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INFORME DE LABORES 2014  

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE PICHINCHA 

 

1. CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD 

Iniciamos el año 2014 con la meta de planificar, organizar y realizar en Quito el Congreso 

Internacional de Contabilidad los días 23 y 24 de octubre del presente año; lo ejecutamos y 

realizamos de manera exitosa. Fue un evento de alto contenido técnico, de intercambio de 

experiencias y conocimientos con los diferentes expositores de diferentes países. 

Para ello se realizó contactos con expositores nacionales y extranjeros de reconocido prestigio, 

experiencia y capacidad; quienes gustosos aceptaron la invitación del Colegio de Contadores 

Públicos de Pichincha en participar en este certamen de alto nivel técnico para los profesionales del 

País y la región. 

 

La agenda preparada para el evento presentó temas de mucho interés para los profesionales en 

ellos se destacan: 

 Impacto en las entidades gubernamentales de las NIC SP. 

 Implementación de las NIIF en compañías agrícolas. 

 Beneficios del Coaching para el área contable. 

 Auditoría para PYMES.  

 Medición del Valor Razonable. 

 Retos de la enseñanza contable. 

 Impuestos Diferidos. 

 Errores en la Aplicación de las NIIF. 

 Precios de Transferencia. 

 Las NIIF en el Sector Minero. 
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 Manejo de Instrumentos Financieros para PYMES. 

 ISQC control 1. 

 Perspectivas de las NIIF para PYMES. 

 Visión de la IFAC y sus prioridades. 

 Programa de cumplimiento de la IFAC. 

 Impacto de la nueva estructura laboral. 

 Economía Ecuatoriana oportunidades de inversión matriz productiva. 

Entre los expositores participantes contamos con: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Agenda del congreso se organizó de la siguiente manera: 

 

Joseph Bryson                 EEUU 
César Morales                 Ecuador 
Paola Hidalgo                  Ecuador 
Aracelly Méndez             Panamá  
Yanina Pando                  Perú 
Antonio Trujillo               Ecuador 
Paul Thompson               EEUU 
Jorge Brito                        Ecuador 
Mario Echeverría            El Salvador 
Carlos LLobet                     Venezuela 
Alexei Estrella                    Ecuador 
Martha Cerda                    Ecuador 
Luis Zúñiga                         Bolivia 
Hugo Jácome Ecuador 
Luis Alemán Perú 
Martin Kerner Argentina 
Cristina Trujillo Ecuador 
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Importante destacar la participación de organismos internacionales en este evento para los 

profesionales del país: IFAC – IFRS. 

El Colegio de Contadores Públicos de Pichincha demuestra día a día que se encuentra a la altura de 

preparar, organizar y convocar a eventos de gran renombre para beneficio de los colegas 

contadores. 

2. CREACION DE NÚCLEOS REGIONALES DE CAPACITACIÓN 

El trabajo permanente que viene desarrollando este Directorio, en la búsqueda de brindar mejores 

beneficios y servicios a sus afiliados; se concretó la idea de ampliar la capacitación hacia provincias, 

para ello se creó, hasta el momento, 2 núcleos regionales de servicios a los profesionales: 

1.- Núcleo Norte, ubicado en la Ciudad de Ibarra, para atender a las Provincias del Norte del País. 

Los profesionales de este sector del País recibieron con mucha satisfacción la presencia del Colegio 

de Contadores Públicos de Pichincha, aplaudieron que la institución más representativa del País 

amplíe su ámbito de acción hacia sectores que han estado olvidados y rezagados de alcanzar un 

nivel de actualización profesional, de acuerdo a los requerimientos que exige una sociedad 

moderna. 

Se ofreció la Escuela de Expertos en Control Contable Tributario, la misma que tiene una acogida 

extraordinaria; los cupos para las primeras escuelas se agotaron inmediatamente, y en noviembre 

iniciamos ya con la Tercera Escuela. 
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En septiembre iniciamos con la Primera Escuela de NIIF, escuela diseñada con normas básicas y de 

mayor uso en el medio, con ejercicios prácticos actuales y de acuerdo a las necesidades de los 

colegas profesionales de Norte del País. 
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Se han dictado varios cursos:  entre otros  Facturación Electrónica, Informes a la Dinardap, Excel 

Financiero, Actualización Tributaria, Flujos de Efectivo, Riesgo Laboral; de acuerdo a las necesidades 

y requerimientos solicitados. 

