMES) 

18. Fundación Promotora de Cooperativas (FUNPROCOOP) 

19. Promoción a la Pequella y a la Microempresa (PROPEMI) 
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20. Programa de Fomento de la Microempresa en zonas Marginales 

(FOMMI.) 

21. Generación de Empleo en el sector informal de San Salvador 

(GENESISS) 

Las entidades en mención, son las que desarrollan programas de 

financiamiento y asistencia técnica a micr0 y pequelios empresarios de la 

zona metropolitana de San Salvador. Es de aclarar, que algunas de las 

ONG's listadas, tienen cobertura a nivel nacional. 

C. METODOLOGlA 

La recopilación de información en la investigación de campo fue obtenidas 

en dos formas: 

1. Información Primaria, se obtuvo mediante cuestionarios (encuestas) 

efectuados en las unidades de contabilidad, crkditos y administración de las 

ONG's listadas anteriormente, con el fin de facilitar la obtención de 

información, obtener un mayor alcance y disminuir costos. 

2. INFORMACI~N SECUNDARIA. Que consistió en entrevistas con ejecutivos 

y empleados de las unidades en que se obtuvo la información primaria; así 

mismo, se utilizó el método de observación para obtener un criterio más 

amplio a cerca de la estructura del control interno de las mismas. 

D. DETERMINACION DEL UNIVERSO 

Por razones de delimitar el área geográfica el universo está formado por 

las veintiún ONG's antes mencionadas que son las ubicadas en la zona zona 

metropolitana de San Salvador; considerándose este un universo finito. 
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E. TAMA~O DE LA MUESTRA 

El universo establecido por el párrafo constituye la muestra en estudio, 

por lo que se considera finito, en tal, sentido la determinación de la muestra 

es dada por la siguiente relación: 

Muestra = Universo 

F. RECOPILACION DE DATOS 

Para efectos de obtener la información deseada se elaboró un 

cuestionario adaptándose al sistema de entrevistas como medio de obtener 

información requerida con la finalidad de detectar aquellos hechos que nos 

permitieron conocer y analizar lo que realmente estaba sucediendo en cada 

una de las organizaciones mencionadas. 

Los datos se recopilaron evitando escoger información insuficiente 

que llevara a formular falsas conclusiones; además, al recopilar los datos se 

aplicó el criterio de discriminación, teniendo siempre presente el objetivo 

procediendo luego a su revisión y evaluación con el fin de: 

Asegurarse que los datos fueran del problema, observar si de ellos se 

pudiera obtener la existencia de nuevos problemas, derivar posibles cambios 

y mejoras 

G. TABULACION E INTERPRETACION DE DATOS 

A continuación se presentan los cuadros que muestran la tabulación e 

interpretación de los resultados obtenidos en las encuestas. 

Con el propósito de interpretar la información se elaboraron preguntas 

abiertas y cerradas. Las preguntas cerradas se elaboraron con el propósito 

de conocer la ejecución del trabajo administrativo y las abiertas para verificar 

si existen controles. 



Area Contable 

1) ¿Cuentan con un catálogo de cuentas? 

Objetivo: Conocer si se cuenta con la herramienta tbcnica contable 

que permita la aplicación de los registros contables. 

INTERPRETACION: El 100% de las entidades encuestadas manifestaron 

tener un catalogo de cuentas, pero al analizar dichos catálogos se determinó 

que su diseAo no es adecuado para la codificación y aplicación en los 

registros contable de estas entidades. 

2) ¿El catálogo de cuentas que poseen, está autorizado por alguna 

Institución reguladora del Estado.? 

Objetivo: Conocer si tienen autorizado su sistema contable 

INTERPRETACION: El 100% de las ONG's encuestadas, 

manifestaron no tener autorizado el catalogo de cuentas por ningún ente 

regulador del estado. 
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3) ¿Poseen un manual de aplicación contable por escrito que identifique 

cada una de las cuentas del catalogo ? 

Objetivo: Conocer si se cuenta con una gula de aplicación contable 

que identifique con facilidad cada una de las cuentas del catálogo. 

INTERPRETACION: De acuerdo a las respuestas obtenidas a través 

del cuestionario; el 95% de las entidades no poseen un manual de aplicación 

contable por escrito. Y el resto manifestó tenerlo pero no actualizado, por lo 

que no se utiliza. 

4) ¿Considera que las formas contable que utiliza la Institución, reúne los 

requisitos necesarios para la acumulación de la información.? 

Objetivo: Detectar si las formas contables utilizadas son las 

adecuadas. 

INTERPRETACION: Según la encuesta el 58% de las ONG's, utiliza formas 

contables que no son las adecuadas y el resto manifestó que tales formas 

contables si son las adecuadas. 



50 

5) ¿Existe un manual de procedimientos por escrito de las formas contables 

utilizadas ? 

Objetivo: Detectar si existen procedimientos por escrito de las formas 
contables utilizadas. 

INTERPRETACION: Del 100% de las organizaciones encuestadas un 

95%, no tienen una gula de procedimientos de formas contables por escrito. 

6. ¿La documentación contable es numerada correlativamente de acuerdo a 

su emision ? 

Objetivo: Detectar si existe control sobre la documentación contable 

52 % 
Total -------- P.-- +--+ 1 100 % 

INTERPRETACION: 

Un 52% de las entidades en estudio, no llevan un control correlativo de los 

comprobantes que acumula la información. Y el resto manifestó tener control 

sobre ellos. 
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7) ¿ En qué forma registran las operaciones contables? 

Objetivo: Determinar la forma en que estas entidades llevan los 

que la contabilidad es procesada en forma manual; esto es debido a que 

registros contables 

llevan registros en libros, los cuales no estin de acuerdo a la tbcnica 

ALTERNATIVAS 
En forma manual 
En forma automatizada 

Total 

contable; un 33% manifestaron que llevan la contabilidad en forma 

automatizada; sin embargo, se detectó mediante observacibn y las 

INTERPRETACION: Un 67% de la población encuestada respondió 

RESPUESTAS 
14 
7 

21 

entrevistas, que estas no poseen un sistema contable, si no un registros a 

PORCENTAJE 
67 % 
33 % 

100 % 

través de programas computarizados sin ninguna base legal ni apegada a 

principios de contabilidad generalmente aceptados. 

8. ¿Qué tipo de registros utilizan para asentar sus operaciones contables? 

Objetivo: Conocer los diferentes registros contables que poseen estas 
entidades. 

ALTERNATIVAS 1 RESPUESTAS 1 PORCENTAJE 

rnanifestb llevar libros de estados financieros y 29% se limitó a responder 

Libro de Estados Financiero 
Libro auxiliar de bancos, clientes 
Control Presupuestario 

Total 

que los libros auxiliares de mayor utilización son el de bancos y clientes 

3 1 14 % 

aunque en entrevistas personales manifestaron que existen otros auxiliares 

INTERPRETACION: De las 21 ONG's, encuestadas, un 14% 

6 
12 
21 

que complementan el control y registros de las operaciones contables. Y el 

29 % 
57 % 
100 % - 

57% manifestó llevar control de sus operaciones, solamente en libros 

auxiliares, de Bancos Clientes y Control presupuestario. 



9) ¿Existe control de codificación en el Activo Fijo? 

Objetivo: Detectar si existe control en los activos fijos de las 
entidades. 

INTERPRETACION: 

Un 71% de las entidades investigadas, manifestó no tener control en 

los activos fijos y un 29% respondió si tenerlo. 

ALTERNATIVAS 
Si 
No 

Total 

10) ¿Con qué frecuencia efectúan inventanos físicos de sus activos? 

Objetivo: Conocer la frecuencia con que se practica inventario de los 
activos. 

RESPUESTAS 
6 

15 
21 

PORCENTAJE 
29 % 
71 % 

100 % 

I I 1 Total 20 100% I 

ALTERNATIVAS 
Anual 
No lo realizan 

INTERPRETACION: Del 100% de las ONG's estudiadas, el 76% 

manifestó no realizar inventario de activos; Y un 14% manifestd realizarlo 

una vez al ano. 

RESPUESTAS 
5 

16 

PORCENTAJE 
14 % 
76 % 



53 

11) ¿Existe control de la depreciación de los activos fijos ? 

Objetivo: Conocer si los activos fijos son depreciados contablemente. 

I I 
Total 21 100 % 1 

INTERPRETACION: 

El 57% de las entidades en estudio contestaron que no deprecian sus 

activos fijos oportunamente y el 43 % manifestb realizarlo utilizando el 

metodo de linea recta. 

PORCENTAJE 
43 % 
57 % 

ALTERNATIVAS 
Si 
No 

12) ¿La Contabilidad es procesada en la Asociación, Fundación o en un 

Despacho Contable.? 

RESPUESTAS 
9 

12 

Objetivo: Conocer si llevan la contabilidad en la entidad o en un 

despacho contable 

INTERPRETACION: El 100% de la población encuestada contestaron 

que la contabilidad es procesada dentro de la Asociación o Fundacibn. 
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13) ¿Cuentan con el servicio de Auditoria Externa? 

Objetivo: Determinar la razonabilidad de las cifras que presentan los 

estados financieros. 

ALTERNATIVAS 1 RESPUESTAS 1 PORCENTAJE 

INTERPRETACION: 

Si 
No 

Total 

El 81% de las entidades en estudio, manifestaron no contar con el 

servicio de auditorla externa, y un 19 % respondió contar con dicho sewicio 

como una exigencia por los organismos donantes. 

4 
17 

21 

14) ¿Club tipo de informacih preparan para los Organismos donantes? 

19 % 
81 % 

100 % 

Objetivo: Saber el tipo de informacih requerida por las Instituciones 
donantes. 

1 ALTERNATIVAS - 1 RESPUESTAS 1 PORCENTAJE 1 
I - Balance General Y Estado de 1 I I 

INTERPRETACION: 

Resultado 
- Liquidacih de Gastos y Control 

Presupuestario 

Total 

El 86% de las entidades investigadas manifestaron presentar informes 

de liquidación de gastos y control' presupuestario; un 14% respondi6 

3 

18 

21 

preparar balance general, estados resultados, 

14 % 

86 % 

100 % 



15) 'Con qué frecuencia presentan informes a las Instituciones donantes? 

Objetivo: Conocer la periodicidad en que son preparan informes 

financieros para los organismos donantes. 

INTERPRETACION: 

El 52% de la población estudiada presenta informes financieros a los 

organismos donantes en forma mensual; el 38 % lo hace anualmente y un 

10°/6 semestralmente. 

ALTERNATIVAS 
Mensual 
Semestral 
Anual 

Total 

Area de CrBditos 

16) ¿Con qué programas de Financiamientos y asistencia técnica cuenta la 
Institución ? 

RESPUESTAS 
11 
2 
8 

21 

Objetivo: Conocer las líneas de créditos establecidas por la Institución. 

1 ALTERNATIVAS 1 RESPUESTAS 1 PORCENTAJE 1 

PORCENTAJE 
52 O h  

10 % 
38 % 
100% 

' 

INTERPRETACION: 

De la población estudiada un 71% cuenta con Programas de crédito y 

Asistencia Técnica, un 19% financian proyectos Agrícolas y de Construcción 

-Programas de Crédito y Asistencia 
Técnica. 

-Financiamiento de Proyectos 
Agrlcolas y de Construcción. 
-Financiamiento a otras ONG's 

Total 

y un 10% otorga financiamiento a otras ONG's. 

15 

4 
2 

21 

71 % 

19 % 
10 % 
1 00°/6 



17) ¿ A qué área de San Salvador orientan sus Créditos ? 

Objetivo: Conocer el Brea geográfica que cubren los programas de 
financiamientos. 

1 - Area ~ r b a n á  1 5 1 23% 1 
ALTERNATIVAS 1 RESPUESTAS 1 PORCENTAJE 

Areas Rural v Urbana 

INTERPRETACION: 

- Area Rural 

De las organizaciones encuestadas, e1 67% orientan sus créditos a 

14 

2 1 10% 

las áreas rurales y urbana, un 23OA sdo cubren el área urbana y el 10% 

67% 

solamente el área rural. 

Total 

18) ¿QuB requisitos se les exige a los clientes que solicitan cr6dito ? 

Objetivo: Detectar el tipo de garantlas exigidas por la Institucih al 

momento de otorgar los prestamos. 

21 100% 

INTERPRETACION: 

Según los resultados de las encuestas, un 67% de las ONG's en estudio, 

exigen a los clientes como requisito para ser sujetos de crédito, la garantía 

Solidaria; y el 33% exigen garantía Personal. 

ALTERNATIVAS 
- Garantla Solidaria . 
- Garantla Personal 

Total 

RESPUESTAS 
14 
7 

21 

PORCENTAJE 
67 % 
33 % 
1 00°16 . 
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19) ¿QuB tipo de documentación fiman los clientes, como respaldo de los 

créditos que se otorgan ? 

Objetivo: Detectar si la entidad asegura los créditos otorgados con 
algún respaldo de garantla. 

ALTERNATIVAS 1 RESPUESTAS 1 PORCENTAJE 

INTERPRETACION: 

El 62% de las entidades encuestadas han manifestado que la 

documentación firmada por los clientes como respaldo de los créditos, es a 

través de contratos, y un 38% lo hacen por medio de ordenes de descuento 

y letras de cambio. 

- Contratos 
- Letras de cambio y Ordenes de 

Descuento. 

Total 

20) ¿ A qué plazo son otorgados los créditos? 

Objetivo: Conocer el plazo de duración de los prestamos. 

13 

8 

21 

6Z0h 

38Oh 

100% 

ALTERNATIVAS 1 RESPUESTAS 1 PORCENTAJE 

1 l 1 Total 21 100 % 1 

- De Tres a seis meses 

I - De seis meses a un afio 
- Ambas 

INTERPRETACION: 

8 1 38 % 

Un 43Oh de las ONG's en estudio otorgan sus créditos entre un plazo 

9 
4 

que oscila de seis meses a un afio; un 38% para un perlodo de comprendido 

43 % 
19 % I 

entre tres y seis meses y el resto comprende entre tres meses a un ano. 
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21) ¿ Cuál es la tasa de Interés pactada en el otorgamiento de los créditos ? 

Objetivo: Conocer a que tasa de interés son otorgados los créditos. 

ALTERNATNAS 
2 % mensual 
3 % mensual 

INTERPRETACION: De la entidades que otorgan crkditos el 48% 

manifestaron que su tasa de interés mensual es el 3%; el 38% de las 

encuestadas respondieron prestar a una tasa de interés mensual del 4% ; 

mientras que un 14% contestaron que sus créditos los conceden al 2% de 

interbs mensual. 

4 % mensual 

22) ¿Las cuentas contables reflejan por separado el capital e intereses por 

recuperaciones obtenidas en los pagos de los créditos.? 

Objetivo: Detectar si en cuentas contables reflejan por separado las 

recuperaciones de capital e intereses, por los pagos recibidos de los 

usuarios de créditos. 

RESPUESTAS 
3 

1 O 

PORCENTAJE 
14 % 
48 % 

8 

INTERPRETACION: 
Del 100% de las Entidades en estudio se determinó que el 71% de 

ellas no reflejan por separado las recuperaciones de capital a intereses por 

pagos recibidos de prestamos y el resto manifestd que se manejan por 

separado las recuperaciones de capital e intereses. 

38 O/ó 

Total 

ALTERNATNAS 
Si 
No 

Total 

21 1 100 % 

RESPUESTAS 
6 

15 
31 

PORCENTAJE 
29 % 
71 % 
i noo/, 



23) ¿Qué tipo de políticas utilizan para la recuperación de los crbditos? 

Objetivo: Determinar si las pollticas de recuperacibn de créditos son 

adecuadas. 

ALTERNATNAS 
- Visitas domiciliarias 
- Vía Judicial. 

INTERPRETACION: 

Según análisis de las encuestas, nos indica que un 57% de las ONG's 

poseen politicas de enviar notas de cobros a los usuarios de los crbditos, un 

24 % gestionan la recuperación a travbs de las visitas domiciliarias y un 19% 

lo hacen a través de la vía judicial. 

- Notas de cobros 

24) 'Con qué frecuencia establecen provisiones para cuentas incobrables? 

RESPUESTAS 
5 
4 

Objetivo: Detectar si las entidad efectúa un análisis de cartera de 

clientes y con que frecuencia se práctica. 

PORCENTAJE 
24% 
19% 

Total 21 100% 1 12 

I I 
Total 21 100 % 

57% 

INTERPRETACION: 

Según datos obtenidos en las encuestas, el 52% de las 

organizaciones en estudio, no establecen cbdulas de antigiledad de saldos, 

el 29% lo realizan anualmente y un 19% las efectúa en forma semestral. 
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25) ¿ En su cartera de préstamos, existen créditos en mora? 

Objetivo: Conocer si la cartera de préstamos vigentes registra creditos 
con saldos en mora. 

ALTERNATIVAS 1 RESPUESTAS 1 PORCENTAJE 

INTERPRETACION: 

A travks de encuesta realizada se determinó que de las 

organizaciones en estudio el 100% registran créditos en mora. 

Si 
No 

26) ¿ C h o  considera su índice de mora de los crbditos otorgados? 

Objetivo: Conocer el nivel de morosidad en la cartera de los 
préstamos. 

21 
-- 100 % 

- 
Total 

l l 1 Total 21 100 % 1 

21 1 100% 

ALTERNATIVAS 
- Alto 
- Medio 
- Bajo 

INTERPRETACION: 

De acuerdo a las altemativas anteriores, un 67% manifestó que su 

índice de mora en la cartera de préstamos es alto; un 24% contestó que su 

mora la considera término medio y un 9% manifest6 qu'e su lndice de 

morosidad lo considera bajo. 

RESPUESTAS 
14 
5 
2 

PORCENTAJE 
67 % 
24 % 
9 %  
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Area Administrativa 

27) ¿Existe un organigrama que muestre adecuadamente la estructura 
jerárquica de la Institución. ? 

Objetivo: Conocer la estructura organizativa de la entidad 

INTERPRETACION: 
Según resultado de las encuestas, un 76 % de las organizaciones en 

estudio no cuentan con una estructura jerárquica adecuada; y el resto 

manifestó tenerlo, pero según entrevistas con los empleados éstos 

manifestaron desconocer la existencia de un organigrama. 

28) ¿Existe un manual de funciones que describa las actividades de cada 
puesto? 

Objetivo: Determinar si existe un manual de funciones para cada 
puesto 

ALTERNATIVAS 1 RESPUESTAS 1 PORCENTAJE 

INTERPRETACION: 

SI 
No 
- 

Total 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante las encuestas se 

determinó que un 81% de las organizaciones estudiadas no poseen manual 

4 
17 

21 

de funciones de puesto en forma escrita y un 19% respondib que si cuentan 

19 % 
81 % 

100 % A 

con tal documento. 
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29) ¿Lo Considera Necesario? 

Objetivo: Determinar la necesidad de crear un manual de funciones. 

ALTERNATIVAS 1 RESPUESTAS ] PORCENTAJE 

INTERPRETACION: 

Si 
No 

Total 

De las 21 ONG's en estudio se deteminó que el 100% consideran 

21 I 100 % 

necesario contar con esta herramienta de apoyo administrativo. 

- - - -  

21 

Area de Control Interno Contable 

30) ¿ Con que5 frecuencia se elaboran conciliaciones bancarias ? 

- -  - 

100 % - 

Objetivo: Conocer si existe control sobre la emisión de los cheques. 

I 1 1 Total 21 I 100 % 1 
INTERPRETACION: 

PORCENTAJE 
48 % 
52 % 

ALTERNATIVAS 
- Mensual 
- Acumulada 

Del 100% de las entidades en estudio, se obtuvo que un 52% realizan las 

conciliaciones bancarias acumuladas; mientras que un 48% expresó que las 

efectúa mensualmente. 

RESPUESTAS 
1 O 
11 



31) ¿QuiBnes son las personas involucradas en la preparacibn, revisión y 

autorización de las planillas de pagos? 

Objetivo: Conocer si existen procedimientos de control para la 

elaboración de planillas de sueldos. 

1- Contador, Gerente y Director 1 1 1 

ALTERNATIVAS 1 RESPUESTAS 1 PORCENTAJE 
- Contador y auxiliar 

- 

INTERPRETACION: 

ejecutivo 

En base a los resultados obtenidos el 57% respondieron que las personas 

involucradas en el proceso de emisión de planillas de sueldos intervienen el 

contador y el auxiliar y en el resto interviene el contador, gerente y director 

ejecutivo. 

12 

32) ¿Existe Control en la aplicación de la depreciación del activo fijo 
tangible.? 

57 % 

9 

Objetivo: Determinar si existe control en los registros del activo fijo de 
la entidad. 

43 % 
Total 

1 ALTERNATIVAS 1 RESPUESTAS 1 PORCENTAJE 1 

21 

INTERPRETACION: 
Según resultados obtenidos de las encuestas, el 76% no tienen control 

100 % 

Sr 
No 

Total 

sobre la depreciación del activo fijo y un 24% manifestó que si tienen 

control. 

5 
16 
21 

24 % 
76 % 

1 O0 % 
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33) Al ser canceladas las facturas por servicios prestados, ¿Se les estampa 

el sello de cancelado? 

Objetivo: Determinar si existe procedimientos de control sobre las 

facturas canceladas. 

ALTERNATIVAS ( RESPUESTAS 1 PORCENTAJE 

INTERPRETACION: 

8 
No 

De acuerdo a las alternativas de la encuesta el 62% manifestó no estampar 

el sello de cancelado de en las facturas y el resto respondió que si llevan tal 

control. 

38 % 

34) ¿ Existen procedimientos por escrito sobre el manejo y control de caja 
chica. ? 

Total 21 100 % 1 13 

Objetivo: Detectar si existen procedimientos definidos para el manejo 

62 O h  

de caja chica. 

INTERPRETACION: 
Del total de las organizaciones encuestadas, el 66% manifestb que no 

ALTERNATIVAS 
SI 
No 

Total 

existen procedimientos definidos para el manejo y control de caja chica y el 

resto manifestó que si cuentan con dicho procedimiento, pero que no es el 

adecuado. 

RESPUESTAS 
7 

14 
21 

PORCENTAJE. 
33 % 
66 % 
100 % 
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35) ¿Se utilizan ordenes de compras para la adquisición de bienes y 

suministros adquiridos por la entidad? 

Objetivo: Determinar si existe procedimientos de control para las 

compras que se efectúan. 

INTERPRETACION: 

ALTERNATIVAS 
S( 
No 

Total 

Del 100% de la muestra el 67% respondió no utilizar ordenes de compra 

para la adquisición de materiales y suministros y el resto si manifestaron que 

los adquieren a través de ordenes de compra. 

36) ¿ Realizan cotizaciones y cuadros de análisis, previos a la adquisición 

RESPUESTAS 
7 

14 

21 

de materiales y suministros? 

PORCENTAJE 
33% 
67 % 

100 % 

Objetivo: Determinar si existe procedimientos para cotizaciones de 
compra. 

INTERPRETACION: 

ALTERNATIVAS 
SI 
No 

Total 

Un 71% de las entidades manifestaron no realizar cotizaciones previas al 

realizadas compras y el 29% manifestó que si las realiza. 

RESPUESTAS 
6 

15 

2 1 

PORCENTAJE 
29 % 
71 % 

1 O0 % 



37) ¿Existe un departamento o persona responsable de los activos fijos 
de la Institución? 

Objetivo: Determinar si el Activo Fijo de la entidad esta debidamente 

controlado por una persona responsable 

ALTERNATIVAS 1 RESPUESTAS 1 PORCENTAJE 

INTERPRETACION: 

Sr 
No 

Total 

Se determine) que el 57% de la muestra en estudio, respondió no tener una 

persona responsable que controla el activo fijo; y el 43% expresaron, si 

tener persona responsable 

38) ¿Cuenta la Asociación o Fundación con un departamento de Auditorla 

Interna ? 

Objetivo: Detectar si existe control sobre las operaciones de control 

interno en la institución. 

