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RESUMEN 

 

El realizar este proyecto, nos dará la oportunidad de aplicar nuestros conocimientos haciendo 

énfasis en las normas que rigen actualmente en nuestro país,  las NIIF (“Normas Internacionales 

de Información Financiera”), representan un tema obligatorio para todas las compañías que 

tienen actividades económicas, las mismas que son normadas y exigidas por la 

Superintendencia de Compañías. Para nosotros como estudiantes, esta oportunidad representa 

un gran paso en nuestras carreras profesionales, donde podremos aportar, realizando el 

procedimiento de aplicar la Sección 28 de NIIF para Pymes, para determinar la estructurara 

contable de la cuenta de Beneficios a Empleados, con el fin de mantener un orden, seguimiento 

y control de la misma, y  así evitar glosas y multas por los organismos de control, como el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ministerio de Trabajo entre otros. Los principales 

efectos contables y financieros al aplicar el procedimiento para la aplicación de la Sección 28 

de NIFF para Pymes en la Empresa XYZ son  los ajustes que se presentarán al comparar la 

normativa contable que tiene la empresa con las NIIF, de no existir, se crearán nuevas políticas 

que deberán adoptarse para que la compañía se encuentre enmarcada con las Normas 

Internacionales de Información Financiera y pueda cumplir con las exigencias de los 

organismos de control contablemente. Esta investigación también  contribuye a que el personal 

de la empresa tenga mayor conocimiento sobre este tema y pueda conocer cuáles son los 

beneficios a los que tiene derecho.  

 

PALABRAS CLAVES: NIIF, PYMES, PROCEDIMIENTO, BENEFICIOS SOCIALES, 

EMPLEADO. 
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ABSTRACT 

 

The IFRS ("International Financial Reporting Standards"), are a mandatory subject for all 

companies that have economic activities, which are regulated and demanded by the 

Superintendency of Companies. For us as students, this opportunity represents a major step in 

our professional careers, where we can contribute, by applying the procedure of applying 

Section 28 of the IFRS for SMEs, to determine the accounting structure of Employee Benefits, 

in order to An order, monitoring and control of the same, and avoid glosses and fines by the 

control agencies, such as the Ecuadorian Institute of Social Security, Ministry of Labor and 

others. The main accounting and financial effects apply the procedure for the application of 

Section 28 of NIFF for SMEs in the Company XYZ are the adjustments that are presented when 

comparing the accounting regulations that the company has with IFRS, if not existing, will be 

created New Policies that include inclusion in the company with the International Financial 

Reporting Standards and can meet the requirements of accounting control agencies. This 

research also contributes to the company's staff have greater knowledge on this topic and can 

know what the benefits are to what they are entitled to. 

 

KEY WORDS: IFRS, SMES, PROCEDURE, SOCIAL BENEFITS, EMPLOYEE. 

 

 

 

 

 

 

  



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Es evidente que nuestro país en los últimos 15 años ha tenido un crecimiento acelerado 

en la información financiera. Factores como la globalización ha obligado a las compañías a 

que adopten  nuevas normas y procedimientos financieros, para poder comunicarse con otros 

países. Con este antecedente se convierte en un tema importante la adopción de las Normas 

Internacionales de Información Financiera. 

El estado ecuatoriano está haciendo énfasis en revisar la normativa, tanto del Instituto 

de Seguridad Social como del Ministerio de Trabajo, leyes que están siendo reformadas 

constantemente, para poder tener un control detallado de las obligaciones del empleador y del 

empleado, sobre todo en el área de aplicación que es la construcción. 

XYZ  es una empresa ecuatoriana constructora, constituida el 14 de Junio del 2004, 

con número de RUC 1791937287001, su actividad principal es la construcción y venta de 

viviendas. 

La empresa XYZ  carece de un control en el tema de beneficios a empleados, no cuenta 

con un fondo que cubra ciertos beneficios a corto y  largo plazo a los que tienen derecho el 

personal que se encuentra laborando. La mayoría del personal administrativo y operativo no 

tienen información sobre cuáles son los beneficios sociales a los que tienen derecho según la 

ley. 

La empresa XYZ presenta grandes inconvenientes en el manejo del personal, debido a 

que no cuenta con políticas empresariales, no se establecen provisiones para la jubilación 

patronal, y de la misma manera no existe un estudio actuarial sobre este tema, lo mismo ocurre 

en el tema del desahucio de todos los trabajadores.  

 Según lo Planteado por las Normas Internacionales de Información Financiera para 

PYMES en su sección 28 (Sección 28 NIIF para PYMES) los beneficios a los empleados 

comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad proporciona a los 

trabajadores, incluidos administradores y gerentes, a cambio de sus servicios. Esta sección 

interpreta todos los beneficios a empleados. 
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La aplicación de esta norma servirá de mucho para poder conocer los beneficios 

sociales exigidos por la legislación ecuatoriana, poder contabilizarlos y registrarlos  

correctamente. 

 

Por lo tanto el problema científico de la investigación es: 

 ¿Cuál es el procedimiento que tiene que seguir la empresa XYZ  para poder aplicar la 

Sección 28 de NIIF para PYMES en el año 2017?  

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Elaborar el procedimiento para la aplicación de la Sección 28 Beneficios a Empleados 

de la NIIF para PYMES en la empresa XYZ  en el año 2017 con la finalidad de conocer los 

beneficios a corto y largo plazo, para evitar el pago de multas y sanciones por los entes de 

control, por la mala aplicación de la norma. 

Objetivos Específicos: 

1. Identificar la situación actual de los Beneficios a Empleados de la empresa XYZ. 

2. Establecer las fases que comprenden el procedimiento para la aplicación de la Sección 28 

de NIIF para PYMES 

3. Determinar los asientos contables de la aplicación de la Sección 28 de NIIF para PYMES. 

4. Valorar el procedimiento para la aplicación de la Sección 28 de NIIF para PYMES 

JUSTIFICACIÓN 

Tomando en cuenta que actualmente las empresas deben cumplir y adoptar las Normas 

Internacionales de Información Financiera por obligación de la Superintendencia de 

Compañías, y que la empresa XYZ, se encuentra en el tercer grupo del cronograma, ya que es 

considerada una PYME, es importante presentar este procedimiento de la aplicación de la 

Sección 28: Beneficios a Empleados de NIIF para PYMES,  ya que con el mismo se pretende 

conocer a ciencia cierta los términos contractuales de los beneficios a empleados, presentando 

una información relevante, confiable y consistente. 

Como se detalló en líneas anteriores, la empresa XYZ, tiene una falta de control en los 

Beneficios a Empleados, considerando esto como punto de referencia  para nuestra 

investigación, vemos la importancia de realizar este procedimiento, para que sirva de 

aplicación y control, e incluso para que el tratamiento contable sea de mucha utilidad al área 

financiera, y la gestión de talento humano. 
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En el ámbito laboral es importante conocer esta norma, ya que es un tema que está 

cambiando sus exigencias constantemente, la empresa se actualizaría  en temas laborales, y 

sus colaboradores estarían más capacitados en el tema. 

La eficiencia en el desempeño de las labores del talento humano, se ha convertido de 

vital importancia para todos los empresarios en el ámbito nacional, por lo que la selección de 

procedimientos adecuados considerados en esta norma, por parte de los directivos, los 

colocaría en franca ventaja respecto a los competidores por disponer de conocimientos, en 

cuanto a beneficios a empleados. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) 

1.1.Antecedentes  

El estudio del proyecto se efectuará en la ciudad de Quito en  Ecuador, y se prevé dar 

inicio en el mes de Abril de 2017 y terminarlo en el mes de  Agosto de 2017. 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son la estructura 

conceptual básica de la contabilidad internacional, que genera información relevante, 

confiable, precisa y comprensible. 

Estas normas son autorizadas y emitidas por el Consejo Técnico de Normas de 

Contabilidad (IASB) institución privada con sede en Londres,  donde se establece la forma 

como determinados tipos de transacciones se deben reflejar en los estados financieros, sus 

siglas en ingles son IFRS International Financial Reporting Standard, mediante ellas se 

establece los lineamientos para llevar la contabilidad de forma aceptada internacionalmente.  

Para llevar a cabo esta investigación consideramos la resolución de la Superintendencia 

de Compañías, No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, (Ver Anexo 1) publicada 

en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008, donde se resolvió establecer 

el Cronograma de Aplicación Obligatoria de las Normas Internacionales de Información 

Financiera “NIIF” por parte de las compañías y entidades sujetas al control y vigilancia 

de la Superintendencia de Compañías. 

 

Las empresas que cumplan las siguientes condiciones, serán consideradas en 

el Tercer Grupo para la Aplicación de las NIIF:  

 

a) “Monto de Activos inferiores a CUATRO MILLONES DE DÓLARES; 

b) Registren un Valor Bruto de Ventas Anuales de HASTA CINCO MILLONES DE 

DÓLARES; y, 

c) Tengan menos de 200 trabajadores (Personal Ocupado). Para este cálculo se tomará 

el promedio anual ponderado.” (Superintendencia de Compañías, 2008, Resolución 

No. 08.G.DSC.010#2Art.1) 
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Bajo estos parámetros la empresa XYZ  está considerada en el Tercer Grupo que 

corresponde a NIIF para PYMES. La Normas Internacionales de Información Financiera para 

PYMES están divididas en 35 secciones (Ver Anexo 6) 

 

1.2.Cuerpo Teórico  

1.2.1. Sección 28: Beneficios a Empleados 

Los beneficios a empleados son todas las retribuciones que una empresa paga a todos 

sus trabajadores a cambio de prestar sus servicios. 

La Sección 28 de NIIF para PYMES, se basa en el tema de los Beneficios a Empleados 

y los divide en cuatro secciones: 

 (a)  Beneficios a corto plazo a los empleados 

 (b)  Beneficios post-empleo 

 (c)  Otros beneficios a largo plazo para los empleados 

 (d) Beneficios por terminación 

 

1.2.1.1.Beneficios a corto plazo 

Comprenden los beneficios que se tendrán que cancelar a los empleados en el término 

de doce meses siguientes al cierre del periodo. 