El Colegio de Contadores Públicos de Pichincha firmó un convenio con la Cámara de Comercio de 

Ibarra; Institución gremial que ha facilitado sus instalaciones e infraestructura para dictar los cursos 

de capacitación.  

2.- Núcleo Centro, ubicado en la Ciudad de Ambato, para atender a las provincias del Centro del 

País. 

Con el éxito alcanzado en la Ciudad de Ibarra y el Norte del País, nos enfocamos en trabajar en la 

creación del segundo núcleo de capacitación y se planifico en crear en el centro del País para 

atender las provincias de la sierra centro, la Amazonía y provincias cercanas; todo ello con el fin de 

facilitar a los profesionales de estos sectores del País el realizar viajes hacia la capital de la 

república. 

La aceptación y beneplácito de los profesionales fue un indicador que nos comprometió a 

Desarrollar dos Escuelas de Expertos Tributarios simultáneas.  

 

Vemos con mucha satisfacción como los profesionales buscan, solicitan la preparación y proyección 

de nuevos cursos, de temas de actualización en áreas contables, tributaria, financiera, societaria, 

informes para la Superintendencia de Compañías, etc. 

Hacia esos rumbos estamos encaminados, nuestro compromiso siempre será velar por el desarrollo 

profesional de colegas y público en general. 
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Mediante convenio firmado con la Cámara de Comercio de Ambato; El Colegio de Contadores 

Públicos de Pichincha se le facilita la utilización de su Infraestructura para dictar capacitaciones 

varias a los profesionales de estas provincias centrales del País. 

3. CAPACITACIÓN SIEMPRE UN PASO ADELANTE 

La planificación seria y responsable; la proyección y el trabajo permanente en la consecución de 

cursos que beneficien a los colegas contadores; demuestran el crecimiento obtenido en este año; 

7224 profesionales han recibido variados cursos, en temas diversos. 
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Si comparamos con el total de cursos ofrecidos en el año 2013, observamos un crecimiento del 

42.10%  

Si analizamos el número de participantes en las tres escuelas vigentes: Expertos Tributarios, Escuela 
de NIIF, y Escuela de Finanzas; observamos un importantísimo crecimiento del 33,70% sobre lo 
realizado en el año 2013.  
Esto demuestra el nivel de credibilidad y confianza que tienen los profesionales en nuestra 
institución; posicionándose como una institución responsable y capaz de entregar servicios de 
calidad a los colegas. 
 

 

 

En el siguiente cuadro se refleja el total de profesionales capacitados en cursos y escuelas que dicta 

el CCPP. A diciembre del 2014 se ha capacitado a 8.542 profesionales. Cifras que año tras año 

representan mayor compromiso y responsabilidad para este Directorio en seguir trabajando con 

mayor empeño y dedicación en beneficio de este sacrificado gremio profesional. 

MES 2013 2014

EXPERTOS TRIBUTARIOS 612 906

FINANZAS 119 224

NIIF 255 188

TOTAL ESCUELAS 986 1318

REALIZADO

COMPARATIVO ESCUELAS  2013 - 2014

133.7%
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MES 2013 2014

ESCUELAS 986 1318

CURSOS 5083 7224

TOTAL CAPACITADOS 6069 8542

REALIZADO 140.7%

COMPARATIVO CAPACITACIÓN

  2013 - 2014
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4. CONVENIO CON LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

En el mes de Mayo del 2014, El Colegio de Contadores Públicos de Pichincha firmó un Convenio 

Interinstitucional con la SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA   SEPS.  

 

“La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, es un organismo técnico de control de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, con jurisdicción 
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nacional, personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio, autonomía administrativa y 

financiera y con jurisdicción coactiva” 

 

El presente Convenio tiene como objeto el diseño y ejecución de los cursos de capacitación: 

“Contabilidad para las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario”; y, “Contabilidad 

para las Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria”, en cumplimiento de lo establecido en 

la LOEPS, su reglamento general y otras normas vigentes. 

