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PRESENTACIÓN 

 

 

El Manual de Contabilidad  es  la herramienta básica para el registro y control de 
las operaciones del Instituto, que otorga consistencia en la presentación de los 
estados financieros y facilita su interpretación, proporciona las bases para 
consolidar bajo criterios uniformes y homogéneos la información contable y 
financiera  necesaria para la toma de decisiones de las autoridades de Instituto de 
Seguridad Social de la Policı́a Nacional. 

 

El Sistema Contable es el instrumento básico para ordenar, analizar y registrar las 
operaciones de cada una de las prestaciones y servicios otorgados por  los distintos 
Seguros y Fondos de la Seguridad Social Policial, mismo que se ha estructurado a 
través de los procesos agregadores de valor, que reflejan los procesos y 
procedimientos contables – financieros, cuyas entradas contemplan los datos 
económicos - financieros de naturaleza cuantitativa, que posibilita su análisis y 
verificación posterior. 

 

El Manual de Contabilidad del Instituto de Seguridad Social de la Policı́a Nacional, 
es un instrumento que posibilitará las guı́as y criterios para el registro de las 
operaciones y presentación de los estados financieros que los organismos de 
control exigen. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El presente Manual de Contabilidad del Instituto de Seguridad Social de la Policıá 
Nacional ha sido elaborado en la Dirección Económica Financiera y Jefatura de 
Contabilidad. Basado en la codificación de la normativa técnica contable emitida 
por la Superintendencia de Bancos, mediante Resolución No. SB-2014-0823 de 24 
de septiembre del 2014, y de conformidad a lo señalado en la Ley de Seguridad 
Social de la Policı́a Nacional, a fin de establecer y mantener un sistema especı́fico y 
único de Contabilidad y de información gerencial que integre las operaciones 
financieras, presupuestarias, actuariales y patrimoniales, incorporando los 
principios de contabilidad generalmente aceptados aplicables al sistema de 
seguridad social y que está destinado a satisfacer los requerimientos operacionales 
y  de información de seguridad social, para la toma de decisiones y organismos de 
control. 

 

2.- OBJETIVO 

Contar con un Manual de Contabilidad que incluya el plan y catálogo de cuentas 
para el manejo de las cuentas, subcuentas, parciales y auxiliares contables para el 
registro adecuado y gestión en las direcciones de prestaciones, servicios sociales, 
administrativa, económico financiero del Instituto de Seguridad Social de la Policı́a 
Nacional, definiendo el registro de las transacciones contables a partir de las 
cuentas afectadas, sean éstas de débito y/o de crédito. 

Este documento constituye una guı́a de procedimientos técnicos de operación 
contable y tiene entre sus finalidades, la de cubrir la demanda de los funcionarios y 
servidores del Instituto de Seguridad Social de la Policı́a Nacional, que laboran en 
las direcciones de prestaciones, servicios sociales, administrativa, económico 
financiero, contables y de control, que necesitan disponer de una guı́a 
metodológica de aplicación práctica de la normativa aplicada en la seguridad 
social. 

 

3.- ALCANCE 

Define las cuentas y dinámica contable en el Sistema de Seguridad Social del 
ISSPOL, bajo la normativa y/o polı́ticas emitidas por los entes reguladores e incluye 
directrices para la correcta aplicación de las cuentas contables por parte de los 
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funcionarios y servidores del ISSPOL, fundamentalmente en las direcciones de,  
prestaciones, servicios sociales, económico financiero y de control. 

El presente Manual se basa en el Catálogo Unico de Cuentas emitido por la 
Superintendencia de Bancos, que siendo de cumplimiento obligatorio, norma el 
registro, preparación y presentación de estados financieros y contiene la 
codificación de cuentas, las instrucciones generales para el registro de las 
transacciones y el instructivo para el uso de cada una de las cuentas, ası́ como el 
tratamiento de la información contable. 

 

4.- DEFINICIONES 

ISSPOL: Instituto de Seguridad Social de la Policı́a Nacional 

SIISSPOL: Sistema Integral desarrollado por el ISSPOL, que entre otros genera, 
procesa y almacena información presupuestaria y contable 

SPI: Sistema de Pagos Interbancarios (pagos entre bancos corresponsales de 
entidades públicas) 

SPL: Sistema de Pagos en Lı́nea (pagos entre cuentas de entidades públicas en el 
banco central) 

Balance diario: reporte o documento que refleja la situación financiera de la 
institución en un dı́a determinado. 