Entre estos están: 

 Sueldos y salarios 

 Aporte al IESS 

 Vacaciones 

 Participación De Ganancias e Incentivos 

 Atenciones Médicas 

Según esta norma la empresa reconocerá el costo de todos los beneficios a los 

empleados como un pasivo, después de deducir los importes que hayan sido pagados 

directamente a los empleados o como una contribución a un fondo de beneficios para los 

empleados.  

O como un gasto, a menos que otra sección de esta NIIF requiera que el costo se 

reconozca como parte del costo de un activo, tal como inventarios o propiedades, planta y 

equipo. 
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1.2.1.1.1. Beneficios a Corto Plazo a los Empleados según el Código de Trabajo  

1.2.1.1.1.1.Vacaciones anuales 

Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un período ininterrumpido de 

quince días de descanso, incluidos los días no laborables.  

Los trabajadores que hubieren prestado servicios por más de cinco años en la misma 

empresa o al mismo empleador, tendrán derecho a gozar adicionalmente de un día de 

vacaciones por cada uno de los años excedentes o recibirán en dinero la remuneración 

correspondiente a los días excedentes. 

Los trabajadores que son menores de edad tendrán  menores de dieciséis años tendrán 

derecho a veinte días de vacaciones y los mayores de dieciséis y menores de dieciocho, 

lo tendrán a dieciocho días de vacaciones anuales. Los días de vacaciones adicionales 

por antigüedad no excederán de quince, salvo que las partes, mediante contrato 

individual o colectivo, convinieren en ampliar tal beneficio. (Código de Trabajo, 2017, 

Art. 69.) 

 

1.2.1.1.1.2.Derecho de la décimo tercera remuneración o bono navideño 

Los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen, hasta el 24 de 

diciembre de cada año, una remuneración equivalente a la doceava parte de las 

remuneraciones que hubieren percibido durante el año calendario. (Código de Trabajo, 

2017,  Art. 111.) 

 

1.2.1.1.1.3.Derecho a la décima cuarta remuneración 

“Los trabajadores percibirán, además, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las 

que actualmente tiene derecho, una bonificación anual equivalente a una remuneración 

básica mínima unificada para los trabajadores en general. (Código de Trabajo, 2017,  

Art. 113.) 

 

1.2.1.1.1.4.Participación de trabajadores en utilidades de la empresa 

El empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por 

ciento (15%) de las utilidades líquidas. Este porcentaje se distribuirá así: El diez por 

ciento (10%) se dividirá para los trabajadores de la empresa, sin consideración a las 

remuneraciones recibidas por cada uno de ellos durante el año correspondiente al 

reparto y será entregado directamente al trabajador. 
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El cinco por ciento (5%) restante será entregado directamente a los trabajadores de la 

empresa, en proporción a sus cargas familiares, entendiéndose con estas al cónyuge o 

conviviente en unión de hecho, los hijos menores de 18 años y los minusválidos de 

cualquier edad. (Código de Trabajo, 2017,  Art. 97.) 

 

1.2.1.1.1.5.Jubilación Patronal 

Los trabajadores que por veinticinco años o más hubieren prestado servicios, 

continuada o interrumpidamente, tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores 

de acuerdo con las siguientes reglas: 

La pensión se determinará siguiendo las normas fijadas por el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social para la jubilación de sus afiliados, respecto de los coeficientes, 

tiempo de servicios y edad, normas contempladas en los estatutos vigentes. 

1.2.1.1.1.6.Desahucio 

Es el aviso por escrito con el que una persona trabajadora le hace saber a la parte 

empleadora que su voluntad es la de dar por terminado el contrato de trabajo, incluso 

por medios electrónicos. Esta notificación se realizará con al menos quince días del 

cese definitivo de las labores, este plazo puede reducirse por la aceptación expresa del 

empleador al momento del aviso. 

También se pagará la bonificación de desahucio en todos los casos en los cuales las 

relaciones laborales terminen de conformidad al numeral 2 del artículo 169. (Código 

de Trabajo, 2017,  Art. 169.) 

El desahucio deberá notificarse con anticipación de por lo menos 15 días. 

 

1.2.1.1.1.7.Trabajador 

La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra se 

denomina trabajador y puede ser empleado u obrero. (Código de Trabajo, 2017,  Art. 

9.) 

 

1.2.1.1.1.8.Empleador 

La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se 

ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se denomina empresario o empleador. 

(Código de Trabajo, 2017,  Art. 10.) 
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1.2.1.1.1.9.Sueldos y Salario 

Salario es el estipendio que paga el empleador al obrero en virtud del contrato de trabajo; 

y sueldo, la remuneración que por igual concepto corresponde al empleado. 

El salario se paga por jornadas de labor y en tal caso se llama jornal; por unidades de 

obra o por tareas. El sueldo, por meses, sin suprimir los días no laborables. (Código de 

Trabajo, 2017,  Art. 80.) 

 

1.2.1.2. Beneficios post-empleo 

Consiste en retribuciones a los empleados (diferentes de los beneficios por 

terminación) que se pagan después de terminar su periodo activo en la empresa. 

Estos se clasifican en: 

 

 Planes de Aportaciones Definidas.- La entidad paga a un fondo las aportaciones para el 

empleado. 

 Planes de Beneficios Definidos.- la entidad suministra a sus empleados actuales y anteriores 

los beneficios acordados y el riesgo actuarial es decir los beneficios que tengan un mayor 

costo del esperado y los riesgos de inversión, es decir de que el rendimiento de los activos 

para financiar los beneficios sea diferente del esperado, recaigan esencialmente en la 

empresa.  

 

1.2.1.3.Otros beneficios a largo plazo a favor de los empleados 

Son los beneficios a los empleados que son diferentes a los beneficios post-empleo y 

de los beneficios por terminación, cuyo pago no vence dentro de los doce meses siguientes al 

cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios.  

Entre ellos se encuentran: 

 Las ausencias remuneradas a largo plazo, tales como vacaciones especiales tras largos 

periodos de vida activa o años sabáticos. 

 Los beneficios por largos periodos de servicio. 

 Los beneficios por invalidez de larga duración. 

 La participación en ganancias e incentivos pagaderos a partir de los doce meses del cierre 

del periodo en el que los empleados han prestado los servicios correspondientes. 

 Los beneficios diferidos que se recibirán a partir de los doce meses del cierre del periodo en 

el que se han ganado. 
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1.2.1.4.Beneficios por terminación del contrato 

Constituyen los beneficios por pagar a los empleados como consecuencia de: 

    La decisión de una entidad de rescindir el contrato de un empleado antes de la edad normal   

de retiro. 

 una decisión de un empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la relación de 

trabajo a cambio de estos beneficios. 

 

1.3.Procedimiento para la Aplicación de la Sección 28 de la NIIF para PYMES (fases): 

 Solicitar a la empresa XYZ  la nómina de personal activo y pasivo. 

 Solicitar los documentos físicos, incluido los formularios del Ministerio de 

Trabajo e IESS, para revisar qué beneficios sociales fueron cancelados o están 

pendientes de pago para los empleados. 

 Revisar los roles de pago correspondientes al año 2016. 

 Realizar los cálculos y registros contables de los Beneficios a Empleados. 

 

1.4.  Cómo se elabora el Procedimiento para la Aplicación de la Sección 28 de la NIIF 

para PYMES: 

Demostraremos el procedimiento con un ejercicio práctico  

 Cálculo y registro contable de los Beneficios a Empleados a Corto 

Plazo, basándonos en los exigidos por los entes de control 

 Cálculo y registro contable de Beneficios a Empleados por Terminación 

del Contrato.  

 Cálculo y registro contable de Beneficios Post-Empleo. 

 Cálculo y registro de ajustes por aplicar el procedimiento de la Sección 

28 de Beneficios a Empleados de la NIIF para Pymes. 
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1.5.Investigaciones previas 

 

En la Universidad Católica del Ecuador se realizó la tesis de   “APLICACIÓN DE 

LA SECCION 28 BENEFICIOS A TRABAJADORES. CASO: LONDOÑO 

ARQUITECTOS CIA. LTDA.” Esta investigación nos muestra los Beneficios a Empleados 

en sí, paso a paso de cómo ir ingresando información en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social y en el Ministerio de Trabajo de los empleados, no se basa mucho en la teoría sobre la 

Sección 28, pero contribuye en mucha ayuda didáctica para los parámetros de mi 

investigación. 

 

En la Universidad Central del Ecuador se realizó la tesis de “DESARROLLO DE UN 

SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE RECURSOS HUMANOS 

APLICADA A LA EMPRESA EL POBRE DIABLO CAFÉ, POBREDIABLO CIA. 

LTDA.” Esta investigación nos muestra las funciones del Departamento de Recursos 

Humanos, para poder establecer los procedimientos que tiene cada persona en cuanto al 

registro de los Beneficios a los Empleados, y contribuye como información para mi trabajo 

investigativo. 

 

En la Universidad de Cuenca del Ecuador se realizó la tesis de “NIIF PARA LAS 

PYMES: BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS” en este trabajo nos plantea mucha teoría  

sobre las diferencias entre Empleador y Trabajador, y los Beneficios Empleados, considero 

que también me servirá de mucha ayuda didáctica en la realización de mi trabajo investigativo. 

 

En la Universidad Pedagógica de El Salvador se realizó la tesis “APLICACIÓN 

PRÁCTICA DE LA SECCION 28 DE LA NIIF PARA PYMES APLICADO EN LA 

EMPRESA AURI” en esta investigación, tenemos un manual de procesos acerca de los 

beneficios a empleados lo que nos servirá de mucho para nuestro trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO METODOLÓGICO 

2.1.Enfoque Metodológico  

En base a los enfoques conceptuales del proyecto, se ha decidido plasmar la 

información de manera cuantitativa, porque se evalúa a través de registros numéricos, se 

cuenta con los elementos suficientes que ayudaran al lector a entenderla de manera más 

concreta.  

2.2.Población, muestra y unidades de estudio 

Para el desarrollo de la presente investigación, como población se considerará los 

archivos físicos y digitales de beneficios de los empleados de enero a diciembre del 2016, 

tomando en cuenta la nómina de ese año, así como también a todo el personal que labora en 

la empresa.  

La muestra será de 3 meses, dos de ellos en los que se pagan los décimos o 

sobresueldos, que serían los meses de agosto y diciembre y enero como referente.  