 

 
 

Compromisos que asumen las dos instituciones: 

 

La SEPS se compromete a: 

 

a) Definir los contenidos y temas específicos, que serán tratados dentro de cada uno de los 

cursos a dictarse; 

b) Señalar el material bibliográfico contable, legal, estadístico y otros sugeridos para los cursos 

(siempre que no corresponda a información reservada) con el fin de complementar las 

fuentes de estudio y afianzar los conocimientos de los participantes; 

c) Autorizar la participación de sus servidores en los eventos de capacitación que organice el 

CCPP,  sobre la economía popular y solidaria ecuatoriana; y, 

d) Realizar reuniones y/o talleres de trabajo con el CCPP sobre aspectos relacionados con las 

actividades que se deriven del presente Convenio. 
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El CCPP se compromete a:  

 

a) Dictar los cursos de capacitación especializada en Contabilidad a las organizaciones de la 

economía popular y solidaria y del sector financiero popular y solidario, conforme a las 

especificaciones y características metodológicas establecidas en este Convenio; 

b) Entregar el documento de aprobación respectivo a los estudiantes que culminen y aprueben 

los cursos dictados; 

c) Informar los cronogramas de actividades académicas relativas a este Convenio con el fin que 

la SEPS, autorice la participación de sus servidores. 

d) Permitir que la SEPS utilice sus instalaciones para realizar los talleres, cursos o seminarios de 

capacitación en temas relacionados con Economía Popular y Solidaria, de acuerdo con la 

disponibilidad del CCPP;   

e) Analizar la posibilidad de establecer mallas curriculares y contenidos para programas de 

capacitación en otros temas relacionados con la Economía Popular y Solidaria para ser 

incluidos en su pensum de estudios;  

f) Entregar, trimestralmente, al equipo de coordinación los listados y notas de los asistentes 

aprobados por cada curso; y, 

g) Realizar reuniones y/o talleres de trabajo con la SEPS, sobre aspectos relacionados con la 

ejecución del presente Convenio. 

 

Este Convenio abre puertas a desarrollar programas de capacitación a profesionales bajo el control 

de la SEPS. A la vez que posiciona al Colegio de Contadores Públicos de Pichincha, como la 

institución más acreditada en el País en procesos de capacitación y desarrollo profesional 

5. CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO DEL CCPP, UN NUEVO RETO 

Uno de los proyectos ambiciosos que se inició este año 2014, es la construcción del nuevo Edificio 

del CCPP, justamente frente al Edificio actual.  

En el nuevo Edificio se construirá dos pisos para parqueaderos, un piso para un auditorio amplio, 

moderno; un piso para aulas de capacitación y cafetería.           
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Como se aprecia en la maqueta el diseño arquitectónico – estructural, tiene componentes 

modernos, vanguardistas y de proyección futurista, que concuerdan con el entorno del sector. 

Los afiliados van a disponer de nuevas instalaciones que ayudarán a desarrollar mayores y mejores 

programas de capacitación. 

Estamos empeñados en ofrecer siempre lo mejor a los afiliados, cuyo patrimonio año tras año sigue 

incrementándose. 

 

6. MINIOLIMPIADAS DEPORTIVAS UN EJEMPLO DE ORGANIZACIÓN 

En el mes de julio se inauguró las Mini olimpiadas Deportivas para los contadores del País. Evento 

en el que participan 70 equipos en las diferentes actividades: Indorfutbol, básquetbol, ecuavolley.  

Este año se inscribieron más 1000 deportistas para disputar los partidos todos los fines de semana. 

La inauguración estuvo a cargo de la Presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha 

Dra. Cristina Trujillo C. quien luego de dar la bienvenida a los deportistas, felicitó por la práctica de 

deportes que contribuyen a mantener una vida sana, una mente limpia. 
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 Los equipos desfilaron correctamente uniformados, cada equipo lucía modelos, colores y diseños 

que llamaron la atención del público y del jurado para elegir al equipo mejor uniformado. Este año 

fue elegido el equipo de PRICE WATERHOUSE.  

 

Para elegir a la Reina de Deportes 2014, el jurado calificador integrado por miembros del Directorio, 

tuvo un gran trabajo y una difícil decisión por tomar; las candidatas estuvieron muy elegantes y 

simpáticas. La votación fue muy cerrada, pero la decisión final le favoreció: 

Señorita Deportes: MICHELLE ILLANEZ   

Señorita Simpatía: MARIA FERNANDA BENALCAZAR 

Señorita Confraternidad: MARIA CRISTINA VILLACIS. 
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Muy bien tomada la decisión, dignas representantes de la belleza de la mujer. 