9 
12 

21 

43 0h 
57 % 

100 % 

-- - 

INTERPRETACION: 

De los datos obtenidos el 86% de las organizaciones investigadas, 

manifestaron no tener un departamento de auditorla interna, y un 14% 

respondi6 que cuentan con dicho departamento. 

ALTERNATIVAS 
SI 
No 

Total 

RESPUESTAS 
3 

18 
21 

PORCENTAJE 
14 % 
86 % 

100 % 
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H. ANALISIS DE LA INFORMACION. 

1. AREA CONTABLE 

De acuerdo al análisis de los resulados obtenidos en la investigación 

sobre sistema de organización contable en las ONG's, que dan 

financiamiento y asistencia tBcnica se determinó lo siguiente: 

El 100% de estas entidades llevan sus registros contables dentro de 

su misma organización de las cuales en un 67% efectúan sus registros en 

forma manual, el resto lo llevan en forma automatizada, pero de acuerdo a la 

observación y a las entrevistas se detectó que no poseen un sistema 

contable, sino que lo que manejan son controles de ingresos y egresos a 

travbs de registros computarizados, sin ninguna base legal ni apegados a la 

tbcnica contable. 

En general todas estas entidades tienen un catalogo de cuentas con el 

cual codifican y registran sus operaciones, pero este no esta disefiado en 

base a principios de contabilidad generalmente aceptados. De acuerdo a las 

entrevistas y a las observaciones se detectaron deficiencias; Una de ellas es 

que no poseen el Manual de aplicación contable que facilite el uso del 

mismo; además, Bste no está autorizado por la Dirección General de 

Registro, como lo seflala la Ley de Asociaciones y Fundaciones en sus 

artlculos 40 y 83. Esto no permite que la información resultante sea la 

razonable. Por lo que se considera necesario elaborarles un catalogo y un 

manual de aplicación contable uniforme, de acuerdo con el Sistema contable 

a base de acumulación establecido como el apropiado en el marco teórico 

conceptual. 
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La mayoría de las ONG's, no poseen los registros principales 

adecuado que permitan asentar sus operaciones de acuerdo a la tbcnica 

contable; tales como: libros de estados financieros, libro de caja y de 

bancos, libros de actas y libro de registro de socios. 

En lo referente a las formas contables que estas Instituciones tienen, 

se pudo comprobar que en un 58% de las entidades no utilizan formas 

contable disehadas adecuadamente, esto dificulta la acumulaci6n de la 

información; además, no se cuenta con un manual de procedimientos por 

escrito para el uso de dichas formas contables; así mismo, se detectó que 

los archivos de documentación contable no están enumerados 

cronológicamente por lo que se corre el riesgo del extravlo de algún 

documento, por lo que se considera necesario disefiar formas contables 

uniformes as1 como su respectivo manual de procedimientos para facilitar el 

control y registro de las operaciones. 

Un 81% de las ONG's, en estudio no cuentan con el servicio de 

auditoría externa, debido a esto se deduce la poca importancia que estas 

entidades le dan a la revisión o verificación de su información financiera por 

un profesional autorizado, situación que representa que tal información 

carezca de confiabilidad ante los usuarios de la misma. 

El 86% de las entidades encuestadas solo preparan liquidaciones de 

gastos y control presupuestario y el resto preparan además de éstos, 

balance general y estados de resultados, tal información es presentada ante 

los organismos donantes en forma mensual para cumplir con los 

requerimientos establecidos bajo los convenios de donación; por lo anterior 

se hace necesario que se formule e implemente un modelo uniforme de 
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dichos estados financieros básicos apegados a principios de contabilidad 

generalmente aceptados, para que sea adoptado por tales entidades. 

Respecto a los inventarios de activo fijo se determinó que en un 71% 

de estas entidades no cuentan con un sistema de codificación de activos 

fijos as[, como tambikn, que no poseen un control de codificación. Asimismo 

un 76% de estas no realizan inventarios flsicos de sus activos, además el 
57% no cuentan con un control de depreciacibn de tales activos, esto puede 

ocasionar la perdida de los activos fijos; por lo que se hace necesario 

implementar un procedimiento de control sobre tales activos. 

2. AREA DE CREDITOS. 

En general, todas las ONG's que se investigaron ejecutan programas 

de crkditos y asistencia técnica, los cuales son orientados en su mayorla a 

micro y pequenos empresarios de las zonas rurales y urbanas de San 

Salvador. Estos créditos son otorgados para perlodos comprendidos de 

seis meses a un ario, con una tasa de interés promedio del 3% mensual. 

Referente a las garantlas exigidas a los usuarios sujetos de crAditos, 

el 67% de estas entidades utilizan como respaldo de los créditos finnas en 

contrato solidarios, lo cual no proporciona una garantla legal de recuperación 

de los mismos. 

As1 mismo, un 57% de las ONG's, realizan gestiones de recuperación 

a través de notas de cobro, lo que no constituye una polltica adecuada, en 

vista de que esta no tiene ningún poder coercitivo o fuerza legal. Debido a 

que no tienen un control efectivo sobre la recuperacidn de dichos crbditos, 
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todas las entidades en estudio poseen una carteras de clientes morosos y el 

67% de ellas consideran tener un alto índice de mora. 

En general se detectó que el 71% de las ONG's en estudio, no 

registran contablemente por separado el capital e interes de las cuotas 

pagadas, esta practica no permite identificar los intereses generados en la 

cartera de créditos. 

3. AREA ADMINISTRATIVA 

De acuerdo a la investigación efectuada, el 76% de la ONG's objeto de 

estudio no poseen manuales de organización, que describan las funciones 

de cada puesto, as1 como la descripción de cargos. 

4. AREA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

Según el resultado de la investigación el 86% de estas Instituciones no 

tienen dentro de su estructura organizativa un departamento de auditorla 

interna, esto imposibilita la revisidn independiente de las operaciones 

contables que realizan. 

Así mismo, se detectó que la mayorla no elaboran oportunamente 

conciliaciones bancarias, lo cual no permite controlar la disponibilidad de 

fondos, ni tomar medidas correctivas ante cualquier desviación de fondos. 

En cuanto a su control de activos fijos, un 57% de estas entidades no 

cuentan con personas responsables de estos activos. De la misma forma se 

determind que no tienen un control de la depreciación. 

En lo relativo al control de las cancelaciones de facturas emitidas por 

servicios prestados, el 62% de estas entidades no estampan el sello de 
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cancelado en dichos documentos, estos puede dar lugar a que exista 

duplicidad de pagos. 

También, se determinó que para la adquisición de bienes no lo hacen 

a través de ordenes de compra ya que el 67% de estas, no utilizan esta 

forma contable. Asl mismo, estas entidades no utilizan la política de hacer 

cotizaciones previas, para la adquisición de bienes materiales lo que puede 

dar lugar a que se adquieran bienes de mala calidad y a costos más altos. 

En cuanto al manejo de caja chica se detectó que no poseen 

procedimientos definidos por escritos sobre los valores a considerar en la 

caja chica, lo que puede ocasionar salidas de efectivo que no sean 

contempladas en tal fondo, esto es producto de un control deficiente. en el 

manejo de caja chica. 

l. CONCLUSIONES Y REC-CIONES. 

1. CONCLUSIONES. 

Después de haber desarrollado la investigación bibliográfica (capitulo I 

y II ) y en base al análisis obtenido de la investigación de campo (capitulo III) 

se concluye lo siguiente: 

a. En su mayoria el catálogo de cuentas utilizado no reúne los 

requisitos técnicos que requieren los Principios de contabilidad 

generalmente aceptados, pues estos son adoptados de otras 

entidades por lo que las cuentas que lo integran no son aplicables al 

giro que realizan estas entidades. Aunado a esto, carecen del 

manual de aplicación de cuentas, generando así problemas de 

inconsistencia en la aplicacidn de sus registros. 
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b. No cuentan con los libros principales y auxiliares disefiados 

adecuadamente; pues los que poseen carecen de atributos que 

permiten acumular mediante los registros la información suficiente y 

competente, lo que limita la preparación de estados financieros en 

forma razonable. 

c. No cuentan con una guía de formas contables que les permita la 

utilización de las mismas; pues si bien es cierto que en algunas de 

éstas entidades poseen formas contables, estas no son las 

necesarias para obtener la acumulación de la información de las 

operaciones contables realizadas. 

d. No existe una integración de los elementos que conforman un 

sistema de organización contable; esto no permite preparar 

estados financieros de acuerdo a las normas y principios de 

contabilidad generalmente aceptados; lo cual limita a la 

administración tomar decisiones financieras adecuadas. 

e. La mayoría de estas entidades no cuentan con una Unidad de 

Auditoría Interna, que garantice el cumplimiento de políticas y 

procedimientos de control interno, implementados por la 

administración. 

f. De acuerdo a la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de 

Lucro, las ONG's, están obligadas a llevar contabilidad 

debidamente legalizada. Sin embargo, el sistema contable que 

actualmente utilizan no es legalizado, por lo que refleja debilidades 

como las antes seilaladas; en tal sentido los registros contables 

que poseen no tienen ningún sello de autorizado por la Dirección 

General de Registros, mencionada en la citada Ley. 
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2. RECOMENDACIONES. 

En base a las conclusiones sebaladas anteriormente y según la 

investigación bibliográfica y de campo realizadas en las ONG's que se 

dedican al financiamiento y asistencia t6cnica en la zona metropolitana de 

San Salvador; se recomienda que: 

a. Para facilitar la aplicación de los registros contables se recomienda 

adoptar el catálogo y manual de aplicación de cuentas contables 

propuesto; ya que esto les permitirá ordenar, clasificar y registrar las 

operaciones en base a principios de contabilidad generalmente 

aceptados y Normas de Contabilidad Financiera. 

b. Se recomienda la implementación de libros principales tales como: 

Multicolumnar Diario - Mayor u hojas impresas computarizadas, 

estados financieros, Libros de actas de asamblea general y miembros 

o afiliados; Asl como tambien los libros auxiliares, tales como: Libro 

de bancos, libro de clientes, libro de Juntas Directivas, otros exigidos 

por ley. Esto permitirá reflejar la información suficiente en los estados 

financieros. 

c. Para un adecuado registro acumulativo de información contable en las 

formas contables, se recomienda hacer uso de la Gula de Formas 

Contables Propuesto, ya que esto les facilitará el uso correcto de las 

operaciones. 

d. Se recomienda preparar estados financieros de conformidad a 

principios de contabilidad generalmente aceptados y a las normas de 

contabilidad financiera, mediante la implementación de los modelos 

propuestos. 
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e. Se recomienda que la administración de las entidades en mención, 

implementen política y procedimientos de control interno, con el fin de 

proteger y controlar sus activos. As1 mismo, estas polfticas y 

procedimientos deben ser valuados periódicamente por la Unidad de 

Auditorfa Interna con el objeto de detectar y corregir errores en los 

mismos. 

f. Se recomienda que para superar las deficiencias senaladas y facilitar 

el proceso de legalización formal de la contabilidad, en éste tipo de 

entidades, se adopte el sistema de organización contable que a 

continuación se propone; pues Bste, ha sido disenado a la medida 

conteniendo los elementos técnicos y necesarios para su 

implementación. 
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CAPITULO N 

PROPUESTA DE UN DISENO DE SISTEMA DE ORGANQACI~N CONTABLE A LA 

MEDIDA A LAS ONG'S, QUE SE DEDICAN AL FINANCIAMIENTO Y ASISTENCIA 

TECNICA, EN LA ZONA MTROPOUTANA DE SAN SALVADOR. 

A. OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

Proporcionar un Sistema de Organización Contable a la medida para las 

Organizaciones no Gubernamentales ONG's, que se dedican al 

financiamiento y asistencia técnica de la zona metropolitana de San 

Salvador. 

B. IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA 

El presente trabajo constituye un importante aporte para las ONG's en 

estudio, ya que a través del Sistema de Organización Contable propuesto 

se superarán las debilidades detectadas que limitan la acumulación, registro 

y preparación razonable de los estados financieros. Además representa un 

aporte educativo que contribuirá a la formación académica de generaciones 

de profesionales futuros. 

C. PROPUESTA DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN CONTABLE PARA ONG' S, QUE 

OTORGAN FlNANClAMlENTO Y ASISTENCIA TECNICA. 

1. GENERALIDADES 

La información contable generada por las actividades de operación de 

una Asociación o Fundación se debe procesar, clasificar y analizar 

adecuadamente; para esto, estas entidades deben contar con una 

organización contable que les permita acumular y registrar en forma 

adecuada la información requerida, a fin de que los estados financieros e 
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informes que se preparen, sean de gran utilidad a los administradores y 

terceras personas interesadas en el que hacer de las mismas. 

La obtención de los estados financieros e informes se concretizan 

luego de haberse registrado adecuadamente todas las transacciones 

contables derivados de las actividades que se realicen, aplicando las 

cuentas y procedimientos contables establecidos por éste sistema de 

organización propuesto. 

Las exigencias legales requeridas por la Ley de Asociaciones y 

Fundaciones sin fines de lucro, as1 como tambibn las exigencias de 

organismos nacionales e internacionales donantes de fondos, obligan a las 

ONG's, a llevar contabilidad formal; Esto requiere contar con un sistema de 

organización contable que facilite la aplicación y obtención de los resultados 

que conlleven a la preparacibn de los estados financieros, de acuerdo a 

principios de contabilidad generalmente aceptados. 

La presente propuesta proporciona una herramienta tbcnica que ha 

sido elaborado bajo el criterio de uniformidad; es decir, que cualquiera de 

estas entidad pueda adoptar en el momento que sus administradores 

consideren necesario. 

2. S~STEMA CONTABLE 

Todo sistema de contabilidad fundamentalmente se estructura de 

acuerdo al tipo de unidad económica, considerando con prioridad la 

estructura de costos y gastos por unidad operativa; el control de activos, 

pasivos, la seguridad de los ingresos y la determinación clara y confiable de 

los estados financieros. 



Un sistema contable para las ONG's, debe de estructurarse de forma 

tal que responda a las necesidades de sus operaciones financieras tomando 

como base la experiencia de los administradores y los principios de 

contabilidad generalmente aceptados, así como tambibn las normas de 

contabilidad financiera de el Salvador. 

A continuación se presenta un diagrama con las etapas e instrumentos 

que compone el sistema contable . 

a Objetivo del Sistema Contable 

Contribuir al mejoramiento de los registro, control y acumulación de 

información que conlleven a la elaboración de estados financieros 

razonables. 
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b. Estructura y Diseno del Sistema Contable. 

Se ha elaborado un sistema de organización contable con la finalidad 

de contribuir al registro adecuado de las operaciones de cada una de las 

ONG's, que se dedican al financiamiento y asistencia t6cnica; El cual 

contiene todos los elementos necesarios que conforma un sistema de 

organizacibn contable, como son : El plan de cuentas que comprende el 

catalogo y manual de cuentas, las formas contables adecuadas a el tipo de 

operación que éstas desarrollan, así como los registros contables necesario 

que deben de llevar según la Ley, de igual manera se proporciona una gula 

de procedimientos de control interno, de tal manera que permita a estas 

entidades, tener un control sobre todas las operaciones que desarrollen, 

producto de sus actividades. 

c. Descripción del Sistema Contable. 

El Sistema Contable propuesto para las instituciones objeto de 

estudio contendra: 

i. Datos Generales del Sistema. 

Los datos generales que debe contener un sistema contable para 

las ONG's que otorgan financiamiento y asistencia técnica a la micro y 

pequeña empresa son los que se describen a continuación: Direcci6n de la 

entidad, monto del activo, fecha de constitución o aprobacibn de los 

estatutos de la Asociacidn y en el caso de Fundación la obtención de la 

escritura pública o testamento, descripción del giro principal, número de 

Identificación tributaria NIT y número de Registro de Contribuyente (en caso 

de ser sujetos de pago del impuesto IVA.) 
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11. Políticas Contables 

Se revelarán aquellas políticas que se consideren significativas 

para la entidad, tales como: 

- Pollticas de conversih de moneda extranjera. Esta se empleará en 

los casos que se reciba financiamiento o donaciones expresados 

en dólares, los cuales deben expresarse en moneda nacional. 

- Tratamiento de los inventarios de los articulas donados y su 

método de valuación. Cabe mencionar que para este tipo de 

Organización los inventarios que poseen son los activos fijos, 

propiedad de la entidad. 

- Las depreciaciones de activo fijo se registrarán en tarjetas 

individuales, en la cual se especificará el método de depreciación 

que la administración haya adoptado. 

- Tratamiento de los bienes de capital que se han adquirido y 

tipificados como gasto de inversión, pero que al final del ejercicio 

contable deben incorporarse a los activos de la entidad por 

disposición del donante. 

- Los inventarios de papelería y útiles de oficina, propiedad de la 

entidad serán registradas al costo de adquisición, y se valuarán al 

final del ejercicio contable bajo el método de costo promedio y la 

administracibn establecer& los niveles mlnimos y máximos de 

existencias; además se deberá efectuar un recuento físico al final 

de cada ejercicio contable. 

- El ejercicio contable será del primero de enero al treinta y uno de 

diciembre. 
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- En las notas a los estados financieros se deberá revelarse un 

detalle de los montos recibidos de cada donante, socio u otro 

ingreso recibido. 

Ni. Datos de los Registros Contables 

El registro de las operaciones contables serBn a diario sobre la 

base o mbtodo de acumulación. 

Los registros contables podrdn ser llevados en forma manual o 

automatizada, en libros empastados y foliado, de acuerdo a las políticas y 

procedimientos adoptados por la administración. 

Los libros que se utilizarán para efectos contables y administrativos 

serhn los siguientes: Libro Diario - Mayor, Libro de Estados Financieros, 

Libro de Registro de Socios, Libro de Actas de Asamblea General, Libro de 

Actas de Junta Directiva y demás libros auxiliares que la administración 

considere necesario. 

d. Catálogo de Cuentas 

La Estructura y codificación del catálogo se presenta de la siguiente 

manera : 

i. Clasificación principal, representado con un digito: 

1 Activo, 2 Pasivo, 3 Patrimonio, 4 Egresos, 5 Ingresos, 6 Cuentas 

de Orden y 7 Cuentas de Orden por contra. 

1;. Rubros de Agrupación 

Representados con dos cifras, como ejemplo se tienen los 

siguientes: 
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11 Activo Circulante, 12 Activo Fijo, 13 Otros Activos, 14 Cuentas 

Complementarias de Activos, 15 Pasivo Circulante, 22 Pasivo Fijo, 23 Otros 

Pasivos, 31 Fondo Patrimonial, 41 Gastos de Operación, 42 Gastos 

incurridos en el cumplimiento de obligaciones, 51 Productos, 61 Cuentas de 

Orden y 71 Cuentas de Orden por Contra. 

iii Cuentas de Mayor 

Representadas con cuatro cifras; de acuerdo a los siguientes 

ejemplos: 

11 01 Caja, 21 01 Proveedores, 31 01 Aportación Patrimonial de 

Asociados, 4101 Gasto de Administración, 5101 Productos Financieros por 

préstamos otorgados, 6101 Saneamiento de Préstamos en mora y 7101 

Saneamiento de Préstamos en mora por contra. 

iv. Sub Cuentas 

Para el manejo de estas, cada una de las ONG's, crearán los 

registros auxiliares necesarios. Se representarán con seis cifras dentro de la 

estructura del catalogo, de acuerdo a la muestra siguiente: 

11 0401 Bancos Comunales, 21 0802 Microempresarios y 31 01 01 

Aportaciones Asociados. 

v. Sub Subcuentas 

Representadas con ocho cifras, las que se manejaran a nivel de 

auxiliares ya sea manual o automatizado, que la administración estime 

conveniente; por ejemplo: 

11 0201 01 Banco Agrlcola Comercial, 11 050602 Banco Cuscatlán, 

etc. 



NOMBRE DE LA ONG. 

CUSIFIUCION 

1 

RUBRO 
PRIHCIPAL 

11 

CUENTA 
DE W R  

1101 

1101 

1103 

1104 

1105 

SUBCUENTA 

O1 

O2 

O1 

02 

03 

01 

02 

03 

O1 

02 

03 

04 

O1 

02 

03 

04 

CATALOGO 

SUB 
SUBCUtNTA 

01 

02 

03 

99 

01 

o2 

03 

99 

01 

02 

03 

04 

o1 

02 

99 

01 

DE CUENTAS 

NOMBRE OE LACUEKIA 

MCTIVO 

ACTNO CIRCUUNTE 

CNA 

Cala General 

Cala Chica 

BANCO 

Depdsbs en cuenta corriente 

e a n r o ~ r l c o i a  Comercial 

Banco CuacaQ6n 

Banco de Comerclo 

01105 

DepbsItos en cuenta de anonoa 

Banco Agrlcola Comercial 

Banco Cuscalidn 

Banco de Camerrlo 

Otros 

Dcp6silos en cuentas a Plam 

Banco Agrícola Comercial 

Banco CuscallLn 

Banco deC~merr lo  

Otros 

INVERSIONES EN TITULOS VALORES 

Inversiones a corto Plaui 

Oprraclones Bursdtlles 

Otros 

PRESTAYOS POR COBRAR 

Bancos Comunales 

Mlctoempresas 

Personales 

Propcios en Ejecurldn 

Cons~uccMn de VMenaa 

~ i q e c i o s  Agr l t~ las 

O1ros 

INTERESES POR COBRPR 

Bal l~05  C~munales  

Mlcroempresas 

Personales 

Proyeclos en elecuci6n 

ConstrucclAn de Vlrlenda 
J 



1 
1 NOMBRE D I  LA CUENTA 

Prqeclos Agrícolas 

Otros 

Intereses por Cuentas de Morro 

Bancorgrlroia 

Banco Cuscatlan 

Banco de Comerclo 

OUOS 

Intereses por Cuentas a Plazo 

sanco Agricola 

Banco Cuscauan 

Banco de Comerclo 

Otro5 

DEUDORES VPRlOS 

miclpos a Sueldos 

Pr6sIamos de Ernergencla a Empleados 

Mllclpos para gastos de viaje de personal 

Faltanu?s de Cala Cnlca 

Otros 

PAGOSANTICIPADOS 

Primas de Seguros aun no wncidas 

SewIcIos de Publlcldad aun no reclbldos 



RUBRO 
>RIHCIPU 

13 

14 

CUENTA 
E MAYOR 

1204 

1301 

1302 

1303 

401'R' 

4OTR 

40JR'  