DEF: Dirección Económica Financiera 

CO: Jefatura de Contabilidad 

SB: Superintendencia de Bancos 

Transacciones financieras: Son las operaciones que se realizan en el ISSPOL e 
implican registros contables, sea en cuentas de balance, cuentas de resultados o 
cuentas de orden. 

Plan de Cuentas: Lista ordenada de partidas que forman parte del catálogo de 
cuentas emitido por la Superintendencia de Bancos y Seguros según Resolución No. 
SB-2014-0823 y que se emplean para el registro de transacciones de la Institución. 

CUC: Catálogo Unico de Cuentas emitido por la Superintendencia de Bancos 
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RVC: Recepción, Validación y Control.- Aplicación informática de la 
Superintendencia de Bancos para recepción y validación de archivos digitales 
referentes a balances financieros de los entes regulados. 

 

4.1. TIPOS DE COMPROBANTES ELABORADOS 

AD: Registro de Diario (Se utiliza para efectuar todos los registros de Contabilidad) 

AP: Registro de  Aportes (Utilizado para efectuar todos los registros de Aportes-
Jefatura de Aportes) 

AJ: Registro de Ajuste (Utilizado para efectuar regulaciones) 

CI: Registro de Ingreso (Utilizado para efectuar valores recibidos en cuentas 
bancarias, por varios conceptos.) 

CE: Registro de Egreso (Operaciones de Prestaciones y Servicios Sociales) 

FO: Registro de Fondos de Reserva (En grupo o individuales) 

IV: Registro de Inversiones (Registro de Inversiones – Jefatura de Inversiones) 

IN: Registro de Indemnizaciones (Utilizado para liquidaciones- Dirección de 
Prestaciones) 

PQ: Registro de Préstamos Quirografarios Ordinarios, Mayor Cuantı́a, con garantı́a 
de Fondos de Reserva 

PH: Registro de Préstamos Hipotecarios 

RP: Registro de Roles de Pagos (Utilizado para pensionistas 

RI: Registro de Retiros Iniciales (Utilizado para pago de pensiones iniciales de 
retiro y montepı́o) 

SV: Registro de Pago de Seguro de Vida (Utilizado para liquidaciones) 

PM: Registro de Prestaciones Médicas (Utilizado en los pagos del Fondo de 
Enfermedad y Maternidad) 

 



Manual de Polı́ticas Contables  

 

 
“Desde el principio hasta el fin, siempre hay alguien que te protege” 

 
Dirección: Av. De los Shyris N 39-67 y el Telégrafo           Telf: 022-266-242 / 022-266-246 Ext: 0507 
          email: rromero@isspol.org.ec                                         ISO-9001                                     Pág.  9 de  25  

 
 

5.- POLÍTICAS CONTABLES 

Las polı́ticas, normas, procedimientos e instrucciones contables de la Gestión de 
Contabilidad se orientarán al procesamiento, consolidación, análisis y validación 
de los registros contables e información contable del Instituto de Seguridad Social 
de la Policı́a Nacional, con base en la siguiente normativa vigente: 

– Constitución de la República del Ecuador 

– Ley de la Contralorı́a General del Estado y su Reglamento. 

– Código Orgánico Monetario y Finanzas Públicas y su Reglamento. 

– Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento. 

– Código Tributario 

– Normas de Control Interno de la Contralorı́a General del Estado. 

– Ley de Seguridad Social de la Policı́a Nacional y su Reglamento 

– Ley de Fortalecimiento a los Regı́menes Especiales y su Reglamento. 

Todas las transacciones contables que se realizan en el ISSPOL, originarán 
comprobantes contables, transacciones que son predefinidas por las áreas 
involucradas, en coordinación con la Jefatura  de Contabilidad del ISSPOL. Sobre 
esta base, el Responsable de la Jefatura de Contabilidad, autorizará y legalizará la 
transacción. 

La revisión y validación de los comprobantes contables remitidos tanto por las 
áreas requirentes como por las áreas ejecutoras, se realizará verificando la correcta 
aplicación contable, basados en la documentación de sustento, pudiendo ser, 
Acuerdos de la Junta Calificadora de Servicios Policiales, Liquidaciones de 
prestaciones, contratos, facturas, informes, oficios, entre otras disposiciones y 
normativa legal, con registro de quien lo elabora, el responsable de la verificación 
contable  y firmas de autorización. 

