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REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NÚMERO RUC: 0992662239001

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACION SILUETA X

NOMBRE COMERCIAL:

REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGUEZ ZAMBRANO DIANE MARIE

CONTADOR: CABRERA QUITO ELIANA ELIZABETH

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 05/05/2010
FEC. INSCRIPCIÓN: 10/05/2010 FEC. ACTUALIZACIÓN: 26/09/2019
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES: 20/09/2019

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

DEFENSA DE LOS INTERESES DE LOS SINDICATOS Y DE SUS AFILIADOS; ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES CUYOS AFILIADOS SON EMPLEADOS
INTERESADOS PRINCIPALMENTE EN DAR A CONOCER SUS OPINIONES SOBRE LA SITUACIÓN LABORAL Y SALARIAL Y EN TOMAR MEDIDAS
CONCERTADAS POR CONDUCTO DE SU ORGANIZACIÓN.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: GENERAL CORDOVA Numero: 325 Interseccion: JUAN MONTALVO - PADRE
AGUIRRE Referencia ubicacion: DIAGONAL A LA ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL Celular: 0999659426 Web: WWW.SILUETAX.COM Telefono Trabajo: 042562964
Email: siluetax@gmail.com

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

 * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
 * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
 * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
 * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
 * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
 * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información,
Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley
de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus
declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o
preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS
# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS 3 ABIERTOS 2
JURISDICCIÓN \ ZONA 8\ GUAYAS CERRADOS 1
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REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NÚMERO RUC: 0992662239001

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACION SILUETA X

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 05/05/2010
NOMBRE COMERCIAL: ASOCIACION SILUETA X FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

DEFENSA DE LOS INTERESES DE LOS SINDICATOS Y DE SUS AFILIADOS; ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES CUYOS AFILIADOS SON EMPLEADOS
INTERESADOS PRINCIPALMENTE EN DAR A CONOCER SUS OPINIONES SOBRE LA SITUACIÓN LABORAL Y SALARIAL Y EN TOMAR MEDIDAS
CONCERTADAS POR CONDUCTO DE SU ORGANIZACIÓN.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: GENERAL CORDOVA Numero: 325 Interseccion: JUAN MONTALVO - PADRE
AGUIRRE Referencia: DIAGONAL A LA ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL Celular: 0999659426 Web: WWW.SILUETAX.COM Telefono Trabajo: 042562964 Email:
siluetax@gmail.com Email principal: siluetax@gmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 003 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 26/09/2019
NOMBRE COMERCIAL: CENTRO PSICO TRANS FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

DEFENSA DE LOS INTERESES DE LOS SINDICATOS Y DE SUS AFILIADOS; ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES CUYOS AFILIADOS SON EMPLEADOS
INTERESADOS PRINCIPALMENTE EN DAR A CONOCER SUS OPINIONES SOBRE LA SITUACIÓN LABORAL Y SALARIAL Y EN TOMAR MEDIDAS
CONCERTADAS POR CONDUCTO DE SU ORGANIZACIÓN.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: RUMIPAMBA Calle: OE5 VASCO DE CONTRERAS Numero: N36195 Interseccion: LUIS CADENA Referencia:
DIAGONAL AL MICROMERCADO MARIA Email: centrotransec@gmail.com Celular: 0982001871 Email principal: siluetax@gmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 07/01/2014
NOMBRE COMERCIAL: CENTRO PSICOMEDICO TILGB DIANE RODRIGUEZ FEC. CIERRE: 31/10/2018 FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL EN SALUD INTEGRAL
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: GENERAL CORDOVA Numero: 325 Interseccion: JUAN MONTALVO - PADRE AGUIRRE
Referencia: DIAGONAL A LA CLINICA GUAYAQUIL Oficina: PB Telefono Trabajo: 042562964 Celular: 0999659426 Email: siluetax@gmail.com Web:
WWW.SILUETAX.COM Email principal: siluetax@gmail.com
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Guayaquil, 30 de Agosto de 2012

Señorita
Diane Marie Rodriguez Zambrano
PRESIDENTA DE Iá ASOCIACION SILUETA X
Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas

De mi consideración.

En atención al trámite No 28164, ingresado en esta Coordinación Zona 8 MIES, de fecha 14 de Agosto del
2012, comunico a usted que la documentación entregada ha sido debidamente examinada e incorporada al
expediente de la Organización que reposa en esta Coordinación Zona 8 del MIES, conformidad con el Art. 9
del Reglamento para la Aprobación de Estatutos, Reformas y Codificaciones, Liquidaciones y Disolución y
Registro de Socios y Directivas de las Organizaciones Previstas en el Código Civil y en las Leyes Especiales,
según consta en el Decreto Ejecutivo No. 3054, publicado en el R.O. No. 660 del 11 de septiembre d91,2A02,
reformado por el Decreto Ejecutivo No. 610 y publicado en gel R.O. No. 171 del 17 de septiembre del 2007 y
por el Decreto Ejecutivo No. 982 del 25 de mazo del 2008, publicado en el R,O. No. 311 de fecha 08 de abril
del 2008 y modificado en pafte med¡ante Decreto Ejecutivo No. 1389 del 14 de odubre del 2008; se ha
procedido a tomar nota del Directorio, con fines estadísticos, de la Resolución de en Acta de Asamblea
General extraordinaria de socios, para elección del Directorio correspondiente al periodo 2012 - 2014,
realizada el 18 de Junio del 2012, y que regirá hasb el 19 de lunio del 2014, para completar el periodo y
estará integrada de la siguiente manera:

Presidenta:
Vicepresidente:
Secretario General:

Vocales Principales:
1.- Sr. Orlando Cruz Marcillo
2.- Sr. Alvaro Gustavo Guerrero Zambrano

Para que los socios ouedan oafticipar de las Asambleas Generales. sesiones o procesos eleccionarios deben
encontrarse registrados en la Coord¡nación Zona 8 MIES.

Las Organizaciones tienen la obligación de registrarse en el Sistema de Registro Único de Organizaciones de la
Sociedad Civil*SRUOSC-, para lo cual deben ingresar al Po¡tal www.sociedadciyij.oob.ec

Por los antecedentes expuestos, la solicitud ha sido aprobada por esta Coordinación Zona 8, del MIES por
encontrarse en Derecho. La veracidad de los documentos presentados es de exclusiva responsabilidad de los
peticionarios y de existir alguna oposición debidamente fundamentada sobre los registros de la presente
directiva, deberá ser resuelta de conformidad con las disposiciones estatutarias y en caso de peisistir se
someterá a la Ley de Arbitraje y Mediación, publicada en el Regisho Oficial No. 145 de septiembre 4 de L991,
cuya acta será entregada a esta Coordinación Zona 8 del MIES, para el Registro Estadístico respectivo, sin
peíuicio de que se pueda acudir ante los jueces ordinarios. 

..-- ;: .-, 
..1._ 

..

Sra. Diane Marie Rodriguez Zambrano
Sr. Heriberto Mite Galama
Sr. Carlos Alberto Verdesoto Anangono

Libro No.004

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y UBERTAD.

Folio No.011 Registro No. 327
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Oficio Nro. SDH-CAJ-2019-0143-O

Quito, D.M., 13 de septiembre de 2019

Asunto: Registro del Directorio de la Asociación Silueta X, para el período enero 2019 - enero 
2021.
 
 
Señora
Diane Rodríguez Zambrano
Presidenta
ASOCIACIÓN SILUETA X
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
  
En atención al oficio No. SX-01-290719 de 28 de julio de 2019, ingresado en el Sistema de Gestión
Documental con No. SDH-CGAF-DA-2019-1212-E, a través del cual, solicita el registro del
directorio de la ASOCIACIÓN SILUETA X , domiciliada en la ciudad de Guayaquil, provincia del
Guayas, me permito informar lo siguiente: 
  
I.- TRANSFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y
CULTOS, EN LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS:  
  
- Mediante Decreto Ejecutivo No. 560 de 14 de noviembre de 2018, el Presidente Constitucional de
la República, decretó transformar el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, en la
Secretaría de Derechos Humanos, como una entidad de derecho público, con personalidad jurídica,
dotada de autonomía administrativa, operativa y financiera. 
  
- El artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 631 de 4 de enero de 2019, señala que el Ministerio de
Justicia, Derechos Humanos y Cultos queda extinguido el 14 de enero de 2019, fecha en la cual
empezará a funcionar la Secretaría de Derechos Humanos, la misma que será responsable del
control administrativo de las Corporaciones y Fundaciones que reposaban en el archivo de la
Coordinación General de Asesoría Jurídica del antes mencionado Ministerio. 
  
II.- NORMATIVA LEGAL  
  
Mediante Decreto Ejecutivo No. 193 de 23 de octubre de 2017, publicado en el Registro Oficial
Suplemento No. 109 de 27 de octubre de 2017, se expidió el Reglamento para el Otorgamiento de
Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, que en su parte pertinente, señala lo siguiente: 
  
“Art. 16.- Elección de directiva y registro. Una vez que las organizaciones sociales obtengan la
aprobación de la personalidad jurídica, elegirán su directiva y la remitirán a  la entidad pública
competente, mediante oficio dirigido a la autoridad correspondiente, dentro de un plazo máximo de
treinta días posteriores a la fecha de otorgamiento de la personalidad jurídica, adjuntando la
siguiente documentación: 
  
1. Convocatoria a la asamblea; y, 
2. Acta de la asamblea en la que conste la elección de la directiva, certificada por el secretario de
la organización; 
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Quito, D.M., 13 de septiembre de 2019

Iguales requisitos y procedimiento se observarán para el caso de elección de nuevas directivas por
fenecimiento de período o por cambio de dignidades.” 
  
III.- NORMATIVA ESTATUTARIA  
  
La normativa actual de la Asociación Silueta X, menciona en su parte pertinente lo siguiente: 
  
“Art. 26.- La Asamblea General, constituida por la reunión de todos sus miembros activos,
efectuada de acuerdo con la Ley y el Estatuto, es el órgano supremo de la Asociación y tiene
poderes para resolver todos los asuntos administrativos relacionados con el cumplimiento del
objetivo y fines específicos de la Asociación y tomar, dentro de los límites establecidos por la Ley y
el presente Estatuto, cualquier decisión que creyere conveniente para la buena marcha de la 
Asociación. 
  
Art. 27.-ATRIBUCIONES: Son atribuciones de la Asamblea General: (…) 
  
b) Elegir y remover por causa justa a los miembros del Directorio, y llenar las vacantes que se
produjeran; (…). 
  
Art. 29.-CONVOCATORIAS: Las convocatorias para la celebración de reunión de la Asamblea
General las hará el Presidente del Directorio, mediante comunicación escrita, electrónica, o
cualquier otro medio que permita tener constancia de su notificación, con cinco días de
anticipación, por lo menos, al fijado para la reunión. (…) 
  
Art. 31.-QUORUM DE INSTALACIÓN: Para que la Asamblea General reunida en primera
convocatoria pueda instalarse, los concurrentes a ella deberán representar por lo menos el
cincuenta y uno por ciento del total de los miembros fundadores y activos. (…) 
  
Art. 37.- La asociación contará con un Directorio elegido por la Asamblea General Ordinaria,
integrado por: 
  
- Un Presidente 
- Un Vicepresidente 
- Un Secretario; y, 
- Dos Vocales. 
  
Art. 41.- La representación legal, judicial y extrajudicial de la Asociación la ejercerá el 
Presidente. 
  
Art. 52.- Los miembros del Directorio durarán dos años en sus funciones y pueden ser reelegidos
para otro período de igual duración, para las mismas dignidades.” 
  
IV.- ANTECEDENTES 
  
- La ASOCIACIÓN SILUETA X , domiciliada en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas,
obtuvo su personalidad jurídica mediante Acuerdo Ministerial No. 9989 de 05 de mayo de 2010,
suscrito por la entonces Subsecretaria Regional (e) del Ministerio de Inclusión Económica y Social,
arquitecta Mónica Elizabeth Becerra Centeno. 
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- Con oficio No. MIES-CZ-8-2014-0265-OF de 08 de abril de 2014, la licenciada Marivel Grace
Ruíz Triviño, Coordinadora Zonal 8 (e) del Ministerio de Inclusión Económica y Social, remitió el
expediente administrativo de la Asociación Silueta X, al entonces Ministerio de Justicia, Derechos
Humanos y Cultos, por considerar que el ámbito de acción, objetivos y fines de la mencionada
organización, se encontraban apegados a su competencia. 
  
- Con oficio No. MJDHC-CGAJ-DAJ-2014-0182-O de 24 de junio de 2014, suscrito por la
Directora de Asesoría Jurídica del entonces Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos,
abogada Gloria Marina Martínez Santillán, en su parte pertinente concluye que una vez revisado el
expediente administrativo y el estatuto de la Asociación Silueta X, se constata que el ámbito de
acción correspondía a las competencias del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, por
lo que se acogió la competencia de su control administrativo. 
  
V.- ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN  
  
Mediante Resolución No. SDH-SDH-2019-0001-R de 06 de marzo de 2019, suscrito por la máxima
autoridad de la Secretaría de Derechos Humanos, en su artículo 17 establece de manera textual lo
siguiente: “El Secretario de Derechos Humanos, delega a el/la director/a”  de Asesoría Jurídica,
para que a su nombre y representación, ejerza las facultades y atribuciones siguientes: (…) 2.
Emitir oficios correspondientes al registro de directivas, inclusión, retiro voluntario o exclusión de
miembros, recepción de competencias o devolución de expedientes administrativos transferidos por
otras instituciones gubernamentales, certificaciones, y demás actividades de las Corporaciones y
Fundaciones, cuya competencia radica en esta Secretaría. (…)”. 
  
Con Resolución No. SDH-SDH-2019-0015-R de 22 de agosto de 2019, la magíster Cecilia del
Consuelo Chacón Castillo, en su calidad de Secretaria de Derechos Humanos, resolvió expedir la 
“REFORMA PARCIAL A LA RESOLUCIÓN No. SDH-SDH-2019-0001-R de 06 de marzo de 
2019”, que señala en su artículo único lo siguiente: “Reemplazar en el artículo 17 el texto que
señala: “El Secretario de Derechos Humanos, delega a el/la Directora/a de Asesoría Jurídica,
para que a su nombre y representación, ejerza las facultades y atribuciones siguientes: (…)”, por
el siguiente: “El/la Secretario/a de Derechos Humanos, delega a el/la Coordinador/a de Asesoría
Jurídica, para que a su nombre y representación, ejerza las facultades y atribuciones siguientes: 
(…)”(énfasis añadido) 
  
En atención a la solicitud ingresada en el Sistema de Gestión Documental con No.
SDH-CGAF-DA-2019-1212-E, a través de la cual, solicita se proceda al registro del Directorio de
la ASOCIACIÓN SILUETA X , electo en Asamblea General de 31 de enero de 2019, para el
período de DOS AÑOS, en cumplimiento con los requisitos formales, legales y estatutarios, la
Secretaría de Derechos Humanos procede a inscribir el Directorio conformado de la siguiente 
manera: 
  
PRESIDENTA:                                           Diane Marie Rodríguez Zambrano 
VICEPRESIDENTE:                                 Carlos Alberto Verdesoto Anangonó 
SECRETARIO:                                          Álvaro Gustavo Guerrero Zambrano 
VOCAL:                                                      Marcela Renata Guerrero Zambrao 
  
Corresponde al presente directorio convocar a elecciones para su renovación, y elección dentro del
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mes a concluir su período; y, en el caso de elegir a un segundo Vocal, se deberá ingresar la
convocatoria y el acta de Asamblea General mediante el cual procedan a la designación de uno de
sus miembros fundadores o activos para ocupar ese cargo directivo. 
  
La veracidad de los documentos presentados en este trámite es de exclusiva responsabilidad del 
peticionario, y de comprobarse su falsedad se llevará a conocimiento de las autoridades 
competentes. 
  
De existir alguna oposición fundamentada que esté relacionada con el registro del presente
documento deberá ser resuelto en el ámbito interno, de conformidad a las normas del Estatuto y
Leyes pertinentes. 
  
Particular que comunico para los fines legales pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Dr. Marcelo Alfonso Torres Garcés
COORDINADOR DE ASESORÍA JURÍDICA   

Referencias: 
- SDH-CGAF-DA-2019-1212-E 

Copia: 
Señor Abogado
Carlos Iván Cisneros Cruz
Especialista

cc
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MARCELO ALFONSO
TORRES GARCES
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La Asociación Silueta X es una organización de bases 

comunitarias, que tiene como enfoque la incidencia política 

y publica en derechos sexuales y reproductivos, 

diversidades sexuales y temáticas de salud. 
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CARACTERIZACION DE LA ASOCIACIÓN SILUETA X 

La Asociación Silueta X es una organización de bases comunitarias 

creada el 8 de mayo del 2008 y constituida legalmente el 12 de mayo del 

2010, según el acuerdo Ministerial 9989 MIES. Es una sociedad civil sin fines 

de lucro cuya misión es la lucha por los Derechos Humanos de la 

diversidad sexual, derechos sexuales y reproductivos y salud integral. 

