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1. RESUMEN  

 

El presente trabajo investigativo denominado “MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE 

EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CIUDAD DE 

ZAMORA LTDA”. Se lo realizó con la finalidad de brindar una 

herramienta de apoyo complementario a los empleados y trabajadores de 

la Cooperativa  

 

Los objetivos planteados, tanto general como específico son los 

siguientes: 

 

Proveer  un manual que permita registrar los pasos a seguir para el 

registro y control de los procedimientos Administrativos, Financiero y 

Contables de la Cooperativa, la separación de funciones y limitaciones de 

responsabilidades. Unificar criterios normativos de uso práctico que 

permita la implementación adecuada de mecanismos de control y  

organización. Implementar organigramas donde se enseñe los  

procedimientos a seguir para el cumplimiento de cada uno de los 

procesos dentro de la Cooperativa.  

 

En relación a la metodología de la investigación; se emplearon métodos y 

técnicas que permitieron la recopilación de información y el análisis de la 
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misma; para la interpretación de la información obtenida, se utilizaron los 

métodos: científico, deductivo – inductivo, matemático – estadístico, entre las 

técnicas utilizadas para la recopilación de la información tenemos: la 

observación, la encuesta y la entrevista. 

 

Dentro de los resultados de la investigación se a extraído algunas 

conclusiones y recomendaciones, las mismas que sirvieron de base 

fundamental para la formulación de los respectivos lineamientos 

alternativos, los cuales tratan de solucionar los problemas encontrados y 

fortalecer la propuesta con el fin de que sirva como ayuda y fuente de 

información para quienes se interesan en el tema. 

 

Entre las conclusiones principales del trabajo investigativo; se establece 

que la  Cooperativa de Ahorro y Crédito Ciudad de Zamora Ltda., carece 

de un manual de procedimientos Administrativos, Financieros y Contables 

que permita que el personal que labora dentro de la cooperativa conozca 

en forma ordenada los procedimientos que deben seguirse para ejecutar 

de manera sistemáticas las actividades. 

 

Frente a esta situación se recomienda a las autoridades de la 

Cooperativa, implementar un Manual de Procedimientos Administrativos, 

Financieros y Contables en pro de mejorar la gestión económica – 

financiera de sus asociados, a través de servicios de calidad y acordes a 

sus necesidades. 
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Finalmente se pone a consideración, un manual de procedimientos 

administrativos financieros y contables para los empleados y trabajadores de la 

cooperativa, lo cual coadyuva a incrementar la utilización correcta de esta guía 

para un mejor desempeño. 
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SUMMARY    

   

The present work investigative denominated ADMINISTRATIVE, 

FINANCIAL MANUAL OF PROCEDURES AND ACCOUNTANT IN THE 

COOPERATIVE OF SAVING AND CREDIT CITY DE ZAMORA LTDA". 

He was carried out it with the purpose of offering a tool of complementary 

support to the employees and workers of the Cooperative    

   

The outlined objectives, so much general as specific they are the following 

ones:   

 
To provide a manual that allows to register the steps to continue for the 

registration and control of the Administrative, Financial procedures and 

Accountants of the Cooperative, the separation of functions and limitations 

of responsibilities. To unify normative approaches of practical use that 

allows the appropriate implementation of control mechanisms and 

organization. To implement flowcharts where he/she becomes trained the 

procedures to continue for the execution of each one of the processes 

inside the Cooperative.    

   

In relation to the methodology of the investigation; methods were used and 

technical that allowed the summary of information and the analysis of the 

same one; for the interpretation of the obtained information, the methods 

were used: scientific, deductive - inductive, mathematical - statistical, 

10 



 

 

 

among the techniques used for the summary of the information we have: 

the observation, the survey and the interview. 

 

Inside the results of the investigation you had extracted some conclusions 

and recommendations, the same ones that served as fundamental base 

for the formulation of the respective alternative limits, which try to solve the 

opposing problems and to strengthen the proposal with the purpose of that 

it serves like help and source of information for those who are interested in 

the topic.   