- 
SUB 

UBCUENli 

O1 

02 

99 

01 

02 

99 

- 

NOMBRE DE LA CUENTA 

INVERSIONES PERUINENTES 

Acciones 

Bonos 

Ceauias Hipotecarlas 

ouos 

OTROS ACTNOS 

GASTOS DE CONSTITUCI~NY ORGANIUCI~N 

nonorarlos 

OV09 

TR/WSITORIOS 

Reclamos de Seguros 

Cheques Rechazaaos 

Otros 

ACTNOS ECTRIORDINARIOC 

Costas Procesales 

EmDarQos Juoiclales 

Otros 

CUENTAS COUPLEMENTMUC DELACMO 

PROVlSlON POR PRESTAYOS INCOBRABLES 

Bancos Comunales 

Ulcroempresas 

Personales 

Proyectos en Elecucldn 

Con~uuccldn d e w e n a a  

Proyectos Agricolas 

otros 

PROVlSlON DE INTERESES INCOBRABLES 

Bancos Comunales 

ulcmempresas 

Personales 

Proyectos en E]ecucIbn 

Consuucrldn devh'lenaa 

Proyectos Agrlcolas 

otros 

DEPRECWION ACUMULADA 

Edeclos 

Mohlllarlo y Equlpo de Oflclna 

Equipo de Cómpulo 

vehlculos 



- 
RUBRO 

PRINCIPAL 

21 

- 

- 
CUENTA 
m 
1401'R 

2101 

2102 

2103 

2104 

21 05 

21 06 

2107 

NOMBRE OE LA CUENTA 

PROWSION POR PERDIDA EN INVERSIONES 
'REMANENTES 

kc lones 

Bonos 

Ctduia nlpolccarlas 

a r o s  

'ASNO 

PWNO CIRCULANTE 

PROYTCOORtS 

Xerm 

Lintedas 

Seniclos de Impreslán 

OUOS 

PRESTAMOS POR PAGPR CORTO PLAZO 

Pré51amos Eancarlos 

Pfendarlos 

nipoterarias 

Otros 

CUENTAS POR PAGAR 

ANDA 

ANTEL 

CLESS 

RETENCIONES 

ISSS Y FSV 

Impuesto SIRenIa 

OUOS 

IMPUESTO POR PAGPR 

Municipales 

uunas 

OUO5 

NA oEarro FISCAL 

Relenclones a terceros 

ingresos Gravables 

otros 

MORROS POR PAGAR SOBRE PRESTPMOS 

Bancos Comunales 

ulrroemptesas 

Personales 

Proyectos en EIeCUcl6n 

Constru~c16n Be Vivienda 



RUBRO 
PRlNClPU 

22 

23 

31 

CUENTA 
m 

21 o0 

2109 

21 o1 

2301 

2302 

3101 

- 

SUB 

02 

99 

01 

02 

99 

01 

02 

99 

01 

02 

99 

NOMBRE OE UCUENTA 

Prqectos ApliC0la4 

OV05 

INTERESES POR PAGm SOBRE AHORROS 

Bancos Comunales 

uicroempresas 

Personales 

Proyectos en Elecucl6n 

Consbucc16n de VMenda 

Proyectos Agrlcolas 

otros 

COMISIONES POR PAGm 

Bancos Comunales 

Microempresas 

Personales 

Proyectos en Elecuclbn 

Constnicclbn de vnlenda 

Proyectos Agrlcolas 

otro5 

PASNO FUO 

CUENTAS POR PAGAR U R G O  PLAZO 

Prestamos Bancarios 

Prensarlos 

Hlpolerarias 

ollas 

Otros preslamos por pagar a largo plam 

PROWSION P&RA OBUGACIONES LABORALES 

Empleados 

otros 

PASNO CONTINGENTE 

Seguro de deudas 

Fondo de deruncldn para empleados 

OWOS 

FONDO PATRIYONW 

APORTACION PATRIMONML DEA50CWDOS 

Aportarlbn de moclados 



RUWRO 
PRIIICIPAL 

41 

CUENTA 

3102 

3103 

3104 

3105 

1101 

SUB 

01 

02 

03 

04 

99 

FONO0 PATRIMONIAL - OONACIONES 

En EfecUvo 

En Especle 

Ed l f l ~ lm  

Monlllano y E ~ U I ~ O  de onclna 

Eqvlpo de Cbmputo 

Venlculos 

Otros 

EXCEDENTES O DEFICIT 

Excedentes de qercirios anterlores 

Exredenles del presente elerclclo 

Deflclt ae elerclclo anteriores 

oencndel presente e~ercirio 

olros 

RN&UACIONES DE ACTWO FUO 

Terrenos 

OVOS 

RESERVAS 

Reserva de Prmlsl6n 

Reserva para capacnarldn de Perlonal 

Ok05 

GRESOS 

GASTOS DE 0 ~ ~ 1 2 4 ~ 1 6 ~  

GASTOS DE ADMINISTRACION 

Sueldo 

ISSSYFSV 

~UIna ldOS 

Vacaciones 

Horas Enras 

BonIúcaclones 

maemnlzaclones 

Impuesto sobre Renta 

Seguros de Personal 

Nenciones ae Otlclna 

Reuniones 

Renla de Olclna 

~omun~cac~ones  

Elechlridad y Agua 

correo yrouners 

Dlelas a Dlrectoies 



SUbscrlpCloneS 

lmpueSloS Munlclpales 

Papelella y Ullle4 ae Onclna 

Seguro de Equlpo de Onclna 

uanlenimlenio y Reparacldn de Edmclos 

Mantenlmlenlo y Reparacibn de Uoblllarlo 

Mantenlmlenlo y Reparacldn de Equlpo de OnClna 

Mantenlmlenlo y Reparacldn de Equlpo de Cámputo 

G ~ S L D S  por cuentas Incobrables 

Sumlnlstros yAse0 

hslstencla Tecnlca para programas de Sollware 

Honorarlos Profesionales 

Vlgilancla 

Impuestos Flscales 

Comisiones 

OW05 

GASTOS POR DEPREClAClON 

Depreciaclbn de Uoblllarlo 

Depreclacldn de Equlpo de Oflclna 

Depreciaclón de Equlpo de Cdrnpulo 

Depreciaclón de vehlculos 

otros 

GASTOS F IMCIEROS 

Intereses por sobre giros bancarios 

comisiones por notas de cargo 

Dlferenclas Carnblarlas 

resenas de saneamiento 

Otros 

GASTOS NO DE OPERACI~N 

Costas procesales 

Perdidas en recuperacldn de crednos nncldos 

otros 

- 

SUBCUENTA 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

o1 

02 

03 

04 

99 

o1 

0 1  

03 

04 

99 

01 

02 

99 

01 

02 

03 

GASTOS DE PROYECTO 

GASTOS DE W S P O R T E  

ComDuSUble y Lublicantes 

MantenlmienloyReparaclÓn devenirulo 

Sequm deVehlculo 

SUB 
SUBCUENTA 



RUBRO 

51 

61 

CUENTA 
E MAVOT 

4202 

5101 

5103 

6101 

NOMBRE DE U CUENA 

Renta de Vehkulo 

Transpoite Públlco 

otros 

GASTOS GENERALES DE P E R S O W  DE CAMPO 

inmrmacldn yDlNsl6n 

Publlcldady Propaganda 

Gaslos deviaje- Nlmenlacldn 

Gastos de viaje - Hotel 

A51stencla T h l c a  a usuanos 

Comlslones por Recuperacidn 

otros 

PRODUCTOS 

PRODUCTOS FINANCIEROS 

Intereses Normales 

Intereses por Pr6slamos en Mora 

intereses en cuentas de anorm 

intereses en cuentas a plam iilo 

OTROS INGRESOS 

Ingresos por Donaclones 

Organlsrnos Naclonales 

Organismos lnlernaclonales 

Ingresos porventa de acuvo Fllo 

Dllerenclas Carnblarias 

Ingresos por Inversiones en la Bolsa devaloles 

Operaciones Bursafiles 

Ingresos por realkaciones de aCtWs ekVaordlnallOs 

otros 

:UENT& DE ORDEN 

CUENTAS DE ORDEN 

W E A M I E M O  DE PRESTALIOS EN MORI. 

Bancos comunales 

Mlcroempresas 

~ersonaies 

C0n~Irucc16n aevlvlendas 

Proyectos Agrícolas 

otros 



CUENTA 
E U V O I  -- 
61 02 

61 03 

71 01 

7102 

71 03 

W E M I E N T O  DE INTERESES EN UORA 

Bancos comunales 

Mlcroempresas 

Personales 

Consuurrlbn demenda5 

Proyectos Agricolas 

ouos 

CONTFUPIRTIOffi - CONVENIOS 

Al0 

FUS 

BU1 

OVOS 

XJENTAS DE ORDEN POR CONTRA 

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 

SANEAMIENTO DE PRESTAMOS EN MORAPOR CONTRA 

Bancos comunales 

nlcroempresas 

Personales 

consuuccidn de vhlendas 

Proyectos Agricolas 

otros 

WEAII IENTO DE INTERESES EN MORAPOR CONTRA 

BancOS comunales 

Ulrroempresas 

Personales 

Consuuccldn de viviendas 

Proyectos Agrlcolas 

ovas 

CONTRAPUWDAS - CONVENIOS POR CONTRA 

AIO 

FUS 

BU1 

Representante Legal Contador 
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e. Manual de Aplicación de Cuentas 

El presente manual contable ha sido elaborado con la finalidad de 

ser una herramienta de consulta para los usuarios del área contable, que 

harán uso del catalogo propuesto. Asl mismo. la estructura del presente 

manual permitirá su adaptación a las diversas operaciones de las 

Asociaciones o Fundaciones. por lo que será necesario que Bste, sea 

actualizado constantemente de acuerdo a las exigencias y volúmenes de 

operación de las mismas; a continuación se presenta su forma y estructura: 

NOMBRE DE LA ONG. 

MANUAL DE APLICACIÓN DE CUENTAS 

1 ACTIVO 

Este grupo comprende en general, los bienes, valores y derechos que 

posean en propiedad las ONG's, sin tomar en consideración como se ha 

formado el patrimonio de las mismas y registrados de conformidad a 

principios de contabilidad generalmente aceptados (P.C.G.A.) 

11 ACTIVO CIRCULANTE 

Rubro de agrupacibn que representa todos los activo de fácil 

realización, durante el ciclo normal de operaciones, los cuales se clasifican 

de acuerdo al grado de disponibilidad. 

1101 CAJA 

Esta cuenta comprende el movimiento del efectivo en dinero fkico, 

tanto en caja general como en caja chica dentro del balance. 

Se carga: Con todo el efectivo que ingrese por concepto de abonos 

totales o parciales de los clientes, donaciones recibidas y por todo ingreso 

en efectivo que por diversos conceptos ingrese a la entidad. 
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Se abona: Con el importe de todos los depósitos y remesas que se 

efectúen a las diferentes cuentas de las Instituciones financieras, con el 

importe de cheques girados y notas de debitos emitidos por los bancos. 

El Saldo: Deudor. 

1 102 BANCOS 

Cuenta de balance que registrará el valor de todos los fondos que se 

encuentren disponibles en las cuentas de ahorros, corrientes o depósitos a 

plazo que la entidad maneje en cualquier bancos o Instituciones Financieras. 

Se carqa: Con el valor del los depósitos efectuados en cuentas 

corrientes, cuentas de ahorros y a plazo, con pr6stamos obtenidos de las 

lnstituciones financieras, notas de abono recibidos de clientes, remesas 

efectuadas por terceros a favor de la entidad e intereses provenientes de 

depósitos a plazo y por transferencia efectuadas. 

Se abona: Con el valor de los cheques emitidos o retiros efectuados 

de las cuentas de ahorro, cheques devueltos y notas de cargo, recibidas por 

comisiones bancarias. 

El Saldo: Deudor. 

11 03 INVERSIONES EN TITULOS VALORES 

Cuenta de balance que representa las inversiones en títulos valores, 

tales como: bonos, acciones, certificados de depbsitos, etc., efectuados por 

la entidad en un período menor de un ano, reflejados en el balance. 

Se Caraa, Con el valor de adquisición de títulos valores de fhcil 

realización para ser negociados en un corto plazo. 

Se Abona, Con la venta o traspaso de éstos titulos durante el periodo 

y por ajustes de cierre contable. 



Su saldo es deudor. 

1 104 PRESTAMOS POR COBRAR 

Cuenta de balance que representa el valor de la cartera total de los 

préstamos otorgados por la entidad, en las diferentes llneas de créditos con 

que cuente. 

Se carqa: Con el valor de los prestamos otorgados a los clientes por 

los diferentes programas de créditos con que se cuenten. 

Se abona: Con el valor de la cancelación total o parcial que se reciban 

en concepto de abonos de los prestamos otorgados a los clientes y por 

saneamiento de cartera de prestamos considerados como incobrables. 

Saldo: Deudor. 

1 105 ~NTERESES POR COBRAR 
Cuenta de balance que representa el total de los intereses normales, a 

cobrar a los usuarios, durante el periodo de vigencia de los prestamos, en 

base a la tasa de interés pactada. 

Se carga: con la provisión de los intereses devengados y no cobrado 
al cierre de cada mes. 

Se abona: con el cobro de los intereses provisionados en forma 

mensual y por efectos de ajustes al cierre del ejercicio contable. 

Saldo: Deudor. 

1 1 O6 DEUDORES VARIOS 

Cuenta de balance que reflejará los desembolsos sujetos a liquidación 

a cargo de empleados y por creditos concedidos por la Institución a favor de 

los mismos en calidad de prestamos reembolsables en un corto plazo. 

Se caraa: con los prestamos o anticipos a sueldos, que se hacen a 
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empleados y por todos aquellos desembolsos de efectivo emitidos, sujeto a 

liquidar; Asl como también, por todos aquellos faltantes existentes en caja 

chica. 

Se abona: Con el pago total o parcial recibido de los deudores 

Saldo: deudor. 

1 107 PAGOS ANTICIPADOS 

Cuenta de balance que agrupará el valor de los gastos efectuados 

durante el periodo, los cuales serán amortizados y distribuidos en el mismo 

ejercicio económicos, dependiendo de las pollticas adoptadas por la 

administración; Entre estos gastos tenemos: Primas de seguros aún no 

vencidas, Papeleria y Útiles, entre otros ... 

Se carqa: con las erogaciones efectuadas en concepto de 

vacaciones, seguros, alquileres y suscripciones pagadas por anticipado. 

Se abona: con las cuotas amortizadas segun su vencimiento o 

consumo y por ajustes de cierre contable. 

Saldo: deudor. 

1 108 IVA - CRÉDITO FISCAL 

Cuenta que registrará el valor del (VA pagado por la compra de bienes 

muebles corporales, servicios y gastos de operacidn necesarios en el giro o 

actividades de la empresa que generen dbbito fiscal 

Se Carqa: Con el porcentaje legal separado de los comprobantes de 

crédito fiscal recibidos 

Se Abona: Con el valor total de los débitos fiscales al final del mes o 

de los ajustes al hacerse la declaracidn. 

Saldo: Deudor. 
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Las ONG's, se encuentran exentas del pago de IVA, por ser 

instituciones no lucrativas y de utilidad publica, pero si realizaran alguna 

operación fuera de éste concepto, si se pagará este impuesto; por eso se ha 

creído conveniente que debe de existir las cuentas de IVA en el presente 

plan de cuentas. 

12 ACTIVO FIJO 

Rubro que representa el total de las inversiones en bienes muebles e 

inmuebles destinadas al uso de la entidad adquiridos sin el propósito de 

venderlos. 

1201 BIENES INMUEBLES 

Cuenta de mayor que representa la inversión total en terrenos, 

construcciones en proceso y edificios adquiridas al costo de adquisición o 

valor de mercado cuando se refiera a una donación necesaria para el 

desarrollo de sus actividades. 

Se carqa: Con el costo de adquisición de los terrenos, construcciones 

en proceso y edificios adquiridos por la entidad, as1 como por todas 

aquellas donaciones de inmuebles recibidas, de los Organismos donantes. 

Se abona: Con la venta, donación o destrucción de los bienes 

inmuebles adquiridos y por ajustes de reclasificación en el caso de las 

construcciones en proceso. 

Saldo: deudor, 

1202 BIENES MUEBLES 
Cuenta de mayor que representa el valor total de mobiliario y equipo 

de oficina, equipo de cómputo y de vehlculos que la entidad posea valuados 

al costo de adquisición. 
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Se carqa: Con el costo de adquisición de los bienes muebles, ya sea 

que se adquieran por compra o por donaciones de otros entes y que sean 

destinados para el uso exclusivo de la entidad. 

Se abona: Con las salidas, por deterioro total de los bienes o por 

donaciones de los mismos. 

Saldo: deudor. 

1203 ADICIONES Y MEJORAS 

Cuenta de Mayor que representa un incremento en la capacidad de 

servicio y en la extensión de la vida útil estimada de los activos fijos. 

Se carga: Con los desembolsos efectuados en concepto de mejoras 

de los activos fijos. 

Se abona: para trasladar el valor asignado a cada uno de los bienes 

en que se haya incurrido para mejorar dicho activo fijo. 

Saldo: deudor. 

1204 INVERSIONES PERMANENTES 

Cuenta que registrará el valor de las inversiones a plazos mayores de 

un ano efectuadas por las Instituciones, tales como: acciones, bonos, 

cédulas hipotecarias, etc. 

Se carqa: Con el valor real o comercial de las acciones, bonos y 

cbdulas hipotecarias, registradas al costo de adquisicidn. 

Se abona: Al momento de la venta, traspaso o al realizar dichos 

valores y por ajustes de cierre contable. 

Saldo: Deudor. 
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13 OTROS ACTIVOS 

Rubro que agrupa cuentas de activo, que por su naturaleza no pueden 

clasificarse como activos circulantes o activos fijos; pues comprende los 

valores pendientes de consumo que representan usos o gastos futuros; así 

tambikn los que están representados por saldos pendientes de aplicación 

definitiva. 

1301  AST TOS DE CONSTITUCI~N Y ORGANIZAC16N. 

Cuenta cuyo saldo refleja el valor de todos los gastos efectuados por 

la constitución y organización de la entidad los cuales se amortizarán de 

acuerdo a lo establecido en el código de comercio. 

Se carga: con el valor de las erogaciones efectuadas por motivos de 

constitución y organización de las ONG's 

Se abona; Con las amortizaciones parciales o totales según 

corresponda a cada ejercicio o período contable. 

Saldo. Deudor 

1302 TRANSITORIOS 

Cuenta que registrará todos aquellos saldos originados por distintos 

conceptos los cuales se encuentran en trámite de investigación, por un corto 

tiempo; los cuales se reclasificarán y se liquidarán una vez sea determinado 

su origen; entre estas tenemos: cheques rechazados, reclamos de seguros, 

faltantes de caja chica, etc. 

Se Carga: Con el registro de los diversos saldos pendientes de 

liquidar por diferentes conceptos. 

Se Abona: Con el traslado a las cuentas correspondientes despubs del 

análisis de los cargos. 



Saldo: Deudor. 

1303 ACTIVOS EXTRAORDINARIOS 

Cuenta en la que se registrará el valor 'de todos aquellos 

acontecimientos y transacciones incurridas por la entidad en forma no 

habitual y de poca frecuencia con que ocurren; entre los que se mencionan: 

embargos judiciales, daciones de bienes en pagos, efectos por cambio de 

método de depreciación, entre otros ..., los cuales al realizarse representan 

un ingreso no de operación. 

Se carga: Con el valor establecido de los bienes, producto de una 

valuación, o por efectos de ejercicios anteriores por cambio en metodo de 

depreciacion. 

Se abona, Con la venta de los bienes embargados o dados por los 

clientes en concepto de dación en pago por deudas o por ajustes de 

regularización de ejercicios anteriores por cierre contable. 

Saldo: Deudor. 

14 CUENTAS COMPLEMENTARIAS DE ACTIVOS 

Son cuentas que representan una disminución en los saldos de algunas 

cuentas de activos. 

1401 "R" PROVISI~N POR PRESTAMOS ~NCOBRABLES 

Se abona: Con las provisiones mensuales, trimestrales, semestrales o 

anuales sobre las estimaciones efectuadas en base al análisis de morosidad 

de saldos. 
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Se carqa: Cuando se recupere un préstamo considerado como 

incobrable y que esté considerado en las provisiones respectivas. 

Saldo: acreedor. 

1402 "R" PROVISI~N DE INTERESES INCOBRABLES. 

Esta cuenta comprenderá las estimaciones que se efectúen sobre 

intereses que se estimen de dudoso cobro o se encuentren en mora. 

Se carsa: Cuando se recuperen los intereses considerados como 

incobrables y que Bstos estén considerado en las provisiones respectivas. 

Se abona: Con las estimaciones mensuales, trimestrales, semestrales 

o anuales sobre aquellos intereses que se consideren incobrables en base al 

análisis de morosidad de saldos. 

Saldo: Acreedor. 

1403 (R) DEPRECIACI~N ACUMULADA 

En esta cuenta se agrupará el valor de desgaste por el uso o 

agotamiento de los bienes de Activo Fijo depreciables y aprovechados por 

las ONG's para la prestación de sus servicios. 

Se abonara: Con la cuota estimada que se aplique a los bienes 

depreciables, con fines financieros o en concordancia con las Leyes 

Fiscales. 

Se carqará: con el valor de la depreciación acumulada que se libere 

por el retiro de los bienes depreciables. 

Su saldo: acreedor. 

1404 (R) PROVISI~N PARA CUBRIR PERDIDAS EN INVERSIONES 

PERMANENTES 

Cuenta complementaria de activo en la cual se registrarán las 

estimaciones efectuadas en base a los métodos de valuación de inversiones 
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permanentes, para cubrir posibles perdidas en la comercializacibn de las 

mismas. 

Se carga: Al momento de hacer efectiva la inversión. 

Se Abona: Al momento de Constituir la provisión por la inversión 

adquirida. 

Saldo: Acreedor. 

2 PASIVO 

Representa la agrupación de las obligaciones que la empresa tiene 

con terceros: Cuyo valor representa la contribuci6n de capital ajeno, en la 

realización de las operaciones normales de las entidades clasificadas en 

atención al grado de exigibilidad. 

21 PASIVO CIRCULANTE 

Rubro que representa las deudas u obligaciones contraídas a corto 

plazo por las ONG'S, y comprende cuentas como: proveedores, ahorros por 

pagar sobre prestamos, intereses, impuestos y retenciones entre otros,. 

2101 PROVEEDORES 

Cuenta de balance que representa las deudas a corto plazo que las 

entidad ha adquirido con terceros, en la compra de materiales y demás 

suministros. 

Se abona: Con los suministros o compras al crkdito a corto plazo 

efectuadas a los proveedores. 

Se carqa: Con los abonos totales o parciales, por las sumas 

adeudadas a los proveedores. 

Saldo: Acreedor. 
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21 02 PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 

Cuenta que contendrá el valor de todos aquellos prestamos adquiridos 

a corto plazo y por el traslado amortizable de los prestamos a largo plazo, 

correspondientes al perlodo. 

Se Abona: Con las obligaciones por prestamos adquiridos y por los 

traslados parciales de la parte correspondiente a amortizar durante el 

perlodo de los prestamos a largo plazo. 

Se carqa: Con la cancelación total o parcial de las cuotas que se 

adeuden, tanto de los prestamos a corto plazo como a largo plazo. 

Saldo: Acreedor. 

2103 CUENTAS POR PAGAR 

Cuenta que representa las obligaciones con terceros a corto plazo por 

suministros de servicios, tales como: CTE. S.A. de C.V. (ANTEL). ANDA, 

CAESS, entre otros. 

Se Abona, Con el valor provisionado de las obligaciones por pagar a 

corto plazo . 

Se Carqa, Con el pago total o parcial de la obligación provisionada. 

Saldo: Acreedor. 

21 04 RETENCIONES POR PAGAR. 

Cuenta que registrará el valor total de las retenciones efectuadas al 

personal de la entidad, en atención al cumplimiento de las obligaciones 

formales emanadas de las leyes vigentes; y que sin considerar el tipo de 

entidad deben cumplirse, tales como: 

Retenciones al I.S.S.S, F.S.V, Impuesto sobre la Renta, procuradurla, 

y otras Instituciones Financieras. 
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Se abona: Con las retenciones que se hagan a terceros ordenados 

por la Ley. 

Se carsan: Con los pagos totales o parciales que se efectúen a cuenta 

de las retenciones. 

Saldo: Acreedor. 

2105 IMPUESTOS POR PAGAR 

Bajo esta cuenta se registrará la provisión del pago de impuesto que la 

entidad adeude al fisco durante el periodo. 

Se abona: con el valor del impuesto determinado, que la organización 

adeuda al fisco, alcaldía, etc. 

Se carga: Con el pago total o parcial , computados en las 

declaraciones que se efectúen durante el periodo. 

Saldo: Acreedor. 

2106 IVA - DÉBITO FISCAL 
Cuenta que registrará el valor del impuesto retenido a terceros, como 

agentes de retención en el periodo; cuyo monto deberá liquidarse 

mensualmente 

Se Abona: Con el valor del impuesto originado por la retención del 

impuesto retenido a terceros. 

Se Caraa: Durante el periodo con todas las notas de crc?ditos 

emitidas; y al liquidarse el impuesto correspondiente en el fecha que 

determina la Ley del IVA. 