Localización: Guayaquil, Ecuador 

Dirección: Córdoba 325 e/ Juan Montalvo y Padre Aguirre 

Teléfono: 042562964 

Correo: siluetax@gmail.com 

Web: www.SiluetaX.com 

 

Naturaleza de la Organización: La organización es una sociedad civil, 

legalmente constituida para la lucha o trabajo en materia de derechos 

humanos con un enfoque de diversidad sexual.  

Antecedentes. 

Silueta X, a pesar de haber realizado trabajo bajo la autogestión, adquirió 

sus primeros compromisos interinstitucionales con la Corporación Kimirina 

a través de actividades pequeñas en los proyectos: “Diagnostico de las 

Necesidades de la Población Transgénero” y el Proyecto Aya Huma 

administrado por Kimirina y financiado por Schorer de Holanda. Luego de 

adquirir su personería jurídica y el fortalecimiento institucional gracias a 

una concesión del World Bank, Silueta X pudo acceder a recursos de 

cooperantes internacionales como Tides Foundation, The Initiative amfAR 

Aids Research, entre otros. De esta forma pudo desarrollar sus programas 

y proyectos orientados con mayor énfasis a las poblaciones trans.   

Orígenes de la organización.  

Silueta X, inició en el año 2006 con el nombre de “Comunidad Futura”, 

constituida de personas de la Diversidad Sexual. Posterior a esto, el 12 de 

Mayo del 2008 adquirió su primer directorio conformado por jóvenes 

Trans. Desde sus inicios se caracterizó como una organización de bases 

comunitarias, que buscaba la inclusión social de esta población 

discriminada, incluso dentro de la misma diversidad sexual. En el año 2010 

mailto:siluetax@gmail.com
http://www.siluetax.com/
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a través de la fundadora y actual Directora Diane Rodríguez, Silueta X 

obtuvo el premio de “Innovación, emprendimiento y sustentabilidad” y la 

aprobación de un proyecto microempresarial para la población trans en 

“La Feria del Desarrollo 2010”, realizada por el World Bank, el Banco 

Interamericano de Desarrollo, la Organización de Estados Americanos, 

entre otros cooperantes.  Desde el 2010 y gracias a esta primera 

concesión internacional administrada directamente por Silueta X, la 

organización adquirió legalmente su personería jurídica el 05 de Mayo del 

2010, según el acuerdo #9989 del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social. Esta organización de bases comunitarias, le debe el nombre a su 

fundadora, que aborda el significado de la normativa social de las 

siluetas masculinas y femeninas, arraigadas a las concepciones 

biologicistas de los cromosomas XX y XY, ante la propuesta del quiebre 

del estereotipo binario por una “Silueta X”. 

POLITICAS 

El Sistema Económico: Esta sociedad civil sostiene sus actividades a base 

de los aportes de sus socios y donaciones extranjeras.  

Tipo de Estructura: Es una estructura organizativa democrática. Tiene dos 

momentos organizacionales, una en asamblea general la cual es 

designada de forma democrática por sus bases, posterior a esto la 

asamblea designa en sus funciones al directorio quien hará las veces 

para poder sostener administrativamente la organización. El Directorio a 

diferencia de la Asamblea, funciona de forma vertical y centralizada.  

Según Su Formalidad: La Asociación Silueta X posee una estructura 

horizontal en la asamblea y vertical en el directorio, El directorio a su vez 

es quien responde ante la asamblea general. El directorio en sus 

funciones es quien desarrolla el horizonte administrativo de la 

organización desde las políticas administrativas, hasta las formas 

estratégicas de sus luchas.  

Comunicación: La forma de comunicación es Vertical, en especial desde 

el directorio hacia la dirección organizacional. La comunicación está 
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establecida formalmente desde la estructuración anterior. La 

comunicación informal se encuentra dada desde las bases comunitarias. 

Sin fines de Lucro: Esta sociedad civil, busca realizar cambios estructurales 

a través de la incidencia política. Trabaja de cerca con instituciones 

públicas y privadas. Por su puesto para sostener al directorio en sus 

funciones, el mismo, es el gestor de la búsqueda de recursos financieros y 

humanos básicos para su sustentabilidad y dependiendo de la demanda 

de las estrategias, estas responderán en la misma medida de su 

asignación presupuestaria.  

Número total del personal: La Nómina de socios fundadores consta de 5 

personas. La asamblea general consta de 15 personas. El directorio 

administrativo consta de 7 personas en sus funciones. Sus bases 

comunitarias, o integrantes consta de cerca de 276 personas registradas 

en sus bases de datos.  

OBJETIVOS  

 

Misión 

 

La Asociación Silueta X es una organización provincial Humanista sin fines 

de Lucro constituida por personas de la comunidad Trans, que busca 

mejorar la calidad de vida de personas excluidas social y 

económicamente, con énfasis en Diversidad Sexual, en orientación al 

mejoramiento del acceso a los derechos y  el mejoramiento de los 

servicios contemplados en la constitución, creando también una 

concientización en el cumplimiento de obligaciones ciudadanas. 

 

Visión 

 

En el 2016 nos vemos como un organismo de personas de la comunidad 

Trans,  reconocido en desarrollo comunitario que trabaja coordinamente 

con actores de sociedad civil y autoridades de gobierno local y nacional 

en problemáticas del acontecer social.  

 

Objetivo Organizacional 
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1.- Mejorar la calidad de vida de las personas excluidas social y 

economícamente con énfasis en la comunidad TILGB, que por su 

identidad de género u orientación sexual han sido excluidas de 

oportunidades disponibles a los demás ciudadanos comunes.  

 

 

División 

1. Fortalecer el conglomerado TILGB con enfásis en la población trans 

para crear capacidades que les permita desarrollarse en difentes esferas 

productivas y económicas de la sociedad. 

2.- Luchar contra la epidemia del VIH y otras ITS y su avance en la 

población TILGB y en la población en general. 

3. Posicionar políticamente el tema Trans para la inclusión del mismo en 

las políticas públicas y garantizar de esta manera el respeto a la 

comunidad. 

PLANES  

Objetivo 1 

Fortalecer el conglomerado TILGB con énfasis en la población trans para 

crear capacidades que les permita desarrollarse en diferentes esferas 

productivas y económicas de la sociedad. 

1. Fortalecer las capacidades institucionales para contar con el 

personal y los procesos adecuados que permitan ejecutar las 

acciones de manera efectiva y eficaz y que garantice su 

sostenibilidad en el tiempo. 

2. Realizar convenios con Universidades, Ongs, Instituciones de 

Gobierno y otros actores para lograr el apoyo a intervenciones 

de capacitación de miembros de la comunidad, creación de 

servicios dentro de la organización y áreas de trabajo que 

permita diversificar los servicios y capacidades de miembros de 

la población trans.  

3. Realizar investigaciones respecto al entorno de la problemática 

Trans en todos sus aspectos y proponer en esa base líneas de 

acción eficientes. 

Objetivo 2 
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Luchar contra la epidemia del vih y otras ITS y su avance en la población 

TILGB y en la población en general. 

1. Incidir en programas locales y nacionales, públicos y 

privados para crear y/o mejorar los servicios y la atención 

ofrecida a la comunidad trans para su diagnóstico y 

tratamiento en salud integral. 

2.  Ejecutar proyectos de educación para la prevención con 

un enfoque de diversidad sexual para disminuir el 

incremento del vih y otras its en la población 

3. Trabajar con los programas de gobierno nacionales para 

garantizar la dotación de implementos de sexo protegido 

y su disponibilidad a la comunidad TILGB.  

Objetivo 3 

Posicionar políticamente el tema transgénero para la inclusión del 

mismo en el las políticas públicas y garantizar de esta manera el 

respeto a la comunidad. 

1. Propiciar un espacio de interlocución entre las representantes y 

liderezas locales para la consolidación de una red trans nacional y 

el trabajo en su fortalecimiento organizativo. 

2. Crear espacios de capacitación en incidencia política para el 

conglomerado trans. 

3. Crear acuerdos de trabajo conjunto con actores políticos (personas 

e instituciones) para introducir el tema trans en la elaboración de 

políticas públicos. 

 

PROGRAMAS 

1.- Judicial.- Enfocado al apoyo de la comunidad LGBTI 

2.- Salubre.- Salud sexual y reproductiva de la comunidad LGBTI 

3.- Incidencia Política.- Enfocado a cambios estructurales 

4.- Prevención.- Desde aspectos sociales hasta personales. 

 

PROYECTOS 

 

1.- Campaña SIEC.- Orientada a policía nacional y funcionarios públicos 

2.- Pilotaje de un Centro Psico-medico.- Para poblaciones Lesbi Trans 

3.- Campaña “Es tiempo de Igualdad”.- Orientado a cambios 

estructurales y reformas a leyes a largo plazo. 

4.- Campaña “Mi género en Mi cedula”.- Orientado a las reformas a la 

ley del registro civil en Materia de identidad de género. 

5.- Proyecto de la 9na Ronda.- Orientado a la dirección de compañeras 

viviendo con VIH 
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LA FUNCION DE LA ORGANIZACIÓN (Teoría Neoclásica Administración) 

Hace que los planes se lleven a efecto de forma conjunta y colectiva 

entre todos los elementos del sistema.  

La División: La Asociación Silueta X, lleva a cabo la división de trabajo por 

proyectos y a su vez la interrelación en respuesta de sus programas y 

objetivos organizacionales como son: 

 Por Programas, los cuales están aliados a los objetivos 

organizacionales, quienes dan la dirección y orientación macro y 

a largo plazo institucionalmente. Los programas son integrados a la 

dirección y son administrados de forma separadas en la misma 

pero interrelacionada para sus objetivos finales.  

 Por proyectos, quienes son las formas básicas de la organización y 

responden a los diferentes programas. Los proyectos responden a 

dos ejes importantes que son la sustentabilidad de la organización 

a través de la recepción de recursos y a su vez la responsabilidad 

de cumplir con la finalidad y sus indicadores objetales y 

programados.  

Proceso Autoritario: La dirección en sus funciones administrativa es 

vertical, la cual acorde a los objetivos organizaciones en el periodo para 

la cual fue instaurada, mantendrá la sustentabilidad organizacional.  

Proceso de Responsabilidad: Los empleados son quienes responden a las 

actividades administrativas y de campo, las cuales a su vez cumplen con 

los objetivos de los proyectos y quienes a su vez responden a la dirección 

administrativa. La dirección administrativa rinde sus cuentas en un 

periodo de cada 2 meses a la asamblea y quienes al final de un periodo, 

exigen las rendiciones de cuentas generales para su evidencia y la de la 

asamblea general.  
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Teorías relacionadas.- La organización posee dos posibles orientaciones. 

La Asamblea general es una instancia democrática la cual podría 

tomarse en cuenta como un proceso ajeno a la misma, pues es un órgano 

rector veedor de las funciones administrativas del directorio. El directorio 

que a su vez funciona administrativamente es el encargado de desarrollar 

una metodología similar a la APO, debido a los intereses de 

sustentabilidad y los objetivos organizacionales.  
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   Asamblea General    

   15 Representantes    

   

 

     
 

   

 

Presidente  
de la Asamblea electa 

 
 

   

   Maria Sol Mite    

Vocal 

 

Vicepresidente  
del Directorio  Secretario  Vocal 

Carlos Solorzano  

 

Ernesto Sanchez 
  Carlos Verdesoto 

 

Gema Salazar 

 

   

 

Directora General 

 

 

 

  

   Diane Rodriguez    

Vocal      Vocal 

Cinthya Aroca   Director Financiero   Melida Carabajo 

   Jose Noboa    

   

 

     

   Contaduría     

   Helene Cabrera - Afreisa S.A    

   

 
 

    

  

 

  Coodinadora General 
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   Diana Maldonado    

  Promotores  Voluntarios   

  Orlando Cruz  Giussepe Cruel   

  Hamilton Vargas  Hugo Rivas   

  Jessica Cruz  Xavier Sanchez   

  Andrea Bravo     
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INFORME DE NORMAS Y MECANISMOS CONTABLES DE CONTROL 
INTERNO DE LA ASOCIACIÓN SILUETA X 

 
 
 
Proceso que bajo la responsabilidad del representante legal o máximo directivo de 
la Asociación Silueta X, así como de los directivos de primer nivel responsables de 
las áreas contables, con el fin de lograr la existencia y efectividad de los 
procedimientos de control y verificación de las actividades propias del proceso 
contable, capaces de garantizar razonablemente que la información financiera, 
económica, social y ambiental cumpla con las características de confiabilidad, 
relevancia y comprensibilidad. 
 
 
 
Por otra parte, se puede considerar que el control interno contable es la aplicación 
que se hace, para establecer las acciones, las políticas, los métodos, 
procedimientos y mecanismos de prevención, corrección, evaluación y de 
mejoramiento continuo del Proceso contable, con el fin de garantizar que la 
información financiera, económica y social cumpla con las normas conceptuales, 
técnicas y procedimentales establecidas en el Plan General de Asociación. 
 
 
 
Se define al Control Interno, como el sistema integrado por el esquema de 
organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, 
procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una 
entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y 
actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se 
realicen de acuerdo con las leyes contables, tributarias y legales vigentes, dentro 
de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas y objetivos 
previstos. 
 

 

 

 

Diane Rodríguez 
Directora
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PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO CONTABLE DE LA ASOCIACIÓN 
 

 

 IGUALDAD 

 MORALIDAD 

 EFICIENCIA 

 ECONOMIA 

 CELERIDAD 

 IMPARCIALIDAD 

 PUBLICIDAD 

 VALORACION DE LOS COSTOS AMBIENTALES 
 

 

PRINCIPIO DE IGUALDAD:  
La Asociación Silueta X debe en principios constitucionales de libertad e 
igualdad de todas las personas ante la ley. En consecuencia el Control Interno 
debe velar porque las actividades sean orientadas al interés general, sin 
privilegiar a grupos especiales. 
 

 

PRINCIPIO DE MORALIDAD:  
Las actuaciones de la Asociación Silueta X deben actuar dentro de las claras 
normas de ética que garantice la pulcritud y transparencia de la administración, 
evitándose todo acto tendiente a la corrupción, la deshonestidad, el despilfarro, 
la malversación, la irresponsabilidad y la negligencia en la actuación de los 
funcionarios. 
 

 

PRINCIPIO DE EFICIENCIA:  
Hace referencia al mejor aprovechamiento posible de los recursos disponibles 
por parte de la Asociación Silueta X, en las acciones que emprende para el logro 
de los objetivos planeados, en el Manual de Políticas y Procedimientos 
organizacionales. 
 

 

PRINCIPIO DE ECONOMIA:  
Busca orientar la Asociación Silueta X hacia políticas de sana austeridad y 
mesura en el gasto, esperando llegar a un equilibrio ideal para la institución. 
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PRINCIPIO DE CELERIDAD:   
Se debe evitar acciones lentas, innecesarias que entorpezcan los procesos, 
dificultando el alcance de los resultados óptimos. La Asociación Silueta X debe 
realizar sus actividades con agilidad y debe tener capacidad de respuesta 
oportuna a las necesidades. 
 

 

PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD: 

 
La Asociación Silueta X debe poseer mecanismos para que las diferentes 
actividades se realicen imparcialmente, alejando los criterios de discriminación o 
desigualdad de oportunidades frente al estado. 
 

 

PRICIPIO DE PUBLICIDAD:  
Los propósitos y resultado de la Asociación Silueta X deben ser comunicados a 
la comunidad, para que pueda evaluar la calidad de gestión de sus gobernantes, 
a partir del conocimiento pleno, oportuno, real y preciso de sus actuaciones. 
 

 

PRINCIPIO DE COSTOS AMBIENTALES:  
Es obligación de la Asociación Silueta X, proteger el medio ambiente y los 
recursos naturales, garantizando que la comunidad pueda disfrutar de un 
ambiente sano. 
 
 
FUNDAMENTOS DEL CONTROL INTERNO CONTABLE DE LA ASOCIACIÓN 
SILUETA X 
 

 AUTORREGULACIÓN: Capacidad de la Asociación Silueta X para 
interrelacionar la Autorregulación y el Autocontrol a fin de establecer la 
forma más efectiva de ejecutar su función administrativa. 

 
 

 AUTOCONTROL: Capacidad de cada Servidor de la Asociación Silueta X 
de considerar el control como inherente e intrínseco a sus 
responsabilidades, acciones, decisiones, tareas y actuaciones. 




 AUTOGESTIÓN: Capacidad institucional de la Asociación Silueta X para 
reglamentar los asuntos que le son propios a su función administrativa.
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CONTROLES EN EL PROCESO CONTABLE 

ACTIVIDAD CONTROLES   

 •  Adoptar  una  política  mediante  la  cual  todos 

IDENTIFICACIÓN los hechos económicos, financieros y sociales 

 realizados     en    la    Asociación     Silueta   X 

 sean             debidamente          informados     al 

   área     de     contabilidad     a     través     de     los 

 documentos     fuente     o     soporte     de     las 

 operaciones, para que sean canalizados en el 

 proceso contable.  

 •  Elaborar  planes  de  trabajo,  e  implementar 

 procedimientos  específicos,  que  permitan  la 

 eficiencia  de  los  flujos  de  información  desde 

 los    procesos    proveedores    de    información 

 hacia el proceso contable, en forma oportuna. 

