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b. RESUMEN 

El trabajo de tesis denominado DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO PARA LA “COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO POLICÍA 

NACIONAL LTDA. SUCURSAL LOJA”, DE LA CIUDAD DE LOJA., está 

encaminada a promover un adecuado manejo de los recursos y determinar 

el correcto funcionamiento administrativo-financiero de la cooperativa con 

el objeto de buscar la efectividad, eficiencia y economía de la gestión 

empresarial. 

En cumplimiento a la propuesta y a uno de los objetivos específicos se 

sugieren normas de Control Interno, para mejorar el orden y la optimización 

de los recursos humanos, materiales y financieros; que ayuda a los 

directivos al logro razonable de las metas y objetivos cooperativos; la 

integración y asimilación del personal a los fines de la organización y por 

ende a mejorarlo evitando fraudes y corrupción interna. 

Por consiguiente, se plantean procedimientos con enfoque administrativo y 

financiero, los cuales permiten salvaguardar los recursos, especialmente 

en la ubicación y recuperación de cartera de crédito; como parte de los 

procedimientos del control interno se establece un manual de funciones 

orientado a los empleados de la cooperativa para evitar la duplicidad de 

funciones, contribuyendo a la eficiencia y eficacia de los objetivos 

cooperativos; así mismo se propone un manual de procedimientos el cuál 

detalla claramente el propósito, alcance y procedimiento por cada actividad 
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primaria que desenvuelve cada uno de los diferentes departamentos de la 

entidad, mismos que deben cumplir los trabajadores para favorecer con la 

veracidad y exactitud de la información financiera y administrativa. 

Finalmente, se elaboran flujogramas a las actividades administrativas y 

financieras, facilitando así su comprensión mediante la utilización de 

diagramas de flujo, técnica que detalla de manera lógica y secuencial el 

proceso a seguir, con  el  fin  de  promover  la  calidad  de  las actividades 

que ejecuta accediendo a implantar nuevos aspectos de control que 

permitan alcanzar los objetivos cooperativos de la misma.  
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ABSTRACT 

The thesis work called DESIGN OF AN INTERNAL CONTROL SYSTEM 

FOR THE "COOPERATIVE OF SAVINGS AND CREDIT POLICÍA 

NACIONAL LTDA. SUCURSAL LOJA ", OF THE CITY OF LOJA., Is aimed 

at promoting an adequate management of resources and determining the 

proper administrative-financial functioning of the cooperative in order to 

seek the effectiveness, efficiency and economy of business management. 

In compliance with the proposal and one of the specific objectives, Internal 

Control standards are suggested to improve the order and optimization of 

human, material and financial resources; that helps managers achieve 

reasonable achievement of cooperative goals and objectives; the 

integration and assimilation of the personnel for the purposes of the 

organization and therefore to improve it avoiding fraud and internal 

corruption. 

Therefore, procedures with administrative and financial focus are 

considered, which allow to safeguard the resources, especially in the 

location and recovery of credit portfolio; as part of the internal control 

procedures, a manual of functions oriented to the workers is established to 

avoid duplication of functions, contributing to the efficiency and 

effectiveness of the cooperative objectives; Likewise, a manual of 

procedures is proposed which clearly details the purpose, scope and 

procedure for each primary activity carried out by each of the different 
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departments of the cooperative, which workers must comply with in order to 

favor with the veracity and accuracy of the information. financial and 

administrative. 

Finally, flowcharts are developed for administrative and financial activities, 

thus facilitating their understanding by using technical flow diagrams that 

detail in a logical and sequential manner the process to be followed, in order 

to promote the quality of the activities that it executes by accessing 

implement new aspects of control that allow reaching the cooperative 

objectives of the same. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El Sistema de Control Interno es importante para las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, por cuanto ayuda de manera positiva a controlar sus 

recursos y por ende mejorar la gestión de intermediación financiera 

realizada por las cooperativas. Este sistema permite fortalecer las 

actividades administrativas-financieras de tal manera que resulte factible 

medir la eficiencia y productividad en las actividades que realiza 

diariamente, por ello implica en tener una planificación que sea idóneo de 

verificar el cumplimiento de los controles para proporcionarles a los 

directivos una mejor visión al momento de implementarlo. 

El desarrollo de la propuesta de un Sistema de Control Interno en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Policía Nacional” Ltda., sucursal Loja 

permitirá aportar con una herramienta indispensable donde se procura que 

el personal tenga mayor conocimiento de su desempeño dentro de la 

cooperativa, agilizando las actividades que se desarrollan diariamente 

contando con procedimientos claros y precisos encaminados al 

cumplimiento del marco normativo, fomentando la práctica de valores en 

función a la misión y objetivos de la cooperativa que permita a la Máxima 

Autoridad la acertada toma de decisiones. 

El trabajo de tesis se ajusta a las disposiciones legales del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja: Título que hace 

referencia al Tema de tesis objeto de estudio; Resumen en castellano y 
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traducido al inglés explicando de manera breve el contenido de la tesis, en 

donde se hace referencia el cumplimiento de los objetivos planteados; 

Introducción presenta la importancia del tema planteado, la manera en la 

que aporta a la cooperativa mejorando los procedimientos financieros y la 

estructura del trabajo de tesis; Revisión de Literatura exhibe los 

conceptos y fundamentos teóricos de varios autores referentes al Control 

Interno; Materiales y Métodos donde se abarcó los recursos materiales 

que facilitaron el desarrollo de la tesis, así como aquellos métodos tales 

como: científico, deductivo, inductivo y sintético; Resultados se presenta 

el contexto de la cooperativa, seguidamente el desarrollo de la propuesta 

donde se crea políticas y procedimientos con sus respectivos flujogramas 

a las actividades administrativas y financieras; Discusión se determinó la 

situación real en la que se encontró la cooperativa, destacando las falencias 

del control interno de la misma, por lo cual se propone implementar un 

Sistema de Control Interno donde se diseñan políticas y procedimientos con 

sus respectivos flujogramas de orden administrativo-financiero con el 

objeto de proporcionarles a los directivos alternativas de solución; 

Conclusiones de vital importancia referentes a la aplicación del sistema 

de control interno; Recomendaciones que deberían ser consideradas para 

una correcta toma de decisiones en el manejo y control de las actividades; 

Bibliografía, en ella se detalla las diferentes fuentes de consulta 

bibliográfica, documentos, libros, y páginas web;  finalmente se presentan 

los Anexos donde se presenta el proyecto aprobado.  
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

Son organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas que 

se unen voluntariamente bajo los principios establecidos en la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, con el objetivo de 

realizar actividades de intermediación financiera y de 

responsabilidad social con sus socios y, previa autorización de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, con clientes o 

terceros, con sujeción a las regulaciones que emita la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera. (Asamblea Nacional, 

2014, p.72) 

Las cooperativas son sociedades financieras de derecho privado, formadas 

por personas naturales o jurídicas, que sin perseguir finalidades de lucro, 

tienen por objeto planificar y realizar actividades de trabajos de beneficio 

social o colectivo, a través de una empresa manejada en común 

democráticamente controlada y formada con la aportación económica, 

intelectual y moral de sus miembros.  

Importancia 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito se han convertido en una de 

las instituciones financieras más importantes, puesto que prestan 

servicios financieros completos a sus asociados, captando depósitos 

y otorgando préstamos para satisfacer las diversas necesidades a 
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sus socios y clientes en condiciones ventajosas para atender 

problemas de trabajo, salud, vivienda, educación, entre otros. 

Objetivos 

 Maximizar el patrimonio de los socios 

 Objetivos de responsabilidad social 

 Maximizar los excedentes 

 Maximizar la retribución para la administración. (Castro, 2002, 

p.3) 

Radica su importancia en la sociedad porque va más allá de solo cumplir 

las leyes; es la voluntad de incluir la Responsabilidad Social que tiene que 

ver con las consideraciones sociales y ambientales en la toma de 

decisiones, respondiendo  a la nueva tendencia global del desarrollo 

sostenible. 

Agencias y sucursales 

Las cooperativas de ahorro y crédito para el ejercicio de sus 

actividades, podrán abrir sucursales, agencias u oficinas en el 

territorio nacional previa autorización de las SEPS. Para la apertura 

de nuevas sucursales, agencias u oficinas se requerirá de un estudio 

de factibilidad que incluya un análisis de impacto económico 

geográfico con relación a otras existencias previamente, con la 

finalidad de salvaguardar las instituciones locales. Los créditos en 

las sucursales, agencias u oficinas, serán otorgados 
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preferentemente a los socios de estas sucursales, agencias u 

oficinas. (Chiriboga, 2014, p.16-22) 

Clasificación 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria distingue a las 

cooperativas de ahorro y crédito en: 

Cooperativas de Orden Abierto. 

Es un grupo de personas que, organizando una cooperativa, desean 

ahorrar dinero periódicamente y que tienen como vínculo común: la 

comunidad, la empresa, la profesión, etc. Aparte de ahorrar, los 

asociados tienen la posibilidad de solicitar préstamos sobre sus 

ahorros o en cantidades mayores debidamente garantizadas. 

Cooperativas de Orden Cerradas. 

Son aquellas cooperativas donde se agrupan los socios 

pertenecientes a un solo grupo de trabajo por ejemplo: los 

trabajadores del Consejo Municipal. En esta clase de cooperativas 

ingresan miembros de una determinada actividad en calidad de 

socios y por lo tanto sus servicios están orientados hacia este sector 

específico.” (Galeon.com, 2007) 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

Son las normas y procedimientos adoptados para la dirección de una 

entidad para ayudar a lograr el objetivo de la administración de 
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asegurar, tanto como sea factible la conducción ordenada y eficiente 

de su negocio, incluyendo adhesión a las políticas de administración, 

la salvaguarda de activos, la prevención y detección de fraude y 

error, la precisión e integridad de los registros contables, y la 

oportuna preparación de información financiera confiable. (Norma 

Internacional de Auditoría N°6) 

Incluye un conjunto de acciones que se interrelacionan y se extienden a 

todas las actividades de una organización se relacionan a los procesos de: 

planificación, ejecución y supervisión, y se encuentra entrelazado con las 

actividades operativas de una organización; además de establecer normas 

y proporcionar lineamientos permite obtener una comprensión del sistema 

de control interno y sus componentes. 

CONTROL INTERNO 

Control interno es un proceso, ejecutado por la junta directiva o 

consejo de administración de una entidad, por su grupo directivo 

(gerencial) y por el resto del personal, diseñado específicamente 

para proporcionarles seguridad razonable de conseguir en la 

empresa las tres siguientes categorías de objetivos: 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones  

 Suficiencia y confiabilidad de la información financiera  

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. (Estupiñán, 

2011, p.25) 
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Objetivos del Control Interno 

El control interno tiene por objetivos: 

1. Fomentar y asegurar el pleno respeto, apego y adhesión a las 

políticas establecidas por la normativa vigente y la administración 

de la organización. 

2. Asegurar razonabilidad, confiablidad, oportunidad e integridad de 

la información generada por la organización, tanto administrativa 

como financiera. 

3. Identificar, evaluar y responder oportunamente a los riesgos para 

que las organizaciones puedan mantener un control efectivo y 

minimicen posibles pérdidas que estos puedan causar. 

4. Protección de los activos de la organización. 

Importancia del Control Interno 

El control interno debería ser de mucha importancia para una 

organización ya que mediante este se puede conocer si las metas y 

objetivos organizacionales que se trazaron se están logrando según 

lo planificado.  

Es importante llevar un control interno adecuado para cada cooperativa en 

el Ecuador, porque permitirá maximizar la utilización de recursos con 

calidad para alcanzar una adecuada gestión financiera y administrativa, 

obteniendo mejores niveles de productividad; también ayudará a contar con 
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talento humano motivado, comprometidos con su organización y 

dispuestos a brindar al cliente servicios de calidad conveniencia y 

oportunidad en función de los fines de las cooperativas. 

Responsabilidad del Control Interno 

El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, 

perfeccionamiento y evaluación del control interno es 

responsabilidad de los órganos internos y demás personal que 

integra la organización, cada uno, de acuerdo a sus atribuciones. 

Los directivos al cumplir sus responsabilidades pondrán especial 

cuidado en los aspectos que consideren más relevantes, de acuerdo 

al tipo de organización, determinando el riesgo e impacto de los fines 

organizacionales. (Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, 2016, p.7) 

El personal que forma parte de la organización, es responsable de realizar 

acciones y cumplir los requerimientos para el diseño, implantación, 

operación y fortalecimiento del control interno, de manera oportuna, 

sustentados en la normativa vigente.  

Principios del Control Interno 

Un análisis de los distintos criterios y estructuras conceptuales más 

importantes permite señalar los siguientes siete principios del control 

interno: (1) segregación de funciones; (2) autocontrol; (3) desde 
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arriba hacia abajo; (4) costo menor que beneficio; (5) eficacia; (6) 

confiabilidad; y (7) documentación. 

1. Segregación de funciones.- Es, posiblemente, el más antiguo y 

aceptado de manera general, si bien su entendimiento tiene 

distintos matices, los cuales han ido cambiando en la medida en 

que ha evolucionado el control interno.  

No se trata únicamente de la segregación de funciones entre quien maneja 

los dineros y quien elabora y custodia los registros contables, sino más bien 

con los distintos roles que están vinculados con el control interno que 

desempeñan los directivos, personal de apoyo y auditores independientes. 

2. Autocontrol.- La dirección, gestión, supervisión y evaluación del 

control interno son resorte de la administración principal (alta 

gerencia) el sistema, a través del subsistema (o mejor: el 

proceso) de control interno, se controla así mismo si estos han 

sido desempeñados por gente capaz apoyada con tecnología.  

3. Desde arriba hacia abajo.- El control interno es una presión o 

influencia ejercida por los máximos niveles administrativos (alta 

gerencia), desde arriba hacia abajo. Técnicamente se denomina 

“el tono desde lo alto” o ningún control interno puede funcionar 

desde abajo hacia arriba; la forma más primitiva de este principio 

se denominó “autorización” las transacciones deben ser 

autorizadas por personas que actúan dentro del nivel superior. 
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Es decir, un empelado de nivel bajo no puede controlar a los directivos 

principales por ello las transacciones, riesgos y contratos tienen que ser 

autorizados y ejecutados por personas que actúan dentro del rango de 

autoridad y con seguimiento estricto del debido proceso. . 

4. Costo menor que beneficio.- Este principio afianza el hecho de 

que el control interno genera valor para la organización 

(generación de valor para el cliente y agregación de valor para el 

accionista). Ello implica que los controles internos no pueden ser 

más costosos que las actividades que controlan ni que los 

beneficios que proveen. 

5. Eficacia.- El control interno depende de los resultados que 

ofrece. Si no asegura el logro de los objetivos organizacionales, 

no sirve. De ahí que la evaluación básica de control interno sea 

siempre una evaluación/valoración de su eficacia, esta eficacia 

depende directamente del logro de los objetivos del negocio que 

tiene el sistema. 

6. Confiabilidad.- Es la relación que existe entre la efectividad del 

diseño y operación del sistema de control interno y la extensión 

de la documentación, conciencia y monitoreo del control interno. 

7. Documentación.- Toda la información relacionada con el control 

interno debe estar debidamente documentada, de manera tal que 

pueda ser analizada por cualquier interesado, ya se trate de la 

administración (para efectos de su propia valoración), de los 
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auditores (para efectos de su evaluación o de su dictamen), o de 

los reguladores (para efectos de supervisión, vigilancia y control). 

(Mantilla, 2013, p.53-59) 

Clasificación del Control Interno 

El Control Interno se clasifica en: control interno administrativo y 

control interno contable. 

Control Interno Administrativo.-  

Incluye, pero no se limita al plan de la organización y los 

procedimientos y registros relacionados con los procesos de 

decisión que se refieren a la autorización de las transacciones por 

parte de la Administración. 

Tales autorizaciones han sido definidas como una función 

administrativa asociada directamente con la responsabilidad para el 

logro de los objetivos de la organización, y como un punto de partida 

para el establecimiento del control contable de las transacciones. 

Control Interno Contable.-  

Comprende el plan de la organización y los procedimientos y 

registros relacionados con la salvaguarda de los activos y con el 

cuidado de la información de los estados financieros, permiten que 

se realicen las operaciones contables con exactitud y confiabilidad 

diseñado para proveer seguridad razonable de que: 
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❖ Las transacciones se ejecutan de acuerdo con autorizaciones 

generales o específicas dadas por la administración. 

❖ Las transacciones se registran en cuanto es necesario para 

permitir la preparación de los estados financieros en conformidad 

con los principios de contabilidad generalmente aceptados o 

cualquier otro criterio aplicable a tales estados financieros y para 

mantener la contabilidad por los activos. 

❖ El acceso a los activos se permite solamente de acuerdo con 

autorización dada por la administración; y 

❖ La contabilidad registrada por los activos se compara con los 

activos existentes, a intervalos razonables, tomando las acciones 

apropiadas en relación con cualesquier diferencia. (Santillana, 2015, 

p.79)  

NORMAS DE CONTROL INTERNO 

Las Normas de Control Interno son concordantes con el marco legal 

vigente y están diseñadas bajo principios administrativos, 

disposiciones legales y normativa técnica pertinente. 

Naturalmente es un documento que las organizaciones deben conocer al 

momento de diseñar un sistema de control interno mismo que promueve el 

diseño, implantación y evaluación de dicho sistema, que debe ser 

perfeccionado continuamente para  incorporar  el  impacto  de  los  nuevos  

avances  y  tendencias  actuales  en  la  administración. 
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Estructura del Código 

Ambiente de Control 

Es el ambiente donde se desarrollan todas las actividades 

organizacionales bajo la gestión de la administración influenciado 

por factores tanto internos como externos, tales como la historia de 

la entidad, los valores, el mercado, y el ambiente competitivo y 

regulatorio.  

Por esta razón, el Entorno de control está compuesto por el 

comportamiento que se mantiene dentro de la organización, e 

incluye aspectos como:  

 La integridad y los valores éticos de los recursos humanos,  

 La competencia profesional,  

 La delegación de responsabilidades,  

 El compromiso con la excelencia y la transparencia,  

 La atmosfera de confianza mutua,  

 La filosofía y estilo de dirección,  

 La estructura y plan organizacional,  

 Los reglamentos y manuales de procedimientos,  

 Las políticas en materia de recursos humanos y  

 El Comité de Control. (Contraloria, 2009, p.4) 

Este componente crea la disciplina que apoya la evaluación del riesgo para 

el cumplimiento de los objetivos de la entidad, el rendimiento de las 
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actividades de control, uso de la información y sistemas de comunicación, 

y conducción de actividades de supervisión. 

Evaluación de Riesgos  

Toda entidad se enfrenta a una gran variedad de riesgos, tanto 

internos como externos. Riesgo se define como la probabilidad de 

que un evento que pudiese ocurrir afecte adversamente el logro de 

los objetivos. La evaluación de riesgos involucra un proceso 

dinámico e interactivo para identificar y evaluar los riesgos en un 

ánimo de alcanzar los objetivos. De esta manera, la evaluación de 

riesgos es la base para determinar cómo serán administrados éstos. 

La evaluación de los riesgos que pudieran afectar el logro de objetivos se 

debe dar a través de toda la entidad y tendrá que ser considerada su 

influencia relativa para el establecimiento de límites de tolerancia.  

Tipos de Riesgo en las Cooperativas 

Riesgo de Crédito. - Es la probabilidad de incurrir en pérdidas 

debido a que el socio o deudor (persona natural o jurídica), no 

cumple con los compromisos adquiridos con la institución financiera. 

Los factores que intervienen en análisis del riesgo crediticio son: 

❖ Capacidad de pago del socio 

❖ Garantías que respalden el crédito 

❖ Liquidez del prestatario 

❖ Entorno económico. 
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La cartera de crédito constituye la principal fuente de ingresos dentro de 

una cooperativa, sin embargo, esta misma fuente si no es administrada 

eficientemente existe la probabilidad de que conlleve a problemas de 

liquidez y consecuentemente cierre de la institución financiera. 

Riesgo de Liquidez. - Es la posibilidad de que la cooperativa incurra 

en pérdidas por no tener recursos para hacer frente tanto a 

obligaciones a corto y largo plazo. En sus actividades diarias las 

instituciones financieras requieren de una cantidad determinada de 

dinero para poder atender sus obligaciones tales como: retiro de 

depósitos, cubrir montos de encaje, otorgamiento de créditos, 

transferencias, gastos administrativos y otros. 

La liquidez, es la facilidad de convertir sus activos ilíquidos en 

líquidos, sin embargo, la falta de efectivo en un momento 

determinado no refleja que la cooperativa sea insolvente ya que para 

cubrir sus necesidades se ve obligada a vender sus activos o a 

contraer pasivos en condiciones desfavorables, es decir; asumiendo 

altos costos financieros. 

Riesgo de Mercado. - Se define como la incertidumbre de incurrir 

en pérdidas causadas por cambios en el entorno debido a factores 

internos o externos. 