Saldo: Acreedor. 
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Cuenta en la que se registrará la cuota de ahorros obligatoria, 

abonada por los usuarios al efectuar su pago mensual a las entidades, por 

prestamos individuales otorgados. 

Se abona: Con los ahorros de los clientes, provenientes de las cuotas 

efectuadas por pago de prestamos. 

Se carqa: Con la devolución total o parcial y con amortizaciones de 

ahorros efectuados a usuarios con saldos de dudosa recuperación. 

Saldo: Acreedor. 

2108 INTERESES POR PAGAR SOBRE AHORROS 

Cuenta que registrará los intereses que generen los ahorros por 

prestamos a usuarios. 

Se abona: El importe de los intereses acumulados sobre las 

obligaciones pendientes de pago al final del mes, aplicando las tasas 

aceptadas de acuerdo a convenios establecidos entre ambas parte. 

Se carqa: Con el pago total o parcial de los intereses generados en 

cuentas de ahorros o al acreditárseles a sus respectivas cuentas. 

Saldo: Acreedor. 

21 09 COMISIONES SOBRE RECUPERACI~N DE PRESTAMOS. 

En esta cuenta se registrará el valor total en concepto de comisiones 

pendientes de cancelar. 

Se Abona, Con el total de comisiones pendientes de cancelar. 

Se Caraa, Con la cancelación de las comisiones por crhditos 

recuperados. 

Saldo: Acreedor. 
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22 PASIVO FIJO 

Son las obligaciones que no requerirán del uso de los activos 

circulantes existentes para su futura liquidación, principalmente porque no 

deben pagarse o liquidarse antes de un ano o dentro de un ciclo de 

operacidn. 

2201 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 

Cuenta que registrarh el valor de los prestamos obtenidos u otras 

obligaciones a largo plazo contraídas con terceros para ser cancelados en 

periodos mayores de un ano 

Se abona: Con el monto de los prestamos u otras obligaciones 

contraídas a largo plazo. 

Se carua: Con el valor de las amortizaciones o las cancelaciones que 

se efectúen de los prestamos u otras obligaciones contraídas, así como por 

los traslados al pasivo circulante. 

Saldo: Acreedor. 

23 OTROS PASIVOS 

Rubro que agrupa todas aquellas cuentas que por su naturaleza, no 

pueden ser clasificados dentro del pasivo circulante ni dentro del pasivo a 

Largo plazo. 

2301 PROVISI~N PARA OBLIGACIONES LABORALES. 

Cuenta que comprenderá el valor de las provisiones que se efectúen 

para enfrentar futuras obligaciones labores; tales como: Indemnizaciones, 

retiros o despidos, enfermedades, accidentes invalidez o muerte de 

cualquier empleado de la entidad. 
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Se abona: con el porcentaje de estimaciones que se hagan de futuros 

compromisos laborales. 

Se caraa: Con el pago efectuado en concepto de indemnizaciones en 

cumplimiento de las obligaciones laborales de Ley. 

Saldo: Acreedor. 

2302 PASIVO CONTINGENTE. 

Bajo Qsta cuenta se registrarán todas aquellas obligaciones 

relacionadas con transacciones pasadas o que puedan surgir en 

consecuencia de un suceso futuro que de momento se cree posible, pero no 

probable. 

Se abona: 

2303 CUOTAS POR AFILIACIONES 

Cuenta en la que se registraran las cuotas que se cancelan a las 

ONG's, afiliadas. 

Se Abona, Con el valor de las cuotas provisionadas en concepto de 

afiliación. 

Se Cama, Al hacer efectivas las cuotas a las entidades afiliadas. 

Saldo: Acreedor. 

3 PATRIMONIO 

Agrupación principal que constituye un elemento básico en la posición 

financiera de la entidad; representa el exceso de los activos sobre los 

pasivos de las ONG's, formados por aportaciones de socios, donaciones y 

demás superávit que pueden existir. 
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31 FONDO PATRIMONIAL 

Lo constituyen el fondo obtenido a través de donaciones en efectivo 

efectuados para realizar la actividad o giro de la entidad, yfo donaciones en 

equipo reflejadas como fondo patrimonial de activo fijo y fondo patrimonial 

de excedentes o deficit obtenidos en el desarrollo de las operaciones 

contables. 

31 01 APORTACI~N PATRIMONIAL DE ASOCIADOS 

Cuenta que representa el valor acumulado aportado por los 

asociados. 

Se abona: Con las aportaciones efectuadas por los asociados o 

socios fundadores. 

Se caraará Solamente cuando la Asociación o Fundación se proceda 

a la disolucih o liquidacián. 

Saldo: Acreedor. 

3102 FONDO PATRIMONIAL - DONACIONES 

Cuenta patrimonial que registrará los saldos acumulados, de 

donaciones recibidas en efectivo o en especie, destinadas por convenio a la 

inversión de capital y se manejará por separado el tipo de donación recibida, 

a nivel de sub cuenta. 

Se abona: Con fondos recibidos durante el perlodo en concepto de 

donaciones en especies. 

Se carqa: Con los ajustes o correcciones que se realicen durante el 

periodo previa justificación y cuando se vendan los bienes representados en 

ella. 

Saldo: Acreedor. 
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3103 EXCEDENTES O DÉFICIT DEL EJERCICIO 

Esta cuenta se utilizará para establecer resultados al cierre del 

ejercicio contable, teniendo como subcuentas los saldos de excedentes o 

déficit que resulten del presente ejercicio o de ejercicios acumulados. 

Se abona: Con el valor de los excedentes que se obtenga al final del 

ejercicio contable. 

Se caraa: Con los déficit obtenidos al final del ejercicio contable, o por 

ajustes de reclasificación o constitución de reservas acordadas en asamblea 

general sobre los excedentes acumulados. 

Saldo será acreedor, cuando el resultados obtenido sea un excedente 

y tendrá saldo deudor, cuando el resultado sea pbrdida. 

3104 REVALUACIONES DE ACTIVO FIJO. 

Cuenta que registrará el valor de las revaluaciones en exceso del 

costo de adquisición. 

Se abona: Con el valor incrementado por las revaluaciones realizadas 

en el activo Fijo, acordadas en Asamblea General o por disposiciones 

legales. 

Se carqa: Con el retiro, venta, donación o cualquier otra causa que 

motive su liquidación de la contabilidad. 

Saldo: Acreedor. 

3 105 RESERVAS 

Cuenta de balance, que identificará las reservas que la administración 

acuerde constituir, ya sea para capacitaci6n del personal, situación de 

emergencia o calamidad pública. 
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Se Abona: Con las provisiones anuales aplicables, según acuerdos 

establecidos en asambleas generales, con cargo a la cuenta de Excedentes. 

Se caraa: con el valor que se utilice de las reservas por cualquiera de 

las causas previstas. 

Saldo: Acreedor. 

4 EGRESOS. 

Agrupación principal que clasifica los gastos de operación, como son: 

los gastos de administración, los de depreciación, los financieros y otros 

gastos no de operacih; Así mismo comprenderá los gastos incurridos en la 

ejecucibn de programas y proyectos, como: los incurridos en el cumplimiento 

de las obligaciones y de inversión si los hubieren. 

41 GASTOS DE OPERACIÓN 

Rubro que agrupa, el valor de los gastos monetarios y no monetarios 

que se relacionan con la entidad, incurridos en el ejercicio de operacih, 
mediante la gestibn administrativa tales como: Sueldos, alquileres, agua, 

electncidad, servicios de comunicación, suscripciones, etc., de igual manera 

los gastos por depreciaciones de los activos fijos, gastos financieros y otros 

gastos no de operación. 

41 01 GASTOS DE ADMINISTRACI~N 

Esta cuenta registrará la acumulación de todos los gastos en que se 

incurran mediante la gestión administrativa, reflejadas como subcuentas tales 

como: Sueldos, retenciones aguinaldos vacaciones, horas extras, 

bonificaciones, indemnizaciones, impuestos fiscales y municipales, seguros 

de equipos y de personal, alquileres, comunicaciones, electricidad y agua, 
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subscripciones, papelería y útiles, mantenimiento y reparaciones de equipo 

de oficina, material de limpieza, honorarios profesionales, vigilancia, etc. 

Se caraa: Con el valor de los gastos incurridos en el ejercicio. 

Se abona: Por efectos de cierre contable, con el valor acumulado 

durante el ejercicio de las cuentas de resultado deudor, contra la cuenta de 

excedentes o dilficit obtenido durante el ejercicio, por ajustes o 

reclasificaciones de gastos mal aplicados. 

Saldo: Deudor. 

4102 GASTOS POR DEPRECIACIONES DE ACTIVO FIJO 

Cuenta que registrará el valor del gasto por depreciaciones calculadas 

durante el ejercicio contable en los bienes muebles e inmuebles sujetos a 

depreciar. 

Se caraa: con el gasto de depreciación correspondiente al periodo. 

Se Abona: Por efectos de cierre contable, con el valor acumulado 

durante el ejercicio, contra la cuenta de excedentes o dkficit obtenido, y por 

ajustes o reclasificaciones de gastos mal aplicados. 

4103 GASTOS FINANCIEROS 
Comprenderá la acumulación de todos los gastos originados por las 

operaciones financieras que realice la entidad, tales como: Gastos por 

intereses de sobregiros bancarios, comisiones por notas de cargo, 

diferencias cambiarias y otros gastos financieros. 

Se caraa: Con el valor de los gastos incurridos por el manejo de las 

cuentas que la entidad posee en los diferentes Bancos e Instituciones 

Financieras 
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Se abona: Por efectos de cierre contable, con el valor acumulado 

durante el ejercicio, contra la cuenta de excedentes o déficit obtenido, y por 

ajustes o reclasificaciones de gastos mal aplicados. 

Saldo: deudor. 

41 04 GASTOS NO DE OPERACI~N 
Cuenta que registrará gastos secundarios, o de actividades 

marginales, tales como: Donaciones, gastos imprevistos, perdidas en 

recuperaciones de crbditos vencidos y otros. 

Se cama: Con el valor de las erogaciones efectuadas durante el 

ejercicio, provenientes de operaciones que no son concernientes a la 

actividad principal de la entidad. 

Se abona: Con el monto de los ajustes debidamente autorizados y al 

finalizar el elercicio contable contra la cuenta excedentes o dbficit de 

operación correspondientes al periodo. 

Saldo: Deudor. 

42 GASTOS DE PROYECTOS 
Rubro que agrupará las cuentas de gastos incurridos por servicio o 

bienes recibidos para llevar a cabo la misión del financiamiento, estos 

gastos son realizados para la ejecución de los proyectos y no estan 

relacionados con los gastos de administración de la entidad, entre estos 

tenemos: gastos transporte, gastos generales de personal de campo y 

otros. 

4201 GASTOS DE TRANSPORTE. 

Bajo ésta cuenta se agruparán todos aquellos gastos para los 

vehlculos propiedad de las ONG's que sirven para dar el apoyo logistico a 

las diferentes áreas funcionales de estas Instituciones, las cuales se 
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registran en subcuentas tales como: combustibles y lubricantes, 

mantenimiento y reparación de vehlculos, seguros, rentas, transporte público 

y otros. 

Se carga: Con el valor de gastos incurridos durante el ejercicio 

contable. 

Se abona: Con el monto de los ajustes debidamente autorizados y al 

finalizar el ejercicio contable contra la cuenta excedentes o déficit de 

operacibn correspondientes al periodo. 

Saldo: Deudor. 

4202 GASTOS GENERALES DE PERSONAL DE CAMPO 

Cuenta que registrara los valores de los gastos originados por el 

personal de campo en el cumplimiento de la actividad a que se dedica la 

Asociación o Fundación; entre los que se mencionan, como subcuentas: 

Asistencia técnica a usuarios, capacitaciones al personal de campo, 

publicidad y propaganda, gastos de viaje - alimentacih, gastos de viaje - 

hotel, comisiones por recuperaciones 

Se carqa: Con el valor de gastos incurridos durante el ejercicio 

contable. 

Se abona: Con el monto de los ajustes debidamente autorizados y al 

finalizar el ejercicio contable contra la cuenta excedentes o déficit de 

operación correspondientes al periodo. 

Saldo: Deudor. 
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5 INGRESOS. 

Rubro que agrupa, los ingresos o productos generados de las 

operaciones que las ONG'S realizan, las cuales dan como resulados 

excedente o dkficit de operación en el periodo. 

51 PRODUCTOS. 

Bajo esta clasificación se registra la cuenta de productos financieros 

generados por la cartera de prkstamos en los diferentes programas de 

créditos otorgados y los intereses generados en cuentas bancaflas durante 

el ejercicio contable como producto de la gestib operacional de la Gerencia 

Financiera. 

51 01 PRODUCTOS FINANCIEROS. 

Cuenta de resultados que comprende subcuentas tales como: 

Intereses generados por préstamos normales, por mora, por cuentas de 

ahorro y a plazo fijo que se tengan en alguna de las lnstituciones financieras 

legalmente constituidas en el pais. 

Se abona: Con el valor total de intereses que se perciban durante el 

período sean Bstos intereses normales o recuperaciones de mora de 

clientes y con los ingresos que se perciban de las cuentas que se tengan en 

las Instituciones financieras . 

Se caraa: al Cierre del Ejercicio Contable, contra la cuenta de 

Excedentes o Déficit del Periodo o para revertir un abono mal aplicado. 

Saldo. acreedor. 
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Se abona: Con el valor total provenientes de operaciones que no son 

propias del giro normal de la entidad, tales como: donaciones recibidas, 

venta de activo fijo, diferencias cambiarias y otros. 

Se carqa: Para liquidar esta cuenta y trasladar este saldo abonando 

Excedentes o Deficit del Periodo. 

Saldo Acreedor. 

6 CUENTAS DE ORDEN. 

Rubro que agrupa todas aquellas cuentas de memorándum que se 

reflejan al pie del Balance cuyos valores no forman parte de los saldos 

registrados en el mismo. 

61 CUENTAS DE ORDEN. 

Este rubro comprende en general, todos aquellos valores que no 

forman parte de los Activos de las ONG's pero que siempre se hace 

necesario su control y se reflejan, al pie del balance. 

6101 SANEAMIENTO DE PRESTAMOS EN MORA. 

Cuenta que registrara aquellos saldos de prestamos que pasan a 

más de 180 dlas. 

Se carqa: Con el valor total estimado como saneamiento de los 

Créditos morosos y demás contingencias y valores que las entidades 

consideren necesarias. 
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Se abona: Cuando los Prbstamos en mora sean recuperados, o sea, 

cuando desaparezca la causa que motivó el registro de tal operación o por 

ajustes por efectos de Cierre Contable. 

Saldo: deudor. 

6102 INTERESES POR PRÉSTAMOS EN MORA 

Bajo esta cuenta se registrará el valor total de los intereses que pasen 

a mas de 180 días. 

Se carga: con el traslado de intereses a m6s de ciento ochenta dlas o 

por ajuste de cierre del ejercicio. 

Se Abona: con la cancelación total o parcial de intereses recuperados, 

o por ajustes para efectos de cierre contable. 

Saldo Deudor. 

61 03 CONTRAPARTIDAS - CONVENIOS 

Cuenta de orden que registrará todos los anticipas por donaciones 

efectuadas por los organismos donantes pendientes de justificar o liquidar. 

Se Carga, Con los convenios adquiridos con los organismos donantes 

(despubs de haberse recibido una donación). 

Se Abonará, Con las reportes justificados de contrapartidas 

realizadas, ya sean de gastos o de inversiones. 

Saldo: deudor. 

7 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA. 

Este rubro comprende en general, todos aquellos valores que no 

forman parte de los Activos de las Entidades, pero que siempre se hace 

necesario su control y se reflejan, al pie del Balance. 
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71 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA. 

Este rubro, comprende en general, todos aquellos valores que no 

forman parte de los Pasivos de las Entidades, pero que siempre es 

necesario su control y se refleja al pie del Balance. 

71 01 SANEAMIENTO DE PRESTAMOS EN MORA POR CONTRA. 

Cuenta que registrarir aquellos saldos de prestamos que pasan a 

más de 180 dlas. 

Se carga: Con el valor total de los créditos morosos que hayan sido 

cancelados o cuando el evento o causa que motivb el registro desaparezca. 

Se abona: Con el importe de las obligaciones y responsabilidades 

probables que tengan las Entidades, tales como: por las fianzas, hipotecas y 

por montos de créditos o cuentas irrecuperables. 

Saldo: acreedor. 

71 02 INTERESES POR PRÉSTAMOS EN MORA 

Bajo esta cuenta se registrara el valor total de los intereses que pasen 

a mas de 180 dlas. 

Se carqa: con el valor total o parcial de intereses recuperado, o por 

ajustes por efectos de cierre contable. 

Se Abona: con el traslado de saldos originados por saneamiento de 

cartera sobre aquellos intereses que se consideran irrecuperables. 

Saldo: Acreedor. 

71 03 CONTRAPARTIDAS - CONVENIOS 

Contra cuenta de orden por contra que se afectarir siempre que se 

afecten las cuentas de orden. 
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Se Abona, Con las donaciones recibidas pendientes de justificar o 

liquidar a los organismos donantes. 

Se Carqa, Con el valor de los reportes justificados liquidados a los 

organismos donante por desembolsos recibidos. 

Saldo : Deudor. 

Representante Legal Contador 



a. Importancia 
Los libros de registros contables que las ONG's deben llevar para el 

registro de sus operaciones son de vital importancia ya que en ellos deben 

acumular toda la información obtenida de las operaciones contables que 

realicen durante un periodo. en base a la técnica contable y de acuerdo a los 

lineamientos establecidos en La Ley de Asociaciones y Fundaciones. 

b. Clases de Registros 

Los Registros Contables podrán ser llevados en forma Manual o 

Automatizado (a traves de un programa computarizado) de acuerdo a las 

disposiciones acordadas por la Administraci6n de cada ONG's. 

Los Libros que se utilizarán para los efectos contables y administrativos son 

los que se detallan a continuacih: 

i. Libros Principales 

Entre los Libros Principales que estas Instituciones llevarán 

son: Libro Diario Mayor, Libro de Estados Financieros, Libro de Actas de 

Junta Directiva, Libro de Registros de Miembros o Afiliados y Libro de 

Actas de Asamblea General. 

Libro Diario - Mavor : Registro contable empastado o foliado, que 

contendrá todas las operaciones dianas que se realicen en forma resumida 

y mostrará las acumulaciones de los movimientos en cada cuenta a una 

fecha determinada. Este contendrá: Fecha, Descripcidn, Número de Folio, 

Nombre de la cuenta, Descripción, Número de comprobante, Cargos, 

Abonos y Saldos ( ver formato FC- 5 en Guía de formas contables). 
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Libro de Estados Financieros : El registro de estados financieros 

contendrá: los balance generales ordinarios. los balances generales 

extraordinarios ya sea que se practiquen por liquidación anticipada de cada 

entidad, suspensión de pagos o quiebra, por disposicidn de Ley. Ver Gula 

de formas contables (FC- 7) 

Contendrá todos los anexos relativos a cada balance, el 

estados de excedentes o dkficit de cada período, estado de la composición 

del patrimonio y el flujo de efectivo. 

Libro de Actas de Junta Directiva : Libro en el que se a asentarh 

cronológicamente toda la información y los acuerdos tomados sesiones 

generales de Junta Directiva, manteniendo un orden correlativo y en 

atención a los datos contenidos en la escritura de constitucidn de cada 

ONG's. Ver Gula de formas contables (FC-21). 

Libro de Reqistro de Miembros o Afiliados: Este Libro contendra las 

clases o categorías de cada miembro, nombre, profesión u oficio, domicilio, 

nacionalidad, fecha de ingreso y retiro de los mismos. Ver Gula de formas 

contables (FC- 23). 

Libro de Actas de Asamblea General: En este Libro se asentaran 

cronológicamente, los informes y acuerdos tomados en sesiones de 

Asamblea General, sean estas ordinarias o extraordinarias para ambas, 

manteniendo un orden correlativo. Ver Gula de formas contables (FC- 22). 
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ii. Libros auxiliares 

Dentro de los libros auxiliares propuestos para éstas entidades 

tenemos los siguientes: Auxiliar de Bancos, Auxiliar de Cartera de 

Prbstamos y auxiliar de Proveedores. 

Auxiliar de Bancos: En este Libro se asentardn todos los cheques 

emitidos en Cuenta Corriente; el cual contendrá los siguientes atributos: 

Fecha de emisión, nombre del beneficiario del cheque, número del cheque, 

Descripción, valor (ver formato FC-10 en Guía de formas contables.) 

Auxiliar de Proveedores: Registro auxiliar en el que se asentarán 

todas las obligaciones que las ONG's tengan con terceros; este debe 

contener: nombre de Proveedor, fecha, descripcibn, debe , Haber y Saldo, 

valor. Se recomienda llevarlo a travbs hojas auxiliares vinder 

Auxiliar de Cartera de Prbstamos: Libro que contendrá en forma 

detallada la descripción de cada uno de los pr6stamos otorgados a los 

usuarios y contendrá los siguientes requisitos: tipo de Prbstamo, código y 

nombre del usuario, monto del pr6stamo (Capital e Intereses), columnas de 

cuotas pagadas y saldos pendientes, fecha de otorgamiento y de 

vencimiento (ver formato FC- 17 en Guia de formas contables). 

iii. Libro para ONG's, que perciban ingresos gravables 

Para cumplir con las obligaciones formales y sustantivas 

senaladas por la Ley de Impuesto a la Transferencia y a la Prestación de 

Servicios (IVA), es necesario que estas esten registradas como 

contribuyentes m& aún para aquellas ONG's, que perciban ingresos 



120 

gravables. Es necesario que lleven los siguientes registros: libro de 

compras, libro de ventas al contribuyente y libro de ventas al consumidor. 

Los modelos de éstos libros han sido disenados por la Dirección 

General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, mismos que 

aparecen en la ley del IVA, los cuales son exigidos segQn el artlculo 107 de 

la mencionada Ley; Bstos se pueden adquirirse en las librerias que tienen a 

la venta libros contables en el Pals. 

Libro de Compras: Registro que contendra las compras que se 

realicen diariamente las cuales serán justificadas con el comprobante del 

crbdito fiscal, tambih se registraran las notas de débitos y de creditos por 

ajustes que se hagan a las compras as1 mismo se registrarán los 

comprobantes de retención a terceros. 

Libro de Ventas al Contribuvente: En este libro se registrarán los 

ingresos por servicios realiza dos a contribuyentes, así como las notas de 

débito y de crbdito emitidas dentro del per(odo de imposición. 

Libro de Ventas al Consumidor: Libro en el que se asentarán las 

ventas de bienes y servicios proporcionados por medio de facturas a 

consumidor final. 
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4. Guía DE FORMAS CONTABLES E  PRESAS S. 

La presente guía de formas contables ha sido disenada con el 

propósito de que sirva a todas aquellas ONG's, que su actividad es la de 

proporcionar credito y asistencia tecnica a la micro y pequena empresa; 

Pues está disenada de forma tal, para que puedan tornarlas de base para la 

captura y acumulacidn de toda información contable generada por sus 

operaciones. 

a. Objetivo 

Proporcionar las formas contables impresas a usarse en las distintas 

unidades operativas financieras de cada entidad, asl como sus 

respectivos procedimientos por escritos detallando la forma como 

deben ser llenadas de tal manera que reflejen la acumulación de 

información para efectuar los registros contables. 

b. Importancia 

Las formas contables o formas impresas, como tambien se le 

conoce son parte Integra de todo sistema de organización contable, pues es 

donde se acumula y se registra la información que nos permitirá la obtención 

de los estados financieros, por lo que deben de revelar en forma real y 

adecuada todos los datos de las operaciones realizadas, de tal manera que 

se cumpla con los principios de contabilidad generalmente aceptados y con 

normas de control interno contable. Por lo que se ha elaborado una serie de 

formas contables para que sean adoptadas por estas Instituciones; pues se 

ha tratado de diseflarlas a la medida tomando en cuenta la actividad de 

operación de las mismas. 