 •  Implementar  procedimientos  administrativos 

 que     sean     efectivos,     para     establecer     la 

 responsabilidad    de    registrar    los    recaudos 

 generados,   la   autorización   de   los   soportes 

 por    funcionarios    competentes,    manejo    de 

 cajas   menores   o   fondos   rotatorios   y   sus 

 respectivos arqueos periódicos. 

 Carencia  o  falta  de  idoneidad  del  documento 

 soporte.    

CLASIFICACIÓN •Establecer la  existencia  de  conciliaciones  de 

 saldos  del  Disponible  e  Inversiones,  entre  las 

 áreas de presupuesto, contabilidad, 

 Tesorería,   y   demás   áreas   de   la   entidad, 

 examinando  simultáneamente  los  tiempos  de 

 respuesta  y  oportunidad  en  la  entrega  de  la 

 información.   

 •   Establecer la   existencia   y efectividad   de 
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medidas para la realización periódica de toma 
física de inventarios, y conciliación de saldos 
con los registros contables. 

 
 
 

• Determinar la existencia y funcionalidad de 
procedimientos para la elaboración, revisión y 
depuración oportuna de las conciliaciones 
bancarias, que implique control sobre la 
apertura y funcionamiento de cuentas 
bancarias y/o de ahorros. 

 

REGISTRO Y AJUSTES •  Comprobar  la  existencia  de  los  Libros  de 

 Contabilidad,  debidamente  registrados  según 

 lo  establece  Las policas de la Asociación. 

  

 •      Comprobar      la      idoneidad,      existencia, 

 organización    y    archivo     de    los    soportes 

 documentales. 

 •    Comprobar   la   causación    oportuna    y   el 

 correcto   registro   de   todas   las   operaciones 

 llevadas a cabo por la Asociación Silueta X. 

 •     Implementar     un     sistema     que     permita 

 verificar    periódicamente    la    elaboración    y 

 cálculo  de  los  ajustes  que  sean  necesarios, 

 para   revelar   razonablemente   la   información 

 contable,  especialmente  los  relacionados  con 

 depreciaciones, provisiones y amortizaciones, 

 entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORACIÓN Y      •Comprobar  que  la  información  revelada  en 

PRESENTACIÓN DE los   estados   contables   corresponde   con   la 
ESTADOS CONTABLES registrada    en    los    libros    de    contabilidad 
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Y DEMÁS INFORMES  reglamentados en el Manual de la Asociación. 

   

  •  Establecer  políticas  para  que la  información 

  contable   se   suministre   oportunamente   a   la 

  administración  de  la  entidad,  a  la  Contaduría 

  Estatal o Servicio de Rentas Internas SRI. 

   

    •Establecer procedimientos que garanticen un 

  adecuado flujo de documentos a través de las 

  dependencias  de  la   entidad,  de  tal   manera 

  que  permita  la  generación  oportuna  de  libros 

  de contabilidad e información contable. 

  •   Exponer,   en   lugar   visible,   la   información 

  contable  preparada  para  que  sea  fácilmente 

  consultada    por    los    ciudadanos    y    demás 

  usuarios. 

  •Verificar      que      la      información      contable 

  suministrada      a      la      administración      esté 

  acompañada    de    un    adecuado    análisis    e 

ANÁLISIS,  interpretación,    soportada    en    cálculos    de 

INTERPRETACIÓN Y  indicadores   de   gestión   y   financieros,   útiles 

COMUNICACIÓN DE LA  para       mostrar       la       realidad financiera, 
INFORMACIÓN  económica y social de la entidad pública. 

  •  Construir  los  indicadores  y  demás  razones 

  financieras  pertinentes,  a  efectos  de  realizar 

  los  análisis  que  correspondan,  para  informar 

  adecuadamente sobre la situación, resultados 

  y tendencias. 

  •   Establecer   como   política   institucional   la 

  presentación    oportuna    de    la    información 

  contable debidamente analizada. 

   

http://www.siluetax.com/
mailto:siluetax@gmail.com


 

__________________________________________________________________________________

__________ 

Dirección: Córdova 325 entre Juan Montalvo y Padre Aguirre 

Web: www.siluetax.com Mail: siluetax@gmail.com  

Teléfono: 042562964 – 099659426 Twitter: @SiluetaX  

Guayaquil - Ecuador 

 

 
 
 
 
EL CONTROL CONTABLE COMO PARTE INTEGRAL DEL 
CONTROL FINANCIERO DE LA ASOCIACIÓN SILUETA X 
 
 
DEFINICION DE CONTROL FINANCIERO 

 

Consiste en el examen ejecutado por el Director Ejecutivo o 
Financiero sobre las transacciones realizadas por la Asociación 
Silueta X sus Estados Financieros, con el fin de expresar una opinión 
sobre si estos últimos presentan o no razonablemente la situación 
financiera a una fecha determinada, el resultado de las operaciones 
y los cambios en la situación financiera de conformidad con los 
Principios de Contabilidad Generalmente aceptados en Ecuador. 
 

 

CONTROL CONTABLE 

 

El control contable en la Asociación Silueta X incluye el plan de 
organización, los métodos y procedimientos y los registros 
relacionados con la custodia de los activos de la entidad y la 
confiabilidad de los datos e informes financieros. 

 
El CONTROL INTERNO Contable se dirigirá a garantizar la 
seguridad en los Siguientes aspectos: 

 

1. En las transacciones que se ejecuten de acuerdo a la 
dirección ejecutiva o  
Especifica de la Asociación Silueta X 

 
 

2. Que las transacciones se registren para permitir la 
preparación de Estados Financieros de conformidad con los 
Principios de Contabilidad Generalmente aceptados en 
Ecuador y demás Normas actuales vigentes.  

 
 
 

3. Para mantener adecuadamente la contabilización de los 
activos, de tal forma que sean comparables con los existentes 
a intervalo de tiempo razonables y se tome la acción oportuna 
en relación con cualquier diferencia que se presente.  
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CONTROL ADMINISTRATIVO 
 
 
 
El control Administrativo Contable incluye todos los procedimientos y 
registros de autorizaciones y decisiones sobre transacciones por 
parte del director ejecutivo o financiero, asociados directamente con 
la responsabilidad de los objetivos de la Asociación, este representa 
el punto de partida para establecer el control contable. 
 
 
 
ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO PARA EL AREA 
FINANCIERA DE LA ASOCIACIÓN SILUETA X 
 
 
 
1. Manual de políticas y procedimiento de la Asociación con líneas 
claras de autoridad, designación correcta de deberes y funciones de 
cada empleado.  

 
2. Independencia sobre las unidades de organización sin que esto 
implique ruptura de comunicación entre ellas.  

 
3 .Separación de labores de operación, registro y custodia como 
principios básicos. 
 

4. Establecimiento de documentos y registros adecuados. 
 

5 .Control físico sobre los activos. 
 

 

En cumplimiento de lo anterior se deben tomar las siguientes 
medidas: 

 Cotizaciones 


 Afianzamiento del personal del manejo mediante pólizas de 
seguros. 



 Adecuada protección de las oficinas 



 Sistema contable Ariel.
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN CADA AREA DE LA 
ASOCIACIÓN SILUETA X 
 
 
 
La evaluación del control interno contable permite determinar la 
confiabilidad del mismo o en su defecto detectar, prevenir, corregir 
errores y comprobar de si es ágil o eficiente, veraz, oportuno, 
consistente y operante, para ello es importante el Manual de politicas 
y Procedimientos. 
 
 
CONTROL INTERNO CON RELACION AL PRESUPUESTO 
 
 
 
 
1. Certificación de recursos de disponibilidad de financiero para su 
incorporación al presupuesto de la nueva vigencia. 

 
2 .Expedición de certificaciones sobre si una renta se encuentra 
o no pignorada o del porcentaje comprometido. 

 

3 .La refrendación de los informes de ejecución presupuestal y 
financiera en que se basa el cálculo de ingresos del proyecto de 
presupuesto para la siguiente vigencia fiscal. 

 
4 .Los procedimientos para el trámite de cuentas para cancelar 
convenios entre Entidades. 

 

5. Certificar la existencia de sobrantes innecesarios en las 
apropiaciones destinadas al pago de servicios permanentes para 
que puedan ser contracreditados o devueltos. 

 
6. El inventario de compromisos pendientes a 31 de Diciembre de 
cada vigencia fiscal. 
 

CONTROL INTERNO CON RELACION A CONTABILIDAD 
GENERAL 
 

 

1. Normas sobre el procedimiento de ingresos a caja, si lo 
hubiere. 
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2. Normas sobre el procedimiento de ingresos a bancos  

 

3. Procedimientos para la elaboración de cheques  
 

4. Normas para la custodia de fondos y valores  
 

5. Custodia de documentos de valor  
 

6. Inversión temporal de los recaudos  
 

7. Traslados de cuentas bancarias  
 

8. Cancelación de cuentas corrientes  

 

9. Constitución de fondos especiales 

10.Procedimientos de egresos en efectivo 

11.Procedimientos de egresos por bancos 

12.Procedimientos de anulación de cheques 13.El 

manejo de las notas débito y crédito 14.Los 

sobregiros bancarios  

 
15.Prohibiciones a los empleados de manejo  16.Las 

conciliaciones bancarias 

17. La solicitud de chequeras  

18.La reglamentación de avances y anticipos. 
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CONTROL INTERNO CON RELACION A LA CONTABILIDAD POR 
PROYECTO 
 
 
 
 

1. Prescripción de métodos contables  
 

2. Elaboración del Plan de Cuentas  
 

3. Los libros de contabilidad  
 

4. Los formularios de contabilidad  
 

5. Los procedimientos para el manejo contable  
 

6. Organización de la contabilidad  
 
 
 
MECANISMOS ESPECIFICOS DEL CONTROL INTERNO PARA 
EL AREA FINANCIERA 
 
PARA INGRESOS 

 
1. Separar en unidades o personas diferentes las 

funciones de operación y control.  
 
2. Constitución de pólizas y pagarés  
 
3. Papelería debidamente prenumerada  
 
4. Consignación de la totalidad del efectivo recibido  
 
5. Control sobre cheques devueltos  
 
6.   Arqueos físicos de confrontación 
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PARA EGRESOS 
 
 
 

1. Utilización de cheques para todos los pagos  

 
2. Prohibición de firmar cheques al portador o firmarlos en blanco  

 

3. Firma de cheques por Directora y Presidenta 
 

4. Control sobre cheques pendientes de entrega   
 

5. Registros contables detallados, confiables y oportunos.  
 
 

 

INVERSIONES 

 

1. Custodia por persona diferente al cajero que controla efectivo  
 

2. Registros contables independientes de quien los custodia  
 

 

3. Arqueos físicos de los valores por personas diferentes.  
 
 
 
 
PAGOS ANTICIPADOS 

 

1. Responsabilidad en la adquisición y cobertura de seguros  
 

2. Adecuado sistema de amortización de prepagados  
 

3. Mantenimiento de registros actualizados  
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OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 

 

1. Procedimientos escritos para la consecución de empréstitos.  

 
2. Registros auxiliares detallados por préstamo, indicando cuantía, intereses, 

vencimiento y forma de pago.  
 

3. Circularizaciones periódicas y conciliaciones de diferencias.  
 

 

CONTROL INTERNO CON RELACION A BIENES DE LA OFICINA DE LA 
ASOCIACIÓN SILUETA X 

 

1. Vigilancia sobre la conservación y mantenimiento.  
 

2. Procedimiento para la formación de los inventarios  
 

3. Control perceptivo sobre el ingreso de elementos.  
 

4. Control perceptivo sobre el ingreso o traspaso de elementos  
 

5. Control para reintegro de devolutivos del servicio  
 

6. Procedimientos para el ingreso de bienes recuperados robados.  
 

7. Normas sobre la compensación de sobrantes y faltantes.  
 

8. Normas sobre la custodia de devolutivos en servicio.  
 

9. Procedimientos contables de las responsabilidades.  

 

10.Normas sobre la salida de elementos de consumo y devolutivos. 

11.Normas para dar de baja elementos 

 
12.Registros contables de los elementos 

13.Procedimientos para inventario físico anual 
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MECANISMOS ESPECIFICOS DE CONTROL INTERNO CON RESPECTO A 
BIENES Y OFICINAS DE LA ASOCIACIÓN SILUETA X 
 

 

1 Registro de inventario permanente 
 
2 Cuadre periódico de los registros de control y auxiliares 
 
3 Registros contables manejados por personas diferentes al almacenista 
 
4 Papelería prenumerada para ingresos, salidas, traslados y bajas de 

almacén 5 Inventarios físicos periódicos, rotativos y sorpresivos 
 
6 Confirmación de elementos en poder de terceros 
 
7 Registros contables detallados por cada bien. 
 
8 Inventarios físicos independientes 
 
9 Contabilidad de devolutivos 
 
10 Cubrimiento adecuado de los seguros 
 
11 Políticas de depreciación. 
 
 

 

LIBROS 
 

 

PRESUPUESTOS  
 

1. Libro de Control de Ingresos  
 

2. Libro de Control de Ejecuciones  
 

 

PAGADURÍA (SI LA HUBIERE) 
 

1. Libro de caja  
 

2. Libro de contabilización de ingresos  
 

3. Libro de cuentas bancarias 
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4. Libro de contabilización de acreedores  
 

5. Libro radicador de cuentas por pagar  
 
 
CONTABILIDAD 

 

1. Libro Diario  
 

2. Libro cuentas auxiliares  
 

3. Libro Mayor y Balances  
 

4. Libro de Inventarios y Balance  
 
 
 
CLASIFICACION DEL CONTROL INTERNO EN LA ASOCIACIÓN SILUETA X 
 
 
 
CONTROL PREVENTIVO: Es el control que tiene por objeto principal el de 
prevenir que ocurran errores. 
 
 
 
CONTROL DETECTIVO: Tiene por objeto detectar y corregir los errores que han 
ocurrido. 
 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA INTERNA 

 

PARA INGRESOS A CAJA (SI LA HUBIERE) 

 

El CONTROL INTERNO para ingresos a caja debe dar la seguridad de que todos 
los recursos están registrados contablemente. Teniendo como fundamento el 
resultado de la evaluación de los ingresos a caja se debe planificar: 
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1. El período a revisar.  

 
2. Elaborar un listado de los libros y documentos necesarios para que sean 

entregados.  

 
3. Efectuar un arqueo de Caja Menor y General, relacionando todo el efectivo, 

cheques, bienes, acciones, en sí todos los valores que estén bajo custodia 
del funcionario visitado. Los registros de los libros de esta oficina deben 
quedar inicialmente en la fecha en que se encuentre al momento de la 
visita.  

 
4. Verificar la exactitud de las sumas, cuadre de los registros de asientos 

originales de dos meses no consecutivos del año.  
 

5. Comparar los ingresos con los depósitos bancarios.  
 

6. Determinar que sea adecuado el cierre mensual de los ingresos a caja.  

 
7. Inspeccionar si los ingresos diarios fueron depositados al día siguiente en la 

Entidad bancaria y que el efectivo fuere el mismo valor recibido.  

 
8. Si existe el sistema de recibos prenumerados de caja verificar su adecuada 

utilización. Si se encuentra recibos dañados el ORIGINAL y LAS COPIAS 
deben aparecer con la respectiva relación. 
 

 
9. Todos los actos deben ser presenciados por los funcionarios visitados y 

deben quedar registrados en el acta haciendo referencia a todo lo ocurrido 
durante la visita.  

 
 
 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA PARA CUENTAS POR COBRAR 
 

 

El objetivo de la Auditoria al examinar las cuentas por cobrar  son: 
 

 

1. La exactitud de la liquidación de las deudas.  
 

2. La cobrabilidad.  
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3. La Evaluación adecuada en la presentación de los estados financieros.  

 
4. Analizar por grupos cuentas por cobrar según su origen, relacionarlas, 

estudiarlas, examinarlas y realizar las operaciones que se estimen 
convenientes.  

 
5. Totalizar las cuentas por cobrar y cruzar con el saldo del Balance.  

 
6. Analizar la suficiente provisión para cuentas de dudoso recaudo teniendo en 

cuenta los antecedentes.  

 
7. Inspeccionar si existen saldos de naturaleza diferente a esta cuenta, si 

existiere determinar la causa y proponer los ajustes correspondientes.  
 

8. Si se cree conveniente confirmar los saldos.  
 
 

 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA PARA CUENTAS INCOBRABLES 
 
 
 
La prueba de cobrabilidad descansa en el proceso ejecutivo. Una cuenta puede 
ser confirmada, válida, correcta y sin embargo puede ser incobrable. 
  
El Director financiero o ejecutivo, debe determinar la cobrabilidad, de manera que 
el Balance no demuestre más que las cantidades realizables y de esta manera 
rendir un adecuado informe. 
 

 

VERIFICAR: 
 

1 Que originó el envió de la cuenta al rubro de incobrables. 
 
2 Si la Asociación tiene criterios preestablecidos para tomar esta 

determinación.  

3 Si hay criterios y estos se cumplieron en su totalidad. 
 
4 La correspondencia sobre el tema. 
 
5 La contabilización de esta cuenta. 
 
6 Todo lo que tenga que ver con la cuenta y presentar soluciones que permitan se 

refleje en el Balance la cifra real. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA INTERNA PARA INVENTARIOS 
 

 

1. Investigar si existen copias de anteriores procesos de estos y verificarlos.  
 

2. Examinar si hay instructivos sobre el proceso y estudiarlos.  

 
3. Visitar todas las dependencias que a modo de ver tengan relación con este 

proceso.  