   

Among the main conclusions of the investigative work; he/she settles 

down that the Cooperative of Saving and Credit City of Zamora Ltda., it 

lacks a manual of Administrative, Financial procedures and Accountants 

that it allows the personnel that works inside the cooperative to know in 

form ordinate the procedures that should be continued to execute in a 

systematic way the activities.   

   

In front of this situation it is recommended to the authorities of the 

Cooperative, to implement a Manual of Administrative, Financial 

Procedures and Accountants in pro of improving the economic 

administration - financial of their associates, through services of quality 

and chords to their necessities.   
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Finally he/she puts on to consideration, a manual of financial 

administrative procedures and accountants for the employees and workers 

of the cooperative, that which cooperates to increase the correct use of 

this guide for a better acting.   
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Los Manuales de procedimientos son de suma importancia tanto en las 

empresas públicas y privadas, debido a que permiten realizar las 

actividades de forma eficiente y eficaz logrando con ello la optimización 

de los recursos y por ende generar información financiera pertinente con 

la finalidad de incrementar o mejorar su rentabilidad económica.  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Ciudad de Zamora Ltda., en su afán 

de mejorar su estructura administrativa, financiera y contable requiere de 

una herramienta metodológica y sistemática de las actividades que 

desarrollan, es por ende que a través la presente investigación se 

pretende facilitar un instrumento de apoyo a los funcionarios de la 

cooperativa mediante un “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLES EN LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CIUDAD DE ZAMORA 

LTDA”. Se espera que este manual contribuya de manera eficiente para 

orientar a los empleados de la cooperativa sobre el manejo efectivo de los 

procedimientos para el funcionamiento institucional. 

 

Es así que el presente trabajo consta de lo siguiente: Introducción, en la 

que se hace conocer la importancia del tema, el aporte técnico y práctico 

que brindará la presente investigación a la entidad y su estructura ; 
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Revisión de la Literatura, en donde se presentan aspectos teóricos y 

conceptuales con relación al tema, propuesta, objetivos, justificación, 

contexto institucional y la operatividad de la propuesta; Materiales y 

Métodos, aquí se hace referencia a los materiales, métodos, técnicas y 

procedimientos empleados en las diferentes fases de la investigación; 

Resultados, comprende los elementos necesarios para la estructuración 

del Manual de Procedimientos Administrativo; el mismo que propone la 

naturaleza del trabajo, funciones y requisitos para el área administrativa, 

procedimientos y controles específicos para la Dirección Financiera y 

Contabilidad, basada y en conformidad a la normativa legal vigente como 

las Normas de Contabilidad, Reglamento de la Cooperativa y otras 

disposiciones de aceptación general; Discusión de Resultados, en esta 

parte se llega a determinar la manera de llevar el control de los 

procedimientos administrativo, financieros y contables de la cooperativa; 

Conclusiones, en las que se detallan las falencias y fortalezas 

encontradas en esta investigación para darle una solución a futuro; 

Recomendaciones, que servirán para los funcionarios, empleados y 

socios de la cooperativa para que adopten alternativas de soluciones a los 

diferentes problemas que se presenten en cada una de las áreas y 

Bibliografía, lista ordenada que  detalla las fuentes bibliográficas que 

sirvieron de apoyo para el trabajo realizado. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

EL COOPERATIVISMO  

 

El Cooperativismo es una doctrina socio-económica 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 

los individuos o empresas dedicados a obtener ganancias. 