La muestra en los empleados será del área administrativa y operativa. 

Las unidades de estudio serán los archivos físicos y digitales que se encuentren en la 

empresa sobre beneficios sociales, la nómina de empleados administrativos y operativos. 

2.3.Indicadores 

 Conocimiento de NIIF 

 Cantidad de empleados que laboran en la empresa 

 Cantidad de beneficios a Empleados 

 Cantidad de beneficios adicionales a empleados 

 Conocimiento de personas que realizan el control y pago de nómina 

 Porcentaje de Aporte Patronal  

 Porcentaje de Aporte Personal 

 Frecuencia con que recibe el pago mensual del sueldo 

 

2.4.Métodos y Técnicas  

 Revisión de documentos físicos y digitales de la nómina de empleados, para poder 

determinar si la empresa XYZ  cumple con el pago de los beneficios sociales que 

corresponden a los empleados por ley.  
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 Encuestas a los empleados del área administrativa y operativa, para sobre la base de ella 

tomar decisiones en cuanto al nivel de conocimiento de los empleados de beneficios sociales 

y su aplicación en la empresa. (Ver Anexo 2) 

 

2.5.Procesamiento de la Información Obtenida 

RESPUESTAS A LA ENCUESTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 

TABLA 1 Conocimiento Resolución de la Superintendencia de Compañías  

PREGUNTA SI NO NO SABE TOTAL 

1. ¿Sabía usted que en el año 2008 la 

Superintendencia de Compañías emitió una 

Resolución bajo cual dispuso la aplicación de 

NIIF para todas las empresas sujetas a su 

control? 

2 2 0 4 

FUENTE: Encuesta realizada al personal administrativo de la empresa XYZ  

ELABORADO POR: Nathalia Zapata  

 

 

FIGURA 1 Conocimiento Resolución de la Superintendencia de Compañías 

 
 

FUENTE: Encuesta realizada al personal administrativo de la empresa XYZ  

ELABORADO POR: Nathalia Zapata  

 

 

TABLA 2 Inscripción de la empresa XYZ en la Superintendencia de Compañías  

FUENTE: Encuesta realizada al personal administrativo de la empresa XYZ  

ELABORADO POR: Nathalia Zapata  

 

 

 

SI NO NO SABE TOTAL

PREGUNTA SI NO NO SABE TOTAL 

2. ¿Se encuentra su empresa inscrita en la 

Superintendencia de Compañías? 
4 0 0 4 
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FIGURA 2 Inscripción de la empresa XYZ en la Superintendencia de Compañías 

 

FUENTE: Encuesta realizada al personal administrativo de la empresa XYZ  

ELABORADO POR: Nathalia Zapata  

 

 

TABLA 3 Inscripción de la empresa XYZ en el Ministerio de Trabajo  

PREGUNTA SI NO NO SABE TOTAL 

3. ¿Se encuentra su empresa inscrita en el 

Ministerio de Trabajo? 
4 0 0 4 

FUENTE: Encuesta realizada al personal administrativo de la empresa XYZ  

ELABORADO POR: Nathalia Zapata  

 

FIGURA 3 Inscripción de la empresa XYZ en el Ministerio de Trabajo 

 

FUENTE: Encuesta realizada al personal administrativo de la empresa XYZ  

ELABORADO POR: Nathalia Zapata  

 

TABLA 4 Cantidad de empleados que laboran en la empresa XYZ 

PREGUNTA 1-5 5-10 10 O MAS TOTAL 

4. ¿Cuántos empleados laboran en su 

empresa? 
0 0 4 4 

FUENTE: Encuesta realizada al personal administrativo de la empresa XYZ  

ELABORADO POR: Nathalia Zapata  

 

SI NO NO SABE TOTAL

SI NO NO SABE TOTAL
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FIGURA 4 Cantidad de empleados que laboran en la empresa XYZ 

 

FUENTE: Encuesta realizada al personal administrativo de la empresa XYZ  

ELABORADO POR: Nathalia Zapata  

 

 

TABLA 5 Conocimiento de las leyes que regulan los beneficios sociales en Ecuador  

PREGUNTA SI NO NO SABE TOTAL 

5. ¿Conoce las leyes que en nuestro país 

regulan los beneficios a empleados? 
1 3 0 4 

FUENTE: Encuesta realizada al personal administrativo de la empresa XYZ  

ELABORADO POR: Nathalia Zapata  

 

FIGURA 5 Conocimiento de las leyes que regulan los beneficios sociales en Ecuador 

 

FUENTE: Encuesta realizada al personal administrativo de la empresa XYZ  

ELABORADO POR: Nathalia Zapata  

 

TABLA 6 Cumplimiento de la compañía XYZ con los beneficios sociales de ley  

PREGUNTA SI NO NO SABE TOTAL 

6. ¿Proporciona la compañía todos los 

beneficios de ley que el estado establece para 

sus empleados? 

0 1 3 4 

FUENTE: Encuesta realizada al personal administrativo de la empresa XYZ  

ELABORADO POR: Nathalia Zapata  

 

1-5 5-10 10 O MAS TOTAL

SI NO NO SABE TOTAL
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FIGURA 6 Cumplimiento de la compañía XYZ con los beneficios sociales de ley 

 

FUENTE: Encuesta realizada al personal administrativo de la empresa XYZ  

ELABORADO POR: Nathalia Zapata  

 

TABLA 7 Control de la empresa XYZ sobre los beneficios a empleados  

PREGUNTA SI NO NO SABE TOTAL 

7. ¿Tiene la empresa control sobre los 

beneficios a empleados? 
1 3 0 4 

FUENTE: Encuesta realizada al personal administrativo de la empresa XYZ  

ELABORADO POR: Nathalia Zapata  

 

 

FIGURA 7 Control de la empresa XYZ sobre los beneficios a empleados 

 

FUENTE: Encuesta realizada al personal administrativo de la empresa XYZ  

ELABORADO POR: Nathalia Zapata  

 

 

TABLA 8 Conocimiento del registro contable de la cuenta beneficios a empleados 

PREGUNTA SI NO NO SABE TOTAL 

10. ¿Conoce usted como se registran 

contablemente los beneficios a empleados? 
0  2 2 4 

FUENTE: Encuesta realizada al personal administrativo de la empresa XYZ  

ELABORADO POR: Nathalia Zapata  

 

 

SI NO NO SABE TOTAL

SI NO NO SABE TOTAL
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FIGURA 8 Conocimiento del registro contable de la cuenta beneficios a empleados 

 

FUENTE: Encuesta realizada al personal administrativo de la empresa XYZ  

ELABORADO POR: Nathalia Zapata  

 

 

TABLA 9 Manual de funciones y reglamento interno de trabajo de la empresa XYZ 

PREGUNTA SI NO NO SABE TOTAL 

11. ¿Posee la empresa un manual de 

funciones y reglamento Interno de 

Trabajo? 

0 1 3 4 

FUENTE: Encuesta realizada al personal administrativo de la empresa XYZ  

ELABORADO POR: Nathalia Zapata  

 

 

FIGURA 9 Manual de funciones y reglamento interno de trabajo de la empresa XYZ 

 

FUENTE: Encuesta realizada al personal administrativo de la empresa XYZ  

ELABORADO POR: Nathalia Zapata  

 

 

 

 

 

 

SI NO NO SABE TOTAL

SI NO NO SABE TOTAL
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RESPUESTAS A LA ENCUESTA DE PERSONAL OPERATIVO 

TABLA 10 Instructivo de información sobre los beneficios a empleados  

PREGUNTA SI NO NO SABE TOTAL 

1. ¿Tiene su empresa un instructivo 

donde tenga información acerca de los 

beneficios a los empleados? 

1 7 0 8 

FUENTE: Encuesta realizada al personal operativo de la empresa XYZ  

ELABORADO POR: Nathalia Zapata  

 

FIGURA 10 Instructivo de información sobre los beneficios a empleados 

 

FUENTE: Encuesta realizada al personal operativo de la empresa XYZ  

ELABORADO POR: Nathalia Zapata  

 

TABLA 11 Frecuencia de pago de sueldo en la empresa XYZ  

PREGUNTA MENSUAL QUINCENAL SEMANAL TOTAL 

2. ¿Con que frecuencia recibe el pago 

de su sueldo? 
8 0 0 8 

FUENTE: Encuesta realizada al personal operativo de la empresa XYZ  

ELABORADO POR: Nathalia Zapata  

 

FIGURA 11 Frecuencia de pago de sueldo en la empresa XYZ 

 

FUENTE: Encuesta realizada al personal operativo de la empresa XYZ  

ELABORADO POR: Nathalia Zapata  

 

 

SI NO NO SABE TOTAL

MENSUAL QUINCENAL

SEMANAL TOTAL
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TABLA 12 Documento de verificación de pago de beneficios a empleados  

PREGUNTA SI NO NO SABE TOTAL 

3. ¿Recibe algún documento, donde se 

pueda verificar los beneficios que usted 

recibe de su empleador? 

8 0 0 8 

FUENTE: Encuesta realizada al personal operativo de la empresa XYZ  

ELABORADO POR: Nathalia Zapata  

 

FIGURA 12 Documento de verificación de pago de beneficios a empleados 

 

FUENTE: Encuesta realizada al personal operativo de la empresa XYZ  

ELABORADO POR: Nathalia Zapata  

 

 

TABLA 13 Conocimiento de porcentaje de Aporte Patronal y Aporte Personal  

PREGUNTA SI NO NO SABE TOTAL 

4. ¿Conoce el porcentaje de Aporte 

Patronal y Personal? 
3 5 0 8 

FUENTE: Encuesta realizada al personal operativo de la empresa XYZ  

ELABORADO POR: Nathalia Zapata  

 

FIGURA 13 Conocimiento de porcentaje de Aporte Patronal y Aporte Personal 

 

FUENTE: Encuesta realizada al personal operativo de la empresa XYZ  

ELABORADO POR: Nathalia Zapata  

 

SI NO NO SABE TOTAL

SI NO NO SABE TOTAL
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TABLA 14 Conocimiento de las leyes que regulan los beneficios a empleados  

PREGUNTA SI NO NO SABE TOTAL 

5. ¿Conoce las leyes que en nuestro país 

regulan los beneficios a empleados? 
1 6 1 8 

FUENTE: Encuesta realizada al personal operativo de la empresa XYZ  

ELABORADO POR: Nathalia Zapata  

 

FIGURA 14 Conocimiento de las leyes que regulan los beneficios a empleados 

 

FUENTE: Encuesta realizada al personal operativo de la empresa XYZ  

ELABORADO POR: Nathalia Zapata  

 

TABLA 15 Sanciones de la compañía por faltas en sus labores  a empleados de la empresa XYZ 

PREGUNTA SI NO NO SABE TOTAL 

6. ¿Aplica la compañía sanciones a sus 

empleados, cuando cometen faltas en 

sus labores? 