 
4. Determinar ubicación, clase, valor de los bienes de cada sitio o período a 

examinar.  

 
5. Capacitar al personal que va a participar en el evento discutiendo puntos de 

vista, elaborar con ellos los papeles de trabajo y las tareas determinadas 
individual o por grupo.  

 

 

VERIFICAR 

 

1 Como se tratan los bienes dañados, obsoletos o de poco movimiento.  
2 Que las cantidades contadas y la descripción de los artículos y/o elementos 

inventariados sean anotados correctamente. 
 
3 Que al efectuar el conteo no se omitan artículos y/o elementos que deban 

inventariarse. 
 
4 Si la última relación de artículos o elementos recibidos por el almacén ya fue 

contabilizado. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1 Seleccione artículos o elementos al azar o por determinación del auditor tenga 

en cuenta un porcentaje sobre el total de lo examinado. 
 
2 Relacionar los artículo o elementos, unidad de medida, cantidad contada 

etc.  

3 Relacionar las hojas de recuento que crea conveniente. 
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4 Seleccionar un período determinado y solicitar las ordenes de compra o 

suministros y realizar: 
 
- Confirmar que las órdenes de compra o suministro fueron debidamente 

aprobadas y ordenadas por funcionarios autorizados. 
 
- Comprobar que toda orden de compra esté acompañada por solicitud aprobada. 
 
- Analizar que se hayan cumplido con las Normas legales, administrativas y 

fiscales para efectuar la compra. 
 
- Que existan facturas que respalden cada pedido y que coincidan: solicitud, 

pedido, facturas e ingresos de almacén 
 
- Que las facturas correspondan a los precios cotizados según las órdenes de 

compra 
 
- Que las cantidades recibidas fueran las solicitadas. 
 
- Que se registraron las facturas inmediatamente se recibieron los artículos y/o 

elementos a los cuales se produjo el ingreso al almacén. 
 
- Que en el costo se facturen solamente los fletes si este así se hubiere cotizado. 
 

 

CONSTATAR 
 
1 Si se aprobó la cotización más favorable para la Asociación. 
 
2 Si las cotizaciones fueron competitivas con precios de otros proveedores. 

3 Que las facturas y comprobantes estén debidamente ordenados. 
 
4 Que las facturas y comprobantes correspondientes tengan sello de pago 

cancelado. 
 
5 Que las facturas sean originales. 
 
6 Que todos los documentos de un negocio se encuentren debidamente 

archivados facilitando su permanente u ocasional estudio. 
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CON RESPECTO A LOS INGRESOS DE LA ASOCIACIÓN, ESTABLECER: 
 
 
 
1 Si están bien codificados según la descripción del artículo o elemento.  

2 Que el número de unidades sea el correcto. 
 
3 Si el recibo de los artículos o elementos se efectuó por el funcionario 

correspondiente. 

4 Si se encuentra bien ubicado según su origen y calidad. 

 
 

4.4.5. CON RESPECTO A LOS EGRESOS DE LA OFICINA. EXAMINAR: 
 
 
 
1 Si los documentos de autorización tienen las firmas correspondientes.  

2 Si las personas que recibieron fueron las autorizadas para ello, 
 
3 Las salidas de la oficina están debidamente registradas. 
 
4 Si son correctos el número o cantidad entregada con la autorizada en los 

documentos. 
 
5 Seleccionar los traspasos, devoluciones o reintegros, y estudiar: 
 

- Los traspasos, devoluciones o reintegros que se han realizado estén 

debidamente diligenciados y firmados por las personas autorizadas para tal 

fin. 
 

- Que sean los artículos, elementos u objetos registrados en los documentos 

presentados para la operación. 
 

- Que estén debidamente contabilizados. 
 

 

PERIÓDICAMENTE VISITAR LA OFICINA Y OBSERVAR: 
 
 
 
- Si las seguridades son las apropiadas para la protección de los bienes en 

custodia. 
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- Si solo las personas autorizadas tienen acceso a la oficina y a los elementos en 

depósito. 
 
- Si las recepciones y entregas las efectúa el almacenista. 
 
-Si hay elementos en consignación, custodia, etc., (que no pertenezcan a la 

Asociación, como están ubicados, si es fácil distinguirlos de los propios y si se 

cuenta con el respaldo de documentos oficiales. 
 
-Si la rendición de cuentas de Asociación a la Entidad competente se hacen en la 

fecha prevista o fuera de estas y sus causas. 
 
-Si la Entidad Competente ha hecho observaciones, estudiar sus causas e 

insinuar correctivos. 
 
-Estudiar los saldos contrarios a la naturaleza de la cuenta, analizarlos, 

presentando soluciones y observando su correcta contabilización. 
 
-Si encuentra elementos dados de baja investigar orden de funcionario 

competente, acta correspondiente y firma de los funcionarios fiscales. 

 

PROCEDIMIENTO  DE  AUDITORIA  INTERNA  PARA  DEUDORES,  FONDOS  Y 
 
AVANCES 
 
 
1. Ubicar los documentos soportes de estas cuentas, relacionarlas y cruzar el 

total con el saldo del balance.  
 
2. El tiempo de las cuentas, el movimiento de abono de éstas.  
 
3. Si los deudores pidieron la autorización correspondiente para tener derecho a 

estos préstamos.  
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA INTERNA PARA GASTOS PAGADOS POR 

ANTICIPADOS 

 

El CONTROL INTERNO adecuado requiere una revisión periódica de los 

elementos para determinar que están en uso y que la cantidad declarada es la 

correcta, que las cantidades no amortizadas permanecen como gastos diferidos. 

Cuando se trata de gastos diferidos a largo plazo es aconsejable que sea la alta  

dirección administrativa la que tome determinaciones. 

 
 
OBJETIVOS 
 
Examinar los pagos anticipados, los gastos relativos así: 
 
Establecer la validez y propiedad de las cantidades cargadas a las cuentas del 

activo. 
 
1 Cerciorarse de que los futuros ejercicios contables resulten beneficiados de los 

activos que se llevan y determinar que las cuentas de estos activos causadas 

sean debidamente aplicadas a los gastos. 

 

2 Revisar que las cantidades que se pasan como pagos anticipados, gastos 

pagados por anticipado y gastos diferidos en realidad sean cargables a períodos y 

a operaciones más allá del final del período fiscal en curso. 

 
 
SEGUROS PARA LA ASOCIACIÓN SILUETA X 
 

 

ESTABLEZCA: 
 
Se debe tener en cuenta que el beneficiario sea La Asociación Silueta X. Que si 

las propiedades están hipotecadas que estas tengan su respectiva póliza. 
 
1 Determinar la cantidad del seguro pagado por anticipado y los gastos periódicos 

por seguro de cada póliza. 
 
2 Comparar cantidades registradas con las de la compañía de seguros, si hay  
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diferencias pedir aclaraciones y realizar los correspondientes ajustes. 
 
3 Se debe investigar la devolución por primas hasta su ingreso a caja y su correcta 

contabilización. 
 
4 Examinar la correspondencia de las compañías de seguro, que seguramente 

fijará pautas a seguir. 
 
5 Verificar si los seguros fueron tomados después de un estudio técnico o por el 

contrario fue producto de una operación normal. 

6 Confirmar que la cobertura del seguro sea equivalente al valor de la prima y si 

ofrece garantía para la Empresa. 
 
7 El director financiero o ejecutivo debe analizar tanto el aspecto numérico 

contable como la confiabilidad y seguridad de la operación. 
 
8 Elaborar una relación de las pólizas de seguros con los siguientes datos : 

Número de la póliza 
 
Nombre de la compañía de seguros 

Fecha de suscripción 
 
Vigencia 
 
Riesgo que cubre 
 
Valor de la cobertura 
 
Primas canceladas 
 
Porción causada y diferencia a la fecha de estudio. 
 

 

CON REFERENCIA A LOS CHEQUES 
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VERIFICAR: 
  
1. Que las facturas o documentos estén debidamente aprobadas y autorizadas. 

Las facturas y documentos deben tener un sello con la palabra pagado.  

 

 

2 Las devoluciones, rebajas, descuentos, ingresos a la Asociación, órdenes de 

prestación de servicios, contratos y demás documentos soportes se hubiesen 

tenido en cuenta en la contabilización. 

 
 
 
EXAMINAR LOS COMPROBANTES DE EGRESOS: 
 
Los comprobantes de egresos deben contener: 
 

 

-Nombre del beneficiario 
 
 
-La firma o iniciales de las personas autorizadas para ordenar, actualizar, aprobar 
y revisar. 
 
 
-Fecha de emisión, número de cheque, cuenta bancaria -

Valor de cheque cruzado en los documentos de origen 

 

-El código e imputación presupuestal afectado 
 
 
-Firma del beneficiario, número de cédula, sello (si procede), autorización 

autenticada del beneficiario para el retiro del cheque, cuando es hecho por 

personas diferentes al beneficiario. 
 
 

 

VERIFICAR EN LOS LIBROS 
 
. Que se descargue en la fecha del giro. 
 
. La secuencia del giro. 
 
. Si existen comprobantes anulados observar que los mismos (original y copias)  
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tengan el sello o palabra anulado. 
 
. Si existen cheques anulados, cerciorarse que la parte de las firmas se haya 

mutilado. 

 

- Estudiar las conciliaciones Bancarias cuidadosamente. 
 
- Cruzar los saldos (auditoría de caja, saldos en bancos con el mayor general). 
 
- Analizar los pagos efectuados por contratos (compras, prestación de servicios, 

etc.), compruebe la vigencia de su póliza, el recibido de conformidad de los 

contratos, descuentos, anticipos, retenciones y demás de ley. 

 

- Elaborar una relación de los cheques por entregar y comprobar la fecha de giro. 

Investigar los que tengan una antigüedad de más de 30 días, examinar los 

comprobantes y documentos que respondan al pago y si se estima conveniente 

averiguar con los beneficiarios los motivos de su no cobro. Si resulta conveniente 

solicitar la anulación y observar que se efectué los registros contables 

correspondientes. 
 
- Verificar la correcta contabilización de las notas débito. 
 
- Elaborar relación de los depósitos en tránsito, pendientes de registro en el banco 

a la fecha de la visita, investigar su origen, cotejando el asiento contable, cruzando 

las cantidades con la evidencia obtenida, el examen de la cuenta acreditada por el 

débito a bienes. Verificar que todos los depósitos en trámite figuren consignados y 

registrados en el extracto bancario del mes siguiente. 
 
- Cotejar los sobregiros existentes en las cuentas bancarias, que sean reales y 

que se muestren como pasivos a corto plazo en el Balance. 
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PLAN ANUAL DE CONTROL INTERNO 
 
 
 
La Asociación Silueta X, a través del manual de políticas y procedimientos de la 

Organización, evaluará y diagnosticará el Sistema de Control Interno contable 

aplicado y vigente, además que en forma anual este Comité emitirá el informe de 

Control de acuerdo con la normatividad. 
 
El Plan de Acción de Control Interno es realmente un plan de mejoramiento de los 

procedimientos y métodos utilizados por la Asociación. 

 
RESPONSABLES DEL INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE 
 

 

1.   Representante legal. 
 
 
 
Deben adelantar las gestiones necesarias que conduzcan a garantizar las 

características de la información contable señaladas. 
 

2.   Director Financiero o Ejecutivo. 
 
 
 
Evaluar la implementación y efectividad del control interno contable necesario para 

mantener la calidad de la información. 

 
 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 
 
 
 
Es la medición y evaluación al control interno contable de la Asociación, con el 

propósito de determinar su calidad, el nivel de confianza que se le puede otorgar, 

y si sus actividades de control Manual para la Implementación del Modelo de 

Control Interno Contable; si son eficaces, eficientes y económicas en la prevención 

y neutralización del riesgo inherente a la gestión contable, que realiza la oficina de 

control interno o quien haga sus veces. 
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La metodología de diseño del componente de control, deberá considerar la 

construcción de instrumentos y mecanismos que permitan definir un método para 

evaluar y calificar la condición de efectividad del control interno contable. 

 

Los instrumentos que se diseñen para evaluar el control interno contable deben 

verificar la existencia, interdependencia y efectividad de los diferentes 

subsistemas, componentes y elementos de control. 
 
La medición y evaluación del control interno contable presenta como característica 

la independencia frente a la operación y la autonomía para realizar procesos de 

evaluación paralelos a los de autoevaluación. 

 

Sin perjuicio de los propios elementos y estrategias de control que se hayan 

implementado en la entidad, la evaluación del Control Interno Contable debe 

enfocarse en: 
 
1. Evaluar los controles establecidos en la entidad y que le son aplicables al 

proceso contable, tales como: controles generales de tecnología de información, 

controles dentro del ambiente de control, controles dentro del proceso de 

administración de riesgos, controles de procesamiento y servicios compartidos, 

controles de monitoreo.  
 
2. Evaluar controles a nivel del proceso contable, tales como:  
 
a) Controles sobre los principios relevantes relacionados con todas las cuentas y 

revelaciones significantes contenidas en los estados, informes y reportes.  
 
b) Documentación del diseño de controles y sus modificaciones, al igual que la 

comunicación a quienes son responsables por su desempeño y monitoreo en la 

organización.  
 
c) Control sobre los flujos de procesamiento y presentación de reportes de todas 

las cuentas y sus revelaciones significativas, el cual debe considerar la  
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d)  

 

e) periodicidad de ocurrencia.  
 
f) Controles sobre la selección y aplicación de políticas de contabilidad que están 

conforme a los principios, normas técnicas y procedimentales de contabilidad.  
 
g) Controles sobre transacciones rutinarias, no rutinarias y estimados, ejecutados 

a través de procesos sistematizados, manuales o ambos.  
 
f) Controles sobre el procedimiento aplicado para ingresar la totalidad de las 

transacciones, hechos y operaciones. 
 
g) Información suficiente sobre el flujo de las transacciones para identificar los 

puntos en que existe la probabilidad de generar procesamientos equivocados.  
 
h) Controles sobre segregación de funciones.  
 
i) Controles sobre presentación de estados contables y reportes en periodos 

intermedios y al finalizar el periodo contable, que incluyan en su diseño las  

verificaciones relativas a los principios, características, normas técnicas y 

procedimentales de la contabilidad pública.  
 
3. Determinar para cada cuenta contable la existencia de controles sobre los 

siguientes aspectos cuantitativos y cualitativos:  
 
a) Tamaño, composición y susceptibilidad de error.  
 
b) Volumen de actividad, complejidad y homogeneidad de las transacciones 

individuales que se procesan a través de esa cuenta.  
 
c) Naturaleza de la cuenta.  
 
d) Complejidad de la contabilidad y de la presentación de estados, informes y 

reportes, asociados con las transacciones que involucran cada cuenta.  
 
e) Grado de contribución de esa cuenta a la generación de superávit, déficit y 

disminuciones e incrementos de activos y pasivos.  
 
f) Probabilidad de pasivo contingente significante que surja de actividades 

representadas por la cuenta.  
 
g) Existencia de transacciones con otros entes públicos en esa cuenta.  

 

http://www.siluetax.com/
mailto:siluetax@gmail.com


 

____________________________________________________________________________________________ 

Dirección: Córdova 325 entre Juan Montalvo y Padre Aguirre 

Web: www.siluetax.com Mail: siluetax@gmail.com  

Teléfono: 042562964 – 099659426 Twitter: @SiluetaX  

Guayaquil - Ecuador 

 
 
 
 
 
h) Cambios en las características de la cuenta en relación con el período anterior, 

nuevas complejidades o subjetividad o nuevas transacciones.  
 
i) Para cada cuenta contable se debe identificar la existencia de controles que 

permitan establecer: existencia u ocurrencia de los hechos; completitud o 

totalidad; valuación y actualización; identificación, clasificación y registro; 

presentación en los estados, informes y reportes; naturaleza de la operación y 

normas que le son aplicables; volumen de transacciones; naturaleza y 

complejidad. 
 
La Asociación Silueta X apoyará el proceso de diseño e implementación del 

control interno contable con actividades de capacitación y asistencia técnica, sin 

que ello le genere responsabilidad alguna ante un eventual incumplimiento en la 

aplicación de las normas contables a que se encuentran obligadas las entidades 

públicas. 

 
 
Diane Rodríguez 
Directora 
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MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ASOCIACIÓN  
SILUETA X 

INTRODUCCIÓN 
ASPECTOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN 

Antecedentes de la Asociación 
La Asociación “Silueta X” fue creada en Guayaquil – Ecuador el 18 de mayo de 
2008, obteniendo la personería jurídica el 12 de mayo del 2010, una vez cumplidos 
los trámites pertinentes. 
Somos una asociación que trabaja con Derechos Humanos, elaborando campañas 
para la incidencia, empoderamiento y sensibilización de la sociedad. No somos 
asistencialistas. 
Misión 
 
La Asociación Silueta X,  construye un Movimiento de Diversidad Sexual (TILGB) 
con alcance nacional descentralizado, y con articulación internacional. Nuestra 
lucha es por todas las minorías sexuales, teniendo como población meta a las 
jóvenes y personas travestis, transgéneros y transexuales. 
Adicionalmente crear programas en generación y promoción de una nueva cultura 
de Trans, que a su vez desarrollan principios y metodologías innovadoras que nos 
incluyan dentro de la sociedad, compatibles con el crecimiento del país. Así mismo 
ejecutar proyectos sociales de prevención para la  la población en riesgo, 
contribuyendo a disminuir la incidencia del VIH/SIDA. Sumándose a nuestra labor la 
conservación y cuidado de Medio Ambiente. 
 