Riesgo Operativo. - Es la posibilidad de incurrir en pérdidas por mal 

funcionamiento del sistema informático, fallas en los procesos, 

errores humanos y presencia de eventos externos que lo afecten. 
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Riesgo Legal. - Hace referencia a la inobservancia e incorrecta 

aplicación de normas, leyes y reglamentos emitidos por los 

organismos de control correspondientes que conlleva a pérdidas por 

error, negligencia, impericia, imprudencia entre otros. (Santillana, 

2015, p.81-82) 

Actividades de Control 

Las actividades de control son las acciones establecidas a través de 

políticas y procedimientos que coadyuvan a asegurar las directrices 

administrativas para mitigar riesgos, con tendencia al logro de los 

objetivos esperados. Las actividades de control son realizadas en 

todos los niveles de la entidad, en las diferentes etapas de los 

procesos operativos o de negocio, y sobre el ambiente de tecnología 

utilizada. Pueden ser de naturaleza preventiva o correctiva e 

involucran todo tipo de procesos manuales o automatizados; así 

como autorizaciones y aprobaciones, verificaciones, conciliaciones, 

vigilancia y revisión del desempeño de la organización. 

La segregación de funciones es un ejemplo típico de selección y desarrollo 

de actividades de control. Cuando no existe una adecuada segregación de 

funciones, la administración deberá seleccionar y desarrollar actividades 

alternas de control. 

La dirección debe velar porque exista un equilibrio conveniente de 

autoridad y responsabilidad a partir de la estructura organizativa  
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diseñada y para cada ciclo de operaciones. En la medida que se 

evite que todas las cuestiones de una transacción u operación 

queden concentradas en una persona o área, se reduce el riesgo de 

errores, despilfarro o actos ilícitos y aumenta la probabilidad que, de 

ocurrir, sean detectados. 

Los manuales de procedimientos han de tener detalladas las tareas 

y responsabilidades relativas al tratamiento, autorización, registro y 

revisión de las transacciones y hechos, las que deben ser asignadas 

a personas diferentes. (Orozco, 2013, p.55) 

Información y Comunicación  

La información es necesaria para la entidad en el desempeño de sus 

responsabilidades de control interno y para soportar los objetivos de 

éste. La administración obtendrá o generará y utilizará información 

relevante y de calidad, tanto para efectos internos como externos, 

que soporten el funcionamiento de los componentes de control 

interno. La comunicación es un proceso continuo e interactivo para 

proporcionar, compartir y obtener información necesaria, relevante y 

de calidad, tanto interna como externa  

❖ La comunicación interna es la que fluye en toda la entidad, y es 

un medio a través del cual la información se difunde a la 

organización, y se le da seguimiento; en ese orden, el personal habrá 

de recibir, con buena disposición, el mensaje de que el director 
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general es responsable porque el control interno se adopte con la 

seriedad que merece. 

❖ La comunicación externa tiene dos finalidades: comunicar de 

afuera hacia el interior de la organización información externa 

relevante, y proporcionar información interna relevante de adentro 

hacia afuera, en respuesta a las necesidades y expectativas de 

grupos de interés externos. 

Principios de la Información y Comunicación 

Utilización de información relevante. La organización obtendrá o 

generará y utilizará información relevante y de calidad para soportar 

el funcionamiento de los otros componentes del control interno. 

❖ Requerimientos de información. 

❖ Fuentes relevantes que aportan información. 

❖ Procesamiento de datos a través de sistemas de información. 

❖ Información de calidad. 

Comunicación interna. La comunicación de información interna, 

incluyendo los objetivos y responsabilidades de control interno, será 

un soporte necesario para el funcionamiento de los otros 

componentes del control interno. 

❖ Comunicación sobre control interno. 
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❖ Comunicación a través de canales normales. 

❖ Métodos de comunicación. 

Comunicación externa. La organización se comunicará con partes 

externas sobre asuntos relacionados con la afectación al 

funcionamiento de los otros componentes del control interno. 

❖ Comunicación hacia las partes externas. 

❖ Comunicación de las partes externas. 

❖ Comunicación a través de canales normales. 

❖ Métodos de comunicación. (Arens, 2013, p.270) 

Supervisión y Monitoreo 

Todo el proceso ha de ser monitoreado con el fin de incorporar el 

concepto de mejoramiento continuo, así mismo el sistema de control 

interno debe ser flexible para reaccionar ágilmente y adaptarse a las 

circunstancias. 

Las actividades de monitoreo y supervisión deben evaluar si los 

componentes y principios están presentes y funcionando en la entidad, se 

comparan continuamente el desempeño real con el plan de implementación 

si se encuentra variación se debe analizar su causa, identificando posibles 

acciones correctivas e implementar los cambios para realinear el sistema 

de control interno. 
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Es importante determinar, supervisar y medir la calidad del 

desempeño de la estructura de control interno, teniendo en cuenta: 

 Las actividades de monitoreo durante el curso ordinario de las 

operaciones de la entidad. 

 Evaluaciones separadas. 

 Condiciones reportables. 

 Papel asumido por cada miembro de la organización en los 

niveles de control. 

Por ello es muy significativo que los procedimientos que aseguren que 

cualquier deficiencia detectada que pueda afectar el sistema de control 

interno, sea informada oportunamente para tomar las decisiones 

pertinentes. Los sistemas de control interno cambian constantemente, 

debido a que los procedimientos que eran eficaces en un momento dado, 

pueden perder su eficacia por diferentes motivos como la incorporación de 

nuevos empleados, restricciones de recursos, entre otros. 

Principio 16: Conduce evaluaciones continuas y/o 

independientes.- La organización selecciona, desarrolla y lleva a 

cabo evaluaciones continuas y/o independientes para determinar si 

los componentes del sistema de control interno están presentes y 

funcionando. 

Las actividades de monitoreo y supervisión son llevadas a cabo a 

través de evaluaciones continuas e independientes. Las 
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evaluaciones continúas están integradas en los procesos de negocio 

en los diferentes niveles de la entidad y suministran información 

oportuna, debido a que permiten una supervisión en tiempo real y 

gran rapidez de adaptación.  

Las evaluaciones independientes se ejecutan periódicamente y 

pueden variar en alcance y frecuencia dependiendo de la evaluación 

de riesgos, la efectividad de las evaluaciones continuas y otras 

consideraciones de la dirección. Estas evaluaciones no están 

incluidas en los procesos del negocio, pero permiten determinar si 

cada uno de los componentes está presente y funcionando. Las 

evaluaciones incluyen observaciones, investigaciones, revisiones y 

examinaciones, apropiadas para determinar si los controles para 

llevar a cabo los principios a través de la entidad son diseñados, 

implementados y conducidos. 

Existen diferentes enfoques para llevar a cabo las evaluaciones 

independientes, algunos son: 

 Evaluaciones de auditoria interna 

 Otras evaluaciones objetivas 

 Evaluaciones a través de las unidades operativas o funcionales 

 Comparativa del mercado/Evaluaciones de pares 

La administración selecciona, desarrolla y lleva a cabo una 

combinación de las evaluaciones continuas e independientes de 
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acuerdo al alcance y naturaleza de las operaciones de la entidad, 

cambios en factores internos y externos, y los riesgos asociados a 

las evaluaciones. Para llevar a cabo las evaluaciones la 

administración debe considerar el índice de cambios, lo cual 

determina qué tipo de evaluación es apropiado realizar. (Rodríguez, 

2015, p.3) 

El uso de la tecnología apoya las evaluaciones continuas, tienen un alto 

estándar de objetividad y permiten una revisión eficiente de grandes 

cantidades de datos a un bajo costo. 

MANUAL DE CONTROL INTERNO 

Definición  

Es el documento que contiene la descripción de las actividades que 

deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad 

administrativa, o de dos o más de ellas. El manual incluye además 

los puestos o unidades administrativas que intervienen precisando 

su responsabilidad y participación. 

Las empresas en todo el procesos de diseñar e implementar el 

sistema de control interno, tiene que preparar los procedimientos 

integrales, los cuales son los que forman el pilar para poder 

desarrollar adecuadamente sus actividades, estableciendo 

responsabilidades a los encargados de todas las áreas, generando 

información útil y necesaria. (Gómez, 2000, p.43) 
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Se desarrollan los manuales con el único fin de tener un control de las 

actividades que se deben realizar por los miembro de una organizción y la 

forma de que deberá realizarse, ya sea de manera conjunta o separada 

cumpliendo de esta manera con los lienamientos que exige el manual. 

 Importancia 

La existencia de un manual que describa de qué manera se deben 

cumplir las actividades de la entidad es de gran importancia, ya que 

permite informar cual es el fin de seguir los controles establecidos 

con los objetivos que se quieren cumplir en cada área, las políticas, 

estrategias, normas de trabajo y rutinas administrativas y operativas. 

Su existencia es determinar para cumplir con los objetivos de la 

entidad, además buscan entregar una descripción actualizada 

concisa y clara de cómo se debe desarrollar las actividades 

contenidas en cada proceso, esto no quiere decir que los controles 

se deben llevar de esta manera siempre sino que deben ir 

cambiando con el paso del tiempo 

Ayuda al personal de  la empresa  a poder desempeñar mejor sus labores 

ya  que  se  ubica  específicamente  en  el  área  de  trabajo  y  de  esta  

manera pueda ejecutar sus actividades de acuerdo a las políticas de la 

institución, y por medio de los manuales se instruya al personal de la 

organización de sus  funciones, responsabilidades, objetivos y políticas, 

normas y procedimientos. 
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Utilidad 

 Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a 

descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos 

responsables de su ejecución. 

 Auxilian en la introducción del puesto, adiestramiento y 

capacitación del personal que describen en forma detallada las 

actividades de cada puesto. 

 Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un 

sistema. 

 Intervienen en la consulta de todo el personal. 

 Para establecer un sistema de información o bien modificar el ya 

existente. 

 Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de 

trabajo y evitar su alteración arbitraria. 

 Determina las responsabilidades por fallas o errores. 

 Facilita las labores de auditoría y su evaluación del control 

interno. (Cepeda, 2002, p.58) 

En la actualidad se utilizan los manuales como un instrumento escencial 

para el funcionamiento del control interno, siendo uno de sus principales 

objetivos la definición clara de las normas operativas de la organización 

empresarial y de las líneas de responsabilidad y autoridad, en base a los 

principios preestablecidos.  
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Conformación del Manual 

El manual debe contener la siguiente información básica: 

1) Logotipo de la Organización 

2) Nombre Oficial de la Organización  

3) Denominación Social 

4) Clave de la forma 

 Las siglas de la organización 

 La siglas de la unidad administrativa  

 Número de la forma 

5) Unidades Responsables de elaboración, revisión y/o autorización  

6) Lugar y Fecha de Elaboración 

Es la descripción de las operaciones presentadas por escrito, en forma 

narrativa y secuencial, explicando en que consiste, cuando, como, donde, 

con  qué  y  cuánto  tiempo  se  hacen,  señalando  a  los  responsables  de 

llevarlas a cabo. Es conveniente codificar las operaciones para simplificar 

su comprensión e identificación, aun en el caso de varias opciones en una  

misma operación. 

Prólogo y/o Introducción 

En esta parte el manual explica el contenido, objeto, áreas de 

aplicación e importancia de su revisión y actualización. Puede incluir 

un mensaje de la máxima autoridad de los niveles que conforma la 

organización. 
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Justificación del Contenido del Manual 

Dependiendo de estos elementos la aplicación se daría en el momento de 

plantear y justificar lo siguiente: 

 Determinar los objetivos. 

 Establecer políticas, guías, procedimientos y normas. 

 Evaluar el sistema de organización. 

 Limitar la autoridad y responsabilidad. 

 Normas de protección y utilización de recursos. 

 Aplicación de un sistema de méritos y sanciones para la 

administración de personal. 

 Generar recomendaciones. 

 Creación de sistemas de información eficaces. 

 Los métodos de control y evaluación de la gestión que se 

utilizaran. 

 Creación de programas de inducción y capación de personal. 

 Elaboración de sistemas de normas y trámites de los 

procedimientos. 

Objetivo (s) de los procedimientos. 

Explicación del propósito que se presente cumplir con los propósitos. 

Los mismos que permiten informar y controlar el cumplimiento de las 

rutinas de trabajo y evitar su alteración arbitraria; simplificar la 
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responsabilidad por fallas o errores; facilitar las labores de auditoría, 

la evaluación del control interno y su vigilancia; que tanto los 

empleados como sus jefes conozcan si el trabajo se está realizando 

adecuadamente; reducir los costos al aumentar la eficiencia general, 

además de otras ventajas adicionales.Áreas de aplicación y/o 

alcance de los procedimientos 

Esfera de acción que cubren los procedimientos. Dentro de la 

administración pública los procedimientos han sido clasificados, 

atendiendo al ámbito de aplicación y a sus alcances en:  

 Procedimientos macro-administrativos y procedimientos meso-

administrativos o sectoriales. (Torres, 1996, p.110-112) 

Implantación del Manual 

Este es el momento más importante, ya que se comprobaran si la 

propuesta y las recomendaciones realizadas, serán adoptadas 

fácilmente y sin inconvenientes y que permita evaluar la 

productividad, optimizar la coordinación de las actividades y realizar 

el trabajo efectivamente. (Auquilla, 2012, p.157) 

Una vez que se adopte la implantación del manual dan a conocer a los 

directivos y empleados de la entidad como se van a realizar las actividades 

dentro de la misma, quedando reflejados únicamente los aspectos 

estrictamente necesarios para la consecución de los objetivos y para la 

ejecución de los controles. 
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Métodos de Implantación 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Informe “Manual de Control Interno”. 
Elaborado por: el Autor. 

MÉTODO 

INSTANTÁNEO 

Este método solamente se aplica cuando la 

entidad tiene una fuerte estructura organizacional 

y que podría reaccionar rápidamente ante 

cualquier error. 

COMBINACIÓN DE 

MÉTODOS  

MÉTODO PARCIAL  

MÉTODO EN 

PARALELO 

MÉTODO DEL 

PROYECTO PILOTO 

Este método se utiliza para aplicar el control 

interno en una sola área de la entidad que 

permitirá evaluar que tan bien fue adoptado y 

ayudara a determinar si es apto para ya aplicarlo 

a toda entidad. 

El método es utilizado cuando se quiere 

experimentar con algo nuevo y también se lo 

aplica en un área que no es importante para el 

desarrollo de las actividades de la entidad. 

Se aplica cuando las modificaciones que se 

realicen en los procesos se hagan de una manera 

gradual y controlada.  

Se utilizan diferentes métodos para determinar 

cuál es el más favorable y que ayuda a adoptar 

rápidamente los nuevos procesos sin que existan 

efectos negativos. 
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FLUJOGRAMAS 

Concepto 

Es la representación gráfica del flujo de transacciones en el que se 

muestra el diseño de la organización y de los sistemas 

administrativos, a modo de diagramas, con el fin de entender y 

constatar todo el proceso de documentos que se generan y los 

departamentos y empleados implicados en el mismo. Son 

preparados normalmente para cada área o ciclo contable, facilitando 

así su comprensión en cuanto a los registros, documentos y 

procedimientos de cada sistemaPara la preparación, se debe seguir 

los siguientes pasos: 

1) Determinar la simbología. 

2) Diseñar el flujograma. 

3) Explicar cada proceso junto al flujo o en hojas adicionales. 

(Andrade, 1998, p.64) 

Los diagramas de flujo es el método más técnico, porque permite efectuar 

el relevamiento siguiendo una secuencia lógica y ordenada, cada 

profesional o analista establecerá y definirá la simbología que considere 

más positiva y pertinente para su evaluación pero siempre y cuando se 

proceda a mantener la analogía en la misma para el entendimiento del 

flujograma. Este contiene la documentación y quiénes son los responsables 

de dicho procedimiento. 
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Ventajas 

Las principales ventajas que tienen la utilización de flujogramas son 

las siguientes: 

 La ilustración de todos los procedimientos, paso a paso, de las 

transacciones de cada ciclo, facilitando así su comprensión y 

conocimiento del circuito administrativo y contable. 

 Esquematización de toda la documentación que se tiene 

presente en los sistemas de información administrativa de cada 

flujo operacional. 

 Identificación de los controles establecidos y de cualquier 

deficiencia en el entendimiento del sistema.  

La ventaja del diagrama de flujo consiste en que da una idea más clara y 

específica del sistema de control interno, hay menos probabilidades de 

confusión empleándose líneas y símbolos en vez de palabras 

convirtiéndose en un proceso simple 

Simbología 

La representación del flujograma viene expresado por una serie de 

símbolos gráficos que definen cada tipo de elemento clave del 

sistema administrativo y contable. Cada profesional o analista 

establecerá y definirá la simbología que considere más positiva y 

oportuna para su evaluación pero siempre y cuando se proceda a 
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mantener una uniformidad en la misma para el entendimiento del 

flujograma. La simbología más comúnmente utilizada es la siguiente: 

SIMBOLOGÍA SIGNIFICADO DESCRIPCIÓN 

 

 
Documento 

Representa el elemento 
portador de la 
información originado o 
recibido en el sistema 

 

 

Fichero/Registro 
 

 

Indica un paso donde se 
almacenan los datos 

 

 

Proceso/Operación 
 

Contiene entrada y 
salida de operaciones 

 

 

Información 
 

Representa el 
almacenamiento de la 
información 

 

 

Decisión 
 

Origina distintos cursos 
de acción o de decisión 

 

 

Conector 
 

Es el enlace de los 
procedimientos sean de 
operación o 
departamento 

 

 

Tarjeta perforada 
 

Representa cualquier 
tipo de tarjeta perforada 
que se utilice en el 
procedimiento. 

 

 

Documentos (Cuando 
se va distribuir varios 

documentos) 

Representa el conjunto 
de documentos en una 
misma operación o 
procedimiento 

 Inicio o Fin 
 

Se utiliza para iniciar y 
concluir el flujograma. 

 
Línea horizontal 

Desplaza un documento 
o para explicar 
desviaciones del sistema 

N°1 
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Archivo 
 

Se utiliza para archivar 
documentos a la 
terminación  

 Traslado de líneas de 
flujo 

Actualizar la información 

 Traslado de líneas de 
flujo 

Se toma información 

 Flecha doble Se toma y actualiza 
información 

Fuente: Principios de Auditoría. 
Elaborado por: el Autor. 

Cuando se considere necesario, se podrá complementar el flujograma con 

breves notas suplementarias que pueden adjuntarse bien a pie de página 

o bien como información anexa. (Ray y Kurt, 2005, p.229) 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo del trabajo de tesis se utilizaron los siguientes materiales 

y métodos los cuales se describen a continuación: 

Materiales 

 Materiales Bibliográficos 

o Libros 

o Páginas web 

 Equipo de Cómputo 

o Computadora portátil 

o Impresora  

o Flash memory 

 Suministros de Oficina 

o Copias  

o Carpetas 

o Hojas de papel bond A4 

o RUC 

o Estatuto y Reglamento interno de la cooperativa 
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Métodos 

 Método Científico 

Se empleó en el desarrollo de todas y cada una de las partes de este trabajo 

de tesis de manera ordenada y lógica, aplicando normas para el correcto 

desarrollo de la investigación, así como la asimilación de hechos, 

fenómenos y procesos en la construcción de la revisión de literatura y la 

aplicación práctica del tema de investigación logrando el cumplimiento de 

los objetivos. 

Método Inductivo  

Sirvió para conocer de manera particular los aspectos generales como la 

problemática de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional Ltda. 

Sucursal Loja, lo que posibilitó establecer las particularidades del problema 

para la aplicación del control interno en la entidad, implantando nuevos 

procedimientos de control en el campo administrativo y financiero. 

Método Deductivo. 

Sirvió para analizar una serie de aspectos generales de las leyes, 

reglamentos y disposiciones que regulan el control interno para asimilarla 

en cada operación que esta realiza, también hizo posible conocer las 

generalidades del Control Interno en el sector cooperativo para llegar a lo 
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específico con la elaboración de las Políticas y el Manual de 

Procedimientos.  

Método Sintético 

Sirvió para estructurar los componentes del Sistema de Control Interno y 

de esta manera presentar el Diseño del Sistema de Control Interno a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Policía Nacional Ltda.”, como también el  

resumen e introducción del trabajo de tesis; y la formulación de las 

conclusiones y recomendaciones en dirección de los objetivos planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   
   
    
   

41 
 

f.   RESULTADOS  

CONTEXTO DE LA COOPERATIVA 

En la ciudad de Loja a los doce días del mes de diciembre de mil 

novecientos ochenta y ocho, en el Casino de Personal de Tropa de Policía 

Nacional Loja N. 7 y en presencia de los señores Jefes Oficiales y Tropas 

del Comando se procedió a nombrar a las personas que conforman el 

Comité Ejecutivo de la Agencia N. 3 Loja de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Policía Nacional Ltda. Sucursal Loja. De esta manera se cumple 

con lo establecido en el Art. 64 de los Estatutos de la Cooperativa; dichas 

dignidades recayeron en las siguientes personas: 

Presidente: Coronel de Policía Dr. Armando Espinoza, 1 año. 

Vocales: Mayor de Policía Lcdo. Alberto Montenegro, 1 año. 

      Capitán de Policía Edgar Guerra, 2 años.  

      Cabo II de Policía Luis González, 2 años.  

      Policía Marcelino Benítez, 3 años.  

Luego de estar conformado El Comité Ejecutivo se procedió a designar al 

Sub-gerente de la Cooperativa, dignidad que recae en la persona del Mayor 

Eduardo Montoya, así se pone en consideración de la matriz para su 

ratificación el mismo que es conformado mediante telegrama N0 

062C.CC.PNL. 
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Acto seguido El Comité Ejecutivo procede a nombrar al personal 

administrativo que laborara en la cooperativa siendo designados los 

siguientes miembros de personal: 

Contador: Policía Héctor Gonzalo Tandazo. 

