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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo de tesis tiene como finalidad la “ELABORACIÓN DE 

UN MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA EL AREA CONTABLE DE 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 

EMPRESA “CACPE-YANTZAZA” DEL CANTÓN YANTZAZA, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE EN EL  PERIODO 2014”, esta 

investigación se presenta como alternativa para solucionar la problemática 

relacionada con diversas debilidades de control interno existentes en 

dicha Institución. En esta investigación, se puede afirmar que un 

departamento que no aplique controles internos  adecuados, puede correr 

el riesgo de tener desviaciones en sus operaciones, y por supuesto las 

decisiones que se tomen no tendrían argumento y no serán las más 

adecuadas para su gestión e incluso podría llevar al mismo a una crisis 

operativa. 

 

El Manual de Control interno se lo desarrolló mediante la aplicación de 

métodos y técnicas como la entrevista y encuesta aplicadas a través del 

cuestionario de control interno, que se realizó a los empleados del área 

contable las cuales permitieron comprobar la veracidad, exactitud y 

autenticidad de la información proporcionada, con el propósito de 

recopilar información necesaria sobre la realidad actual en la que se 

desarrollan las actividades dentro de la misma. 

 

El objetivo general propuesto es “Elaborar un Manual de Control Interno 

para el área contable de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa CACPE-YANTZAZA, del Cantón Yantzaza, Provincia 

de Zamora Chinchipe en el periodo 2014”, el mismo que se da 

cumplimiento bajo los siguientes objetivos específicos. 
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El primer objetivo específico es “ Analizar las funciones y procedimientos 

que realizan los funcionarios del área contable  de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito CACPE-YANTZAZA en el desarrollo de sus actividades.”, 

este objetivo se lo desarrollo mediante la aplicación del cuestionario de 

control interno con el propósito de armar la estructura del Manual de 

Control Interno. 

 

El  segundo  objetivo  específico  es  “Proponer un Manual de Control 

Interno para el área contable de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“CACPE-YANTZAZA”, el cual fue muy importante, ya que en este se 

detalló las funciones y procedimientos a desempeñar por los funcionarios 

del área contable, logrando con esto contribuir al mejoramiento de la 

administración contable de la Institución. 

 

La metodología que se utilizó para la realización del Manual de Control 

interno consistió en el uso adecuado de varios métodos como: el 

científico, el cual permitió recopilar la información que se incluyó en el 

marco teórico y como una herramienta para realizar el análisis de la 

situación actual de la empresa; el deductivo para realizar un estudio 

sintético y general para llegar a la elaboración del Manual de Control 

interno; y el inductivo sirvió para la formulación de las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Al finalizar la investigación se formularon las conclusiones, siendo una de 

las principales la falta de un manual control interno el cual permita a sus 

empleados mejorar el desarrollo de sus actividades guiándose en las 

normas y procedimientos que se plantea en el mismo. Así mismo se 

detalla algunas recomendaciones siendo una de las principales, la 

aprobación y aplicación del manual de control interno propuesto con la 

finalidad de que el área contable de la empresa pueda realizar un 

eficiente control interno y que pueda contribuir a la toma de decisiones.  
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ABSTRACT 

 

This thesis is aimed at "DEVELOPING A MANUAL INTERNAL 

CONTROL AREA OF STOCKHOLDERS CREDIT UNION SMALL 

BUSINESS OF CANTON CACPE-YANTZAZA YANTZAZA, PROVINCE 

OF ZAMORA CHINCHIPE IN THE PERIOD 2014" this research is 

presented as an alternative to solve the problems related with various 

weaknesses in internal control in that institution. In this research, we can 

say that a department not apply adequate internal controls, risk can have 

deviations in their operations, and of course the decisions taken would 

have no argument and will not be the most appropriate for their 

management and even it could lead to an operational crisis. 

 

The Internal Control Manual is the development through the application of 

methods and techniques such as interview and survey questionnaire 

applied through internal control, that employees of the accounting area 

which allowed verify the truthfulness, accuracy and authenticity of 

performed information provided, in order to gather necessary information 

on the current situation in which the activities take place within it. 

 

The proposed overall objective is "to develop a Manual on Internal Control 

for the accounting area credit union Small Business CACPE-Yantzaza, 

Yantzaza Canton, Province of Zamora Chinchipe in the period 2014", the 

same that is given compliance under the following specific objectives. 

 

The first specific objective is "to analyze the functions and procedures that 

perform accounting department officials of the credit union CACPE-

Yantzaza in the development of their activities." This objective is the 

development through the application of internal control questionnaire in 

order to build the structure of the Internal Control Manual. 
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The second objective is "Offer Internal Control Manual for the accounting 

department of the credit union" CACPE-Yantzaza "which was very 

important, because in this the functions and procedures will be explained 

to be performed by officials the accounting area, thus achieving contribute 

to improving the accounting management of the institution. 

 

The methodology used for the realization of the Internal Control Manual 

consisted in the proper use of various methods such as: scientific, which 

allowed collecting the information included in the theoretical framework 

and a tool for the analysis of the situation Current Company; deductive to 

make a synthetic and comprehensive study to reach the development of 

the Manual of Internal Control; and inductive it used for the formulation of 

conclusions and recommendations. 

 

After the research findings were made, one of the main lack of internal 

control manual which allow employees to enhance the development of 

their activities guided by the rules and procedures that arises in it. Also 

some recommendations to be a major detailed, approval and 

implementation of internal control manual proposed in order that the 

accounting area of the company to perform an efficient internal control and 

that may contribute to decision making. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El Manual de Control Interno es un documento que contiene en forma 

ordenada y sistematizada las instrucciones e información sobre políticas, 

funciones, sistemas, procedimientos y actividades, así mismo constituye 

un instrumento para facilitar la tarea de control y convertirla en una 

función de apoyo a toda la organización; para mejorar la gestión y ayudar 

a la toma de decisiones con la finalidad de reducir los riesgos que puedan 

afectar el logro de los objetivos institucionales. 

 

Con la elaboración del Manual de Control Interno para el área contable se 

pretende brindar un aporte a la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE 

Yantzaza, ya que este Manual es de gran importancia porque en la 

actualidad se establece como necesidad, integrar a los procesos normales 

de trabajo de la entidad, acciones extendidas a todas las  actividades 

inherentes a la gestión, llevadas a cabo por las personas que actúan en 

todos los niveles, con la finalidad de proporcionar una garantía razonable 

para la consecución de los objetivos.  

 

El trabajo de Tesis se encuentra estructurado conforme lo exige las 

Normas Generales para la Graduación de la Universidad Nacional de Loja 

en donde se describe de la siguiente manera: Titulo se refiere al tema 

desarrollado; Resumen es una síntesis general del contenido del trabajo 

de tesis en castellano y traducido al inglés; Introducción, refleja la 

importancia del tema, el aporte a la empresa y la estructura del trabajo; 

Revisión de Literatura, consta la teoría relacionada con el Manual de 

Control Interno; Materiales y Métodos, comprende los materiales, 

métodos y técnicas utilizadas en el desarrollo del trabajo investigativo; 

Resultados, consta la aplicación de la encuestas, a través de la 

aplicación del cuestionario de control interno así como su análisis, 

proceso que permitió tener una idea clara de la situación actual de las 
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actividades que desarrolla el personal del área contable de la empresa, 

además se presenta la propuesta del trabajo investigativo; Discusión 

donde se detalla como estuvo antes la empresa y como mejoraría en el 

presente y futuro con la aplicación del manual de control interno; 

Conclusiones son el resultado o producto del trabajo de tesis y 

Recomendaciones sugerencias que deben ser consideradas por la 

gerente de la cooperativa para la toma confiable de decisiones que 

promuevan el desarrollo económico y financiero de la misma; 

Bibliografía, se indica todas las fuentes de consulta donde se extrajo la 

información para la elaboración del marco teórico de la tesis; Anexos, 

documentación que respalda el trabajo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Cooperativismo 

 

“Doctrina socioeconómica que promueve la organización de las personas 

para satisfacer de manera conjunta sus necesidades. El Cooperativismo 

está presente en todos los países del mundo. Le da la oportunidad a los 

seres humanos de escasos recursos de tener una empresa de su 

propiedad junto a otras personas. Uno de los propósitos de este sistema 

es eliminar la explotación de las personas por  individuos o empresas 

dedicados a obtener ganancias.  

 

La participación del ser humano común asumiendo un rol protagonista en 

los procesos socioeconómico de la sociedad en la que vive es la principal 

fortaleza de la doctrina cooperativista. El Cooperativismo se rige por unos 

valores y principios basados en el desarrollo integral del ser 

humano./Sistema económico y social que tomó su nombre de aquella 

categoría histórica y social para resaltar que se fundamentaba en el 

trabajo en común, entre personas libres e iguales, predominando el 

interés colectivo sobre el individual, para diferenciarlo de la cooperación 

en la empresa capitalista.”1  

 

En mi opinión el Cooperativismo es la forma de agrupación entre 

personas para organizar su trabajo de manera conjunta, teniendo como 

meta la satisfacción de sus necesidades y el logro del bien común. 

 

 

 

 
                                                           
1
 HENAO, Beatriz Elena, AGUDELO, María Diccionario de Economía Solidaria y Cooperativismo  

Editorial Universidad Cooperativa de Colombia 2006. p.30. 
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Cooperativa 

 

“Son cooperativas, las organizaciones económicas solidarias, constituidas 

como sociedades de derecho privado, con finalidad social y sin fin de 

lucro, auto gestionadas democráticamente por sus socios que, unen sus 

aportaciones económicas, fuerza de trabajo, capacidad productiva y de 

servicios, para la satisfacción de sus necesidades económicas, sociales y 

culturales, a través de una empresa administrada en común, que busca el 

beneficio inmediato de sus integrantes y mediato de la comunidad”.2 

 

En este sentido se define a las Cooperativas como la asociación de 

personas que conforman una organización empresarial, donde todos los 

socios gobiernan, los cuales tienen igualdad en cuanto a derechos y 

obligaciones. 

 

Clasificación de las Cooperativas 

 

“Las cooperativas, por su actividad económica, podrán pertenecer a uno 

de los siguientes grupos: producción, ahorro y crédito, vivienda, consumo 

seguros, servicios o multiactivas. 

 

Por la actividad de los socios en la cooperativa, podrán ser de trabajo 

asociado, de proveedores o de usuarios, según los socios trabajen, 

comercialicen, consuman sus productos, o usen sus servicios”.3 

 

Definición de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

“Son cooperativas de ahorro y crédito las formadas por personas 

naturales o jurídicas con el vínculo común determinado en su estatuto, 

                                                           
2
 MAYA, Milton, LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA, Ecuador 2012.p.15 

3
 MAYA, Milton, LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA, Ecuador 2012.p.16 
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que tienen como objeto la realización de las operaciones financieras, 

debidamente autorizadas por la Superintendencia, exclusivamente con 

sus socios. 

 

No obstante la exclusividad mencionada en el presente artículo, cuando 

las cooperativas de ahorro y crédito, actúen como intermediarias en la 

canalización de recursos en el marco de la ejecución presupuestaria de 

entidades del Sector Público, del desarrollo de su política social o de 

recaudación de valores por concepto de impuestos o pagos por servicios 

públicos, no se requiere que los beneficiarios o depositantes tengan la 

calidad de socios”.4 

 

MARCO  LEGAL  DE  LAS COOPERATIVAS  DE  AHORRO  Y  

CRÉDITO EN EL ECUADOR 

 

Ley  Orgánica  de  la  Economía  Popular  y  Solidaria  y  del  Sector 

Financiero Popular y Solidario 

 

La  Ley  Orgánica  de  la  Economía  Popular  y  Solidaria  y  del  Sector 

Financiero Popular y Solidario es la que establece las reglas generales y 

permanentes  sobre  las  cuales  deben  regirse  las  Cooperativas,  la  ley  

es dictada por el poder competente. 

 

La  Ley  Orgánica  de  la  Economía  Popular  y  Solidaria  y  del  Sector 

Financiero  Popular  y  Solidario fue  expedido  considerando  el  artículo  

283 de  la  Constitución  de  la  República,  establece  que  el  sistema  

económico es   social y   solidario   y   se   integra   por   las   formas   de   

organización económica pública,  privada,  mixta  popular  y  solidaria  y 

las  demás que  la Constitución  determine,  la  economía popular  y  

                                                           
4
 MAYA, Milton, LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA, Ecuador 2012.p.40 
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solidarias  se  regulara  de acuerdo  con  la  ley  e  incluirá  a  los  sectores 

cooperativistas,  asociativos  y comunitarios. 

 

En la Ley  Orgánica  de  la  Economía  Popular  y  Solidaria  y  del  Sector 

Financiero  Popular  y  Solidario se  menciona  que  el  sector  financiero 

popular  y  solidario  se  compone  de  cooperativas  de  ahorro  y  crédito,  

entidades  asociativas  o  solidarias,  cajas  y  bancos  comunales,  cajas  

de ahorro  y  que las iniciativas  de  servicios  del  sector  financiero  

popular  y solidaria  y  de  las  micro,  pequeñas  y medianas  unidades  

productivas, recibirán  un  tratamiento  diferenciado  y  preferencial  del  

Estado,  en  la medida en que impulsen el desarrollo de la economía 

popular y solidaria. 

 

Cabe resaltar lo que menciona la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario en los siguientes 

artículos: 

 

Economía Popular Y Solidaria Artículo 1 (Pág. 1): 

 

“Para efectos de la presente Ley, entiende por Economía Popular    y    

Solidaria    a    la    forma    de    organización económica,    donde    sus    

integrantes,    individual    o colectivamente,  organizan  y  desarrollan  

procesos  de producción, intercambio, comercialización, financiamiento  y  

consumo  de  bienes y  servicios,  para satisfacer  necesidades  y  generar  

ingresos,  basadas  en relaciones   de   solidaridad,   cooperación,   

reciprocidad, privilegiando  al  trabajo  y  al  ser  humano  como  sujeto  y 

fin  de  su  actividad,  orientada  al  buen  vivir,  en  armonía con la 

naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital”.  

 

 

 



 
 

12 
 

Objeto El Artículo 7 (Pág. 4): 

 

“La presente Ley tiene por objeto reconocer, fomentar, fortalecer, 

promover, proteger, acompañar, regular y controlar la constitución, 

estructura y funcionamiento de las formas de organización de la economía 

popular y solidaria y otras formas de la economía popular; además, 

normar las funciones de las entidades públicas responsables de la 

aplicación de la presente ley.”5 

 

Reglamento de la Ley de Cooperativas 

 

El Reglamento de La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y 

del  Sector  Financiero  Popular  y  Solidario es  una  colección  de  

órdenes  y reglas   impuestas   por   autoridad   competente.   En   el   

Reglamento   se mencionan  las  condiciones  y  requisitos  para  que  una  

Cooperativa  pueda constituirse y su Estatuto pueda ser aprobado.  

 

Control 

 

“Control es un conjunto de normas, procedimientos, técnicas, a través de 

las cuales se mide y corrige el desempeño para asegurar la consecución 

de objetivos y metas. Por eso el control como tal, busca asegurar la 

consecución  de los objetivos”6. 

 

Se puede definir al control como el proceso de verificar los procesos de 

una empresa a través de ciertas normas, con la finalidad de verificar si se 

están cumpliendo los objetivos de forma eficiente y eficaz y tomar 

acciones correctivas cuando sea necesario. 

 
                                                           
5
 Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria-IEPS, Ley Orgánica  de  la  Economía  Popular  

y  Solidaria  y  del  Sector Financiero  Popular  y  Solidario, Pag. 1-4. 
6
 MANTILLA, Samuel, Auditoria de información financiera, Ecoe ediciones, Bogotá 2009, p.632 
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Manual 

 

“Un diccionario define la palabra “MANUAL” como un libro que contiene lo 

más sustancial de un tema, y en este sentido, los manuales son vitales 

para incrementar y aprovechar el cúmulo de conocimientos y experiencias 

de personas y organizaciones. Los Manuales son una de las herramientas 

más eficaces para transmitir conocimientos y experiencias porque ellos 

documentan la tecnología acumulada hasta ese momento sobre un 

tema.”7  

 

Se puede decir que un Manual es una guía de instrucciones, que sirve 

como una herramienta de apoyo y fuente de consulta que ayuda a 

enriquecer los conocimientos. 

 

Control Interno  

 

Definición 

 

“El Control Interno ha existido siempre. Desde que se crearon las 

primeras organizaciones existe la necesidad de establecer controles sobre 

las personas que en ellas participan y sobre sus operaciones.  

 

 De acuerdo con las normas tecnicas de auditoria emitidas en 1991, por 

el Instituto de Contabilidad y Auditoria de cuentas (ICAC). 

 

El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de 

metodos y procedimientos que aseguren que los activos estan 

debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos y que 

                                                           
7
 ALVAREZ, Martin, Manual para elaborar Manuales de políticas y procedimientos. 14 ediciones. 
Panorama Editorial. 2006 p. 23  
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la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente y se cumplen según 

las directrices marcadas por la direcciòn 

 

 Definiciòn según el Manual de Control Interno Internal control 

Integrated Framework publicado en 1992 por COSO. 

 

Proceso efectuado por el Consejo de Administración, la direccion y el 

resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar 

un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecuciòn de objetivos 

dentro de las siguientes categorias. 

 

- Eficacia y eficiencia de las operaciones  

- Fiabilidad de la información financiera  

- Cumplimiento de las leyes y normas aplicables.”8 

 

En este sentido se puede decir que el control interno es el plan de la 

organización adoptado por los directivos de la empresa, con el fin de 

monitorear las actividades que se desarrollan en la empresa y que exista 

una confiabilidad en la administración. 

 

Objetivos del control Interno 

 

“El control interno tiene como principales objetivos: 

 

- Diseño de procedimientos para la salvaguarda de los activos de la 

empresa, la fiabilidad de la información existente y el cumplimiento de 

la legislación vigente. 

 

- Control de cumplimiento de los procedimientos aprobados.”9 

                                                           
8
 BARQUERO, Miguel, Manual Práctico de Control Interno, Profit Editorial I., S.L. Barcelona, 2013, 

p.20 
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Importancia del Control interno 

 

“Cuanto mayor y compleja sea una entidad mayor será la importancia de 

un adecuado sistema de control interno. Pero es necesario contar con un 

adecuado sistema de control interno. Este sistema deberá ser sofisticado 

y complejo según se requiera en función de la complejidad de la 

organización. 

 

Todas las empresas públicas, privadas y mixtas, ya sean comerciales, 

industriales o financieras, deben contar con instrumentos de control 

administrativo, tales como un buen sistema de contabilidad apoyado por 

un catálogo de cuentas eficiente y práctico: además de un sistema de 

control interno, para confiar en los conceptos cifras, informes y reportes 

de los estados Financieros.”10 

 

Se puede concluir que un buen sistema de control interno es importante 

desde el punto de vista de la integridad física y numérica de bienes, 

valores y activos de la empresa, es decir un sistema eficiente y práctico 

de control dificulta la colusión de empleados, fraudes, robos, etc. 