Todas las operaciones contables estarán respaldadas con la documentación de 
soporte suficiente y pertinente que sustente su propiedad, legalidad y veracidad, lo 
cual permitirá la identificación de la transacción ejecutada y facilitará su 
verificación, comprobación y análisis. La documentación de prestaciones, servicios 
sociales, administrativo debe ser ı́ntegra, confiable y exacta, a fin de permitir su 
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seguimiento y verificación, antes, durante o después de su realización. Todo pago 
corresponderá a un compromiso devengado legalmente exigible con excepción de 
los anticipos previstos en los ordenamientos legales y contratos legalmente 
suscritos. 

La contabilidad del Instituto de Seguridad Social de la Policı́a Nacional, se llevará 
en dólares de los Estados Unidos de América y se procesará de acuerdo con 
normas y prácticas contables establecidas en el presente Manual de Contabilidad 
basado en la normativa emitida por los organismos reguladores y de control de las 
Instituciones de Seguridad Social. 

 

6.- REFERENCIAS NORMATIVAS 

 Resolución No- SB-2014-0823 de la Superintendencia de Bancos 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y su Reglamento. 

 Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público 

 Acuerdo Ministerial Nro. 067 de 06 de Abril de 2016 emitido por el 
Ministerio de Finanzas  

 Ley de Seguridad Social de la Policı́a Nacional y su Reglamento. 

 Ley de Fortalecimiento a los Regı́menes Especiales y su Reglamento. 

 Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos 

 Codificación de Resoluciones de la Junta Calificadora 

 Normas Internacionales de Información Financiera – NIIFS 

 Normativa emitida por el Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector 
Público y de las Personas Jurı́dicas de Derecho Privado que dispongan de 
recursos públicos, emitidas por la Contralorı́a General del Estado. 

 Normativa general emitida por la Contralorı́a General del Estado 
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 Internacionales de Contabilidad emitidas por el IASC o por el organismo que 
lo sustituya, y disposiciones normativas especı́ficas aplicables a los 
diferentes tipos de operación. 

 Legislación y decretos de la Presidencia de la República 

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 Normas Internacionales de Contabilidad 

 Otras leyes aplicables vigentes. 

 Instructivos, manuales, resoluciones, reglamentos y demás normativa 
interna del Instituto de Seguridad Social de la Policı́a Nacional. 

 

7.- NORMAS GENERALES 

7.1. RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN, DEL CONTROL PREVIO Y 
CONCURRENTE 

Todas las áreas del ISSPOL relacionadas con la gestión contable. 

 

7.2. RESPONSABILIDAD DE LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

Areas responsables de la ejecución y del control previo y concurrente. 

 

7.3. RESPONSABILIDAD DE LA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

Dirección de Auditorı́a, en el ámbito de su competencia. 

 

7.4. VIGENCIA 

El presente documento tendrá vigencia a partir de la fecha de su aprobación. 
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7.5. DISTRIBUCIÓN 

A los funcionarios y servidores responsables de la ejecución, del control previo y 
concurrente. 

“100-03 Responsables del control interno: 

El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento, y 
evaluación del control interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de los 
directivos y demás servidoras y servidores de la entidad, de acuerdo con sus 
competencias.” 

UNIDADES CONTROL PREVIO EJECUCIÓN 

Consejo Superior X X 

Dirección de Prestaciones   

Junta Calificadora de Servicios P. X X 

Asesorı́a Jurı́dica X X 

Seguros Previsionales y Fondos X X 

Prestaciones Médicas X X 

ROLES X X 

APORTES X X 

Dirección de Servicios y Asistencia  
Social 

  

AFILIACION X X 

JURIDICO X X 

CREDITO X X 

TRABAJO SOCIAL X X 

Dirección Administrativa   

TTHH X X 

COMPRAS PUBLICAS X X 

BIENES X X 

Dirección Económica Financiera   

INVERSIONES X X 

CONTABILIDAD X X 

TESORERIA X X 

Dirección de Riesgos X X 
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8.- DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE CONTABILIDAD 

8. 1. MARCO CONCEPTUAL 

8.1.1  EL SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE DEL ISSPOL 

El sistema contable del ISSPOL está debidamente fundamentado en conceptos y 
principios básicos de aplicación obligatoria, y ha sido diseñado para mantener un 
control efectivo sobre los Registros Contables efectuados cada mes, y emitir 
Estados Financieros que demuestren que la información Contable del Instituto es 
confiable, relevante para la toma de decisiones, cumple con su razonabilidad y está 
apegada a las normas contables establecidas por los Organismos de Control. 