Recaudador Pagador: Policía Luis Pacaje Macas. 

Quedando pendiente el nombramiento del secretario auxiliar de 

contabilidad. La cooperativa se inició con la participación de 98 socios, con 

aportación de s/ 1.800,00 sucres en certificados de aportación y en ahorros 

de s/ 800,00 sucres cada socio. 

A la fecha mencionada anteriormente la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Policía Nacional Ltda.”, sucursal Loja N. 3, se encuentra conformado por 

el siguiente personal directivo y administrativo: 

Presidente: Coronel de Policía Dr. Armando Espinoza, 1 año. 

Vocales: Mayor de Policía Lcdo. Alberto Montenegro, 1 año. 

      Capitán de Policía Edgar Guerra, 2 años.  

      Cabo II de Policía Luis González, 2 años.  

      Policía Marcelino Benítez, 3 años.  

Subgerente: Capitán de policía Sp. Lcdo. Edgar Guerra Gómez. 

Contador: Policía Héctor Gonzalo Tandazo. 

Recaudador - Pagador: Policía Luis Pacaje Macas. 
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Aux – Contabilidad: Cabo Segundo Ángel Esparza Parra. 

En la actualidad la Cooperativa cuenta con la siguiente directiva: 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Presidente: Capitán de Policía Dr. Christian Escobar Andrade Msc. 

Vicepresidente: TCrnl. Santiago Mena. 

Vocales: Sgop. Mónica Orquera. 

      Sgop. Ing. Byron Villacrés. 

      Sgop. David Sánchez. 

      Sbom. S.P. Armando Mazorra. 

      Sgop. Abg. Willian Zamora.  

      Sgop. Lic. Alfonso Eras. 

      Cbos. Ibeth López.  

CONSEJO DE VIGILANCIA  

Presidente: TCrnl. Washington Martínez. 

Vocales: Myr. Abg. Jorge Dávila. 

      Sgos. Francisco Rivera. 

      Sgop. Ing. Judith Jaramillo. 

      Sgos. Vladimir Tello. 
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Misión  

Fomentamos el desarrollo económico y social de nuestros socios, clientes 

y colaboradores, brindando productos financieros innovadores, ágiles, 

seguros, oportunos y con servicio de excelencia, para mejorar su calidad 

de vida. 

Visión  

En el 2020 seremos la Cooperativa pionera en la virtualización de productos 

y servicios financieros, integrando soluciones tecnológicas amigables para 

nuestros socios, clientes y colaboradores, donde cada contacto con 

nosotros sea una experiencia que supere sus expectativas. 

Valores  

 Lealtad.- Practicar fielmente los valores, normas y principios 

organizacionales. 

 Honestidad.- Decir y actuar con la verdad. 

 Respeto.- Cumplir a cabalidad con nuestras obligaciones y 

compromisos. 

 Confianza.- Demostrar a nuestros socios que somos una organización 

sólida y transparente. 

 Solidaridad.- Promover el bienestar económico y social de nuestros 

socios. 
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Base Legal 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Policía Nacional Ltda.”, es un 

Contribuyente Especial, cuya actividad principal son las operaciones de 

intermediación financiera y debe regirse a la siguiente normatividad vigente: 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su reglamento 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su reglamento  

 Código de Trabajo  

 Código Civil 

 Reglamento Interno de Trabajo 

 Estatuto Interno de la Cooperativa 

 Manual de funciones 

Ubicación  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Policía Nacional Ltda.”, sucursal Loja 

está ubicada en las Calles: Brasil entre Argentina y Colombia (Edificio de la 

Asociación de  Policías en Servicio Pasivo). 
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Organigrama Estructural 

La estructura orgánica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía 

Nacional Ltda. Sucursal Loja, está integrada de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: C.A.C “Policía Nacional” sucursal Loja 
                                                                    Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

Jefe de Agencia Loja 

Ing. Darwin Tandazo 

Departamento de 

Crédito 

Departamento 

Financiero 

 Asesor de Crédito 1 

Ing. Sandra Gonzáles 

 Asesor de Crédito 2 

Ing. Johanna Moncayo 

 Asesor de Crédito 3  

Ing. Yudy Maldonado 

 Ejecutiva de 

Ventanilla 

Ing. Johanna Galván 

 Contabilidad 

Ing. Julio León 
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Intereses y Ubicación de Cartera de Crédito 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “POLICÍA 

NACIONAL” LTDA. 

TIPO DE CRÉDITO MONTO PLAZO INTERESES 

Emergente  $100 hasta $3.000 24 meses 15.49% 

Ordinario  $500 hasta $100.000 72 meses 15.49% 

Vivienda Monto hasta $150.000 240 meses 11.71% 

Auto Ideal  Montos hasta $80.000 84 meses 15.49% 

Anticipo de Sueldo  70% de la RMU liquida 1 mes 15.49% 

Microcrédito Monto hasta $50.000 72 meses 16.00% 
Fuente: www.cpn.fin.ec 
Elaborado por: El Autor 
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PUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA 

 

 

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “POLICÍA 

NACIONAL” LTDA. SUCURSAL LOJA 
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PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “POLICÍA 

NACIONAL” LTDA. SUCURSAL LOJA 

Introducción  

La aplicación de un Sistema de Control Interno es de gran importancia para 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito porque permite contar con una 

herramienta de tipo administrativo-contable, que contribuye directamente a 

mejorar la gestión interna administrativa, financiera y legal de la 

cooperativa, planificar técnicamente en base a necesidades reales, así 

como cumplir con el logro de objetivos cooperativos planteados. 

Con la siguiente propuesta se espera contribuir con el correcto desempeño 

de la cooperativa, cuyo fin es proveer una información rápida y oportuna a 

los socios que pertenecen a la cooperativa; así como también de fortalecer 

la gestión de sus procesos operacionales. 

Justificación 

El Sistema de Control Interno es muy significativo porque permite a la 

empresa una adecuada utilización de sus recursos tanto financieros como 

humanos, alcanzar un apropiado cumplimiento de las políticas 

establecidas, obtener un grado de confiabilidad en la información financiera 

y por consiguiente el sistema contribuirá al logro de los objetivos que se 

plantee. 
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Con el diseño y aplicación de un sistema de control interno en la 

cooperativa, se procura obtener un flujo de información confiable que le 

permita a la misma tomar decisiones con las sugerencias de normas de 

control interno que será de utilidad para mejorar y darle una mejor visión 

sobre la gestión de sus operaciones.  

Objetivos de la Propuesta 

General 

 Diseñar un Sistema de Control Interno para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Policía Nacional Ltda., sucursal Loja, que permita salvaguardar 

los recursos y cumplir con eficiencia sus actividades. 

Específicos 

 Sugerir normas de control interno para mejorar el orden administrativo 

y financiero que garanticen el logro de objetivos cooperativos de 

acuerdo a la normativa vigente. 

 Proponer procedimientos de control interno con enfoque financiero que 

permitan salvaguardar los recursos, especialmente en la ubicación y 

recuperación de créditos, así como verificar la exactitud y veracidad de 

la información financiera y administrativa. 

 Elaborar flujogragramas que contribuyan en la gestión administrativa y 

financiera de la Cooperativa.  
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ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA DE UN SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO 

Componentes  

Ambiente de Control  

 Subcomponentes 

1 Valores éticos y conducta interna 

2 Estructura organizacional 

3 Filosofía y estilo de operación 

4 Selección de personal  

5 Motivación e incentivos 

6 Administración de sanciones 

7 Horario de trabajo 

8 Administración de vacaciones 

9 Capacitación 

10 Manejo de conflicto de interés  

Evaluación del Riesgo 

 Subcomponentes 

1 Objetivos estratégicos 

2 Riesgo de mercado 

3 Riesgo crediticio  

4 Riesgo de liquidez 

5 Riesgo legal y operativo  
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Actividades de Control 

 Subcomponentes 

1 Sistema, libros y normas de información 

2 Disponibilidades: 

 Cobranza y entrada de efectivo 

 Salidas de efectivo 

3 Cuentas por cobrar 

4 Propiedad, planta y equipo 

5 Cuentas por pagar 

6 Ingresos  

7 Gastos operacionales 

Información y Comunicación 

 Subcomponentes 

1 Normativa interna 

2 Arquitectura de hardware y software 

3 Desarrollo de sistemas de información 

 Seguridad física de la información 

 Seguridad lógica de la información 

Supervisión y Monitoreo 

 Subcomponentes 

1 Actividades de monitoreo operacional 
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DISEÑO DE UN SISTEMA DE UN SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“POLICÍA NACIONAL” LTDA. SUCURSAL LOJA 

AMBIENTE DE CONTROL 

El ambiente de control proporciona una atmosfera que enmarca el 

accionar de la gente, que conduce sus actividades y cumple con sus 

responsabilidades, proporcionando la estructura y disciplina en las cuales 

deberán desarrollar los individuos de una organización, creando de esta 

manera una cultura ética y de integridad moral, así como la competencia 

de la gente de la entidad para poder asignar autoridad y 

responsabilidades a cada uno de ellos. 

SUBCOMPONENTES 

1 Valores éticos y de conducta interna 

POLITICAS 

 El Jefe de Agencia a todos los niveles de la sucursal demostrará a 

través de sus funciones, acciones y comportamiento la importancia de 

la integridad y valores éticos para sobrellevar el funcionamiento del 

sistema de control interno. 

 Las expectativas del directorio y demás empleados administrativos 

sobre la integridad y los valores éticos estarán definidas en las 

normas de conductas de la cooperativa y serán entregados a todos 

los niveles de la organización y socios de la cooperativa. 

 Deberán existir procesos establecidos para evaluar el desempeño de 

los empleados en función de los estándares de conducta esperados 

por la cooperativa. 

 Las desviaciones de los estándares de conducta esperados por la 

cooperativa serán identificados y remediados en tiempo y forma 

oportuna. 

 El reglamento y estatuto interno de trabajo de la cooperativa deberá 

ser actualizado y dado conocer al personal que labora, como a los   
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DISEÑO DE UN SISTEMA DE UN SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“POLICÍA NACIONAL” LTDA. SUCURSAL LOJA 

POLITICAS 

socios de la cooperativa y así conozcan sus derechos como 

obligaciones que tienen con la misma. 

SUBCOMPONENTES 

2 Estructura Organizacional 

POLÍTICAS  

 La Agencia N°3 deberá contar con un organigrama estructural bien 

definido de acuerdo a los niveles jerárquicos que cuente. 

 La administración diseñará y evaluará líneas de reporte para cada 

estructura de la cooperativa que permitirá la ejecución de la autoridad, 

responsabilidad y flujo de la información para gestionar las 

actividades de la misma. 

 El Jefe de Agencia delegará autoridad, definirá procesos y usos de la 

tecnología apropiados para asignar responsabilidad y segregación de 

funciones a los diferentes niveles de la cooperativa. 

 La estructura organizacional deberá permitir que las comunicaciones 

fluyan adecuadamente entre los diferentes niveles de la cooperativa. 

 La cooperativa deberá contar con un manual de funciones actualizado 

donde se dispondrán las tareas y procedimientos de las actividades 

en relación de su cargo. 

 Las tareas que no consten en el manual de funciones se harán 

conocer por escrito. 

SUBCOMPONENTES 

3 Filosofía y estilo de operación 
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DISEÑO DE UN SISTEMA DE UN SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“POLICÍA NACIONAL” LTDA. SUCURSAL LOJA 

POLÍTICAS  

 La cooperativa deberá promover el cumplimiento de las leyes y la 

normativa aplicable a la que está sujeta. 

 La administración de la cooperativa deberá considerar importante la 

presentación de la información financiera de manera exacta y su 

apego a la Normatividad vigente. 

 El Jefe de Agencia deberá estar pendiente sobre señales de 

sospecha de prácticas contables inapropiadas. 

 Tendrá una baja rotación de empleados que serán clave en la 

preparación de la información financiera. 

 La cooperativa asumirá velará por el cumplimiento de sus objetivos y 

metas basándose en la normativa para alcanzarlos.    

 Las desviaciones a las políticas establecidas se investigaran, 

documentaran, y, en su caso se toman acciones necesarias.  

SUBCOMPONENTES 

4 Selección de personal 

POLÍTICAS  

 Se establecerá, comunicará y revisará claramente el perfil profesional 

requerido en la página web para cada puesto en particular. 

 Se tendrá evidencia sobre el conocimiento y habilidades de los 

aspirantes a fin de que cumplan los requisitos por parte de quien 

ejercerá el cargo. 

 Se deberá desarrollar políticas de desarrollo de habilidades 

(entrenamiento) y de Capacitación al personal. 

 El aspirante será retroalimentado y asesorado franca y 

constructivamente sobre su trabajo. 
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DISEÑO DE UN SISTEMA DE UN SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“POLICÍA NACIONAL” LTDA. SUCURSAL LOJA 

POLITICAS 

 Las tareas del aspirante serán bien definidas describiendo 

transparentemente el trabajo a realizar. 

 Se llevaran a cabo exámenes médicos, psicológicos y técnicos a cada 

aspirante antes de su contratación. 

SUBCOMPONENTES 

5 Motivación e incentivos 

POLÍTICAS  

 La administración planificará y desarrollará planes de motivación e 

incentivos para producir al personar en el desarrollo de sus 

actividades manteniendo la eficiencia de sus operaciones con los 

clientes. 

 Se evaluará la calidad del servicio en las operaciones a través del 

calificador de atención al cliente, motivo de incentivo por el 

desempeño.  

 Se velará por el desarrollo personal y profesional del trabajador. 

SUBCOMPONENTES 

6 Administración de Sanciones  

POLÍTICAS  

 El Jefe de Agencia, los socios y demás empleados de la cooperativa 

deberán conocer las sanciones que determina el Art. 13 del 

Reglamento Interno los cuales se detallan a continuación por 

incumplimiento de la normativa jurídica que rige el SFPS. 

 Leves:  

a) amonestación escrita,  
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DISEÑO DE UN SISTEMA DE UN SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“POLICÍA NACIONAL” LTDA. SUCURSAL LOJA 

POLÍTICAS 

b) La pérdida de un año de los derechos políticos, es decir no podrán 

elegir ni ser elegidos para ninguna dignidad establecida por la 

Cooperativa. 

 Graves: 

c) Las faltas graves serán sancionadas, a más de lo previsto en las 

faltas leves, con el no acceso a los servicios de créditos que otorga 

la Cooperativa durante el mismo plazo. 

 Muy Graves 

d) Las faltas muy graves serán sancionadas, con la exclusión, 

procedimiento que estará a cargo del Consejo de Vigilancia. 

 Los Jefes de Agencia pondrán en conocimiento del Gerente General 

y éste a su vez dará a conocer al Consejo de Administración las 

denuncias cuando algún socio o socia incurra en alguna de las faltas 

establecidas en el Reglamento Interno de la Cooperativa. 

SUBCOMPONENTES 

7 Horario de trabajo 

POLÍTICAS  

 La jornada máxima de trabajo será de ocho horas diarias, 

comprendida de 08:00am a 16:30pm con un receso de 30 minutos al 

medio día para el almuerzo, cumpliéndose cuarenta horas semanales 

como lo estipula el Art. 47 del Código de Trabajo 

 Se registrara la hora de entrada como de salida a través del reloj 

biométrico controlando la puntualidad de cada empleado. 

 Se reconocerá razonablemente las horas extras conforme lo señala 

en su Art. 55 del Código de Trabajo. 
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DISEÑO DE UN SISTEMA DE UN SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“POLICÍA NACIONAL” LTDA. SUCURSAL LOJA 

SUBCOMPONENTES 

8 Vacaciones  

POLÍTICAS  

 Todo el personal de la cooperativa tendrá derecho a gozar 

anualmente de un período ininterrumpido de quince días de vacación 

conforme lo señala el Art. 69 del Código de Trabajo. 

 En el contrato de cada empleado se hará constar el período de 

cuándo comenzará a gozar de las vacaciones. 

 El empleado deberá anunciar con un tiempo de 15 días el uso de sus 

vacaciones para dejar todo en orden en función a las tareas que 

asume.  

 El empleado que hiciere uso de sus vacaciones previa aceptación, 

deberá dejar de reemplazo a una persona que desempeñe funciones 

que sean compatibles con el cargo que ocupa.  

SUBCOMPONENTES 

9 Capacitación 

POLÍTICAS  

 La máxima autoridad deberá planificar anualmente un plan de 

capacitación afines a los cargos que desempeñan, involucrando a 

todo el personal para contribuir a una buena gestión en el puesto de 

trabajo. 

 Las capacitaciones serán impartidas fuera del horario de trabajo con 

la finalidad de no interrumpir las actividades de la cooperativa. 

 Cada capacitación deberá evaluarse según los contenidos impartidos, 

posterior a ello se entregará certificados. 
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DISEÑO DE UN SISTEMA DE UN SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“POLICÍA NACIONAL” LTDA. SUCURSAL LOJA 

SUBCOMPONENTES 

10 Manejo de conflicto de interés 

POLÍTICAS  

 El Jefe de Agencia representará legalmente al Gerente General de la 

Cooperativa para manejar cualquier trámite o acontecimiento legal 

como administrativo con la mayor responsabilidad posible. 
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DISEÑO DE UN SISTEMA DE UN SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“POLICÍA NACIONAL” LTDA. SUCURSAL LOJA 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

La evaluación del riesgo involucra un proceso dinámico e interactivo para 

identificar y analizar riesgos que afectan el logro de objetivos de la 

entidad, dando la base para determinar cómo los riesgos deben ser 

administrados. 

SUBCOMPONENTES 

1 Objetivos estratégicos 

POLÍTICAS 

 La cooperativa fijará objetivos con la suficiente claridad teniendo en 

cuenta las prioridades del Plan Estratégico Institucional 2017 - 2021. 

 Se alinearán los objetivos en base a las leyes, regulaciones, reglas y 

normas aplicables a la actividad de acuerdo al Plan Nacional de 

Desarrollo del Buen Vivir 2017 - 2021.  

 Los objetivos deberán ser específicos, medibles u observantes, 

relevantes y con una duración determinada. 

 Se incluirán metas operativas y financieras para la asignación de 

recursos. 

SUBCOMPONENTES 

2 Riesgo de mercado 

POLITICAS 

 La gerencia al momento de invertir a largo plazo deberá revisar la 

Calificación de Riesgos que presentan las otras instituciones 

financieras del sector privado, así como las variaciones de las tasas 

de interés para que pueda obtener rentabilidad en el vencimiento de 

la inversión.  



 
   
   
    
   

61 
 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE UN SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“POLICÍA NACIONAL” LTDA. SUCURSAL LOJA 

POLITICAS 

 Se deberá tener en cuenta las variaciones que puedan surgir sobre el  

cambio de divisas. 

SUBCOMPONENTES 

3 Riesgo crediticio 

POLITICAS 

 Se establecerán los términos y condiciones en la Solicitud de Crédito 

al momento de otorgar un préstamo. 

 Se emitirán reportes que detallen el comportamiento de la cartera. 

 Se deberán monitorear diariamente los créditos otorgados a los 

socios de la cooperativa para verificar el vencimiento de las cuotas. 

 A los 30 días del crédito vencido se deberá notificar al socio mediante 

vía telefónica para su respectiva cobranza. 

 Se deberá comunicar al Jurídico de la cooperativa la morosidad del 

crédito vencido para que emita una acción judicial contra el deudor 

para así llegar a un acuerdo entre ambas partes. 

SUBCOMPONENTES 

4 Riesgo de liquidez 

POLITICAS 

 Se definirá la composición de los activos y pasivos corrientes para 

medir la razón corriente que tiene la cooperativa frente al 

cumplimiento de obligaciones a terceros o deudas a corto plazo. 

 Se deberá evaluar con anticipación las condiciones de liquidez y la 

exposición al riesgo de liquidez. 

 Se deberá fijar acciones correctivas y planes de contingencia. 
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DISEÑO DE UN SISTEMA DE UN SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“POLICÍA NACIONAL” LTDA. SUCURSAL LOJA 

POLITICAS 

 Se tendrá que revisar periódicamente cual es la posición de liquidez 

de la cooperativa mediante indicadores financieros establecidos por 

la SEPS. 

SUBCOMPONENTES 

5 Riesgo legal y operativo 

POLITICAS 

 A fin de fortalecer la cultura de la cooperativa se deberá crear y tomar 

conciencia sobre la importancia que tiene que ver con el cumplimiento 

con las disposiciones legales y regulatorias, tanto internas como 

externas.  

 Proveer al personal canales o mecanismos de denuncia frente a 

actuaciones indebidas contra la cooperativa, que garantice la 

confidencialidad del denunciante. 

 Mantener una base de datos histórica sobre las resoluciones 

judiciales y administrativas, sus causas, costos y consecuencias. 

 Toda documentación que respalde los hechos económicos estará 

ligada bajo la normativa legal vigente. 

 Las operaciones efectuadas por la cooperativa deberán registrarse el 

mismo día que se realizan los hechos. 

 Las responsabilidades y funciones de cada empleado se concretarán 

por escrito. 