UNIDAD RESPONSABLE : CONTABIUDAD diferentes transacciones contables que st 

realizen durante el ejercicio, 

INDICACION: 

Este Comprobante se elaborará en original y copia. El original contendrá la 

documentación de facturas o recibos originales que respalden la transacción 

y la copia se utilizará como archivo de consulta de la unidad contable. 

PROCEDIMIENTO: 

(1) Fecha en que se emite la póliza de diario. 

(2) Número correlativo del movimiento contable 

(3) Columna donde se coloca el código de la cuenta y subcuenta contable. 

(4) Aqul se describirá el nombre de la cuenta y subcuenta contable 

(5) Columna donde se anotará el valor asignado a las subcuentas 

(6) Columna que representa el valor que se carga o se recibe al momento 

de la transacción. 

(7) Representa el valor que se abona o se entrega al darse la operación 

(8) En este apartado de la pdiza se registrará la firmas de los auxiliares 

contables que la elaboran y la autorización del contador. 



NOMBRE DE LA ONG 

COMPROBANTE DE DIARIO 

FECHA: (1)  No. DE COMPROBANTE:(2) 

TOTAL 

I 
TOTAL EN LETRAS 

F: (8) F: (81 F: (8) 
ELABORADO REVISADO AUTORIZADO. 



(VOUCHER) (FC-2) efectivo por la emisión de cheques. 

documentaci~ que respalde los egresos y se archivar6 en la unidad dc 

contabilidad. La copia se archivará en la unidad de tesorería. 

PROCEDIMIENTO: 

(1) Contabilidad anotará número correlativo en el voucher. 

(2) Fecha en que de emisión de cheque 

(3) Valor en números de la cantidad desembolsada 

(4) Nombre del beneficiario del cheque 

( 5 )  Cantidad desembolsada en letras. 

(6) Nombre del banco donde se tiene la cuenta corriente a la cual se ha e 

(7) Número de la cuenta corriente 

(8) Numero correlativo del cheque 

(9) Firmas de las personas que se tienen registradas en la cuenta corriente 

del banco comercial. 

(10) Se anotará una breve descripción del concepto por el cheque girado. 

(11) Se anotará el código contable de las cuentas afectadas en la 

transacción a utilizar. 

(12) Se anotara las cuentas y subcuenta de acuerdo al catálogo propuesto. 

(13) Se anotará el valor de los registros parciales realizados 

(14)Se anotará la el valor de cargo de la operación. 

(15) Valor que se abona o se entrega al efectuarse la operación. 

(16) Firma de quien emite cheque, revisa y quien lo recibe. 
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FC- 2 
NOMBRE DE LA ONG 

COMPROBANTE DE EGRESO 

~ ~- 

No. CONTABLE:-(1) 

A SUMA DE (5) 

IANCO (6) CUENTA No @ )  No CHEQUE E') 

'9) 
FIRMA AUTORUADA 

(S) 

FIRMA A U T O R W A  

PARCIAL 

CODIGO 

:ONTABLE HABER 

(15 

NOMBRE DE LA CUENTA 

TOTAL EN LETRAS 

(16) (16) (16) 

HECHO POR REVISADO POR: RECIBIDO POR 



FORMA CONTABLE : PLANILLA DE SUELDOS (FC- 3) salarios y otras remuneracioner 

devengadas por de cada uno de 
UNIDAD RESPONSABLE: CONTABILIDAD Y los empleados y sus respectiva: 

RECUR~OSHUMANOS. 

lComprobaNe que elaborado en original y copia por la Unidad de Recursor 

I~urnanos. El original se remite a la Unidad Contable en donde se archivara 

Ijunto a la partida contable como documentación de soporie; y la copia 

1 queda en el archivo de la Unidad de Recursos Humanos. 

1 PROCEDIMIENTO: 
l(1) Se anotara el cddigo del Proyecto al cual períenecen los fondos, 

(2) Identificación del periodo que se cancela 

(3)  Código del empleado 

(4) Nombre del empleado 

(5) Cargo que ocupa dentro de la organización 

(6) Dias de trabajados segun el periodo indicado en la planilla 

l (7)  Valor en número del sueldo que se devenga 

i(8) Columna para el registro de los sueldos correspondiente a la vacaciones 

1(9) Se anotaran los dlas y el sueldo que devenguen los empleados en 

concepto de incapacidad. 

(10) Comprende retenciones de Ley (Impuesto sobre la renta, ISSS y FSV.) 

(11) Otras deducciones 

(12) Sumatoria total de las deducciones 

(13) Valor neto a pagar. 

(14) Las firmas de quién elaboró (auxiliar administrativo),fima de revisado 

(contador) y firma de aprobación de la Direccih Ejecutiva. 



NOMBRE DE LA ONG's. 1 
PERIODO DEL 

PLANILLA DE SUELDOS 
oc ,os- 

(FC-3) 
-- a- 0) 

I (14) 

E U S O W D A  POR 

(14) 

REVIMOAPOR 



FORMA CONTABLE : CONCILIACION BANCARIA (FC- 4) aves de los estados de cuenta: 
UNIDAD RESPONSABLE: CONTABILIDAD. mitidos por 10s banco! 

omerciales, con los saldo: 

La conciliación se elaborará en comprobante original y copia. Al original sé 

le anexara el estado de cuenta bancario y la copia ser& custodiada por e 

encargado de prepararla para efectos de consulta. 

PROCEDIMIENTO: 

(1) Fecha en que se elabora la conciliación 

(2) Se anotará el código Contable de la cuenta según el catalogo. 

(3) Se anotará el nombre del banco comercial 

(4) Se anotará el número de la cuenta corriente o de ahorro que se 

conciliará. 

(5) Fecha de corte según estado bancario 

(6) Saldo según estado bancario. 

(7) Se anotarán los depósitos en trhnsitos que no aparecen en el estado de 

cuenta que el banco nos envla. 

(8) Se listarán los cheques pendientes de cobro (puede hacerse en anexo) 

(9) Se obtendrá el resultado, (por diferencia aritmética) del saldo según 

estado de cuenta del banco correspondiente al mes conciliado. 

(10) Anotación del saldo según los registros contables 

(11) Se anotarán todas aquellas notas de abono no registrados en los libros 

contables tales como: cobros de documentos e intereses hechos por el 

banco. 



(12) Se anotarán aquellas deducciones que el banco nos cargue y que están 

pendientes de registro, tales como: Cargos por servicios bancarios, cobro 

de documentos, pagos de documentos e intereses y por depósitos de 

cheques sin fondos recibidos de los clientes. 

(13) Se anotará el resultado del saldo en libros conciliados, tal como se 

establece el paso número (9); los que deben ser consistentes. 

(15) firma de la persona responsable de elaborar la conciliaciOn (auxiliar 

contable). 

(16) firma de la persona que revisa la conciliación, que generalmente es el 

contador de la entidad. 

(18) Firma de la persona que aprueba la conciliación (Gerente Financiero.) 



NOMBRE DE LA ONG 

FECHA DE LA CONCllJAClON 
CONClLlAClON BANCARIA 

(1) 
CODlGO CONTABLE. @1 
NOMBRE DEL BANCO COMERCM: (3) 

NUMERO DE LA CUENTA COMENTE (4) 

SAiDO SEGUN ESTADO DE CUtNTAAL 6) 

DEPOSITOS NO REFLEJADOS EN ESTADO DE 
CUENTA 

1 FECHA ¡ CONCEPTO 

MENOS 

CHEQUES PENDIENTES D t  COBRO 

FECHA No CHEQUE VALOR e m 
IGüAi 

CALDO DE BWCO. AL MES CONCILIADO 

MENOS 
CARGO NO REGISTRADOS EN 
LIBROS 

SALDO SEGUN UBROS 

MAS: 
ABONO NO REGISTRADOS EN 
LIBROS 

IGUAL 
SAL00 EN UBROS CONCILWOS 

FECHA 

(141 (15) LW 
ECPBORPOO REVISADO APROBADO 

CONCEPTO VALOR $ 
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OWETNO: Disponer de registros de 

FORMA CONTABLE : L IBRO DIARIO - MAYOR (FC-5) informaci6n contable en forme 

UNIDAD RESPONSABLE: CONTABILIDAD concentrada que permita la 
elaboración de los estados 

financieros. 

INDICACI~N: 

El registro de libro Diario- Mayor, puede llevarse en forma manual c 

computarizada, en la forma manual se registra en un libro multicolumnar; er 

donde se registrarán los movimientos contables en forma concentrada por 

medio de una póliza concentrada de Diario. Este contendrá todas las 

cuentas de mayor; establecikndose saldos después de cada movimiento; y 

en forma computarizada puede hacerse en hojas impresas. 

PROCEDIMIENTO: 

(1) Contendrá el numero de folio del libro mayor u hojas foliadas. 

(2) Fecha de la anotacidn, según registro auxiliar. 

(3) Se anotará un breve concepto de la póliza de concentracidn diario. 

(4) Columna que contendrá el numero de la póliza de diario según libro 

auxiliar. 

(5 )  Se anotará el código y nombre de la cuenta de mayor, según catalogo. 

Los valores se ubicarán de acuerdo a la naturaleza de la cuenta, 

estableci&ndose saldo (deudor o acreedor) al final del mes. 

(6) (varios...), indica que el número de columnas del debe y haber continúan 

de acuerdo al tamaRo del libro, es decir que las columnas pueden 

aumentar de acuerdo al número de cuentas de catalogo utilizadas. 



1 il 

(Fc- 5) 
NOMBRE M LA ONG 

LIBRO DWilO - MAYOR 



O WETIVO: 

FORMA CONTABLE : LIBRO DE ESTADOS FINANCIEROS Registrar los eslados financiero' 
(FC- 6) que se preperan durante cada 

UNIDAD RESPONSABLE: CONTABILIDAD 
l 

periodo contable. 
.- 

INDICACIÓN: 

Para aquellas entidades en estudio que sus registros los realicen en forma 

manual; lo haríin en un libro empastado y foliado de tres columnas, de 

acuerdo al formato (Fc- 6), el debera estar autorizado por el organismo 

regulador de estas entidades; según Ley. Para las que sus registros sean en 

forma automatizadas, deberán hacerlos en hojas foliadas y tambiBn deberán 

ser previamente autorizadas. 

PROCEDIMIENTO: 

(1) Se anotará el nombre de la entidad. 

(2)  Número correlativo del folio del libro u hoja foliada. 

(3) Se anotará el nombre y periodo del estado financiero que se asiente en 

dicho libro. 

(4) Descripcibn de la clasificaci6n, rubro principal y cuenta de mayor. 

(5) Columna en la que se anotarán los valores de las cuentas de un mismo 

rubro 

(6) Columna que contendrá la sumatoria total del rubro. 

(7) Columna que contendrá los saldos de cada clasificación principal. 

(8) Firma del representante legal. 

(9) Firma del contador y 

(10) Firma del auditor externo. 



LIBRO DE ESTADOS FINANCIEROS. (FC- 6 )  

- 

NOMBRE DE LA ONG's: (7)  NOMBRE DE LA ONG's: (1) FOLIO No 2 

NOMBRE Y PERIODO DEL ESTADO FINANCIERO: ( 3 )  NOMBRE Y PERIODO DEL ESTADO FINANCIERO: ( 3 )  



así conio su respeclive! 
UNIDAD RESPONSABLE: CONTAB~UOAD depreciación acumulada para Ii 

presenlacibn en tos estado: 

Este control ser& responsabilidad de la Unidad Contable, el cual puedt 

llevarse en forma manual o computarizada, según especificacione! 

contenidas en formato (FC- 7). 

PROCEDIMIENTO: 

(1) Número correlativo del folio (puede ser impreso o prenumerado). 

(2) Identificar el nombre de la cuenta de mayor 

(3) Detallar el código de acuerdo al catálogo de cuentas 

(4) Se anotará el nombre de la subcuenta 

(5) Se anotará el código de la subcuenta 

(6) Se describirá las caracterlsticas del Activo Fijo que se ingresa 

(7) Ubicación de la unidad productiva donde se encuentra el bien mueble 

(8) Establecimiento comercial de donde se obtuvo el bien. 

(9) Fecha de adquisición del bien, será la fecha base del registro en libros. 

(10) Se registrará el costo original en colones. 

(1 1) Monto que será depreciado (Valor original) 

(12) Se detallará el metodo de depreciación 

(13) Valor estimado de vida útil Según Ley o Polltica Financiera. 

(14) Fecha en que se da la adquisicih, descargos o amortizaciones 

(15) El concepto de movimiento que se registra. 

(16)Se anotará el valor del bien a depreciar, segun calculo efectuado. 
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(17) Cuota anual que se ha determinado amortizar durante la vida útil del 

(18) Valor que representa el bien a una fecha determinada 

19) Cualquier observación que se haga del bien. 

-- 
(FC- 7) 

NOMBRE DE LA ONG. 

REGISTRO Y CONTROL DE ACTIVO FIJO 
FOLm M. ( 1 )  

Cuenta da Mayor 0) Cddigo (3) 

Ooscripcion del Bien (8) 

LocaliIaLioii 
i r )  

Adquirido un -. @) Fecha P) 
Costo S (10) Monlo lotal a depreciar (111 

MBlodn de Deprerlacibn (12) 

Disposic~dn Firial (131 



INDICACION: 

Comprobante original emitido por cualquiera de las unidades de la entidao 

que lo solicite quedando anexo al cheque emitido. 

FORMA CONTABLE : REQUISIC~~N DE CHEQUE (FC-8)  

UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA. 

PROCEDIMIENTO: 

( 1 )  Se anotará el nombre de la persona beneficiaria del cheque. 

(2) Se anotará el nombre de la persona solicitante de cheque 

(3) División u oficina de la Institución solicitante del cheque. 

(4) Descripción breve las razones de la solicitud del cheque. 

'S) i Se identificar6 con el cddigo de los distintos proyectos que se ejecuten y 

de donde provienen los fondos solicitados. 

í6)  Se anotará la fecha en la que se necesitan los fondos. 

:7) Se listarán los distintos tipos de gastos o erogaciones efectuadas. 

OBJETIVO: Contar con li: 

documentación d e  respaldo que 

justifique el egreso del efectivo. 

3) Se anotará la cantidad en colones de los gastos a realizar. 

[9) Comprende las firmas de la persona que solicita, revisa y aprueba los 

jastos. 

:10)fecha de emisión de la requisición de cheque 



- 
(FC- 8 

NOMBRE DE LA ONG 

REQUlSlClON DE CHEQUE 

PAGUESE A LA 
ORDE DE. (1) 

PERSONA QUE LO 
SOLICIIA (2) On/iSlON U 

OFICINA 
RAZONES DE LA SOCILITUD DE 

(3) 

CHEOUE - -(41 

FECHA EN QUE SC NECESITAN LOS FONDOS m 

SOLICITADO POR - ) 

HEVlSAOU POR - 19) 
APROBADO POR ) FECHA DE LA REOUISICION: (10) 



INDICACION: 

Se emitirá en original y copia. El original será para el proveedor y la copia 

se anexara a facturas o recibos originales, para la emisión de cheque. 

PROCEDIMIENTO: 

(1) Numero correlativo impreso. 

(2) Fecha de pago de factura o recibo. 

(3) Nombre del proveedor 

(4) Número de factura o recibo 

!S) k Descripción de la compra o servicio que se cancelará. 

(6) Valor de la factura en colones 

(7) Se anotará la fecha de emisión del vale 

(8) Firma de la persona responsable de la entidad que extiende el quedan. 

F o w  CONTABLE : COMPROBANTE DE QUEDAN (FC-9) 

UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA. 

(FC- 9) 

OBJETIVO: Controlar la recepción 

de las facturas o recibos 

presentadas a cobro. 

NOMBRE DE LA ONG 
COMPROBANTE DE QUEDAN 

QUEDANENNUESTRO 

PODER LA (S) FATURA (S) A FAVOR DE: 

Fecha de Eniision : (7) F (e) 
Por la ONG's. 



corrientes y de ahorro. 

INDICACI~N: 

FORMA CONTABLE : LIBRO DE BANCOS (FC- 10) 

UNIDAD RESPONSABLE: TESORER~A 

Este libro estará bajo la responsabilidad del encargado de la emisión dc 

cheques y podrá ser llevado en forma manual o computarizada, conteniendc 

los mismos datos del formato (FC- 10) 

PROCEDIMIENTO: 

OBJETIVO: Obtener informaci6r 

actualizada de la disponibilidac 

bancaria de las cuenta! 

)(l) Se anotará el nombre del proyecto en ejecución de la entidad, 

l(2) Anotar el número correlativo del folio 

)(3) Se anotara la fecha de emisidn del cheque. 

l(4) Se registrará el número de cheque, según el orden cronológico de la 

1 chequera en uso. 

l(5) Se anotará el nombre del beneficiario ( S )  del cheque 

i(6) Columna para registrar el valor de las remesas efectuadas en la cuenta. 

l(7) Se anotará el abono en colones por el valor de cheques emitidos 

(8) Saldo en la cuenta que coincidirá con el saldo de chequera. 



(FC- 10) 
NOMBRE DE LA ONG 

NOMBRE DEL PROYECTO: (1) No. -0, 

I LIBRO AUXILIAR DE BANCOS 

BENEFlClARlO DEL CHEQUE (5) 



FORMA CONTABLE : FACTURA A CONSUMIDOR FINAL 

(FC- 11) 

UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA 

ingresos por la prestación d 

servicios a consumidores finalei 

para efectos legales o de contri 

interno. 

INDICACION: 

Formulario que se utilizará para documentar los ingresos por I 

prestación de servicios que las ONG's realicen; propios de su actividad 1 

giro y contendrá, en forma impresa los requisitos exigidos según el articub 

104, de la Ley del IVA, literal "bn.Para su Administración será necesario i 

uso original y tres copias asi: 

O Original necesario para comprobar la prestación del servicio y con ella S) 

hará el registro en el libro ventas de consumidor final. 

O Duplicado que se entregará al consumidor final. 

0 Triplicado se usará para documentar la operación contable de ingresos. 

Cuadruplicado se usará para llevar un control correlativo de factura: 

emitidas durante el ejercicio contable. 

PROCEDIMIENTO: 

(1) Se anotará la fecha de emisibn de la factura 

(2) Nombre del cliente al que se le está prestando el servicio 

:3) Se anotará dirección del cliente 

:4) Número de cuotas o pagos mensuales que los clientes realicen 

:S) Descripción del servicio facturado 

: 6 )  Valor unitario. 

:7) Clasificación de todos aquellos servicios prestados exentos de IVA. 

18) Valor total de los servicios gravados con el impuesto de IVA. 
- 
rspacios que contendrá la sumatoria total de los ingresos facturados 



(FC-11) 

\IOMBRE DE LA ONG 
4SlSTENCIA TECNICA Registro NO. 
Tel. Fa i  

NIT: 

- 

Aulorlzac16n de Imprenta 
No 

E C H A  -. - (1) 

- ................ 

. . . . .  

..... ........ 

. . . . . . . . .  

(8) Veritas Exerdas 
Ventas Total 

&TOS DE IMPHEN~Á: (Nombre. Direcci6n y Tiraje) 
l 

Origiiial Emisor. Fiscalizaci6n DGll 

I 
DistrlbuciOn : Orlglnal para amlsor y posterior revlslon de la D.G.I.I. 
Ouplicadu para el cliente 



FORMA CONTABLE : COMPROBANTE DE C&OITO OBJETIVO: Documentar los ingreso! 

FISCAL (FC- 12) por la prestación de servicios í 

UNIDAD RESPONSABLE: TESORER~A ontribuyentes fiscales para efecto! 

ste comprobante no deberá emitirse a consumidor final y deberá cumpli 

S requisitos exigidos en el artlculo 104 literal "a" Ley de IVA. Para si 

dministración será necesaria las siguientes copias: 

Original y triplicado para el cliente 

Duplicado para archivo de control de ventas por servicios mensuales \ 

registro en libro de ventas a contribuyentes 

El cuadruplicado se anexará en partida contable emitida por la pi-estaciór 

de servicio y quintuplicado para el control correlativo del periodo 

PROCEDIMIENTO: 

(1) Nombre y dirección del cliente 

(2) Fecha de emisión del crbdito fiscal 

(3) Número de registro y giro del cliente 

(4) Se anotará la forma de pago (contado o crbdito) 

(5) Número de cuotas o pagos mensuales que los clientes realicen 

(6) Descripción del servicio facturado. 

(8) Clasificacibn de todos aquellos servicios prestados exentos de IVA. 

(9) Valor total de los servicios gravados con el impuesto de IVA. 

(10) Se anotará el valor total en letras del crbdito fiscal. 

(1 1) Contendra la sumatoria total de los ingresos facturados 

(12) Se estampará un sello con fecha de cancelado, si la forma de pago es 



(FC-12) 
NOMBRE DE LA ONG. COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL 

ASISTENCIA TECNICA Y CREDlTlClA 

DlRECClON DE UBICACION: 

Rsgiaio No. 

Tel Far 

1 
Auloriza~iOn de Imprenta No 

CLIENTE (1) 

DlRECflON FECHA @! 
REGISTRO No 0) 

GIRO 

CONDiCiONkS DE PAGO - (4) 

VENTAEXENTAS 

I 
DATOS DE IMPRENTA (Nombre. Direccion y Tiraje ) Ori~inal- Cl lenl~ 

Dislribucidii Origirial y Tliplicudo pero el clienle 

Duplicado para sl Eniisoi y Postsrior revision da la D G I  l. 
Cuadruplicadu - Corilebiliaad. 



FORMA CONTABLE : COMPROBANTE DE NOTA DE 

C ~ É o i r o  (FC- 13) 

UNIDAD RESPONSABLE: TESORER~A 

INDICACION: 

146 

OBJETIVO: Respaldar la anulacibn de ur 

comprobante de crédito fiscal que se 

haya emitido a un contribuyente poi 

modificacibn a una operación y paré 

efectos de cumplimiento legal y de 

control interno. 

Se utilizará para documentar los ajustes efectuados por diferencia de 

precios, descuentos y devoluciones o cuando se haya calculadc 

erróneamente el valor del impuesto IVA. Su distribución será asl: 

Original triplicado se entregará a los clientes. 

Duplicado de archivar& en el legajo que soporta el registro y control IVA. 

Cuadruplicado para el archivo que controla el correlativo de las notas de 

crkditos emitidos en el periodo. 

D Quintuplicado para documentar la operación que refleje el ajuste. 

PROCEDIMIENTO: 

:1) Nombre y dirección del cliente 

:2) Fecha de emisión de nota de crtidito 

'3) Número de registro y giro del contribuyente 

14) Se anotará la forma de pago (contado o crtidito) 

5 )  Número de cuotas o pagos mensuales que los clientes realicen 

6 )  Descripción del servicio facturado 

7) Valor unitario 

8) Espacios que contendrá el valor total en núrnero de los ajustes 

9) Se anotará el valor total en letras 

10) Sumatoria total de los ingresos facturados. 

Se estampará un sello con fecha de cancelado, si la forma es al crtidito. 



NOMBRE DE LA ONG. NOTA D E  CREDITO 

HSISTENLIA TtCNlCA Y CREDITICIA No. 

DlRECClON [)E UBlCAClON 
Registro No. kII 1 
Autorizacibn de Impronta No.- 

CLIENTE (1) 
OIRECCION FECHA: e) 

REGISTRO No (3) 

GIRO : 
FORMA DE PAGO ( 4 )  

.... .. ., .. 

Fact~a do cancalado (11) 

DATOS DE IMPRENTA: (Nurnbis. Direcc16n y Tirale) Original. Clieflls 

Disiribucion Original y Triplicado para el clienls 

DupliCadO para el Eniisor y Poslarior revisión de la D G.I.I. 
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FOR~IA CONTABLE : LIBRO DE REGISTRO DE 

ASOCIADOS O AFILIADOS (FC-23) 

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION EJECUTIVA 

OBJETIVO: Contar con los registros 

de 10s miembros &mciados O 

afiliados y para efectos de darle 

cumplimiento al ari. 15 de la Ley 

de Asociaciones y Fundaciones 

sin Fines de Lucro. 