6 0 2 8 

FUENTE: Encuesta realizada al personal operativo de la empresa XYZ  

ELABORADO POR: Nathalia Zapata  

 

FIGURA 15 Sanciones de la compañía por faltas en sus labores  a empleados de la empresa XYZ 

 

FUENTE: Encuesta realizada al personal operativo de la empresa XYZ  

ELABORADO POR: Nathalia Zapata  

SI NO NO SABE TOTAL

SI NO NO SABE TOTAL
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TABLA 16  Recepción de todos los beneficios de ley por parte de la empresa XYZ  

PREGUNTA SI NO NO SABE TOTAL 

7. ¿Recibe usted todos los beneficios 

que la Ley establece? 
1 1 6 8 

FUENTE: Encuesta realizada al personal operativo de la empresa XYZ  

ELABORADO POR: Nathalia Zapata  

 

FIGURA 16 Recepción de todos los beneficios de ley por parte de la empresa XYZ 

 

FUENTE: Encuesta realizada al personal operativo de la empresa XYZ  

ELABORADO POR: Nathalia Zapata  

 

2.6. Regularidades de la encuesta realizada: 

Indicadores: 

 Conocimiento de NIIF 

La mitad de los empleados administrativos cuenta con dicho conocimiento, por lo que es 

necesario este procedimiento, para que se encuentren capacitados con este tema. 

 Cantidad de empleados que laboran en la empresa 

Los empleados desconocen la cantidad de personas que trabajan en la empresa, desconocen esa 

información.  

 Cantidad de beneficios a Empleados 

Los empleados no conocen a ciencia cierta qué beneficios les corresponden. 

 Cantidad de beneficios adicionales a empleados 

De la misma manera los empleados, no saben que existen beneficios adicionales según la ley.  

 Conocimiento de personas que realizan el control y pago de nómina 

Los empleados confirmaron que si existen personas que realizan el control y pago de nómina, 

pues contestaron que si reciben un documento donde se les especifica el pago de los haberes. 

SI NO NO SABE TOTAL
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 Porcentaje de Aporte Patronal  

 Porcentaje de Aporte Personal 

La mayoría del personal desconoce el porcentaje correcto de estos dos aportes. 

 Frecuencia con que recibe el pago mensual del sueldo 

Los empleados contestaron que se les cancela de manera mensual. 

En resumen de las encuestas realizadas al personal tanto administrativo, encontramos que si 

existe un vacío en cuanto a información sobre los beneficios a empleados en la compañía 

XYZ, por lo que es procedente su procedimiento. 
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA 

3.1. Fundamentos de la propuesta: 

Empezaremos por establecer las Políticas Contables que la empresa XYZ, ya que no disponía 

en cuanto al tema de nómina. 

 Elaborar y legalizar los contratos de trabajo en el Ministerio de Trabajo máximo una semana 

después de que ingrese el personal.(Ver modelo de contrato de trabajo en el Anexo 3) 

 Se afiliará a todos los empleados sin excluir ningún caso desde el primer día que ingrese a 

la empresa. 

 Para el trabajo operativo se contratará personal de máximo 45 años, ya que como es un tema 

de construcción se necesita personal joven y así evitar accidentes. 

 Se pagará los Beneficios Sociales asignados por la Ley, de acuerdo a los términos del 

contrato y a los salarios básicos unificados. (Como se cita en la Sección 28 párrafo 28.1 

literal (a)) de NIIF para PYMES) 

 Se deberá realizar la provisión para la jubilación patronal y desahucio a todos los 

trabajadores. (Como se cita en la Sección 28 párrafo 28.1 literal (d)) de NIIF para PYMES) 

 Cuando existan accidentes de trabajo se indemnizará a los mismos de acuerdo al Art. 38 del 

Código de Trabajo, 2017,  

 Se asignará y proporcionará a todos los empleados los implementos para que realicen sus 

trabajos. 

 Se deberá tener una carpeta en el Departamento de RRHH con toda la información del 

personal entrante. (Ver modelo de ficha de ingreso del empleado en el Anexo 4) 

 

3.2. Presentación de la Propuesta: 

Considerando el siguiente párrafo de la Sección 28 de NIIF para PYMES: 

“Una entidad reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados a los que éstos tengan 

derecho como resultado de servicios prestados a la entidad durante el periodo sobre el que se 

informa: 

(a) Como un pasivo, después de deducir los importes que hayan sido pagados directamente a 

los empleados o como una contribución a un fondo de beneficios para los empleados. Si el 

importe pagado excede a las aportaciones que se deben realizar según los servicios prestados 

hasta la fecha sobre la que se informa, una entidad reconocerá ese exceso como un activo 

en la medida en que el pago anticipado vaya a dar lugar a una reducción en los pagos a 

efectuar en el futuro o a un reembolso en efectivo. 

(b) Como un gasto, a menos que otra sección de esta NIIF requiera que el costo se reconozca 

como parte del costo de un activo, tal como inventarios o propiedades, planta y equipo.” 

(IASB, 2009, Sección 28.3) 
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 Exponemos un ejemplo práctico para poder exponer el costo de los beneficios a empleados 

de una manera didáctica. 

 

3.3. Reconocimiento del costo de los Beneficios a Empleados en la empresa XYZ 

según la Sección 28 de NIIF para PYMES. 

3.3.1. Beneficios a corto plazo 

Empezaremos por los Beneficios a Corto Plazo: Rol de Pagos de la empresa XYZ, con una 

nómina de 12 personas, 4 corresponden al personal administrativo y 8 al personal operativo. 
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TABLA #17 
 

XYZ             

ROL DE PAGOS GENERAL   
        

 

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016          

Nº CEDULA NOMBRES CARGO 
DIAS 

LABORAD 

 SUELDO 

MENSUAL  

VALOR 

H.E. 50% 

 VALOR 

H.E. 

100%  

 TOTAL 

INGRES  

 

TOTAL 

ING. 

CON 

BONIF.  

 IESS 

9,45%  
 QUINCENA  

 TOTAL 

EGRESOS  

LIQUIDO A 

RECIBIR 
  

1 1723903314 

GONZALEZ RAMIREZ 

MONICA PATRICIA JEFE DE RRHH 30         1.200,00  9,15 

                   

-    

          

1.209,15  

           

1.209,15            34,59              140,00              174,59           1.034,56  
  

2 1724449952 

JARRIN FONSECA 

PAMELA SECRETARIA 30            550,00  11,44 

                   

-    

             

561,44  

              

561,44            53,06              100,00              153,06              408,38  
  

3 1721100905 

PEÑA CALAHORRANO 

DIANA ELIZABETH CONTADORA 30            800,00  22,88 

                   

-    

             

822,88  

              

822,88            77,76              140,00              217,76              605,11  
  

4 1714330485 

POMA JIMENEZ 

GEOVANNA MARITZA 

AUXILIAR DE 

LIMPIEZA 30            400,00  18,30   

             

418,30  

              

418,30            39,53              140,00              179,53              238,77  
  

   

Total 

ADMINISTRATIVO           2.950,00       61,76  

                   

-    

          

3.011,76  

           

3.011,76          204,94              520,00              724,94           2.286,83  
  

5 1716621972 

AGUIRRE LEON PABLO 

ALEXANDER 

MAESTRO DE 

OBRA 30            366,00  16,01 

                   

-    

             

382,01  

              

382,01            36,10                  36,10              345,91  
  

6 1723443824 

GUERRERO DIAZ 

CRISTIAN ALEJANDRO 

MAESTRO DE 

OBRA 30            366,00  116,66 

                   

-    

             

482,66  

              

482,66            45,61              140,00              185,61              297,05  
  

7 1714903364 

VALLEJO RUIZ DIEGO 

GERARDO 

MAESTRO DE 

OBRA 30            366,00  118,95 

              

9,15  

             

494,10  

              

494,10            46,69              140,00              186,69              307,41  
  

8 0850068461 

GALARZA MONTALVAN 

LUIS STEVEN ALBAÑIL 30            366,00  77,78 

            

48,80  

             

492,58  

              

492,58            46,55              140,00              186,55              306,03  
  

9 1723443824 

GUERRERO PEREIRA 

LUIS ANDRES ALBAÑIL 30            366,00  100,65 

            

54,90  

             

521,55  

              

521,55            49,29              140,00              189,29              332,26  
  

10 1723724587 

LASCANO ESCOBAR 

CRISTHOFER RAMIRO ALBAÑIL 30            366,00  84,64 

                   

-    

             

450,64  

              

450,64            42,59              140,00              182,59              268,05  
  

11 1723643381 

LEMA CORONEL JUAN 

JEREMIAS ALBAÑIL 30            366,00  100,65 

                   

-    

             

466,65  

              

466,65            44,10              140,00              184,10              282,55  
  

12 1717515165 

TIPAN MORALES MARIO 

PAUL PEON 30            366,00  96,08 

            

48,80  

             

510,88  

              

510,88            48,28              140,00              188,28              322,60  
  

   

TOTAL 

OPERATIVO           2.928,00    711,41  

         

161,65  

          

3.801,06  

           

3.801,06          359,20              980,00           1.339,20           2.461,86  
  

   TOTAL GENERAL           5.878,00    773,18  

         

161,65  

          

6.812,83  

           

6.812,83          564,14          1.500,00           2.064,14            4.748,69  
  

FUENTE: Rol de pagos correspondiente al mes de diciembre del 2016 de la empresa XYZ  

ELABORADO POR: Nathalia Zapata  
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3.3.1.1. Horas extras 

 

Jornada Ordinaria: En nuestro país es de lunes a viernes con una duración de 8 horas diarias, 

40 horas semanales, el cálculo para conocer el valor por hora, es el sueldo básico unificado, que 

en el caso del año 2016 fue de 366 dividido para 240 (30 días por 8 horas) entonces sería así: 

366/240=1.525 valor hora 

Horas Suplementarias: Después de la jornada ordinaria, máximo 4 horas al día y 12 a la semana 

tiene un recargo del 50% hasta las 24H00, 100% desde la 01H00 hasta las 06H00. 