 

Estas Mini olimpiadas deportivas están diseñadas para que los profesionales contables y no 

contables, disfruten, compitan y alcancen sus logros deportivos en un ambiente, de sana 

competencia, amistad y camaradería. Que salgan a la cancha a distencionarse de los problemas y 

preocupaciones que se adquiere en las oficinas. Por ello la participación en cada año se mantiene e 

incrementa.  

Deseamos siempre que cada campeonato se mantenga como una fiesta deportiva de los 

profesionales contables del país.   
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7. NUESTRO POSICIONAMIENTO LO CONFIRMA LAS ESTADISTICAS. 

Planificar adecuadamente las actividades, analizar y buscar nuevas oportunidades de mejora, 

implementar cambios adecuados en los procesos y ejecutar acciones en beneficio de los colegas 

contadores; es la receta básica para mantener cautivo a un gremio tan grande e importante del 

País. 

La tarea no es fácil, los problemas siempre están presentes, los cambios siempre producen 

malestar; pero el tomar decisiones inmediatas y efectivas; reproducen resultados positivos dirigidos 

a los profesionales del País, que encuentran al Colegio de Contadores Públicos de Pichincha como 

una sólida institución al servicio de los colegas contadores. 

Las estadísticas de enero-diciembre del 2014, reflejan que han renovado la credencial 6.423 socios, 

comparado con el total de socios renovados durante  el año 2013, esto representa un incremento  

del 6,40%.    
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Las estadísticas acumuladas de inscripciones y renovaciones en el período Enero - Diciembre del 

2014, reflejan que durante todo este período 2014 siempre superamos al año 2013. En el gráfico 

adjunto se aprecia claramente lo expresado.  

 

 

MES 2013 2014

Enero 729 881

Febrero 1502 1782

Marzo 2113 2545

Abril 2694 3432

Mayo 3449 3949

Junio 3928 4359

Julio 4346 4796

Agosto 4676 5132

Septiembre 4934 5456

Octubre 5264 5731

Noviembre 5666 6106

Diciembre 6038 6423

REALIZADO

COMPARATIVO 

INSCRIPCIONES Y RENOVACIONES 

ACUMULADO  2013- 2014

106.4%
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Es importante destacar la presencia de nuevos socios que ingresan a nuestra institución. 

Contadores Bachilleres y Contadores Públicos Autorizados. La institución los acoge con 

responsabilidad y profesionalismo; con experiencia y conocimiento; con respeto y consideración; 

Son profesionales nuevos que están ávidos de conocimiento para ingresar a un mundo muy 

competitivo y marcado por valores éticos y morales para el ejercicio de su profesión. 

 

MES CBA CPA TOTAL

Enero 92 67 159

Febrero 59 38 97

Marzo 61 57 118

Abril 88 78 166

Mayo 70 42 112

Junio 57 40 97

Julio 53 56 109

Agosto 61 62 123

Septiembre 47 42 89

Octubre 32 28 60

Noviembre 27 16 43

Diciembre 3 1 4

650 527 1177

INSCRIPCIONES CBA - CPA 2014
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Está a disposición de los socios y sus familiares un hermoso complejo deportivo ubicado en el Valle 

de los Chillos; lugar ideal para la práctica de deportes: con piscinas para niños y adultos, áreas 

húmedas, salas de juego, canchas deportivas, juegos infantiles y restaurant. El clima apropiado del 

sector motiva a disfrutar en familia, con sus compañeros y amigos, momentos de sana distracción, 

fomento al deporte y recreación. 

Las instalaciones brindan todas las comodidades y servicios, para que los socios dispongan de un 

lugar digno y amplio, a la altura de sus necesidades. 

Durante el año 2014, ingresaron al club un total de 21.854, cantidad superior al registrado en el año 

2013 que registraron 17.401 personas, es decir un incremento del 25.60%. 
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El club está a su disposición, venga a compartir en familia, con sus compañeros y amigos.   

8. UN NUEVO ANIVERSARIO DE INSTITUCIONALIDAD 

Cumplir 71 años de aniversario; es celebrar con algarabía, con entusiasmo, con responsabilidad. 

Durante todo este período, la institución ha ido proyectándose como el gremio más importante, 

más sólido y consolidado del País. 