El sistema contable es el instrumento básico para ordenar, analizar y registrar las 
operaciones del ISSPOL, mismo que se ha estructurado a través de cadenas de 
valor, que reflejan los procesos contables – financieros, cuyas entradas contemplan 
los datos económico - financieros de naturaleza cuantitativa, que se recolectan y se 
resumen en informes que son la base para la toma de decisiones. 

 

8.1.1.1. Los objetivos generales del Sistema Contable son: 

1. Registrar contablemente el efecto patrimonial y presupuestal de los 
ingresos y egresos, ası́ como de las demás operaciones financieras 
realizadas en el ISSPOL; 

2. Informar sobre la aplicación de los fondos públicos; 
3. Fomentar la evaluación de las acciones del ISSPOL, la planeación y la 

programación de la Gestión Financiera. 

Para cumplir con estos objetivos, el Sistema Contable ha sido instrumentado en el 
Modulo de Contabilidad, de uso obligatorio en la Institución, que incorpora los 
requerimientos de procesos, reportes y definición de parámetros contables.  

 

8.1.1.2. A efectos de una apropiada comunicación, procesamiento y entendimiento de la 
información contable, el ISSPOL emplea la siguiente metodología:  

a. Identificar transacciones y acontecimientos relevantes para la 
contabilidad; para ello, a través del Modulo de Finanzas se parametriza las 
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operaciones por modulo y los procesos contables en cada Unidad de 
Gestión.  

b. Formular reglas de medición capaces de asignar valores en una moneda; a 
través de la Parametrización de monedas en el Modulo de Contabilidad 

c. Registrar las transacciones empleando un método sistemático; a través de 
la definición de procesos de registro, validación, reporte y análisis de 
información financiera. 

d. Clasificar la información, incorporando los datos financieros a un marco 
conceptual lógico y útil; basados en las normas y regulaciones aplicables 
para la información financiera, y principalmente reflejadas en las guı́as de 
contabilización. 

e. La información financiera se debe presentar periódicamente en Estados e 
Informes Financieros, que se constituyen en los instrumentos de 
comunicación de la contabilidad; definidos en los tipos de reportes 
financieros generados a través del Módulo de Contabilidad, ası́ como de 
reportes ejecutivos de la Gestión Financiera; y, 

f. Interpretar la información contable, lo que implica la explicación del 
proceso contable, usos, significados y limitaciones de los informes.  

 

8.1.1.3. Entre los principales objetivos de la información financiera, se encuentran los 
siguientes: 

a. La presentación de informes financieros debe proveer información que sea 
útil para que el Consejo Directivo, Directores, afiliados, Estado y otros 
usuarios puedan tomar decisiones razonables sobre inversiones, créditos, 
prestaciones, servicios y fortalecimiento de las reservas;  
 

b. La presentación de informes financieros debe proveer información acerca 
de los recursos económicos del Instituto de Seguridad Social de la Policı́a 
Nacional y los efectos de transacciones, eventos y circunstancias que 
cambian sus recursos.  
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8.2. PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 

Los principios y postulados contables, más que verdades absolutas, se constituyen 
en guı́as de acción que permiten alcanzar en adecuada forma los objetivos 
generales de la información contable, fundamentándola y circunscribiéndola.  

En Ecuador, la Federación Nacional de Contadores Públicos, emitió las “Normas 
Ecuatorianas de Contabilidad”, relativas a la preparación y presentación de estados 
financieros de instituciones sujetas al control de la Superintendencia de Bancos, la 
Superintendencia de Compañı́as y el Servicio de Rentas Internas.  

Con el propósito de facilitar la aplicación de lo dispuesto en el Catálogo de Cuentas 
para el Sistema de Seguridad Social, y de una mejor comprensión de la información 
financiera, se presentan los conceptos básicos incluidos en el marco conceptual 
para la preparación y presentación de estados financieros, sin que éstos sean 
limitantes,  para la observación y aplicación de los principios y normativa contable-
financiera aplicable en el sector público y principalmente en las instituciones de 
Seguridad social..  

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, son aquellos que se 
consideran fundamentales por cuanto orientan la acción de la profesión contable 
por tanto deben considerar su obligatoria  aplicación en los procesos contables 
institucionales.  