En nuestro ejemplo el cálculo sería así: 

366/240=1.525 valor hora 

1.525*50%=0.7625 

1.525+076.25=2.2875 valor de la hora suplementaria. 

Horas Extraordinarias: Ocurre cuando el empleado, trabaja los días, sábados, domingos y 

feriados y el recargo es del 100% de la hora trabajada. 

En nuestro ejemplo sería 

1.525+1.525= 3.05 valor de la hora extraordinaria. 

Revisando el Rol la empresa cumple con los cálculos correctos en cuanto se refiere a horas 

extras. 

El asiento contable del Rol de Pagos sería el siguiente: 

 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE  HABER 

31/12/2016 1       

  Gastos Sueldos y Salarios   6.812,83   

  Sueldos y salarios 5.878,00     

  Horas Extras 934,83     

  a) Anticipo de Quincena     1.500,00 

  Aporte Personal IESS     564,14 

  Bancos     4.748,69 

  

A/Para registrar sueldos y 

salarios del personal según Rol 

Dic-2016-001       

  TOTALES   6.812,83 6.812,83 
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3.3.1.2. Provisiones 

 

 A continuación las bases para el cálculo de provisiones: 

Décimo Tercero: Sueldo+Horas Extras+Comisiones+Otros Ingresos/12 

Décimo Cuarto: Sueldo Básico Unificado/12 

Vacaciones: Sueldo+Horas Extras+Comisiones+Otros Ingresos/24 

Aporte Patronal: Sueldo+HorasExtras+Comisiones+Otros *12.15%(11.15 Aporte Patronal, 

0.5%IECE, 0.5%SECAP) por ley los empleadores están obligados aportar mensualmente al 

IESS a favor de cada uno de sus trabajadores, un aporte del 12.15%. 

Fondos de Reserva: Tienen derecho todos los trabajadores que hubieran cumplido un año de 

trabajo con el mismo patrono,  a partir de agosto del 2009, el empleador pagará por conceptos 

de fondo de reserva el 8.33% de la remuneración aportada al IESS, después del primer año (a 

partir del mes 13). 

Sin embargo mediante una solicitud al patrono, puede solicitar que no quiere recibir los 

beneficios como décimos y fondos de reserva en ingresos de manera mensual sino de manera 

acumulada en sus diferentes meses de pago, y en el caso de los fondos de reserva se puede 

solicitar al patrono que siga acumulando en el IESS, para que el trabajador los retire cuando 

desee. 

 

A continuación presentamos el Rol de Provisiones, en nuestro ejemplo, todos los empleados no 

cobran mensualmente las provisiones sino acumuladas. 
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TABLA #18 
 

XYZ             
ROL DE PROVISIONES            
AÑO 2016            

             

Nº CEDULA NOMBRES CARGO 
DIAS 

LABORAD 

SUELDO 

MENSUAL 

SUELDO 

MENSUAL+HORAS 

EXTRAS 

APORTE 

PATRONAL 

XIII 

SUELDO 

XIV 

SUELDO 
VACACIONES 

FONDOS DE 

RESERVA 

TOTAL 

PROVISIONES 

1 1723903314 
GONZALEZ RAMIREZ 

MONICA PATRICIA 
JEFE DE RRHH 30 1.200,00 1.209,15 145,80 100,76 30,50 50,38 100,76 428,21 

2 1724449952 
JARRIN FONSECA 

PAMELA 
SECRETARIA 30 550,00 561,44 66,83 46,79 30,50 23,39 46,79 214,29 

3 1721100905 

PEÑA 

CALAHORRANO 
DIANA ELIZABETH 

CONTADORA 30 800,00 822,88 97,20 68,57 30,50 34,29 68,57 299,13 

4 1714330485 

 POMA JIMENEZ 

GEOVANNA 

MARITZA 

AUXILIAR DE 
LIMPIEZA 

30 400,00 418,30 48,60 34,86 30,50 17,43 34,86 166,25 

      
Total 

ADMINISTRATIVO 
  2.950,00 3.011,77 358,43 250,98 122,00 125,49 250,98 1.107,88 

5 1716621972 
 AGUIRRE LEON 

PABLO ALEXANDER 
MAESTRO DE 

OBRA 
30 366,00 382,01 44,47 31,83 30,50 15,92 31,83 154,55 

6 1723443824 

GUERRERO DIAZ 

CRISTIAN 

ALEJANDRO 

MAESTRO DE 
OBRA 

30 366,00 482,66 44,47 40,22 30,50 20,11 40,22 175,52 

7 1714903364 
VALLEJO RUIZ DIEGO 

GERARDO 

MAESTRO DE 

OBRA 
30 366,00 494,10 44,47 41,18 30,50 20,59 41,18 177,91 

8 0850068461 

GALARZA 

MONTALVAN LUIS 
STEVEN 

ALBAÑIL 30 366,00 492,58 44,47 41,05 30,50 20,52 41,05 177,59 

9 1723443824 
GUERRERO PEREIRA 

LUIS ANDRES 
ALBAÑIL 30 366,00 521,55 44,47 43,46 30,50 21,73 43,46 183,63 

10 1723724587 
LASCANO ESCOBAR 

CRISTHOFER 

RAMIRO 

ALBAÑIL 30 366,00 450,64 44,47 37,55 30,50 18,78 37,55 168,85 

11 1723643381 
LEMA CORONEL 
JUAN JEREMIAS 

ALBAÑIL 30 366,00 466,65 44,47 38,89 30,50 19,44 38,89 172,19 

12 1717515165 
TIPAN MORALES 

MARIO PAUL 
PEON 30 366,00 510,88 44,47 42,57 30,50 21,29 42,57 181,40 

      
TOTAL 

OPERATIVO 
  2.928,00 3.801,06 355,75 316,76 244,00 158,38 316,76 1.391,64 

      TOTAL GENERAL   5.878,00 6.812,83 714,18 567,74 366,00 283,87 567,74 2.499,52 

FUENTE: Rol de provisiones 2016 de la empresa XYZ  

ELABORADO POR: Nathalia Zapata  
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A continuación se presenta la contabilización de las provisiones: 

 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE  HABER 

31/12/2016 -1       

  Gastos Aporte Patronal   714,18   

  Gasto Décimo Tercer Sueldo   567,74   

  Gasto Décimo Cuarto Sueldo   366,00   

  Gasto Vacaciones   283,87   

  Gasto Fondos de Reserva   567,74   

  

a)Provisiones Sociales por 

Pagar     2.499,53 

  Aporte Patronal Por Pagar 714,18     

  

Décimo Tercer Sueldo por 

Pagar 567,74     

  

Décimo Cuarto Sueldo por 

Pagar 366,00     

  Vacaciones por Pagar 283,87     

  Fondos de Reserva por Pagar 567,74     

  

A/R Provisiones Sociales de 

Empleados del Mes de 

Diciembre del 2016       

  TOTALES   2.499,53 2.499,53 

 

3.3.1.3. Participación de Utilidades 

 

El empleador reconocerá en beneficio de los empleados el 15% de las utilidades liquidas, que 

se distribuirán de la siguiente manera: 

El 10% se lo distribuirá al trabajador sin considerar las remuneraciones recibidas durante el año 

de trabajo. 

El 5% se distribuirá a sus trabajadores en relaciona sus cargas familiares (conyugues, hijos 

menores de 18 años, y los hijos minusválidos de cualquier edad (Código de Trabajo, 2017, Art. 

97.) 

 

 

 

 

 

  

 



29 
 

EMPRESA XYZ 

REPARTICIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 

 

     

     
UTILIDAD DEL 

EJERCICIO 26.716,35    
15% DE 

PARTICIPACIÓN A 

TRABAJADORES 4.007,45    

     
VALOR CORRESPONDIENTE A 

REPARTIR A LOS EMPLEADOS 

Y CARGAS FAMILIARES 

VALOR 

DIARIO 

GLOBAL   
10% PARA 

EMPLEADOS 

RELACIÓN 

DEPENDENCIA 2.671,64 0,63   
5%   PARA CARGAS 

FAMILIARES DE 

EMPLEADOS 

RELACIÓN 

DEPENDENCIA 1.335,82 0,47   
TOTAL UTILIDADES 

A REPARTIR 4.007,45     

     

     
VALORES A PAGAR POR EMPLEADO Y CARGA 

FAMILIAR    
VALOR A PAGAR POR 

EMPLEADO POR AÑO 

COMPLETO 226,68   
VALOR A PAGAR POR CARGA 

FAMILIAR POR AÑO COMPLETO 169,15   

Nº 
NOMBRE DEL 

EMPLEADO 
AREA 

DIAS 

TRABAJADOS 

POR 

EMPLEADO 

TIEMPO 

DIARIO 

POR 

CARGA 

Nº DE 

CARGAS 

FAMILIARES 

VALOR 

A 

RECIBIR 

POR 

10% 

VALOR 

A 

RECIBIR 

POR 5% 

TOTAL 

A 

RECIBIR 

FIRMA 

1 

AGUIRRE LEON 

PABLO 

ALEXANDER QUITO 360 0 0 226,68 0,00 226,68  

2 

GALARZA 

MONTALVAN 

LUIS STEVEN QUITO 360 0 0 226,68 0,00 226,68  

3 

GONZALEZ 

RAMIREZ 

MONICA 

PATRICIA QUITO 360 360 1 226,68 169,15 395,83  

4 

GUERRERO DIAZ 

CRISTIAN 

ALEJANDRO QUITO 360 0 0 226,68 0,00 226,68  

5 

GUERRERO 

PEREIRA LUIS 

ANDRES QUITO 360 0 0 226,68 0,00 226,68  
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6 

JARRIN 

FONSECA 

PAMELA 

DAYANN QUITO 333 333 1 209,68 156,46 366,14  

7 

LASCANO 

ESCOBAR 

CRISTHOFER 

RAMIRO QUITO 360 360 1 226,68 169,15 395,83  

8 

LEMA CORONEL 

JUAN JEREMIAS QUITO 320 0 0 201,49 0,00 201,49  

9 

PEÑA 

CALAHORRANO 

DIANA 

ELIZABETH QUITO 350 350 1 220,38 164,45 384,83  

10 

POMA JIMENEZ 

GEOVANNA 

MARITZA QUITO 360 0 0 226,68 0,00 226,68  

11 

TIPAN MORALES 

MARIO PAUL QUITO 360 720 2 226,68 338,30 564,98  

12 

VALLEJO RUIZ 

DIEGO 

GERARDO QUITO 360 720 2 226,68 338,30 564,98  

 TOTALES  4.243,00 2.843 8 2.671,64 1.335,82 4.007,45  

 

3.3.2. Beneficios por terminación del contrato 

 

3.3.2.1. Desahucio 

Es el aviso en el que el trabajador le hace conocer al empleador su voluntad de dar por terminado 

el contrato (Código de Trabajo, 2017, Art. 184) 

La bonificación para el desahucio corresponde al 25% del equivalente a la última remuneración 

mensual por cada uno de los años de servicio prestados a la misma empresa o empleador. 