 

Clasificación del Control interno 

 

Por el tipo 

 

Control Interno Administrativo 

 

“Los controles administrativos comprenden el plan de organización y 

todos los métodos y procedimientos que están relacionados 

principalmente con la eficiencia de las operaciones, la adhesión a las 
                                                                                                                                                               
9
 ACID, Manual de Control de Gestión, Bresca Editorial, S.L., Barcelona 2010, p. 13. 

10
 PERDOMO, Abrahán, Fundamentos de Control Interno, 9na Edición, Ed. Cengage Learning 

2004, p.4. 
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políticas gerenciales y que por lo común, solo tienen que ver 

indirectamente con los registros financieros"11 

 

Se puede decir que este es uno de los controles más importantes, ya que 

es este se engloba el plan general de la organización junto con los 

métodos y procedimientos. 

 

Control Interno Contable 

 

“Son los controles y métodos establecidos para garantizar la protección de 

los activos y la fiabilidad y validez de los registros y sistemas contables 

 

Comprende el plan de la organización y los registros que conciernen a la 

salvaguarda de los activos y a la confiabilidad de los registros contables. 

Estos tipos de controles brindan seguridad razonable: 

 

 Los intercambios son ejecutados de acuerdo con autorizaciones 

generales o específicas de la gerencia 

 Se registran los cambios para: mantener un control adecuado y permitir 

la preparación de los Estados Financieros. 

 Se salvaguardan los activos solo acensándolos con autorización 

 Los activos registrados son comparados con las existencias.”12 

 

Se puede decir que implantar controles internos contables, no se trata 

únicamente de mantener un método para procesar información contable, 

sino también salvaguardar a la organización de posibles pérdidas 

financieras. 

 

 

                                                           
11

 AGUIRRE, Juan; Auditoría y Control Interno, Editorial Didáctica Multimedia S.A, Madrid 2006. 
12

 AGUIRRE, Juan; Auditoría y Control Interno, Editorial Didáctica Multimedia S.A, Madrid 2006. 
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Por la acción 

 

Control Interno Previo 

 

“Las organizaciones deberán establecer mecanismos y procedimientos 

para analizar las operaciones y actividades que hayan proyectado 

realizar, antes de su autorización, o de que esta surta efectos, con el 

propósito de determinar la propiedad de dichas operaciones y actividades, 

su legalidad y veracidad y finalmente su conformidad con los planes y 

programas."13 

 

En este sentido el control previo será ejecutado por el personal 

responsable del trámite normal de las operaciones y actividades. 

 

Control Interno Concurrente 

 

“Los niveles y otros cargos que tengan bajo su mando a un grupo de 

personas, establecerán y aplicarán mecanismos y procedimientos de 

supervisión permanente durante la ejecución de las operaciones, con el 

objeto de asegurar: 

 

 El logro de los resultados previstos.  

 La ejecución eficiente y económica de las funciones encomendadas a 

cada persona. 

 El cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, 

normativas. 

 El aprovechamiento eficiente de los recursos humanos, materiales, 

tecnológicos y financieros.”14 

 

                                                           
13

 AGUIRRE, Juan; Auditoría y Control Interno, Editorial Didáctica Multimedia S.A, Madrid 2006. 
14

 AGUIRRE, Juan; Auditoría y Control Interno, Editorial Didáctica Multimedia S.A, Madrid 2006. 
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Control Interno Posterior 

 

“La máxima autoridad de cada entidad y organismo, con la asesoría de su 

unidad de auditoria interna, establecerá los mecanismos para evaluar 

periódicamente y con posterioridad a la ejecución de las operaciones: 

 

 El grado de cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias 

y normativas. 

 Los resultados de la gestión. 

 Los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad y economía en la 

utilización de los recursos humanos, financieros, materiales, 

tecnológicos y naturales.  

 El impacto que han tenido en el medio ambiente.”15 

 

Control de Gestión y Control Interno 

 

“El conjunto de procedimientos y acciones de control de gestión, en 

muchas empresas se lo conoce como control interno. El control interno 

tiene como principales objetivos: 

 

 Diseño de procedimientos para la salvaguarda de los activos de la 

empresa, la fiabilidad de la informaciòn existente y el cumplimiento de 

la legislación vigente. 

 Control del cumplimiento de los procedimientos aprobados.”16 

 

Planeacion y control 

 

“La planeaciòn y el control estan estrechamente relacionados porque la 

direccion superior debe aplicar sistemas que determinen a tiempo cuando 

                                                           
15 AGUIRRE, Juan; Auditoría y Control Interno, Editorial Didáctica Multimedia S.A, Madrid 2006. 
16

 ACCID, Manual de Control de Gestión. Bresca Editorial, S.L., Barcelona 2010. P.13 
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ocurren las desviaciones de los planes y objetivos; para aplicar medidas 

correctivas buscando el lgro de los objetivos y fines planeados. Si otras 

funciones administrativas (planeaciòn, organizaciòn, integraciòn y 

direccion) se realizan adecuadamente habra poca necesidad de control; 

sin embargo, pocas veces se logra esto cien por ciento con eficacia.”17 

 

Manual de Control Interno 

 

“El manual de control interno es un elemento del Sistema de Control 

Interno, el cual es un documento detallado e integral que contiene, en 

forma ordenada y sistemática, instrucciones, responsabilidades e 

información sobre funciones, sistemas y procedimientos de las distintas 

operaciones o actividades que realizan en una entidad, en todas sus 

áreas, secciones, departamentos, servicios, etc. 

 

Requiere identificar y señalar ¿Quién?, ¿cuándo?, ¿cómo?, donde?, 

¿para qué?, por qué? de cada uno de los pasos que integra cada uno de 

los procedimientos.”18 

 

Se define al Manual de Control Interno como una guía de instrucciones a 

consultar que contiene funciones y procedimientos en una forma 

ordenada y detallada.  

 

Importancia de un Manual de Control Interno 

 

“La existencia de un manual que describa de qué manera se debe cumplir 

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

informar cual es el fin de seguir los controles establecidos como los 

objetivos que se quieren cumplir en cada área, las políticas, estrategias, 
                                                           
17

 RODRIGUEZ, Joaquín, Control Interno 2da Edición, México – Trillas 2009, p.23. 
18

 BARQUERO, Miguel, Manual Práctico de Control Interno, Profit Editorial I., S.L. Barcelona, 2013 
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normas de trabajo y rutinas administrativas y operativas. Su existencia es 

determinante para cumplir con los objetivos de la entidad. 

 

Los manuales 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 debe ir cambiando con el paso del tiempo 

según la evolución de la entidad y corrigiendo los posibles errores que se 

puedan presentar”19 

 

En este sentido se define que los Manuales de Control Interno son de 

gran importancia porque nos permiten tener una guía de apoyo, que nos 

ayuda a cumplir los objetivos institucionales. 

. 

Ventajas del Manual de Control Interno 

 

 “Entre las principales ventajas de los manuales se encuentran las 

siguientes:  

 Son un compendio de la totalidad de funciones y `procedimientos que 

se desarrolla en una organización, elementos éstos que por otro lado 

sería difícil reunir.  

 Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación 

del personal, ya que describen en forma detallada las actividades de 

cada puesto.  

 Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema. 

Interviene en la consulta de todo el personal, que se desee emprender 

tareas de simplificación de trabajo como análisis de tiempos, 

delegación de autoridad, etc.  

                                                           
19

 GOMEZ, Isla Joaquín. Editorial El Manual Moderno 1 ed., El Colegio de México. México, 2007 
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 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 en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o 

errores.  

 Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben 

hacer y cómo deben hacerlo.  

 Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el 

mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos.”20 

 

Contenido del Manual de Control Interno 

 

1. “Título y Código  

2. Introducción (Explicación) 

3. Organización. (Estructura Micro y Macro de la entidad) 

4. Descripción del Procedimiento: 

5. Objetivos de Procedimiento 

6. Base Legal (Normas aplicables al procedimiento) 

7. Requisitos, documentos y archivo. 

8. Descripción rutinaria del procedimiento u operación y sus participantes 

(pasos que se deben hacer,  cómo y porqué) 

9. Gráfica o diagrama de flujo del procedimiento  

10. Responsabilidad, autoridad o delegación de funciones del proceso las 

cuales entraran a formar parte de los manuales de funciones en los 

que establecerá como parte de las labores asignadas la 

responsabilidad establecida individualmente en los diferentes 

procesos. 

11. Medidas de seguridad y autocontrol, aplicables al procedimiento. 

12. Informe: Económicos, financieros, estadísticos, de labores y 

autocontrol (Recomendaciones propias) 
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 BARQUERO, Miguel, Manual Práctico de Control Interno, Profit Editorial I., S.L. Barcelona, 2013 
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13. Supervisión, evaluación y examen, Auto control de oficinas y entidades 

de control.”21 

 

Objetivos, políticas y componentes del Manual de Control Interno  

 

 “Que los activos están debidamente protegidos la llamada salvaguarda 

de activos. Para ello se establecen procedimientos cuyo objetivo es 

velar por la seguridad de los activos de la entidad. 

 

 Que los registros contables son fidedignos, es decir una información 

financiera fiable, que sea de utilidad para la toma de decisiones, tanto 

por los agentes internos y externos de la organización  

 

 El desarrollo y mantenimiento de una línea funcional de autoridad para 

complementar los controles de organización.  

 

 Que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente y se cumplen 

según las directrices marcadas 

 

 Una definición clara de las funciones y las responsabilidades de cada 

departamento, así como la actividad de la organización, esclareciendo 

todas las posibles lagunas o áreas de responsabilidad indefinida.  

 

 Un sistema contable que suministre una oportuna, completa y exacta 

información de los resultados operativos y de organización en el 

conjunto. 

 

 Un sistema de información para la dirección y para los diversos niveles 

ejecutivos basados en datos de registro y documentos contables y 

diseñados para presentar un cuadro lo suficientemente informativo de 

                                                           
21

 LARA, Arturo, Toma el Control de tu Negocio. Lid Editorial Empresarial 2012. 
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las operaciones, así como para exponer con claridad, cada uno de los 

procedimientos.  

 

 La existencia de un mecanismo dentro de la estructura de la entidad, 

conocido como evaluación y autocontrol que asegure un análisis 

efectivo y de máxima protección posible contra errores, fraude y 

corrupción. 

 

 La existencia del sistema presupuestario que establezca un 

procedimiento de control de las operaciones futuras, asegurando, de 

este modo, la gestión proyectada y los objetivos futuros.  

 

 La correcta disposición de los controles válidos, de tal forma que se 

estimulen la responsabilidad y desarrollo de las cualidades de los 

empleados y el pleno reconocimiento de su ejercicio evitando la 

necesidad de controles superfluos así como la extensión de los 

necesarios.”22 

 

Quienes deben utilizar el manual de control interno  

 

 “Todos  los empleados de la entidad deberán consultar este Manual 

para conocer sus actividades y responsabilidades, evaluando su 

resultado, ejerciendo apropiadamente el autocontrol; además de 

presentar sugerencias tendientes a mejorar los procedimientos. 

 

 Los jefes de las diferentes dependencias porque podrán evaluar 

objetivamente el desempeño de sus subalternos y proponer medidas 

para la adecuación de procedimientos modernos que conlleven a 

cambios en el ambiente interno y externo de la empresa para analizar 

resultados en las distintas operaciones. 
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 BARQUERO, Miguel, Manual Práctico de Control Interno, Profit Editorial I., S.L. Barcelona, 2013 
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 Los organismos de control tanto a nivel interno como externo, que 

facilitan la medición del nivel de cumplimiento de los procedimientos y 

sus controles, que han sido establecidos para prevenir pérdidas o 

desvíos de bienes y recursos, determinando los niveles de eficiencia y 

eficacia en el logro de los objetivos institucionales; estableciendo bases 

sólidas para la evaluación de la gestión en cada una de sus áreas y 

operaciones.”23 

 

Es importante que los Manuales de Control Interno sean utilizados por 

todos empleados de la institución, ya que estos permiten que se tenga un 

respaldo en el accionar de las actividades que se desarrolla. 

  

Manual de funciones  

 

“Es el pliego que se dispone en la entidad en contribución a circunscribir 

las cargas y operaciones que debe efectuar los funcionarios que laboran 

en la entidad. “Manual de funciones permite que los procedimientos 

operacionales del área estén separados en forma clara, así como las 

funciones de monitoreo, control y administración de riesgos de las de 

procesamiento y contabilidad”24 

 

Se define al Manual de funciones como el documento que contiene una 

descripción de las actividades de cada funcionario, que originan la 

eficiencia en la administración. 

 

Manual de procedimientos 

 

“Manual que comprende el plan de organización y el conjunto de métodos 

y procedimientos establecidos o diseñados por la dirección de una entidad 
                                                           
23

 BARQUERO, Miguel, Manual Práctico de Control Interno, Profit Editorial I., S.L. Barcelona, 2013 
24

 Estupiñan, R. “Control Interno y Fraudes con base en los ciclos transaccionales”. Colombia. 
2006. 54 
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con el fin de alcanzar los objetivos marcados a los sistemas de 

información contable, en consonancia con los fines generales y la 

planificación aprobada por la entidad; estos manuales pretenden asegurar 

que los activos están debidamente protegidos, que los registros contables 

son fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente 

para lograr este fin.”25 

 

Se puede definir al Manual de procedimientos como el documento que 

contiene una descripción detallada de los procedimientos a seguir en 

cada actividad, lo cual origina la eficiencia en la administración de los 

recursos económicos de la empresa. 

 

Métodos de recopilación de información 

 

Los métodos que facilitan la recopilación de información para la revisión y 

evaluación del sistema de control explicaremos a continuación: 

 

 Método narrativo o descriptivo 

 

“Este método consiste en la descripción detallada de las diferentes 

actividades de los departamentos, funcionarios y empleados y los 

registros que intervienen en el sistema.”26 

 

Normalmente este método es utilizado con el de gráficos, con el propósito 

de entender este último en mejor forma ya que los gráficos solos muchas 

veces no se entienden haciendo indispensable su interpretación de 

manera descriptiva 

 

 
                                                           
25

 MORA, Araceli, Diccionario de Contabilidad, Auditoria y gestión de control Editorial del 
Economista, 2008, p. 144. 
26

 Contraloría General del Estado, Manual de auditoria de Gestión, 2012 p.60. 
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 Método de cuestionario 

 

“Este método consiste en el diseño de cuestionarios con base en 

preguntas, las cuales deben ser contestadas por los funcionarios y 

personal responsable de las distintas áreas de la empresa. Por medio de 

las respuestas, el auditor tendrá evidencia que deberá constar con 

procedimientos alternativos los cuales ayudan a determinar si los 

controles se están operando de la manera en que fueron diseñados.”27 

 

La aplicación de estos cuestionarios permite realizar el trabajo de acuerdo 

con las normas de auditoria generalmente aceptadas para evaluar el 

control interno 

 

 Matrices 

 

“El uso de matrices con lleva el beneficio de permitir una mejor 

localización de debilidades de control interno. Para su elaboración debe 

llevarse a cabo de los siguientes procedimientos previos: 

 

 Completar un cuestionario segregado por áreas básicas, indicando 

el nombre de los funcionarios  y empleados y el tipo de funciones 

que desempeñan. 

 Evaluación colateral del control interno.”28 

 

 Combinación de métodos  

 

“Ninguno de los métodos por si solos, permiten la evaluación eficiente de 

la estructura de control interno, pues se requiere la aplicación combinada  

                                                           
27

 Contraloría General del Estado, Manual de auditoria de Gestión, 2012 p.60. 
28

 Contraloría General del Estado, Manual de auditoria de Gestión, 2012 p.60. 
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de métodos. Ejemplo: El método descriptivo con cuestionarios, los  

flujoramas con cuestionarios.”29 

 

Se puede decir que los métodos de recolección de información nos 

ayudan de una manera amplia en la elaboración del Manual de Control 

interno, ya que cada uno cumple su proceso en cada etapa de la 

elaboración del mismo. 

 

El Control Interno sobre la información financiera 

 

“Los objetivos del Control interno se podrían decir que son: 

- Eficacia y eficiencia de las operaciones 

- Fiabilidad de la información financiera 

- Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 

 

Desde el punto de vista de un gestor todos ellos son igualmente 

importantes, pero en ciertas ocasiones puede darse más importancia a 

uno de ellos  por encima del resto, por ejemplo: los auditores del sector 

público realizan revisiones centradas en el cumplimiento de la legalidad y 

en sectores muy regulados auditoria interna revisa la efectividad de los 

controles establecidos para cumplir con la normativa aplicable. 

 

La fiabilidad de la información financiera es el objetivo principal por 

encima de los otros dos.”30 

 

Métodos para evaluar el Control Interno 

 

Para la evaluación del control interno se utiliza diversos métodos entre los 

más conocidos los siguientes: 
                                                           
29

 Contraloría General del Estado, Manual de auditoria de Gestión, 2012 p.60. 
30

 BARQUERO, Miguel, Manual práctico de Control Interno Profit Editorial I. S.L. Barcelona 2013. 
p. 15 
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Cuestionarios 

 

“Consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas que deben ser 

contestadas por los funcionarios y personal responsable, de las distintas 

áreas de la empresa. 

 

Las preguntas son formuladas de tal forma que la respuesta afirmativa 

indique un punto óptimo en la estructura de control interno y que una 

respuesta negativa indique una debilidad y un aspecto no muy confiable: 

algunas preguntas probablemente no resulten aplicables, en ese caso, se 

utiliza las letras NA “no aplicable”. De ser necesario a más de poner las 

respuestas se puede completar las mismas con explicaciones adicionales 

en la columna de observaciones del cuestionario o en hojas adicionales. 

 

En las entrevistas, no solo se procura obtener un Sí o No o NA, sino que 

se trata de obtener el mayor número de evidencias; posterior a la 

entrevista, necesariamente debe validarse las respuestas y respaldarlas 

con documentación probatoria.”31 

 

Flujorama 

 

“Consiste en revelar y describir objetivamente la estructura orgánica de 

las áreas relacionadas con la auditoria, así como los procedimientos a 

través de sus distintos departamentos y actividades. 

 

Un diagrama que expresa gráficamente las distintas operaciones que 

componen un procedimiento o parte de este, estableciendo su secuencia 

cronológica, son importantes para el diseñador porque le ayudan en la 

definición formulación, análisis y solución del problema. El diagrama de 
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 Contraloría General del Estado, Manual de auditoria de Gestión, 2012 p.60. 
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flujo ayuda al analista a comprender el sistema de información de acuerdo 

con las operaciones de los procedimientos 

 

Este método es más técnico y remediable para la evaluación, tiene 

ventaja frente a otros métodos porque permite efectuar el relevamiento 

siguiendo una secuencia lógica y ordenada, permite ver de un solo golpe 

de vista el circuito en su conjunto y facilita la identificación o ausencia de 

controles.”32 

 

¿Cuándo se utiliza los Flujoramas?  