Visión 
 
Nos vemos como un movimiento de prestigio en las acciones orientadas a la 
defensa de los Derechos Humanos específicamente por Identidad de Género, 
previniendo el VIH para apoyar a un mayor numero de personas, y realizar 
interrelaciones con instituciones afines que apoyen al desarrollo de las actividades, 
y al fortalecimiento de la institución, mejorando la calidad de vida de las personas 
TILGB. 
Otros datos importantes que debemos mencionar sobre la Asociación es que el 
Domicilio principal es: 
Provincia: Guayas 
 
Cantón: Guayaquil 
Dirección: Córdoba #325 y Padre Aguirre. 
Teléfonos: 042562964  
Servicios que ofrece la Asociación. 

 Sensibilización a la Policía Nacional, a Colegios, a Centros de Salud, Prensa 

escrita y televisiva, etc. 

 Servicios de atención Psicológica, Médica, Pruebas de VIH/ETS, 

asesoramiento y atención legal, entrega gratuita de condones. 

 Talleres y charlas para la incidencia. 
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 Investigaciones Sociológicas. 

 Experticia en sexualidad y género. 

 Campañas para la Incidencia Política 

 Campañas para los cambios de comportamiento poblacionales 

 Todos los procesos en beneficio de la comunidad LGBT 

 
CÓDIGO DE ÉTICA 

 Introducción 
Este código de ética está diseñado para clarificar varios puntos de conducta 
personal.  
Su propósito es preservar uno de los más importantes y fundamentales valores de 
la Asociación que es su reputación y honestidad.     
Principios de Conducta 
Se espera que cada uno de ustedes evite cualquier inversión, interés o asociación 
directa o indirecta, que podría reflejar una imagen desfavorable del buen nombre de 
la Asociación y del suyo propio. Eso va, desde actividades que son claramente 
ilegales, hasta asuntos de conducta personal que podrían ser menos fáciles de 
definir.     
       
Conducta Personal 
La conducta personal se refiere a cualquier área del desempeño diario del 
empleado que aunque no perjudique directamente a la Asociación, podría interferir 
en sus relaciones o con el ejercicio de su buen juicio a los intereses de la 
Asociación. 
La conducta personal no necesita ser ilegal para ser inaceptable     
Usted no puede utilizar para su propia ganancia financiera, o divulgar para el uso 
de terceros, ninguna información interna acerca de la Asociación; o información que 
haya sido obtenida durante o por medio de su empleo en la misma. 
Un trabajo adicional al de la Asociación, puede en algunas circunstancias 
comprometer sus relaciones con la Asociación y entonces constituir un 
comportamiento no aconsejable. 
 
COMUNICACIÓN   
General 
Como regla general, la Asociación siempre mantendrá una política de puertas 
abiertas. De modo que cada Colaborador o Empleado, a su propia discreción, 
siempre tendrá el derecho de discutir cualquier asunto de la Asociación. 
Temas Relacionados con el Trabajo 
Si tiene alguna pregunta acerca de cualquier asunto referente a los reglamentos de 
trabajo, beneficios, argumentos legales o éticos o cualquier tema relacionado 
Asociación, debe contactarse con el/la Director/a.  
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POLITICAS DE LA OFICINA DE SILUETA X 
Código de Vestimenta 
La vestimenta apropiada debe ser profesional y de acuerdo al lugar en el cual se 
realiza el trabajo. 
 
 
Ejemplos de una vestimenta inapropiada es la ropa arrugada, shorts, minifaldas, 
ropa reveladora, extremadamente apretada o extremadamente suelta, ropa casera, 
sudaderas, joyas excesivas, zapatos dañados, tenis, u otra ropa no convencional. 
Adicionalmente se espera que los Colaboradores guarden la debida imagen 
personal. 
 Ausencias 
Si va a estar ausente de la oficina, deberá esclarecer su ausencia con su superior. 
Si está asignado a un proyecto, deberá obtener autorización primero de su superior 
inmediato. Si su ausencia no es planeada como en el caso de enfermedad o 
emergencia personal, deberá contactarse con su superior lo antes posible, en las 
primeras horas del día en el que está ausente y regularmente de ahí en adelante 
para mantener a la oficina informada de su condición. Los Colaboradores que estén 
asignados en proyectos fuera de la ciudad, también deberán notificar a la oficina de 
trabajo de campo si su retraso es inevitable o reportarse si no van a poder asistir a 
laborar. 
La ausencia de un Colaborador podrá ser justificada a su retorno. 
Las causas que pueden justificar una ausencia son: 

 Enfermedad del empleado debidamente comprobada a través de un 

certificado médico. Si un Colaborador tiene una dolencia que le demande un 

reposo superior a 1 semana, el hecho deberá ser oficializado 

necesariamente con el Seguro Social, si su contrato es como empelado, se 

tomará las notas debidas para “contratos civiles y por producto”  

 

 Fallecimiento de un familiar del Colaborador dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad. 

 
La justificación de la falta deberá efectuarse a través de documentos que confirmen 
las causas de la ausencia hasta un plazo máximo de 72 horas desde su retorno a la 
Asociación.  
 
 
Horarios de Trabajo      
Generalmente el horario para el personal de oficina en la sede Guayaquil es de 
9h00 a 18h00. El horario de su almuerzo es de 13h00 a 14h00.  Para los que 
poseen “contrato civil” no tienen horario fijo, sólo producto.  
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Conflictos entre los Colaboradores 
La Asociación no tolerará violencia de ningún tipo dentro de su sitio de trabajo. La 
Asociación espera que los empleados resuelvan sus diferencias a través del 
diálogo y de ser necesario con la asistencia de un superior.  
Localizando a los Colaboradores 
Durante las horas de trabajo, asegúrese de que la oficina sepa dónde localizarlo en 
todo momento. Cuando sale de la oficina o zona de trabajo durante las horas 
laborables, deberá notificar a su superior, acerca de su destino y el tiempo probable 
en el cual va a regresar. Si está asignado a algún proyecto fuera de la ciudad, 
deberá avisar a su superior el día de regreso para que de esta manera pueda ser 
localizado en caso de cualquier eventualidad o emergencia.  
Propiedad Personal 
Usted es responsable por mantener sus artículos personales en un lugar seguro 
dentro de la oficina o en el sitio de su labor. La Asociación no acepta 
responsabilidad alguna por la pérdida de artículos personales incluyendo dinero en 
efectivo. 
Artículos de Oficina 
La Asociación suministra los artículos necesarios para desarrollar su labor. Si 
necesitara de suministros o materiales que no están disponibles, envíe una solicitud 
escrita a su superior. 
Los materiales de oficina son propiedad de la Asociación y deberán ser usados 
para propósitos de la misma. El costo de los materiales de oficina es significativo y 
se espera que los Colaboradores y Empleados los sepan utilizar con prudencia. En 
ningún momento deberán llevar artículos a su casa para uso personal, si el 
trabajador o colaborador no sigue esta política, será sancionado. 
 
 
 Llamadas Telefónicas 
Los teléfonos de las oficinas son para uso de la Asociación. Las llamadas 
personales no deben efectuarse desde la oficina. A cualquier trabajador o 
colaborador que abuse de esta política, le será aplicada una acción disciplinaria, 
dependiendo de la gravedad de la falta 
Áreas de Trabajo 
Los Colaboradores y Empleados deben mostrar consideración cuando se 
encuentran alrededor de otros, manteniendo silencio y orden. Todos los escritorios 
y áreas de trabajo deben ser mantenidas en buenas condiciones y orden. Cuando 
termine su trabajo al final del día, todos los documentos deben ser guardados en 
los escritorios con llave. Los artículos usados durante el día deben ser colocados 
en sus respectivos lugares o devueltos a su lugar. 
Seguridad 
Propiedad de la Compañía 
Todos los equipos y materiales en general, usados en el curso de sus labores son 
propiedad de la Asociación. Se debe tener mucho cuidado en el uso de los equipos 
para mantenerlos en buenas condiciones. 
Si por alguna razón su relación laboral con la Asociación termina, deberá devolver 
todas las propiedades a su jefe inmediato.  
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Uso de Alcohol y Otras Drogas 
Bajo ninguna circunstancia ningún empleado o colaborador deberá estar bajo la 
influencia de alcohol, drogas u otras sustancias controladas mientras esté 
laborando. Esto incluye las oficinas de la Asociación, oficinas de clientes, 
proyectos, condiciones especiales de la Asociación (incluyendo almuerzos o fiestas 
durante las horas de trabajo) o en cualquier lugar en donde se relacione con otros 
miembros de la Asociación. Está prohibido poseer o involucrarse con drogas o 
sustancias controladas. Los colaboradores o empleados que violen esta política 
estarán sujetos a sanciones disciplinarias, incluyendo despido. 
La política acerca del uso del alcohol podría tener excepciones. Un ejemplo sería, 
en el caso de hacer un brindis para una ocasión especial. Todas las excepciones 
deberán ser en forma moderada. 
 
 
Uso de Activos de la Asociación 
Como ustedes ya saben, los activos de esta Asociación, sean éstos equipos, 
materiales y otros bienes, o sean contactos profesionales de sus colaboradores, 
son para uso y beneficio exclusivo de la Asociación. 
 
POLÍTICA LABORAL 
Inducción 
Todo nuevo Colaborador antes de iniciar sus labores deberá recibir una inducción 
de parte de la Asociación, proceso que en sede estará bajo la responsabilidad del 
departamento de Contabilidad y en trabajo de campo a cargo del Coordinador de 
Proyecto. 
La Inducción deberá cubrir los siguientes aspectos: 
Bienvenida e información general de la Asociación 
Horarios de entrada y salida 
Servicio de lunch, lugar y horario del mismo 
Pagos de remuneraciones (fechas, sistema, lugar y valores) 
Servicio de Transporte 
Beneficios voluntarios entregados por la Asociación 
 
Documentación requerida 
Información sobre el tipo de contrato y Seguro Social 
Información sobre apertura de ficha médica 
Recomendaciones generales (faltas, atrasos, uniformes y equipos de trabajo 
entregados, etc.) 
Charla de Higiene y Seguridad organizacional    
 
Charla del Sistema de Gestión de Calidad 
En el caso del personal de sede se le deberá entregar el presente manual y en la 
carpeta de cada colaborador deberá reposar la carta de compromiso de haber 
recibido, comprendido y sujetarse a todas las políticas aquí establecidas. 
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Remuneraciones 
Valoración de Cargos 
Para guardar una equidad interna, la política salarial de la Asociación se basa en la 
herramienta de valoración de cada uno de los cargos de la estructura 
organizacional, asignando un puntaje específico a cada posición después de 
valorar seis factores específicos de cada uno como son: 
            
      1.  La experiencia necesaria para ocupar el cargo 
      2.  Los estudios mínimos que se requieren 
      3. El nivel de responsabilidad del cargo 
      4. El nivel de complejidad de las tareas de la posición. 
      5. El valor económico que genera de manera directa la  
                                            gestión del cargo. 
      6. El riesgo físico o el nivel de estrés al que está expuesta   
                                            la persona que ocupa el cargo. 
 
Los cargos de la Asociación desde el nivel de Asistentes hacia arriba, son 
valorados estudiando los mismos factores y cada uno obtiene un puntaje final que 
hace comparable un cargo con otro. 
Bajo esta premisa se logra una equidad interna para dar un mayor peso a aquellos 
cargos en que los factores en conjunto han determinado un mayor puntaje y menor 
peso en el caso contrario. Para luego compararse con puestos similares en 
Asociaciones de la localidad de la misma actividad que la nuestra, procurando 
mantener así una relación balanceada, a través de las encuestas salariales que 
ofrecen algunas consultoras. 
 
El contenido de las Encuestas salariales varía semestralmente de acuerdo a 
movimientos salariales en el mercado por decisiones tomadas por las Asociaciones 
que son parte de la muestra. 
Por esa razón la Asociación realiza revisiones salariales anualmente. Estos 
incrementos están sujetos a una aprobación final por parte de las Vicepresidencias 
respectivas y/o el Comité Ejecutivo, y de ello dependerá que las remuneraciones 
tengan o no un incremento en la fecha mencionadas. 
Para hacer las revisiones salariales se consideran además otros aspectos como 
son los resultados de la evaluación del desempeño, cumplimiento de objetivos y 
situación de la Asociación. 
Adicionalmente cuando hay una recalificación del puesto o ascenso se otorga una 
nueva remuneración de acuerdo a la importancia del cargo, previa aprobación del 
Vicepresidente Regional respectivo y/o Comité Ejecutivo. 
La Asociación es fiel cumplidora de todas las disposiciones laborales que existen 
en el país y tiene por política cumplir indefectiblemente con sus compromisos. Por 
ningún motivo se incumplirá dispositivo legal alguno. 
El colaborador recibe en el transcurso de los tres días hábiles posteriores al 
depósito un comprobante de pago donde se detallan todos los valores a él 
cancelados, para que pueda revisarlos y en caso de existir una inconformidad, 
solicitar una explicación al departamento de Contabilidad. 
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Si se trata de personal que se encuentra en trabajo de campo en el exterior, sus 
comprobantes se entregarán a la persona indicada por el colaborador, se enviarán 
por correo o reposarán en los archivos de Contabilidad hasta poder ser entregados 
personalmente.    
Entrega de Remuneración 
La remuneración de un colaborador es cancelada a través de un depósito en una 
cuenta de ahorros o corriente cuya apertura es gestionada por la misma Asociación 
de la siguiente manera: 
100% de su remuneración básica y los Componentes salariales el último día 
laborable del mes. 
 
 Política de Capacitación del Personal 
  
En concordancia con la situación financiera y económica anual, la Asociación 
tratará de proveer a sus colaboradores todo el entrenamiento necesario para el 
crecimiento y desarrollo profesional del colaborador y de esa manera lograr un 
mayor nivel de productividad en el desarrollo de su gestión en la Asociación según 
las siguientes directrices: 
La Capacitación es general y obligatoria para todos los colaboradores, 
incluyéndose aquellos colaboradores eventuales con los cuales se tiene la 
perspectiva de mantenerlos en la Asociación. 
Para llevar a cabo la Capacitación se efectuará una planificación anual, la misma 
que será revisada cada seis meses para comprobar su vigencia en función de 
nuevos Proyectos y habilidades requeridas por ejemplo, liderazgo, promociones, 
etc.   
Al iniciar un período económico se realizará la identificación de las necesidades de 
capacitación con el aporte de todo el personal y con los responsables de cada una 
de las áreas. Estas necesidades deberán ser entregadas en el departamento de 
Contabilidad en las fechas establecidas por este departamento. 
Contabilidad para elaborar el Plan anual de capacitación toma algunas fuentes de 
información además de las necesidades expuestas por las diferentes áreas como 
son: las estrategias de la Asociación para el año, evaluaciones del desempeño, 
descripciones de funciones, plan de carrera, etc. 
Todo plan de entrenamiento de un colaborador representa para la Asociación una 
inversión que debe ser retribuida posteriormente. 
El costo de todo evento, curso o seminario capacitación será asumido según el 
siguiente detalle: 70% por la Asociación y 30% restante por el colaborador 
capacitado. 
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Todas las actividades de capacitación son obligatorias y deberán ser aprobadas; ya 
que un colaborador asignado a una actividad de capacitación que la perdiera por 
inasistencia o rendimiento deberá reembolsar íntegramente el costo de la misma 
Si a algún colaborador se le aprobara una capacitación fuera del programa por 
haberla solicitado personalmente, y el tema de la capacitación es beneficioso para 
la Asociación, deberá ser aprobada como excepción por el director. 
Si se tratara de una capacitación considerada innecesaria para la Asociación, ésta 
se reserva la posibilidad de financiar al colaborador dicha capacitación, mediante 
un préstamo que deberá regirse por las políticas para préstamos establecidas  
Una vez concluida la capacitación a la que fue enviado el colaborador, deberá 
enviar a Contabilidad copia de su certificado de aprobación del curso, el cual 
reposará en su carpeta personal. 
 
Régimen de Vacaciones y Otros 
El Personal deberá tomar su descanso vacacional dentro del año siguiente al que 
origina dicho descanso. La duración del descanso vacacional será determinada de 
acuerdo a las leyes de cada país. 
Importante: Dentro de lo posible se tratará que la gente no acumule sus vacaciones 
y que siempre tome sus 15 días de vacaciones dentro del año que le corresponda, 
basándonos en una política de fomentar el descanso físico y mental del 
colaborador para recuperar energías. Si la persona no toma sus vacaciones en el 
plazo previsto, se le programará una fecha de acuerdo a la conveniencia de la 
Asociación. 
Si el empleado tuviera que fraccionar sus vacaciones, éstas no se podrán tomar en 
bloques menores de una semana, salvo autorización de su Jefe inmediato y 
Contabilidad, o lo que diga el código laboral del país. 
Para efectos de calcular el número de días de vacaciones efectivamente tomadas, 
se tomará en cuenta la parte proporcional del fin de semana siguiente. Ejemplo: si 
por cada cinco días hábiles corresponden un fin de semana, en el caso de tomar 
dos días útiles de vacaciones, a éstos se les asignará un día adicional como parte 
proporcional del fin de semana correspondiente. 
 