 Se deberá establecer cuáles serán las firmas para autorizar cualquier 

proceso. 

 



 
   
   
    
   

63 
 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE UN SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“POLICÍA NACIONAL” LTDA. SUCURSAL LOJA 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

Son políticas y procedimientos que ayudan a llevar a cabo las respuestas 

de la dirección a los riesgos. Las actividades de control tienen lugar a 

través de la organización, a todos los niveles y en todas las funciones. 

SUBCOMPONENTES 

1 Sistemas, libros y normas de información 

POLITICAS 

 La cooperativa deberá disponer de mobiliario físico y apropiado para 

archivar y conservar toda la documentación. 

 La documentación conservada deberá encontrarse en archivadores 

de forma ordenada cronológicamente por fechas, para acceder con 

mayor facilidad a algún documento. 

 El departamento de contabilidad será el encargado de receptar y 

archivar toda la documentación al momento de registrar en el sistema 

las transacciones contables. 

 Los cheques emitidos por la cooperativa deberán contener la firma y 

sello del responsable. 

 La cooperativa deberá regirse al Catálogo Único de Cuentas y su 

manual emitido por la SEPS para registrar los hechos económicos. 

 El sistema contable permitirá preparar los libros diarios y estados 

financieros de manera oportuna para su posterior presentación. 

 

SUBCOMPONENTES 

2 Disponibilidades: Cobranza y Entrada de Efectivo 

POLITICAS 
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DISEÑO DE UN SISTEMA DE UN SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“POLICÍA NACIONAL” LTDA. SUCURSAL LOJA 

 El cajero deberá seguir procedimientos para el buen manejo del 

efectivo en la captación de los depósitos, para detectar y prevenir el 

acceso de billetes falsos. 

 Se detallarán en las tablas de amortizaciones las cuotas fijas con su 

respectivo interés y la fecha de vencimiento, para la cobranza 

mensual de los créditos otorgados a cada socio. 

 La cobranza del crédito deberá ser receptada en ventanilla de manera 

oportuna.  

 Se reprogramarán nuevas gestiones para el cobro de los créditos 

vencidos.   

SUBCOMPONENTES 

Salidas de Efectivo 

POLITICAS 

 La salida del efectivo estará sujeta previa autorización del Jefe de 

Agencia de la cooperativa. 

 El Departamento de Contabilidad se encargara del manejo de los 

cheques bajo responsabilidad del Jefe de Agencia. 

 Para el desembolso de los créditos se abonará el efectivo en la cuenta 

corriente del socio. 

 Todo pago de factura igual o mayor a $100 se lo realizará emitiendo 

un cheque a favor del beneficiario.   

SUBCOMPONENTES 

3 Cuentas por cobrar  

POLITICAS 
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DISEÑO DE UN SISTEMA DE UN SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“POLICÍA NACIONAL” LTDA. SUCURSAL LOJA 

 Se deberá llevar un registro detallado y ordenado de las cuentas por 

cobrar que mantiene pendientes.  

 Se notificará a los socios y/o clientes antes de proceder a realizar el 

cobro. 

SUBCOMPONENTES 

4 Propiedad, planta y equipo 

POLITICAS 

 Para la adquisición de un equipo se hará el requerimiento al 

departamento de Activos Fijos de la Matriz solicitando la necesidad y  

presentando 3 cotizaciones, previa a la autorización del Gerente 

General se comprara con presupuesto de la agencia. 

 Los activos fijos que se hayan adquirido deberán ser registrados con 

un código en una parte visible que identifique que son propiedad de 

la agencia. 

 La protección de los bienes de la cooperativa para el desempeño de 

sus funciones, será responsabilidad de cada uno del personal que 

labora en la misma asumiendo compromiso por su buen uso y 

conservación. 

 El Departamento de Contabilidad deberá actualizar el inventario de la 

agencia con los bienes de larga duración que se hayan adquirido y lo 

contabilizará en el sistema. 

 Se aplicarán y registrarán las depreciaciones correspondientes a cada 

activo, tomando en consideración el valor residual y su vida útil. 

  Se deberá efectuar constataciones físicas de los bienes de larga 

duración por lo menos una vez al año, elaborando un acta señalando 

las observaciones en caso de existir alguna y remitirlo a la Matriz. 
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DISEÑO DE UN SISTEMA DE UN SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“POLICÍA NACIONAL” LTDA. SUCURSAL LOJA 

SUBCOMPONENTES 

5 Cuentas por pagar  

POLITICAS 

 Se deberá solicitar mensualmente los estados de cuenta de los 

bancos, y las facturas de los proveedores más importantes. 

 Los estados de cuenta se deberán conciliar con los registros del libro 

bancos y se realizaran los ajustes necesarios. 

SUBCOMPONENTES 

7 Ingresos  

POLITICAS 

 Los ingresos serán reconocidos cuando se haya recaudado 

efectivamente por concepto de intereses en inversiones e intereses 

en cartera de crédito. 

 Los ingresos recaudados constarán en el Estado de Resultado de la 

Cooperativa. 

SUBCOMPONENTES 

8 Gastos Operacionales  

POLITICAS 

 El Jefe de Agencia cancelará los sueldos del personal acreditándoles 

en sus cuentas personales. 

 Mediante la modalidad débito bancario se pagarán las obligaciones 

fiscales (impuestos, contribuciones y multas). 

 Los gastos de operación constarán en el Estado de Resultado de la 

Cooperativa. 
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DISEÑO DE UN SISTEMA DE UN SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“POLICÍA NACIONAL” LTDA. SUCURSAL LOJA 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

La Información es necesaria en la entidad para ejercer las 

responsabilidades de control interno en soporte del logro de los objetivos. 

La Comunicación ocurre tanto interna como externamente y provee a la 

organización con la información necesaria para la realización de los 

controles diariamente, además permite al personal comprender las 

responsabilidades del Control Interno y su importancia para el logro de 

los objetivos. 

SUBCOMPONENTES 

1 Normativa Interna 

POLITICAS 

 Se  deberá disponer física y electrónicamente el estatuto y reglamento 

interno debidamente actualizado y poner a conocimiento de los 

mismos a todo el personal  que integran la cooperativa. 

 El personal que incumpla con sus responsabilidades  será sancionado 

conforme lo establece el mismo reglamento interno de trabajo. 

 La cooperativa deberá regirse a la normatividad que regula el Estado 

de acuerdo al Art. 424 de la Constitución. 

SUBCOMPONENTES 

2 Arquitectura de hardware y software 

POLITICAS 

 La cooperativa deberá contar con equipos informáticos actualizados 

que permitan facilitar sus labores dentro de la misma. 

 Los equipos deberán ser entregados conjuntamente con un acta de 

entrega a la persona que será responsable de dar uso al equipo.  
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DISEÑO DE UN SISTEMA DE UN SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“POLICÍA NACIONAL” LTDA. SUCURSAL LOJA 

POLITICAS 

 La cooperativa deberá contar con equipos informáticos actualizados 

que permitan facilitar sus labores dentro de la misma. 

 Los equipos deberán ser entregados conjuntamente con un acta de 

entrega a la persona que será responsable de dar uso al equipo 

informático. 

 La depreciación del hardware se realizará de acuerdo al porcentaje 

establecido (33% anual) y bajo las disposiciones legales vigentes. 

 El software contable deberá estar acorde a los requerimientos de la 

cooperativa. 

SUBCOMPONENTES 

3 Desarrollo de sistemas de información: Seguridad física de la 

información 

POLITICAS 

 El Jefe de Agencia restringirá el acceso a la información física de la 

documentación e informes guardados en archivo. 

 La calidad de la información deberá ser correcta, actualizada, 

suficiente, oportuna, valida, verificable y protegida. 

 La agencia comunicará internamente los objetivos y 

responsabilidades necesarias para sobrellevar el funcionamiento del 

Control Interno. 

 Deberá existir una comunicación entre la Matriz con la administración 

de la agencia, de tal manera que ambos cuenten con la información 

necesaria para cumplir sus roles en relación con el logro de los 

objetivos de la cooperativa. 
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DISEÑO DE UN SISTEMA DE UN SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“POLICÍA NACIONAL” LTDA. SUCURSAL LOJA 

SUBCOMPONENTES 

Seguridad lógica de la información 

POLITICAS 

 Se deberá seleccionar métodos de comunicación relevantes que 

consideren la oportunidad, audiencia y naturaleza de la información a 

través de mails, memorandos, entrenamiento personal o en línea, 

redes sociales, presentaciones en videos, sitios web, etc. 

 Se restringirá el personal el acceso de algunas páginas web para 

acceder a la información confidencial de la cooperativa. 

 El Jefe de Agencia mediante usuario y contraseña ingresará a la 

página web de la cooperativa para acceder a la información virtual 

remitida por la Matriz. 

 Las modificaciones a los programas contables, datos y claves 

deberán realizarse por personas calificadas. 

 Deberá contar con un software que le permita mantener la información 

segura, para así poder comunicar la situación financiera actual de la 

cooperativa mediante el sitio web a los socios, órganos reguladores 

de control y la competencia. 
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DISEÑO DE UN SISTEMA DE UN SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“POLICÍA NACIONAL” LTDA. SUCURSAL LOJA 

SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

El monitoreo evalúa la eficiencia de la ejecución del control interno en el 

tiempo y su objetivo es asegurarse de que los controles trabajen 

adecuadamente o, en caso contrario, tomar las medidas correctivas 

necesarias. El seguimiento le permite a la dirección de la empresa saber 

si los controles internos son eficaces, están implementados 

adecuadamente, se usan y se cumplen diariamente, o si necesita 

modificaciones o mejoras. 

SUBCOMPONENTES 

1 Actividades de monitoreo operacional  

POLITICAS 

 El Jefe de Agencia deberá supervisar las operaciones administrativas-

financieras para verificar el cumplimiento de las actividades que se 

realizan a lo interno de la cooperativa. 

 Se evaluará el rendimiento laboral, para contrastar las deficiencias de 

los empleados, comunicando al Jefe inmediato superior y se tomen 

acciones correctivas según corresponda. 

 La administración de la cooperativa monitoreará la corrección 

aplicada a las deficiencias y/o reclamos, a fin de superar las falencias 

de manera definitiva. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “POLICÍA NACIONAL 

LTDA”. SUCURSAL LOJA. 

 

Identificación del Cargo 

Nombre del Cargo: JEFE DE AGENCIA 

Dependencia:  GERENCIA 

Número de Cargos: Uno (1) 

Reporta a:      Gerente General  

 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de Formación:  Ingeniería en Administración de 

Empresas, Economía, 

Contabilidad y Auditoría o 

carreras afines. 

Requisitos de Experiencia:  Mínimo tres años en puestos 

similares. 

Conocimientos:   Administrativos. 

 Talento Humano.  

Habilidades:   Orientación al logro. 

 Impacto e influencia. 

 Negociación efectiva. 
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 Competencias comerciales. 

 Análisis financiero. 

Destrezas:   Manejo de programas 

informáticos. 

 Expresión Oral y Escrita. 

Objetivo Principal  

Gestionar, planificar, ejecutar y controlar los procesos y actividades 

financieras que aporten al cumplimiento de los objetivos cooperativos, 

políticas y procedimientos del área con el fin de contribuir al crecimiento 

y desarrollo de la agencia. 

 

Funciones Esenciales 

 Representar legalmente al Gerente General en cualquier trámite o 

acontecimiento administrativo. 

 Supervisar y administrar todos los procesos internos de cada una de 

las funciones. 

 Aprobar y revisar los créditos de mayor cuantía. 

 Revisar y aceptar las solicitudes de nuevos socios. 

 Controlar y entregar la bóveda general. 

 Realizar arqueos sorpresivos de caja. 

 Y las demás funciones que asignen los jefes superiores.   

Elaborado por: El Autor. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “POLICÍA NACIONAL 

LTDA”. SUCURSAL LOJA. 

 

Identificación del Cargo 

Nombre del Cargo: ASESOR DE CRÉDITO 

Dependencia:  DEPARTAMENTO  DE CRÉDITO 

Número de Cargos: Tres (3) 

Reporta a:      Jefe de Agencia  

 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de Formación:  Título de tercer nivel en 

Ingeniería Comercial, 

Administración de Empresas, 

Contabilidad y Auditoría 

Requisitos de Experiencia:  Mínimo dos años en cargos de 

asesor de crédito en 

Instituciones Financieras. 

Conocimientos:   Contables. 

 Colocación y Recuperación de 

Cartera de Crédito.  

Habilidades:   Orientación al logro. 
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 Negociación. 

 Asesoramiento. 

 Pensamiento analítico. 

Destrezas:   Manejo de herramientas de 

ofimática. 

 Expresión Oral y Escrita. 

Objetivo Principal  

Otorgar créditos correctamente a los miembros de la Policía Nacional en 

servicio activo y pasivo de la institución. 

 

Funciones Esenciales 

 Asesorar a los socios de la cooperativa sobre los productos y servicios 

financieros en especial las líneas de crédito vigente en la misma. 

 Colocar y administrar de manera eficiente y oportuna la cartera de 

crédito a su cargo, conforme a las disposiciones de la cooperativa  

 Velar por el pago o recuperación de cartera de los préstamos y líneas 

de créditos aprobados. 

 Llevar registros detallados de los créditos que se han ejecutado 

diariamente. 

 Procesar, revisar y completar las solicitudes de crédito. 

 Contribuir con el logro de metas de la institución financiera. 

Elaborado por: El Autor. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “POLICÍA NACIONAL 

LTDA”. SUCURSAL LOJA. 

 

Identificación del Cargo 

Nombre del Cargo: CONTADOR 

Dependencia:  DEPARTAMENTO FINANCIERO 

Número de Cargos: Uno (1) 

Reporta a:      Jefe de Agencia  

 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de Formación:  Título de tercer nivel en 

Contabilidad y Auditoría – 

Contador Público Auditor. CPA 

Requisitos de Experiencia:  Mínimo dos años de actividades 

contables en Instituciones 

Financieras. 

Conocimientos:   Contables. 

 Legislación Tributaria y Laboral. 

 NIIF´S.  

Habilidades:   Excelentes relaciones 

interpersonales. 

 Creatividad. 
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 Responsable. 

 Análisis Financiero. 

 Pensamiento analítico. 

Destrezas:   Manejo de herramientas de 

ofimática. 

 Expresión Oral y Escrita. 

Objetivo Principal  

Preparar y presentar la información financiera bajo el Catalogo Único de 

Cuentas requerida por la SEPS así como sus respectivas declaraciones 

al SRI de manera mensual. 

 

Funciones Esenciales 

 Organizar, controlar y dirigir todas las operaciones contables. 

 Preparar y entregar mensualmente los informes financieros de 

manera oportuna y veraz a la Gerencia General. 

 Cumplir el pago de impuestos a los cuales están obligados por el 

Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 Realizar las retenciones a los proveedores de la cooperativa. 

 Ser responsable del fondo y manejo de caja chica. 

 Elaborar el rol de pagos individual y general para cada uno de los 

ejecutivos que laboran en la cooperativa. 

Elaborado por: El Autor. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “POLICÍA NACIONAL 

LTDA”. SUCURSAL LOJA. 

 

Identificación del Cargo 

Nombre del Cargo: EJECUTIVA DE VENTANILLA 

Dependencia:  DEPARTAMENTO FINANCIERO 

Número de Cargos: Uno (1) 

Reporta a:      Jefe de Agencia  

 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de Formación:  Título de tercer nivel en 

Ingeniería Comercial, Banca y 

Finanzas, Contabilidad y 

Auditoría. 

Requisitos de Experiencia:  Mínimo un año en posiciones 

similares. 

Conocimientos:   Contables. 

 Servicio al Cliente. 

 Manejo de Caja.  

Habilidades:   Orientación al logro 

 Habilidad Numérica 
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 Pensamiento analítico 

Destrezas:   Manejo de paquetes 

informáticos.  

 Buena atención al Cliente. 

Objetivo Principal  

Atender y ejecutar transacciones de caja, recepción de depósitos, pagos, 

retiros, cuadre y procedimientos operativos del área, a fin de contribuir a 

la atención de las necesidades transaccionales del cliente. 

 

Funciones Esenciales 

 Conocer, cumplir y hacer cumplir las políticas, normas, 

procedimientos y controles establecidos, así como lo determinado en 

el Reglamento Interno de Trabajo y el Código de Ética. 

 Validar y recibir depósitos en efectivo y cheques en las diferentes 

cuentas de ahorro y/o corrientes a los socios de la cooperativa. 

 Validar, y gestionar retiros de cuentas de ahorro y/o corrientes a los 

socios sujeta a política vigente. 

 Custodiar el efectivo que permanece en la caja asignada, de 

conformidad con los procedimientos establecidos. 

 Realizar el cuadre diario de caja conjuntamente con la documentación 

física y el saldo arrojado en el sistema. 

Elaborado por: El Autor. 
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MANUAL DE CONTROL INTERNO A LOS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS-FINANCIEROS DE LA “COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO POLICÍA NACIONAL LTDA. SUCURSAL 

LOJA”. 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “POLICÍA NACIONAL 
LTDA”. SUCURSAL LOJA. 

 Procedimiento 
Fecha: Julio 2018 
Página: 1/4 

Recepción y 
Aceptación de 
Solicitudes de 
Nuevos Socios 

DEPARTAMENTO DE AGENCIA N°3 LOJA 

ÁREA RESPONSABLE: JEFE DE AGENCIA LOJA 

 
PROPÓSITO: 

 Proponer un método eficaz para revisar y aceptar las solicitudes de 

nuevos socios que ingresan a la cooperativa. 

 Conocer el procedimiento de manera exacta evitando cometer errores 

al momento de la revisión y verificación del cumplimiento de los 

requisitos. 

ALCANCE: 

Las disposiciones emitidas en el presente manual son de cumplimiento 

obligatorio para todo el personal involucrado en el proceso de apertura 

de cuenta de ahorros de la Cooperativa. 

PROCEDIMIENTO: 

 Podrá ser titular de una cuenta de ahorros los policías y familiares de 

policías en servicio activo y pasivo, que cumpla con los requisitos 

contemplados en el Art.6 de Estatuto interno de la cooperativa y que 

presente la documentación exigida. 

 Al aperturar una cuenta de ahorros la o el responsable de captaciones 

registrará como mínimo, el Formulario de Solicitud de Apertura de 
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Cuenta, previa presentación del original y copia de la cédula de 

ciudadanía, el pasaporte, en caso de ser extranjero y planilla de 

servicio básico, en los casos que proceda. 

 De considerarlo pertinente, la o el responsable de captaciones 

requerirá cualquier otro documento de identificación o de soporte de 

información para realizar los procedimientos pertinentes, con el fin de 

confirmar la veracidad de los datos suministrados en el Formulario de 

Solicitud de Apertura de Cuenta. 

 Será titular de la cuenta de ahorros la persona de quien se realiza la 

apertura (Policía o familiares).  

 Se considerará como responsable del manejo de la cuenta de 

ahorros: 

 Titular.- para policías o familiares; 

 Tutor o Curador.- cuando la cuenta pertenezca a un familiar 

menor de edad o personas con capacidades especiales, 

según aplique. 

 En el momento de la apertura de la cuenta de ahorros, la cooperativa 

emitirá una libreta de ahorros, donde se registrarán todos los 

movimientos de la cuenta sean depósitos, retiros, préstamos, pagos 

de préstamos, acreditaciones o cualquier otra transacción realizada 

por el titular, el tercero autorizado por éste o por la cooperativa. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

N° 
ACT 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOC. 

TRABAJO 
N° DE 
DOCS. 

1 Jefe de Agencia 

Verificar el vínculo de 
pertenencia a la 
Policía Nacional o 
vínculo de filiación 
establecido en el 
Art.6 del Estatuto. 

-Estatuto 
Interno de la 
Cooperativa 

Original  

2 Socio  
Presentar de manera 
personal los  

-Cedula de 
Identidad y  

Original  

Elaborado por: El Autor Página: 2/4 
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documentos y 
requisitos 
establecidos por la 
Cooperativa en la 
oficina de la Agencia. 

Certificado 
de Votación 

-Copia de la 
planilla de 
un servicio 
básico 

-Solicitud de 
Admisión 

 

Copia 

3 Jefe de Agencia 
Revisar y verificar el 
cumplimiento de los 
requisitos. 

-Cedula de 
Identidad y 
Certificado 
de Votación 

-Copia de la 
planilla de 
un servicio 
básico 

-Solicitud de 
Admisión  

Original  

Copia 

4 Jefe de Agencia 

Aceptar las 
solicitudes de 
admisión por 
delegación del 
Consejo de 
Administración, en el 
plazo máximo de 30 
días  

-Solicitud de 
Admisión 

Original 

5 Socio 

Llenar el formulario 
de Apertura de 
Cuenta y depositar el 
monto de certificados 
de aportación inicial. 