(Código de Trabajo, 2017, Art. 185) 

Se tendrá que indemnizar al Sr. Pablo Alexander Aguirre León, el mismo que se encontraba 

trabajando desde el 01 de Noviembre del 2006 Hasta el 31 de Diciembre, debido a que por 

varios motivos se ha decido dar por terminado la relación laboral. 

Tiempo de Servicio: 10 años 

Última remuneración: $382 

$382*25%=$95.50 

$95.50*10=$955 

 

 

 

 

 



31 
 

 

Contabilización: 

 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE  HABER 

31/12/2016 -1       

  

Gasto 

Indemnizaciones(Desahucio)   955,00   

  

Bonificación por Desahucio por 

Pagar     955,00 

  

A/Para registrar desahucio del Sr. 

Aguirre       

  TOTALES   955,00 955,00 

 

 

Al 31 de diciembre de cada año, la compañía deberá tener registrada una provisión por este 

concepto sustentada en un estudio actuarial preparado por un profesional independiente, los 

mismos que deberán estar calificados por la Superintendencia de Compañías  

 

3.3.2.2. Jubilación Patronal 

El cálculo de la jubilación patronal consiste en la suma equivalente al 5% del promedio de la 

remuneración anual percibida de los cinco últimos años. Este rubro se multiplica por los años 

de servicio y el resultado se divide para el coeficiente de edad establecido en el art. 218 del 

Código del Trabajo. (Ver Anexo 5) Esto a su vez se divide para 12 meses del año. 

 

3.3.2.3. Método de valoración actuarial 

Una entidad utilizará el método de la unidad de crédito proyectada para medir su obligación 

por beneficios definidos y el gasto relacionado si tiene posibilidad de hacerlo sin un costo o 

esfuerzo desproporcionado.  

Además, el método de la unidad de crédito proyectada requiere que una entidad realice varias 

suposiciones actuariales al medir la obligación por beneficios definidos, que incluyen tasas de 

descuento, tasas del rendimiento esperado de los activos del plan, tasas de incremento salarial 

esperado, rotación de empleados, mortalidad y (para los planes de beneficios definidos de 

asistencia médica), tasas de tendencia de costos de asistencia médica. 

Esta NIIF no requiere que una entidad contrate a un actuario independiente para que realice la 

valoración actuarial integral necesaria para calcular la obligación por beneficios definidos. 

Tampoco requiere que se haga anualmente una valoración actuarial integral.  (IASB, 2009, 

Sección 28.20 de NIIF para PYMES, Beneficios a Empleados) 
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TABLA #19 

EMPRESA XYZ 

CÁLCULO JUBILACIÓN PATRONAL 

NUM. NOMBRES EDAD 

TIEMPO 

DE 

SERVICIO 

TIEMPO 

ESPERADO 

DE RETIRO 

DE LA 

EMPRESA 

REMUNERACIÓN  
JUBILACIÓN 

ANUAL 

CÁLCULO 

ACTUARIAL 

COSTO 

FINANCIERO 

1 

GONZALEZ 

RAMIREZ 

MONICA 

PATRICIA 50 5 20 14.400,00 383,39 546,15 162,76 

2 

JARRIN 

FONSECA 

PAMELA 39 3 22 6.000,00 67,82 88,16 20,34 

3 

PEÑA 

CALAHORRANO 

DIANA 

ELIZABETH 40 2 23 9.600,00 74,13 95,13 21,00 

4 

 POMA JIMENEZ 

GEOVANNA 

MARITZA 41 5 20 4.392,00 87,00 94 7,00 

5 

 AGUIRRE LEON 

PABLO 

ALEXANDER 39 10 15 4.392,00 165,49 178,15 12,66 

6 

GUERRERO DIAZ 

CRISTIAN 

ALEJANDRO 41 7 18 4.392,00 121,81 121,56 -0,25 

7 

VALLEJO RUIZ 

DIEGO 

GERARDO 46 5 20 4.392,00 101,01 110,15 9,14 

8 

GALARZA 

MONTALVAN 

LUIS STEVEN 39 6 19 4.392,00 99,29 145,26 45,97 

9 

GUERRERO 

PEREIRA LUIS 

ANDRES 39 4 21 4.392,00 66,19 78,15 11,96 

10 

LASCANO 

ESCOBAR 

CRISTHOFER 

RAMIRO 39 3 22 4.392,00 49,65 98,14 48,49 

11 

LEMA CORONEL 

JUAN JEREMIAS 49 6 19 4.392,00 135,00 152,63 17,63 

12 

TIPAN MORALES 

MARIO PAUL 55 8 17 4.392,00 232,69 276,15 43,46 

  TOTALES       69.528,00 1.583,47 1.983,63 400,16 

FUENTE: Cuadro de jubilación patronal de la empresa XYZ  

ELABORADO POR: Nathalia Zapata  

 

 

El cálculo actuarial puede definirse como  una obligación a largo plazo que está relacionada 

con la pensión de jubilación, es un modelo estadístico matemático donde se involucra la 

expectativa de vida, tasa de morbilidad, enfermedad y mortalidad. 
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A continuación mostraremos el cálculo de uno de los empleados: 

 

Datos:  

Nombre: Mónica Patricia González Ramirez  

Edad: 50 años 

Tiempo laborado: 5 

Remuneración percibida durante los 5 años: $14.400 

 

Cálculo: 

 

$14400x5%=$720 

$720x5años=$3600 

$3600/9,3930=$383.39 

 

 

3.4. Valoración de la propuesta: 

 

Al realizar el ejercicio práctico para demostrar y confirmar que los Beneficios Sociales se 

encuentran registrados correctamente, se presentaron las siguientes observaciones. 

 

La  compañía XYZ pago al Sr. Aguirre por concepto de indemnización por desahucio la 

cantidad de $769,60 

 

Valor correcto de Desahucio $955 

Valor Pagado por Desahucio $769.60 

Diferencia $185.40 

 

Con estos datos y basándonos en lo que se refiere la Sección 28: de NIIF para PYMES  realizamos 

el siguiente ajuste: 
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XYZ 

AJUSTES DE DIARIO PROPUESTOS NIIF 

Ajustes al 31 de diciembre del 2016 

 

FECHA DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER 

   -1-       

 

RESULTADOS ACUMULADOS POR 

EFECTOS DE TRANSICIÓN A NIIF   185,40   

 

BONIFICACIÓN POR DESAHUCIO POR 

PAGAR     185,40 

  TOTALES   185,40  185,40 

  P/R Provisión Acumulada Desahucio        

 

De la misma manera encontramos la siguiente observación con el tema de Jubilación, entre el 

cálculo de jubilación realizado por la empresa y el cálculo actuarial, tenemos la siguiente 

diferencia $400.16, estos valores lo podemos observar en el cuadro de cálculo de jubilación 

patronal. 

Con estos datos y basándonos  en lo que se refiere la Sección 28: de NIIF para PYMES  

realizamos el siguiente ajuste: 

XYZ 

AJUSTES DE DIARIO PROPUESTOS NIIF 

Ajustes al 31 de diciembre del 2016 

 

FECHA DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER 

   -1-       

 

RESULTADOS ACUMULADOS POR 

EFECTOS DE TRANSICIÓN A NIIF   400,16   

 

BONIFICACIÓN POR JUBILACION POR 

PAGAR     400,16 

  TOTALES    400,16  400,16 

  P/R Provisión Acumulada por Jubilación        
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Estos  ajustes realizados debido a errores en el tratamiento contable, deben estar respaldados 

por un Activo Financiero, es decir un portafolio de inversiones, tal como lo hacen los Fondos 

Privados de Pensiones, para poder tomar el dinero que se recaude y volverlo una inversión 

generando una rentabilidad para poder responder por las obligaciones con los empleados y  

poder garantizar el pago. 

 

 Después de esta explicación les hablaremos brevemente de la Sección 29 de NIIF para PYMES 

que se trata sobre Impuesto a las Ganancias.  

 

Se requiere que una entidad reconozca las consecuencias fiscales actuales y futuras de 

transacciones y otros sucesos que se hayan reconocido en los estados financieros.  