 

8.2.1 Ente contable 

El ente contable lo constituye el Instituto  como entidad que desarrolla la actividad 
económica. El campo de acción de la contabilidad financiera, son las actividades 
necesarias para entregar prestaciones y servicios sociales a los afiliados del 
ISSPOL. 

 

8.2.2 Equidad 

La contabilidad y su información se basa en el principio de equidad, de tal manera 
que el registro de los hechos económicos y su información se basan en la igualdad 
para todos los sectores, sin preferencia para ninguno en particular.  

En la Contabilidad serán registrados los hechos económicos sobre la base de la 
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igualdad, entre los recursos disponibles (activos) y sus fuentes de financiamiento 
(pasivos y patrimonio), aplicando el método de la Partida Doble. 

 

8.2.3 Medición de recursos 

La contabilidad y la información financiera se fundamentan en los bienes 
materiales e inmateriales que poseen valor económico y por tanto susceptible de 
ser valuados en términos monetarios. La contabilidad financiera se ocupa por 
tanto, en forma especial, de la medición de recursos y obligaciones económicas y 
los cambios operados en ellos. 

En la Contabilidad serán registrados los recursos materiales e inmateriales, las 
obligaciones, el patrimonio y sus variaciones, debe considerar mediciones 
apropiadas a las características y circunstancias que dan origen a las diferentes 
transacciones y operaciones del Instituto, siempre que posean valor económico 
para ser expresados en términos monetarios. Los hechos económicos serán 
registrados en la moneda de curso legal en el Ecuador.  

 

8.2.4 Perıódo de tiempo 

La contabilidad financiera provee información acerca de las actividades 
económicas de la Institución, por perı́odos especı́ficos, los que en comparación con 
la vida misma de la entidad, son cortos. Normalmente los perı́odos de tiempo de un 
ejercicio y otros son iguales, con la finalidad de poder establecer comparaciones y 
realizar análisis que permitan una adecuada toma de decisiones. De acuerdo con la 
legislación vigente, el periodo de la contabilidad del ISSPOL es del 1 de enero al 31 
de diciembre de cada año. 

Las actividades continuas del Instituto de Seguridad Social de la Policı́a Nacional 
son segmentadas con el fin de que la correspondiente información pueda ser 
preparada y presentada periódicamente.  

Los hechos económicos se deberán contabilizar en la fecha que ocurran, dentro de 
cada período mensual, de acuerdo con las disposiciones legales y prácticas 
comerciales de general aceptación en el país. No se anticiparán o postergarán las 
anotaciones, ni se contabilizarán en cuentas diferentes a las establecidas en el 
Catálogo de Cuentas.  
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En el período mensual que se encuentre con cierre en el sistema informático, no se 
podrán alterar o modificar los datos; las regularizaciones por errores u otras 
causas deberán efectuarse en el mes siguiente que se halle abierto. 
Consecuentemente, la información financiera producida al término de cada 
período mensual no se modificará por ninguna circunstancia.  

Las transacciones cuya documentación de respaldo se reciba con posterioridad al 
término de un periodo mensual o al cierre de un ejercicio fiscal, según el caso, se 
registrarán en el mes o en el año siguiente, en la fecha de su recepción.  

Todo movimiento contable y presupuestario que deba efectuarse con aplicación a 
un ejercicio fiscal se realizará exclusivamente hasta el 31 de diciembre de cada 
año, fecha en que se clausurarán los presupuestos y deberá operar el cierre 
contable, de conformidad con las normas técnicas vigentes para el efecto. 

 

8.2.5 Esencia sobre la forma 

La contabilidad y la información financiera se basan en la realidad económica de 
las transacciones. La contabilidad financiera enfatiza la sustancia o esencia 
económica del evento, aun cuando la forma legal pueda diferir de la sustancia 
económica y sugiera diferentes tratamientos.  

Generalmente la sustancia de los eventos a ser contabilizados está de acuerdo con 
la norma legal. No obstante, en ocasiones la esencia y la forma pueden diferir y los 
profesionales contables hacen énfasis más en la esencia que en la forma, con la 
finalidad de que la información proporcionada refleje de mejor manera la actividad 
económica expuesta.  

 

8.2.6 Continuidad del ente contable 

Los principios contables parten del supuesto de la continuidad de las operaciones 
del ente contable, empresa en marcha, a menos que se indique lo contrario, en cuyo 
caso se aplicarán técnicas contables de reconocido valor en atención a las 
particulares circunstancias del momento.  