 

COOPERATIVAS 

 

“Son cooperativas las sociedades de derecho privado, formadas por 

personas naturales o jurídicas que sin perseguir finalidades de lucro, 

tienen por objeto planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio 

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

formada con la aportación económica, intelectual y moral de sus 

miembros.” 1 

 

PRINCIPIOS COOPERATIVOS: 

                                                            
1 Corporación de Estudios y Publicaciones, LEY DE COOPERATIVAS Titulo I, Art. 1, 
Quito – Ecuador,  2010 
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Toda cooperativa que está legalmente constituida y antes de empezar sus 

actividades deberá basarse en los siguientes Principios Cooperativos: 

 

Primer Principio - Asociación Abierta y Voluntaria: 

 

 

 

 

 

 

 

Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas para todas 

aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y a aceptar las 

responsabilidades que conlleva la asociación, sin discriminación de 

género, raza, clase social, posición política o religiosa. Este principio 

reafirma la importancia fundamental de que la gente elija voluntariamente 

comprometerse o no con su cooperativa. 

 

 

Segundo Principio - Control Democrático de los Asociados: 
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Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus 

asociados, quienes participan activamente en la definición de las políticas 

y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para 

representar a su cooperativa responden ante los demás asociados. 

 

Tercer Principio - Participación Económica de los Asociados: 

 

 

 

 

 

Los asociados capitalizan de manera equitativa y controlan 

democráticamente la Cooperativa. Por lo menos una parte de su capital 

será de propiedad común de la Cooperativa. Usualmente reciben una 

compensación limitada, si es que la hay, sobre el capital suscrito como 

condición de asociación. Los excedentes se aplican total o parcialmente a 

los siguientes propósitos: El desarrollo de la cooperativa mediante la 

creación de fondos y reservas, beneficios a los asociados en proporción a 
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sus transacciones con la cooperativa y al apoyo a otras actividades según 

lo aprueben los asociados reunidos en Asamblea General. 

 

Cuarto Principio - Autonomía e independencia: 

 

 

 

 

 

 

 

Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, 

controladas por sus asociados. Si entran en acuerdos con otras 

organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen capital de fuentes 

externas, lo realizan en términos que aseguren el control democrático y 

mantengan la autonomía de la cooperativa. 

 

Quinto Principio - Educación, capacitación e información: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Las cooperativas brindan educación y capacitación a sus asociados, a sus 

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

eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. Las cooperativas informan 

al público en general, particularmente a jóvenes y creadores de opinión, 

acerca de la naturaleza y beneficios del Cooperativismo. 

 

Sexto Principio - Cooperación entre Cooperativas: 

 

 

 

 

 

 

Las cooperativas sirven a sus asociados más eficazmente y fortalecen el 

Movimiento Cooperativo, trabajando de manera conjunta por medio de 

estructuras locales, Nacionales e internacionales. Este principio permite 

consolidar y proyectar el ámbito empresarial  y social de la cooperativa en 

entornos más amplios, mediante la colaboración práctica y rigurosa de 

otras cooperativas y otros niveles de cooperación. 

 

Séptimo Principio - Compromiso con la comunidad: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Las cooperativas trabajan para el desarrollo sostenible de la comunidad 

por medio de políticas aceptadas por sus asociados. Si bien las 

cooperativas están establecidas en primera instancia para el beneficio de 

sus miembros, no pueden olvidar que éstos viven en espacios geográficos 

específicos y en comunidades definidas y que la Cooperativa como tal, 

está íntimamente ligada a su comunidad.  

Esta relación es de tal Naturaleza que la cooperativa por su propia acción 

influye en la comunidad y ésta determina muchas veces la vida misma de 

la cooperativa. 

 

CLASES DE COOPERATIVAS 

 

“Las cooperativas se clasifican según la actividad para la que fueron 

creadas, entre las cuales se encuentran las siguientes:”2 

 

                                                            
2, Corporación de Estudios y Publicaciones, LEY DE COOPERATIVAS Título VI, Art. 
63,64,65,66,67, Quito –Ecuador, 2010 



 

 

 

 De Producción; son aquellas en las que sus socios se dedican 

personalmente a actividades productivas lícitas, en una empresa 

manejada en común.  

 

 De Consumo; son aquellas que tienen por objeto abastecer a los 

socios de cualquier clase de artículos o productos de libre 

comercio.  