 

Cuando un equipo necesita ver cómo funciona realmente un proceso 

completo, este esfuerzo con frecuencia revela problemas potenciales tales 

como cuellos de botella en el sistema, pasos innecesarios y círculos de 

duplicación de trabajo. 

 

 Ventajas de los Flujoramas 

 

 “Rápida comprensión de las relaciones  

 Análisis efectivo de las diferentes secciones del programa  

 Pueden usarse como modelos de trabajo en el diseño de nuevos 

programas o sistemas  

 Comunicación con el usuario  

 Documentación adecuada de los programa  

 Codificación eficaz de los programa  

 Depuración y pruebas ordenadas de programas.  
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 Contraloría General del Estado, Manual de auditoria de Gestión, 2012 p.60. 
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Desventaja de los Flujoramas 

 

 Diagramas complejos y detallados suelen ser laboriosos en su  

planteamiento y diseño.  

 

 Acciones a seguir tras la salida de un símbolo de decisión, pueden ser 

difíciles de seguir si existen diferentes caminos.  

 No existen normas fijas para la elaboración de los diagramas de flujo 

que permitan incluir todos los detalles que el usuario desee 

introducir.”33 

 

Simbología para elaborar los Flujoramas  

 

“Para la elaboración del flujoramas se utiliza la simbología estándar y 

especial que se requieren con frecuencia para diagramar programas de 

computación que se muestran a continuación.  

 

Figuras representativas de las actividades en el Flujorama 

 
FIGURA NOMBRE DETALLE 

 

INICIO O FIN Iniciación o terminación del 
procedimiento al interior del símbolo. 

 

 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE - 
DEPENDENCIA 

En la parte Superior nombre del cargo 
del responsable de la ejecución de la 
actividad, en la parte inferior el nombre 
de la dependencia a que pertenece.  

 

DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

Se describe en forma literal la operación 

a ejecutar.  

 

DECISIÓN Pregunta breve sobre la cual se toma 
alguna decisión. 
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ARCHIVO Archivo del documento. 

 

CONECTOR DE 

ACTIVIDADES 

 

Indicando dentro del procedimiento el 
paso siguiente a una operación. (Lleva 
en el interior la letra de la actividad). 

 

CONECTOR DE FIN 
DE PÁGINA 

Utilizado para indicar que el 
procedimiento continúa en la página 
siguiente. 

 
FLECHA 

INDICADORA DE 

FRECUENCIA 

Flecha utilizada para indicar la 

continuidad de las actividades dentro del 

procedimiento. 

 

DOCUMENTO Para indicar por ejemplo un pedido, 
requisición, factura, recibo, 
comprobante, correspondencia, etc. 

 

BLOQUE 

DOCUMENTOS 

Para indicar copias múltiples 

 
REMISIÓN A OTRO 

PROCEDIMIENTO 

 

Lleva el código del procedimiento a 
seguir. 

 

CINTA MAGNÉTICA Utilizado cuando se genera un 
documento en disco blando (diskette). 

 
TIRA DE SUMADORA Información que genera una sumadora 

como parte de un proceso.
 34

 

 

Guía de Control Interno COCO 

 

“En 1995, el Instituto Canadiense de Contadores Autorizados (CICA), 

divulgó la Guía de Control, es decir, el COCO. Esta guía define al control 

como el conjunto de elementos que incluyen recursos, sistemas, 

procesos, cultura, estructura y tareas, que se adoptan para respaldar a las 

personas en el logro de los objetivos de una entidad. Siguiendo su línea 

de desarrollo, el COCO establece que los objetivos del Control interno 

deben recaer en las categorías relacionadas con la efectividad y eficiencia 

de las operaciones, confiabilidad de la información interna y externa y 

cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas internas aplicables. El 
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COCO considera que los criterios generales para comprender el control y 

evaluar su efectividad son cuatro (4): 

 

- Propósito  

- Capacidad 

- Compromiso 

- Monitoreo y aprendizaje.”35  

 

Marco integrado de Control Interno: COSO 

 

“Con el patrocinio de (5) organizaciones profesionales en los Estados 

Unidos, fue constituida en 1985 la Comisión Treadway, para investigar las 

causas que generaban la preparación de estados financieros fraudulentos 

en las compañías públicas. Al terminar su trabajo, esta Comisión divulgó 

su informe en octubre de 1987 incluyendo diversos temas, entre ellos:  

 

i) Identificación y comprensión de los factores que intervienen en la 

preparación de estados financieros fraudulentos. 

 

ii) Evaluación del riesgo de información financiera fraudulenta. 

 

iii) Diseño e implementación de los controles que proporcionen seguridad 

razonable de que la información financiera será prevenida o 

detectada.”36 
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 FONSECA, Oswaldo, Sistema de Control Interno para Organizaciones, Primera Edición. Lima 
2011, p.20  

36
 FONSECA, Oswaldo, Sistema de Control Interno para Organizaciones, Primera Edición. Lima 

2011, p.18 
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Informe COSO II - ERM “MARCO DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RIESGOS DEL NEGOCIO” 

 

Gestión de Riesgos 

 
Es un proceso efectuado por el directorio, gerencia y otros miembros del 

personal aplicado en el establecimiento de la estrategia a lo largo de la 

organización 

 

Diseñado para identificar eventos potenciales que pueden afectar a la 

organización y administrar riesgos de acuerdo a su apetito de riesgo de 

modo de proveer seguridad razonable en cuanto al logro de los objetivos 

de la organización 

 

Importancia de COSO II: Administración de los Riesgos de la 

Empresa  (ERM) 

 

Proporciona un foco más profundo y extenso sobre la identificación, 

evaluación y gestión integral de riesgo, prioriza la visión del evento por 

sobre la del riesgo. 

 

Este nuevo enfoque no sustituye el marco de control interno, sino que lo 

incorpora como parte de él, permitiendo a las compañías mejorar sus 

prácticas de control interno o decidir encaminarse hacia un proceso más 

completo de gestión de riesgo.  

 

Componentes del Control Interno COSO II 

 

1. Ambiente interno 

2. Establecimientos de objetivos. 

3. Identificación de eventos 
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4. Evaluación de riesgos 

5. Respuesta al riesgo 

6. Actividades de control 

7. Información y comunicación 

8. Monitoreo. 

 

1.  Ambiente interno 

 

“El  ambiente  interno  abarca  el  talante  de una organización, que influye 

en la conciencia de sus empleados sobre el riesgo y forma la base de los 

otros componentes de la gestión de riesgos corporativos,  proporcionando  

disciplina  y  estructura. 

 

Describe  brevemente  el  impacto  que  pueden  tener  los  elementos  del 

ambiente interno en el éxito o fracaso de una organización y expone 

algunas afirmaciones de la filosofía de gestión de riesgos, técnicas para 

evaluar el grado en que se halla integrada dicha filosofía en la cultura de 

la entidad y herramientas para fomentar una cultura de integridad y 

valores éticos.”37 

 

Se puede decir que este componente sirve para que los empleados creen 

conciencia de los riesgos que se pueden presentar en la empresa. 

 

2.  Establecimientos de objetivos. 

 

“Los objetivos se fijan a escala estratégica, estableciendo  con  ellos  una  

base  para  los  objetivos  operativos,  de  información y de cumplimiento. 

Cada entidad se enfrenta a una gama de riesgos procedentes de fuentes  

externas e internas y una condición previa para la identificación eficaz de 

                                                           
37
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eventos, la evaluación de sus riesgos y la respuesta a ellos es  fijar  los  

objetivos, que tienen que estar alineados con el riesgo aceptado por la 

entidad, que orienta a su vez los niveles de tolerancia al riesgo de la 

misma.”38 

 

En este sentido se dice que este componente es importante para que la 

empresa prevenga los riesgos, teniendo una respuesta clara a cada uno 

de ellos  

 

3. Identificación de eventos 

 

“La dirección identifica los eventos potenciales que, de ocurrir, afectarán a 

la entidad y determina si representan oportunidades  o  si  pueden  afectar  

negativamente  a  la  capacidad  de  la  empresa para implantar la 

estrategia y lograr los objetivos con éxito. Los eventos con impacto  

negativo  representan  riesgos,  que  exigen  la  evaluación  y  respuesta 

de  la  dirección.    Los  eventos  con  impacto  positivo  representan  

oportunidades, que la dirección reconduce hacia la estrategia y el proceso 

de fijación de objetivos. Cuando identifica los eventos, la dirección 

contempla una serie de factores internos y externos que pueden dar lugar 

a riesgos y oportunidades, en el contexto del ámbito global de la 

organización.”39 

 

En mi opinión personal, la empresa debe identificar los eventos que 

afectan los objetivos de la organización aunque estos sean positivos, 

                                                           
38

 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), Gestión  
de Riesgos Corporativos -Marco Integrado Técnicas de Aplicación 2004, p.9- 103. 
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negativos o ambos, Para que pueda hacer frente a los riesgos y 

aprovechar las oportunidades.  

 

4. Evaluación de riesgos 

 

“La  evaluación  de  riesgos  permite  a  una entidad considerar la amplitud 

con que los eventos potenciales impactan en la consecución de objetivos. 

La dirección evalúa estos acontecimientos desde una doble perspectiva –

probabilidad e impacto y normalmente usa una combinación  de  métodos  

cualitativos  y  cuantitativos.  Los  impactos  positivos  y negativos  de  los  

eventos  potenciales  deben  examinarse,  individualmente  o por 

categoría, en toda la entidad. Los riesgos se evalúan con un doble 

enfoque: riesgo inherente y riesgo residual.”40 

 

Se puede decir que este componente permite que la empresa evalúe los 

riesgos encontrados aplicando una combinación de técnicas cualitativas y 

cuantitativas. 

 

5. Respuesta al riesgo 

 

“Una vez evaluados los riesgos relevantes, la dirección determina cómo 

responder a ellos. Las respuestas pueden ser las de evitar, reducir, 

compartir y aceptar el riesgo. Al considerar su respuesta, la dirección  

evalúa  su  efecto  sobre  la  probabilidad  e  impacto  del  riesgo,  así 

como los costes y beneficios, y selecciona aquella que sitúe el riesgo 

residual dentro  de  las  tolerancias  al  riesgo  establecidas.  La  dirección  

identifica cualquier oportunidad que pueda existir y asume una 

perspectiva del riesgo globalmente  para  la  entidad  o  bien  una  
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perspectiva  de  la  cartera  de  riesgos, determinando  si  el  riesgo  

residual  global  concuerda  con  el  riesgo  aceptado por la entidad.”41 

 

En mi opinión personal pienso que una vez evaluado el riesgo, la empresa 

identifica y evalúa posibles repuestas al riesgo en relación a las 

necesidades de la empresa.  

 

6. Actividades de control 

 

“Las actividades de control son las políticas  y  procedimientos  que  

ayudan  a  asegurar  que  se  llevan  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. 

Incluyen  una  gama  de  actividades tan  diversas  como  aprobaciones,  

autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones del 

funcionamiento operativo, seguridad de los activos y segregación de 

funciones.”42 

 

Se define como las políticas y procedimientos para asegurar que las 

respuesta al riesgo se lleve de manera adecuada y oportuna. 

 

7.  Información y comunicación 

 

La  información  pertinente  se  identifica, capta y comunica de una forma 

y en un marco de tiempo que permiten a las personas  llevar  a  cabo  sus  

responsabilidades    Los  sistemas  de  información usan datos generados 

internamente y otras entradas de fuentes externas y sus salidas  

informativas  facilitan  la  gestión  de  riesgos  y  la  toma  de  decisiones 
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informadas relativas a los objetivos. También existe una comunicación 

eficaz fluyendo  en  todas  direcciones  dentro  de  la  organización.  Todo  

el  personal recibe  un  mensaje  claro  desde  la  alta  dirección  de  que  

deben  considerar seriamente las responsabilidades de gestión de los 

riesgos corporativos.”43 

 

En este sentido se dice que la información es necesaria en todos los 

niveles de la organización para hacer frente a los riesgos, la comunicación 

se debe realizar en sentido amplio y fluir por toda la organización en todo 

los sentidos.  

 

8.  Monitoreo. 

 

“Sirve para monitorear que el proceso de administración de los riesgos 

sea efectivo a lo largo del tiempo y que todos los componentes del marco 

ERM funcionen adecuadamente. 

 

El monitoreo se puede medir a través de: 

 

- Actividades de monitoreo continuo  

- Evaluaciones puntuales 

- Una combinación de ambas formas.”44 

 

En este sentido el monitoreo es importante porque permite verificar si el 

proceso esta siendo efectivo con el paso del tiempo. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

   

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis, fue necesario utilizar 

materiales, métodos y técnicas que a continuación se detallan: 

 

Materiales: 

 

Para el normal desarrollo de la investigación fue necesario el empleo de 

los siguientes materiales: 

 

Computador, cámara, internet, flash memory, impresiones, copias, resma 

de papel bond, esferos gráficos, cds, libros, revistas, scanner, anillados,  

empastados, pasajes, hospedaje e imprevistos. 

 

Métodos: 

 

Para la culminación exitosa del trabajo de investigación se empleó los 

siguientes métodos los cuales posibilitaron la consecución de los 

objetivos: 

 

 Método Científico  

 

El método científico sirvió para analizar la temática de investigación, 

recabar la información conceptual sobre el Manual de Control Interno para 

la elaboración del marco Teórico, además permitió la investigación de los 

procedimientos de control interno para el área contable de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “CACPE-YANTZAZA”. 
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 Método Deductivo 

 

Este método se utilizó para conocer las características de las actividades 

y funciones que desarrolla el personal del área contable de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Cacpe-Yantzaza.  Además permitió conocer los 

registros que se lleva para cada proceso y el tiempo demorado en cada 

actividad, lo cual facilitó para recabar la información necesaria para la 

elaboración del Manual de Control Interno. 

 

 Método Inductivo 

 

Este método permitió definir junto con la observación directa los 

procedimientos de cada actividad desarrollada en área contable de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe-Yantzaza, lo cual facilitó para 

desarrollar de manera ordenada el informe final como es la Elaboración 

del Manual de Control Interno, con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones.  

 

Técnicas 

 

 Observación Directa  

 

Con la observación directa se pudo conocer a fondo la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cacpe-Yantzaza, la distribución del espacio físico, el 

ambiente laboral, la verificación de las actividades desarrolladas y las 

transacciones contables que se relacionan con la actividad diaria. 

 

 Entrevista  

 

Se aplicó una entrevista estructurada a la Lic. Gabriela Tacuri Contadora 

General del área contable de la Cooperativa Cacpe-Yantzaza, la misma 
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que sirvió para obtener información como: conocer si en el área contable 

disponen de manuales y reglamentos para guiarse en la ejecución de 

actividades, si el personal está capacitado o si el personal cuenta con un 

título acorde a las actividades que realizan. 

 

 Encuesta 

 

Se aplicó una encuesta a través del cuestionario de control interno a los 

empleados que laboran en el área contable de la Cooperativa Cacpe-

Yantzaza, con la finalidad de conocer las actividades y procedimientos 

que el personal utiliza en el desempeño de sus funciones para luego 

proceder a elaborar el Manual de Control Interno.  
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f. RESULTADOS 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 

EMPRESA CACPE-YANTZAZA 

 

 
Elaborado por: Jhuliana Quilambaqui 
Fuente: Cooperativa CACPE-Yantzaza. 

 

Antecedentes  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe-

Yantzaza, es una empresa de derecho privado que inicia sus actividades 

en diciembre de 1990, con Estatutos Legales mediante Acuerdo 

Ministerial N◦ 0003669 e inscrita en el Registro General de Cooperativas 

con el Número de Orden 5001, con RUC 1990007019001, iniciando con 

25 socios fundadores que firmaron el Acta Constitutiva los cuales se 

detallan: 
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NOMBRES APELLIDOS 

Víctor Hugo Agila Rojas 

Cristóbal Enrique Chicaìza Toledo 

Vicente Eduardo Ludeña Camacho 

Guillermo Paquito  Piedra Ordoñez 

Víctor Eduardo  Armijos Yaruqui 

Ángel Hamner Arteaga Rojas 

Leonilo  Apolo Salinas 

Flavio Orlando Armijos Sanmartín 

Anmer Estuardo Arteaga Ambuludi 

Arnulfo Acaro Camacho  

Nelly Elizabeth  Coronel Correa 

Marco Tulio Fernández  Buele 

Walter Giraldo González Silva 

José Luis Hermosa 

Cesar Augusto Herrera Herrera 

José Guillermo  Macas 

Manuel Agustín Peñafiel Pastuzo  

Nelson Dridhelmo Zúñiga Moreno 

Marco Antonio Puglla Hidalgo 

Jhonel Alberto Tene Ríos 

María Julia  Vásquez 

Manuel Agustín López López 

Manuel Agustín Japa Godoy 

 

La Cooperativa Cacpe-Yantzaza, es regida por la Ley de Economía 

Popular y Solidaria y del sector popular y solidario, controlada por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. En la actualidad la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe-Yantzaza 

Ltda., se encuentra ubicada en la Av. Iván Riofrío y la calle Primero de 
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Mayo en la ciudad de Yantzaza, cuyo objetivo es brindar a sus socios 

mejores condiciones de trabajo y el aumento de la productividad, 

mediante la prestación de eficientes servicios financieros; como 

préstamos, microcréditos ahorros y más servicios, a bajos intereses y 

costos reducidos, de acuerdo a lo establecido en las normas y 

reglamentos, de manera ágil y oportuna a la colectividad de Yantzaza. 

En la actualidad mantiene la matriz en Yantzaza, dos agencias: una en el 

cantón El Pangui, una en la parroquia los Encuentros, y un punto de 

atención en el terminal terrestre de Yantzaza. 

 

Misión 

 

Somos una institución de intermediación financiera con impacto 

Socioeconómico y Medioambiental, en la Región Sur del País, que se 

desenvuelve con solidez, responsabilidad y transparencia hacia sus 

socios y clientes 

 

Visión 

 

Para el 2017 ser la Cooperativa Líder en la provincia de Zamora 

Chinchipe. 

 

Valores 

 

 Solidaridad búsqueda del bien común 

 Responsabilidad social y medio ambiental 

 Transparencia Veracidad de la información y los procesos 

 Honestidad hago lo que digo 

 Confianza me creen  

 Respeto considerar la opinión ajena 

 Solidez fortaleza económica 
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 Lealtad Fiel a mis clientes 

 

Base Legal de la Cooperativa 

 

La Cooperativa para el cumplimiento de fines y objetivos se rige por las 

siguientes Leyes, Normas, Códigos y Reglamentos: 

 

 Ley de Economía Popular y solidaria y del sector popular y solidario. 

 Ley de Régimen Monetario. 

 Código Penal. 

 Código Civil. 

 Código de Comercio. 

 Código de Trabajo. 

 Estatutos de la Cooperativa 

 Normas y Reglamentos de Control Interno 

 Políticas Internas. 