Obviamente, si la liquidación de la Institución es inminente, no puede ser 
considerada como empresa en marcha.  
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8.2.7 Medición en términos monetarios 

La contabilidad financiera cuantifica en términos monetarios los recursos, las 
obligaciones y los cambios que se producen en ellos.  

El costo histórico está constituido por el precio de adquisición o importe, sumando 
los costos o gastos incurridos por la Institución para la prestación de servicios, en 
la formación y colocación de los bienes en condiciones de utilización o enajenación, 
incluyendo las adiciones y mejoras que permitan su capitalización.  

En la Contabilidad los hechos económicos serán registrados al valor monetario 
pactado, ya sea éste el de adquisición, producción, construcción o intercambio de 
los recursos y obligaciones.  

Los bienes recibidos en calidad de donaciones, que no tengan un valor establecido, 
serán valorados y registrados en la fecha que se establezca el precio estimado o de 
mercado. 

La unidad monetaria de medida para la contabilidad y para la información 
financiera en la República del Ecuador, es el dólar.   

 

8.2.8 Estimaciones 

Debido a que la contabilidad financiera involucra asignaciones o distribuciones de 
ciertas partidas, entre perı́odos de tiempo relativamente cortos de actividades 
completas y conjuntas, es necesario utilizar estimaciones o aproximaciones. La 
continuidad, complejidad, incertidumbre y naturaleza común de los resultados 
inherentes a la actividad económica imposibilitan, en algunos casos, el poder 
cuantificar con exactitud ciertos rubros, razón por la cual será  necesario el uso de 
estimaciones.  

 

8.2.9  Acumulación 

La determinación de los ingresos periódicos y de la posición financiera depende de 
la medición de recursos y obligaciones económicas y sus cambios a medida que 
éstos ocurren, en lugar de simplemente limitarse al registro de ingresos y pagos de 
efectivo.  

Para la determinación de la utilidad neta periódica y de la situación financiera, es 
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imprescindible el registro de estos cambios. Esta es la esencia de la contabilidad en 
base al método de acumulación.  

 

8.2.10 Precio de intercambio 

Las mediciones de la contabilidad financiera están principalmente basadas en 
precios, a los cuales los recursos y obligaciones económicas son intercambiados. La 
medición en términos monetarios está basada primordialmente en los precios de 
intercambio.  

Los cambios de recursos procedentes de actividades diferentes al intercambio, por 
ejemplo la producción, son medidas a través de la asignación de precios anteriores 
de intercambio, o mediante referencias a precios correspondientes para similares 
recursos.  

 

8.2.11 Juicio o criterio 

Las estimaciones, imprescindiblemente usadas en la contabilidad, involucran una 
importante participación del juicio o criterio del profesional contable.  

 

8.2.12 Uniformidad 

Los principios de contabilidad deben ser aplicados uniformemente de un  perı́odo 
a otro. Cuando por circunstancias especiales se presenten cambios en los 
principios técnicos y en sus métodos de aplicación, deberá dejarse constancia 
expresa de tal situación, a la vez que informar sobre los efectos que causen en la 
información contable. No hay que olvidar que el concepto de la uniformidad 
permite una mejor utilización de la información y de la presentación de los estados 
financieros.  

 

8.2.13  Clasificación y contabilización 

Las fuentes de registro de los recursos, de las obligaciones y de los resultados son 
hechos económicos cuantificables que deben ser convenientemente clasificados y 
contabilizados en forma regular y ordenada, esto facilita el que puedan ser 
comprobables o verificables.  
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Los hechos económicos en el proceso de contabilización, serán identificados con 
una de las siguientes opciones:  

Movimiento de Apertura (A)  

Movimiento Financiero (F)  

Movimiento de Ajuste (J)  

Movimiento de Cierre (C)  

Cuentas de Orden (O)  

 

Movimiento de Apertura  

Identifica el registro de los saldos de las cuentas de Activo, Pasivo, Patrimonio y de 
las Cuentas de Orden al inicio de cada ejercicio fiscal. 

Movimiento Financiero  

Identifica el registro de los hechos económicos con impacto inmediato o futuro en 
las disponibilidades monetarias; en el proceso de contabilización es requisito 
básico la concurrencia de cuentas. Entre ellos tenemos los Asientos Diarios (AD), 
Comprobantes de Ingreso (CI), Comprobantes de Egreso (CE), Registro de Aportes 
(AP), Registro de Rol de Pensiones (RP), Registro de Inversiones (IV), 

Movimiento de Ajuste  

Identifica el registro de transacciones por ajustes, reclasificaciones y 
reconocimientos. 