El posicionamiento alcanzado en la sociedad ecuatoriana, hacen que el Colegio de Contadores 

Públicos de Pichincha, se constituya en el gremio más representativo de profesionales; gremio que 

avanza a la vanguardia en desarrollar programas de capacitación para los socios y público en 

MES SOCIOS INVITADOS TOTALES

ENERO 691 250 941

FEBRERO 793 545 1338

MARZO 1390 1022 2412

ABRIL 1031 668 1699

MAYO 976 512 1488

JUNIO 747 390 1137

JULIO 930 483 1413

AGOSTO 3909 1654 5563

SEPTIEMBRE 1548 543 2091

OCTUBRE 797 470 1267

NOVIEMBRE 1188 631 1819

DICIEMBRE 436 250 686

TOTAL 14436 7418 21854

INGRESOS CASA DE CAMPO 

ENERO - DICIEMBRE 2014
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general; gremio que ha logrado establecer convenio con importantes instituciones de control 

gubernamental; ha logrado mantener y consolidar a grupo humano que piensa, analiza y se 

proyecta hacia la búsqueda de un mejor futuro para el Contador Ecuatoriano. 

 

La Presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha, presento un cálido mensaje a los 

colegas contadores del País, apoyando y respaldando su trabajo diario. 

Asistieron a esta ceremonia importantes autoridades de la institución, ex presidentes de la misma; 

representantes de instituciones Públicas, Privadas; invitados especiales y socios. 

 

 

Fue muy significativo el homenaje de reconocimiento que recibieron los socios que cumplen 25 y 50 

años de trayectoria profesional. Profesionales que siguen aportando con sus experiencias y 

conocimientos al desarrollo económico del País y que cuentan con la institución que respalda y 

apoya su gestión. 
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Fue designado como Contador del Año la CPA. Econ. Rosa Ortuño. Profesional de reconocida 

trayectoria, que ha transcendido en el ámbito nacional en importantes funciones privadas. La 

elección está en muy buenas manos, felicitaciones. 
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9. REALIZAMOS LA QUINTA EDICIÓN DE LA CARRERA 8K CONTADORES 

Domingo 23 de noviembre se realizó  la quinta edición de la Carrera 8K Contadores; Competencia 

atlética que año tras año, viene desarrollándose en la ciudad de Quito, con mucho entusiasmo y 

participación ciudadana. 

Desde tempranas horas de mañana, 6:00 horas se aprecia la concurrencia de deportistas que inician 

con ejercicios de calentamiento, estiramiento de músculos y pequeños trotes. 

 

Conforme pasa los minutos la gente va tomando ubicación en el punto de partida, para escuchar el 

pitazo de inicio de competencia. A las 07h00 horas en punto se da la partida, los participantes 

inician el recorrido desde el sector norte de la ciudad a la altura del parque de los recuerdos, 

continúan por la avenida Galo Plaza Lasso hasta el labrador, para luego virar a la izquierda por la 

avenida amazonas hasta el sector de la Cruz del Papa. 
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El recorrido de 8 kilómetros es una distancia muy apropiada para los colegas contadores, 

En todo el trayecto se aprecia como la ciudadanía motiva y alienta a los participantes: atletas 

profesionales, contadores, público en general; disputan metro a metro la competencia, que se llena 

de alegría con las notas musicales de la Banda de la Policía Nacional, apostada en un costado de la 

Avenida Galo Plaza Lasso. 
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Transcurridos 24 minutos de carrera, bajo un sol radiante y una mañana fría, los primeros atletas se 

aprestan a cruzar la valla de llegada. 

Gran esfuerzo, excelente preparación física, control minucioso de distancia y tiempos; hacen que los 

primeros atletas cronometren sus mejores tiempos. 