 

Servicios Cooperativos 

 

La Cooperativa CACPE – Yantzaza, pone a sus disposiciones sus 

servicios financieros con la finalidad de facilitar de una manera más rápida 

y sencilla las necesidades de sus selectos socios con nuestros. 

 

 Créditos microcréditos 

 Créditos emergentes 

 Créditos de consumo 

 Crédito de vivienda 

 Créditos SOAT 
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Organización y Estructura 

 

La  Cooperativa CACPE- Yantzaza, se encuentra estructurada por los 

siguientes niveles: 

 

1. Área Directiva 

 

Constituye el cuerpo de representación  y de dirección de la Cooperativa, 

está constituido por los siguientes órganos: 

 

 Asamblea General.- Constituye el máximo nivel de representación de 

la cooperativa, está constituida por todos los socios. En esta instancia 

la que elige a los miembros del Consejo de Administración y Vigilancia. 

 

 Consejo Administración.- Está conformado por los miembros 

elegidos por la asamblea para representarlos por un periodo 

determinado. En su condición de representantes de los socios dirigen 

los asuntos políticos de la organización, a través de funciones que 

aseguren el cumplimiento de los estatutos. Tienen responsabilidad en 

la rendición de cuentas de las actividades realizadas por dirección 

general. 

 

 Consejo de Vigilancia.- Está conformado por los miembros elegidos 

por la asamblea, para ejercer funciones de control y vigilancia de los 

actos directivos y administrativos de la cooperativa. 

 

2. Área Ejecutiva 

 

Constituye la Representación Ejecutiva de la Cooperativa que tiene como 

principal función de cumplir y hacer cumplir la Normas, Principio, Valores, 

Políticas  del Sistema Cooperativo de la Cooperativa en sí, para garantizar  

la  adecuada  toma  de decisiones en cuanto al funcionamiento  total de la 

cooperativa. Su representación está dada por la Presidencia. 
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3. Área Operativa 

 

Constituye el cuerpo de la organización que tiene como principal función: 

ejecutar las políticas descritas por la administración y garantizar la 

adecuada toma de decisiones en cuanto al funcionamiento operativo de la 

cooperativa. Su representación está dada por la Gerencia. 

 

4. Área Técnica Operativo 

 

Está conformada por todas las unidades que realizan directamente el 

negocio de la institución y que se compone por: 

 

 Captaciones y atención al publico 

 Crédito y Cobranzas 

 Servicios Cooperativos 

 Agencias 

 

5. Área de Apoyo 

 

Son todas aquellas áreas que aportan soporte, para el cumplimiento de 

las actividades de la cooperativa y se constituye básicamente por lo 

siguiente: 

 Administración y Recursos Humanos 

 Sistemas 

 Contabilidad 

 Cajas 

 Tesorería 

 Peritos 

 Servicios Generales45 
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 Reglamento Interno CACPE-Yantzaza 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE CACPE- YANTZAZA46 
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 Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe-Yantzaza  
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

EN EL DEPARTAMENTO CONTABLE DE LA COOPERATIVA CACPE-

YANTZAZA. 

De acuerdo a la propuesta realizada como trabajo investigativo 

“Elaboración de un Manual de Control Interno para el Área contable de la 

Cooperativa de la Pequeña Empresa Cacpe-Yantzaza del Cantón 

Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, periodo 2014, se procedió con 

el desarrollo del mismo con la finalidad de reflejar la situación actual del 

sistema de control interno dentro del Departamento de Contabilidad de la 

Empresa. 

Se aplicaron métodos y técnicas de recopilación de información como la 

entrevista aplicada al jefe del Área de Contabilidad, el cuestionario de 

control interno al personal y la observación directa, desprendiéndose la 

siguiente información: 

 

El Departamento Contable está conformada por 3 personas: Jefe del 

departamento Contable, Asistente Contable y Auxiliar Contable.  

 

PERSONAL DEL DEPARTAMENTO CONTABLE 

PERSONAL CARGO QUE DESEMPEÑA 

Gabriela Tacuri Balbuca  

 

Zully Arelis Armijos Cabrera  

 

Rosa Marbel Maldonado 

Armijos    

Jefe del Área Contable 

 

Asistente de Contabilidad 

 

Auxiliar de Contabilidad 
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Se aplicó una entrevista a la jefa del Área Contable y un cuestionario de 

Control interno al personal del cual se pudo encontrar las siguientes 

evidencias: 

 La institución no posee instructivos que guíen las actividades que 

desarrolla el personal  

 

 La Institución no posee un Manual de control interno, donde 

especifique funciones y procedimientos dentro del área contable 

 

 En el área contable de la institución no se aplica todos los 

requisitos que se establece en el manual de clasificación de 

puestos existente. 

 

Se revisó documentos facilitados como el Manual de Clasificación de 

puestos en el cual se pudo evidenciar la siguiente información: 

 

 No se están cumpliendo con las funciones que corresponde a cada 

empleado. 

 

 Por lo antiguo que es el Manual de funciones, no existe creado el 

puesto de la Auxiliar de Contabilidad y las actividades que debe 

realizar. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

 Contabilidad y Auditoria 

 

 

 

 

 

RESPONSABLES: 

 

Jhuliana Elizabeth Quilambaqui Montaño 

JEFE DE EQUIPO 

 

Ing. Raúl Filiberto Encalada Rojas, Mg. Sc. 

SUPERVISOR 

 

Loja - Ecuador 

2016 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE-YANTZAZA” 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

PERSONAL ÁREA CONTABLE  

 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA CONTABLE (Empleados)  
SUBCOMPONENTE: Personal del Área Contable 

 

 Nro.    NOMBRES Y APELLIDOS    CARGO QUE  

DESEMPEÑA  

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

  

Gabriela Tacuri Balbuca  

 

Zully Arelis Armijos Cabrera  

 

Rosa Marbel Maldonado Armijos    

 

 

        

 

 

 

  

Jefe del Área 

Contable 

Asistente de 

Contabilidad 

 

Auxiliar de Contabilidad  

 

 

 

 

 

 

 

 
ELABORADO POR: J.Q. 

 
REVISADO POR: R.E. 

 
FECHA:01-06-2015 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE-YANTZAZA” 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL PERSONAL  

 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA CONTABLE (Empleados)  

SUBCOMPONENTE: Personal del Área Contable 

NOMBRES Y 

APELLIDOS   

CARGO QUE 

DESEMPEÑA 

TITULO CUMPLE 

 
Gabriela Tacuri 

Balbuca 

 

 

Zulli Arelis Armijos 

Cabrera 

 

Rosa Marbel 

Maldonado Armijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

 
Contadora General  

 

 

Asistente de 

Contabilidad  

  

Auxiliar de 
Contabilidad 

 
Lic. en Contabilidad y 

Auditoria 

 

No posee título  

 

 

Lic. En Contabilidad y 

Auditoría 

 
  

 
 

SI 

 

NO  

 

 

SI   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR:  

J.Q. 

REVISADO POR: R.E. FECHA: FECHA:  

05-06-15 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE-YANTZAZA” 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014+ 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA CONTABLE (Empleados)  
SUBCOMPONENTE: Personal del Área Contable 

 
No PREGUNTAS RESPUESTAS VALORES OBSERVACIONES 

  SI NO EN 
PARTE 

PT CT  

 
1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 

 

¿La institución dispone de un 
Manual de Control Interno 
para el área de Contabilidad?  
 
¿Existen normas establecidas 
por la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Cacpe-Yantzaza para el 
control de los recursos 
económicos y materiales de la 
institución? 
  
¿El Área de Contabilidad de la 
Cooperativa, dispone de algún 
instructivo al cual regirse para 
la ejecución de actividades 
diarias? 
 
¿La Institución posee un 
organigrama funcional para la 
delimitación de funciones? 
 
¿Conoce usted exactamente 
las funciones y 
responsabilidades que tiene a 
su cargo dentro del área de 
contabilidad? 
 
 
 

 
 
 

 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 
 
 

3 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

3 
 
 
        

 
3 

 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: J.Q. REVISADO POR: R.E. FECHA:  

13-05-15 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE-YANTZAZA” 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA CONTABLE (Empleados)  
SUBCOMPONENTE: Personal del Área Contable 
No PREGUNTAS RESPUESTAS VALORES OBSERVACIONES 

  SI NO EN 
PARTE 

PT CT  

 

6 

 

7 

 

 

8 

 

9 

 

10 

¿En su opinión el Área de 
Contabilidad presenta 
oportunamente los informes 
financieros para la toma de 
decisiones? 
 

¿Las funciones que usted 
realiza son las que le 
corresponden de acuerdo a 
su cargo? 
 
¿Considera usted, que los 
recursos económicos y 
materiales con los que 
cuenta la Institución, son 
manejados de una manera 
adecuada? 
 
¿El título profesional que 
usted posee, es acorde a las 
funciones que realiza dentro 
de la empresa? 
 
¿La Cooperativa Cacpe-
Yantzaza, le ha brindado 
alguna capacitación 
referente a las actividades 
que usted realiza en la 
empresa? 

 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

3 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: J.Q. TOTAL         30       17 FECHA: 

 13-05-15 REVISADO POR: R.E. 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE-YANTZAZA” 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
COMPONENTE: ÁREA Administrativa Contable (Empleados) 

SUBCOMPONENTE: Personal del Área Contable. 

1. VALORACIÓN 
 
PT: PONDERACIÓN TOTAL 
CT: CALIFICACIÓN TOTAL 
CP: CALIFICACIÓN PONDERADA 
 

CP = CT/PT = 17/30 X 100 = 56.67% 
 
2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

15-50% 51-75% 76-95% 

   

NIVEL DE CONFIANZA 

 
3. CONCLUSIÓN 
 
Luego de Aplicar el cuestionario de Control interno, se pudo evidenciar ciertas 
falencias que afectan el control interno del Departamento Contable así como de la 
institución obteniendo un nivel de riesgo moderado, ubicándose en 56.67% y un nivel 
de confianza alto, ubicándose en el 43.33%; detectando las siguientes evidencias: 
 

 La institución no posee instructivos que guíen las actividades que desarrolla el 
personal  
 

 La Institución no posee un Manual de control interno, donde especifique 
funciones y procedimientos dentro del área contable 

 
 En el área contable de la institución no se aplica todos los requisitos que se 

establece en el manual de clasificación de puestos existente. 
 
  
 

 
ELABORADO POR:  J.Q 

 
REVISADO POR: R.E. 

 
FECHA: FECHA:  18-05-2015 
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ANÁLISIS DE LAS EVIDENCIAS ENCONTRADAS 

 

EVIDENCIA Nº 1 

 

INEXISTENCIA DE INSTRUCTIVOS QUE GUÍEN LAS ACTIVIDADES 

QUE DESARROLLA EL PERSONAL 

 

COMENTARIO: 

 

De acuerdo a la investigación realizada a través de entrevistas y 

encuestas se pudo constatar que los empleados que laboran en el área 

contable de la Cooperativa, no tienen conocimiento de instructivos que 

guíen el desarrollo de sus actividades diarias contraviniendo a lo 

establecido en la NCI 405-07 Formularios y documentos “ Las   

entidades   públicas   y   las   personas   jurídicas   de   derecho   

privado   que dispongan de recursos públicos, emitirán 

procedimientos que aseguren que las operaciones    y    actos    

administrativos    cuenten    con    la    documentación sustentatoria   

totalmente   legalizada   que   los   respalde,   para   su   verificación 

posterior”.  Debido a la inexistencia de estos  instructivos se podrían 

cometer errores que afectarían al control interno de la empresa,  

 

CONCLUSIÓN:  

En el área contable de la Cooperativa no disponen de instructivo para guía 

de las actividades que realiza diariamente.  
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RECOMENDACIÒN:  

 

Contador General:  

Coordinar con las autoridades de la Cooperativa para que se elaboren 

instructivos que sirvan de respaldo en las actividades que realiza el 

personal, donde se detalle normas, políticas y procedimientos. 

 

Gerente:  

 

Coordinar con las demás autoridades de la cooperativa para la creación 

de instructivos en el área contable, una vez realizados socializar con el 

personal involucrado en esta área 
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EVIDENCIA Nº 2 

INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO, DONDE 

ESPECIFIQUE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS DENTRO DEL 

ÁREA CONTABLE 

 

COMENTARIO: 

Luego de la investigación realizada se pudo evidenciar la falta de un 

Manual de Control interno, donde se detalle funciones y procedimientos 

de empleado del área contable, esto da lugar al incumplimiento de  

estudio y análisis efectuada a la documentación existente, se puedo 

determinar que se incumple la NCI 400 ACTIVIDADES DE CONTROL 

“La  máxima  autoridad  de  la  entidad  y  las  servidoras  y  

servidores  responsables del  control  interno  de  acuerdo  a  sus  

competencias,  establecerán  políticas  y procedimientos  para  

manejar  los  riesgos  en  la  consecución  de  los  objetivos 

institucionales,  proteger  y  conservar  los  activos  y  establecer  los  

controles  de acceso a los sistemas de información”.  La falta de este 

Manual de Control interno provoca que los empleados no tengan claro 

todas las funciones que tienen a su cargo. 

 

CONCLUSIÓN:  

Los empleados del área contable realizan sus actividades de acuerdo a 

sus conocimientos adquiridos en el trabajo diario, sin tener un manual 

donde puedan revisar sus funciones y los procesos a seguir para alcanzar 

para alcanzar una eficiente administración financiera.  
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RECOMENDACIÒN:  

Gerente:  

Una vez aprobado el presente Manual de control interno en el área 

contable de la Cooperativa, coordinar con el jefe del Área contable para la 

respectiva socialización con los empleados 
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EVIDENCIA Nº 3 

EN EL ÁREA CONTABLE DE LA INSTITUCIÓN NO SE APLICA TODOS 

LOS REQUISITOS QUE SE ESTABLECE EN EL MANUAL DE 

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS EXISTENTE. 

 

COMENTARIO:  

Luego de analizar y revisar la documentación existente de los empleados 

en la Cooperativa, se pudo determinar que se incumple la NCI 407-3 

INCORPORACIÓN DE PERSONAL, que en su parte pertinente dice: 

“las unidades de administración de talento humano seleccionarán al 

personal, tomando en cuenta los requisitos exigidos en el manual de 

clasificación de puestos y considerando los impedimentos legales y 

éticos para su desempeño.” La inobservancia de esta norma trae 

consigo que se contrate personal sin dar cumplimiento a lo establecido en 

el manual de clasificación de puestos. 

 

CONCLUSIÓN:  

Para la contratación del personal no se da cumplimiento a los requisitos 

exigidos de acuerdo a lo establecido en el Manual de Clasificación de 

puestos existente. 

 

RECOMENDACIÒN:  

 

Jefe de talento Humano:  

Observar y dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Manual de 

Clasificación de puestos para la contratación del personal. 
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FUNCIONES ASIGNADAS AL PERSONAL DEL ÁREA CONTABLE  

QUE NO SE ESTAN EJECUTANDO. 

 

1. FUNCIONES ASIGNADAS  AL CONTADOR GENERAL 

 

COMENTARIO:  

Se procedió a verificar las funciones asignadas al Contador General de 

acuerdo a las especificadas en el Manual de Clasificación de puestos, de 

las cuales se pudo evidenciar que no está cumpliendo las siguientes: 

 

 Efectúa constataciones de inventarios físicos en forma periódica o 

cuando se lo requiera, de todos los bienes de la Cooperativa, así como 

la existencia de materiales y equipos. 

 

 Supervisa las actividades del personal de la unidad de Contabilidad, a 

fin de que los procedimientos y operaciones contables se ejecuten 

correctamente. 

 

CONCLUSIÓN: 

De acuerdo a la entrevista realizada a la contadora General se pudo 

concluir que no se está ejecutando las dos actividades por lo que indica 

que: el primer literal no se ejecuta porque está actividad se encuentra 

asignada a la asistente contable, el segundo literal no lo realiza por  la 

falta de tiempo debido a las múltiples actividades que desarrolla, el 

incumplimiento de estas actividades como indica el manual podría afectar 

el desarrollo institucional. 
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RECOMENDACIÓN  

Contador General:   

Observar, cumplir y aplicar las Funciones como lo indica el presente 

Manual una vez aprobado 

 

Gerente:  

Hacer cumplir las funciones que le corresponde al Contador General 

según lo que establece el presente Manual una vez aprobado e imponer 

las sanciones correctivas en caso de no cumplirse. 
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2. FUNCIONES ASIGNADAS  A LA ASISTENTE DE CONTABILIDAD 

 

COMENTARIO:  

Se procedió a verificar las funciones asignadas a la Asistente de 

Contabilidad de acuerdo a las especificadas en el Manual de 

Clasificación de puestos, de las cuales se pudo evidenciar que no está 

cumpliendo las siguientes: 

 

 Elabora reportes de contabilidad, con el fin de dar información del 

movimiento de los mismos. 

 

 Cuadra en forma mensual los estados bancarios con los saldos que 

reportan las diferentes cuentas que mantiene la Cooperativa y efectuar 

las respectivas conciliaciones bancarias. 

 

CONCLUSIÓN:  

 

De acuerdo a la entrevista realizada a la asistente de contabilidad se pudo 

concluir que no se está ejecutando las dos actividades por lo que indica 

que: el primer literal no se ejecuta porque está actividad la realiza 

únicamente la Contadora General, y el segundo literal no lo realiza porque 

esta actividad se encuentra asignada a la Auxiliar de Contabilidad, el 

incumplimiento de estas actividades como indica el manual podría afectar 

el desarrollo institucional. 
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RECOMENDACIÓN  

Asistente de Contabilidad:   

Observar, cumplir y aplicar las Funciones como lo indica el presente 

Manual una vez aprobad 

 

Contador General:  

Hacer cumplir las funciones que le corresponde a la Asistente de 

Contabilidad según lo que establece el presente Manual una vez 

aprobado e imponer las sanciones correctivas en caso de no cumplirse 
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3. FUNCIONES ASIGNADAS  A LA AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

 

COMENTARIO:  

Se procedió a verificar las funciones asignadas a la Auxiliar de 

Contabilidad y se pudo constatar que en el Manual de Funciones de la 

Cooperativa no se encuentra creado el puesto de la auxiliar de 

contabilidad, ni las funciones a desarrollar. 

 

RECOMENDACIÓN  

Auxiliar de Contabilidad:   

Observar, cumplir y aplicar las Funciones como lo indica el presente 

Manual una vez aprobado 

 

Contador General: 

Hacer cumplir las funciones que le corresponde a la Asistente de 

Contabilidad según lo que establece el presente Manual una vez 

aprobado e imponer las sanciones correctivas en caso de no cumplirlas. 
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INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE CONTROL 

INTERNO (FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS) 

DEL ÁREA CONTABLE DE “CACPE-YANTZAZA” 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las entidades dentro del proceso de diseñar el Sistema de Control 

Interno, tienen que elaborar sus procedimientos integrales (Manuales de 

Control Interno), los cuales son la  base primordial para poder desarrollar 

adecuadamente sus operaciones o actividades, establecer 

responsabilidades de los empleados, información, medidas de seguridad 

y objetivos que participen en el cumplimiento  con la misión institucional 

propuesta 

 

El Sistema de Control Interno aparte de ser una política de gerencia y 

siendo una exigencia constitucional y legal, se constituye en las directrices 

principales de cualquier empresa para modernizarse, cambiar y producir 

los mejores resultados, con calidad y eficiencia.  