      
En la Asociación no deberán salir de vacaciones al mismo tiempo el director de una 
división y un Jefe de la misma división, así como tampoco podrán hacerlo el 
director y coordinador de Proyecto responsables.   
Los períodos de vacaciones deberán ser decididos por los respectivos 
responsables de cada área, siempre en función de las necesidades de operación, 
de manera de optimizar recursos y costos   
Para el personal que está en trabajo de campo, los días de descanso en número y 
fechas dependerán de la ubicación de dicha actividad; es decir si se trata de 
Proyectos dentro o fuera del país y en zonas habitables cercanas o lejanas a las 
sedes. Estas condiciones serán dadas en la inducción que el colaborador recibirá 
previo el inicio del trabajo, condiciones que sólo podrán ser cambiadas por 
instrucción expresa del Director de Proyecto o alguna de las direcciones.  
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En el caso de colaboradores que han sido desafectados de proyectos, siempre y 
cuando no exista ninguna labor prioritaria a asignársele en ninguna de las sedes, 
deberá gozar su período de vacaciones. 
Maternidad 
Descanso 
Como lo determina la ley una colaboradora en estado de embarazo tendrá derecho 
a un período de descanso remunerado por 12 semanas, tratando que esto ocurra 
entre dos semanas anteriores y 10 semanas posteriores al parto, período durante el 
cual La Asociación correrá con los pagos del 25% de su Remuneración Básica más 
la totalidad de los Componentes Salariales y el Seguro Social con el 75% restante. 
Lactancia 
Posterior al parto, la Ley otorga a la colaboradora diariamente un período libre para 
lactancia correspondiente a dos horas de su jornada diaria normal de 8 horas, 
hasta que el recién nacido cumpla nueve meses de vida. 
Existe la facultad que en circunstancias que el trabajo lo permita y el Jefe del área 
lo crea conveniente, el número de horas totales de lactancia por todo el período 
puedan ser canjeadas por días completos que la colaboradora podría tomar 
reunidos al final de las 12 semanas de embarazo y parto que otorga la Ley, los 
cuales, una vez cumplidos podrían permitirle a la colaboradora vincularse para 
laborar jornadas completas sin interrupción. 
 
 
 
Anticipos de Sueldo 
Cualquier colaborador de la Asociación podrá acceder a un anticipo de sueldo en la 
Asociación, siempre y cuando cumpla los siguientes requisitos 
Para acceder a un anticipo de sueldo, el colaborador deberá tener más de 3 meses 
laborando en la Asociación, es decir deberá haber pasado su período de prueba.
  
Tener como causales para su solicitud, razones de fuerza mayor o calamidad 
doméstica; para lo cual el departamento de Contabilidad se reserva el derecho de 
solicitar información de respaldo.    
El monto aprobado no deberá exceder el 40% del endeudamiento mensual total del 
colaborador 
El descuento por anticipos de sueldo se harán íntegramente contra el sueldo del 
mismo mes en el que se otorga dicho anticipo a través del rol de pagos.    
La aprobación de un anticipo no podrá realizarse sin antes haber revisado el 
endeudamiento del colaborador.  
No podrán aprobarse anticipos en meses consecutivos, es decir que para acceder 
a otro anticipo, el colaborador por lo menos un mes, deberá haber recibido su 
sueldo completo. 
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Procedimiento 
1 Para solicitar un anticipo de sueldo el colaborador deberá llenar el formulario 
respectivo y entregarlo en Contabilidad con las firmas de autorización requeridas. 
En el caso de trabajo de campo, deberá venir con la aprobación del Coordinador de 
proyecto. 
 
2 La Gerencia o Jefatura regional de Contabilidad analizará el endeudamiento, 
confrontará con las políticas establecidas y con esta información aprobará o negará 
dicha solicitud 
 
       
De ser aprobada la solicitud de anticipo, la persona responsable de la nómina 
emitirá el cheque a nombre del colaborador. 
 3 De ser aprobada la solicitud de anticipo, la persona responsable de la 
nómina emitirá el cheque a nombre del colaborador. 
 
 4 Contabilidad realizará el descuento respectivo en la liquidación del rol a fin 
del mes en el que se aprobó y procesó el anticipo de sueldo 
 
ASIGNACION DE EQUIPOS ESPECIALES   
Para efectuar su trabajo la Asociación entrega a algunos empleados determinados 
equipos de propiedad de la Asociación, los cuales son asignados de acuerdo a las 
necesidades específicas de cada cargo, bajo total responsabilidad del colaborador. 
Por ello es necesario que esta personas guarden ciertas normas acerca del uso, 
cuidado y responsabilidades detalladas a continuación 
            
 Teléfono Celular  
Los equipos celulares de propiedad de la Asociación son contratados con un plan 
de servicio por el cual poseen un número tope de minutos bajo una tarifa fija. 
El número de minutos asignado es lo suficientemente holgado para que cumpla su 
objetivo de ser un medio de comunicación inmediata entre funcionarios de la 
Asociación. Por ello la cantidad de minutos que supere el tiempo contratado, será 
cargado directamente al responsable del equipo, y su costo será descontado del rol 
de pagos mensual del empleado a cargo del equipo. 
Cuando una persona sobrepase el tiempo contratado en una proporción superior al 
10% del límite autorizado, sin que exista justificación para ello, recibirá la primera 
vez un llamado de atención por el hecho, y la segunda vez, el retiro del equipo. 
 
De igual manera, al ser su responsabilidad en caso de pérdida del aparato, el 
empleado deberá cancelar a la Asociación proveedora del servicio el valor del 
deducible del seguro, para que se le pueda entregar otro equipo para su trabajo. 
Todo colaborador que tenga a su cargo un teléfono celular deberá tenerlo 
encendido los 7 días de la semana en horario de 8h00 a 21h00, para que puedan 
ser contactados y que la función del equipo asignado tenga el efecto que se ha 
planificado. 
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 Computadores e Impresoras 
El cuidado y buena conservación de un equipo de sistemas es responsabilidad del 
colaborador a quien se ha asignado el equipo. 
Todo equipo de computación, así como sus servicios de Internet y Correo 
Electrónico son asignados para desarrollar labores estrictamente vinculadas con la 
gestión del colaborador dentro de la Asociación, por lo que cualquier utilización con 
un objetivo diferente, que no estuviera debidamente autorizada por su superior será 
sujeta de llamado de atención y en caso de ser necesario al descuento respectivo 
por los costos incurridos en esa utilización no autorizada. 
Si por razones de trabajo el colaborador debe sacar de las oficinas el computador, 
deberá asegurarse de llevarlo en la cajuela del vehículo, ya que en caso de robo el 
seguro únicamente bajo esta condición reembolsará su costo. 
 
HERRAMIENTAS DE CONTROL      
Evaluación del Desempeño 
     
La Asociación evaluará periódicamente el desempeño de sus Colaboradores, con 
el fin de medir el rendimiento de su personal. 
Existen de manera general dos tipos de evaluaciones: 
1 Evaluación en Período de Prueba .- Cuyo objetivo es determinar la 
renovación o no del contrato de un empleado. 
     
Este tipo de evaluación se aplica para todos aquellos colaboradores que firmaron 
un contrato a prueba de 90 días, para que una vez aprobado dicho período su 
contrato pueda extenderse hasta completar un año. 
 
2 Evaluación de Desempeño .- Su objetivo es medir el rendimiento del 
colaborador para conocer sus fortalezas y debilidades y definir la estrategia de la 
Asociación para pulir las condiciones del empleado en busca de un incremento en 
su productividad en el trabajo. 
 
Bajo este sistema se ha definido una diferenciación en el mecanismo a utilizarse, 
dependiendo del nivel de responsabilidad:     
Para niveles de Supervisores hacia arriba, el mecanismo de evaluación es mixto, 
ya que combina un criterio de medición de resultados por cumplimiento de objetivos 
y una evaluación de aspectos específicos necesarios en su gestión. 
Para el personal de Apoyo, ésto es de Supervisores hacia abajo se aplicará un tipo 
de evaluación que mide únicamente condiciones y actitudes específicas necesarias 
para desarrollar su trabajo. 
Este tipo de evaluaciones se realizará semestralmente y en el caso de trabajo de 
campo, al momento de concluir o desafectar a un colaborador de dicho proyecto. 
Esta información nos permitirá tomar decisiones sobre el futuro del Colaborador 
dentro de la Asociación, y las acciones que la Organización debe tomar para 
potenciar el rendimiento del empleado 
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SEGURIDAD E HIGIENE ORGANIZACIONAL 
La Asociación tiene como filosofía velar siempre por la seguridad de sus 
colaboradores en el desempeño de su labor. Para ello cuenta con un Manual de 
Higiene y Seguridad organizacional, en donde se detallan la mayor parte de puntos 
críticos y recomendaciones a seguir para hacer de la gestión del empleado un 
trabajo seguro y libre de riesgos, siendo responsabilidad de cada colaborador el 
seguir los instructivos de uso y seguridad de todos los equipos. 
 
 
La Asociación cuenta con un responsable de Seguridad organizacional en cada 
sede y en cada proyecto, quienes tienen la obligación de supervisar el 
cumplimiento, determinar y mejorar las políticas establecidas para este tema; así 
como poder corregir cualquier debilidad referente al tema de seguridad. 
 
Además como parte complementaria del sistema de higiene y seguridad 
organizacional, la Asociación cuenta con un médico en las sedes a cargo del 
departamento de Contabilidad, quien se encarga de realizar un chequeo médico de 
rutina trimestralmente, para poder prevenir cualquier afección que pueda tener un 
empleado y que lo exponga a correr algún riesgo al realizar su labor. 
 
Este médico también se encarga de abrir la ficha clínica a todo nuevo colaborador 
luego de recibir la instrucción de parte de Contabilidad o del departamento de 
Seguridad organizacional. 
 
En el caso de las trabajo de campo existe un área de enfermería o una persona 
capacitada que pueda dar primeros auxilios si se presentara la necesidad y de la 
misma manera que el médico en las sedes, deberá abrir una ficha clínica a todo 
nuevo colaborador del trabajo de campo. 
            
POLITICA DE CALIDAD 
   
Para guardar estándares de servicio, productividad y competitividad, la Asociación 
cuenta con una clara política de calidad, cuya responsabilidad es de todos quienes 
conformamos Silueta X. 
La Política de Calidad se define de la siguiente manera: 
 
“LA BUSQUEDA DEL MEJORAMIENTO CONTINUO Y POR ENDE DE LA 
EXCELENCIA EN LA EJECUCION DE PROYECTOS SOCIALES, PARA 
SATISFACCION Y BUEN VIVIR DE NUESTRAS POBLACIONES LGBTI ES 
NUESTRA POLITICA. EL LOGRO DE ESTOS OBJETIVOS JUNTO A LOS 
ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES CON LOS ACTORES SOCIALES QUE SE 
VEN IMPLICITOS EN ESTE PROCESO, CONTRIBUIRÁ EN GRAN MEDIDA A LA 
REALIZACION PERSONAL Y PROFESIONAL DE TODOS LOS INTEGRANTES 
DE NUESTRA ORGANIZACIÓN”. 
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Cada Colaborador es responsable de la calidad de su propio trabajo y puede tomar 
acciones para prevenir la entrega de servicios deficientes tanto a clientes internos 
como externos. 
Deseamos obtener diferentes beneficios, tales como: lograr una ventaja competitiva 
en el mercado, fortalecer la confianza de los clientes, estandarizar los procesos, 
reducir los costos de la no calidad, facilitar la capacitación, permitir el acceso a 
otros mercados, fortalecer las relaciones entre clientes internos y externos, mejorar 
la toma de decisiones, efectivizar la delegación, institucionalizar el mejoramiento 
continuo e incrementar la satisfacción personal. 
 
VIAJES Y GASTOS 
Esta política de viaje fue preparada para su información general. La política y sus 
prácticas pueden ser cambiadas de un tiempo a otro y están sujetas a restricciones 
adicionales y determinadas por su superior. 
         
 Introducción 
   
La Asociación incurre en egresos significativos anualmente en relación con los 
gastos de viaje, incluyendo boletos de avión, hoteles, alquiler de viviendas, 
vehículos, comidas y gastos ocasionales. Estos son, entre los gastos controlados, 
los más grandes y el uso inteligente de estos recursos es esencial para 
mantenernos estratégicamente competitivos y mantener una utilidad. Nosotros 
absorbemos todos los gastos de viaje que estén relacionados con el negocio. 
 
El propósito de estas políticas es establecer directivas sin ser excesivamente 
restrictivos. A propósito, cada viajero debe anteponer su propio juicio, manteniendo 
en mente que mientras los gastos individuales parezcan pequeños; cuando son 
agregados a los demás, tienen un impacto acumulativo en nuestra economía. Las 
políticas de viaje de esta Asociación buscan: 
Proveer indicaciones uniformes para aquellos que incurren, autorizan y/o aprueban 
los gastos de viaje, para asegurarnos que se está aplicando un tratamiento común 
y de igualdad.    
Definir documentación necesaria para apoyar el reembolso apropiado y necesario 
de gastos y el cumplimiento de los códigos y regulaciones de impuestos en cada 
país.    
Reembolsaremos gastos de viaje apropiados y razonables autorizados para 
reuniones, proyectos o cualquier otro tipo de viaje relacionado con nuestro negocio. 
Mientras que esta política no cubra cada situación posible, se establecerá 
parámetros para que el Colaborador mantenga a su juicio gastos de viaje 
apropiados.  
Trámites de Viaje 
Cuando un Colaborador tiene que viajar a otra ciudad o país, el Coordinador de 
Proyectos informa a Contabilidad, quien es responsable de coordinar todo los 
detalles del viaje en las siguientes circunstancias: 
Viaje dentro del país 
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Una vez informado el departamento de contabilidad, solicita el pasaje y los viáticos 
que serán entregados al colaborador, además de dar las explicaciones respectivas 
respecto a los posibles contratiempos que pudieran presentarse. 
 
Si se trata de un colaborador de Staff, deberá coordinar con el departamento de 
Logística su traslado a la ciudad requerida en alguno de los vehículos de la 
Asociación, y en el caso de que utilizara su vehículo, la orden de gasolina o se le 
entregará el valor por kilometraje recorrido asignado previamente por el 
departamento financiero. Los viáticos los solicitará el jefe inmediato del colaborador 
que debe viajar, al departamento de Contabilidad. 
 
Viaje al exterior 
 
Informado el departamento de Contabilidad, solicita el boleto de avión y entrega al 
colaborador explicando minuciosamente lo que debe hacer desde que llega al 
aeropuerto hasta que sea recogido por la persona indicada en el país de destino. El 
departamento de Contabilidad a través de la Coordinadora de viajes, deberá 
entregar viáticos para todos los gastos de aeropuerto y traslado; así como un 
anticipo de los viáticos correspondientes a las primeras dos semanas, por cualquier 
contratiempo que pudiera surgir. 
Una vez en el país de destino el Coordinador de proyecto. de proyecto dará la 
información necesaria en todo lo referente a alojamiento, transporte, alimentación, 
etc. 
 
Viáticos 
 
Los valores de viáticos se entregarán de acuerdo al nivel jerárquico que ocupa la 
persona en la Asociación, los mismos que serán establecidos por el departamento 
Financiero Administrativo considerando si el viático es por viajes dentro del país o 
al exterior. Los valores actualmente establecidos son: 
 
Dentro del país 
Directores $ 20.00 diarios 
Mandos Medios $ 8.00 diarios 
Personal de fuerza $ 6.00 diarios 
En el exterior 
Directores $100.00 diarios 
Presidente, Vice-presidente y Jefaturas $70.00 diarios 
 
Mandos Medios $50.00 diarios 
 
En el caso de viajes al exterior los viáticos se pagarán únicamente por dos 
semanas, si el colaborador debiera quedarse por más tiempo se le asignará el valor 
establecido como viático de trabajo de campo. 
Los valores de viáticos que se entregan cubren los rubros que a continuación se 
detallan y se aplica a partir del día siguiente a la llegada al lugar de destino: 
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•  Alimentación 
•  Llamadas telefónicas 
•  Lavado de ropa 
•  Transporte 
 
Para gastos varios de: impuestos, transporte a y desde el aeropuerto, alimentación 
durante el día de viaje, etc., se entregará el valor de $50.00 para el viaje de ida y 
$50.00 para el regreso. 
 
Agencia 
 
La agencia de viajes designada para la Asociación, a través de nuestra 
Coordinadora de viajes es responsable de tramitar todas las reservas de avión, 
hotel, alquiler de auto, siguiendo la política de la Asociación. Esta política debe ser 
comunicada a la agencia. 
 