Movimiento de Cierre  

Identifica el registro de los ajustes técnicos. 

Movimiento de Cuentas de Orden  

Identifica operaciones en las cuales intervienen cuentas destinadas a registrar el 
movimiento de valores, cuando estos no afectan o modifican los balances, pero que 
son necesarias a efecto de recordatorio contable, de control sobre aspectos 
administrativos o para consignar derechos y obligaciones probables o sujetos a 
contingencias, los cuales si llegaran a sobrevenir o a realizarse, convierten valores 
contingentes en reales. 
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En la Contabilidad en el principio de devengado, se establece que los hechos 
económicos serán registrados en el momento que ocurran, haya o no movimiento 
de dinero, como consecuencia del reconocimiento de derechos u obligaciones 
ciertas, vencimiento de plazos, condiciones contractuales, cumplimiento de 
disposiciones legales o prácticas comerciales de general aceptación. 

 

8.2.14 Significatividad 

Los informes financieros se interesan únicamente en la información 
suficientemente significativa que pueda afectar las evaluaciones o decisiones sobre 
los datos presentados. 

 

9.-  APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL 

9.1. CATALOGO DE CUENTAS, GUIAS CONTABILIZADORAS, 
DESCRIPCIÓNES Y DINAMICAS 

Una vez construido el marco de conceptos que sustenta la teorı́a de la contabilidad 
financiera, como se aprecia en las definiciones de los pronunciamientos 
establecidos en las Normas Ecuatorianas de Contabilidad - NEC, ası́ como lo 
planteado en  las Normas Internacionales de Contabilidad - NIC; se requiere 
adoptar instrumentos apropiados para llevar a la realidad tales contenidos.  

Estas herramientas están contenidas en la formulación de:  

 

9.1.1. CATALOGO DE CUENTAS  

Los conceptos incluidos en el presente documento se sujetan a la normatividad 
incluida en la Ley de Seguridad Social, Ley de Seguridad Social de la Policıá 
Nacional, Ley de la Contralorı́a General del Estado, ası́ como en las normas 
aprobadas por la Superintendencia de Bancos. Las Normas Nacionales e 
Internacionales de Contabilidad, serán empleadas como criterios supletorios.   
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9.1.1.2. ESTRUCTURA DEL CATÁLOGO 

El ISSPOL ha estructurado su plan de cuentas de acuerdo a la codificación del 
Catálogo Unico de Cuentas provisto por la Superintendencia de Bancos, tanto para 
la Administradora de Fondos, como para los Fondos Administrados.  

El ISSPOL no podrá utilizar cuentas diferentes a las establecidas en el Catálogo de 
Cuentas para el Sistema de Seguridad Social, sin autorización previa de la 
Superintendencia de Bancos, sin embargo, podrán abrir las subcuentas auxiliares 
necesarias para el mejor registro y control de sus operaciones. 

El catálogo de cuentas se basa en el sistema decimal por considerarse el más 
idóneo en el procesamiento de la información contable a través de sistemas 
computarizados, manuales o mecánicos. 

 

9.1.1.3. CLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS 

Horizontalmente, el Catálogo de Cuentas emitido por la Superintendencia de 
Bancos  para el Sistema Contable prevé la utilización obligatoria de hasta seis  y 
siete dı́gitos para la administradora y Fondos Administrados Respectivamente, que 
identifican, lo siguiente:  

 0  Elemento del EstadoFinanciero 
 0.0  Tipo de cuentas 
 0.0.00  Cuentas 
 0.0.00.00  Subcuentas 
 
El nivel de la cuentas es usado para efecto de reportes, extracción y presentación 
de Estados Financieros. 

 

9.1.1.4. ESTADOS FINANCIEROS INSTITUCIONALES 

Para la identificación de los elementos de los estados financieros, en la 
Administradora de Fondos  se ha utilizado la numeración del 1 al 6 dentro del 
primer dı́gito.  

Los tres primeros números comprenden las cuentas expresivas del: Activo, Pasivo y 
Patrimonio, destinadas a conformar el balance de situación financiera.  Los 
elementos 4 y 5 agrupan las cuentas de gestión, sintetizadas en las partidas de 
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Gastos e Ingresos. El elemento 6 que resume las cuentas de orden y de control 
indispensables para una acertada administración. 