 

En razón de esta importancia que adquiere el Sistema de Control Interno 

para cualquier entidad, se hace necesario hacer el levantamiento de 

procedimientos actuales, los cuales son el punto de partida y el principal 

soporte para llevar a cabo los cambios que con tanta urgencia se 

requieren para alcanzar y ratificar la eficiencia, efectividad, eficacia y 

economía en todos los procesos. 
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OBJETIVOS, POLÍTICAS Y COMPONENTES DEL MANUAL DE 

CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA CONTABLE 

 

 El desarrollo y mantenimiento de una línea funcional de autoridad 

para complementar los controles de organización. 

 

 Una definición clara de las funciones y las responsabilidades de 

cada empleado del área contable, así como la actividad de la 

organización, esclareciendo todas las posibles lagunas o 

responsabilidades indefinidas. 

 

 Un sistema contable que suministre una oportuna, completa y 

exacta información de los resultados operativos y de organización 

en el conjunto. 

 

 Un sistema de información para la dirección y para los diversos 

niveles ejecutivos basados en datos de registro y documentos 

contables y diseñados para presentar un cuadro lo suficientemente 

informativo de las operaciones, así como para exponer con 

claridad, cada uno de los procedimientos. 

 

 La existencia de un mecanismo dentro de la estructura del área 

contable de la empresa, conocido como evaluación y autocontrol 

que asegure un análisis efectivo y de máxima protección posible 

contra errores, fraude y corrupción. 

 

 La correcta disposición de los controles válidos, de tal forma que se 

estimulen la responsabilidad y desarrollo de las cualidades  de los 

empleados y el pleno reconocimiento de su ejercicio  
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PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA ELABORACIÓN DE 

MANUALES  

 

Realizar el estudio preliminar y definir:  

 

 Problema 

 Método de Recolección de datos y Universo de estudio. 

 Delimitar el Universo de Estudio (Población y Muestra) 

 

Recolectar la Información: 

 

 Archivos 

 Usuarios 

 Área de trabajo 

 

Definir técnicas para el levantamiento de información: 

 

 Documental 

 Entrevistas 

 Cuestionarios 

 Observación directa 

 Organigramas 

 Flujoramas. 

 

Analizar la Información recopilada: 

 

 Evaluar información recopilada 

 Determinar duplicidad (Definir problema) 

 Determinar posibles soluciones 2545148 
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CONTENIDO DEL MANUAL  DE CONTROL INTERNO SEGÚN LOS 

ELEMENTOS DE LA LEY 87 DE 1993 

 

Relación con 

literales del art. 4 

de la ley 87 de 

1.993. 

 

CONTENIDO DEL MANUAL DE CONTROL INTERNO 

 

c, d. 

a. 

b, k, l. 

b, k, l. 

d 

 

 

 

f, h. 

h, l. 

h, j. 

1. Título _____________  Código _____________ 
2. Introducción (Explicación) 
3. Organización. (Estructura Micro y Macro de la 

entidad) 
4. Descripción del Procedimiento : 

4.1. Objetivos de Procedimiento 
4.2. Base Legal (Normas aplicables al 

procedimiento) 
4.3. Requisitos, documentos y archivo. 
4.4. Descripción rutinaria del procedimiento u 

operación y sus participantes (pasos que 
se deben hacer,  cómo y porqué) 

4.5. Gráfica o diagrama de flujo del 
procedimiento (Ver  flujorama) 

5. Responsabilidad, autoridad o delegación de 
funciones del proceso las cuales entraran a 
formar parte de los ¨ manuales de funciones ¨ en 
los que se establecerá como parte de las labores 
asignadas la responsabilidad establecida 
individualmente en los diferentes procesos. 

6. Medidas de seguridad y autocontrol, aplicables 
al procedimiento. 

7. Informe: Económicos, financieros, estadísticos, 
de labores y autocontrol (Recomendaciones 
propias) 

8. Supervisión, evaluación y examen,  Auto control  
de oficinas y entidades de control.  
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MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA CONTABLE DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CACPE YANTZAZA” 

 

PRESENTACIÓN 

 

El área contable de la Cooperativa de Ahorro y Crédito se creó con el 

propósito de procesar y administrar los recursos financieros de la 

empresa,  la misma que debe rendir cuentas a los representantes legales 

como: Gerente, Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia. La 

Contadora General conjuntamente con el personal que labora en el área 

contable, son los responsables del adecuado manejo de los  recursos 

económicos buscando la efectividad, eficiencia y transparencia en la 

presentación de la información contable para la toma de dediciones. 

 

El Manual de Control Interno para el área contable que se presenta a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe-Yantzaza tiene como finalidad 

poner al alcance de los representantes legales y empleados del área 

contable una herramienta de apoyo para la ejecución de las actividades 

diarias, al integrar de forma ordenada y detallada la organización de las 

funciones del personal y de los procesos contables, con el propósito de 

orientar de manera eficiente al cumplimiento de responsabilidades que 

tienen dentro de la empresa. 

 

JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA  

 

Al implementar el presente Manual de Control Interno en el área contable 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe-Yantzaza, se pretende 

brindar una  herramienta útil y eficaz para los empleados que laboran en 

esta área haciendo que las funciones que desempeñan sean efectuadas 

de manera eficiente y que garantice una buena toma de decisiones dentro 

de la empresa. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un Manual de Control Interno que sirva como guía de apoyo a 

los empleados del área contable permitiendo que el personal pueda 

conocer con exactitud las funciones que les corresponde dentro de su 

cargo y los procesos a seguir en las actividades financieras más 

importantes.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Implementar un manual de funciones y procedimientos en materia de 

control interno. 

 

 Fortalecer el sistema de Control Interno dentro del área de contable  de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe-Yantzaza. 

 

CAMPO DE APLICACIÓN 

 

Las funciones y procedimientos que se describen en el presente manual, 

serán aplicables a las diferentes actividades y operaciones que se 

generan dentro del área contable de la empresa.  

 

ALCANCE 

 

El presente Manual de Control Interno constituye un instrumento guía 

para todos los empleados que se encuentran dentro del área contable de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe-Yantzaza. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO CACPE-YANTZAZA 

MANUAL DE CONTROL INTERNO 
PARA EL AREA DE CONTABILIDAD  

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE LOJA 

AREA DE CONTABILIDAD 

AÑO: 2014 

PAGINA 2 DE 14  

 
ELABORADO POR: JHULIANA ELIZABETH QUILAMBAQUI MONTAÑO 

 
Título: MANUAL DE FUNCIONES PARA EL ÁREA DE CONTABILIDAD 
 

 

PRESENTACIÓN 

 

El Manual de funciones es un instrumento de mucha importancia en el 

proceso administrativo contable de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cacpe-Yantzaza, ya que contiene el conjunto de normas y tareas que 

desarrolla cada individuo en sus actividades cotidianas y será elaborado 

técnicamente basado en los respectivos procedimientos.  

 

Este Manual describe los cargos contemplados en el organigrama, 

delimita las funciones correspondientes a cada cargo, define perfiles por 

competencia, indica una secuencia lógica y cronológica de las 

actividades, indicando quién y cómo las realizará y la justificación de 

cada una de ellas, es decir; el manual de funciones se convierte en una 

guía para todo el personal que labora dentro del Área Contable de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe-Yantzaza, con la finalidad de 

lograr los objetivos de una manera eficiente y eficaz  

 

ALCANCE 

 

Este documento aplica a todo el personal vinculado laboralmente al Área 

Contable de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe-Yantzaza. 
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ELABORADO POR: JHULIANA ELIZABETH QUILAMBAQUI MONTAÑO 

 
Título: MANUAL DE FUNCIONES PARA EL ÁREA DE CONTABILIDAD 
 

TIÍTULO DEL PUESTO: CONTADORA GENERAL            CÓDIGO: 01 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 

IDENTIFICACIÓN: 

Título del Puesto: Contador General 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

Responsable de la planificación, organización y coordinación de todas 

las actividades relacionadas con el área contable, con el objetivo de 

obtener las consolidaciones y estados financieros requeridos por la 

empresa. 

Establece y coordina la ejecución de las políticas relacionadas con el 

área contable, asegurándose que se cumplan los principios de 

contabilidad generalmente aceptados y con las políticas específicas de la 

empresa. 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades contables de la 

Cooperativa bajo el cumplimiento de procedimientos establecidos en la 

misma con el fin de garantizar el registro correcto y oportuno de las 

operaciones económicas de la organización, así como da cumplimiento 

con las disposiciones emitidas por los Organismos de Control. 

RELACIONES INTERPERSONALES: 

 Con todo el personal de la Cooperativa, Matriz y Agencias. 

 Gerencia General, Jefe de Crédito y Cobranza, Jefe de Operaciones, 

Jefes de Agencias, Jefe de Recursos Humanos, Asesor de Crédito y 

Cobranzas, Auditor Interno, Auditor Externo 

 SRI, IESS. 
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ELABORADO POR: JHULIANA ELIZABETH QUILAMBAQUI MONTAÑO 

 
Título: MANUAL DE FUNCIONES PARA EL ÁREA DE CONTABILIDAD 
 

TIÍTULO DEL PUESTO: CONTADORA GENERAL                 CÓDIGO: 01 

FUNCIONES: 

 

 Participa en la formulación del (Plan Estratégico) y (Plan 

Operativo Anual) de la Cooperativa; 

 Elabora un plan de trabajo anual para el desarrollo de su 

Departamento y presenta a, Recursos Humanos para su 

aprobación, seguimiento y evaluación; 

 Participa, en la planificación y presupuestación operativa de su 

área y de la empresa; 

 Analiza, evalúa y recomienda los cambios que sean necesarios en 

el sistema de contabilidad de la Cooperativa, siempre que 

propendan a mejorar el mismo, cumpliendo con las normas de 

Contabilidad de General Aceptación; 

 Efectúa constataciones de inventarios físicos en forma periódica o 

cuando se lo requiera, de todos los bienes de la Cooperativa, así 

como la existencia de materiales y equipos; 

 Cumple con las recomendaciones emitidas por Auditoria Interna, 

Externa y Organismos de Control; 

 Planifica, organiza  y  distribuye entre  el  personal a  su  cargo  

los  diferentes subsistemas contables de la matriz y oficinas 

operativas; 

 Elabora y consolida los balances de la Cooperativa, para su envío 

a los Organismos de Control y para el análisis de Gerencia 

General y Auditoría Interna 
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 Legaliza  con  su  firma,  la  veracidad  de  los  estados  

financieros  para  la  Cooperativa  y Organismos de Control; 

 Provee información y asesoramiento a la Gerencia General y a 

Organismos de Control en las áreas que le compete y cuando sea 

requerido; 

 Revisa y elabora los comprobantes de pagos, por concepto de 

retención de impuestos a la renta y otras obligaciones tributarias 

vigentes; 

 Elabora, registra y legaliza comprobantes de contabilidad de fin de 

mes y cierre del ejercicio económico; 

 Elabora y revisa, diario, semanal, mensual o cuando el caso lo 

amerite, las estructuras que se reportan a los Organismos de 

Control correspondientes; 

 Revisa y aprueba en forma mensual las conciliaciones bancarias y 

anexos; 

 Forma parte de la comisión de calificación de activos de riesgo; 

 Realiza la calificación de otros activos de Matriz y Agencias; 

 Mantiene un sistema contable oportuno y al día con los registros 

de las operaciones económicas, garantizando la aplicación 

correcta de las normas contables; 

 Efectúa el control previo concurrente de las transacciones 

financieras de la Cooperativa, de acuerdo a las disposiciones 

internas y las normas vigentes; 
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  Dispone oportunamente de los estados financieros y demás 

anexos, a fin de proporcionar a los estamentos ejecutivos y 

directivos de información veraz para su análisis y toma de 

decisiones; 

 Lleva y mantiene actualizada la contabilidad de la empresa, sus 

registros, anexos y demás documentos de respaldo; 

 Supervisa el adecuado manejo, registro, control y emisión de 

información contable de la matriz y agencias de la Cooperativa; 

 Revisa anexos o balances y emite informes a los Consejos de 

Administración y Vigilancia, Gerencia General y Auditoria; 

 Analiza los sistemas contables y estados financieros y presenta 

informes al Gerente General de la Cooperativa para la toma de 

decisiones; 

 Lleva un adecuado control del manejo de la tesorería, a fin que los 

fondos sean destinados y administrados con criterio de liquidez, 

rentabilidad, dispersión y seguridad; 

 Realiza periódicamente arqueos de Caja General, caja chica y 

caja de agencias. 

 Revisa el cálculo de pago de dietas a los Directivos; 

 Elabora la liquidación presupuestaria ( Trimestralmente de Matriz 

y Agencias) 

 Realiza reuniones de trabajo los días lunes con su personal para 

tratar asuntos de trabajo; 

 Realiza otras actividades encomendadas por su Jefe Inmediato. 
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 Supervisa las actividades del personal de la unidad de 

Contabilidad, a fin de que los procedimientos y operaciones 

contables se ejecuten correctamente; 

 

REQUISITOS  MINIMOS: 

 Título profesional acorde a la finalidad de la Cooperativa como: 

Dr. Lcdo., en Contabilidad y Auditoría (C P A.), Ingeniero 

Comercial (CPA) 

 Experiencia de 4 a 5 años o más en actividades similares. ( 

Instituciones Financieras) 

RESPONSABILIDAD VALORES Y DOCUMENTOS:  

De Reglamentos, Manuales, Formularios, documentos, archivos 

contables, Información confidencial de la empresa y equipos, muebles, 

enseres entregados. 

ESFUERZO FÍSICO:  

El puesto requiere normal esfuerzo físico.  
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 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 

IDENTIFICACIÓN: 

Título del Puesto: Asistente de Contabilidad 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

 

Es la persona encargada de dar apoyo ágil y eficiente al equipo de 

Administración – Contabilidad, brinda apoyo para realizar los diferentes 

procesos contables y suministro de información oportuna para la toma de 

decisiones. 

 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Mantener actualizados los registros contables de transacciones 

económicas de la Cooperativa bajo el cumplimiento de procedimientos y 

principios de contabilidad establecidos por la ley y profesión, además 

colabora en el cumplimiento de las disposiciones emitidas por los 

Organismos de Control. 

  

RELACIONES INTERPERSONALES: 

 Con todo el personal de la Cooperativa, Matriz y Agencias. 

 Gerencia General, Contador General, Jefe de Recursos 

Humanos, Auditor Interno 

 Auditoria Externa 

 Socios y público en general 
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FUNCIONES: 

 Asesora en el área de contabilidad a Agencias; 

 Garantiza el correcto análisis e ingreso de datos contables de las 

cuentas a su cargo, con el fin de actualizar, informar, y controlar el 

movimiento de las mismas; 

 Elabora reportes de contabilidad, con el fin de dar información del 

movimiento de los mismos;  

 Realiza el control previo de las diferentes operaciones financieras 

y la exactitud de los registros; 

 Verifica y codifica las cuentas contables afectadas en las 

operaciones financieras e ingresar al sistema computacional la 

información contable para su procesamiento; 

 Elabora los comprobantes de egreso incluido las retenciones, 

para su control contable y bancario; 

 Imprime los comprobantes de contabilidad para el cierre diario de 

caja y operaciones; 

 Elabora comprobantes de ajuste contable como cartera vencida, 

devengado, para revisión y aprobación del contador general, 

previo a su contabilización;  

 Elabora comprobantes de ajustes contables por concepto de 

depreciación, amortización, devengación de gastos e ingresos; 
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 Cuadra en forma mensual los estados bancarios con los saldos 

que reportan las diferentes cuentas que mantiene la Cooperativa y 

efectuar las respectivas conciliaciones bancarias; 

 Participa en la elaboración de los estados financieros; 

 Lleva el archivo de comprobantes contables de anexos y del 

archivo de auxiliares de contabilidad; 

 Realiza la constatación de activos fijos y su depreciación en forma 

mensual 

 Realiza el cuadre diario de módulos de cartera, ahorros, depósitos 

a plazo, garantías y cuentas adicionales por servicios; 

 Elabora anexos de cuentas de activos, pasivos y patrimonio; 

 Elabora el cuadre de activos fijos; 

 Colabora en el análisis y elaboración de los sistemas contables y 

estados financieros de la Cooperativa; 

 Realiza el control, dirección del manejo de proveeduría y su 

distribución al personal de la Cooperativa, elaborando a fin de 

mes su respectivo asiento contable; 

 Realiza el trámite de pago de dietas a directivos y proveedores; 

 Realiza otras actividades encomendadas por su Jefe Inmediato 
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REQUISITOS  MINIMOS: 

 Título profesional acorde a la finalidad de la Cooperativa como: 

Lcdo. Contabilidad y Auditoría CPA, Ingeniero Comercial CPA. 

 Experiencia de 6 meses a 1 año o más en actividades similares ( 

Finanzas) 

RESPONSABILIDAD VALORES Y DOCUMENTOS:  

Información de contabilidad, Información confidencial de la empresa y 

equipos, muebles, enseres entregados. 

ESFUERZO FÍSICO:  

El puesto requiere normal esfuerzo físico.  
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 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 

IDENTIFICACIÓN: 

Título del Puesto: Auxiliar de Contabilidad 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

Es la persona encargada de efectuar asientos de las diferentes cuentas, 

revisando, clasificando y registrando documentos, a fin de mantener 

actualizados los movimientos contables que se realizan en la empresa. 

Además es responsable de los diferentes procesos contables y 

suministro de información oportuna para la toma de decisiones. 

 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Realizar actividades administrativas de archivo, control y elaboración  de 

correspondencia, digitar y registrar las transacciones contables de las 

operaciones de la compañía y verificar su adecuada contabilización 

 

RELACIONES INTERPERSONALES: 

 Con todo el personal de la Cooperativa, Matriz y Agencias. 

 Gerencia General, Contador General, Jefe de Recursos 

Humanos, Auditor Interno 

 Auditoria Externa 

 Socios y público en general 
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FUNCIONES: 

 

 Asesora en el área de contabilidad a Agencias; 

 Realiza el control previo de las diferentes operaciones financieras 

y la exactitud de los registros; 

 Garantiza el correcto análisis e ingreso de datos contables de las 

cuentas a su cargo, con el fin de actualizar, informar, y controlar el 

movimiento de las mismas; 

 Realiza el cuadre de caja de los diferentes cajeros automáticos; 

 Imprime los comprobantes de contabilidad para el cierre diario de 

caja y operaciones; 

 Cuadra en forma diaria los estados bancarios con los saldos que 

reportan las diferentes cuentas que mantiene la Cooperativa y 

efectuar las respectivas conciliaciones bancarias; 

 Ingresa en forma diaria datos de compras, ventas, inversiones, y 

comprobantes anulados en el Anexo transaccional del DIMM 

(SRI). 