Reservaciones 
 
Todo viaje aéreo, alquiler de automóvil y gestiones de hotel, deberán realizarse 
coordinando con la persona responsable de la Asociación (Coordinadora de viajes) 
a través de la agencia designada para así ser considerados como gastos 
reembolsables. 
 
Cambios en los Arreglos de Viaje 
 
La Coordinadora de viajes deberá contactar a nuestro agente de viajes cuando 
necesite hacer cualquier tipo de cambio a su itinerario. Estos cambios 
generalmente ocasionan multas, por lo que únicamente pueden realizarse con la 
autorización del Director de proyecto para que la Asociación asuma su costo, de lo 
contrario deberá asumirlo el Colaborador. 
 
Boletos Extraviados 
 
Los boletos extraviados deben ser reportados inmediatamente a la Coordinadora 
de viajes para su inmediata anulación. 
 
Reporte de Gastos 
 
Todo gasto debe ser respaldado con un recibo. Deberá entregar recibos originales 
de todos los gastos para así poder recibir un reembolso. 
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Viaje Aéreo 
     
Todos los boletos deberán ser comprados a través de la agencia de viajes con la 
que trabaja la Asociación. El costo de boletos comprados por otras fuentes no será 
reembolsado a menos que haya sido aprobado por la Vicepresidencia Regional 
respectiva como una excepción. 
 
Los descuentos en las tarifas pueden variar por aerolínea, por el día de la semana 
y hora del día. Ya que las aerolíneas pueden tener asientos limitados asignados 
para cada clase de tarifa de descuento, las reservaciones más tempranas reciben 
las mejores tarifas. Las reservaciones anticipadas también aumentan la 
oportunidad de ser asignado a un asiento preferencial. 
 
El caso de boletos previamente pagados debería ser efectuado cuando a la 
agencia le es imposible mantener el acuerdo de entregar el boleto dentro de dos 
horas o le es imposible proveer un boleto electrónicamente. Deberán ser evitados 
los boletos pagados previamente ya que resultan un costo extra, ya sea para la 
agencia o para la Asociación. Toda excepción será reportada de manera rutinaria a 
la Cordinadora de viajes. 
 
Número de Colaboradores a bordo de Una Misma Nave de Vuelo 
 
De acuerdo a nuestra política, no más de 5 empleados pueden viajar en una misma 
nave de vuelo el mismo día. 
 
Reservación por Clases 
Doméstica 
Primera Clase o Business.- Ya que la diferencia entre las tarifas bajas y primera 
clase es usualmente sustancial, se debe recibir la aprobación previa de la 
Vicepresidencia. 
 
Tarifas Bajas.- Todos los trabajadores deben utilizar las tarifas más bajas cuando 
se viaja con un servicio directo al destino. La compra de una tarifa normal (precio 
completo) o mayor, es inaceptable y se permitirá solamente si no hay otra opción 
de vuelo. 
Las indicaciones para determinar las tarifas más bajas incluyen: 
 
-100% tarifas de descuento no-reembolsables, deberán ser consideradas 
solamente cuando se sabe con certeza el destino a tomar. 
 
-Está prohibido el uso de tarifas que violen las regulaciones de la aerolínea (por 
ejemplo, cupones de viajero frecuente o uso de flete/alquiler) para ahorrar costo. Se 
deberá tener en cuenta que podría correrse el riesgo que le nieguen abordar. 
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Programas de Viajero Frecuente 
 
La acumulación de millas se obtienen con un programa ofrecido por ciertas 
aerolíneas como resultado de viajes de negocios. El requerimiento de una 
aerolínea en particular o rutas diferentes que den como resultado tarifas más altas, 
serán consideradas como excepción a la política. 
          
Hospedaje 
El empleado es responsable por confirmar todas las reservaciones de hotel a través 
de nuestra cordinadora de viajes designada. Cuando se viaja por cuestiones de 
negocios solamente se deberán usar hoteles con los cuales ya nuestro agente de 
viaje tiene negociado un buen precio. El agente mantiene una lista de dichos 
hoteles y le recomienda la mejor opción. 
 
Deberá reservarse una habitación en el hotel. Las amenidades ofrecidas por el 
hotel son permitidas solamente cuando los precios negociados han sido 
establecidos por nuestro agente de viajes. 
 
Los costos de hospedaje son reembolsables solamente si se presenta el recibo 
original del hotel y de la tarjeta de crédito. El recibo del hotel debe incluir el nombre 
del hotel, localización, fecha y gastos separados de cargos como son teléfono, 
comidas, impuestos. Solamente el costo de la habitación, impuestos y llamadas 
telefónicas relacionadas con el negocio serán reembolsables. El costo de comidas, 
llamadas personales y otros gastos serán reembolsables a través de viáticos. 
 
Transporte Terrestre 
     
Teniendo en consideración los gastos de parqueo, cuando se está efectuando 
negocios en nombre de la Asociación, se deberá utilizar la tarifa más económica. 
 
Transferencia de Aeropuerto 
 
En todo momento debe ser utilizado el método de transporte más económico hacia 
y hasta los aeropuertos, salvo en casos excepcionales. Si es que elige usar su 
propio vehículo como transporte hacia y desde el aeropuerto, deberá utilizar el 
parqueo a largo tiempo o lugares que ofrecen tarifas corporativas 
            
Otros Gastos de Negocio 
  
Serán reembolsados los gastos propiamente documentados. El personal que haya 
recibido tarjeta de crédito corporativa, deberá usar esta tarjeta para todos los 
gastos de negocios de manera que éstos sean elegibles para reembolso. 
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Generalmente, usted pagará la mayoría de los gastos de negocio y reportará el 
monto incurrido para requerir reembolso. 
 
Sabemos que a lo mejor quisiera añadir vacaciones u otros gastos personales a 
sus viajes de negocios. Esta es una oportunidad que le ofrece el viajar. Deberá 
separar sus gastos personales para así asegurarse que la Asociación no ha sido 
cargada con dichos gastos. 
 
Comidas de Negocios 
 
Una “comida de negocios” es: Desayuno, almuerzo o cena servida en un ambiente 
generalmente calificado como un lugar apropiado para conversaciones de negocio. 
La comida que se ofrece debe ser para una persona o grupo quiénes puedan 
contribuir al desarrollo u operación del negocio de la Asociación. Todas las comidas 
de negocio deben ser aprobadas por Vicepresidencia Comercial - Administrativa, 
Vicepresidencia Regional o Gerencia Financiera - Administrativa, de lo contrario no 
serán reembolsadas al ejecutivo. 
 
Todos los gastos incurridos serán reembolsados siempre y cuando se especifique 
el monto, nombre del restaurante o club, nombre de personas presentes así como 
su ocupación. Así mismo deberá reportarse en forma breve y explícita que la 
atención es por negocio y la razón de la misma. 
 
Exceso de Equipaje 
 
En viajes cortos, será reembolsado cualquier costo en que se incurra por exceso de 
equipaje, cuando se requiera que lleve consigo equipos, libros, reportes, etc, por 
razones de negocio, los cuales causan que el peso se exceda a los estándares 
normales. 
 
Visa y Otros Cargos 
 
Los trámites y costos por visa al país donde la Asociación requiere enviar al 
colaborador, serán asumidos íntegramente por la Asociación. 
 
La renovación u obtención por primera vez de pasaportes serán cargados al 
colaborador y descontados en 3 meses del rol de pagos. De igual manera se 
procederá con los gastos por actualización de documentos personales como cédula 
militar, etc., los cuales correrán por cuenta del colaborador. 
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El valor por la Salida de inmigración y salida militar será asumidos por la 
Asociación. 
 
Usted es responsable por pertenencias personales y dinero en efectivo extraviados. 
 
Este Manual ha sido elaborado con la finalidad de que cada uno de los 
Colaboradores tenga una visión general de la Asociación, de manera que su misión 
sea el compartir los objetivos en conjunto prevaleciendo a los objetivos individuales, 
buscando siempre la calidad, el desarrollo de la Asociación y el profesional de cada 
uno de sus colaboradores en todo lo que emprendamos. 
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 10:26 AM

 08-14-17

 Accrual Basis

 ASOCIACIÓN SILUETA X

 BALANCE GENERAL
 As of December 31, 2016

Dec 31, 16

ASSETS

Current Assets

Checking/Savings

1112 · BANCOS

111201 · VIH/SIDA PRODUBANCO 01047186006 446.83

111202 · GUAYAQUIL CTA . CTE. 2870766-5 0.97

111203 · INTERNAC CTA CTE 1000121824 18,425.84

111204 · INTERN CTA AHORROS 1000891488 163.85

111205 · MACHALA  CTA CTE 1070841602 2.00

111206 · INTERNAC CTA CTE 1000616284 4,052.25

111208 · MACHALA CTA AHO 1070904213 ASTR 2.37

Total 1112 · BANCOS 23,094.11

Total Checking/Savings 23,094.11

Other Current Assets

1214 · CUENTAS POR COBRAR

121405 · C x C Monitorio y Evaluacion 80.00

Total 1214 · CUENTAS POR COBRAR 80.00

1219 · ACTIVOS DIFERIDOS

121901 · Impuestos Anticipados 143.05

Total 1219 · ACTIVOS DIFERIDOS 143.05

Total Other Current Assets 223.05

Total Current Assets 23,317.16

Fixed Assets

13 · ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES

1310 · MUEBLES Y ENSERES

131001 · ESCRITORIO GERENCIA 100.00

131002 · ESCRITORIO CONTABILIDAD 100.00

131003 · MESA PLASTICA REGTANGULAR 116.07

131004 · 2 MESAS PLASTICAS PEQUEÑAS 100.00

131005 · 20 SILLAS PLASTICAS 100.17

131006 · ARCHIVADOR VERTICAL 4 CAJONES 126.40

131007 · MESA AUXILIAR PROMOTORA 1 300.00

131008 · MESA AUXILIAR PROMOTORA 2 300.00

131009 · 4 BANCOS METALICOS CON MADERA 120.00

131011 · VITRINA 4 ESPACIOS PANORAMICA 224.00

131012 · BIBLIOTECA MEDIA 4 PUERTAS 247.68

131013 · ESTACION DE TRABAJO SQUARE 189.44

131014 · ESTACION DE TRABAJO SQUARE 3 189.44

131015 · REPISA TRIANGULAR ESQUINERA 208.64

131016 · ARCHIVADOR VERTICAL 275.20

131017 · MESA DE REUNIONES CIRCULAR 161.28

131018 · DISPENSADOR DE AGUA FRIA CALIEN 165.43

131019 · REGRIGERADORA PEQUEÑA GRO5W16 165.43

131020 · TABLERO DE TRABAJO 180*60 135.68

131021 · MESA CAFE CON DIVISIONES 136.55
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 10:26 AM

 08-14-17

 Accrual Basis

 ASOCIACIÓN SILUETA X

 BALANCE GENERAL
 As of December 31, 2016

Dec 31, 16

131022 · MICROONDAS INDURAMA 102.85

131023 · ARCHIVADOR AEREO CON TAPA METAL 76.80

131024 · SILLA SECRETARIA FUZION C/B 48.64

131025 · SILLA SECRETARIA FUZION C/B2 48.64

131026 · SILLA VISITANTE MOVIE S/B 56.32

131027 · SILLA VISITANTE MOVIE S/B2 56.32

131028 · SILLA VISITANTE MOVIE S/B3 56.32

131029 · SILLA VISITANTE MOVIE S/B4 56.32

131030 · SILLA VISITANTE MOVIE S/B5 56.32

131031 · SILLA ST1 18.29

131032 · SILLA ST2 18.29

131033 · SILLA ST3 18.29

131034 · SILLA ST4 18.29

131035 · SILLA ST5 18.29

131036 · SILLA ST6 18.29

131037 · SILLA ST7 18.29

131038 · SILLA ST8 18.29

131039 · ROUTER 30.67

131040 · CAFETERIA OSTER 12 TZS 39.82

131041 · 2 TELEFONOS DE ESCRITORIO 29.38

131042 · 2 CORTAPICOS 33.60

131043 · BANDEJA  PARA CPU 14.72

131044 · BANDEJA PARA CPU 2 14.72

131045 · SISTEMA DE ALARMA 275.07

Total 1310 · MUEBLES Y ENSERES 4,604.24

Total 13 · ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES 4,604.24

1311 · EQUIPOS DE OFICINA

131101 · PROYECTOR INFOCUS BEN 580.00

131102 · AMPLIFICADOR AMONIC 479.82

131103 · MICROFONO INALAMBRICO 124.28

131104 · AIRE ACONDICIONADO PANASONIC 670.00

131105 · AIRE ACOND HYUNDAY 24000 KIMIRI 650.00

Total 1311 · EQUIPOS DE OFICINA 2,504.10

1312 · EQUIPOS DE COMPUTACION

131201 · COMPUTADOR GERENCIA 1,464.29

131202 · COMPUTADOR PROMOTORA 1 416.73

131203 · COMPUTADOR PROMOTORA 2 364.61

131204 · MINI LAPTOP HP 425.00

131205 · NOTEBOOK ASUS 597.44

131206 · COMPUTADOR INTEL C13.3 UNSAID 679.47

131207 · IMPRESORA EPSON TX430 224.00

131208 · COMPUTADOR PC ELITE 8100 EWMI 763.39

131209 · COMPUTADOR INTEL C13.31  UNSAID 679.47

131210 · COMPUTADOR INTEL C13.32 UNSAID 679.47

131211 · COMPUTADOR INTEL C13.33 UNSAID 1,358.93

131212 · COMPUTADOR INTEL C13.34 UNSAID 679.46

131213 · COMPUTADOR PC ELITE 8100-2 EWMI 763.39

131214 · IMPRESORA OFFICE JET PRO 8600 A 269.76

Total 1312 · EQUIPOS DE COMPUTACION 9,365.41
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 10:26 AM

 08-14-17

 Accrual Basis

 ASOCIACIÓN SILUETA X

 BALANCE GENERAL
 As of December 31, 2016

Dec 31, 16

1313 · PROVI.  Y DEPRECIACIONES ACUMUL

131301 · DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES -883.97

131302 · DEP. ACUM EQUIPOS DE OFICINA -705.60

131303 · DEP. ACUM EQUIPOS DE COMPUTACIO -3,937.36

Total 1313 · PROVI.  Y DEPRECIACIONES ACUMUL -5,526.93

Total Fixed Assets 10,946.82

TOTAL ASSETS 34,263.98

LIABILITIES & EQUITY

Liabilities

Current Liabilities

Accounts Payable

Other Current Liabilities

213 · RETENCIONES POR PAGAR

21300 · RETENCION EN LA FUENTE 1% 145.20

21301 · RETENCION EN LA FUENTE 2% 130.20

21302 · RETENCION EN LA FUENTE 10% 80.00

Total 213 · RETENCIONES POR PAGAR 355.40

221 · CUENTAS POR PAGAR DONANTES

22105 · MAMA CASH 18,425.84

22107 · FREEDOM HOUSE 4,052.25

Total 221 · CUENTAS POR PAGAR DONANTES 22,478.09

Total Other Current Liabilities 22,833.49

Total Current Liabilities 22,833.49

Total Liabilities 22,833.49

Equity

31 · PATRIMONIO PROPIO

3110 · CAPITAL SOCIAL

311001 · CAPITAL SOCIAL 1,000.00

Total 3110 · CAPITAL SOCIAL 1,000.00

Total 31 · PATRIMONIO PROPIO 1,000.00

3111 · DONACIONES EN BIENES - ACTIVOS

311101 · DONACIONES EN BIENES - ACTIVOS 10,430.49

Total 3111 · DONACIONES EN BIENES - ACTIVOS 10,430.49

32000 · Retained Earnings

Net Income 0.00

Total Equity 11,430.49

TOTAL LIABILITIES & EQUITY 34,263.98
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 08-14-18