Para el caso de la Contabilidad de los Fondos Administrados, a éstos mismos 
números de identificación se antecede  el código 7  

A fin de identificar cuentas y subcuentas de valuación, con saldos acreedores en el 
activo (provisiones y depreciaciones), se ha previsto la utilización de los dı́gitos 
“99”.  

En el Instituto conforme el Art 96 de la Ley de Seguridad Social de la Policı́a 
Nacional y la normativa de la Superintendencia de Bancos, se emiten estados 
financieros independientes  tanto para la Administradora como para los diferentes 
Seguros y Fondos, ası́ como los correspondientes consolidados.  

La aplicación contable se sujeta a las resoluciones de la Superintendencia de 
Bancos mientras que el tema presupuestario lo regula el Ministerio de Finanzas, 
por consiguiente se emiten Estados Financieros  para cada uno de los siguientes 
Seguros y Fondos: 

 Seguro de Retiro Invalidez y Muerte y Mortuoria 

 Fondo de Vida y Accidentes Profesionales 

 Fondo de Reserva 

 Seguro de Enfermedad y Maternidad 

 Fondo de Vivienda 

 Seguro de Saldos 

 Seguro de Desgravamen 

 Seguro de Cesantı́a 

 Administradora de Fondos 

Los Estados financieros son: 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados Integrales 
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 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 Estado de Flujo de Efectivo 

 Cédulas de Ejecución Presupuestaria 

 Notas explicativas  

La Administradora de fondos recepta y administra de forma temporal  los recursos 
de los distintos seguros, que se originan principalmente por el aporte de la Policı́a 
Nacional  respecto de su personal policial activo, los del Estado para el pago de las 
pensiones y por los rendimientos que generan las reservas de los mismos; para 
inmediatamente efectuar las respectivas transferencias a las cuentas corrientes de 
cada uno de los Seguros y Fondos, desde donde se realiza la gestión del pago de las 
distintas prestaciones y servicios que corresponden a cada uno de los Seguros y 
Fondos. 

 

9.2. PLAN DE CUENTAS DEL ISSPOL 

Basado en la Resolución No. SB-2014-823 de la Superintendencia de Bancos, 
relativo al Plan de Cuentas para las Instituciones de Seguridad Social en el Ecuador,  
el ISSPOL ha estructurado sus correspondientes Catálogos de Cuentas,  tanto para 
la Administradora de Fondos como para los Fondos Administrados, en función de 
la pre-asignación de cuentas y subcuentas que en dicha resolución se autorizan 
para la Institución. 

El plan de cuentas previsto por la Superintendencia de Bancos contiene a detalle la 
cuenta, descripción y dinámica que deben ser utilizados de acuerdo al tipo de 
transacciones aplicables para el ISSPOL  

El uso de todas las cuentas o parte de ellas, está a criterio del Jefe de Contabilidad 
del ISSPOL considerando para ello la realidad de las operaciones del ISSPOL frente 
a lo planificado, ası́ como los principios contables de Esencia sobre la Forma. Lo 
más importante al momento de seleccionar las cuentas es que la contabilidad  se 
refleje adecuadamente y con transparencia las transacciones y los resultados de la 
Institución para la toma de decisiones. 

Los Planes de Cuenta del ISSPOL son la base de la contabilidad de la Institución al 
momento de parametrizar los procesos y sistematizar la transacción desde el 
origen, esto es, desde las áreas de operación y las financieras. 
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El catalogo de cuentas que define la Superintendencia de Bancos para uso del 
sistema de Seguridad Social, tanto de la Administradora de Fondos como de los 
Fondos Administrados, forman parte integral del presente manual de Polı́ticas 
Contables y constan en el Anexo 1 y Anexo 2  respectivamente, y su actualización se 
realizara conforme a las reformas legales que haga el organismo de control sin 
necesidad del presente manual tenga que ser sometido a actualización alguna, 
siempre que los cambios no impliquen un cambio drástico en los procedimientos 
contables establecidos.  

De la misma manera la actualización  de la normativa legal que rige las actividades 
de la seguridad social citadas anteriormente, no implicara que el mismo se someta 
a un proceso de actualización si estas no conllevan cambios sustanciales en los 
procesos que realiza el Instituto. 

 

10.- ANEXOS 
 

10.1. Anexo 1  

Catálogo de Cuentas Administradora de Fondos 

 

10.2 Anexo 2  

Catálogo de Cuentas Fondos Administrados 