 

 De Ahorro y Crédito; son las que reciben ahorros y depósitos, 

hacen descuentos y préstamos a sus socios y verifican pagos y 

cobros por cuenta de ellas.  

 
 De Servicios; son las que, sin pertenecer a los grupos anteriores, 

se organizan con el fin de llenar diversas necesidades comunes de 

los socios o de la colectividad.  

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

Concepto 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son aquellas que tienen por objeto 

fundamental fomentar el ahorro y otorgar préstamos a sus asociados con 

los recursos aportados por los mismos, a un interés muy bajo, con el fin 



 

 

 

de eliminar los altos costos que representan los créditos otorgados por los 

bancos. 

 

Importancia 

 

Las cooperativas de Ahorro y Crédito son de importantes porque se 

caracterizan por la democratización de capitales, de ahorros y de crédito, 

por lo tanto no existe vinculación ni concentración de recursos en pocas 

manos, que es uno de los males que adolece el País y una práctica muy 

común en las entidades bancarias, que hoy se encuentran en un estado 

de shock. 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito, deben estar limitadas 

exclusivamente a sus asociados y con el dinero proveniente de los 

mismos, todo las entidades crediticias se encuentran sujetas a la Súper 

Intendencia de Bancos, cabe indicar que las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, se encuentran regidas por la LEY DE COOPERATIVAS, que es 

lo que las diferencia de los grandes bancos, la finalidad de las 

cooperativas es velar por el interés común de todos sus asociados. 

 

Objetivos 

 

• Propender e impulsar el progreso y bienestar de sus asociados. 



 

 

 

• Fomentar el crecimiento de la Cooperativa, generando valor, para 

así contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus 

asociados y el grupo familiar. 

• Promover el ahorro interno y la disciplina crediticia     

• Proporcionar una atención ágil, oportuna y eficaz a los socios  

• Promover la coordinación y/o integración con otras entidades 

nacionales y/o extranjeras, para mantener convenios de 

cooperación que contribuyan al fortalecimiento de la gestión  

cooperativa. 

• Establecer otros servicios y actividades que contribuyan al 

mejoramiento social y económico. 

EL MANUAL  

 

Un manual es un documento que está elaborado sistemáticamente y cuyo 

fin es indicar las actividades que se deben realizar por los miembros de 

un organismo y la forma en que deberá realizarse, ya sea de manera 

conjunta o separada. 

 

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. 

 

DEFINICIÓN DE MANUAL 



 

 

 

 

“Manual es un folleto que contiene las políticas, reglas, procedimientos o 

informaciones  generales que sirven de guía para orientar las actividades 

de una empresa”.3En conclusión se  define 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. 

 

IMPORTANCIA DE LOS MANUALES 

 

• El  Manual  es utilizado como instrumento de trabajo en la 

administración moderna, además sirve de fuente de información 

interna y externa, tanto a directivos y funcionarios como al público. 

 

• El manual facilita el entrenamiento de nuevos empleados y la 

asignación racionalizada de funciones a cada unidad 

administrativa, así como también permite uniformidad en la 

interpretación y aplicación de las políticas administrativas. 

 

• El manual por otro lado se convierte en un instrumento de 

coordinación formal, permite evitar la duplicación de esfuerzos y 

                                                            
3 REINOSO. Cifuentes, Víctor. El Proceso Administrativo y su Aplicación en las 

Empresas  año 2000 Pág. 14 



 

 

 

hace más simple la revisión y perfeccionamiento de los métodos y 

procedimientos de trabajo. 

 

• Un manual no es la solución total de los problemas administrativos 

de una organización. Debe ser considerado como el reflejo de una 

administración bien organizada y eficiente, que analiza 

constantemente las funciones y métodos de trabajo procurando a 

cada momento su tecnificación y racionalización. 