-Formulario 
de Solicitud 
de Apertura 
de Cuenta 
de Ahorros 

-Certificado 
de 
Aportación  

Original  

Copia  

Elaborado por: El Autor Página: 3/4 
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6 
Ejecutiva de 
Ventanilla 

Registrar en la libreta 
de ahorros los 
movimientos de la 
cuenta realizados por 
el titular 

-Papeleta de 
depósito 

 

Original 

7 Contabilidad  

Registrar en el 
sistema contable la 
transacción por 
concepto de 
Certificado de 
Aportación  

-Certificado 
de 
Aportación  

Original  

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Elaborado por: El Autor Página: 4/4 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “POLICÍA NACIONAL” LTDA. 
FORMULARIO DE SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA PERSONAS NATURALES 

 

1.  Ciudad 2.Fecha 

(dd/mm/aaaa) 

  
 

I. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA CONTRAPARTE 

3. Apellidos 4.  Nombres   5. Tipo de identificación  6. Número de 
identificación 

7. País de nacimiento 

  Cédula              Pasaporte   

8. Fecha de 
nacimiento 

9. Estado Civil (marque una "x") 
10. Correo Electrónico 

 
Soltero(a)           Casado(a)           Viudo(a)          Divorciado(a) 

 

II. INFORMACIÓN DEL CÓNYUGE  O CONVIVIENTE 

11. Apellidos 12.  Nombres   13. Tipo de identificación (marque una "x") 14. Número de identificación 

  Cédula                               Pasaporte  

III. DIRECCIÓN DOMICILIARIA DE LA CONTRAPARTE 

15. País de residencia: 16. Ciudad  
de 
residencia 

17. Cantón 18. 
Parroquia 

19. Dirección 
domicilio 

20. 
Teléfono 
Domicilio 

21. Teléfono 
celular 

IV. ACTIVIDAD ECONÓMICA  

 
22. Independiente 

 

23. Nombre del 
negocio 

24. Actividad 
económica del negocio 

25. Dirección del negocio 

27. Empleado 
                     Público 
 
                     Privado 

28. Nombre de la 
empresa o 
institución 

29. Actividad 
económica de la 

empresa o institución 

30. Dirección del Trabajo 

32. Usted ha ocupado en los últimos dos años un cargo de elección popular 
o de responsabilidad política y social? 

 
SI 

 
NO 

V. INFORMACIÓN ECONÓMICA  

33. Ingresos Mensuales Valor en dólares 34. Gastos 
Mensuales 

Valor en dólares 

33.1.  Ingresos propios por relación de 
dependencia 

 34.1.  Alimentación  

33.2.  Ingresos del cónyuge/conviviente  34.2.  Educación  

33.3 Ingreso por arriendos  34.3.   Vestuario  

33.4 Utilidad de negocio propio: 
comercio 

 34.4.  Salud  

33.5 Utilidad de negocio propio: 
servicios  

 34.5.  Arriendo  

33.6  Pensiones alimenticias  34.6  Servicios 
Básicos 

 

33.7 Pensión Jubilación  34.7 Transporte  

33.9 Total Ingresos  34.9 Total gastos  

VI. REFERENCIAS  (Llene estos campos solo si la organización le solicita expresamente) 

35. REFERENCIAS PERSONALES 

35.1 Nombres y 
Apellidos 

35.2  
Parentesco 

35.3  Dirección 
Domiciliaria 

35.4  Teléfono fijo 35.5 Teléfono celular 

     

     

VII.  DECLARACIÓN 

Declaro que la información que suministro es auténtica y veraz, por lo tanto autorizo a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
"POLICÍA NACIONAL",  para verificarla con el fin que a bien tuviere. 

 
 
 
 
 

Firma de la 

Contraparte 

Firma funcionario 

Responsable  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “POLICÍA NACIONAL 
LTDA”. SUCURSAL LOJA. 

 Procedimiento 
Fecha: Julio 2018 
Página: 1/2 Conciliación 

Bancaria 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

ÁREA RESPONSABLE: CONTADOR 

 
PROPÓSITO: 

 Conseguir que se mantenga un control previo, específico y continuo 

para la supervisión de las cuentas bancarias que mantiene la 

Cooperativa Policía Nacional en otras instituciones financieras. 

ALCANCE: 

Las disposiciones emitidas en el presente manual son de cumplimiento 

obligatorio para el personal involucrado en el proceso de la conciliación 

bancaria de la Cooperativa. 

PROCEDIMIENTO:  

 Se podrá encargar a un responsable para el manejo de los cheques 

siempre y cuando exista supervisión y responsabilidad del Jefe de 

Agencia.  

 Se solicitará a las diferentes instituciones financieras de manera 

mensual el Estado de Cuenta bancario. 

 Los estados de cuentas se deberán conciliar con los registros del libro 

bancos y se realizarán los ajusten necesarios.  

 Todo cheque emitido por la Cooperativa “Policía Nacional” Ltda., 

deberán ingresarse inmediatamente en el libro Bancos. 

 Ingresar las notas de crédito y notas de débito al libro Bancos. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

N° 
ACT 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOC. 

TRABAJO 
N° DE 
DOCS. 

1 Contador 
Ingresar los 
cheques 

-Cheques  Original  
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emitidos al 
libro Bancos. 

2 Contador 

Receptar los 
Estados de 
Cuentas 
emitidos por 
los Bancos  
de manera 
mensual. 

-Estado de 
Cuenta 

Original  

3 Contador 

Revisar los 
cheques 
cobrados en 
el banco y los 
depósitos 
realizados 
durante el 
mes. 

-Estado de 
Cuenta 

Original  

 

4 Contador 

Comparar los 
saldos del 
Libro Bancos 
y Estados de 
Cuentas. 

-Libro 
Bancos 

-Estado de 
Cuenta 

Original 

5 Contador 

Ingresar 
Notas de 
Crédito y 
Notas de 
Débito 
emitidos por 
los bancos al 
Estado de 
Cuentas. 

- Notas de 
Crédito 

- Notas de 
Débito 

-Libro 
Bancos 

Original  

6 Contador 

Conciliar los 
Saldos de 
Bancos y 
Libro Bancos. 

-Libro 
Bancos 

-Estado de 
Cuenta 

Original  

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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FORMATO DE CONCILIACIÓN BANCARIA 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “POLICÍA NACIONAL 
LTDA”. SUCURSAL LOJA. 

 

 

 

 

CONCILIACIÓN BANCARIA 

Banco:                                                        Cta.Cte.N°   

Mes y Año: 

 

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA                           _______,__ 

(-) Cheques girados y no cobrados                                   (_______,__) 

(+) Depósitos en Tránsito                                                   _______,__ 

 

(=) Saldo Conciliado Según Estado De Cuenta            _______,__   

 

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS                                    _______,__ 

(+) Notas de Crédito                                                           _______,__ 

(-) Notas de Débito                                                            (_______,__) 

 

(=) Saldo Conciliado Según Libro Bancos                     _______,__ 

 

 

 

 

f) Contador 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “POLICÍA NACIONAL 
LTDA”. SUCURSAL LOJA. 

 Procedimiento 
Fecha: Julio 2018 
Página: 1/3 Captación de 

Ahorros 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

ÁREA RESPONSABLE: EJECUTIVA DE VENTANILLA 

 
PROPÓSITO: 

 Conseguir que se mantenga un control previo, específico y continuo 

para atender y ejecutar las transacciones de caja, recepción de 

depósitos y procedimientos operativos del área, a fin de contribuir la 

atención de las necesidades transaccionales del cliente. 

ALCANCE: 

Las disposiciones emitidas en el presente manual son de cumplimiento 

obligatorio para el personal involucrado en el proceso de la captación de 

depósitos de ahorros por parte del socio de la Cooperativa. 

PROCEDIMIENTO: 

 Para los depósitos de ahorros a la vista, será indispensable la 

presentación de la libreta de ahorros, la suscripción de una papeleta 

de depósito por parte del titular y la presentación de la cédula de 

identidad en original, o pasaporte en caso de ser extranjero. La 

cooperativa se reserva el derecho de solicitar cualquier otro 

documento para el depósito de ahorros con la finalidad de verificar la 

identidad de la persona que realiza la transacción. 

 El titular de la cuenta deberá presentarse personalmente para 

efectuar depósitos, pero podrá autorizar a otra persona para que en 

su representación lo haga, para lo cual, este tercero deberá presentar 

la libreta de ahorros, su cédula de identidad original y la del titular, y 

la papeleta de depósito debidamente firmada por el titular y persona 

autorizada. 
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 Si el titular no supiere firmar o no pudiere hacerlo, el depósito deberá 

ser personal, y en este caso la Cooperativa al efectuar la transacción, 

tomará la impresión dactilar al titular, y podrá suscribir la papeleta de 

depósito un tercero autorizado por éste. 

 Los depósitos y cualquier otra transacción podrán hacerse en 

cualquier momento,  dentro de los horarios de atención dispuestos 

para el efecto y aprobados por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria. 

 Las papeletas y todo documento que se emplee para realizar 

transacciones deben ser llenados con datos fidedignos, sin 

enmendaduras, tachones y en forma legible. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

N° 
ACT 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOC. 

TRABAJO 
N° DE 
DOCS. 

1 Cliente 

Se acercan a 
ventanilla para 
realizar los 
depósitos en 
cuentas de ahorro. 

-Papeleta de 
depósito 

-Cedula de Id 

-Cartola del 
depositante 

Original  

2 
Ejecutiva de 
Ventanilla 

Receptar la 
documentación y el 
dinero en efectivo 
entregada por el 
cliente. 

-Papeleta de 
depósito 

-Cedula de Id 

-Cartola del 
depositante 

Original  

3 
Ejecutiva de 
Ventanilla 

Verificar en el 
sistema los datos 
del cliente y conteo 
del dinero en 
efectivo. 

-Base de 
datos 

Original  
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NOMBRE DEL DEPOSITANTE 

FIRMA DEL DEPOSITANTE 

C.I./PASAPORTE 

El cliente declara que los fondos objeto de esta 

transacción son lícitos; que no son ni serán 

destinados al cometimiento de actividades que 

contravengan la Ley de Prevención Detección del 

delito de lavado de activos y el financiamiento de 

delitos; que no consentirá que terceros efectúen 

depósitos o transacciones a su cuenta 

provenientes de estas actividades que 

expresamente autoriza a la Cooperativa Policía 

Nacional Ltda., a realizar las verificaciones 

correspondientes. 

4 
Ejecutiva de 
Ventanilla 

Registrar en el 
sistema y en la 
cartola la 
transacción 
efectuada.  

-Base de 
datos 

Original 

5 Cliente 

Recibir el 
comprobante de 
depósito, la cartola y 
la cedula de 
identidad. 

-
Comprobante 
de depósito 

-Cedula de Id 

-Cartola del 
depositante 

Original  

Copia  

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Elaborado por: El Autor Página: 3/3 

 

 

Formato de Papeleta de Depósito 

 

 

  

 

 

TIPO DE 
CUENTA 

TIPO DE 
TRANSACCIÓN 

Ahorros Depósito en 

efectivo 

Corriente Depósito en 

cheque 

NÚMERO DE LA CUENTA 
 

                         VALOR EN NÚMEROS          CTVS 

          EFECTIVO   

 CHEQUES   

Nombre del Titular de la Cuenta VALOR 

TOTAL 

  

  

Ciudad               Año             Mes              Día 

 

00034033

11 

P
A

P
E

L
E

T
A

 
D

E
 
D

E
P

Ó
S

I
T

O
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “POLICÍA NACIONAL 
LTDA”. SUCURSAL LOJA. 

 Procedimiento 
Fecha: Julio 2018 
Página: 1/2 

Retiro de Ahorros 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

ÁREA RESPONSABLE: EJECUTIVA DE VENTANILLA 

 
PROPÓSITO: 

 Conseguir que se mantenga un control previo, específico y continuo 

para atender y ejecutar las transacciones de caja, pagos, retiros y 

procedimientos operativos del área, a fin de contribuir la atención de 

las necesidades transaccionales del cliente. 

ALCANCE: 

Las disposiciones emitidas en el presente manual son de cumplimiento 

obligatorio para el personal involucrado en el proceso de retiro de cuenta 

de ahorros por parte del socio de la Cooperativa. 

PROCEDIMIENTO: 

 Para el retiro parcial o total de los depósitos de ahorros a la vista, será 

indispensable la presentación de la libreta de ahorros, la suscripción 

de una papeleta de retiro por parte del titular y la presentación de la 

cédula de identidad en original, o pasaporte en caso de ser extranjero. 

La cooperativa se reserva el derecho de solicitar cualquier otro 

documento para el retiro parcial o total de los ahorros con la finalidad 

de verificar la identidad de la persona que realiza la transacción. 

 El titular de la cuenta deberá presentarse personalmente para 

efectuar retiros, pero podrá autorizar a otra persona para que en su 

representación lo haga, hasta por USD 200 doscientos dólares 

establecido por la Cooperativa como política de seguridad. Para lo 

cual, este tercero deberá presentar la libreta de ahorros, su cédula de 

identidad original y la del titular, y la papeleta de retiro debidamente 

firmada por el titular y persona autorizada. 
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 Si el titular no supiere firmar o no pudiere hacerlo, el retiro deberá ser 

personal, y en este caso la Cooperativa al efectuar la transacción, 

tomará la impresión dactilar al titular, y podrá suscribir la papeleta de 

retiro un tercero autorizado por éste. 

 Los retiros podrán hacerse en cualquier momento,  dentro de los 

horarios de atención dispuestos para el efecto y aprobados por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 Las papeletas y todo documento que se emplee para realizar 

transacciones deben ser llenados con datos fidedignos, sin 

enmendaduras, tachones y en forma legible. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

N° 
ACT 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOC. 

TRABAJO 
N° DE 
DOCS. 

1 Cliente 

Se acercan a 
ventanilla para 
realizar los retiros en 
cuentas de ahorro. 

-Papeleta de 
retiro 

-Cedula de Id 

-Cartola del 
depositante 

Original  

2 
Ejecutiva de 
Ventanilla 

Receptar la 
documentación 
entregada por el 
cliente. 

-Papeleta de 
depósito 

-Cedula de Id 

-Cartola del 
depositante 

Original  

3 
Ejecutiva de 
Ventanilla 

Verificar en el 
sistema los datos 
del cliente y conteo 
del dinero en 
efectivo. 

-Base de 
datos 

Original  

4 
Ejecutiva de 
Ventanilla 

Registrar en el 
sistema y en la 
cartola la  

-Base de 
datos 

Original 
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El cliente declara que los fondos objeto de esta 

transacción son lícitos; que no son ni serán 

destinados al cometimiento de actividades que 

contravengan la Ley de Prevención Detección 

del delito de lavado de activos y el 

financiamiento de delitos; que no consentirá 

que terceros efectúen depósitos o 

transacciones a su cuenta provenientes de 

estas actividades que expresamente autoriza a 

la Cooperativa Policía Nacional Ltda., a realizar 

las verificaciones correspondientes. 

Cantidad que ha sido debitada en mi presencia de mi cuenta de ahorros  

He recibido de la Cooperativa Policía Nacional la suma de  

VALOR EN MONEDAS  CTVS 

FIRMA DEL TITULAR 

C.I./PASAPORTE 

TELF 

 

NOMBRE DEL TITULAR 

  
transacción 
efectuada. 

  

5 Cliente 

Recibir el  dinero en 
efectivo, 
comprobante de 
retiro, cartola y la 
cedula de identidad. 

-
Comprobante 
de retiro 

-Cedula de Id 

-Cartola del 
depositante 

Original  

Copia  

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Elaborado por: El Autor Página: 3/3 

 

Formato de Papeleta de Retiro de Ahorros 

 

 

  

 

 

TIPO DE 
MONEDA 

BANCOS 

USD Banco 

Produbanco 

EUROS Banco de  

Loja 

NÚMERO DE LA CUENTA 
 

 CIUDAD          DÍA       MES  AÑO 

              

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P
A

P
E

L
E

T
A

 
D

E
 
R

E
T

I
R

O
S

 
/
 
A

H
O

R
R

O
S

 

0008541236 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “POLICÍA NACIONAL 
LTDA”. SUCURSAL LOJA. 

 Procedimiento 
Fecha: Julio 2018 
Página: 1/2 

Cuadre diario de Caja 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

ÁREA RESPONSABLE: EJECUTIVA DE VENTANILLA Y JEFE DE 
AGENCIA 

 
PROPÓSITO: 

 Realizar el cierre de caja revisando las operaciones diarias 

efectuadas en el área. 

ALCANCE: 

Las disposiciones emitidas en el presente manual son de cumplimiento 

obligatorio para el personal involucrado en el proceso del cuadre diario 

de caja a fin de mantener un control del efectivo que ingresa y egresa en 

la Cooperativa “Policía Nacional” Ltda.  

PROCEDIMIENTO: 

 Para supervisar las operaciones financieras de la Cooperativa el Jefe 

de Agencia deberá hacerlo mediante el cuadre diario de caja de las 

captaciones y retiros  que se efectuaron durante el día.  

 Podrá hacer un timbre en el sistema notificando algún sobrante o 

faltante de caja respectivamente y deberá registrar la transacción en 

el libro diario para los ajustes pertinentes.  

 La cooperativa deberá disponer de mobiliario físico y apropiado para 

archivar y conservar los informes de cierre de caja. 

  Al término de la jornada se deberá guardar el dinero de manera 

segura en la bóveda general de la cooperativa. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

N° 
ACT 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOC. 

TRABAJO 
N° DE 
DOCS. 
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1 Jefe de Agencia 

Clasificar el dinero en 
monedas y billetes, 
totalizar las 
papeletas de 
depósito como de 
retiro y los cheques 
generados durante la 
jornada. 

-Papeleta de 
depósito y 
retiro 

-Cheques 

-Efectivo 

Original  

2 
Ejecutiva de 
Ventanilla 

Contar el dinero y 
comparar con los 
valores recaudados 
en el sistema con los 
documentos, en 
presencia del Jefe de 
Agencia. 

-Efectivo Original  

3 
Ejecutiva de 
Ventanilla 

Elaborar la planilla 
“Arqueo de Caja” 
después de separar 
los billetes y 
monedas 
recaudadas, 
adjuntando las 
papeletas de 
depósito como de 
retiro. 

-Acta de 
Arqueo de 
Caja 

-Papeleta de 
depósito y 
retiro 

-Efectivo 

Original 

4 

Ejecutiva de 
Ventanilla 

Jefe de Agencia 

Firmar el Acta de 
Arqueo de Caja al 
finalizar la jornada de 
trabajo. 

-Acta de 
Arqueo de 
Caja 

Original  

5 
Ejecutiva de 
Ventanilla 

Archivar las 
papeletas y el 
Informe de arqueo de 
caja.  

-Papeleta de 
depósito y 
retiro 

-Acta de 
Arqueo de 
Caja 

Original 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Elaborado por: El Autor Página: 2/2 
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FORMATO DEL ACTA DE ARQUEO DE CAJA 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “POLICÍA NACIONAL 
LTDA”. SUCURSAL LOJA. 

 

 

 

 

ACTA DE ARQUEO DE CAJA 

FECHA:                                                            HORA:  

CUSTODIO:                                                     DELEGADO: 

EFECTIVO 

CANTIDAD            DENOMINACIÓN/ DETALLE                IMPORTE 

 

 

                                                           

CANTIDAD           DENOMINACIÓN/ DETALLE                 IMPORTE           

 

 

 

CHEQUES 

 

 

 
COMPROBANTES 

FECHA                                 CONCEPTO                           IMPORTE 

 

 

 

 

 

El Efectivo y comprobantes, cuyos valores ascienden a $________,_ fueron contados 
en mi presencia y devueltos a entera satisfacción  

 

 

           
Ejecutiva de Ventanilla                          Jefe de Agencia 

SUMAN 

SUMAN 

SUMAN 

SUMAN 

TOTAL PRESENTADO 

SALDO CONTABLE 

DIFERENCIA 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “POLICÍA NACIONAL 
LTDA”. SUCURSAL LOJA. 

 Procedimiento 
Fecha: Julio 2018 
Página: 1/4 Otorgación de 

Créditos 

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

ÁREA RESPONSABLE: ASESOR DE CRÉDITO 

 
PROPÓSITO: 

 Con la finalidad de mantener una adecuada Gestión de crédito de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Policía Nacional” Ltda., es necesario 

contar con un Manual que establezca procedimientos y políticas para 

la colocación de los recursos económicos disponibles, cumpliendo 

con las disposiciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria 

y Financiera, y de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria.. 

ALCANCE: 

Las disposiciones contenidas en el presente manual de crédito son de 

cumplimiento obligatorio para todo el personal involucrado en el proceso 

de aprobación y otorgamiento de crédito de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Policía Nacional” Ltda. 

PROCEDIMIENTO: 

 Los préstamos se otorgarán a los policías y familiares de policías para 

actividades lícitas dentro de los segmentos establecidos por la Junta 

de Política de Regulación Monetaria y Financiera. 

 Los créditos podrán ser otorgados a socios de la cooperativa de 

acuerdo a la capacidad de pago de estos. 

 Las tasas de los créditos que conceda la cooperativa no podrán 

superar los máximos establecidos para cada segmento por el Banco 

Central del Ecuador. 

 La cooperativa otorgará los siguientes tipos de crédito:  
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 Créditos de Menor Cuantía 

 Crédito Ordinario 

 Crédito Emergente 

 Crédito Auto Ideal 

 Microcrédito 

 Créditos de Mayor Cuantía  

 Crédito de Vivienda ($40.000) 

 Para la concesión de créditos, se debe cumplir como mínimo con las 

siguientes condiciones: 

 Contar con una solicitud de crédito debidamente llena y firmada 

por el solicitante de crédito. 

 Verificar en toda operación la cédula de identidad original del 

solicitante, garante y sus cónyuges, si los tuviere. 