 Accrual Basis

 ASOCIACIÓN SILUETA X

 BALANCE GENERAL
 As of December 31, 2017

Dec 31, 17

ASSETS

Current Assets

Checking/Savings

1112 · BANCOS

111203 · INTERNAC CTA CTE 1000121824 18,359.87

111206 · INTERNAC CTA CTE 1000616284 2.76

Total 1112 · BANCOS 18,362.63

Total Checking/Savings 18,362.63

Other Current Assets

1214 · CUENTAS POR COBRAR

121405 · C x C Monitorio y Evaluacion 180.00

Total 1214 · CUENTAS POR COBRAR 180.00

1219 · ACTIVOS DIFERIDOS

121901 · Impuestos Anticipados 379.29

Total 1219 · ACTIVOS DIFERIDOS 379.29

Total Other Current Assets 559.29

Total Current Assets 18,921.92

Fixed Assets

13 · ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES

1310 · MUEBLES Y ENSERES

131001 · ESCRITORIO GERENCIA 100.00

131002 · ESCRITORIO CONTABILIDAD 100.00

131003 · MESA PLASTICA REGTANGULAR 116.07

131005 · 20 SILLAS PLASTICAS 100.17

131006 · ARCHIVADOR VERTICAL 4 CAJONES 126.40

131007 · MESA AUXILIAR PROMOTORA 1 300.00

131008 · MESA AUXILIAR PROMOTORA 2 300.00

131009 · 4 BANCOS METALICOS CON MADERA 120.00

131011 · VITRINA 4 ESPACIOS PANORAMICA 224.00

131012 · BIBLIOTECA MEDIA 4 PUERTAS 247.68

131013 · ESTACION DE TRABAJO SQUARE 189.44

131014 · ESTACION DE TRABAJO SQUARE 3 189.44

131015 · REPISA TRIANGULAR ESQUINERA 208.64

131016 · ARCHIVADOR VERTICAL 275.20

131017 · MESA DE REUNIONES CIRCULAR 161.28

131020 · TABLERO DE TRABAJO 180*60 135.68

131021 · MESA CAFE CON DIVISIONES 136.55

131023 · ARCHIVADOR AEREO CON TAPA METAL 76.80

131024 · SILLA SECRETARIA FUZION C/B 48.64

131025 · SILLA SECRETARIA FUZION C/B2 48.64

131026 · SILLA VISITANTE MOVIE S/B 56.32

131027 · SILLA VISITANTE MOVIE S/B2 56.32

131028 · SILLA VISITANTE MOVIE S/B3 56.32

131029 · SILLA VISITANTE MOVIE S/B4 56.32

131030 · SILLA VISITANTE MOVIE S/B5 56.32



 10:26 AM

 08-14-18

 Accrual Basis

 ASOCIACIÓN SILUETA X

 BALANCE GENERAL
 As of December 31, 2017

Dec 31, 17

131031 · SILLA ST1 18.29

131032 · SILLA ST2 18.29

131033 · SILLA ST3 18.29

131034 · SILLA ST4 18.29

131035 · SILLA ST5 18.29

131036 · SILLA ST6 18.29

131037 · SILLA ST7 18.29

131038 · SILLA ST8 18.29

131039 · ROUTER 30.67

131042 · 2 CORTAPICOS 33.60

131043 · BANDEJA  PARA CPU 14.72

131044 · BANDEJA PARA CPU 2 14.72

131045 · SISTEMA DE ALARMA 275.07

Total 1310 · MUEBLES Y ENSERES 4,001.33

Total 13 · ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES 4,001.33

1311 · EQUIPOS DE OFICINA

131101 · PROYECTOR INFOCUS BEN 580.00

131103 · MICROFONO INALAMBRICO 124.28

131104 · AIRE ACONDICIONADO PANASONIC 670.00

131105 · AIRE ACOND HYUNDAY 24000 KIMIRI 650.00

Total 1311 · EQUIPOS DE OFICINA 2,024.28

1312 · EQUIPOS DE COMPUTACION

131201 · COMPUTADOR GERENCIA 1,464.29

131204 · MINI LAPTOP HP 425.00

131206 · COMPUTADOR INTEL C13.3 UNSAID 679.47

131208 · COMPUTADOR PC ELITE 8100 EWMI 763.39

131209 · COMPUTADOR INTEL C13.31  UNSAID 679.47

131210 · COMPUTADOR INTEL C13.32 UNSAID 679.47

131212 · COMPUTADOR INTEL C13.34 UNSAID 679.46

131214 · IMPRESORA OFFICE JET PRO 8600 A 269.76

Total 1312 · EQUIPOS DE COMPUTACION 5,640.31

1313 · PROVI.  Y DEPRECIACIONES ACUMUL

131301 · DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES -1,284.10

131302 · DEP. ACUM EQUIPOS DE OFICINA -908.03

131303 · DEP. ACUM EQUIPOS DE COMPUTACIO -5,347.44

Total 1313 · PROVI.  Y DEPRECIACIONES ACUMUL -7,539.57

Total Fixed Assets 4,126.35

TOTAL ASSETS 23,048.27

LIABILITIES & EQUITY

Liabilities

Current Liabilities

Accounts Payable

Other Current Liabilities

213 · RETENCIONES POR PAGAR21300 · RETENCION EN LA FUENTE 1% 9.63

21301 · RETENCION EN LA FUENTE 2% 44.73

21302 · RETENCION EN LA FUENTE 10% 24.05

Total 213 · RETENCIONES POR PAGAR 78.41

221 · CUENTAS POR PAGAR DONANTES

221 · CUENTAS POR PAGAR DONANTES22105 · MAMA CASH 18,359.87
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 08-14-18

 Accrual Basis

 ASOCIACIÓN SILUETA X

 BALANCE GENERAL
 As of December 31, 2017

Dec 31, 17

Total 221 · CUENTAS POR PAGAR DONANTES 18,359.87

Total Other Current Liabilities 18,438.28

Total Current Liabilities 18,438.28

Total Liabilities 18,438.28

Equity

31 · PATRIMONIO PROPIO

3110 · CAPITAL SOCIAL

311001 · CAPITAL SOCIAL 1,000.00

Total 3110 · CAPITAL SOCIAL 1,000.00

Total 31 · PATRIMONIO PROPIO 1,000.00

3111 · DONACIONES EN BIENES - ACTIVOS

311101 · DONACIONES EN BIENES - ACTIVOS 3,609.99

Total 3111 · DONACIONES EN BIENES - ACTIVOS 3,609.99

32000 · Retained Earnings

Net Income 0.00

Total Equity 4,609.99

TOTAL LIABILITIES & EQUITY 23,048.27
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 08-14-18

 Accrual Basis

 ASOCIACIÓN SILUETA X

 BALANCE GENERAL
 As of December 31, 2017

Dec 31, 18

ASSETS

Current Assets

Checking/Savings

1112 · BANCOS

111203 · INTERNAC CTA CTE 1000121824 16,855.00

111206 · INTERNAC CTA CTE 1000616284 2.76

Total 1112 · BANCOS 16,857.76

Total Checking/Savings 16,857.76

Other Current Assets

1214 · CUENTAS POR COBRAR

121405 · C x C Monitorio y Evaluacion 180.00

Total 1214 · CUENTAS POR COBRAR 180.00

1219 · ACTIVOS DIFERIDOS

121901 · Impuestos Anticipados 625.23

Total 1219 · ACTIVOS DIFERIDOS 625.23

Total Other Current Assets 805.23

Total Current Assets 17,662.99

Fixed Assets

13 · ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES

1310 · MUEBLES Y ENSERES

131001 · ESCRITORIO GERENCIA 100.00

131002 · ESCRITORIO CONTABILIDAD 100.00

131003 · MESA PLASTICA REGTANGULAR 116.07

131005 · 20 SILLAS PLASTICAS 100.17

131006 · ARCHIVADOR VERTICAL 4 CAJONES 126.40

131007 · MESA AUXILIAR PROMOTORA 1 300.00

131008 · MESA AUXILIAR PROMOTORA 2 300.00

131009 · 4 BANCOS METALICOS CON MADERA 120.00

131011 · VITRINA 4 ESPACIOS PANORAMICA 224.00

131012 · BIBLIOTECA MEDIA 4 PUERTAS 247.68

131013 · ESTACION DE TRABAJO SQUARE 189.44

131014 · ESTACION DE TRABAJO SQUARE 3 189.44

131015 · REPISA TRIANGULAR ESQUINERA 208.64

131016 · ARCHIVADOR VERTICAL 275.20

131017 · MESA DE REUNIONES CIRCULAR 161.28

131020 · TABLERO DE TRABAJO 180*60 135.68

131021 · MESA CAFE CON DIVISIONES 136.55

131023 · ARCHIVADOR AEREO CON TAPA METAL 76.80

131024 · SILLA SECRETARIA FUZION C/B 48.64

131025 · SILLA SECRETARIA FUZION C/B2 48.64

131026 · SILLA VISITANTE MOVIE S/B 56.32

131027 · SILLA VISITANTE MOVIE S/B2 56.32

131028 · SILLA VISITANTE MOVIE S/B3 56.32

131029 · SILLA VISITANTE MOVIE S/B4 56.32

131030 · SILLA VISITANTE MOVIE S/B5 56.32
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 08-14-18

 Accrual Basis

 ASOCIACIÓN SILUETA X

 BALANCE GENERAL
 As of December 31, 2017

Dec 31, 18

131031 · SILLA ST1 18.29

131032 · SILLA ST2 18.29

131033 · SILLA ST3 18.29

131034 · SILLA ST4 18.29

131035 · SILLA ST5 18.29

131036 · SILLA ST6 18.29

131037 · SILLA ST7 18.29

131038 · SILLA ST8 18.29

131039 · ROUTER 30.67

131042 · 2 CORTAPICOS 33.60

131043 · BANDEJA  PARA CPU 14.72

131044 · BANDEJA PARA CPU 2 14.72

131045 · SISTEMA DE ALARMA 275.07

Total 1310 · MUEBLES Y ENSERES 4,001.33

Total 13 · ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES 4,001.33

1311 · EQUIPOS DE OFICINA

131101 · PROYECTOR INFOCUS BEN 580.00

131103 · MICROFONO INALAMBRICO 124.28

131104 · AIRE ACONDICIONADO PANASONIC 670.00

131105 · AIRE ACOND HYUNDAY 24000 KIMIRI 650.00

Total 1311 · EQUIPOS DE OFICINA 2,024.28

1312 · EQUIPOS DE COMPUTACION

131201 · COMPUTADOR GERENCIA 1,464.29

131204 · MINI LAPTOP HP 425.00

131206 · COMPUTADOR INTEL C13.3 UNSAID 679.47

131208 · COMPUTADOR PC ELITE 8100 EWMI 763.39

131209 · COMPUTADOR INTEL C13.31  UNSAID 679.47

131210 · COMPUTADOR INTEL C13.32 UNSAID 679.47

131212 · COMPUTADOR INTEL C13.34 UNSAID 679.46

131214 · IMPRESORA OFFICE JET PRO 8600 A 269.76

Total 1312 · EQUIPOS DE COMPUTACION 5,640.31

1313 · PROVI.  Y DEPRECIACIONES ACUMUL

131301 · DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES -1,684.23

131302 · DEP. ACUM EQUIPOS DE OFICINA -1,110.46

131303 · DEP. ACUM EQUIPOS DE COMPUTACIO -6,257.52

Total 1313 · PROVI.  Y DEPRECIACIONES ACUMUL -9,052.21

Total Fixed Assets 2,613.71

TOTAL ASSETS 20,276.70

LIABILITIES & EQUITY

Liabilities

Current Liabilities

Accounts Payable

Other Current Liabilities

213 · RETENCIONES POR PAGAR21300 · RETENCION EN LA FUENTE 1% 98.15

21301 · RETENCION EN LA FUENTE 2% 206.20

21302 · RETENCION EN LA FUENTE 10% 20.00

Total 213 · RETENCIONES POR PAGAR 324.35

221 · CUENTAS POR PAGAR DONANTES

221 · CUENTAS POR PAGAR DONANTES22105 · MAMA CASH 16,855.00
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 BALANCE GENERAL
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Dec 31, 18

Total 221 · CUENTAS POR PAGAR DONANTES 16,855.00

Total Other Current Liabilities 17,179.35

Total Current Liabilities 17,179.35

Total Liabilities 17,179.35

Equity

31 · PATRIMONIO PROPIO

3110 · CAPITAL SOCIAL

311001 · CAPITAL SOCIAL 1,000.00

Total 3110 · CAPITAL SOCIAL 1,000.00

Total 31 · PATRIMONIO PROPIO 1,000.00

3111 · DONACIONES EN BIENES - ACTIVOS

311101 · DONACIONES EN BIENES - ACTIVOS 2,097.35

Total 3111 · DONACIONES EN BIENES - ACTIVOS 2,097.35

32000 · Retained Earnings

Net Income 0.00

Total Equity 3,097.35

TOTAL LIABILITIES & EQUITY 20,276.70
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 ESTADO DE RESULTADOS
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Jan - Dec 16

Ordinary Income/Expense

Income

41 · INGRESOS OPERACIONALES

412 · INGRESOS DONANTES

41201 · Fondo Global VIH/SIDA 5,368.92

41205 · MAMACASH 12,956.29

41206 · DIGNITY FOUR ALL 2,964.98

41207 · FREEDOM HOUSE 2,582.75

Total 412 · INGRESOS DONANTES 23,872.94

Total 41 · INGRESOS OPERACIONALES 23,872.94

Total Income 23,872.94

Gross Profit 23,872.94

Expense

60 · GASTOS DE PERSONAL

512011 · Sueldos  Administración 3,045.12

512012 · Aportes IESS Administración 339.53

512013 · Decimo Tercer Sueldo 315.31

512014 · Decimo Cuarto Sueldo 315.31

Total 60 · GASTOS DE PERSONAL 4,015.27

61 · GASTOS DE ADMINISTRACION

611 · GASTOS GENERALES

61101 · Honorarios Profesionales 2,200.00

61103 · Alimentaciòn 548.57

61105 · Arriendos 3,270.00

61106 · Publicidad y Comunicacion 1,392.00

61108 · Flete y transporte Local 615.98

61109 · Gastos de Representación 6,330.09

61112 · Mantenimiento de Equipos 62.00

61115 · Alarma 2,593.37

61118 · Servicio de Mensajería 199.41

61119 · Servicios de Agua luz y telecom 941.24

Total 611 · GASTOS GENERALES 18,152.66

613 · IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

61401 · Iva Gasto 994.42

Total 613 · IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 994.42

614 · SUMINISTROS Y MATERIALES

6141 · Papelería y Utiles de Oficina 667.67

Total 614 · SUMINISTROS Y MATERIALES 667.67

Total 61 · GASTOS DE ADMINISTRACION 19,814.75

62 · OTROS GASTOS GENERALES

623 · GASTOS FINANCIEROS

6231 · Gastos bancarios 42.92

Total 623 · GASTOS FINANCIEROS 42.92

Total 62 · OTROS GASTOS GENERALES 42.92

Total Expense 23,872.94

Net Ordinary Income -0.00

Net Income -0.00
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 ESTADO DE RESULTADOS
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Jan - Dec 17

Ordinary Income/Expense

Income

41 · INGRESOS OPERACIONALES

412 · INGRESOS DONANTES

41205 · MAMACASH 22,815.68

41207 · FREEDOM HOUSE 4,052.25

Total 412 · INGRESOS DONANTES 26,867.93

Total 41 · INGRESOS OPERACIONALES 26,867.93

Total Income 26,867.93

Gross Profit 26,867.93

Expense

61 · GASTOS DE ADMINISTRACION

611 · GASTOS GENERALES

61101 · Honorarios Profesionales 2,142.86

61103 · Alimentaciòn 1,338.15

61105 · Arriendos 3,857.14

61106 · Publicidad y Comunicacion 1,546.20

61108 · Flete y transporte Local 1,845.20

61109 · Gastos de Representación 9,642.86

61112 · Mantenimiento de Equipos 159.63

61115 · Alarma 863.10

61118 · Servicio de Mensajería 217.81

61119 · Servicios de Agua luz y telecom 1,641.23

Total 611 · GASTOS GENERALES 23,254.18

613 · IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

61401 · Iva Gasto 2,117.07

Total 613 · IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 2,117.07

614 · SUMINISTROS Y MATERIALES

6141 · Papelería y Utiles de Oficina 1,378.45

Total 614 · SUMINISTROS Y MATERIALES 1,378.45

Total 61 · GASTOS DE ADMINISTRACION 26,749.70

62 · OTROS GASTOS GENERALES

623 · GASTOS FINANCIEROS

6231 · Gastos bancarios 118.23

Total 623 · GASTOS FINANCIEROS 118.23

Total 62 · OTROS GASTOS GENERALES 118.23

Total Expense 26,867.93

Net Ordinary Income 0.00

Net Income 0.00
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 ESTADO DE RESULTADOS
 January through December 2018

Jan - Dec 18

Ordinary Income/Expense

Income

41 · INGRESOS OPERACIONALES

412 · INGRESOS DONANTES

41205 · MAMACASH 23,924.87

41207 · FREEDOM HOUSE 8,202.00

Total 412 · INGRESOS DONANTES 32,126.87

Total 41 · INGRESOS OPERACIONALES 32,126.87

Total Income 32,126.87

Gross Profit 32,126.87

Expense

61 · GASTOS DE ADMINISTRACION

611 · GASTOS GENERALES

61101 · Honorarios Profesionales 2,142.86

61102 · Monitoreo y Evaluacion 2,142.86

61103 · Alimentaciòn 2,005.20

61105 · Arriendos 3,857.14

61106 · Publicidad y Comunicacion 1,918.41

61108 · Flete y transporte Local 1,608.14

61109 · Gastos de Representación 11,963.40

61112 · Mantenimiento de Equipos 208.40

61115 · Alarma 214.63

61118 · Servicio de Mensajería 378.26

61119 · Servicios de Agua luz y telecom 1,502.34

Total 611 · GASTOS GENERALES 27,941.64

613 · IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

61401 · Iva Gasto 2,945.28

Total 613 · IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 2,945.28

614 · SUMINISTROS Y MATERIALES

6141 · Papelería y Utiles de Oficina 1,121.72

Total 614 · SUMINISTROS Y MATERIALES 1,121.72

Total 61 · GASTOS DE ADMINISTRACION 32,008.64

62 · OTROS GASTOS GENERALES

623 · GASTOS FINANCIEROS

6231 · Gastos bancarios 118.23

Total 623 · GASTOS FINANCIEROS 118.23

Total 62 · OTROS GASTOS GENERALES 118.23

Total Expense 32,126.87

Net Ordinary Income 0.00

Net Income 0.00