• Los fines que persiguen los manuales, dependerán de lo que se 

pretenda llevar a cabo; por ejemplo; puede haber un Manual 

General en el que se incluyan los aspectos de organización y 

funciones, pueden haber otros manuales que específicamente 

traten un solo aspecto administrativo, técnico, contable, de 

personal, etc. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS MANUALES 

 

En la actualidad se utiliza los manuales como medio para satisfacer 

distintas necesidades y logra objetivos propuestos, entre las clases de 

manuales encontramos los siguientes: 

 



 

 

 

Manual de Organización.- El manual de organización describe la 

organización formal, mencionado, para cada puesto de trabajo, los 

objetivos del mismo, funciones, autoridad y responsabilidad.   

 

Manual de Políticas.- El manual de políticas contiene los principios 

básicos que regirán el accionar de los ejecutivos en la toma de 

decisiones. 

 

Manual de Procedimientos y Normas.- El manual de procedimientos y 

normas describe en detalle las operaciones que integran los 

procedimientos las normas a cumplir por los miembros de la organización 

compatibles con dichos procedimientos administrativos en el orden 

secuencial de su ejecución  

 

Manual del Empleado.- El manual del empleado contiene aquella 

información que resulta de interés para los empleados que se incorporan a 

una empresa sobre temas que hacen a su relación con la misma, y que se 

les entrega en el momento de la incorporación.  

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

Concepto 

 



 

 

 

“Su objetivo es expresar en forma analítica los procedimientos 

administrativos a través de los cuales se canalizan la actividad operativa 

del organismo. Este manual es una guía con la que se explica al personal 

como hacer las cosas y es muy valioso para orientar al personal nuevo. El 

seguimiento de este manual aumenta la confianza en que el personal 

utilice los sistemas y procedimientos administrativos prescritos al realizar 

su trabajo”4.  

 

Un manual de procedimientos es el documento que contiene la 

descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las 

funciones de una unidad administrativa, o de dos o más de ellas. El 

manual incluye además los puestos o unidades administrativas que 

intervienen precisando su responsabilidad y participación. 

 

Entre los manuales de procedimientos tenemos: 

 

 Manual Administrativo  

 Manual de Presupuesto (Financiero) 

 Manual Contable 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 
                                                            
4 RODRIGEZ VALENCIA Joaquin, Como elaborar y usar los manuales administrativos, 
Editorial Internacional Thomson. Tercera Edición, 2009 
 



 

 

 

Concepto 

 

Este manual contiene los objetivos, alcances, áreas de aplicación y 

políticas de operación que coadyuvan a la profesionalización de los 

programas establecidos, logrando con esto eficiencia y simplificar la 

realización de tareas de los empleados  que conforman la estructura de la 

organización de la Cooperativa.  

Un manual de procedimientos documenta la tecnología que se utiliza dentro 

del área, departamento, dirección, gerencia u organización. En éste manual 

se deben contestar las preguntas sobre lo que hace (políticas) y como hace 

(procedimientos) para administrar el área, departamento, dirección, gerencia 

u organización y para controlar los procesos asociados a la calidad del 

producto o servicio ofrecido. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FINANCIERO 

 

Concepto 

 

Consiste en asentar por escrito las responsabilidades financieras en todos 

los niveles de administración, contienen numerosas instrucciones 

específicas a quienes en la organización están involucrados con el 

manejo de dinero, protección de bienes y suministros de información 

financiera. 



 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO CONTABLE 

 

Concepto 

 
“Trata acerca de los principios y técnicas de la contabilidad. Se elabora 

como fuente de referencia para todo el personal interesado en esta 

actividad.  

Este manual puede contener aspectos tales como: estructura orgánica del 

departamento, descripción del sistema contable, operaciones internas del 

personal, manejo de registros y control de la información financiera”.5 

 

El manual de procedimientos contables, determina cómo, cuándo y por 

qué, aplicar determinada cuenta contable en una transacción de la 

organización. Este manual es una descripción detallada de la naturaleza 

de cada cuenta existente en la nomenclatura de cuentas.  