 

El impuesto diferido es el impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros, generalmente 

como resultado de que la entidad recupera o liquida sus activos y pasivos por su importe en 

libros actual, y el efecto fiscal de la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados 

hasta el momento procedentes de periodos anteriores (IASB, 2009,  Sección 29 de NIIF para 

PYMES, Beneficios a Empleados) 

 

Con estos datos y basándonos  en lo que se refiere la Sección 29: de NIIF para PYMES  

realizamos el siguiente ajuste en el tema de Jubilación: 
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XYZ 

AJUSTES DE DIARIO PROPUESTOS NIIF 

Ajustes al 31 de diciembre del 2016 

 

FECHA DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER 

   -1-       

 

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS POR 

JUBILACION PATRONAL        88,04    

 

RESULTADOS ACUMULADOS POR 

EFECTOS DE TRANSICIÓN A NIIF         88,04 

  TOTALES        88,04     88,04 

  

P/R Impuesto diferido por jubilación patronal 

con la tasa del Imp. Renta (22%)       

 

Con estos datos y basándonos  en lo que se refiere la Sección 29: de NIIF para PYMES  

realizamos el siguiente ajuste en el tema de Desahucio: 

XYZ 

AJUSTES DE DIARIO PROPUESTOS NIIF 

Ajustes al 31 de diciembre del 2016 

 

FECHA DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER 

   -1-       

 

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS POR 

JUBILACION PATRONAL        40,79    

 

RESULTADOS ACUMULADOS POR 

EFECTOS DE TRANSICIÓN A NIIF         40,79 

  TOTALES        40,79     40,79 

  

P/R Impuesto diferido por desahucio con la tasa 

del Imp. Renta (22%)       

A continuación se presenta el cuadro de Conciliación del Patrimonio al 01 de Enero del 2017 

como tema final en la aplicación de dicho procedimiento. 
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CONCILIACIÓN AL PATRIMONIO AL 01 DE ENERO DE 2017: 

   
Nota PATRIMONIO NIC AL 01 DE ENERO DEL  2016. 24.062,19  

1 Activos que no cumplen con la Definición 

                           

(5.629,11) 

2 

Provisión Jubilación Patronal                            

(400,16) 

3 

Provisión Desahucio                                                

(185,40) 

4 Activo por Impuesto Diferido por Jubilación Patronal 

                            

88,04  

5 Activo por Impuesto Diferido por Desahucio 

                                 

40,79  

6 

Pasivos que no cumplen con la Definición                           

21.422,07  

  PATRIMONIO NIIF AL 01 DE ENERO DEL 2012 27.507,91  

   

N O T A  

1: 

Se pudo determinar la existencia de activos que no cumplen con la definición tipificada en el 

marco conceptual de las NIIF, de acuerdo a LA SECCION 2: CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 

GENERALES DE LAS NIIF PARA PYMES 

N O T A  

2: 

Conforme lo mencionado en la SECCION 28 la cual señala que los beneficios de los 

trabajadores deben ser reconocidos desde el momento en el que ingresa a laborar el trabajador 

en la empresa. 

N O T A  

3: 

Conforme lo mencionado en la SECCION 28 la cual señala que los beneficios de los 

trabajadores deben ser reconocidos desde el momento en el que ingresa a laborar el trabajador 

en la empresa. 

N O T A  

4: 

Este ajuste es generado debido a la diferencia existente entre la normativa tributaria vs la 

normativa contable 

N O T A  

5: 

Este ajuste es generado debido a la diferencia existente entre la normativa tributaria vs la 

normativa contable 

N O T A  

6: 

Se pudo determinar la existencia de pasivos que no cumplen con la definición tipificada en el 

marco conceptual de acuerdo a la SECCION 2: CONCEPTOS Y PRINCIPIOS GENERALES 

DE LAS NIIF PARA PYMES 
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3.4.1. Valoración de los resultados 

Esta investigación fue valorada tantos por usuarios internos (empleados administrativos y 

operativos) como externos (gerente y junta general de socios), tomando en consideración los 

siguientes puntos: 

El gerente general y la Junta General de Socios de la compañía, estuvo de acuerdo con dicho 

procedimiento y pudo reconocer que la empresa realmente no contaba con este estudio, se pudo 

detectar que no cuenta con un fondo de inversión para los requerimientos que exige la Sección 

28 de NIIF para PYMES, sobre los Beneficios Sociales Post-empleo, destacándose dos cuentas 

importantes como son la Jubilación Patronal y Desahucio. 

 

De la misma manera los clientes internos que vendrían hacer los empleados tanto 

administrativos como operativos, pudieron llenar sus vacíos sobre el conocimiento de los 

beneficios sociales a los que tienen derecho antes y después de finalizado su contrato de trabajo, 

se sienten más capacitados en dicho tema, y con más seguridad pueden saber cuáles son los 

beneficios que les corresponden por ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

CONCLUSIONES 

 

 Se pudo identificar y confirmar que los beneficios a empleados actuales estén calculados 

de acuerdo a lo que establecen los entes de control. Todos los trabajadores son afiliados 

en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en los periodos establecidos y el 

empleador cumple con el pago de sueldos en base a los mínimos sectoriales establecidos 

por el Ministerio de Relaciones Laborales, al revisar la carpeta de RRHH  se verificó la 

falta de organización y cumplimiento de recopilación de información acerca del 

empleado, que es necesaria antes de su contratación y permanencia dentro de la 

compañía.  

 

 Se realizó el registro de los asientos contables de los Beneficios Sociales, así como los 

asientos de ajustes, encontrados al aplicar la Sección 28 de NIIF para PYMES. 

 

 La empresa XYZ, pudo detectar mediante este procedimiento, que no cuenta con ningún 

método para el cálculo de los beneficios post-empleo,  haciendo énfasis en la Jubilación 

Patronal y el Desahucio, que realmente no se lo había tomado en consideración en el 

presupuesto de la misma, gracias a este procedimiento se llegó a conocer cuál es el 

tratamiento contable de dichos beneficios y como afecta al Patrimonio de la compañía. 

 

 La importancia de aplicar el procedimiento de la Sección 28 de NIIF para PYMES en 

la empresa XYZ., es que nos permite conocer a fondo cuales son los Beneficios a 

Empleados antes y después de que finalice su contrato y cuál es su tratamiento en cada 

uno de sus casos, nos  evita la evasión fiscal, con los entes de control como IESS, SRI 

y Ministerio de Trabajo y aumenta la transparencia para tener un control de dichos 

beneficios. 

 

 La Junta General de Socios, así como los empleados tanto administrativos como 

operativos, valoraron dicho procedimiento, afirmando que no contaban con información 

en el tema, así como un fondo de inversión para cubrir los beneficios post-empleo. Los 

beneficios a empleados se considera una parte muy importante dentro de la compañía 

ya que está ligado al elemento más importante de una empresa que son los trabajadores 

por lo tanto las PYMES deben cumplir con todos los pagos correspondientes de acuerdo 

a la ley. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para poder  aplicar la NIIF con bases sólidas se debe establecer una capacitación al 

personal que maneja la nómina, y a su vez esta persona organice reuniones con el 

personal operativo para explicarles los beneficios sociales  pues es la única forma de 

que cada integrante tenga un conocimiento profundo de los beneficios sociales a los 

cuales ellos son acreedores. 

 

 Los ajustes por efectos de la implementación de las NIIF que afecten el Estado de 

Resultados, deben ser analizados y autorizados por la Junta General de socios o 

accionistas y de esta manera evitar posibles glosas de la Administración Tributaria. 

 

 La empresa debe mantenerse al tanto de las nuevas reformas que se realicen dentro de 

las secciones de las NIIF para PYMES, con el fin de presentar balances reales a la 

situación económica de la empresa.  

 

 La empresa deberá tener un portafolio de inversiones, tal como lo hacen los Fondos 

Privados de Pensiones, para poder tomar el dinero que se recaude y volverlo una 

inversión generando una rentabilidad para poder responder por las obligaciones de post-

empleo con los empleados y  poder garantizar el pago. 
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ANEXO # 1: Resolución de la Superintendencia de Compañías
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ANEXO # 2: Encuesta para el personal administrativo de la empresa XYZ 

ENCUESTA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA XYZ 

 

1. ¿Sabía usted que en el año 2008 la Superintendencia de Compañías emitió una Resolución 

bajo cual dispuso la aplicación de NIIF para todas las empresas sujetas a su control? 

SI (     )     NO (     )   NO SABE (    ) 

 

2. ¿Se encuentra su empresa inscrita en la Superintendencia de Compañías? 

 

SI (     )     NO (     )   NO SABE (    ) 

 

3. ¿Se encuentra su empresa inscrita en el Ministerio de Trabajo? 

SI (     )     NO (     )   NO SABE (    ) 

 

4. ¿Cuántos empleados laboran en su empresa? 

 

      1-5 (    )      5-10(    )      10 o más (    )  

 

5. ¿Conoce las leyes que en nuestro país regulan los beneficios a empleados? 

SI (     )     NO (     )   NO SABE (    ) 

 

6. ¿Proporciona la compañía todos los beneficios de ley que el Estado establece para sus 

empleados? 

SI (     )     NO (     )   NO SABE (    ) 

 

7. ¿Tiene la empresa control sobre los beneficios a empleados? 

SI (     )     NO (     )   NO SABE (    ) 

 

8. ¿Qué beneficios adicionales otorga y que lo motiva a realizarlos? 

 

…………………………………………………. 

 

9. ¿Quién realiza el pago y control de los Beneficios a Empleados? 

 

…………………………………………….. 

 

10. ¿Conoce usted como se registran contablemente los beneficios a empleados? 

SI (     )     NO (     )   NO SABE (    ) 

 

 

11. ¿Posee la empresa un manual de funciones y reglamento interno de trabajo? 

SI (     )     NO (     )   NO SABE (    ) 
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ENCUESTA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA XYZ 

 

1. ¿Tiene su empresa un instructivo donde tenga información acerca de los beneficios a los 

empleados? 

 

SI (     )     NO (     )   NO SABE (    ) 

 

2. ¿Con que frecuencia recibe el pago de su sueldo? 

 

MENSUAL (     )     QUINCENAL (     )   SEMANAL (    ) 

 

3. ¿Recibe algún documento, donde se pueda verificar los beneficios que usted recibe de su 

empleador? 

 

SI (     )     NO (     )   NO SABE (    ) 

 

4. ¿Conoce el porcentaje de Aporte Patronal y Personal? 

 

SI (     )     NO (     )   NO SABE (    ) 

 

 

5. ¿Conoce las leyes que en nuestro país regulan los beneficios a empleados? 

 

SI (     )     NO (     )   NO SABE (    ) 

 

 

6. ¿Aplica la compañía sanciones a sus empleados, cuando cometen faltas en sus labores? 

 

SI (     )     NO (     )   NO SABE (    ) 

 

 

7. ¿Recibe usted todos los beneficios que la Ley establece? 