 Copia del Registro Único de Contribuyentes o RISE, de ser el 

caso. 

 Copias actualizadas de documentos que certifiquen la 

situación financiera del socio y garantes. 

 Una vez receptada la solicitud de crédito, se procede con la 

recolección de información, documentos y datos necesarios para 

realizar los análisis pertinentes como económicos, financiero, de 

moralidad del socio, entre otros. 

 Comprobar los ingresos que el solicitante declara con todos los 

documentos originales de respaldo necesarios, los mismos que 

deberán ser confiables y encontrarse actualizados. 

 Posterior a la etapa de evaluación, si el Asesor de Crédito recomienda 

la aprobación del mismo, realizará la propuesta al correspondiente 

nivel de aprobación. Si el Asesor de Crédito no recomienda la 

aprobación de la solicitud, entonces finaliza el proceso. La propuesta 

deberá encontrarse documentada y contener como mínimo: 
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Elaborado por: El Autor Página: 3/4  
 

 Condiciones del financiamiento 

 Análisis de la información financiera y capacidad de pago, 

presentada por el solicitante.  

 Determinación de la voluntad de pago 

 La aprobación o negación de las solicitudes se encargará el Jefe de 

Agencia conjuntamente con el Asesor de Crédito. 

 Para efectuar el desembolso se deberá: 

 Verificar coincidencia de firmas con las cédulas de identidad. 

 Verificar coincidencia en números y letras en el pagaré o en el 

contrato de crédito. 

 Verificar la coincidencia de información del pagaré o contrato 

de crédito con información proporcionada en la solicitud de 

crédito. 

 Verificar firmas en la tabla de amortización. 

 Verificar consistencia de condiciones del crédito, entre la tabla 

de amortización y el contrato de crédito. 

 Verificar las autorizaciones de débito, si aplica. 

 Una vez verificada la información se procederá al desembolso de la 

operación, dinero que deberá ser acreditado en la cuenta del socio. 

 Para realizar el desembolso del préstamo en la cuenta del socio, se 

deberá tener previamente firmados los documentos de crédito; esto 

es, el contrato de préstamo y la tabla de pagos o el pagaré según sea 

el caso, y de acuerdo a las condiciones del crédito aprobado. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

N° 
ACT 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOC. 

TRABAJO 
N° DE 
DOCS. 

1 

Socio 

Se reúne con el 
Asesor de Crédito 
para solicitar 
información del 
crédito a requerir y 
adjuntar los 
requisitos.   

-Requisitos 
Crédito 

Original  
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2 
Asesor de 

Crédito 

Verificar la 
documentación 
contenida en cada 
solicitud. 

-Rol de pagos 

-Libreta, 
cédula de 
identidad. 

Original  

3 
Asesor de 

Crédito 

Realizar un 
cronograma de 
pago con su 
respectivo interés y 
remitir la solicitud al 
Jefe de Agencia 
para su aprobación 
o negación. 

-Tabla de 
Amortización. 

-Solicitud de 
Crédito 

Original  

4 Jefe de Agencia 

Aprobar y regresar 
la documentación al 
Asesor de Crédito 
para archivar la 
información y 
realizar el 
desembolso del 
crédito. 

-Solicitud de 
Crédito. 

-Documentos 
personales 

Original 

Copia  

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Elaborado por: El Autor Página: 4/4 
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FORMATO DE SOLICITUD DE CRÉDITO 

 

SOLICITUD DE CREDITO 

VALOR A SOLICITAR $ 
FECHA DE SOLICITUD 

DIA MES AÑO 

INFORMACION DEL ASOCIADO 

NOMBRE APELLIDOS CEDULA SALARIO BASICO 

   $ 

DIRECCION RESIDENCIA TELEFONO 

PERSONAS A CARGO DE 1 A 3 

 

 

 

 

TIPO DE CREDITO DESTINO FORMA DE PAGO 

ORDINARIO  LIBRE 

INVERSION 

 NÓMINA 12 15 18 ? 

EMERGENCIA  ESTUDIO  BONIFICACIÓN  

VIVIENDA  SALUD  DEC. TERCER   

AUTO IDEAL  OTROS. CUAL?  DEC. CUARTO  

La presente solicitud está sujeta a estudio y verificación de los datos allí consignados, cualquier anomalía o inconsistencia 

se anulará.  Así mismo, no compromete al Fondo de Empleados a la aprobación directa y se reserva el derecho de 

aceptación o no del crédito. 

FIRMA DEL SOLICITANTE:_________________CEDULA________________ 

INFORMACION DEL CODEUDOR 

NOMBRE APELLIDO CEDULA TELEFONO 

    

 

FIRMA DEL CODEUDOR:______________________CEDULA________________ 

PARA USO EXCLUSIVO DEL SOCIO 

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO TIENE NO TIENE 

CUOTA POR DESCONTAR CON: 

DEDUCCION X NOMINA BONIFICACION  MES  DECIMO TERCER SUELDO 

DECIMO CUARTO SUELDO  BONIFICACION Y DEDUCCION 

 

FIRMAS DE APROBACION COMITÉ DE CRÉDITO 

_____________________________________       ___________________________________ 

Asesor de Crédito                                                     Jefe de Agencia 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “POLICÍA NACIONAL 
LTDA”. SUCURSAL LOJA. 

 Procedimiento 
Fecha: Julio 2018 
Página: 1/2 Recuperación de 

Cartera de Crédito 

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

ÁREA RESPONSABLE: ASESOR DE CRÉDITO 

 
PROPÓSITO: 

 Recuperar el adeudo de los créditos vencidos o por vencer de manera 

satisfactoria.  

ALCANCE: 

Las disposiciones contenidas en el presente manual de crédito son de 

cumplimiento obligatorio para el personal involucrado en el proceso de 

recuperación de cartera de crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Policía Nacional” Ltda. 

PROCEDIMIENTO:  

 Posterior al desembolso del crédito se deberá realizar las gestiones 

de seguimiento y recuperación de la operación concedida de forma 

permanente, evitando el vencimiento de las cuotas pactadas en los 

plazos establecidos.    

 La gestión de cobranza deberá realizarse antes de las fechas de 

vencimiento y en forma permanente, al menos mediante medios 

telefónicos o electrónicos, evidenciado de alguna manera la gestión 

realizada 

 El seguimiento debe ser altamente dinámico y para ello deberán 

contar con un plan de recuperación establecido por el Asesor de 

Crédito que incluya llamadas telefónicas, visitas específicas, 

utilización de correo electrónico, mensajes de texto, entre otros. 

  La notificación al socio deberá efectuarse a los 30 días del crédito 

vencido para su respectivo cobro. 
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 La cobranza del crédito será receptada en ventanilla de manera 

oportuna. 

 Se reprogramarán nuevas gestiones para el cobro de los créditos 

vencidos o en mora. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

N° 
ACT 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOC. 

TRABAJO 
N° DE 
DOCS. 

1 

Asesor de 
Crédito  

Jefe de Agencia 

Revisar la cartera de 
crédito y descargar 
el informe de 
créditos en mora. 

-Reporte de 
mora 

Original  

2 
Asesor de 

Crédito 
Planificar el recorrido 
de visitas a clientes. 

-Notificación Original  

3 

Socio 

Asesor de 
Crédito 

Mediante vía 
telefónica se pone de 
acuerdo con el socio 
para recuperar el 
crédito vencido. 

-Notificación Original  

4 Asesor Jurídico 
Visitar al cliente y 
proponer un arreglo 
extrajudicial. 

-Informe 
Judicial 

Original 

5 Socio  
Efectuar el pago del 
crédito vencido. 

-Efectivo Original  

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Elaborado por: El Autor Página: 2/2 
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FORMATO DEL INFORME DE CRÉDITOS EN MORA 

Informes Crediticios en Mora  
Ciudad, Loja    
1800-222-765    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo de Crédito 

Información de Identificación Personal 

Nombre:                                       Seguro Social: 

Dirección Actual:                        Fecha de Nacimiento: 

Código Postal: 

 

Información de registro público 

 

 

Información de Cuenta de Agencia de Cobranza 

 

 

Información de la Cuenta de Crédito 

 

 

 

 

 

 

Historial de pagos anteriores:  

 

Empresas que Solicitaron su Archivo de Crédito 

…………………………………………………. 

……………………………………………….... 

 

 

Cooperativa Número de 

Cuenta 

Fecha de 

Apertura 

Revisión 

Mensual 

Fecha de la 

Última 

Actividad 

Crédito 

Máximo  
Condiciones 

Fecha 

Solicitada 

$______ 

$______ 

 
$______ 
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DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS A LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “POLICÍA NACIONAL” LTDA. 

SUCURSAL LOJA. 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“POLICIA NACIONAL” LTDA. 

 

Flujograma de Recepción y Aceptación de Solicitudes de Nuevos 

Socios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Demostrar el vínculo de pertenencia a 

la Policía Nacional o vinculo de 

filiación establecidos en el art. 6 del 

Estatuto a través de los medios 

electrónicos 

Presentar de manera personal o 

través de su apoderado los 

documentos y requisitos 

establecidos en el art. 6 del 

reglamento de la Cooperativa en la 

oficina de la Agencia 

 

Jefe de 

Agencia 

 

SI 

NO 

No cumple con el vínculo 

común establecido en el 

Estatuto de ser Policía o 

familiar de policía 

Sera el encargado de la 

revisión y verificación del 

cumplimiento de los 

requisitos 

 

A 

Policías o 

Familiares 

 

1 

2 
2.1 

2.2 
3 

2.2.1 

4 

5 

5.1 
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SI 

NO 

Es negada la solicitud por 

incumplimiento de los 

requisitos  

Aceptará las solicitudes de 

admisión; por delegación del 

Consejo de Administración, en 

el plazo máximo de 30 días 

Una vez aceptado la o el socio 

recibirá un ejemplar del 

Estatuto el que podrá ser de 

manera electrónica o física 

Jefe de 

Agencia 

En los dos días siguientes a la 

aceptación del socio, el Jefe de 

Agencia, enviara a la Secretaria/o 

de la Cooperativa la documentación 

original presentada por el socio 

 

 

Contabilidad 

Registro en el sistema 

contable la transacción por 

concepto de Certificado de 

Aportación de Nuevo Socio 

FIN 

No es apto 

SI NO 

Depósito por concepto de 

Certificado de Aportación 
Socio 

 
¿Cumple con 

todos los 

requisitos? 

 

A 

 ¿Es aceptado 

como socio? 

 

Registro en la 

SEPS 

 

Fuente: C.A.C “Policía Nacional” 
sucursal Loja 
Elaborado por: El Autor 

 

6 
6.1 

6.2 
6.1.1 

6.2.1 

7 

7.1 7.2 

7.2.1 7.1.1 

8 

9 

10 

11 

12 

8.1 

9.1 

10.1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“POLICIA NACIONAL” LTDA. 

 

Flujograma del Proceso de la Conciliación Bancaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

INICIO 

Registro diario de los 

cheques emitidos en el 

software contable o Libro 

Bancos 

Recibir el Estado de Cuenta 

de los Bancos a fin de mes 

Revisión de cheques 

cobrados en el banco y 

depósitos realizados durante 

el mes 

Compara los valores del 

libro Bancos con el Estado 

de cuentas  

SI 

NO 

Existe igualdad de valores 

tanto en el Estado de 

Cuenta como en el Libro 

Bancos  

No existe igualdad, se 

procede a revisar la 

documentación 

 

 ¿Existe igualdad 

de valores? 

 

 

A 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

6.1 

6.2 
6.1.1 

6.2.1 
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Ingreso al libro Bancos 

notas de débito y crédito 

emitidos por el banco 

Realiza la conciliación 

bancaria 

Archivo 

FIN 

Contabilidad 

A 

Se realiza los ajustes 

respectivos de los saldos 

del Libro Bancos y la 

contabilización 

 

Fuente: C.A.C “Policía Nacional” 
sucursal Loja 
Elaborado por: El Autor 

 

7 

7.1 

8 

9 

10 

11 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“POLICIA NACIONAL” LTDA. 

 

Flujograma para la Captación de los Depósitos en Cuentas de Ahorro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Clientes 
Se acercan a ventanilla para 

realizar los depósitos en 

cuentas de ahorro  

 

Cajera  
Recepción de: 

-Papeleta de depósito 

-Cédula de I.D del cliente 

-Cartola del depositante  

-Dinero en efectivo  

Verificación en el Sistema y 

conteo del dinero en efectivo 

para constatar que este en 

buen estado  

Registro en el 

Sistema y en la 

Cartola la transacción 

efectuada 

Archivo de 

papeletas 
FIN 

¿Cumple con 

todo lo 

indicado? 

SI 

NO 

Si cumple, se continúa con 

el proceso  

No cumple por las 

siguientes razones (billetes 

incompletos o falsos, 

papeleta mal llenada, etc.) 

Fuente: C.A.C “Policía Nacional” 
sucursal Loja 
Elaborado por: El Autor 

 

1 

2 

2.1 

3 3.1 

4 4.1 

4.2 

4.2.1 

4.1.1 

5 

6 

7 

8 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“POLICIA NACIONAL” LTDA. 

 

Flujograma para los Retiros en Cuentas de Ahorro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Clientes 
Se acercan a ventanilla para 

realizar los retiros en cuentas 

de ahorro  

 

Cajera  Recepción de: 

-Papeleta de retiro 

-Cédula de I.D del cliente 

-Cartola del cliente  

 

Verificación de la papeleta y en 

el Sistema la constatación del 

cliente y conteo del dinero en 

efectivo para entregar al cliente 

Registro en el 

Sistema y en la 

Cartola la transacción 

efectuada 

Archivo de 

papeletas 
FIN 

¿Cumple con 

todo lo 

indicado? 

SI 

NO 

Si cumple, se continúa con 

el proceso  

No cumple por las 

siguientes razones 

(papeleta mal llenada, 

inexistencia de cartola, 

etc.) 

Fuente: C.A.C “Policía Nacional” 
sucursal Loja 
Elaborado por: El Autor 

 

1 

2 

3 

2.1 

3.1 

4 4.1 

4.2 

4.2.1 

4.1.1 

5 

6 

7 

8 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“POLICIA NACIONAL” LTDA. 

 

Flujograma para el Cuadre diario de Caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Totaliza las Papeletas de 

depósito y de retiro como 

los cheques generados 

durante la jornada del día 

Clasifica el dinero en:  

-Monedas 

-Billetes 

 

 

Compara los valores 

arrojados en el sistema 

recaudo por Caja con las 

papeletas de ahorro, 

depósito y cheques 

Jefe de 

Agencia 

 

SI 

NO 

Se continúa con el proceso  

Se procede a revisar 

nuevamente la documentación 

y se totaliza de nuevo 

Cajera 

A 

¿La documentación está 

completa? 

 

 

 

1 

2 

2.1 

2.2 

3 
3.1 

3.2 

3.2.1 

3.1.1 

4 

4.1 
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De acuerdo con la revisión 

de los soportes y efectivo 

generados se elabora el 

Acta de Arqueo, resultado 

de la labor de control 

SI 

NO 

FIN 

Contabilidad 

Registro en el sistema 

contable la transacción por 

concepto de sobrante o 

faltante de caja 

 

Archivo 

Firma el Acta el Jefe de 

Agencia y la Cajera y se 

archiva el Acta de Arqueo 

 

 
¿Existe 

Inconsistencia? 

 

 

A 

Sé hace un timbre en el 

sistema notificando el 

sobrante o faltante 

respectivamente de caja 

 

Fuente: C.A.C “Policía Nacional” 
sucursal Loja 
Elaborado por: El Autor 

 

5 
5.1 

5.2 
5.1.1 

5.2.1 

5.2.2 

6 

6.1 

7 

8 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“POLICIA NACIONAL” LTDA. 

 

Flujograma para el Proceso de Otorgación de Créditos de Menor Cuantía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Se reúne con el Asesor de 

Crédito para solicitar 

información sobre 

cualquier tipo de las líneas 

de crédito 

Verifica la documentación 

contenida en cada solicitud 

Cliente  

Averigua los intereses, 

el plazo y las garantías 

de ser el caso y reúne 

todos los requisitos 

¿Quiere 

solicitar el 

crédito? SI 

NO 

No desea solicitar el 

crédito  

Asesor de 

Crédito 

Recopila información como 

roles de pago del socio para 

medir la capacidad de 

endeudamiento  

 

A 

1 

2 

3 

3.1 

3.2 

3.2.1 
3.1.1 

3.1.2 

4 

4.1 

4.2 
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¿Se aprueba 

el crédito? 

Niega el Jefe de Agencia 

conceder el crédito 

NO 

SI 

Archivo de la 

información 

FIN 

¿Reúne 

todos los 

requisitos? 

SI 

NO 

Cumple con lo establecido 

para el otorgamiento de 

crédito, continua el proceso 

No cumple por falta de 

documentación, repite el 

proceso   

Realiza un cronograma de 

pagos 

Remite la solicitud al Jefe de 

Agencia para su aprobación 

o negación 

Jefe de 

Agencia 

A 

Aprueba y regresa la 

documentación al Asesor 

de Crédito para que 

realice el desembolso  

 

Fuente: C.A.C “Policía Nacional” 
sucursal Loja 
Elaborado por: El Autor 

 

5 
5.1 

5.2 

5.1.1 

5.2.1 

6 

7 

7.1 

8 
8.1 

8.2 

8.2.1 

9 

10 

11 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“POLICIA NACIONAL” LTDA. 

 

Flujograma de Revisión y Aprobación  de Créditos de Mayor Cuantía. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Conocidos los planteamientos del 

interesado sobre el crédito de mayor 

cuantía se le informa sobre la 

documentación que deberá presentar 

 

Tiene buena calificación 

en el Buró de Crédito 
¿Es necesario 

garantías? 

Cliente  

Se acerca al Oficial de Crédito 

para solicitar información 

general del Crédito de mayor 

cuantía ($40.000) 

Oficial de 

Crédito 

Entrevista y Recepta toda la 

documentación del cliente y realizan 

todo el cálculo y análisis 

correspondiente, fijan condiciones, 

plazos y montos     

Es necesario por las siguientes 

causas: 

-Incapacidad de pago 
-Mala calificación en el Buró de 
crédito  
-No cuenta el socio con patrimonio 

 

SI 

NO 

A 

1 

2 

2.1 

3 

3.1 

3.1.1 

4 

4.1 

4.2 

4.1.1 

4.2.1 
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El monto excede 

a $40.000 

Obligatoriamente se 

exige una Garantía 

Hipotecaria  

No excede del monto 

límite 

 

Jefe de Agencia 

 

Oficial de Crédito 

responsable  

 

Se reúnen y conversan 

para detallar alguna 

novedad  

Revisión de documentos  

- Solicitud de Crédito 

- Calificación del Buró 

- Simulaciones de tablas 

- Documentos personales 

Revisa en el sistema que 

todos los datos estén 

correctos  

¿Se aprueba el 

Crédito de Mayor 

Cuantía? 

Aprueba y regresa la 

documentación al Oficial 

de Crédito para que 

realice el desembolso  

No es apto otorgar el 

crédito de mayor cuantía  

Archivo  

FIN 

A 

SI 

NO 

NO 

SI 

Fuente: C.A.C “Policía Nacional” 
sucursal Loja 
Elaborado por: El Autor 

 

5 

5.1 

5.2 
5.1.1 

5.2.1 

6 6.1 

6.1.1 

6.1.1.1 

7 

8 
8.1 

8.2 

8.2.1 

8.1.1 

9 

10 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“POLICIA NACIONAL” LTDA. 

 

Flujograma para el Proceso de Recuperación de Cartera de Crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

No hay respuesta 

alguna  

Jefe de 

Agencia  

¿Hay una 

respuesta? 

SI 

NO 

Revisa la cartera de crédito 

y descarga el informe de 

créditos en mora   

Mediante vía telefónica 

se pone de acuerdo con 

el  socio para recuperar 

el crédito vencido 

Reporte de mora 

Oficial de Crédito 

responsable  

 

Planifica el recorrido 

de visitas a clientes  

Elabora las 

notificaciones 

Notificación 

1ra notificación al socio 

por 30 días de vencida  

2da notificación al 

garante por 60 días de 

vencida  

A 

1 

2 

3 

2.1 

2.1.1 

3.1 3.1.1 

4 

4.1 

5 
5.1 

5.2 
5.1.1 

5.2.1 

5.2.2 
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Visita al cliente y propone 

un arreglo extrajudicial  

NO 

SI 

¿Hay una 

respuesta? 

SI 

NO 

Se comunica con el garante 

para quedar en un acuerdo 

con el pago del crédito 

vencido 

A 

¿Hay una 

respuesta? 

No hay respuesta 

alguna  

3ra notificación al 

socio y garante por 68 

días de vencida  

Se dirigen a la Cooperativa y 

presentan un informe  

Asesor Jurídico 

inicia el proceso 

judicial 

Informe 

B 

6 
6.1 

6.2 6.1.1 

6.2.1 

6.2.2 

7 
7.1 

7.2 

7.1.1 

7.1.2 

8 

8.1 
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B 

¿El cliente 

acepta? 
FIN 

NO 

SI 

Se elabora el documento 

de demanda 

Presentación de la demanda ante 

el juzgado correspondiente  

Sentencia de juez y provisiones 

de pago  

FIN 

Se remata los bienes de deudores 

y garantes  

SI 

NO 

FIN 
¿Se efectúa el 

pago? 