INDICACI~N: 

Este Registro podrá ser llevado en libro empastado y foliado, de acuerdo al 

diseno presentado en (FC- 23), el cual estará bajo la custodia de la 

Direccibn Ejecutiva y podrá ser consultado por cualquiera de sus miembros 

en todo momento. 

PROCEDIMIENTO: 

(1) Se anotará el nombre de la ONG's. 

(2)  Número de Folio impreso. 

(3) Nombre del Asociado o afiliado. 

(4) Se anotará la categoria o clase del afiliado, según lo establezca los 

estatutos de la Asociación. 

(5) Se anotará la dirección particular del miembro afiliado. 

(6) Columna que contendrá la profesión u oficio del miembro que ingresa. 

(7) Se identificará la nacionalidad del miembro. 

(8) Se anotará la fecha de ingreso del miembro a la organización. 

(9) Columna que mostrará las aportaciones de los afiliados, las cuales no 

generarán utilidades para el afiliado. 

(10) Se anotará la fecha de retiro del miembro. 

Columna para firma de asociados o afiliados. 

COMENTARIO: 



1 LIBRO DE REGISTRO DE MIEMBROS ASOCiADOS O AFILiADOS (FC- 23) 

NOMBRE DE LA ON0's: (1) 
(2)  
FOLIO No 1 



General para su autorización. 

La orden de compra serd emitida en original y dos copias, que se 

distribuirán así: 

Original = Proveedor 

Duplicado = Archivo de bodega 

Triplicado = Archivo de compras 

El duplicado de Archivo de bodega deberá adjuntarse al ingreso a bodega 

Junto con el duplicado de factura, original y triplicado del comprobante dc 

crédito fiscal u original y triplicado de la nota de remisión del proveer, cuandc 

la compra ingrese a bodega. Para que el proveedor tramite el pago de 1; 

factura o comprobante de crédito fiscal por compra, debera adjuntar e 

original de la orden de compra y el comprobante de recibido que se firmó er 

bodega a la factura original o comprobante de crédito fiscal. 

PROCEDIMIENTO: 

(1) Número correlativo de la orden de compra 

(2) Lugar y fecha de emisión del orden de compra 

(3) Nombre del proveedor al que se le ha adjudicado la compra 

(4) Se anotará la cantidad de artículos adquiridos y en el caso, de que se 

manden a reparar equipos se anotará las unidades reparadas. 

(5 )  Unidad de medida. 



NIOAD RESPONSABLE: ENCARGADO DE COMPRAS revio análisis de las cotizaciones. 

FORMA CONTABLE : ORDEN DE COMPRA (FC.24) 

PROCEDIMIENTO: 

(7) Precio unitario de los bienes o servicios adquiridos. 

(8) Total en colones a pagar. 

(9) Valor en letras a pagar. 

(10) Espacio reservado para cualquier observación que se haga respecto a 

las compras. 

(12) Firma de la persona encargada de efectuar la compra. 

(1 3) Firma de la persona que autoriza la compra. 

OBJETIVO: Controlar las compras, 



i (FC- 24) 
NOMBRE DE LA ONG 
ORDEN DE COMPRA 

NO. - - (1) 
San Salvador. -da de I W - ~  

f d  ractb~r asta 0 1  

Cantidad 

d Valor sn leiras I 

rdan iua! 
Unidad 

LB SI!V~~I anlreyar a nuestra Irisl i lumn lo siguler~te 
Dascr~pc~Ord dn 18 compra ylo semclo 

I Total 

- 
Precio 

OBSERVACIONES: (10) 

F (11) F: (12) 
Encargado da Compra 
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5. ESTADOS FINANCIEROS 

a Objetivo 

Proporcionar la forma de presentación de los estados financieros 

en base a los principios de contabilidad generalmente aceptados y de 

conformidad a las normas de contabilidad financiera de El Salvador; los que 

prepararán las ONG's. al implementar el sistema de organización contable 

propuesto. 

b. Importancia 

Los estados financieros son el resultado final de todas las 

operaciones contables que refleja en forma concentrada y resumida la 

informacibn financiera de manera sencilla y lógica. Esta sirve de base para 

la toma de decisiones oportunas, para que los administradores puedan 

adoptar políticas de dirección más acertadas en cada una de las entidades 

del sector de ONG's que brindan asistencia técnica y crediticia; por lo que 

ésta debe ser presentada adecuadamente en el balance general, estado de 

resultado y flujo de efectivo, en base a la técnica contable. A continuacib se 

,presenta el esquema sugerido para estos estados financieros; tomando de 

base las cuentas de mayor del catálogo de cuentas propuesto, el cual podrá 

ser adoptado de acuerdo al volumen de operaciones de cada ONG's. 



c. Balance General 
NOMBRE DE LAASOClAClON O FUNDACION 

BALANCE GENERAL AL - 
ACTIVO 

CIRCULANTE # x x x x  

Cajd ,? x x x  

Bancos XXX 

Inv Tltulos Valoras x x x  

Pr6starnos por Cobrar XX 

(.)Pror Prestamos Incobrables xxx 

Interases por cobrar e x x  

(-)prov intarese InCobraDleS - Xx x x x  
-- 

DeUdores Varios x x x  

vagos AntiCipadOS x x x  

NA-  Crodito Fiscol x x x  - 
ACTNO FhJO XXXx  

Bienes lnlnuebles C x x x  

Tarrerio $ Xx 

Edificio e X X  

(.)Daprec &urnulada - x x  Y X  

CO~IIIUCCIO~~S an Proceso xx 
- 

Bisnes Mueblas 6 x x x  

Mobil Y Equipo de Oficina $ x x  

(.)Daprec Acurnulsda - xr g x x  

- D E  DICIEMBRE D E  199- 

PASIVO 
CIRCULANTE 

Proveedores 

Prdsiamos por Pag C P 

CUQM~S por Pag. 

Retenciones 

lmpuastos por PaQar 

NA  - Debilo Fiscal 

Ahorros por Pagar 
SiPlmos. 
Intereses por Pag. SlAhorros 

Comisiones por Pagar 

PASNO FUO 

Cuantas por Pagar L.P. 

OTROS PASIVOS 

Piovisibn PlObligaclones Laborales 

Pasivos Contingenies 

Cuotas por Afiliaciones 

Sobregiros Bancarios 

Remesas Por Aplicar 

PATRIMONIO 

Aponactln Patrimonial dc oscriados 

Equqo do COnipulo # x x  Aponacion de Asoclados 

()Oeprec Acurnuluda 6 xr Fondo Pnirirnoniol - Donociones 

Vehiculos I X X  En Efectivo 

(-)Deprec. Acumulada u $ x x  En Espacia - 
Adiciones y Mejores # x x x  Excedantss o DBlicil 

Ir1var5io1iaj Pe~mariefllas x x  Exced. o Ddfic. da EjsrcAnter 

(.)Prov. por Pérd. en lnv. Perm. $ x x  6 x x x  Exced. o DBTicit dsl Presenle 
Ejsrc. - 

OTROS ACTIVOS c x x x  Revalueclbn da ~ t t i v o  Fijo 

Gaslos de Conn. y Or~aniz. 6 X X  Reseiras 

Transitorios x x  Reservas de Previsión 

&tivos Exlra~rdtrlarlos X x  Resenas de Capac. Personal - 
TOTAL ACTIVO 6 X X K X  TOTAL PASIVO Y PATRJMONIO 

CUENTASDEWEN e - CUENTAS DE  EN FW C ~ V T R A  

e x x x :  

$ x x x  

X X X  

XXX 

X X X  

x x x  

X X X  

X X X  

XXX 

x x x  
- 

, ?xxx i  

c x x x  
- 

Q X X X I  

,? x x x  

X X X  

x x x  

$ x x x  

X X X  - 
p x x x x  

& xxx 

x x  
- 

$ x x x  

if x x x  

C x x  

- 
Representante Legal Conlador Auditor 



d. Estado de Resultados 

NOMBRE DE LA ONG 
ESTAOO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 19- 

INGRESOS 
Productos Financieros por Prestamos Otorgados 
Intereses Normales 
Intereses Por Préslamos en mora 
Intereses en Cuentas de Ahorro 
Intereses en Cuentas a Plazo Fijo 

TOTAL INGRESOS 

MENOS 

GASTOS DE OPERACI~N 
Gastos de Administración 
Gastos Generales del Personal de Campo 
Gastos de Transporte 
Gastos por Depreciaciones 
Gastos Financieros 

EXCEDENTES O DEFICIT DE OPERACI~N 
MAS: 

Otros lngresos 
lngresos Por Donaciones 
lngresos Por Venia de Activo Fijo 
Dilerencia Cambiaria 
lngresos por Inversiones en Boka de Valores 
lngresos por realización de Activos Extraordinarios 

MENOS 

Otros Gastos No de Operación 
EXCEDENTES O DEFlClT DEL EJERCICIO NETO 

Representante Legal Conbdor Auditor Externo 
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e. Estado de Flujo de efectivo. 

NOlvBRE DE LA ONG 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL - DE DICIEMBRE DE 1QB- 

LXCEDENTES o DEFICIT NETO 

:oncib;ación entre el excedente neto y el efectiw neto provisto en actividades 
le operación: 

Depreciación del ejercicio 
Provisibn en Reserva Legal 
Estimación para Indemnuaciones 
Estimación para contingencias 
Eotimacidn da cuentas incobrabks 

:lujo de efectivo provenientes de actividades de operacibn: 

Disminución en cuentas por cobrar e intereses 
Aumento en cuentas por cobrar empleados 
Aumento en gastos pagados por anticipados 
Aumento (Disminución) en otros activos 
Disminucion en cuentas a cobrar largo plazo 
Disminucion en cuentas por pagar 
Disminución en otras cuentas por pagar 
Aumento (Disminución) en cuentas transitorias por pagar. 

Efectivo neto provisto de actividades de operación 

:lujo de efectivo provenientes de actividades de Inversión: 

Disminución (Aumento) de mobiliario y equipo 
Disminucibn en donaciones 

Efectivo neto provisto de aclividades de Inversibn 

lujo de efectivo provenientes de actividades de financiamiento: 

Disminución en Deposlos de ahorros a usuario 

Efectivo neto provisto de actividades de financiamiento 

Variacibn nela efectivo 
Efectivo al inicio del ano 
Electivo al final del arlo 

qepresentante Leqat Contador Auditor 



f. Estado de Cambio en el Patrimonio 

NOMBRE DE LA ONG. 

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 

AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 49x1 Y DE 19x2 

FONDO PATRIMONW. RESTRINGIDO 

Apoitaclan Pairimonial de Asoclados 

Fondo Patrlmonlal- DONACIONES 

En Efectivo 
En Especie 

EXCEDENTES O DEFlClT 

Excedente o Deticit del presente ajerclclo 

Excedente o Deticit da bjerclcios antarlorbs 

RESERVAS 

Reservas de previsión 

ReSeNaS de capacitacion 

SUPERAWT POR REVALUACION 

Ruvaiuacion de Activo Fijo 

Representante Legal Contador 

IISMINUCIONES 1 SALDO 

Auditor 
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g. Estado de Comparación Presupuestaria 

El objetivo de éste estado financiero es reflejar el porcentaje de 

ejecución que tienen cada uno de los programas o proyectos de 

financiamiento y asistencia técnica que la Organización ha ejecutado durante 

el periodo, así mismo reflejar el exceso del gasto o los excedentes 

financieros por cada uno de sus componentes 

1- Rubros da Claslflcadón 1 

Gastos Administrativos 

Gastos Generales del Personal de Campo 

1 Gastos de Transporte 1 
Gastos de Depreciación 

Otros Gaslos no de Operación 

Gastos de Inversión o Financiamiento 

Equipo 

Mobiliario 

Equipo de Oficina 

-- 
Gador 

?rerupust(adoi 

m 
XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

m 
m 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

m 

XXX 

XXX 

m 
XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

m 

axx 

XXX 

XI<X 

XXX 

h. Notas a los Estados financieros. 

Debido a la necesaria condensación de cifras e información en los 

estados financieros básicos y con el fin de que cumplan con el propósito de 

informar sobre la situación financiera y los resultados de operaciones deben 

de prepararse adicionalmente a éstos, las notas a los estados financieros 

como son: 

- La composición del efectivo en existencia 

- La composición de la cartera de prbstamos a usuarios 
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- Debe revelarse la composición de los intereses por cobrar y por 

pagar. 

- Deben revelarse el fondo patrimonial restringido (estado de cambio 

en el patrimonio) 

- El metodo de depreciación de activo fijo utilizado en el ejercicio 

contable. 

- Los excedentes o déficit acumulados de diferentes periodos deben 

revelarse; así como, su forma de capitalización y 

- Otras que la administracidn considere necesarias. 

a. Importancia 

El control contable se basa en el estudio de los registros y 

documentos contables de una entidad, con el fin de tener la seguridad de 

que se cumplan las políticas y procedimientos establecidos; Asi mismo, es 

necesario que se controlen las cuentas que en ellos figuran de tal manera 

que se tenga la seguridad de que estas, reflejen confiablemente la situación 

financiera de la entidad. 

Además, el control interno en toda entidad es necesario para eliminar 

o reducir una serie de deficiencias que son causa de una variedad de 

riesgos. 

Esta guía es el producto de una previa identificación de los 

procedimientos de control interno utilizados por varias ONG's en estudio, 
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as1 como la respuesta a deficiencias detectadas y que actualmente 

presentan. 

Con el propósito de tener un conocimiento sobre el control que debe 

existir en estas entidades, se ha considerado necesario establecer los 

siguientes puntos de control; previo a la descripcibn de los procedimientos. 

b. Objetivo 

Los principales objetivos que se pretenden con la presente gula 

de procedimientos de control interno contables son los siguientes: 

- Proporcionar una herramienta técnica, efectiva para el control y 

manejo de las operaciones efectuadas en cada una de las ONG's, que se 

dedican al financiamiento y asistencia t0cnica. 

- Procurar a travks de esta guía de control interno, que los directivos, 

gerentes y personal operativo, conozcan y den cumplimiento a las medidas 

de control adoptadas, como tambien a los procedimientos para 

salvaguardar los activos y presentar información financiera confiable, veraz 

y oportuna para la toma de decisiones. 

C .  PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

Los siguientes procedimientos se han elaborado por rubros del 

balance a fin de que proporcionen a los administradores la forma de cumplir 

con los controles y políticas establecidos para la protección y salvaguarda 

de los activos. 



IWUAL DE PROCEDIMIENTO DE CONROL INTERNO 

NOMBRE DE LA ONG'S :  

UNIDAD RESPONSABLE: 

Comprobar la autenticidad e integridad de los fondos o 

efectivo reflejado en los estados financieros. 

- Que los ingresos recibidos a través de caja sean 

remesados lntegramente y en forma oportuna. 

Que se registren y se amorticen las cuotas en las cuentas 

respectivas de los clientes o usuarios; así como los 

ingresos por titulos valores y activos extraordinarios. 

PROCEDIMIETNO 

El encargado de la caja al finalizar el dla: 

( -  Efectúa el arqueo de caja, elabora el reporte de caja y 

el comprobante de remesa de los ingresos recibidos. 

- Entrega el original y duplicado del reporte de caja, y 

los documentos que lo respaldan, al en cargado de 

1 finanzas. 
.- 



1 REGISTRO DEL EFEC'IIVO EN CKlA GENERAL 1 l 
l 
1 1 El encargado de Finanzas al recibir el reporte de caja y 
1 
1 SUS documentos: l 
- Revisa el comprobante de remesa contra el reporte de 1 

caja, y los documentos que los respaldan. 

- Firma el comprobante de remesa y reporte de caja 

- Devuelve el comprobante de remesa; original y 

duplicado al encargado de la caja. 

- El encargado de caja al recibir del encargado de 

finanzas el comprobante de remesa y comprobante de 1 
caja: 

- Envía la remesa del efectivo al banco comercial en 

original y duplicado 

- Archiva el duplicado del reporte de caja, en orden 1 
cronológico. 

- Distribuye: 

- A la Unidad de credito una copia de la remesa o nota 

de abono para que proceda a la actualización del 

registro de la cartera de clientes; si el ingreso es 

producto de pagos de cuota de clientes, de lo 1 
contrario envla directamente a contabilidad. 1 



I Y ~ ~ N U A L  DE PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO 

NOMBRE DE M ONG'S: 

UNIDAD RESPONSMLE: 

Objetivo 

Establecer y controlar el fondo de caja chica, para la 

erogación de gastos menores de acuerdo a las políticas 

establecidas por la entidad. 

Alcance 

Se evaluará: 

- La custodia del fondo, por la persona delegada 

responsable a través de arqueos sorpresivos que 

deberti efectuar la Unidad de Auditorla Interna. 

- Se verificará que los vales, recibos y facturas sean 

debidamente autorizadas por la administración. 

- Que la documentos que respaldan el gastos contengan 

el sello de cancelado. 

- Que los reintegros del fondo de caja chica se 

comprueben con la documentacibn original. 



PROCEDIMIENTO 

- Cuando las unidades operativas de estas entidades, 

necesite hacer uso de este fondo, debera solicitarlo a 

la persona encarga de la caja chica. 

- El encargado del fondo, entregará el efectivo (si es 

aprobado el desembolso) contra documento de vale 

provisional en original y copia; quedandose el 

encargado del fondo con el original y al solicitante se 

le entregara la copia, éste deberá ser liquidado contra 

facturas originales por compra realizada a mhs tardar 

tres días siguientes a haberse emitido el documento. 

- El encargado del fondo estampará el sello de 

cancelado de caja chica a todos los recibos, vales y 

facturas emitidos; de igual manera deberán contener 

las respectivas firmas de autorización. 

- Cuando el fondo se ha agotado al nivel mhimo 

establecido, según pollticas establecida por la entidad 

la encargada del fondo debera elaborar la solicitud de 

reembolso, por lo que procederá a sumar cada uno de 

los comprobantes existentes y detallados en el formato 

de solicitud de reembolso de caja chica y remitirlo a la 

Gerencia Administrativa en original y copia. 

- La Gerencia Administrativa recibe la solicitud de 

reembolso, revisa y elabora requisicibn de cheque por 

el valor que suman los documentos anexos, 

remitihdola al encargado de Finanzas. 



- El encargado de Finanzas recibe requisici6n de cheque 

junto a documentación de respaldo; revisa, firma de 

autorizado y envía documentos al encargado de la 

emisión de cheque. (Ver Procedimiento siguiente de 

ernisi6n de cheque) 
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FOR~IA CONTABLE : LIBRO DE REGISTRO DE 

ASOCIADOS O AFILIADOS (FC-23) 

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION EJECUTIVA 

OBJETIVO: Contar con los registros 

de 10s miembros &mciados O 

afiliados y para efectos de darle 

cumplimiento al ari. 15 de la Ley 

de Asociaciones y Fundaciones 

sin Fines de Lucro. 

INDICACI~N: 

Este Registro podrá ser llevado en libro empastado y foliado, de acuerdo al 

diseno presentado en (FC- 23), el cual estará bajo la custodia de la 

Direccibn Ejecutiva y podrá ser consultado por cualquiera de sus miembros 

en todo momento. 

PROCEDIMIENTO: 

(1) Se anotará el nombre de la ONG's. 

(2)  Número de Folio impreso. 

(3) Nombre del Asociado o afiliado. 

(4) Se anotará la categoria o clase del afiliado, según lo establezca los 

estatutos de la Asociación. 

(5) Se anotará la dirección particular del miembro afiliado. 

(6) Columna que contendrá la profesión u oficio del miembro que ingresa. 

(7) Se identificará la nacionalidad del miembro. 

(8) Se anotará la fecha de ingreso del miembro a la organización. 

(9) Columna que mostrará las aportaciones de los afiliados, las cuales no 

generarán utilidades para el afiliado. 

(10) Se anotará la fecha de retiro del miembro. 

Columna para firma de asociados o afiliados. 

COMENTARIO: 



1 LIBRO DE REGISTRO DE MIEMBROS ASOCiADOS O AFILiADOS (FC- 23) 

NOMBRE DE LA ON0's: (1) 
(2)  
FOLIO No 1 



General para su autorización. 

La orden de compra serd emitida en original y dos copias, que se 

distribuirán así: 

Original = Proveedor 

Duplicado = Archivo de bodega 

Triplicado = Archivo de compras 

El duplicado de Archivo de bodega deberá adjuntarse al ingreso a bodega 

Junto con el duplicado de factura, original y triplicado del comprobante dc 

crédito fiscal u original y triplicado de la nota de remisión del proveer, cuandc 

la compra ingrese a bodega. Para que el proveedor tramite el pago de 1; 

factura o comprobante de crédito fiscal por compra, debera adjuntar e 

original de la orden de compra y el comprobante de recibido que se firmó er 

bodega a la factura original o comprobante de crédito fiscal. 

PROCEDIMIENTO: 

(1) Número correlativo de la orden de compra 

(2) Lugar y fecha de emisión del orden de compra 

(3) Nombre del proveedor al que se le ha adjudicado la compra 

(4) Se anotará la cantidad de artículos adquiridos y en el caso, de que se 

manden a reparar equipos se anotará las unidades reparadas. 

(5 )  Unidad de medida. 



NIOAD RESPONSABLE: ENCARGADO DE COMPRAS revio análisis de las cotizaciones. 

FORMA CONTABLE : ORDEN DE COMPRA (FC.24) 

PROCEDIMIENTO: 

(7) Precio unitario de los bienes o servicios adquiridos. 

(8) Total en colones a pagar. 

(9) Valor en letras a pagar. 

(10) Espacio reservado para cualquier observación que se haga respecto a 

las compras. 

(12) Firma de la persona encargada de efectuar la compra. 

(1 3) Firma de la persona que autoriza la compra. 

OBJETIVO: Controlar las compras, 



i (FC- 24) 
NOMBRE DE LA ONG 
ORDEN DE COMPRA 

NO. - - (1) 
San Salvador. -da de I W - ~  

f d  ractb~r asta 0 1  

Cantidad 

d Valor sn leiras I 

rdan iua! 
Unidad 

LB SI!V~~I anlreyar a nuestra Irisl i lumn lo siguler~te 
Dascr~pc~Ord dn 18 compra ylo semclo 

I Total 

- 
Precio 

OBSERVACIONES: (10) 

F (11) F: (12) 
Encargado da Compra 
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5. ESTADOS FINANCIEROS 

a Objetivo 

Proporcionar la forma de presentación de los estados financieros 

en base a los principios de contabilidad generalmente aceptados y de 

conformidad a las normas de contabilidad financiera de El Salvador; los que 

prepararán las ONG's. al implementar el sistema de organización contable 

propuesto. 

b. Importancia 

Los estados financieros son el resultado final de todas las 

operaciones contables que refleja en forma concentrada y resumida la 

informacibn financiera de manera sencilla y lógica. Esta sirve de base para 

la toma de decisiones oportunas, para que los administradores puedan 

adoptar políticas de dirección más acertadas en cada una de las entidades 

del sector de ONG's que brindan asistencia técnica y crediticia; por lo que 

ésta debe ser presentada adecuadamente en el balance general, estado de 

resultado y flujo de efectivo, en base a la técnica contable. A continuacib se 

,presenta el esquema sugerido para estos estados financieros; tomando de 

base las cuentas de mayor del catálogo de cuentas propuesto, el cual podrá 

ser adoptado de acuerdo al volumen de operaciones de cada ONG's. 



c. Balance General 
NOMBRE DE LAASOClAClON O FUNDACION 

BALANCE GENERAL AL - 
ACTIVO 

CIRCULANTE # x x x x  

Cajd ,? x x x  

Bancos XXX 

Inv Tltulos Valoras x x x  

Pr6starnos por Cobrar XX 

(.)Pror Prestamos Incobrables xxx 

Interases por cobrar e x x  

(-)prov intarese InCobraDleS - Xx x x x  
-- 

DeUdores Varios x x x  

vagos AntiCipadOS x x x  

NA-  Crodito Fiscol x x x  - 
ACTNO FhJO XXXx  

Bienes lnlnuebles C x x x  

Tarrerio $ Xx 

Edificio e X X  

(.)Daprec &urnulada - x x  Y X  

CO~IIIUCCIO~~S an Proceso xx 
- 

Bisnes Mueblas 6 x x x  

Mobil Y Equipo de Oficina $ x x  

(.)Daprec Acurnulsda - xr g x x  

- D E  DICIEMBRE D E  199- 

PASIVO 
CIRCULANTE 

Proveedores 

Prdsiamos por Pag C P 

CUQM~S por Pag. 