 

SI (     )     NO (     )   NO SABE (    ) 
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Anexo # 3: Modelo de Contrato de Trabajo a Tiempo Indefinido  

 

 

CONTRATO DE TRABAJO A TIEMPO INDEFINIDO  

 

Comparecen, ante el señor Inspector del Trabajo, por una parte XYZ, a través de su 

Representante Legal la SRA. XXXXXXXXX; en su calidad de EMPLEADOR y  por otra parte 

el señor …………………………. portador de la cédula de ciudadanía #................................ en 

su calidad de TRABAJADOR. Los comparecientes son ecuatorianos, domiciliados en la ciudad 

de Quito y capaces para contratar, quienes libre y voluntariamente convienen en celebrar este 

CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO CON JORNADA PARCIAL PERMANENTE 

con sujeción a las declaraciones y estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas: 

El  EMPLEADOR y TRABAJADOR en adelante se denominará conjuntamente como “Partes” 

e individualmente como “Parte”. 

 

PRIMERA.- ANTECEDENTES: 

El EMPLEADOR para el cumplimiento de sus actividades y desarrollo de las tareas propias de 

su actividad necesita contratar los servicios laborales de DIGITALIZADORES, revisados los 

antecedentes del señor……………………………………, éste declara tener los conocimientos 

necesarios para el desempeño del cargo indicado, por lo que en base a las consideraciones 

anteriores y por lo expresado en los numerales siguientes, el EMPLEADOR  y el 

TRABAJADOR proceden a celebrar el presente Contrato de Trabajo. 

 

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO:  

El TRABAJADOR se compromete a prestar sus servicios lícitos y personales bajo la 

dependencia del EMPLEADOR en calidad de digitalizador con responsabilidad y esmero, que 

los desempeñará de conformidad con la Ley, las disposiciones generales, las órdenes e 

instrucciones que imparta El EMPLEADOR, dedicando su mayor esfuerzo y capacidad en el 

desempeño de las actividades para las cuales ha sido contratado. Mantener el grado de eficiencia 

necesaria para el desempeño de sus labores, guardar reserva en los asuntos que por su naturaleza 

tuviere esta calidad y que con ocasión de su trabajo fueran de su conocimiento, manejo 

adecuado de documentos, bienes y valores del EMPLEADOR y que se encuentran bajo su 

responsabilidad. 
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TERCERA.- JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO:  

EL TRABAJADOR cumplirá sus labores en la jornada parcial permanente, establecida en el 

artículo 2 del Mandato Constituyente No. 8 y el artículo 82 del Código de Trabajo, de lunes a 

viernes en el horario de……………………………. El trabajador declara conocerlo y aceptarlo.  

Las Partes podrán convenir que el TRABAJADOR labore tiempo extraordinario y 

suplementario cuando las circunstancias lo ameriten, para lo cual se aplicará las disposiciones 

establecidas en el artículo 55 de este mismo Código. 

El horario de labores podrá ser modificado por el empleador cuando lo estime conveniente y 

acorde a las necesidades y a las actividades de la empresa, siempre y cuando dichos cambios 

sean comunicados con la debida anticipación, conforme el artículo 63 del Código del Trabajo.  

 

CUARTA.- REMUNERACIÓN: 

El EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR  por la prestación de sus servicios, la 

remuneración convenida de mutuo acuerdo en la suma de, TRECIENTOS SESENTA Y SEIS 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD$366,00). 

El EMPLEADOR reconocerá también al TRABAJADOR las obligaciones sociales y los demás 

beneficios establecidos en la legislación ecuatoriana. 

 

QUINTA.- DURACIÓN DEL CONTRATO: 

El presente Contrato, tendrá un plazo indefinido, de acuerdo al artículo 14 del Código de 

Trabajo, 2017,  De conformidad con el artículo 15 de la misma Ley, las partes acuerdan un 

período de prueba de noventa días contados desde la fecha de su  suscripción, dentro del cual, 

cualquiera de las partes podrá darlo por terminado libremente, sin necesidad de ningún aviso 

previo y sin indemnización. Una vez vencido el período de prueba sin que ninguna de las partes 

haya manifestado su voluntad de terminar la relación laboral, el contrato se entenderá 

prorrogado. 

  

Este contrato podrá terminar por las causales establecidas en el Art. 169 del Código de Trabajo 

en cuanto sean aplicables para este tipo de contrato. 
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SEXTA.- LUGAR DE TRABAJO: 

El TRABAJADOR  desempeñará las funciones para las cuales ha sido contratado en las 

instalaciones ubicadas en Grecia N32-99 y La Granja, en la ciudad de Quito provincia de 

Pichincha, para el cumplimiento cabal de las funciones a él encomendadas. 

 

 

SEPTIMA.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Y EMPLEADORES: 

 En lo que respecta a las obligaciones, derecho y prohibiciones del empleador y trabajador, estos 

se sujetan estrictamente a lo dispuesto  en el Código de Trabajo en su   Capítulo IV  de las 

obligaciones del empleador y del trabajador, a más de las estipuladas en este contrato. Se 

consideran como faltas graves del trabajador, y por tanto suficientes para dar por terminadas  la 

relación laboral. 

 

OCTAVA.- LEGISLACIÓN APLICABLE: 

En todo lo no previsto en este Contrato, cuyas modalidades especiales las reconocen y aceptan 

las partes, éstas se sujetan al Código del Trabajo. 

 

NOVENA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: 

En caso de suscitarse discrepancias en la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente 

Contrato y cuando no fuere posible llegar a un acuerdo amistoso entre las Partes, estas se 

someterán a los jueces competentes del lugar  en que este contrato ha sido celebrado, así como 

al procedimiento oral determinados por la Ley. 

 

DECIMA.- SUSCRIPCIÓN: 

Las partes se ratifican en todas y cada una de las cláusulas precedentes y para constancia y plena 

validez de lo estipulado firman este contrato en original y dos ejemplares de igual tenor y valor, 

en la ciudad de Quito el día xx del mes de xxxxx del año xxxx 

 

 

 

 

 

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

EL EMPLEADOR       EL TRABAJADOR  

C.C.  

 



51 
 

Anexo # 4: Ficha para ingreso del trabajador a la empresa XYZ  

Nombre del Empleado:    
Cargo:            

DOCUMENTOS ENTREGA FALTA OBSERVACIONES 

Hoja de vida actualizada 

X 

    

Llenar formulario de datos personales 

X 

    

3 Copias a color de la cedula de 

ciudadanía y papeleta de votación 

actualizada (en la misma hoja) X 

    

1 Foto tamaño carnet 

  

X   

Fotocopia del Título de Instrucción  

  

X   

Fotocopia de Diplomas de cursos que 

haya realizado 
X 

    

2  Certificados de Honorabilidad 

X 

    

2 Certificados de Trabajo 

X 

    

Entregar 1 copia del formulario 107 A 

de su última relación laboral. 
  

X   

Para la solicitud de acumulación de 

sus Décimos Tercero y Cuarto debe 

realizarlo  en los primeros 10 de días 

de su ingreso a laborar, solicitar 

formato GTH. 

 X 
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Anexo # 5: TABLA DE 

COEFICIENTES PARA 

JUBILACION PATRONAL     

    

 

39        13,2782               

40        12,9547               

41        12,6232               

42        12,2863               

43        11,9424               

44        11,5919               

45        11,2374               

46        10,8753               

47        10,5084               

48        10,1378               

49        9,7658     

50        9,3930     

51        9,0223     

52        8,6544     

53        8,2881     

54        7,9218     

55        7,5553     

56        7,1884     

57        6,8236     

58        6,4622     

59        6,1110     

60        5,7728     

61        5,4525     

62        5,1468     

63        4,8620     

64        4,5940     

65        4,3412     

66        4,0991     

67        3,8731     

68        3,6622     

69        3,4663     

70        3,2849     

71        3,1195     

72        2,9731     

73        2,8502     

74        2,7412     

75        2,6455     

76        2,5596     

77        2,4819     
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78        2,4115     

79        2,3418     

80        2,2787     

81        2,2139     

82        2,1384     

83        2,0704     

84        1,9633     

85        1,8350     

86        1,6842     

87        1,4769     

88        1,2141     

89        0,9473     
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Anexo#6: SECCIONES DE LA NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES 

SECCIONES DE LA NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES 

“Sección 1  Pequeñas y Medianas Entidades” 

“Sección 2  Conceptos y Principios Generales” 

“Sección 3  Presentación de Estados Financieros  

“Sección 4 Estado de Situación Financiera” 

“Sección 5  Estado del Resultado Integral y Estado de Resultados” 

“Sección 6  Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Resultados y Ganancias 

Acumuladas” 

“Sección 7  Estado de Flujos de Efectivo “ 

“Sección 8  Notas a los Estados Financieros” 

“Sección 9  Estados Financieros Consolidados y Separados”  

“Sección 10 Políticas Contables, Estimaciones y Errores” 

“Sección 11 y 12 Instrumentos Financieros Básicos” 

“Sección 13 Inventarios” 

“Sección 14 Inversiones en Asociadas” 

“Sección 15 Inversiones en Negocios Conjuntos” 

“Sección 16 Propiedades de Inversión” 

“Sección 17 Propiedades, Planta y Equipo” 

“Sección 18 Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía” 

“Sección 19 Combinaciones de Negocios y Plusvalía” 

“Sección 20 Arrendamientos” 

“Sección 21 Provisiones y Contingencias” 

“Sección 22 Pasivos y Patrimonio” 

“Sección 23 Ingresos de Actividades Ordinarias” 

“Sección 24 Subvenciones del Gobierno” 

“Sección 25 Costos por préstamo” 

“Sección 26 Pagos Basados en Acciones” 

“Sección 27 Deterioro del Valor de los Activos 

“Sección 28 Beneficios a los Empleados” 

“Sección 29 Impuesto a las Ganancias” 

“Sección 30 Conversión de la Moneda Extranjera” 

“Sección 31 Hiperinflación” 

“Sección 32 Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa” 

“Sección 33 Información a Revelar sobre Partes Relacionadas” 

“Sección 34 Actividades especiales” 

“Sección 35 Transición a la NIIF para las PYMES” 

Elaborado por la Autora: Nathalia Zapata G. 

Fuente: IASB (INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD) 

 