Fuente: C.A.C “Policía Nacional” 
sucursal Loja 
Elaborado por: El Autor 

 

9 
9.1 

9.2 

9.1.1 

9.2.1 

9.2.2 

9.2.3 

10 

10.1 

10.2 

10.1.1 

10.2.1 

11 
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g.  DISCUSION  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Policía Nacional” Ltda. Sucursal Loja 

es una entidad financiera de orden cerrado que ofrece servicios y productos 

financieros a los socios y familiares de policías en servicio activo y pasivo, 

a pesar de mantener una actividad dinámica que le ha dado prestigio a nivel 

local y nacional la entidad no contaba con un Sistema de Control Interno 

que le permitiera tener un control adecuado de las operaciones 

administrativas y financieras que realiza diariamente, lo que da lugar a que 

se produzcan ineficientes procesos organizacionales, los mismos que se 

han llevado de una manera empírica  puesto que los reglamentos internos 

fueron interpretados de acuerdo a cada caso atendido, por otro lado la 

duplicidad de funciones en los aspectos administrativos no permite 

establecer responsabilidades de los empleados; en lo referente a la 

actividad principal de la cooperativa la ubicación de créditos y la 

recuperación de los mismos no se ha desarrollado de una forma óptima por 

lo que  es necesario establecer nuevos parámetros que le permitan 

proteger sus capitales económicos. 

Frente a esta realidad de la cooperativa se diseñó una propuesta de un 

Sistema de Control Interno, quedando con herramientas y directrices de 

mejoramiento, el mismo que sugiere políticas basadas en los cinco 

componentes del control interno para mejorar el orden administrativo y 

financiero, garantizando así el logro de los objetivos en concordancia con 
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la normatividad vigente. Se estableció un Manual de Funciones acorde a la 

estructura orgánica de la entidad determinando funciones para el Jefe de 

Agencia, Asesores de Crédito, Contabilidad, Cajas, entre otros; también se 

elaboró un Manual de Procedimientos para las operaciones de: recepción 

y aceptación de solicitudes de nuevos socios, otorgación de créditos y 

recuperación de cartera de crédito que le permitan salvaguardar sus 

recursos económicos; también se presentan los Flujogramas para las 

actividades tales como; captación de ahorros, retiro de ahorros y cuadre 

diario de caja; con estas tres herramientas permitirá a la cooperativa 

efectuar el relevamiento de los procesos manteniendo la uniformidad para 

el entendimiento de los mismos y aportar así con un alto grado de seguridad 

en sus operaciones administrativas y financieras. 
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h.  CONCLUSIONES 

Luego de haber concluido el trabajo de tesis en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Policía Nacional” Ltda., sucursal Loja se establecen las siguientes 

conclusiones: 

 El Sistema de Control Interno para la Cooperativa “Policía Nacional” 

Ltda. N°3 fue diseñado por medio de políticas en base a los cinco 

componentes del control interno, los mismos que son de fácil 

comprensión para un registro adecuado de las operaciones 

administrativas y financieras que realiza diariamente. 

 Se elaboró un manual de funciones y de procedimientos de control 

interno que son de gran importancia para las actividades que desarrolla 

la cooperativa tanto en el ámbito financiero, operacional y contable, 

mismas que fueron elaboradas con el debido acatamiento de las 

disposiciones legales vigentes. 

 Los flujogramas de procedimientos administrativos y financieros fueron 

elaborados en base a las actividades con mayor significatividad de la 

cooperativa, que son de fácil aplicación y los mismos servirán de guía 

para mejorar el proceso lógico y secuencial de las operaciones 

financieras. 
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i.  RECOMENDACIONES 

Basadas en las conclusiones obtenidas del trabajo realizado se ha creído 

conveniente plantear las siguientes alternativas de solución: 

 En la Cooperativa utilizar las políticas diseñadas con enfoque 

administrativo y financiero, con el propósito de contribuir a la obtención 

de buenos resultados, salvaguardando los recursos, asegurando la 

corrección y fidelidad de las operaciones para el cumplimiento de los 

objetivos planteados. 

 A los directivos poner en práctica el manual de funciones y de 

procedimientos de control interno propuesto en el presente trabajo de 

tesis con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y lograr 

una mejor ejecución de las actividades administrativas, financieras y 

contables de la entidad. 

 Al Jefe de Agencia socializar con los miembros de la cooperativa los 

flujogramas de procedimientos administrativos y financieros, los mismos 

que permitirá a los directivos y empleados darle mayor significatividad a 

las actividades diarias que cada uno ejerce en su cargo. 
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a. TEMA 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA “COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO POLICÍA NACIONAL LTDA SUCURSAL LOJA”, DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

b. PROBLEMA 

La falta de un sistema de control interno en las empresas del sector financiero 

popular y solidario comprendidas por cooperativas de ahorro y crédito, cajas 

comunales, entre otras afecta a no conseguir sus metas de desempeño, 

rentabilidad así como prevenir la pérdida de recursos y mejorar la información 

financiera. Perjudicando a las cooperativas en general, el personal y los recursos 

materiales como activos fijos de la entidad. Presenta falencias debido a la poca 

aplicación de un sistema de control interno como una base para controlar y regular 

sus actividades en beneficio de las mismas, puesto que no existe un amplio 

conocimiento de los beneficios que tendrían al aplicar un sistema de control 

interno, de allí; que es importante emplearlo en las cooperativas de ahorro y 

crédito   

Una cooperativa siendo una asociación autónoma de personas que unidas 

voluntariamente logra satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, 

sociales y culturales comunes, a través de una empresa de propiedad conjunta y 

democráticamente controlada. Las Cooperativas de ahorro y crédito tuvieron 

entrada debido a la crisis bancaria ocurrida en el Ecuador del año de 1999 y desde 

ese entonces son las más dinámicas del Ecuador, según los datos estadísticos 

del INEC, el Ecuador registra actualmente un total de 887 cooperativas de ahorro 

y crédito, constituyéndose en el segundo país, por número en Latinoamérica, 

cumplen un papel macroeconómico social de gran importancia, abarcando el 68 

% de la población económicamente activa. Sin olvidar que son reguladas por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Órgano de Regulación y 

Control que busca fortalecer la gestión y participación activa  de las organizaciones 
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en beneficio de sus integrantes y la comunidad así como  el desarrollo, estabilidad, 

solidez y correcto funcionamiento del sector económico popular y solidario.  

El control interno en las cooperativas de ahorro y crédito del Ecuador se ha 

convertido últimamente en uno de los pilares en las que le permite observar con 

claridad la eficiencia y la eficacia de las operaciones, y la confiabilidad de los 

registros así como el cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones aplicables 

vigentes, se  sustenta  en  la  independencia  entre  las  unidades  operativas,  en  

el  reconocimiento efectivo de la necesidad de contar con un control interno y la 

fijación de responsabilidades. Algunos problemas que las Cooperativas de ahorro 

y crédito en la provincia de Loja tienen que enfrentar, en cuanto al aspecto 

financiero, es que para crecer y en algunas ocasiones sobrevivir, es necesario 

verificar que la captación de efectivo por cuestión de depósitos, pagos de créditos, 

entre otros sean veraces, oportunos y confiables, por lo tanto es necesario hacer 

un diagnóstico de cuál es su situación mediante un sistema de Control Interno 

ayudando a prevenir fraudes y errores a los registros tanto contables como 

financieros. 

En la ciudad de Loja con fecha 12 de diciembre de 1988  se crea la cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Policía Nacional Ltda.”, sucursal Loja N. 3, comenzando a 

laborar disponiendo la apertura y funcionamiento, con la finalidad de brindar 

atención a los socios del sector fronterizo; así mismo con el objeto de satisfacer 

las necesidades en común de sus miembros a través de la concesión de créditos 

más favorable de los que ofrecen otras instituciones financieras, con el fin de 

recibir sus ahorros y certificados de aportación como también depósitos a plazo 

en calidad de inversiones, bajo el control y la supervisión de los organismos de 

Administración y Vigilancia de la Matriz y Gerencia General; la cooperativa es de 

orden cerrado, que no permite el ingreso de personas ajenas a la entidad. La 

oficina matriz se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, cuenta con sucursales 

en las 24 provincias del Ecuador.  

La cooperativa de Ahorro y Crédito “Policía Nacional Ltda.”, sucursal Loja  N. 3, 

presenta los siguientes aspectos: 
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 Inexistencia de procedimientos de orden administrativo y financiero que le 

permitan alcanzar los objetivos propuestos por la cooperativa de acuerdo a la 

normativa vigente. 

 No existen procedimientos de control interno con enfoque financiero que 

permitan salvaguardar recursos en la ubicación y recuperación de créditos así 

como verificar la exactitud y veracidad de la información financiera y 

administrativa.  

 No se han elaborado fuljogramas que orienten la gestión administrativa y 

financiera  de la cooperativa. 

Formulación 

¿De qué manera afecta la falta de un Sistema de Control Interno en la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Policía Nacional Ltda., sucursal Loja, para salvaguardar los 

recursos y cumplir con eficiencia sus actividades? 

Sistematización 

¿De qué manera los procedimientos de orden administrativo y financiero 

garantizan el logro de los objetivos cooperativos? 

¿Cuáles son los procedimientos de control interno con enfoque financiero que 

permiten salvaguardar los recursos, así como verificar la exactitud y veracidad de 

la información financiera y administrativa? 

¿De qué manera los flujogramas contribuyen en la gestión administrativa y 

financiera de la Cooperativa? 

c. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de tesis tiene gran importancia en la formación como 

estudiante de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional de 

Loja, siendo una exigencia universitaria normada para el egreso de la carrera, ya 
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que permite poner en práctica los conocimientos adquiridos en el proceso de 

formación profesional. 

El sistema de control interno como conjunto de todos los elementos contiene los 

sistemas de información, la supervisión y los procedimientos, incentivando la 

eficiencia, asegurando efectividad y previniendo el incumplimiento de normas y 

principios contables.  

La creación de un sistema de control interno permite a las empresas una adecuada 

utilización de sus recursos, lograr un adecuado cumplimiento de las diferentes 

políticas establecidas por la misma, obteniendo un grado de confiabilidad en la 

información y por ende el sistema contribuye al logro de los objetivos 

empresariales. 

Al emplear controles internos en las operaciones de las empresas, permite el 

seguimiento y determina si los controles se cumplen para darle una mejor visión 

sobre la gestión, corrigiendo el desempeño de la empresa, en cuanto a actividades 

administrativas, operacionales y financieras que se desarrollan en la misma.  

Cabe señalar que es indispensable contar con un buen sistema de control interno 

en las organizaciones, que permita medir la eficiencia, eficacia y los resultados de 

la gestión. Con la aplicación de este sistema en la empresa se logra obtener un 

flujo de información confiable, para la toma de decisiones que sirve de utilidad 

para mejorar la gestión empresarial. 

d. OBJETIVOS 

General 

 Diseñar un Sistema de Control Interno para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Policía Nacional Ltda., sucursal Loja, para salvaguardar los recursos y cumplir 

con eficiencia sus actividades. 
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Específicos 

 Sugerir normas de control interno para mejorar el orden administrativo y 

financiero que garanticen el logro de objetivos cooperativos de acuerdo a la 

normativa vigente. 

 Proponer procedimientos de control interno con enfoque financiero que 

permitan salvaguardar los recursos, especialmente en la ubicación y 

recuperación de créditos, así como verificar la exactitud y veracidad de la 

información financiera y administrativa. 

 Elaborar flujogragramas que contribuyan en la gestión administrativa y 

financiera de la Cooperativa.  

e. MARCO TEÓRICO 

COOPERATIVISMO 

“Desde las primeras manifestaciones espontáneas de cooperación en la 

comunidad primitiva, hasta la constitución en 1844 de la cooperativa de los justos 

“Pioneros de Rochdale”, la cual marca el inicio del cooperativismo moderno, se 

cuenta no sólo con una larga experiencia práctica, sino con un importante caudal 

teórico y metodológico acumulado. 

Hoy el cooperativismo por su amplitud y crecimiento logrado en la esfera 

internacional puede considerarse uno de los movimientos socioeconómicos más 

grandes del mundo, pueden encontrarse en cooperativas u otras formas 

asociativas cuya base es la cooperación en todos los países y en las más diversas 

culturas y economías” (ALBERT IZQUIERDO, 2009) 

Principios Cooperativos 

Primer Principio: Membresía abierta y voluntaria 

“Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas 

personas dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las 
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responsabilidades que conlleva la membresía sin discriminación de género, raza, 

clase social, posición política o religiosa. 

Segundo Principio: Control democrático de los miembros 

Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros 

quienes participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de 

decisiones. 

Los hombres y mujeres elegidos para representar a su cooperativa, responden 

ante los miembros. 

En las cooperativas de base los miembros tienen igual derecho de voto (un 

miembro, un voto), mientras en las cooperativas de otros niveles también se 

organizan con procedimientos democráticos. 

Tercer Principio: Participación económica de los miembros 

Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera 

democrática el capital de la cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital es 

propiedad común de la cooperativa. 

Usualmente reciben una compensación limitada, si es que la hay, sobre el capital 

suscrito como condición de membresía. 

Los miembros asignan excedentes para cualquiera de los siguientes propósitos: 

El desarrollo de la cooperativa mediante la posible creación de reservas, de la cual 

al menos una parte debe ser indivisible; los beneficios para los miembros en 

proporción con sus transacciones con la cooperativa; y el apoyo a otras 

actividades según lo apruebe la membresía. 

Cuarto Principio: Autonomía e independencia 

Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por 

sus miembros. 
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Si entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen 

capital de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el control 

democrático por parte de sus miembros y mantengan la autonomía de la 

cooperativa. 

Quinto Principio: Educación, formación e información 

Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus 

dirigentes electos, gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan 

eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. 

Las cooperativas informan al público en general, particularmente a jóvenes y 

creadores de opinión, acerca de la naturaleza y beneficios del cooperativismo. 

Sexto Principio: Cooperación entre cooperativas 

Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el 

movimiento cooperativo trabajando de manera conjunta por medio de estructuras 

locales, nacionales, regionales e internacionales. 

Séptimo Principio: Compromiso con la comunidad 

La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio 

de políticas aceptadas por sus miembros 

Valores Cooperativos 

Las cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, 

democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo la tradición de sus 

fundadores sus miembros creen en los valores éticos de honestidad, 

transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás.” 

(Cooperativas de las Américas - Región de la Alianza Cooperativa Internacional, 

s.f.) 
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SECTOR COOPERATIVO 

“Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de personas que se 

han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, 

sociales y culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y 

de gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e interés 

social. 

Las cooperativas, en su actividad y relaciones, se sujetarán a los principios 

establecidos en la LOEPS (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria) y a los 

valores y principios universales del cooperativismo y a las prácticas de Buen 

Gobierno Corporativo.” (ASAMBLEA, 2011) 

Clasificación 

Las cooperativas, según la actividad principal que vayan a desarrollar, 

pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: producción, consumo, vivienda, 

ahorro y crédito y servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperativas 

de Producción 

 

Cooperativas 

de Vivienda  

 

Cooperativas 

de Consumo 

 

Son aquellas en las que sus socios se dedican 

personalmente a actividades productivas lícitas, en una 

sociedad de propiedad colectiva y  manejada en común, 

tales como: agropecuarias, huertos familiares, pesqueras, 

artesanales, industriales, textiles 

 

Las cooperativas de vivienda tendrán por objeto la 

adquisición de bienes inmuebles para la construcción o 

remodelación de viviendas u oficinas o la ejecución de 

obras de urbanización y más actividades vinculadas con 

éstas en beneficio de sus socios 

 

Son aquellas que tienen por objeto abastecer a sus 

socios de cualquier clase de bienes de libre 

comercialización; tales como: de consumo de artículos de 

primera necesidad, de abastecimiento de semillas, 

abonos y herramientas, de venta de materiales y 

productos de artesanía. 
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Fuente: Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (Art. 24, 25, 26, 27, 28) 
Elaborado: El Autor 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

“Las cooperativas de ahorro y crédito son organizaciones formadas por personas 

naturales o jurídicas que se unen voluntariamente bajo los principios establecidos 

en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, con el objeto de realizar 

actividades de intermediación financiera y de responsabilidad social con sus 

socios y, previa autorización de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, con clientes o terceros, con sujeción a las regulaciones que emita la 

Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.” (ASAMBLEA, Código 

Orgánico Monetario y Financiero, 2014) 

Actividades Financieras COAC 

“Las actividades financieras que pueden realizar, previa autorización de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, las organizaciones del sector 

financiero económico popular y solidario son las siguientes: 

1. Otorgar préstamos a sus socios. 

2. Constituir depósitos en entidades del sistema financiero nacional. 

3. Actuar como emisor u operador de tarjetas de débito o tarjetas de pago.  

Cooperativas 

de Servicios 

Cooperativas 

de ahorro y 

crédito 

Son las que se organizan con el fin de satisfacer diversas 

necesidades comunes de los socios o de la colectividad, 

los mismos que podrán tener la calidad de trabajadores, 

tales como: trabajo asociado, transporte, vendedores 

autónomos, educación y salud 

Son organizaciones formadas por personas  naturales  o  

jurídicas  que  se  unen  voluntariamente  bajo los 

principios  establecidos  en  la  Ley  Orgánica  de  

Economía  Popular  y Solidaria, con el objeto de realizar 

actividades de intermediación financiera y  de  

responsabilidad  social  con  sus  socios. 
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4. Emitir obligaciones de largo plazo con respaldo en sus activos, patrimonio, 

cartera de crédito hipotecaria o prendaria, propia o adquirida, siempre que en este 

último caso se originen en operaciones activas de crédito de otras entidades 

financiero. 

5. Efectuar inversiones en el capital social de las cajas centrales.  

6. Efectuar operaciones con divisas. 

7. Negociar letras de cambio, libranzas, pagarés, facturas y otros documentos que 

representen obligación de pago creados por ventas a crédito, así como el anticipo 

de fondos con respaldo de los documentos referidos. 

8. Adquirir, conservar y enajenar, por cuenta propia o de terceros, títulos emitidos 

por el ente rector de las finanzas públicas y por el Banco Central del Ecuador.  

9. Efectuar inversiones en el capital de una entidad de servicios financieros y/o 

una entidad de servicios auxiliares del sistema financiero para convertirlas en sus 

subsidiarias o afiliadas.  

10. Recibir depósitos a la vista y recibir depósitos a plazo. 

11. Recibir préstamos y aceptar créditos de entidades financieras del país y del 

exterior. 

12. Actuar como originador de procesos de titularización con respaldo de la cartera 

de crédito hipotecaria, prendaria o quirografaria, propia o adquirida. 

13. Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones, endosos 

o avales de títulos de crédito, el otorgamiento de garantías, fianzas y cartas de 

crédito internas y externas, o cualquier otro documento. 

14. Efectuar servicios de caja y tesorería. 

15. Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir giros 

contra sus propias oficinas o las de entidades financieras nacionales o extranjeras. 



 
   
   
    
   

137 
 

16. Recibir y conservar objetos, muebles, valores y documentos en depósito para 

su custodia y arrendar casilleros o cajas de seguridad para depósitos de valores.” 

(Superintendencia de Economía Popular y Solidario , s.f.) 

Segmentación 

“Las entidades del sector financiero popular y solidario de acuerdo al tipo y al saldo 

de sus activos se ubicarán en los siguientes segmentos: 

Segmento Activos (USD) 

1 Mayor a 80´000.000,00 

2 
Mayor a 20´000.000,00 hasta 

80´000.000,00 

3 
Mayor a 5´000.000,00 hasta 

20´000.000,00 

4 Mayor a 1´000.000,00 hasta 5´000.000,00 

5 

Hasta 1´000.000,00 

Cajas de Ahorro, bancos comunales y 

cajas comunales  

Fuente: http://www.seps.gob.ec 
Elaborado: El Autor 

En el artículo 447 del Código Orgánico Monetario y Financiero se indica que las 

cooperativas se ubicarán en los segmentos que la Junta determine.” 

(Superintendencia de Economía Popular y Solidario, 2015) 

Clasificación 

Cooperativas de Orden Abierto. 

“Es un grupo de personas que, organizando una cooperativa, desean ahorrar 

dinero periódicamente y que tienen como vínculo común: la comunidad, la 

empresa, la profesión, etc. Aparte de ahorrar, los asociados tienen la posibilidad 

de solicitar préstamos sobre sus ahorros o en cantidades mayores debidamente 

garantizadas. 
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Cooperativas de Orden Cerradas. 

Son aquellas cooperativas donde se agrupan los socios pertenecientes a un solo 

grupo del trabajo por ejemplo: los trabajadores del Consejo Municipal. En esta 

clase de cooperativas ingresan miembros de una determinada actividad en calidad 

de socios y por lo tanto sus servicios están orientados hacia este sector 

específico.” (Galeon.com, 2007) 

CONTROL INTERNO 

Definición 

“Es  el  conjunto  de  procedimientos,  políticas  directrices  y  planes  de 

organización   los   cuales   tienen   por   objeto   asegurar   una   eficiencia, 

seguridad y orden en la gestión financiera, contable y administrativa de la entidad  

(salvaguardia  de  activos,  fidelidad  del  proceso  de  información y registro de 

cumplimientos políticas definidas)” (AGUIRRE ORMAECHEA, 2006) 

El control interno percibe todo el plan de organización y todos los métodos y  

procedimientos  que  en  forma  coordinada  son  adoptados  por  una  organización  

para  salvaguardar  sus  recursos de manera eficiente,  verificar  la  razonabilidad  

y confiabilidad    de    su    información    financiera que arroja la organización,  y 

cumplir con eficacia   sus objetivos planteados  por la administración de una 

empresa. 