 Realiza la facturación de comisiones por pagos de giros, bonos y 

comisiones de cajeros automáticos 

 Imprime los comprobantes de contabilidad para el cierre diario de 

caja y operaciones. 
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 Revisa comprobantes de ingreso y egreso, transferencias y otros 

documentos contables; 

 Realiza otras actividades encomendadas por su Jefe Inmediato 

 

REQUISITOS  MINIMOS: 

 

 Título profesional acorde a la finalidad de la Cooperativa como: Lcdo. 

Contabilidad y Auditoría CPA, Ingeniero Comercial CPA. 

 Experiencia de 6 meses a 1 año o más en actividades similares ( 

Finanzas) 

RESPONSABILIDAD VALORES Y DOCUMENTOS:  

 

Información de contabilidad, Información confidencial de la empresa y 

equipos, muebles, enseres entregados. 

 

ESFUERZO FÍSICO:  

El puesto requiere normal esfuerzo físico. 
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PRESENTACIÓN 

El presente manual de procedimientos constituye un componente del 

sistema de control interno en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe-

Yantzaza, el cual fue creado  para obtener una información detallada, 

ordenada, sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, 

responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y 

procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se 

realizan en la empresa. 

La clasificación adecuada de los procesos incluidos en el presente 

Manual de Procedimientos, refleja la manera como se realizan las 

actividades que se llevan a cabo dentro del área contable de la empresa 

así como los medios a utilizarse para la consecución de objetivos esto 

permite que se facilite, la ejecución, seguimiento y evaluación del 

desempeño organizacional, otorgando a cada proceso un orden lógico y 

adecuado, que apoye el proceso de actualización y mejora, mediante la 

simplificación de los procedimientos 

 

ALCANCE 

 

Este documento aplica a todo el personal vinculado laboralmente al Área 

Contable de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe-Yantzaza. 
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Proceso: Elabora y consolida los balances de la Cooperativa, para su 

envío a los organismos de Control y para el análisis de Gerencia General 

y Auditoria Interna. 

 

Objetivo: 

Mantener actualizada la información contable e informar a los 

organismos pertinentes. 

 

Procedimiento: 

RESPONSABLE ACCION PROCEDIMIENTO 

Contadora 
General 

Imprime Imprime diariamente del sistema 
(FINANCIAL) reporte de: 
captaciones, prestamos, pago a 
proveedores, roles y pagos a 
directivos  

Contadora 
General 

Mayorizar A fin de mes se mayoriza todas las 
cuentas de los reportes impresos 
diariamente 

Contadora 
General 

Elaborar Se elabora y consolida en el 
sistema (FINANCIAL) los estados 
financieros como: Balance 
General, de resultados, estado de 
flujo del efectivo, estado de 
cambios en el patrimonio y notas 
aclaratorias. 

Contadora 
General 

Entrega Dentro de la primera del siguiente 
mes se entrega a los 
representantes legales de la 
empresa para su autorización y 
legalización 
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RESPONSABLE ACCION PROCEDIMIENTO 

Representantes 

legales 

Autoriza/o 

devuelven 

En el caso de estar de acuerdos 

con la información presentada por 

la Contadora General proceden a 

autorizar y si hay alguna 

observación se devuelve para su 

respectiva modificación. 

Contadora 

General 

Envía Una vez autorizados los estados 

financieros, se realiza la 

declaración ante el SRI, máximo 

hasta el 10 de cada mes de 

acuerdo al número de dígito del 

RUC. 

Contadora 

General 

Archiva  Procede al archivo de estados 

financieros y declaraciones. 



 
 

92 
 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CACPE-YANTZAZA 

MANUAL DE CONTROL INTERNO 

PARA EL AREA DE CONTABILIDAD  

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE LOJA 

AREA DE CONTABILIDAD 

AÑO: 2014 

PAGINA 5 DE  40 

 

ELABORADO POR: JHULIANA ELIZABETH QUILAMBAQUI MONTAÑO 

 

Título: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ÁREA DE CONTABILIDAD 

 

TÍTULO DEL PUESTO: CONTADORA GENERAL                                CÓDIGO: 01 

 

DIAGRAMA DE FLUJO  

 

PROCEDIMIENTO: Elaborar y consolida los balances de la Cooperativa, 

para su envío a los organismos de Control y para el análisis de Gerencia 

General y Auditoria Interna. 

 

 

  

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Imprime diariamente 
asientos de: captaciones, 

prestamos, pago a 
proveedores, roles y pagos 

a directivos 

Contadora General 

Al final del mes:  
- Mayoriza las cuentas 

-  Elabora estados financieros 

Imprime Estados 
financieros 

Envía a los Representantes 
legales: Gerente, Auditor 
Interno, Consejo de 
Administración y de 
Vigilancia 

Autoriza y 
Legaliza 

Representantes 
Legales 

Contadora General 

- Hasta el 15 de cada mes envía 
a: la Superintendencia, 
OCACSUR y FINANCOOP, para 
conocimiento.  

Están de acuerdo 

No Están de acuerdo 

Devuelve 
para 

corrección 

Archivo 

Fin 
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Proceso: Revisa y elabora los comprobantes de pagos por concepto de 

retención del Impuesto a la Renta y otras obligaciones tributarias. 

Objetivo: 

Cumplir con las obligaciones Tributarias que tiene la empresa ante el 

SRI. 

Procedimiento: 

RESPONSABLE ACCION PROCEDIMIENTO 

Auxiliar de 

Contabilidad 

Elabora y 

envía 

El anexo transaccional de 

compras, ventas, rendimientos por 

inversiones  

Contadora 

General 

Realiza La declaración del IVA  e Impuesto 

a la Renta ante el SRI, hasta el 10 

del próximo mes en base al anexo 

transaccional 

Contadora 

General 

Elabora Orden de pago como beneficiario 

el SRI 

SRI Debita Descuenta el valor generado por la 

declaración de la cta. Cte. Del 

Banco de Loja máximo hasta el 11 

de cada mes. 

Contadora 

General 

Elabora Un asiento contable por la 

declaración y por el valor debitado 

Contadora 

General 

Imprime  Documentos de respaldo como: 

declaración, orden de pago, 

asiento contable y débito del 

Banco. 
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RESPONSABLE ACCION PROCEDIMIENTO 

Contadora 

General 

Envía Documentación para que legalicen 

representantes legales 

Representantes 

legales 

Autoriza/o 

devuelven 

En el caso de estar completa la 

información presentada por la 

Contadora General proceden a 

autorizar y enviar al archivo, si hay 

alguna observación se devuelve 

para su respectiva modificación. 

Contadora 

General 

Archiva  Procede al archivo de estados 

financieros y declaraciones. 
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DIAGRAMA DE FLUJO  

 

PROCEDIMIENTO: Revisa y elabora los comprobantes de pagos por 

concepto de retención del Impuesto a la Renta y otras obligaciones 

tributarias. 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Inicio 

Realiza la declaración del IVA y 
Retención en la fuente ante el 

SRI hasta el 10 del próximo mes 

Contadora General 

Elabora orden de pago al SRI 
con el valor generado por la 
declaración 

Imprime declaración, 
orden de pago, asiento 

contable y débito 

Autoriza y 
Legaliza 

Representantes 
Legales 

Se envía la documentación 
a los representantes legales 
para su legalización 

Esta completo 

No Están de acuerdo 

Devuelven 
para 

corrección 

Archivo 

Fin Auxiliar contable 

Elabora y envía anexo 
transaccional  del SRI de: 

compras, ventas e inversiones 

SRI 

Debita el valor generado de la 
cta. Cte. Del banco de Loja 
hasta el día 11 

Contadora General 

Elabora el asiento contable por 
la transacción 
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Proceso: Elabora, registra y legaliza comprobantes de contabilidad de 

fin de mes y cierre del ejercicio económico 

 

Objetivo: 

Elaborar y mantener actualizado comprobantes de egreso. 

Procedimiento: 

RESPONSABLE ACCION PROCEDIMIENTO 

Asistente  de 
Contabilidad 

Elabora   Diariamente comprobantes de 
egreso correspondientes a 
obligaciones de la empresa 

Asistente  de 
Contabilidad 

Envía  A la bandeja de pendientes de la 
Contadora general para su 
autorización 

Contadora 
General 

Autoriza/o 
devuelve 

Autoriza el comprobante de pago 
si todo está en orden, o devuelve 
si encuentra algún error 

Contadora 
General 

Realiza   A fin de mes revisa comprobantes 
generados en ese mes y realiza el 
cuadre de las cuentas.   

Contadora 
General 

Elabora Los asientos de ajuste que sean 
necesarios. 

Contadora 
General 

Imprime  Informes y envía para que apruebe 
la Gerente de la Cooperativa 

Gerente  Autoriza/o 
devuelve 

Autoriza informes si todo está en 
orden, o devuelve si encuentra 
algún error 

Contadora 
General 

Archiva  Informes legalizada. 
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DIAGRAMA DE FLUJO  

 

PROCEDIMIENTO: Elabora, registra y legaliza comprobantes de 

contabilidad de fin de mes y cierre del ejercicio económico.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Envía comprobantes a la 
bandeja de pendientes de la 
Contadora general para su 
autorización 
 

del sistema (FINANCIAL)  
 

Elabora orden de pago al SRI 
con el valor generado por la 
declaración 

Imprime informes y 
envía para que apruebe 

la Gerente de la 
Cooperativa 

Autoriza y 
Legaliza 

Gerente 

Envía la documentación 
legalizada 

Esta completo 

No está de acuerdo 

Devuelven 
para 

corrección 

Archivo 

Fin 

Asistente  contable 

Elabora Diariamente 
comprobantes de egreso 
correspondientes a 
obligaciones de la empresa 

Contadora General 

Realiza los asientos de ajuste 
que sean necesarios. 

Una vez  autorizados  los 
comprobantes. La Contadora  a 
fin de mes revisa comprobantes 
generados en ese mes y realiza 
el cuadre de las cuentas.   

Esta completo 

No está de acuerdo 

Autoriza y 
Legaliza 

Contadora General 
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Proceso: Revisa y aprueba en forma mensual las conciliaciones 

bancarias y anexos. 

 

Objetivo: 

Revisar en forma mensual las conciliaciones bancarias que se han 

generado en el mes. 

 

Procedimiento: 

RESPONSABLE ACCION PROCEDIMIENTO 

Auxiliar de 

Contabilidad 

Envía    Envía a la Contadora General las 

conciliaciones bancarias 

generadas en el mes con los 

anexos: mayor auxiliar de cta. cte. 

Y de ahorro de los bancos con los 

que tienen convenios. 

Contadora 

General 

Consolida  Revisa y consolida la Información 

presentada de conciliaciones 

bancarias 

Contadora 

General 

Legaliza Legaliza con su firma y devuelve 

para su archivo. 

Auxiliar de 

Contabilidad 

Archiva Documentos legalizados por la 

Contadora General. 

 

 

 
 

 
 



 
 

99 
 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CACPE-YANTZAZA 

MANUAL DE CONTROL INTERNO 

PARA EL AREA DE CONTABILIDAD  

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE LOJA 

AREA DE CONTABILIDAD 

AÑO: 2014 

PAGINA 12 DE  40 

 

ELABORADO POR: JHULIANA ELIZABETH QUILAMBAQUI MONTAÑO 

 

Título: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ÁREA DE CONTABILIDAD 

 

TÍTULO DEL PUESTO: CONTADORA GENERAL                                CÓDIGO: 01 

 

DIAGRAMA DE FLUJO  

 

PROCEDIMIENTO: Revisa y aprueba en forma mensual las 

conciliaciones bancarias y anexos. 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Inicio 

Devuelve 

A
rc

h
iv

o
 

Fin 
Auxiliar  contable 

Envía a la Contadora General 
las conciliaciones bancarias 
generadas en el mes con los 
anexos: mayor auxiliar de cta. 
cte. Y de ahorro de los bancos 
con los que tienen convenios.  

Contadora General 

Revisa y consolida información 
presentada de conciliaciones 
bancarias 

Legaliza con su firma las 
conciliaciones bancarias   
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Proceso: Efectúa el control previo concurrente de las transacciones 

financieras de la Cooperativa de acuerdo a las disposiciones internas y 

las normas vigentes.  

Objetivo: 

Controlar las transacciones diarias que se realizan en la Cooperativa. 

Procedimiento: 

RESPONSABLE ACCION PROCEDIMIENTO 

Auxiliar y 
asistente de 
Contabilidad 

Envía    En forma diaria a la bandeja de 
pendientes de la Contadora 
general del sistema (FINANCIAL), 
los comprobantes contables para 
su autorización 

Contadora 
General 

Revisa  Revisa los comprobantes de la 
bandeja de pendientes tanto de  la 
Asistente como de la Auxiliar 
contable. 

Contadora 
General 

Autoriza o 
devuelve  

Si están bien los comprobantes 
autoriza y si hay algún error 
devuelve para su rectificación 
tanto a la Asistente o Auxiliar de 
Contabilidad.. 

Auxiliar y 
asistente de 
Contabilidad 

Imprime Comprobantes si están 
autorizados para hacer legalizar 
con los Representantes legales. 

Representantes 
Legales 

Legalizan  Revisan y legalizan con su firma 
los comprobantes contables y 
devuelven para archivo 

Auxiliar y 
asistente de 
Contabilidad 

Archivan Documentos legalizados  
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DIAGRAMA DE FLUJO  

 

PROCEDIMIENTO: Efectúa el control previo concurrente de las 

transacciones financieras de la Cooperativa de acuerdo a las 

disposiciones internas y las normas vigentes. 
 

 

  

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

Inicio 

Autoriza 
comproba

ntes 

A
rch

ivFin 

Auxiliar  y 
Asistente contable 

Envían en forma diaria a la 
bandeja de pendientes de la 
Contadora general del 
sistema (FINANCIAL), los 
comprobantes contables para 
su autorización 

Contadora General 

Revisa los comprobantes de la 
bandeja de pendientes tanto de  
la Asistente como de la Auxiliar 
contable.

Revisan y legalizan con su 
firma los comprobantes 
contables y devuelven 
para archivo  

Devuelve 
para 

rectificación 

No está de acuerdo 

Está bien 

Auxiliar  y 
Asistente contable 

Imprime comprobantes 
si están autorizados y 
envían a legalizar  

 

Representantes 
legales 
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Proceso: Realiza periódicamente arqueos de Caja General, bóveda, y 

caja de la agencia. 

 

Objetivo: 

Controlar que las transacciones realizadas en el día concuerde con el 

dinero en físico. 

 

Procedimiento: 

RESPONSABLE ACCION PROCEDIMIENTO 

Contadora 

General 

Dirige    Se acerca donde el cajero para 

realizar un arqueo de caja 

Contadora 

General 

Imprime   Reporte para hacer arqueo de caja 

del sistema (FINANCIAL)  

Contadora 

General 

Constata  Revisa y constata físicamente el 

dinero verificando que cuadre lo 

del archivo con lo físico. 

Contadora 

General 

Reporta Al Jefe de operaciones si no 

cuadra por faltante o sobrante 

Contadora 

General 

Imprime   Informe de arqueo realizado y 

firman los dos intervinientes 

Contadora 

General 

Archiva  Informe firmado. 
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DIAGRAMA DE FLUJO  

PROCEDIMIENTO: Realiza periódicamente arqueos de Caja General, 

bóveda, y caja de la agencia.  

 

 

  

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Inicio 

Reporta  

Archivo 

Fin 

Contadora General 

Se acerca donde el cajero 
para realizar el arqueo de caja  

Revisa y constata físicamente el 
dinero verificando que cuadre 
el arqueo impreso con el dinero 
en físico. 

Si cuadra 

No cuadra 

Jefe de 
Operaciones 

Imprime reporte para 
hacer arqueo de caja del 
sistema (FINANCIAL) 

Imprime informe de 
arqueo finalizado 

Regresa 
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Título: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ÁREA DE CONTABILIDAD 
 

TÍTULO DEL PUESTO: ASISTENTE DE CONTABILIDAD                         CÓDIGO: 02 

Proceso: Elabora los comprobantes de egreso incluido las retenciones 

para su control contable y bancario.  

Objetivo: 

Cumplir con las obligaciones de pago y llevar su control contable. 

Procedimiento: 

RESPONSABLE ACCION PROCEDIMIENTO 

Secretaria Envía  Documentos de pedido del activo 
para pago: 

Factura, pedido del personal 
solicitante, acta de entrega y 
memorando de disposición de   
pago (gerencia). 

Asistente de 
Contabilidad 

Revisa La documentación que este 
completa y bien llenada 

Asistente de 
Contabilidad 

Devuelve/
o continua 

Si está bien llenada y completa la 
documentación continua el pago, y 
si no está bien devuelve a la 
secretaria para su rectificación.  

Asistente de 
Contabilidad 

Ingresa  El pago al sistema (FINANCIAL) 

Asistente de 
Contabilidad 

Elabora Un asiento contable por el pago 

Asistente de 
Contabilidad 

Elabora La retención en el sistema 
(QUINDEFEE)) 

Asistente de 
Contabilidad 

Elabora Comprobante de pago a favor del 
proveedor. 
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RESPONSABLE ACCION PROCEDIMIENTO 

Asistente de 

Contabilidad 

Envía Comprobante de pago a la bandeja 

de pendientes sistema 

(FINANCIAL) de la Contadora 

General para su autorización. 

Contadora 

General 

Autoriza/o 

devuelven 

En el caso de estar bien la 

información del comprobante de 

pago procede a autorizar el pago y 

enviar al archivo, si hay alguna 

observación se devuelve a la 

asistente contable para su 

respectiva modificación. 

Asistente de 

Contabilidad 

Realiza Procede a realizar el pago, si es 

cliente se acredita a la cta. del 

proveedor, si no es cliente se 

elabora cheque. 

Asistente de 

Contabilidad 

Imprime Documentos del pago generado: 

retención cheque/o acreditación a 

la cta. Y orden de pago 

Asistente de 

Contabilidad 

Envía Documentación para que legalicen 

los Representantes legales. 

Representantes 

legales 

Legalizan Firman y legalizan la 

documentación recibida. 

Asistente de 

Contabilidad 

Paga/ y 

archiva 

Paga al proveedor y archiva 

documentos. 
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DIAGRAMA DE FLUJO  

PROCEDIMIENTO: Elabora los comprobantes de egreso incluido las 

retenciones para su control contable y bancario. 

 

  

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Asistente de 
Contabilidad 

La documentación que este 
completa y bien llenada 

Continúa 
el pago 

No está completa 

Devuelven 
para 

corrección 

Secretaria 

Documentos de pedido del activo 
para pago: 
Factura, pedido del personal 
solicitante, acta de entrega y 
memorando de disposición de   
pago (gerencia). 