Retenciones 

lmpuastos por PaQar 

NA  - Debilo Fiscal 

Ahorros por Pagar 
SiPlmos. 
Intereses por Pag. SlAhorros 

Comisiones por Pagar 

PASNO FUO 

Cuantas por Pagar L.P. 

OTROS PASIVOS 

Piovisibn PlObligaclones Laborales 

Pasivos Contingenies 

Cuotas por Afiliaciones 

Sobregiros Bancarios 

Remesas Por Aplicar 

PATRIMONIO 

Aponactln Patrimonial dc oscriados 

Equqo do COnipulo # x x  Aponacion de Asoclados 

()Oeprec Acurnuluda 6 xr Fondo Pnirirnoniol - Donociones 

Vehiculos I X X  En Efectivo 

(-)Deprec. Acumulada u $ x x  En Espacia - 
Adiciones y Mejores # x x x  Excedantss o DBlicil 

Ir1var5io1iaj Pe~mariefllas x x  Exced. o Ddfic. da EjsrcAnter 

(.)Prov. por Pérd. en lnv. Perm. $ x x  6 x x x  Exced. o DBTicit dsl Presenle 
Ejsrc. - 

OTROS ACTIVOS c x x x  Revalueclbn da ~ t t i v o  Fijo 

Gaslos de Conn. y Or~aniz. 6 X X  Reseiras 

Transitorios x x  Reservas de Previsión 

&tivos Exlra~rdtrlarlos X x  Resenas de Capac. Personal - 
TOTAL ACTIVO 6 X X K X  TOTAL PASIVO Y PATRJMONIO 

CUENTASDEWEN e - CUENTAS DE  EN FW C ~ V T R A  

e x x x :  

$ x x x  

X X X  

XXX 

X X X  

x x x  

X X X  

X X X  

XXX 

x x x  
- 

, ?xxx i  

c x x x  
- 

Q X X X I  

,? x x x  

X X X  

x x x  

$ x x x  

X X X  - 
p x x x x  

& xxx 

x x  
- 

$ x x x  

if x x x  

C x x  

- 
Representante Legal Conlador Auditor 



d. Estado de Resultados 

NOMBRE DE LA ONG 
ESTAOO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 19- 

INGRESOS 
Productos Financieros por Prestamos Otorgados 
Intereses Normales 
Intereses Por Préslamos en mora 
Intereses en Cuentas de Ahorro 
Intereses en Cuentas a Plazo Fijo 

TOTAL INGRESOS 

MENOS 

GASTOS DE OPERACI~N 
Gastos de Administración 
Gastos Generales del Personal de Campo 
Gastos de Transporte 
Gastos por Depreciaciones 
Gastos Financieros 

EXCEDENTES O DEFICIT DE OPERACI~N 
MAS: 

Otros lngresos 
lngresos Por Donaciones 
lngresos Por Venia de Activo Fijo 
Dilerencia Cambiaria 
lngresos por Inversiones en Boka de Valores 
lngresos por realización de Activos Extraordinarios 

MENOS 

Otros Gastos No de Operación 
EXCEDENTES O DEFlClT DEL EJERCICIO NETO 

Representante Legal Conbdor Auditor Externo 
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e. Estado de Flujo de efectivo. 

NOlvBRE DE LA ONG 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL - DE DICIEMBRE DE 1QB- 

LXCEDENTES o DEFICIT NETO 

:oncib;ación entre el excedente neto y el efectiw neto provisto en actividades 
le operación: 

Depreciación del ejercicio 
Provisibn en Reserva Legal 
Estimación para Indemnuaciones 
Estimación para contingencias 
Eotimacidn da cuentas incobrabks 

:lujo de efectivo provenientes de actividades de operacibn: 

Disminución en cuentas por cobrar e intereses 
Aumento en cuentas por cobrar empleados 
Aumento en gastos pagados por anticipados 
Aumento (Disminución) en otros activos 
Disminucion en cuentas a cobrar largo plazo 
Disminucion en cuentas por pagar 
Disminución en otras cuentas por pagar 
Aumento (Disminución) en cuentas transitorias por pagar. 

Efectivo neto provisto de actividades de operación 

:lujo de efectivo provenientes de actividades de Inversión: 

Disminución (Aumento) de mobiliario y equipo 
Disminucibn en donaciones 

Efectivo neto provisto de aclividades de Inversibn 

lujo de efectivo provenientes de actividades de financiamiento: 

Disminución en Deposlos de ahorros a usuario 

Efectivo neto provisto de actividades de financiamiento 

Variacibn nela efectivo 
Efectivo al inicio del ano 
Electivo al final del arlo 

qepresentante Leqat Contador Auditor 



f. Estado de Cambio en el Patrimonio 

NOMBRE DE LA ONG. 

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 

AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 49x1 Y DE 19x2 

FONDO PATRIMONW. RESTRINGIDO 

Apoitaclan Pairimonial de Asoclados 

Fondo Patrlmonlal- DONACIONES 

En Efectivo 
En Especie 

EXCEDENTES O DEFlClT 

Excedente o Deticit del presente ajerclclo 

Excedente o Deticit da bjerclcios antarlorbs 

RESERVAS 

Reservas de previsión 

ReSeNaS de capacitacion 

SUPERAWT POR REVALUACION 

Ruvaiuacion de Activo Fijo 

Representante Legal Contador 

IISMINUCIONES 1 SALDO 

Auditor 
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g. Estado de Comparación Presupuestaria 

El objetivo de éste estado financiero es reflejar el porcentaje de 

ejecución que tienen cada uno de los programas o proyectos de 

financiamiento y asistencia técnica que la Organización ha ejecutado durante 

el periodo, así mismo reflejar el exceso del gasto o los excedentes 

financieros por cada uno de sus componentes 

1- Rubros da Claslflcadón 1 

Gastos Administrativos 

Gastos Generales del Personal de Campo 

1 Gastos de Transporte 1 
Gastos de Depreciación 

Otros Gaslos no de Operación 

Gastos de Inversión o Financiamiento 

Equipo 

Mobiliario 

Equipo de Oficina 

-- 
Gador 

?rerupust(adoi 

m 
XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

m 
m 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

m 

XXX 

XXX 

m 
XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

m 

axx 

XXX 

XI<X 

XXX 

h. Notas a los Estados financieros. 

Debido a la necesaria condensación de cifras e información en los 

estados financieros básicos y con el fin de que cumplan con el propósito de 

informar sobre la situación financiera y los resultados de operaciones deben 

de prepararse adicionalmente a éstos, las notas a los estados financieros 

como son: 

- La composición del efectivo en existencia 

- La composición de la cartera de prbstamos a usuarios 
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- Debe revelarse la composición de los intereses por cobrar y por 

pagar. 

- Deben revelarse el fondo patrimonial restringido (estado de cambio 

en el patrimonio) 

- El metodo de depreciación de activo fijo utilizado en el ejercicio 

contable. 

- Los excedentes o déficit acumulados de diferentes periodos deben 

revelarse; así como, su forma de capitalización y 

- Otras que la administracidn considere necesarias. 

a. Importancia 

El control contable se basa en el estudio de los registros y 

documentos contables de una entidad, con el fin de tener la seguridad de 

que se cumplan las políticas y procedimientos establecidos; Asi mismo, es 

necesario que se controlen las cuentas que en ellos figuran de tal manera 

que se tenga la seguridad de que estas, reflejen confiablemente la situación 

financiera de la entidad. 

Además, el control interno en toda entidad es necesario para eliminar 

o reducir una serie de deficiencias que son causa de una variedad de 

riesgos. 

Esta guía es el producto de una previa identificación de los 

procedimientos de control interno utilizados por varias ONG's en estudio, 
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as1 como la respuesta a deficiencias detectadas y que actualmente 

presentan. 

Con el propósito de tener un conocimiento sobre el control que debe 

existir en estas entidades, se ha considerado necesario establecer los 

siguientes puntos de control; previo a la descripcibn de los procedimientos. 

b. Objetivo 

Los principales objetivos que se pretenden con la presente gula 

de procedimientos de control interno contables son los siguientes: 

- Proporcionar una herramienta técnica, efectiva para el control y 

manejo de las operaciones efectuadas en cada una de las ONG's, que se 

dedican al financiamiento y asistencia t0cnica. 

- Procurar a travks de esta guía de control interno, que los directivos, 

gerentes y personal operativo, conozcan y den cumplimiento a las medidas 

de control adoptadas, como tambien a los procedimientos para 

salvaguardar los activos y presentar información financiera confiable, veraz 

y oportuna para la toma de decisiones. 

C .  PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

Los siguientes procedimientos se han elaborado por rubros del 

balance a fin de que proporcionen a los administradores la forma de cumplir 

con los controles y políticas establecidos para la protección y salvaguarda 

de los activos. 



IWUAL DE PROCEDIMIENTO DE CONROL INTERNO 

NOMBRE DE LA ONG'S :  

UNIDAD RESPONSABLE: 

Comprobar la autenticidad e integridad de los fondos o 

efectivo reflejado en los estados financieros. 

- Que los ingresos recibidos a través de caja sean 

remesados lntegramente y en forma oportuna. 

Que se registren y se amorticen las cuotas en las cuentas 

respectivas de los clientes o usuarios; así como los 

ingresos por titulos valores y activos extraordinarios. 

PROCEDIMIETNO 

El encargado de la caja al finalizar el dla: 

( -  Efectúa el arqueo de caja, elabora el reporte de caja y 

el comprobante de remesa de los ingresos recibidos. 

- Entrega el original y duplicado del reporte de caja, y 

los documentos que lo respaldan, al en cargado de 

1 finanzas. 
.- 



1 REGISTRO DEL EFEC'IIVO EN CKlA GENERAL 1 l 
l 
1 1 El encargado de Finanzas al recibir el reporte de caja y 
1 
1 SUS documentos: l 
- Revisa el comprobante de remesa contra el reporte de 1 

caja, y los documentos que los respaldan. 

- Firma el comprobante de remesa y reporte de caja 

- Devuelve el comprobante de remesa; original y 

duplicado al encargado de la caja. 

- El encargado de caja al recibir del encargado de 

finanzas el comprobante de remesa y comprobante de 1 
caja: 

- Envía la remesa del efectivo al banco comercial en 

original y duplicado 

- Archiva el duplicado del reporte de caja, en orden 1 
cronológico. 

- Distribuye: 

- A la Unidad de credito una copia de la remesa o nota 

de abono para que proceda a la actualización del 

registro de la cartera de clientes; si el ingreso es 

producto de pagos de cuota de clientes, de lo 1 
contrario envla directamente a contabilidad. 1 



I Y ~ ~ N U A L  DE PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO 

NOMBRE DE M ONG'S: 

UNIDAD RESPONSMLE: 

Objetivo 

Establecer y controlar el fondo de caja chica, para la 

erogación de gastos menores de acuerdo a las políticas 

establecidas por la entidad. 

Alcance 

Se evaluará: 

- La custodia del fondo, por la persona delegada 

responsable a través de arqueos sorpresivos que 

deberti efectuar la Unidad de Auditorla Interna. 

- Se verificará que los vales, recibos y facturas sean 

debidamente autorizadas por la administración. 

- Que la documentos que respaldan el gastos contengan 

el sello de cancelado. 

- Que los reintegros del fondo de caja chica se 

comprueben con la documentacibn original. 



PROCEDIMIENTO 

- Cuando las unidades operativas de estas entidades, 

necesite hacer uso de este fondo, debera solicitarlo a 

la persona encarga de la caja chica. 

- El encargado del fondo, entregará el efectivo (si es 

aprobado el desembolso) contra documento de vale 

provisional en original y copia; quedandose el 

encargado del fondo con el original y al solicitante se 

le entregara la copia, éste deberá ser liquidado contra 

facturas originales por compra realizada a mhs tardar 

tres días siguientes a haberse emitido el documento. 

- El encargado del fondo estampará el sello de 

cancelado de caja chica a todos los recibos, vales y 

facturas emitidos; de igual manera deberán contener 

las respectivas firmas de autorización. 

- Cuando el fondo se ha agotado al nivel mhimo 

establecido, según pollticas establecida por la entidad 

la encargada del fondo debera elaborar la solicitud de 

reembolso, por lo que procederá a sumar cada uno de 

los comprobantes existentes y detallados en el formato 

de solicitud de reembolso de caja chica y remitirlo a la 

Gerencia Administrativa en original y copia. 

- La Gerencia Administrativa recibe la solicitud de 

reembolso, revisa y elabora requisicibn de cheque por 

el valor que suman los documentos anexos, 

remitihdola al encargado de Finanzas. 



- El encargado de Finanzas recibe requisici6n de cheque 

junto a documentación de respaldo; revisa, firma de 

autorizado y envía documentos al encargado de la 

emisión de cheque. (Ver Procedimiento siguiente de 

ernisi6n de cheque) 



MWUAL DE PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO 

NOMBRE DE LA ONG'S: 

UNDPS RESPONSABLE: 

RUBRO : EFECTIVO 

~ b j e t i v o ~ o n t r o l a r  la emisidn de cheques por medio de 

su correlatividad, Así como garantizar la custodia y 

registros en los libros contables. 

- Que existan firmas mancomunadas en la emisión de 

cheques, que la documentación de respaldo sea la 

- Que las chequeras sean resguardadas en cajas de 

- Que los cheques anulados sean mutilados y con su 

respectivo sello de anulaci6n. 

- Que exista documentacibn de respaldo debidamente 

PROCEDIMIENTO 

La requisición de cheques deberá ser elaborada por la 

unidad administrativa que necesite los fondos, los cuales 

remitirá al encargado de la emisión de cheques. 

El encargado de emisión de cheques, al recibir los 

documentos para la emisión de los mismos: 



- Revisa que los documentos sean los requeridos, que 

estén debidamente autorizados y que cumplan los 

requisitos fiscales y procede a la elaboraci6n del 

- El cheque emitido, debe ser protegido en maquina 

protectora para evitar todo tipo de alteración. 

- Los cheque y los documentos deben ser revisados por 

el Gerente Financiero y autorizados con firmas 

mancomunadas. 

- Entrega el cheque al beneficiario y obtiene firma de 

recibido en el voucher de cheque. 

- Entrega el voucher y los documentos al encargado del 

control de bancos. 

El encargado del control de bancos, al recibir el 

comprobante contable y los documentos: 

- Actualiza el registro de bancos 

- Verifica que los cheques expedidos conserven la 

- numeración correlativa, aún los anulados para su 

respectivo control. 

- Firma y sello del voucher 

- Entrega el voucher y los documentos para su registro 

final a contabilidad. 



MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO 

NOMBRE DE LA ONG's: 

UNIDAD RESPONSABLE: 

RueRO : (1 1) EFECTIVO 

CONCILLACI~N BANCPRR 

Objetivo 

Controlar y verificar saldos registrados entre libros de 

contabilidad, balance (general o de situación) y los 

estados de cuentas bancarios, remitidos por el banco 

comercial. 

Alcance 
Se Verificará: 

- La separación de funciones entre la persona que emite 

los cheques y quien elabora la conciliacibn bancaria. 

- Las partidas pendientes de conciliar. 

- Los saldos segun libros contables contra los estados 

de cuentas bancarios. 

PROCEDIMIENTO 

El encargado de conciliaciones bancarias al recibir el 

estado de cuenta bancario, har6 lo siguiente: 

- Cruzar las partidas del estado de cuenta con las 

partidas del libro auxiliar de contabilidad. 

- Si existen diferencias, entre el registro de contabilidad 

y el estado de cuenta, investiga cual es el correcto, 

lista cualquier error, asl como las partidas no 

registradas. 



determine si alguno de los cheques en circulación, o no 

pagados en el mes anterior, aún están pendientes de 

pago. Si los hubiera, incluido. Tambibn investigue si 

existen depósitos pendiente de aplicar por el banco no 

considerados en el mes anterior y asegúrese de que 

éstos ya fueron considerados en el mes que se está 

elaborando la conciliación. Además elabore un listado 

de los cheques emitidos en fechas anteriores y que 

aún no han sido cobrados por el beneficiario; Asl 

como las notas de cargo y abono que no se han 

logrado investigar. 

- Toda operación registrada en el estado de cuenta 

bancario, investigado satisfactoriamente, deberá 

contabilizarse. 



B M U A L  DE PROCEDIMIENTO DE COM~HOL INTERNO 

NOMBRE DE WONG'S: 

UNIDAD RE~PONSABLE: 

Mantener actualizada la cartera de préstamos a 

través del registro oportuno de los cobros. 

Se Verificar&: 

Que las notas de abono por pagos efectuados por 

los usuarios de crkditos, sean recolectadas y 

aplicadas en su oportunidad. 

La actualización de los registros contables (Cartera 

PROCEDIMIENTO 

La recuperación de los prbstamo se hará a travbs del 

sistema financiero mediante el uso de un talonario de 

pagos (que contendrá original para el deparlamento 

de prestamo, duplicado para el usuario y triplicado 

para el archivo del banco comercial). Este deber& 

ontener los datos generales de la entidad y del 

suano del crédito. En los datos de la Institución 

eberá prescribirsele el numero de cuenta corriente, 

olones y número de cuotas a pagar; el - 



cual se extenderá al momento de otorgarsele el 

préstamo. Tambien puede ser mediante pagos 

directos en la tesoreria de cada ONG. Los pasos 

1 para la recuperación de los créditos se resume a 

continuaci6n: 

- El usuario, al llegarse la fecha de pago de la cuota 

del préstamo se presenta al banco comercial 

asignado previamente en el talonario para realizar 

- El cajero del banco comercial recibe el pago, sella 

y firma en el talonario de la cuota respectiva, 

( quedándose con el triplicado. devuelve el original y 

1 duplicado al usuario. 

- El gestor o promotor (a) de crédito de la ONG, 

recolecta la nota de pago original del usuario del 

cr6dito y la envla a la unidad de préstamo de la 

entidad respectiva para actualizar la cartera de 

Préstamos. 

1 - El jefe o auxiliar de la unidad de prestarno procesa 

1 o aplica (según nota de pago) el abono efectuado 

1 por el usuario 

1- La nota de pago en original se archiva en forma 



COBROS Y RECUPERACIONES DE PRESTAMOS 

- Tres dlas antes de finalizar el mes, la unidad d~ 

préstamos efectuará corte para emitir el reporte 

que se enviará a contabilidad para su registro. 

- El contador o auxiliar, recibe reporte de pagos 

efectuados por los usuarios durante el mes y elabora 

el registro contable. 

- El Auxiliar de contabilidad archiva la documentación 

respectiva. 

Aclaración: 

En el caso de que existan prbstamos en mora la 

recuperación se hará bajo el procedimiento de flujo 

de efectivo antes descrito. 



MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO 

OMBRE DE LA O NG' S: 

NIDAD RESPONSABLE: 

OBJ ETlVO 

Contar con el registro total de los bienes que forman el 

activo fijo de la entidad y obtener control actualizado de 

los bienes adquiridos. 

ALCANCE 

Verificación de : 

- Cotizaciones previas a la adquisición de los bienes asl 

como su respectiva autorización. 

- Existencia de Registro en Kardex y en libros contables. 

PROCEDIMIENTO 

- El encargado de compras de la entidad, elabora y 

remite orden de compra en original y triplicado a 

nombre del proveedor a quien se le adjudicó la compra. 

- Cuando el proveedor entrega el bien al encargado de 

activo fijo, este revisa, sella y firma de recibido la Orden 

de compra en original, duplicado y triplicado, as1 como 

el duplicado de la factura; quedándose él, con el 

duplicado de la orden de compra y copia de la factura, 

remitiendo el triplicado de la orden de compra, al 

encargado de compras y devuelve el original de la 

orden de compra y duplicado de la factura al proveedor, 



REGISTRO DE BIENES MUEBLES E ~NMUEBLES 

para que este la presente a contabilidad para si 

respectivo pago. 

- El encargado de Activo Fijo elabora tarjeta de contro 

del bien recibido. 

- El encargado de Tesoreria emite quedan por el valoi 

de la documentación presentada a cobro por e: 

proveedor. 

- El encargado de la Unidad de Tesorerla elabora y 

firma la requisición de cheque remitiéndola al Gerente 

Financiero y Director Ejecutivo para su respectiva 

autorización y aprobación. 

- recibida la requisición de cheque con su respectiva 

aprobación la Unidad de Tesoreria emite cheque 

para efectuar el pago y remite documentación a 

Contabilidad. 

.a Unidad Contable recibe documentación sobre la 

idquisición del activo fijo y procede a elaborar el 

egistro contable. 



MANUAL DE PROCED~MIENTO DE CONTROL INTERNO 

NOMBRE DE iA ONG'S: 

UNIDAD RESPONSABLE: 

O B J ~ V O  

Tener un control sobre la distribución y ubicación de los 

activos fijos. 

ALCANCE 

Se valuara : 

La existencia fkica del bien. 

La verificación de los registros de distribución. 

PROCEDIMIENTO 

El encargado de Activo Fijo al recibir la requisición: 

- Revisa que la requisición esté autorizada por el 

Director Ejecutivo. 

- Entrega el Activo Fijo al solicitante; éste firmar& de 

recibido en el la tarjeta de control de activo fijo y en la 

requisición respectiva. 

- Archiva el original de la requisición de activo fijo en 

orden cronológico. 



IVIL\NUAL DE PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO 

NOMBRE DE LA ONG'S: 

UNIDAD RESPONSABLE: 

RUBRO : ACTIVO FWO 

DEVOLUCIQN DE Acnvo FIJO A PROVEEDORES 

OBJETIVO 

Documentar las salidas por devolución de los bienes 

muebles ingresados a la Institución por compras 

efectuadas a proveedores. 

ALCANCE 

Verificación de: 

- La causa de la devolución del activo al proveedor, que 

esté debidamente autorizado. 

- La Documentación de respaldo que ampare la 

devoluci6n. 

- El descargo respectivo del inventario de Activo Fijo 

por la Unidad Contable. 

PROCEDIMIENTO 
La devolución de un activo fijo procederh cuando haya 

sido recibido y cancelado, y estando dentro del plazo de 

a garantla que da el Proveedor. Esta puede ser por 

jesperfectos de fdbrica o que no reúna las condiciones 

?actadas en la compra. 

3 Gerente de finanzas informa al Director Ejecutivo que 

;e harA devolución del activo adquirido. 

- El Director Ejecutivo, gira Instrucciones a travbs del 
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FECHA 

de devolucidn. 

- El Gerente Financiero autoriza al encargado de 

Activo Fijo que elabore la devolución del bien. 

- E l  encargado del activo fijo elabora el 

comprobante de devolución y solicita las 

autorizaciones respectivas por escrito. 

- Revisa que esté autorizado, prepara el activo fijo a 

-Entrega el activo fijo y el duplicado del 

comprobante al proveedor. 

- Obtiene firma del proveedor en el original del 

comprobante de devolución y exige la nota de 

- Entrega el original de la devolución y original y 

triplicado de la nota de crkdito al Gerente de 

- Archiva el triplicado de la devolucibn y triplicado de 

la nota de crédito en orden cronológica. 