Importancia 

“El  control  interno  en  cualquier  organización,  es  importante  porque  apoya la  

conducción  de  los  objetivos  de  la  organización,  como  en  el  control  e 

información  de la  operaciones,  puesto  que  permite  el  manejo  adecuado de 

bienes, funciones e información de una entidad determinada, con el fin de generar 

una indicación confiable de su situación y sus operaciones en el  mercado;  ayuda  

a  que  los  recursos disponibles,  sean  utilizados  en forma  eficiente,  basado  en  

criterios  técnicos  que permitan  asegurar  su integridad, custodia y registro 

oportuno, en los sistemas respectivos” (GONZALEZ CRISTOBAL, 2014) 
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Objetivos 

“El  control  Interno  comprende  el  plan  de  organización  y  el  conjunto  de 

métodos   y procedimientos   que   aseguren   que   los   activos   están debidamente 

protegidos, que los registros contables son fidedignos y que la  actividad  de  la  

entidad  se  desarrolla eficazmente  según  las  directrices marcadas por la 

administración. 

De acuerdo con lo anterior, los objetivos básicos son: 

 Proteger los activos y salvaguardar los bienes de la institución. 

 Verificar la razonabilidad y confiabilidad de los informes contables y 

administrativos. 

 Promover la adhesión a las políticas administrativas establecidas. 

 Lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados. 

 Garantizar la eficacia, eficiencia y  economía en todas  las operaciones de  la  

organización,  promoviendo  y  facilitando  la  correcta  ejecución  de las 

funciones y actividades establecidas. 

 Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén 

dirigidos al cumplimiento de los objetivos previstos. 

 Asegurar   la   oportunidad,   claridad,   utilidad   y   confiabilidad   de   la 

información y los registros que respaldan la gestión de la organización. 

 Definir y aplicar medidas para corregir y prevenir los riesgos, detectar y corregir  

las  desviaciones  que  se  presentan  en  la  organización  y  que puedan 

comprometer el logro de los objetivos programados. 

 Garantizar  que  el  sistema  de  control  interno  disponga  de  sus  propios 

mecanismos  de  verificación  y  evaluación  de  los  cuales  hace  parte  la 

auditoría interna. 
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Características  

Las principales características son las siguientes:  

 Está  conformado  por  los  sistemas  contables,  financieros,  de  planeación, 

verificación, información y operacionales de la respectiva organización. 

 Corresponde a la máxima autoridad de la organización la responsabilidad de 

establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno, que debe 

adecuarse a la naturaleza, la estructura, las características y la misión de la 

organización. 

 La  auditoría  interna,  o  a  quien  designe  la  máxima  autoridad,  es  la 

encargada  de  evaluar  de  forma  independiente  la  eficiencia,  efectividad, 

aplicabilidad y actualidad del Sistema de Control Interno de la organización y 

proponer a la máxima autoridad de la empresa las recomendaciones para 

mejorarlo o actualizarlo. 

 El  control  interno  es  inherente  al  desarrollo  de  las  actividades  de  la 

organización (como la sal en la preparación de las comidas). 

 Debe diseñarse para prevenir errores y fraudes. 

 Los mecanismos de control se deben encontrar en la redacción de todas las 

normas de la organización. 

 La   ausencia   del   control   interno   es   una   de   las   causas   de   las 

desorientaciones en las organizaciones.” (Monografias.com, s.f.) 

Responsables  

“El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento, y 

evaluación del control interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de los 

directivos y demás servidores y servidoras de la entidad, de acuerdo a sus 

competencias. 
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Los directivos en el cumplimiento de su responsabilidad, pondrán especial cuidado 

en áreas de mayor importancia por su materialidad y por el riesgo e impacto en la 

consecución de los fines institucionales.” (CONTRALORIA, 2009) 

Elementos  

El Control interno se compone de varios elementos que permitirán evaluar los 

resultados obtenidos en el desempeño de las funciones de cada uno de los 

integrantes y las áreas de la organización, los elementos son los siguientes: 

 El plan de organización 

 Autorizaciones y procedimientos 

 Personal 

 Supervisión” (ESTUPIÑAN GAITÁN, 2015) 

Organización 
Sistemas y Procedimientos 

 Dirección   Manual de procedimientos  

 Asignación de responsabilidades  Sistemas  

 Segregación de deberes   Formas 

 Coordinación   Informes  

Personal Supervisión 

 Selección   Interna  

 Eficiencia   Autocontrol  

 Moralidad  

 Retribución   

 Capacitación  

Fuente: Control interno y fraudes: análisis de informe COSO I, II y III  
Elaborado: El Autor 
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Principios  

“El principio de igualdad: consiste en que el Sistema de Control Interno debe 

velar porque las actividades de la organización estén orientadas efectivamente 

hacia el interés general, sin otorgar privilegios a grupos especiales. 

El principio de moralidad: todas las operaciones se deben realizar no sólo 

acatando las normas aplicables a la organización, sino los principios éticos y 

morales  que  rigen  la  sociedad.  Los  valores  morales  surgen  primordialmente 

en  el  individuo  por  influjo  y  en  el  seno  de  la  familia,  y  son  valores  como  

el respeto, la tolerancia, la honestidad, la lealtad, el trabajo, la responsabilidad, 

etc.  Los  valores  morales  perfeccionan  al  hombre  en  lo  más  íntimamente 

humano, haciéndolo más humano, con mayor calidad como persona. 

El principio de eficiencia: vela porque, en igualdad de condiciones de calidad y  

oportunidad,  la  provisión  de  bienes  y/o  servicios  se  haga  al  mínimo  costo, 

con la máxima eficiencia y el mejor uso de los recursos disponibles. 

El principio de economía: vigila que la asignación de los recursos sea la más 

adecuada en función de los objetivos y las metas de la organización. 

El  principio  de  celeridad: consiste  en  que  uno  de  los  principales  aspectos 

sujetos a control debe ser la capacidad de respuesta oportuna, por parte de la 

organización, a las necesidades que atañen a su ámbito de competencia. 

Los principios de imparcialidad y publicidad: consiste en obtener la mayor 

transparencia en las actuaciones de la organización, de tal manera que nadie 

pueda sentirse afectado en sus intereses o ser objeto de discriminación, tanto en 

oportunidades como en acceso a la información. 

El  principio  de  valoración  de  costos  ambientales: consiste  en  que  la 

reducción  al  mínimo  del  impacto  ambiental  negativo  debe  ser  un  valor 

importante  en  la  toma  de  decisiones  y  en  la  conducción  de  sus  actividades 

rutinarias  en  aquellas  organizaciones  en  las  cuales  sus  operación  pueda 

tenerlo.” (MANTILLA BLANCO, 2003) 
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Componentes del Control Interno  

“El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, que se derivan 

de la forma como la administración maneja el ente, y están integrados a los 

procesos administrativos, los cuales se clasifican como: 

a) Ambiente de control 

b) Evaluación de riesgos 

c) Actividades de control 

d) Información y comunicación   

e) Supervisión y seguimiento. 

 

 

Dado que el control interno es un proceso, su efectividad es un estado o condición 

del mismo en un punto en el tiempo. 

 

Actividades 
de Control

Evaluacion del 
Riesgo

Ambiente de 
Control

Sistemas de 
Informacion y 
Comunicación

Supervision y 
Monitoreo

COMPONENTES 

DEL CONTROL 

INTERNO  

Fuente: Control interno y fraudes: análisis de informe COSO I, II y III  
Elaborado: El Autor 
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Ambiente  de  Control 

Consiste en el establecimiento de un entorno que estimule e influencie la actividad 

del personal con respecto al control de sus actividades. 

Es  en  esencia  el  principal  elemento  sobre  el  que  se  sustenta  o  actúan  los  

otros cuatro componentes e indispensable, a su vez, para la realización de los 

propios objetivos de control. Es  importante  tener  en  cuenta  la  forma  en  que  

son  comunicados  y  fortalecidos estos valores éticos y de conducta. La 

participación de la alta administración es clave en este asunto, ya que su presencia 

dominante fija pautas a través de su ejemplo. La gente imita a sus líderes. 

Ambiente De Control 

El ambiente de control o control circundante es la base de los demás 

componentes de control a proveer disciplina y estructura para el control e incidir 

en la manera como: 

• Se estructuran las actividades del negocio. 

• Se asigna autoridad y responsabilidad. 

• Se organiza y desarrolla la gente. 

• Se comparten y comunican los valores y creencias. 

• El personal toma conciencia de la importancia del control. 

Evaluación de Riesgos  

Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los objetivos y 

la base para determinar la forma en que tales riegos deben ser mejorados. Así 

mismo, se refiere a los mecanismos necesarios para identificar y manejar riesgos 

específicos asociados con los cambios, tanto los que influyen en el entorno de la 

organización como en el interior de la misma. 

En toda entidad, es indispensable el establecimiento de objetivos tanto globales 

de la organización como de actividades relevantes, obteniendo con ello una base 

sobre la cual sean identificados y analizados los factores de riesgo que amenazan 

su oportuno cumplimiento. La  evolución  de  riesgos  debe  ser  una  

responsabilidad  ineludible  para  todos  los niveles  que  están  involucrados  en  

el  logro  de  los  objetivos.  Esta  actividad  de autoevaluación debe ser revisada 
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por los auditores internos para asegurar que tanto el objetivo, enfoque, alcance y 

procedimiento han sido apropiadamente llevados a cabo. 

 

Técnicas de Evaluación de Riesgos 

Análisis del GESI 

(Gubernamentales o políticas    económicas    sociales  

informáticas o tecnológicas 

• Análisis del FODA 

(Intereses    fortalezas y debilidades externas: 

oportunidades y amenazas) 

• Análisis de vulnerabilidad 

(Riesgos del país, crédito, mercado, jurídico, auditoría, etc.) 

• Análisis estratégico de los cinco fuerzas 

(proveedores, clientes, competencia, productos sustitutos, competidores 

potenciales) 

• Análisis del perfil de capacidad de la entidad 

• Análisis del manejo de cambio 

Actividades de Control  

Son  aquellas  que  realiza  la  gerencia  y  demás  personal  de  la  organización  

para cumplir diariamente con las actividades asignadas. Estas actividades están 

expresadas en las políticas, sistemas y procedimientos. Ejemplos de estas 

actividades son la aprobación, la autorización, la verificación, la conciliación, la 

inspección, la revisión de indicadores de rendimiento, la salvaguarda de los 

recursos, la segregación de funciones, la supervisión y entrenamiento adecuados. 

Las actividades de control tienen distintas características. Pueden ser manuales o 

computarizadas, administrativas u operacionales, generales o específicas, 

preventivas o detectivas. 
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Actividades de Control 

Políticas y procedimientos que se desarrollan a través de toda la organización y 

garantizan que las directrices de la gerencia se lleven a cabo y los riesgos se 

administren de manera que se cumplan los objetivos 

Incluyen actividades preventivas, detectivas y correctivas tales como: 

•  Aprobaciones  y  autorizaciones 

•  Reconciliaciones 

•  Segregación de funciones 

•  Salvaguarda de activos 

•  Indicadores de desempeño 

•  Fianzas y seguros 

•  Análisis de registro de información 

•  Verificaciones 

• Revisión de desempeños operacionales 

•  Salvaguarda de activos 

•  Seguridades físicas 

•  Revisiones de informes de actividades y 

desempeño 

 

Sistemas de Información y Comunicación 

Los sistemas de información están diseminados en todo el ente y todos ellos 

atienden a uno o más objetivos de control. De manera amplia, se considera que 

existen controles generales y controles de aplicación sobre los sistemas de 

información. 

Controles  generales 

Tienen como propósito asegurar una operación y continuidad adecuada, e 

incluyen el control sobre el centro de procesamiento de datos y su seguridad  

física, contratación y mantenimiento del hardware y software, así como la 

operación propiamente dicha. También se relacionan con las funciones de 

desarrollo y mantenimiento de sistemas, soporte técnico, administración de base 

de datos, contingencia y otros. Es  conveniente  considerar  en  esta  parte  las  

tecnologías  que  evolucionan  en  los sistemas de información y que también, en 

su momento, será necesario diseñar controles a través de ellas. Tal es el caso de 

internet, el procesamiento de imágenes, el intercambio electrónico de datos y 

hasta asuntos relacionados con los sistemas expertos. 
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Sistemas de Información 

• Algunos sistemas apoyan iniciativas 

estratégicas 

•  Sistemas en línea en los bancos 

•  Sistemas en línea proveedor-cliente 

•  Otros sistemas están integrados con 

las operaciones y soportan todas las 

fases de la operación: 

•  Sistemas de manufactura 

•  Sistemas de inventario permanente 

La conciliación eficaz permite transmitir mensajes que facilitan el cumplimiento de 

las responsabilidades y promueven el control. 

Supervisión y Monitoreo  

En general, los sistemas de control están diseñados para operar en determinadas 

circunstancias. Claro está que para ello se tomaron en consideración los objetivos, 

riesgos y las limitaciones inherentes al control ; sin embargo, las condiciones 

evolucionan  debido  tanto  a  factores  externos  como  internos,  provocando  con  

ello  que  los controles pierdan su eficiencia. 

La evaluación debe conducir a la identificación de los controles débiles, 

insuficientes o innecesarios, para promover con el apoyo decidido de la gerencia, 

su robustecimiento e implantación.  

Esta evaluación puede llevarse a cabo de tres formas:  

 Durante la realización de las actividades diarias en los distintos niveles de la 

organización ;  

 De manera separada por personal que no es el responsable directo de la 

ejecución de las actividades (incluidas las de control) y mediante  

 La combinación de las dos formas anteriores.” (ESTUPIÑAN GAITÁN, 2015) 
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Supervisión y Monitoreo 

Proceso diseñado para verificar la vigencia, calidad y efectividad del sistema de 

control interno de la entidad, que incluye alguna de las siguientes actividades: 

• Con buen criterio administrativo interno 

• Supervisiones independientes              Auditoría Externa 

• Auto evaluaciones               Revisiones de la Gerencia 

• Supervisión a través de la ejecución de operaciones 

El resultado de la supervisión, en términos de hallazgos (deficiencias de control 

u oportunidades de mejoramiento del control), debe informarse a los niveles 

superiores - La gerencia, comités o junta directiva. 

Clasificación  

“En lo referente a las clases de control, se analizara desde tres puntos de vista: 

Por su función, por su ejecución y por su acción. 

Por Su Función  

 Control Administrativo 

Es el plan de organización, procedimientos y registros relacionados con  los  

procesos  de  decisión  que  llevan  a  la  autorización  de  las transacciones por 

parte de la dirección. Toda autorización representa una unción de dirección 

directamente asociada  con  la  responsabilidad  de  alcanzar  los  objetivos  de  la 

organización    y    constituye    el    punto    de    partida    para    el establecimiento 

del control contable de las transacciones. 

 Control Financiero  

Es   el   plan   de   organización,   procedimientos   y   registros   que conciernen  

a  la  custodia  de  los  recursos,  así  como  la  verificación de la exactitud y 

confiabilidad de los registros contables y estados financieros.   El   control  

financiero   incluye   aspectos   sobre   los sistemas  de  autorización,  aprobación,  

segregación  de  funciones, registros  e  informes  contables  de  las  operaciones,  

su  custodia  de bienes y controles físicos. 
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Por Su Ejecución  

 Control Interno  

Es aquel que lo realiza la empresa para proteger sus recursos, ya que es el 

conjunto de normas  mediante las cuales se lleva a cabo el control de la 

administración y verificar la exactitud y veracidad de la información financiera. 

 Control Externo 

Es el conjunto de procedimientos, medidas y métodos coordinados por  los  

organismos  de  control,  y  sus  firmas  privadas  de  auditoría contratadas para 

verificar, evaluar y dar fe de la situación financiera de la empresa. 

Por Su Acción  

 Control Previo  

Los     servidores,     analizaran     las     actividades     institucionales propuestas,  

antes  de  su  autorización  o  ejecución,  respecto  a  su  legalidad,   veracidad,   

conveniencia,   oportunidad,   pertinencia   y conformidad con los planes y 

presupuesto.  

 Control Continuo  

Los  servidores  en  forma  continua  inspeccionaran  y  constatará  la oportunidad, 

calidad y cantidad de obras, bienes y servicios que se recibieron  o  presentaren  

de  conformidad  con  la  ley.  Los  términos contractuales y las autorizaciones 

respectivas. 

 Control Posterior  

Lo  ejecutan  los  organismos  de  control  competente,  la  Contraloría General del 

Estado, Superintendencia de Bancos, Superintendencia   de   Compañías,   

Ministerio   de   Finanzas,   etc.; luego de que se han efectuado las operaciones.” 

(Gestiopolis, 2014) 
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f. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

MÉTODOS 

 Método Científico 

Este método permitirá organizar el procedimiento lógico general por seguir y 

conocer  la  realidad  de  la  Cooperativa de Ahorro y Crédito “Policía Nacional 

Ltda.”, N. 3,  de  la  ciudad  de  Loja.  En  la que se  desenvuelve actualmente sus 

actividades y servirá para sintetizar el trabajo de tesis con  el  fin  proponer  un 

sistema de control interno. 

Método Inductivo  

Servirá para conocer el desarrollo de los procedimientos administrativos, y 

financieros, así mismo ayudará a realizar el Manual de Procedimientos    

Administrativo-Financiero, partiendo  de  conocimientos  particulares para  concluir  

en verdades  generales  mediante  la  aplicación  de entrevistas,  recabando  así 

datos exactos de la Cooperativa sobre cómo realizan sus actividades 

administrativas y financieras. 

Método Deductivo. 

Permitirá realizar una revisión general de la teoría sobre Control Interno basado 

en conceptos, principios,   definiciones,   criterios mediante fuentes de información 

bibliográfica que justifique la elaboración de la Revisión de Literatura. 

Método Sintético 

Permitirá realizar la   estructura   del   resumen   e introducción como partes 

elementales del contenido del  presente trabajo; y  la formulación  de  los   

comentarios, conclusiones, recomendaciones en dirección de los objetivos 

planteados. 
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TÉCNICAS 

Observación 

Es una técnica que tiene por objeto conocer la realidad de las actividades 

administrativas y financieras de la Cooperativa Policía Nacional, y de esta manera 

constatar el manejo, custodia, control y aplicación de los recursos que se manejan 

dentro de la misma.  

Entrevista  

Esta técnica permitirá tener un dialogo con el gerente de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “Policía Nacional Ltda.”, N. 3,  de  la  ciudad  de  Loja, con el fin de 

obtener información sobre la situación actual de la misma, mediante un sistema 

de preguntas y de esta manera realizar una buena interpretación de las variables 

objeto de estudio.   

Revisión Bibliográfica 

A través de esta técnica se citará toda la bibliografía de diferentes autores 

sirviendo de base para la elaboración del marco teórico y posterior a la revisión de 

literatura, que guiará el desarrollo adecuado del proyecto y tesis. 
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g. CRONOGRAMA 

N ACTIVIDADES 

TIEMPO ESTIMADO 

AÑO 2017 AÑO 2018 
A Mayo Junio Julio Ago Oct Nov Dic Ene Feb Abril Mayo Junio Jul Ago 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 

1 
Selección del Tema y elaboración 

del proyecto  
x x x x x x x                       

2 
Presentación y socialización del 

proyecto 
       x x                     

3 
Recopilación de información 

bibliográfica. 
         X                    

4 
Desarrollo de la revisión de 

literatura. 
          X                   

5 
Recopilación de la información 

cuantitativa. 
           X                  

6 
Desarrollo y ejecución de la 

práctica. 
            X X X X              

7 
Elaboración de páginas 

preliminares y complementarias.  
                X             

8 
Levantamiento e impresión del 

borrador de tesis. 
                 X            

9 
Presentación y socialización del 

borrador de tesis. 
                  X           

10 
Trámites para la obtención de la 

aptitud.  
                   X X X        

11 
Presentación y revisión del 

borrador por el Tribunal de grado 
                      X X X     

12 
Corrección del borrador y 

levantamiento del texto definitivo 
                         X X   

13 Sustentación pública y grado                             X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO: 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL 

INGRESOS: 

Danny Damián Viteri Viteri 

 

$ 1.000,00 

 

 

TOTAL DE INGRESOS  $ 1.000,00 

EGRESOS: 

 Materiales y suministros de 

oficina. 

 Bibliografía. 

 Impresiones y reproducciones. 

 Transporte y alimentación. 

 Empastado y anillados. 

 Internet. 

 Gastos imprevistos. 

 

$ 150,00 

$ 80,00 

$ 170,00 

$ 100,00 

$ 170,00 

$ 80,00 

$ 250,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE EGRESOS  $ 1.000,00 

 

FINANCIAMIENTO: 

Los gastos que se efectuarán para el desarrollo de la tesis serán financiados en 

su totalidad por el autor. 
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