Ingresa el pago al 
sistema (FINANCIAL) 

Está completo y bien llenado 
Elabora  retención en el 
sistema (QUINDEFEE)) 

Elabora  asiento contable 
por el pago  

Continua 

proceso 
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Asistente de 
Contabilidad 

Firman y legalizan la 
documentación recibida.  

Imprime Documentos del 
pago generado: retención 
cheque/o acreditación a la 

cta. Y orden de pago 

Autoriza el 
pago 

Representantes 
Legales 

Se envía la documentación a los 
representantes legales para su 
legalización 

Esta completo 

No está de acuerdo 

Devuelve 
para 

corrección 

Envía comprobante de pago a la 
bandeja de pendientes sistema 
(FINANCIAL) de la Contadora 
General para su autorización.  

Elabora comprobante de pago a 
favor del proveedor 

Contadora General 

Realiza el pago, si es cliente se acredita 
a la cta. del proveedor, si no es cliente 
se elabora cheque. 

Asistente de  
Contabilidad 

Asistente de Contabilidad 

Paga y 
Archiva 

Fin 
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PROCEDIMIENTO: Realiza el trámite de pago de dietas a directivos y 

proveedores  

Objetivo: 

Cumplir con las obligaciones de pago con los directivos de la 

Cooperativa. 

Procedimiento: 

RESPONSABLE ACCION PROCEDIMIENTO 

Directivos Entrega Se acerca donde la asistente de 
contabilidad para entregar la 
factura para el pago de dietas 

Asistente  de 
Contabilidad 

Recibe  Factura de directivos para el pago 
de dietas  

Asistente  de 
Contabilidad 

Imprime  El mayor auxiliar de la cta. 
Contable, sesiones de consejo 
(sistema FINANCIAL) 

Asistente  de 
Contabilidad 

Revisa Se revisa en el sistema del SRI la 
validez de la factura 

Asistente  de 
Contabilidad 

Continua/o 
devuelve 

Si la factura es válida continua con 
el pago, si no es válida se 
devuelve al directivo para el 
cambio 

Asistente  de 
Contabilidad 

Realiza Se realiza el comprobante 
contable en el sistema 
(FINANCIAL) 

Asistente  de 
Contabilidad 

Realiza Realiza la retención en el sistema 
(QUINDEFEE) 

Asistente  de 
Contabilidad 

Elabora  Orden de pago a favor del 
directivo 
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RESPONSABLE ACCION PROCEDIMIENTO 

Asistente de 

Contabilidad 

Envía Comprobante de pago a la bandeja 

de pendientes de la contadora 

General para su autorización 

Contadora 

General 

Autoriza/o 

devuelve 

En el caso de estar completa la 

información presentada por la 

asistente contable procede a 

autorizar y enviar al archivo, si hay 

alguna observación se devuelve 

para su respectiva modificación. 

Asistente de 

Contabilidad 

Paga Se acredita el pago a la cta. Del 

directivo. 

Asistente de 

Contabilidad 

Imprime Documentos de respaldo del pago. 

Asistente de 

Contabilidad 

Envía Envía documentos del pago a los 

representantes legales para que 

legalicen con su firma y devuelven 

para archivo. 

Representantes 

legales 

legalizan Firman y legalizan documentos de 

pago 

Asistente de 

Contabilidad 

Archiva  Procede al archivo de documentos 

de pago 
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DIAGRAMA DE FLUJO  

PROCEDIMIENTO: Realiza el trámite de pago de dietas a directivos y 

proveedores  

 

  

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Inicio 

Asistente de Contabilidad 

Recibe factura de directivos 
para el pago 

Imprime El mayor auxiliar 
de la cta. Contable, sesiones 
de consejo (sistema 
FINANCIAL) 

Continúa 
el pago 

Está bien la factura 

Factura no válida 

Devuelve 
factura 

Directivos de CACPE-Y 

Se acerca donde la asistente 
de contabilidad para entregar 
la factura para el pago de 
dietas 

Se revisa en el sistema del SRI 
la validez de la factura 

Continua 
proceso 
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Asistente de Contabilidad 

Realiza retención en el sistema 
(QUINDEFEE) 

Imprime documentos de 
respaldo del pago. 

Autoriza el 
pago 

Representantes Legales 

Elabora orden de pago a 
favor del directivo 

Esta completo 

No está de acuerdo 

Devuelven 
para 

corrección 

Archivo 
Fin 

Elabora comprobante 
contable sistema (FINANCIAL) 

Se acredita el pago a la cta. Del 
directivo.  

Contadora General 

Envía ccomprobante de pago a la 
bandeja de pendientes de la contadora 
General para su autorización 

Envía documentos del pago a 
los representantes legales para 
que legalicen con su firma y 
devuelven para archivo.  

Asistente de Contabilidad 

Legalizan con su firma 
documentos de pago. 

Asistente de Contabilidad 
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PROCEDIMIENTO: Realizar la constatación de activos fijos cada 6 

meses y el cálculo de su depreciación. 

Objetivo: 

Llevar un control de los activos fijos.  

Procedimiento: 

RESPONSABLE ACCION PROCEDIMIENTO 

Asistente  de 
Contabilidad 

Realiza  Después del pago de un activo fijo 
el ingreso del mismo al sistema 

Asistente  de 
Contabilidad 

Imprime  El Mayor auxiliar de la cta. Activos 
fijos del sistema (FINANCIAL) 

Asistente  de 
Contabilidad 

Realiza  La codificación del activo de 
acuerdo a la Ley de Cooperativas 
y el reglamento de activos fijos. 

Asistente  de 
Contabilidad 

Realiza  Una acta de entrega de 
responsabilidad para el funcionario 
que recibe el activo  

Funcionario 
responsable 

Legaliza Firma el acta de responsabilidad. 

Asistente  de 
Contabilidad 

Archiva  Acta legalizada. 

DEPRECIACIÓN 
MENSUAL 

  

Asistente  de 
Contabilidad 

Revisa En forma mensual el archivo de 
Excel donde constan los activos 
fijos.  

Asistente  de 
Contabilidad 

Calcula  El valor de la depreciación que le 
corresponde a cada activo. 
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RESPONSABLE ACCION PROCEDIMIENTO 

Asistente de 

Contabilidad 

Registra  El valor depreciado del activo en la 

tabla de Excel. 

Asistente de 

Contabilidad 

Realiza  Un asiento o comprobante contable 

de la depreciación en el sistema 

(FINANCIAL) 

Asistente de 

Contabilidad 

Envía Comprobante contable a la 

bandeja de pendientes de la 

contadora en el sistema 

(FINANCIAL) 

Contadora 

General  

Autoriza o 

devuelve  

Si está bien el comprobante se 

autoriza, si no está bien se 

devuelve a la asistente contable 

para su rectificación.  

Asistente de 

Contabilidad 

Imprime  Documentos: (tabla de 

depreciación y comprobante 

contable autorizado). 

Asistente de 

Contabilidad 

Envía Envía documentos a la Gerente y 

Contadora General para que 

legalicen con su firma. 

Gerente y 

Contadora 

General 

legalizan Firman y legalizan documentos de 

depreciación 

Asistente de 

Contabilidad 

Archiva  Procede al archivo de documentos 

de pago 
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DIAGRAMA DE FLUJO  

PROCEDIMIENTO: Realiza el trámite de pago de dietas a directivos y 

proveedores  

 

  

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Inicio 

Realiza la codificación del activo 
fijo de acuerdo a la Ley de 
Cooperativas y el reglamento 
de activos fijos 

Se imprime  el Mayor 
auxiliar de la cta. Activos 
fijos del sistema 
(FINANCIAL) 

Asistente de Contabilidad 

Después del pago de un 
activo fijo realiza el ingreso 
del mismo al sistema 

Realiza  un acta de entrega de 
responsabilidad para el 
funcionario que recibe el activo  

Funcionario responsable 

Legaliza acta con su firma  

Archivo 

Fin 

Devuelve 
o continúa 

No está de acuerdo 
con la información  

Esta de acuerdo  
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DEPRECIACIÓN MENSUAL 

 

  

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

Asistente de Contabilidad 

Imprime documentos: (tabla de 
depreciación y comprobante 
contable autorizado).  

Autoriza el 
ingreso 

Representantes Legales 

Calcula el valor de la depreciación 
que le corresponde a cada activo. 

Esta bien el 
comprobante 

No está de acuerdo 

Devuelven 
para 

corrección 

Archivo 

Inicio 

Revisa en forma mensual el 
archivo de Excel donde 
constan los activos fijos.  

Envía documentos a la Gerente 
y Contadora General para que 
legalicen con su firma. 

Contadora General 

Registra el valor depreciado del activo 
en la tabla de Excel. 

Envía comprobante contable a la 
bandeja de pendientes de la 
contadora en el sistema (FINANCIAL) 

Asistente de Contabilidad 

Firman y legalizan documentos 
de depreciación  

Asistente de Contabilidad 

Fin 
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PROCEDIMIENTO: Realiza el control, dirección del manejo de 

proveeduría y su distribución al personal de la Cooperativa, elaborando a 

fin de mes su respectivo asiento contable; 

Objetivo: 

Llevar un control de la proveeduría y su distribución al personal. 

Procedimiento: 

RESPONSABLE ACCION PROCEDIMIENTO 

Asistente  de 

Contabilidad 

Ingresa  Después realizado el pago de 

algún suministro de oficina se 

procede a ingresar en las tarjetas 

kárdex de útiles de oficina. 

Asistente  de 

Contabilidad 

Constata  El cuadre de los suministros en 

cada  tarjeta kárdex.  

Asistente  de 

Contabilidad 

Realiza La entrega con un acta de entrega 

de los suministros a los 

funcionarios responsables. 

Asistente  de 

Contabilidad 

Envía Acta y suministro de oficina a 

funcionarios responsables para su 

legalización 

Funcionario 

responsable 

Legaliza Reciben suministros y firma el acta 

de responsabilidad. 

Asistente  de 

Contabilidad 

Archiva  Acta legalizada. 
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CONTROL MENSUAL 

RESPONSABLE ACCION PROCEDIMIENTO 

Asistente  de 
Contabilidad 

Realiza En forma mensual realiza un Oficio 
y un informe de los suministros 
entregados en el mes.  

Asistente de 
Contabilidad 

Envía   A Gerencia para conocimiento. 

Asistente de 
Contabilidad 

Realiza  El registro o comprobante contable 
de suministros de oficina en el 
sistema (FINANCIAL) 

Asistente de 
Contabilidad 

Envía Comprobante contable a la 
bandeja de pendientes de la 
contadora en el sistema 
(FINANCIAL) 

Contadora 
General  

Autoriza o 
devuelve  

Si está bien el comprobante se 
autoriza, si no está bien se 
devuelve a la asistente contable 
para su rectificación.  

Asistente de 
Contabilidad 

Imprime  Comprobante contable autorizado. 

Asistente de 
Contabilidad 

Envía Envía documentos a la Gerente y 
Contadora General para que 
legalicen con su firma. 

Gerente y 
Contadora 
General 

legalizan Firman y legalizan documentos de 
depreciación 

Asistente de 
Contabilidad 

Archiva  Procede al archivo de documentos 
de pago 



 
 

118 
 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO CACPE-YANTZAZA 

MANUAL DE CONTROL INTERNO 
PARA EL AREA DE CONTABILIDAD  

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE LOJA 

AREA DE CONTABILIDAD 

AÑO: 2014 

PAGINA 31 DE  40 

 
ELABORADO POR: JHULIANA ELIZABETH QUILAMBAQUI MONTAÑO 

 
Título: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ÁREA DE CONTABILIDAD 
 

TÍTULO DEL PUESTO: ASISTENTE DE CONTABILIDAD                     CÓDIGO: 02 

 

DIAGRAMA DE FLUJO  

PROCEDIMIENTO: Realiza el control, dirección del manejo de 

proveeduría y su distribución al personal de la Cooperativa, elaborando a 

fin de mes su respectivo asiento contable; 

 

  

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Después realizado el pago de 
algún suministro de oficina se 
procede a ingresar en las tarjetas 
kardex de útiles de oficina. 

Inicio 

Realiza el acta de entrega a los 
funcionarios responsables de 
los suministros 

Asistente de Contabilidad 

Constata que los suministros 
cuadren en cada tarjeta kardex  

Funcionario responsable Envía acta y suministro de 
oficina a funcionarios 
responsables para su 
legalización  

Archivo 

Fin 

Reciben suministros y 
firma el acta de 
responsabilidad. 
 

Devuelve 
o continúa 

No está de acuerdo 
con la información  

Esta de acuerdo  
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CONTROL MENSUAL 

 

  

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Asistente de Contabilidad 

Imprime  Comprobante 
contable autorizado. 

Autoriza el 
comproba

nte 

Envía informe a Gerencia para 
conocimiento 

Esta bien el 
comprobante 

No está de acuerdo 

Devuelven 
para 

corrección 

Archivo 

Inicio 

En forma mensual realiza un Oficio 
y un informe de los suministros 
entregados en el mes.  

Envía documentos a la Gerente 
y Contadora General para que 
legalicen con su firma. 

Contadora General 

Realiza el registro o comprobante 
contable de suministros de oficina en 
el sistema (FINANCIAL) 

Envía comprobante contable a la 
bandeja de pendientes de la 
contadora en el sistema (FINANCIAL) 

Asistente de Contabilidad 

Firman y legalizan documentos  

Asistente de Contabilidad 

Fin 

Gerente y Contadora 
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PROCEDIMIENTO: Cuadra en forma diaria los estados bancarios con 
los saldos que reportan las diferentes cuentas que mantiene la 
Cooperativa y efectuar las respectivas conciliaciones bancarias; 
Objetivo: 
Llevar un control y cuadrar diariamente los movimientos bancarios. 
Procedimiento: 

RESPONSABLE ACCION PROCEDIMIENTO 

Auxiliar  de 
Contabilidad 

Ingresa  En forma diaria a la banca 
electrónica de cada banco con los 
que tienen convenio (Banco  de 
Loja, Produbanco y Banco Central. 

Auxiliar  de 
Contabilidad 

Imprime Estados de cuenta de (cta. cte., 
ahorros, y crece diario).  

Auxiliar  de 
Contabilidad 

Revisa  Que las transacciones realizadas 
en las ctas. de la cooperativa 
CACPE-Y coincidan con las que 
se reportan en los estados de 
cuenta de los bancos con 
convenio. 

Auxiliar  de 
Contabilidad 

Registra Una vez realizado el cuadre de las 
transacciones, realiza el registro 
de cada cuenta contable en el 
sistema (FINANCIAL) 

Auxiliar  de 
Contabilidad 

Envía  Archivo de las cuentas ingresadas 
a la bandeja de pendientes de la 
Contadora General en el sistema 
(FINANCIAL). 

Contadora 
General 

Autoriza/ o 
devuelve   

Si está de acuerdo con las cuentas 
ingresadas autoriza, si no está de 
acuerdo con la información 
ingresada devuelve para su 
corrección. 
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RESPONSABLE ACCION PROCEDIMIENTO 

Auxiliar de 

Contabilidad 

Imprime  Comprobante de cuentas 

ingresadas para enviar a legalizar 

con la Gerente y Contadora 

General. 

Auxiliar de 

Contabilidad 

Envía Envía documentos a la Gerente y 

Contadora General para que 

legalicen con su firma. 

Gerente y 

Contadora 

General 

legalizan Firman y legalizan documentos de 

transacciones realizadas en las 

cuentas de la Cooperativa  

Auxiliar de 

Contabilidad 

Archiva  Procede al archivo de documentos. 
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DIAGRAMA DE FLUJO  

PROCEDIMIENTO: Cuadra en forma diaria los estados bancarios con 

los saldos que reportan las diferentes cuentas que mantiene la 

Cooperativa y efectuar las respectivas conciliaciones bancarias; 

; 

 

  

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Ingresa en forma diaria a la banca 
electrónica de cada banco con los 
que tienen convenio (Banco  de 
Loja, Produbanco y Banco Central.  

Inicio 

Revisa que las transacciones 
realizadas en las ctas. de la 
cooperativa CACPE-Y coincidan 
con las que se reportan en los 
estados de cuenta de los 
bancos con convenio.  

Auxiliar de Contabilidad 

Una vez realizado el cuadre de 
las transacciones, realiza el 
registro de cada cuenta 
contable en el sistema 
(FINANCIAL) 

Envía  el aarchivo de las 
cuentas ingresadas a la 
bandeja de pendientes de la 
Contadora General en el 
sistema (FINANCIAL). 

Contadora General 

Imprime  estados de cuenta 
de (cta. cte., ahorros, y 
crece diario). 

Autoriza el 
comproba

nte 

Esta bien el 
comprobante 

Devuelve 
para 

correccion
es 

No está de 
acuerdo 

Continua 

proceso 
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Asistente de Contabilidad 

Imprime comprobante autorizado 
de cuentas ingresadas para enviar a 
legalizar con la Gerente y Contadora 
General. 

Archivo 

Envía documentos a la Gerente 
y Contadora General para que 
legalicen con su firma. 

Firman y legalizan documentos  

Asistente de Contabilidad 

Fin 

Gerente y Contadora 
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PROCEDIMIENTO: Ingresa en forma diaria datos de compras, ventas, 

inversiones, y comprobantes anulados en el Anexo transaccional del 

DIMM (SRI). 

Objetivo: 

Llevar un control diario tanto de ingresos y egresos ante el SRI: 

Procedimiento: 

RESPONSABLE ACCION PROCEDIMIENTO 

Asistente de 
Contabilidad 

Culmina El ingreso de datos en el sistema 
(FINANCIAL) después de generada 
alguna compra, venta rendimiento 
financiero o retención, para que se 
genere los mayores auxiliares de cada 
cuenta. 

Auxiliar  de 
Contabilidad 

Imprime  En forma diaria se imprime del sistema 
(FINANCIAL), el mayor auxiliar de cada 
cuenta ingresada por la asistente 
contable.  

Auxiliar  de 
Contabilidad 

Crea A inicios de cada mes se crea un nuevo 
anexo transaccional en el (DIMM SRI), 
para ingresar todas las compras ventas, 
rendimientos financieros o retenciones 
que se generan en forma diaria. 

Auxiliar  de 
Contabilidad 

Revisa Que todos los datos ingresados en el 
sistema (FINANCIAL), sean los 
adecuados. 

Auxiliar  de 
Contabilidad 

Continua 
ingreso/ o 
devuelve 

Si los datos ingresados por la asistente 
contable están bien ingresados continua 
el proceso, si los datos no están bien 
devuelve para rectificación 
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RESPONSABLE ACCION PROCEDIMIENTO 

Auxiliar  de 

Contabilidad 

Ingresa Los datos de cada cuenta del mayor 

auxiliar al anexo transaccional y a una 

tabla de excel solicitada por auditoria 

interna. 

Auxiliar de 

Contabilidad 

Revisa Que cuadren los datos ingresados en los 

archivos generados. 