 

Una vez concluida la carrera, viene el momento de premiación a los participantes que llegaron en 

los tres primeros lugares en los dos géneros, damas y caballeros:  

Categoría General                 Categoría Contadores         Categoría Especial 

De 20 a 29 años                       De 20 a 29 años                    Sillas     

De 30 a 39 años                       De 30 a 39 años                    Minusválidos 

De 40 a 49 años                       De 40 a 49 años 

De 50 a 59 años                       De 50 a 59 años 

De 60 años en adelante         De 60 años en adelante 

Entusiasmo, alegría, satisfacción por llegar en los primeros lugares; y el agrado y júbilo por culminar 

la carrera aun en los últimos lugares, pues lo importante es competir, llegar a la meta.  
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10. LA NAVIDAD LO COMPARTIMOS CON NUESTROS COLEGAS 

Que complacencia poder compartir con los colegas contadores la navidad en familia, en amistad, en 

camaradería, en júbilo. Entregar a cada uno de los socios un presente navideño que conlleva un 

mensaje interno de afecto, aprecio, de estima y cariño; por que la navidad no es el regalo en sí, es 

algo más profundo y representativo.   

 

Desde tempranas horas de la mañana, los socios acuden con sus familias a recibir de manos del 

personal administrativo y colaboradores de las comisiones del Colegio de Contadores Públicos de 

Pichincha. 
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En un ambiente de mucha felicidad, los socios con sus hijos y familiares se deleitan del ambiente 

navideño que organiza el Colegio, en sus instalaciones. Música navideña, entrega de globos, 

helados, fundas de caramelos, chocolates, galletas, chupetes y un regalo especial. 

 

Al final, todos se encuentran contentos, alegres, agradecidos por todo lo que reciben del Colegio de 

Contadores Públicos de Pichincha durante todo el año: Cursos gratuitos de renovación por la 

credencial, seminarios con instituciones del Sector Público, defensa profesional para los socios 

activos, conferencias gratuitas y baile de gala en la semana del Contador, regalo navideño, etc. 
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11. BAILE DE GALA, UNA REUNIÓN A LA ALTURA DE UN CONTADOR 

Conmemorar un año más el DÍA DEL CONTADOR ECUATORIANO, es muy importante y significativo; 

13 de noviembre es la fecha clásica. Luego de una semana dispuesta de charlas y conferencias sobre 

diferentes temas de actualidad en materia contable, tributaria, societaria, laboral y financiera; Se 

ofrece a los socios una recepción para que compartan con sus colegas momentos de sana 

distracción. 

 

 

La fiesta se organizó en el Centro de Convenciones Bicentenario del Municipio de Quito;  con 

servicio de catering de hotel 5 estrellas, orquesta de gran prestigio nacional y varios artistas 

invitados. Ambiente de fiesta, regocijo, júbilo y deleite, al son de música moderna y alegre; dejan 

entrever que los colegas disfrutan con sus familias, momentos gratos. 
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12. PLANIFICACIÓN EVENTO CRECER 2015 EN ECUADOR 

ECUADOR 

Nuestro País ha sido autorizado a través del COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE PICHINCHA, 

para ser el País sede y Co-ejecutor; está programado hacerlo en mayo del 2015. 

Esta es una iniciativa de los socios globales de CReCER como son: La federación Internacional de 

Contabilidad (IFAC), Banco Mundial (Word Bank), Banco Interamericano de Desarrollo (BID).El 

Comité Global de Políticas Públicas de IFAC (GPPC) integrado por 6 de las firmas contables más 

grandes del mundo, y el apoyo de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC). 

 

QUE ES CReCER? 

La conferencia CReCER es un evento realmente innovador en varios aspectos. La Conferencia se 

centra en la información financiera en los sectores público y empresarial. Como tal reúne a un 

amplio grupo de partes interesadas en el sector público y sector privado, los académicos, los 

fijadores de normas internacionales de la comunidad internacional, además de los principales 

donantes o financiadores bilaterales y multilaterales.  

CReCER tiene un enfoque integral de la contabilidad, la auditoría, la transparencia de la información 

financiera, las tendencias de los reguladores y de supervisión, fortalecer las estrategias de 

financiación regionales, centrándose no solo en cuestiones técnicas, sino también en el proceso de 

reforma de los informes del sector empresarial y las finanzas públicas y la rendición de cuentas, que 

son algunos de los componentes más significativos del desarrollo y crecimiento económico de los 

países de Latinoamérica y el Caribe. 
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EXPOSITORES 

Los expositores están comprendidos por las más altas autoridades de los cuerpos emisores de las 

normas internacionales, reguladores y expertos de los socios globales de CReCER y otros 

especialistas de otros países tanto de Latinoamérica y el Caribe, como de otras partes del Mundo. 