- Archiva la tarjeta de control de activo fijo en orden 

El Gerente de Finanzas al recibir el original del 

documento de devolución y de la nota de crédito: 

Entrega el original de los documentos a contabilidad 

para su registro de ajustes respectivos 



MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO 

NOMBRE DE VI ONG's: 

UNIDAD RESPONSABLE: 

RUBRO : ACTIVO F!JO 

RECEPCION Y PAGO DE FACTURAS POR ADOUISICION DE BIENES O SERVICIOS. 

OBJETIVO 

Tener un control de las obligaciones por la adquisición de 

bienes o servicios que se tienen a corto plazo. 

ALCANCE 

Evaluar : 

- Evaluar la existencia de quedan por la recepción de 

facturas o recibos presentados a cobro. 

- Que la compra este debidamente autorizada. 

- Que exista el registro contable oportuno en el Libro 

Auxiliar de Proveedores. 

1 PROCEDIMIENTO 
El encargado de recepcib de comprobantes o recibos 

para pagos al recibir el original de la factura y/o 

comprobante de crédito y la orden de compra, por la 

adquisicidn de bienes: 

- Revisa que la factura y10 comprobante de crhdito fiscal 

del proveedor y el original de la orden de compra, tenga 

sello y firma de recibido del encargado de bodega. 

- Revisa que la factura y/o comprobante de crédito fiscal o 

recibo por la prestación de servicio este debidamente 

autorizado. 



RECEPCIGN Y PAGO DE FACTURAS POR ADQUlSlClON DE BIENES O SERVICIOS. 

- preparael quedan, por el valor del o los comprobante! 

por la prestación de servicios y entrega el original a 

proveedor o acreedor. 

- Ordena el duplicado del quedan, el o los comprobante: 

del proveedor y la orden de compra, en order 

cronológica por fecha de pago y los entrega a 

encargado de la custodia y pagos. 

El encargado de la custodia y pagos al recibir el quedar 

con los comprobantes para el pago: 

- Clasifica y archiva la documentación por proveedores c 

acreedores y por fecha de pago. 

- Entrega al Gerente de Finanzas el quedan y sus 

comprobantes para la autorización de pago, tres días 

antes de su vencimiento. 

El Gerente de Finanzas al recibir el quedan y los 

comprobantes para pago: 

- Autoriza para la emisión del cheque. 

- Entrega el quedan y sus comprobantes a contabilidad 

para la codificación contable de los documentos. 

El departamento de contabilidad al recibir el quedan con 

sus comprobantes: 

- Codifica los comprobantes de acuerdo al registro de 

proveedores y acreedores. 

-Verifica la sumatoria de los valores de los 

comprobantes y que esten debidamente registrados de 

acuerdo a la naturaleza de la operación. 



RECEPCION Y PAGO DE FACTURAS POR ADOUISICION DE BIENES O SERVICIOS. 

- Entrega los comprobantes al encargado de emitir los 

cheques para su elaboración. 

- Revisa la emisión de cheque y codificación del voucher, 

de acuerdo con los comprobantes. 

- Los cheques emitidos se entregan para firma 

mancomunada de personas autorizadas por la ONG's. 

- Firmados los cheques para su pago son contabilizados. 

- Contabilizados los cheques, se entregan al encargado 

de custodia y pago. 

- El encargado de custodia y pago, al recibir los cheques: 

- Los registra en su libro de control. 

- Entrega los cheques a sus beneficiarios en la fecha 

establecida contra la presentación del quedan original. 

- Obtiene firma de recibido por el beneficiario en el 

cheque voucher y en el libro de control. 

- Entrega a contabilidad el original del voucher con el 

quedan en original y copia con sus comprobantes para 

su registro en el control auxiliar de proveedores o 

acreedores y archiva. 

COMENTARIOS 

1 



I MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO 

1 NOMBRE DE t ~ 0 N G . s :  

UNJDAB RESPONSABLE: 

I RUBRO : PASIVO CIRCULANTE 

REGJSTRO DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACORTO 
P W O  

Objetivo 

Cumplir con las obligaciones contraídas a corto plazo 

con terceros mediante documento legal firmado. 

Alcance 

Se Verificará: 

- Que los pagos sean efectuados oportunamente, y 

que estos sean registrados en los libros contables 

en la fecha en que se efectúa el desembolso. 

- Que los desembolsos efectuados, esten con el 

respectivo documento de respaldo. 

PROCEDIMIENTO 

Contabilidad, al recibir los documentos por las 

obligaciones a corto plazo: 

- Revisa que los documentos que amparan las 

obligaciones contraídas, estén debidamente 

aprobados y autorizados. 

Revisa que la nota de abono bancaria por la aplicación 

en la cuenta corriente, por el préstamo recibido, tenga 

el número de referencia del mismo y el monto s e g h  

escritura de otorgamiento; elabora comprobante de 

diario para su registro y actualiza la cuenta afectada. 



REGISTRO DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO 
PWO -- 
Contabilidad, al vencimiento de cada cuota o 

documento firmado por obligaciones contraídas con 

terceros: 

- Tres días antes del vencimiento de las cuotas o 

documentos, solicita al encargado se emita el 

cheque correspondiente. 

-Emitido el cheque se entrega para firmas 

mancomunadas autorizadas por la entidad. 

- Firmado el cheque para su pago, se contabiliza 

afectando las cuentas respectivas. 

- Contabilizado el cheque, se entrega al encargado de 

custodia y pago. 

El encargado de custodia y pago al recibir el cheque: 

- Lo registra en su libro de control. 

- Entrega o envla el cheque al beneficiario de acuerdo 

a la fecha del vencimiento de la cuota o documento. 

- Obtiene firma de recibido del beneficiario en el 

cheque voucher, y en el libro de control de la 

persona que lo recibe. 

- Entrega a contabilidad el original de voucher y los 

documentos sellados y firmados de cancelados por 

el beneficiario, para su registro en el control auxiliar, 

y archivo. 

COMENTARIOS 



MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO 

NOMBRE DE LA ONG' S: 

UNIDAD RESPONSABLE: 

Rus~o : PASIVO Fwo 

REGISTRO DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO 1 F 

Aplicar el procedimiento descrito para prbstamos 

bancarios y documentos por pagar a corto plazo. 



MWUAL DE PROCEDIM~EMO DE CONTROL INTERNO 

NOMBRE DE LA ONG'S: 

UNIDAD RESPONSABLE: 

RUBRO : PATRIMONIO 

AUMENTO O DISMINUCION DEL FONDO PATRIMONIAL. 
- 

OBJETIVO 

Comprobar que los aumentos o disminuciones del Fondc 

Patrimonial sean conforme a los acuerdos de actas de 

Junta General de Asoclados. 

Verificar : 
- Que exista justificación por escrito de la variación del 

Fondo Patrimonial. 

- Que el registro sea posterior al acuerdo de actas. 

- Actualización de los cambios en los libros de los 

Asociados. 

PROCEDIMIENTO 
Contabilidad al recibir los documentos que justifican el 

aumento o disminución del fondo patrimonial: 

- Verifica que el monto este conforme a los acuerdos de 

Actas de Junta General de Asociados. 

- Elabora comprobante de diario por el monto del 

documento recibido, de acuerdo a la naturaleza del 

movimiento y actualiza las cuentas afectadas. 

- Actualiza los libros auxiliares de control de Registro de 

Asociados, legados, donaciones y subsidios. 

~OMENTARIO 



I fd4NUAL DE PROCEDIMIENTO DE CONTROL IKlERNO 
NOMBRE DE LAONG'S: 

Objetivo: 

Establecer el procedimiento para la elaboración de la 

planilla de sueldos. 

Alcance: 

- Identificar el número de personas que laboran en la 

Instituci6n. 

- Mantener un control de entrada y salida del horario de 

trabajo del personal . 

- Mantener actualizados los datos del empleado, as1 

como controlar el salario devengado y las deducciones 

aplicadas. 

- tener control sobre el registros contable de la planilla 

de sueldos. 

Procedimientos: 

- Al ingresar un nuevo empleado a la entidad se 

confecciona su correspondiente ficha ella se debe 
registrar su firma y se debe hacer constar detalles tales 

como: 

- Datos de Identificación. domicilio, sueldo asignado, 

cargo a que se destina número de Identificacib 

Seguro Social, número y clase de licencia, etc. 



ELABORACION DE PLANILLAC DE SUELDOS. 

- Cuando las entidades son pequeñas les es diflcis 

tener un departamento de personal. 

- En los casos que el personal sea numeroso es 

conveniente el uso de relojes marcadores para 

registrar el tiempo trabajado de los empleados que 

laboran en la entidad, si esto no es posible es 

conveniente utilizar otro tipo de registro como el de 

firmar un libro de entradas y salidas; Si el personal 

de la empresa es escaso el control puede realizarse 

en forma visual por un funcionario responsable. 

Como estas empresas cuentan con empleados que 

.abajan fuera de ellas tales como: Motoristas, 

obradores, supervisores y promotores, entre otros; 

:uyo control de asistencia es diferente a las de los 

~tros empleados, en estos cosos, el departamento de 

ervicios preparará quincenalmente o en 

xrnamensual; según sea la forma de pago, el informe 

le los dias trabajos por ellos; estos informes deben 

er transferidos a la sección de planillas. 

En la planilla se detallará el salario devengado según 

contrato y el informe de datos dados por el 

departamento de servicios a la cual se le harán las 

deducciones correspondientes y el importe neto a 

pagar. 

El departamento de contabilidad verificará cálculos 

aritm6tic.o~ y cotejara los nombres de los 



empleados con los expedientes del departamento de 

personal. Una vez verificada la planilla por el 

departamento de contabilidad, será aprobado por un 

funcionario responsable pudiendo ser este, la 

IGerencia de Finanzas; luego se elabora la requisición l 
jde cheque (Ver Procedimiento para este efecto), en 

[caso de que los pagos se realicen con cheques o si la 1 
1 planilla se paga en efectivo, el sueldo se coloca en 1 
]sobres cerrados una vez que se ha contado y ( 
1 comprobado. 1 
- El pago debe ser efectuado por un empleado 

independiente a la Unidad de Contabilidad y al que 

elabore la planilla. El empleado recibirá un estado 

mostrando su sueldo total, las deducciones y el 

importe Ilquido total recibido en efectivo o su 

equivalente en cheque. 

Aclaración: 

Los salarios no reclamados no deben ser 

 conservados por el pagador. Si no son solicitados en 1 
lun plazo razonable. se deporitarhn en el Banco. I 
l~bonándolos en alguna cuenta de pasivo. Todo pago I 
posterior sólo deberá hacerse mediante autorizacih 

especial por un funcionario responsable. 

Comentario 



D. PLAN DE IMPLEMENTACION 

1. GENERALIDADES DE LA IMPLEMENTACION 

Dentro de la organización de toda Asociación o Fundación, es 

necesario como parte esencial, la lmplementación de un Sistema de 

Organización Contable, que le permita a la Administración Superior conocer 

y controlar el funcionamiento de cada una de las operaciones contables que 

realicen. 

Para el establecimiento practico de del Sistema de Organización 

propuesto se consideran dos situaciones siguientes: 

a, En el caso de una ONG que se constituya como ente jurídico; 

antes de implementar el sistema propuesto deberá realizar los trámites 

jurídicos como son: la obtención de la Escritura de Constitución o 

Testamento según el caso ( Asociación o Fundación ). Dicha escritura 

deberá estar inscrita en el registro de Asociaciones y Fundaciones, obtener 

el Número de Identificación Tributaria (N.I.T.), Número de Registro de 

Contribuyente IVA, en la Dirección General de Impuestos Internos del 

Ministerio del Hacienda; inscripción en la Alcaldía Municipal, así como la 

Solvencia de la misma, también es necesario obtener, el Número Patronal 

del I.S.S.S. y estar inscrita en el Ministerio de Trabajo. El registro del 

sistema contable deberá hacerlo en el registro de Asociaciones y 

fundaciones del Ministerio del Interior. 

b. Para la ONG's que ya están constituidas como tal, una vez se 

halla tomado la decisibn de adoptar el sistema contable propuesto, 

simplemente solicitarán la autorización del mismo, en Registro de 

Asociaciones y Fundaciones del Ministerio del Interior, de igual forma la 
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autorización de los registros principales u hojas foliadas, si el sistema a 

autorizar fuera automatizado. 

2. OBJETIVOS DEL PLAN DE IMPLEMENTACION 

- Adoptar el Sistema de Organización contable propuesto en el menor 

tiempo posible. 

- Proporcionar la metodología de utilización de los diferentes elementos 

que integran el Sistema de Organización Contable, como son: El Plan de 

Cuentas, Registros contables, documentación o Formas contables, Estados 

Financieros y Manual de Procedimientos de control Interno. 

3. FASES DEL PLAN DE IMPLEMENTACION 

La responsabilidad de implementar el sistema de organizacibn 

contable propuesto estará a cargo de la Junta Directiva de Cada ONG, para 

el buen desarrollo de las actividades se requiere de la cooperación de todas 

las unidades operativas con que cuente la organización; por lo que el plan 

comprende las siguientes fases: 

Para poder implernentar el Sistema de organización Contable 

propuesto, es necesario someterlo para su aprobación a las autoridades 

competentes de cada una de las ONG's, para las cuales se ha diseñado. 

Será el Director Ejecutivo, el Contador General y Auditor Memo quienes 

hagan la presentación de la propuesta al Consejo Directivo; estos deberán 

constituir una comisión responsable del análisis de la propuesta, luego 

convocar a una Asamblea General de Asociados a quienes se les explicará 

las bondades y beneficios que conllevara la implementación del sistema. 



De no existir oposición en la implementación del sistema, este será 

aprobado por unanimidad o por mayoría de voto; si hubieren 

observaciones, será la comisión precedida por el Director Ejecutivo, el 

Contador General y el Auditor Interno; quienes decidirán que se haga una 

revisión al documento propuesto y luego presentarlo nuevamente al consejo 

Directivo de la ONG's para su aprobación Definitiva. 

Una vez aprobada la implementación del Sistema, el consejo 'Directivo 

deberá dar los lineamientos al ejecutivo responsable para ponerlo en 

funcionamiento. 

Es de importancia destacar, que el Plan de cuentas (Catalogo y Manual de 

Aplicación Contable) deberá someterse para su aprobación en el registro de 

Asociaciones y Fundaciones sin fines de Lucro, dependencia del Ministerio 

del Interior. 

C. DIFUSION 

Aprobada la implementación, el director (a) ejecutivo (a) de cada 

ONG, deberá proceder a la divulgación a través de capacitaciones continuas 

con el personal administrativo involucrado, exponiendo cada uno de los 

elementos del sistema; destacando sus bondades y los beneficios que a la 

lnstituc~dn traerá; de tal manera que se conozca la funcionalidad del sistema 

de organización Contable que regirá el quehacer de todas las operaciones 

contables y despejar dudas e inquietudes que puedan surgir de parte de los 

involucrados. 



d. CONTROL DE APLlCAClÓN 

En esta fase, el personal ejecutivo de cada ONG controlará el 

funcionamiento del sistema establecido, por lo que se harán monitoreos 

constantes por un tiempo previamente definido como prueba, en donde se 

podrAn hacer los ajustes pertinentes, para un mejor aprovechamiento del 

sistema. 

Fase de mucha importancia en la cual el ejecutivo responsable 

vigilará porque el Sistema de Organización contable propuesto, sea ajustado 

a los cambios y volúmenes de operaciones que se vayan teniendo, de tal 

manera que no se pierda la funcionalidad de aplicación práctica. 
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DECRETO No 894 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPURLICA DE EL SALVADOR 
CONSIDERANDO: 

1.- Que de conformidad al Art. 7 incisos primero y segiindo 
de la Constitución de la República, es obligación del. 
Estado garantizar a los habitantes de El Salvador cl 
derecho de asociarse libremente; 

11. - Que en el país operan asociaciones y fundaciones s i n  
fines de lucro, cuyo esfuerzo y trabajo ha brindado 
resultados positivos en el mejoramiento de I.as 
condiciones de vida de muchas familias salvadoreñas y 
que además permite destacar la importancia social qii? 
estas personas jurídicas realizan en el desarro1.10 
económico y social del país; 

111.- Que el Estado debe velar por la transparencia que en ?l. 
manejo de sus fondos realicen estas entidades; ya que 
parte de ellos provienen del público, así como de S ~ I S  

donantes, evitándose de esta manera el cometimiento ( I ! ,  

infracciones a las leyes del país; 
1V.- Que así mismo el Estado debe fomentar la participaci6n 

de la sociedad civil, dentro de sus progranlas dc 

desarrollo social para lograr eficiencia, manteniciido 
bajo su tutela las funciones normativas, de supervisi6n 
y fiscalización; 

V.- Que es necesario la creación de un registro de 

VI. 

POR TANTO, 

asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, a fin da 

contar con un instrumento de piMicidad formal A? : : I I  

creación, organización y dirección, que brinde scgiiriind 
jurídica a dichas personas, a sus miembros y a tercrtmr: 
que contraten con ellas; 
Que en 'base a los Considerandos anteri.orerí, e,? 
procedente dictar las disposiciones pertinentes C J ~ I . - ,  

regulen la actividad y funciones de las Asociacioiitrs ;. 
Fundaciones sin Fines de Lucro: 

en uso ue sus racultades constitucionales y a iniciativa d-1 
Presidente de la República por medio del Mjnistro del : ~ ~ t . ~ r i c - , : . ,  



CARTA Y CUESTlONARlO DIRIGIDA A ONG'S, QUE SE DEDICAN AL FlNANCWVllENTO 
Y ASISTENCIA T~?CNICA , DE LA ZONA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR. 



San Salvador, - de - 1997 

Sefiores: 

Reciban un cordial y atento saludo y a la vez les deseamos muchos 
éxitos en el desempetio en sus labores diarias. 

Nosotros, Oscar René Rivas, Mateo de Jesús Martinez Flores y Rosa 
Elia Navarro estudiantes de la carrera de Licenciatura en Contaduría 
Pública de la Universidad Francisco Gavidia; muy atentamente 
solicitamos a Usted (es), nos brinden su colaboración en el sentido de 
que nos proporcionen informacidn de la entidad que Usted (es) tan 
dignamente representan y dirigen. 
Nuestra finalidad es elaborar "un Sistema de Organización Contable a 
la medida para las Organizaciones no Gubernamentales (ONG'S), que 
otorgan financiamiento y asistencia técnica en la zona metropolitana 
de San Salvador." 

La información que nos proporcionen será tratada con mucha 
confiabilidad, pues es de vital importancia para nuestra investigación. 

Por su valiosa colaboracidn brindada, les quedamos sinceramente 
agradecidos. 

Atentamente. 

F: F: 
Oscar René Rivas Rosa Elia Navarro 
No. Carnet RR-116592 No. Carnet: RK08889 

F: 
Mateo de Jesús Marihez 
No. Carnet MF- 101291 



CUESTIONARIO 
AREA CONTABLE 

1) ¿CUENTAN CON UN CATALOGO DE CUENTAS? 

2) ¿EL CATÁLOGO DE CUENTAS QUE POSEEN, ESTÁ AUTORIZADO POR ALGUNA 

3) ¿POSEEN UN MANUAL DE APLICACIÓN CONTABLE POR ESCRITO QUE 
IDENTIFIQUE CADA UNA DE LAS CUENTAS DEL CATALOGO ? 

4) ¿CONSIDERA QUE LAS FORMAS CONTABLE QUE UTILIZA LA ~NSTITUCIÓN, 
REÚNE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA LA ACUMULACIÓN DE LA 
INFORMACION.? 

5) ¿EXISTE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR ESCRITO DE LAS FORMAS 
CONTABLES UTILIZADAS ? 

6) ¿LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE ES NUMERADA CORRELATIVAMENTE DE 

ACUERDO A SU EMISIÓN? 

7) ¿ EN QUÉ FORMA REGISTRAN LAS OPERACIONES CONTABLES? 

8) ¿QuÉ TIPO DE REGISTROS UTILIZAN PARA ASENTAR SUS OPERACIONES 

CONTABLES? 

9) ¿EXISTE CONTROL DE CODIFICACIÓN EN EL ACTIVO FIJO? 

10) ¿CON QUE FRECUENCIA EFECTÚAN INVENTARIOS F~sICOS DE SUS ACTIVOS? 

11). ¿EXISTE CONTROL DE LA DEPRECIACI~N DE LOS ACTIVOS FIJOS ? 

12) ¿LA CONTABILIDAD ES PROCESADA EN LA ASOCIACI~N, FUNDACI~N O EN 
UN DESPACHO CONTABLE.? 

13) ¿CUENTAN CON EL SERVICIO DE AUDITOR~A EXTERNA? 

14) ¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN PREPARAN PARA LOS ORGANISMOS 

DONANTES? 



15) &CON QUÉ FRECUENCIA PRESENTAN INFORMES A LAS INSTITUCIONES 

DONANTES? 

26) ¿CON QUÉ PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTOS Y ASISTENCIA TÉCNICA 

CUENTA LA ~NSTITUCIÓN ? 

17) ¿ A QUE ÁREA DE SAN SALVADOR ORIENTAN SUS CRÉDITOS ? 

18) ¿QUÉ REQUISITOS SE LES EXIGE A LOS CLIENTES QUE SOLICITAN CRÉDITO ? 

19) ¿QUE TlPO DE DOCUMENTACIÓN FIRMAN LOS CLIENTES, COMO RESPALDO 

DE LOS CRÉDITOS QUE SE OTORGAN ? 

20) ¿ A QUÉ PLAiO SON OTORGADOS LOS CREDITOS? 

21) ¿ CUÁL ES LA TASA DE INTERÉS PACTADA EN EL OTORGAMIENTO DE LOS 

CRÉDITOS ? 

22) ¿LAS CUENTAS CONTABLES REFLEJAN POR SEPARADO EL CAPITAL E 

INTERESES POR RECUPERACIONES OBTENIDAS EN LOS PAGOS DE LOS 

CREDITOS.? 

23) ¿QUE TlPO DE POLITICAS UTILIZAN PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 

CRCDITOS? 

24) ¿CON QUÉ FRECUENCIA ESTABLECEN PROVISIONES PARA CUENTAS 

INCOBRABLES? 

25) ¿. EN SU CARTERA DE PRESTAMOS, EXISTEN CRE~ITOS EN MORA? 



AREA ADMINISTRATIVA 

27) ¿EXISTE UN ORGANIGRAMA QUE MUESTRE ADECUADAMENTE LA 
ESTRUCTURA JERÁRQUICA DE LA INST~TUC~ON. ? 

28) ¿EXISTE UN MANUAL DE FUNCIONES QUE DESCRIBA LAS ACTIVIDADES DE 

CADA PUESTO? 

AREA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

30) ¿ CON QUÉ FRECUENCIA SE ELABORAN CONClLlAClONES BANCARIAS ? 

31) ¿QUIÉNES SON LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN LA PREPARACIÓN, 

REVISlON Y AUTORIZACI~N DE LAS PLANILLAS DE PAGOS? 

32) ¿EXISTE CONTROL EN LA APLICACIÓN DE LA DEPRECIAC~ÓN DEL ACTIVO 

FIJO TANGIBLE.? 

33) AL SER CANCELADAS LAS FACTURAS POR SERVICIOS PRESTADOS, 'SE LES 

ESTAMPA EL SELLO DE CANCELADO? 

34) EXISTEN PROCEDIMIENTOS POR ESCRITO SOBRE EL MANEJO Y CONTROL 

DE CAJA CHICA. ? 

35) ¿SE UTILIZAN ORDENES DE COMPRAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SUMINISTROS ADQUIRIDOS POR LA ENTI DAD? 

36) ¿ REALIZAN COTIZACIONES Y CUADROS DE ANALISIS, PREVIOS A LA 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS? 

37) ¿EXISTE UN DEPARTAMENTO O PERSONA RESPONSABLE DE LOS ACTIVOS 

FIJOS 
DE LA INSTITUCI~N? 

 CUENTA LA ASOCIACI~N O FUNDACI~N CON UN DEPARTAMENTO DE 

AUDITOR~A INTERNA ? 