Auxiliar de 

Contabilidad 

Elabora Comprobante contable con daros del 

anexo transaccional 

Auxiliar de 

Contabilidad 

Envía Envía comprobante contable a la 

Contadora General para que realice la 

declaración del IVA e Impuesto a la 

renta. 

Contadora 

General 

Elabora Declaración del IVA e impuesto a la renta 

máximo hasta el 10 del próximo mes. 

Contadora 

General 

Imprime Declaración de IVA e impuesto a la renta 

Contadora 

General 

Envía Envía declaración realizada a los 

representantes legales para que 

legalicen con su firma. 

Representante

s legales 

Legaliza Firman y legalizan la declaración y 

devuelven para archivo 

Auxiliar de 

Contabilidad 

Archiva  Procede al archivo de documentos. 
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DIAGRAMA DE FLUJO  

PROCEDIMIENTO: Ingresa en forma diaria datos de compras, ventas, 

inversiones, y comprobantes anulados en el Anexo transaccional del 

DIMM (SRI); 

 

  

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

Culmina el ingreso de datos en el 
sistema (FINANCIAL) después de 
generada alguna compra, venta 
rendimiento financiero o 
retención, para que se genere los 
mayores auxiliares de cada 
cuenta.

Inicio 

Crea a inicios de cada mes un nuevo 
anexo transaccional en el (DIMM 
SRI), para ingresar todas las compras 
ventas, rendimientos financieros o 
retenciones que se generan en forma 
diaria.  

Asistente de Contabilidad 

Revisa que todos los datos 
ingresados en el sistema 
(FINANCIAL), sean los adecuados. 

Envía  el aarchivo de las cuentas 
ingresadas a la bandeja de pendientes 
de la Contadora General en el sistema 
(FINANCIAL). 

Imprime  En forma diaria se 
imprime del sistema 
(FINANCIAL), el mayor auxiliar 
de cada cuenta ingresada por la 
asistente contable. 

Continua 

proceso 

Auxiliar de Contabilidad 

Continú
a el 

ingreso 

Están 
bien los 
datos 

Devuelv
e para 

correccio
nes 

No está de 
acuerdo 
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Asistente de Contabilidad 

Imprime Declaración de IVA e 
impuesto a la renta 

Archivo 

Revisa que cuadren los datos 
ingresados en los archivos 
generados 

Elabora declaración del IVA e 
impuesto a la renta máximo 
hasta el 10 del próximo mes. 

Representantes legales 

Fin 

Contadora General 

Ingresa los datos de cada cuenta del 
mayor auxiliar al anexo 
transaccional y a una tabla de Excel 
solicitada por auditoria interna. 

Elabora comprobante contable 
con daros del anexo 
transaccional 

Envía comprobante contable a 
la Contadora General para que 
realice la declaración del IVA e 
Impuesto a la renta. 

Envía declaración realizada a los 
representantes legales para que 
legalicen con su firma. 

Legalizan con su firma la declaración del IVA e 
imp. A la renta y devuelven para su archivo 

Auxiliar de Contabilidad 
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g. DISCUSIÓN 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE- Yantzaza, es una empresa 

creada en el Cantón Yantzaza, cuenta con tres sucursales a nivel de la 

provincia, ofrece a la ciudadanía sus productos y servicios financieros, 

brindando confianza a sus socios por ser una empresa sólida con 10 años 

en el mercado, la cual se encuentra en constante actualización de sus 

servicios para servir de mejor manera a sus clientes. 

 

Se inició la investigación indagando sobre el tipo control interno 

implementado en la empresa y en el área contable de la Cooperativa 

Cacpe-Yantzaza que es donde se realizó la investigación, verificando que 

las actividades que cumplen los empleados se han venido realizando de 

forma tradicional desde el inicio de su creación, Sin contar con un Manual 

de Control Interno en el cual basarse, donde se especifiquen y estructuren 

los procesos a seguir, para que puedan ayudar a respaldar y argumentar 

sus acciones. 

 

La falta de un Manual de Control interno dentro del Área Contable, 

permitió que su personal no lleve los procesos de una forma organizada, 

ya que los mismos no conocen exactamente todas las funciones que 

tienen a su cargo, así como también existe duplicidad de los procesos, 

haciendo que esto retrase la gestión contable de la Institución.  

 

Con estos antecedentes se realizó un informe con el contenido del 

Manual de Control Interno en el cual se hace constar en forma detallada 

el Manual de Funciones y el Manual de Procedimientos por cada 

empleado del área contable, escogiendo  las actividades más importantes 

y las que se apegan al área contable. 
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Con el Manual de Funciones aplicado en el área contable, el personal 

pudo conocer en una forma clara y ordenada todas las funciones que 

debe desempeñar dentro de su cargo para que no exista duplicidad de 

funciones. 

 

El Manual de procedimientos aplicado en el área contable, sirvió como 

guía para que el personal realice los procesos contables de una manera 

ordenada y eficiente con mejor desenvolvimiento, ya que se hizo constar 

todos los procesos de las actividades más importantes de ésta área con 

los pasos desde el inicio hasta el final de cada tarea. 

 

Cabe resaltar que las funciones y procesos que fueron estructurados en 

esta investigación, si se toman en cuenta y se realizan de una forma 

ordenada y organizada, se verá efectos positivos en el sistema de control 

implementado logrando fortalecer el sistema de Control Interno dentro del 

área de contable  de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe-Yantzaza. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el Manual de Control Interno en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito  CACPE  Yantzaza, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 El personal del Área Contable de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CACPE-Yantzaza, lleva sus actividades de manera tradicional, sin 

llevar un orden específico, esto es debido a la falta de un Manual de 

Control Interno, el cuál le brinde una seguridad de las actividades que 

se realizan en la misma.  

 

 La Cooperativa CACPE-Y, dispone de un Manual de Clasificación  de 

puestos en el cual constan algunas de las actividades de cada área y 

puesto de trabajo, sin embargo por la antigüedad del mismo, falta el 

cargo  de la auxiliar de contabilidad así como las funciones que debe 

realizar. 

 

 La falta de un Manual, donde se especifique funciones y 

procedimientos conlleva a que los empleados del área de contabilidad 

desconozcan todas las actividades que tienen a su cargo así como los 

pasos a seguir en cada actividad. 

 

 Se plantea un Manual de Control Interno para el Área Contable de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE-Y, donde se detalla 

conclusiones y recomendaciones a ser tomadas en cuenta para el 

mejoramiento de la administración contable de la institución. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones encontradas, se procede a dar las respectivas 

recomendaciones para que puedan ser analizadas por los directivos con 

la finalidad de contribuir con el desarrollo de la Cooperativa CACPA-

Yantzaza. 

 

 Se recomienda que los directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CACPE-Yantzaza, revisen y aprueben la propuesta planteada en la 

presente investigación, a fin de implementar un instrumento de control 

interno formalmente establecido para proporcionar información sobre 

los diferentes procesos y controles que se deben ejecutar en cada 

puesto del área contable. 

 

 Se recomienda a la Auxiliar de Contabilidad, revisar el Manual de 

funciones y procedimientos propuesto, con la finalidad de que conozca 

las tareas y procesos a seguir en cada actividad, ya que por la 

antigüedad del Manual de clasificación de puestos de la institución no 

consta ese cargo. 

 

 Se recomienda a los empleados del área contable revisar el presente 

Manual de Control Interno para que conozcan las funciones y 

procedimientos, con la finalidad de que no exista duplicidad en los 

mismos.  

 

 Que los Directivos de la empresa socialicen el presente Manual de 

Control Interno con los empleados del área contable, tomando en 

cuenta las conclusiones y recomendaciones planteadas, con la 

finalidad de que exista una administración eficaz y eficiente. 
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a. Tema 

“ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA EL 

AREA CONTABLE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DE LA PEQUEÑA EMPRESA “CACPE-YANTZAZA” DEL CANTÓN 

YANTZAZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE EN EL  PERIODO 

2014” 

 

b. Problemática     

El Manual de Control Interno es un documento que contiene en forma 

ordenada y sistematizada las instrucciones e información sobre políticas, 

funciones, sistemas, procedimientos y actividades, así mismo constituye 

un instrumento para facilitar la tarea de control y convertirla en una 

función de apoyo a toda la organización; para mejorar la gestión y ayudar 

a la toma de decisiones con la finalidad de reducir los riesgos que puedan 

afectar el logro de los objetivos institucionales. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Yantzaza 

Ltda., CACPE-Yantzaza,  es una institución financiera creada en el 

Cantón Yantzaza, con 24 años en el mercado,  ofrece productos y 

servicios financieros de gran calidad a más de 9000 asociados y 

ahorristas lo que nos constituye en una de las cooperativas más grandes 

de la provincia Zamora Chinchipe y del Sur del Ecuador. 
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Debido a la importancia que va adquiriendo en las Instituciones el control 

interno en los últimos tiempos, a causa de numerosos problemas 

producidos por el desconocimiento, se ha identificado como problemática 

en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE-YANTZAZA” lo siguiente: 

 

 La falta de un Manual de Control Interno ha impedido que los 

funcionarios del área contable no realicen de manera adecuada sus 

actividades. 

 Se ha producido duplicidad de funciones. 

 Ha provocado que no haya orden en los procesos y que las actividades 

no se desarrollen en el tiempo adecuado. 

 

Este tema requiere atención por parte de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito CACPE-YANTZAZA, ya que es importante y también necesario el 

estudio e investigación sobre los procedimientos contables para el control 

interno, ya que son muchas las implicaciones e incidencias que le están 

afectando en el normal desarrollo de las actividades.  

 

Se ha considerado necesario que la Cooperativa CACPE-YANTZAZA 

tenga un Manual de Control Interno para el Área Contable, que sea 

entendible por los funcionarios de este departamento, implementando en 

el mismo una amplia cobertura de políticas dirigidas a los diferentes 

responsables del área – contable; para que actúen en circunstancias 
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específicas basados en un manual de procedimientos, de tal manera que 

el personal conozca y adquiera conciencia de todas las operaciones que 

deben ejecutarse de acuerdo al mismo. 

El motivo para investigar esta problemática, se debe a que la Cooperativa 

de Ahorro CACPE-YANTZAZA, no dispone actualmente de un Manual de 

Control Interno para la Institución y en especial para el área contable, el 

mismo que permita dirigir el accionar de los funcionarios, salvaguardar 

sus bienes, y además delinear políticas tanto económicas, financieras y 

administrativas que normen las actividades según el caso lo requiera. Una 

vez determinadas las debilidades de la Institución, se procederá a realizar 

el Manual de Control Interno para el área contable de la Institución, siendo 

este un pequeño aporte para que continúen con la elaboración del Manual 

de Control Interno de toda la entidad.   

 

Con la propuesta del Manual se formularán normas, políticas y 

procedimientos tanto generales como específicos para el buen 

funcionamiento del área contable de la entidad, adoptando medidas 

apropiadas para compensar las debilidades y deficiencias del control a 

través de una adecuada división de funciones. En consecuencia, con la 

información obtenida se determinarán las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas en el manejo financiero y administrativo de la 

Cooperativa CACPE-YANTZAZA, de acuerdo a los resultados de este 

procedimiento se diseñará el Manual de Control Interno, basándose en las 
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actividades que realizan los funcionarios del área contable, desde el punto 

de vista que servirá para determinar las técnicas utilizadas en la actual 

gestión de la Institución. 

. 

c. Justificación 

 Justificación Académica 

Con el desarrollo del presente trabajo investigativo brinda la oportunidad 

de poner en práctica y demostrar los conocimientos adquiridos en la 

Universidad Nacional de Loja, ejerciendo las actividades dentro del marco 

de los principios y valores éticos, con una formación fundamentada en el 

saber; con la finalidad de luego poner en práctica en la vida profesional. 

 

A demás constituye ser un requisito obligatorio para optar por el título de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría (CPA) 

 

 Justificación Institucional 

Al desarrollar la presente investigación se apoyará a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa “CACPE-YANTZAZA”, 

especialmente al área contable, ya que con el desarrollo del Manual de 

Control Interno, se despejaran ciertas dudas que podrían afectar al 

Control Interno de la Institución. En virtud de lo detallado es importante 

justificar la propuesta catalogada “Elaboración de un Manual de Control 

Interno para el área Contable de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 
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Pequeña Empresa “CACPE-YANTZAZA”, del cantón Yantzaza, provincia 

de Zamora Chinchipe, en el periodo 2014, ya que es un proyecto que 

servirá como guía para los funcionarios, pretendiendo que la Institución 

administré de forma eficiente los recursos económicos, controlando 

progresivamente la gestión contable mediante la aplicación de políticas, 

procedimientos y normas de control interno. 

 

 Justificación Económica  

Con el desarrollo de la presente investigación se contribuirá para que la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE-YANTZAZA” se refuerce ante la 

complejidad de los mercados y la competitividad en el sector 

cooperativista; Al contar con un Manual de Control Interno en el área 

contable, permitirá a los funcionarios de este departamento contar con 

procedimientos adecuados para el control de los recursos económicos 

que son confiados por sus socios día a día, permitiendo mejorar sus 

procesos, realizando una buena administración contable, aplicando 

políticas, estrategias, normas de trabajo administrativas y operativas 

dentro del ámbito apropiado, para el logro de los objetivos y el desarrollo 

económico institucional. 
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d. Objetivos 

Objetivo General 

 Elaborar un Manual de Control Interno para el área contable de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa “CACPE-

YANTZAZA”, del Cantón Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe en 

el periodo 2014. 

 

Objetivos Específicos 

 Analizar las funciones y procedimientos que realizan los funcionarios 

del área contable  de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE-

YANTZAZA” en el desarrollo de sus actividades. 

 Proponer un Manual de Control Interno para el área contable de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE-YANTZAZA”, el cual 

contribuya al mejoramiento de la administración contable de la 

Institución. 
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ANEXO 2  
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ENTREVISTA A LA JEFA DEL AREA CONTABLE 

 

1. ¿En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe-Yantzaza existe un 

área encargada del Control Interno? 

No 

 

INTERPRETACIÓN: 

Luego de realizada la entrevista a la Contadora General de la Cooperativa 

se pudo conocer que en la empresa no existe un área encargada del 

control interno, pero si cuentan con un auditor interno. 

 

2. ¿La Institución cuenta con un organigrama funcional para la 

delimitación de funciones? 

Si 

 

INTERPRETACIÓN: 

La Contadora General de la Cooperativa manifiesta que si existe un 

organigrama funcional en la empresa, pero lo que hay es un organigrama 

estructural donde solo se especifica la organización de la empresa, la 

distribución de jerarquías y cargos. 

 

3. ¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe-Yantzaza dispone de 

un Manual de Control Interno para el desarrollo de las actividades 

dentro del Área Contable? 

No 

 

INTERPRETACIÓN: 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito no dispone de un manual de control 

interno para ninguna área de la empresa, únicamente disponen de un 

manual de clasificación de puestos, donde constan algunas de las 
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funciones que realizan pero no el procedimiento para el desarrollo de las 

mismas. 

 

4. ¿Indique cuáles son las actividades que realiza bajo su cargo? 

- Elaboración de Estados Financieros 

- Elaboración de Roles de pago 

- Registro de asientos contables 

- Pagos a proveedores 

- Custodio de pólizas 

- Elaboración de Actas de finiquito 

- Cuadres y registros contables, etc.  

 

INTERPRETACIÓN: 

La Contadora General indica algunas de las actividades que realizan en el 

área contable las cuales no están constando todas en el Manual de 

clasificación de puestos. 

 

5. ¿La Institución cuenta con manuales e instructivos para el área de 

contabilidad, a los cuales regirse para el normal desarrollo de las 

actividades? Indique cual. 

Reglamento de adquisiciones, de dietas, viáticos, movilizaciones, y 

gastos de representación del presidente, directivos, etc. 

 

INTERPRETACIÓN: 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe-Yantzaza dispone de algunos 

instructivos para las actividades que se realiza en esta área contable, pero 

no existe un manual donde indique los procedimientos a seguir para el 

desarrollo de las mismas. 
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6. ¿En el área contable, se adopta alguna norma o procedimiento 

para el manejo y control de los activos fijos, salvaguarda del 

efectivo, y control de la cuenta inventarios? Indique cual. 

- En activos: Reglamento de activos fijos, reglamento de adquisición 

de bienes. 

- En el efectivo: Reglamento de cajas, reglamento de captaciones, 

manual de procedimientos de inversiones y manual de lavado de 

activos. 

 

INTERPRETACIÓN: 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe-Yantzaza, cuenta con 

reglamentos que sirven de apoyo al área contable para para el manejo de 

los activos fijos y salvaguarda del efectivo. 

 

7. ¿Considera usted importante la elaboración de un manual de 

Control Interno para el Área de Contabilidad? Porque. 

Si porque va a ser la guía de todo el proceso del área contable. 

 

INTERPRETACIÓN: 

La Contadora General considera importante que se elabore un Manual de 

Control Interno para el área contable ya que este serviría para que el 

personal se guíe en los procedimientos a seguir en caso de que alguien 

salga de la empresa. 

 

8. ¿Según su criterio cree usted que existe alguna deficiencia en el 

área contable? Indique cual. 

Falta de reglamentación 
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INTERPRETACIÓN: 

Según la entrevista realizada encontramos que si existe alguna 

deficiencia en el área contable de la empresa sería por la falta de 

reglamentación de actividades que se realizan.  

 

9. ¿Usted como responsable de su cargo, las normativas, leyes u 

ordenanzas le permiten elevar propuestas de cambio en el marco 

administrativo de su función o departamento?  

Si 

 

INTERPRETACIÓN: 

La Contadora general manifiesta  que las normativas y ordenanzas 

podrían ayudar proponer el cambio dentro del área contable pero que en 

el área a su cargo falta la reglamentación necesaria para desarrollo de 

todas las actividades. 

 

10. ¿En su opinión el Departamento de Contabilidad presenta 

oportunamente los informes financieros para la toma de 

decisiones? 

Si de acuerdo al plan operativo y estratégico. 

 

INTERPRETACIÓN: 

La Contadora de la empresa indica que ella como responsable del área 

contable entrega los estados financieros, máximo hasta la primera 

semana del siguiente mes para la aprobación de los representantes, para 

luego realizar las respectivas declaraciones ante el SRI máximo hasta el 

10 del siguiente mes. 

 

11. ¿La institución les ha brindado capacitaciones con referencia 

a las actividades que realizan en su área de contabilidad? 

Si permanentemente 
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INTERPRETACIÓN: 

La Contadora indica que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe-

Yantzaza, apoya al personal del área contable de la empresa con 

capacitaciones permanentes relacionadas con las actividades que 

realizan. 

 

12. ¿El personal que labora dentro del área de contabilidad tiene 

título profesional acorde a las funciones que realiza? 

Si 

 

INTERPRETACIÓN: 

El personal que labora dentro del área contable de la empresa tiene su 

título acorde con las funciones que realiza.  
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