INVITACIÓN  

El Colegio de Contadores Públicos de Pichincha, trabajando siempre por el desarrollo profesional de 

nuestros colegas contadores, invita a participar de este magno evento internacional, que estamos 

seguros contribuye al Gremio y al País en desarrollar programas Técnicos para su beneficio 

profesional.  
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13. INDICADORES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, UN MEJORAMIENTO CONTÍNUO 

El Sistema de Gestión de la Calidad implementado en el Colegio de Contadores Públicos de 

Pichincha hace 4 años atrás, ha permitido realizar un permanente control de los diferentes 

procesos; en base a las auditorías internas de gestión que se realizan. 

La planificación anual de las diferentes actividades que realiza la institución, deben seguir una serie 

de procedimientos internos, registros y cuidado de la norma técnica que se aplica en cada proceso. 

Las acciones preventivas, correctivas y de mejora, que se realizan en cada uno de los procesos; 

deben ser dinámicas y dirigidas hacia la búsqueda de un mejoramiento continuo y permanente. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 
INDICADORES DE GESTIÓN DEL CCPP 

ENERO - SEPTIEMBRE2014 
  PROCESOS DE GESTION DEL SGC REALIZADO META ANUAL 

    AÑO 2014   

1.- Gestión Gerencial y de Mercadeo     

  a.-Ingresos-Egresos=Superávit %   6.00% 5,00% 

  b.-Inscripción socios mes/Mes año anterior 106,40% 96-97% 

  c.- Satisfacción clientes servicios (quejas) 100,00% 100% 

        

2.- Sistema de Gestión de la Calidad     

  a.- Número de ACPM cerradas 100,00% 100% 

        

3.- Afiliación de Socios     

  a.- % Títulos entregados 100% 90% 

        

4.- Capacitaciones     

  a.- % aceptación de cursos planteados 81,09% 51-60% 

  b.-% participantes en escuelas 83,82% 100% 

  c.- Eficacia de las capacitaciones 4,66% 4 -4,5% 

        

5.- Sistemas y mantenimiento de equipos     

  a.-% Cumplimiento  plan de mantenimiento 95,41% 90-100% 

        

6.- Gestión Financiera y Contable     

  a.- % Cumplimiento de cartera 98,95% 80-100 

        

7.- Gestión Administrativa y RRHH     

  a.-% cumplimiento plan de capacitación 100,00% 100% 

  b.-% Evaluación de desempeño 91,91% 90-92% 
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Para ello los indicadores de gestión en cada proceso nos permiten monitorear, para tomar 

decisiones inmediatas y eficientes. 

Los resultados obtenidos durante el año 2014, permiten afirmar que el trabajo realizado esta dentro 

del plan establecido y que vamos alcanzando los objetivos y metas propuestos por este Directorio 

2013-2016. 

14. LETRA CANCIÓN DE CONTADORES  

Como un homenaje más a los Contadores del País, se ha preparado una canción que reúne todos los 

atributos, virtudes, condiciones e integridad que lleva consigo la profesión contable. Labor ardua, y 

sacrificada que estamos seguros sabrán llevarla siempre con orgullo y profesionalismo. 

 

Voz: 

Escucha esto hoy te voy a decir 

Tu compromiso es con el país 

Luchando por eso que llevas muy dentro de ti.     HUUUUUU 

Tus convicciones te llevan hacer mejor 

Ayudando al que empieza y al que despegó 

Creciendo juntos con el orgullo de ser un contador 
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Coro 

Somos entrega y esfuerzo  

Lealtad y moral 

Un compromiso que no se romperá 

Cuidando de frente a un futuro mejor 

Comprometidos con el Ecuador  

Voz: 

Tus convicciones te llevan hacer mejor 

Ayudando al que empieza y despegó 

Creando juntos el camino hacia un futuro mejor 

Coro 

Somos entrega y esfuerzo  

Lealtad y moral 

Un compromiso que no se romperá 

Cuidando de frente a un futuro mejor 

Comprometidos con el Ecuador  

Aquí estamos y siempre estaremos 

Contribuyendo con el país 

Apoyando con nuestro esfuerzo  

A construir un futuro mejor 

Coro 

Somos entrega y esfuerzo  

Lealtad y moral 

Un compromiso que no se romperá 

Cuidando de frente a un futuro mejor, Comprometidos con el Ecuador  
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