 

CONTENIDO DE UN MANUAL 

 
El siguiente contenido, es sólo una referencia de lo que podría incluir un 

manual de procedimientos: 

• Portada 

                                                            
5 VAZQUES Víctor Hugo, Organización Aplicada, Editorial Arboleda, Pág. 304, 
Quito – Ecuador. 



 

 

 

• Índice 

• Hoja de autorización del área 

• Políticas de calidad (cuando sea aplicable) 

• Objetivo (s) del manual 

• Bitácora de revisiones y modificaciones a políticas y procedimientos 

• Políticas 

• Procedimientos 

• Anexos 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Definición  

 

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

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

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

a cabo. Es conveniente codificar las operaciones para simplificar su 

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

misma operación.  

 

Importancia 

 



 

 

 

Los procedimientos son un componente del sistema de control interno, el 

cual se crea para obtener una información detallada, ordenada, 

sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, 

responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas de 

cada uno de los  procedimientos de las distintas operaciones o 

actividades que se realizan en una organización o empresa. 

Objetivo de los Procedimientos 

 

Consiste en uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y 

evitar su alteración arbitraria, simplificar la responsabilidad por fallas o 

errores, facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control interno y su 

vigilancia; que tanto los empleados como sus jefes conozcan si el trabajo se 

está realizando adecuadamente, reducir los costos al aumentar la eficiencia 

general, además de otras ventajas adicionales. 

 

Fases del Procedimiento 

 

Planear.- Es visualizar el futuro y trazar el programa de acción. 

Organizar.- Es construir el doble organismo material y social de la 

empresa. 

Dirigir.- Es guiar y orientar al personal. 



 

 

 

Coordinar.- Es unir, armonizar todos los actos y todos los esfuerzos 

colectivos.  

Controlar.- Es verificar que todo ocurra de acuerdo con las reglas 

establecidas y las órdenes impartidas. 

 

 

Gráfico de las Fases del Procedimiento 

 

 
 
 
 
 
 

LOS FLUJOGRAMAS 

 

Los flujogramas son de representación simbólica o pictórica de un 

procedimiento administrativo. El objetivo del flujograma es la comunicación 

completa y sin errores debido a que identifican a las interrelaciones existentes 

en un procedimiento a través de sus diferentes pasos: los formularios que 

intervienen, las personas que deciden, los archivos que se forman, etc.; de 

esta manera quien lee un flujograma lograra una rápida comprensión de todo 

el proceso.  

 

ORGANIZACIÓN 

CONTROL 

 
PLANEACIÓN DIRECCIÓN 



 

 

 

SÍMBOLOS DE LOS FLUJOGRAMAS 

El flujograma utiliza un conjunto de símbolos para representar las etapas 

del proceso, las personas o los sectores involucrados, la secuencia de las 

operaciones  y la circulación de los datos y los documentos.  

Los símbolos más comunes utilizados son los siguientes: 

FLUJOGRAMACIÓN 

SIMBOLOGÍA                  SIGNIFICADO                  DESCRIPCIÓN 

  INICIO O FIN  Se utiliza para iniciar   y   
                                                                          Concluir el flujo grama  
  
                                     
                                    CONECTOR                Es el enlace de los  
                                                                         Procedimientos sean de  
                                                                         Operación o departamento 
 
  Establece parámetros y  
                               CONDICIONANTE           condiciones  
 

   
                                   ARCHIVO Se utiliza para archivar  
                                                                       Documentos a la terminación  
 

  
                                                                        Origina distintos cursos de  
 DECISIONES  acción o de decisión  

  

                           CONECTOR DE PÁGINA   Enlaza una parte del proceso  
  Con otra en una página 
 Diferente 
 
                                                                        Representa el elemento   
                                                 Portador de la información  
                                    DOCUMENTO originado o recibido en el  
 Sistema. Debe graficarse 
 El número de copias del   
 Documento e identificar 
 Su nombre 



 

 

 

 
  

SIMBOLOGÍA SIGNIFICADO     DESCRIPCIÓN  

  Representa  el  
                                        DATOS  almacenamiento de la   
 Información  

 Representa la 
 TARJETA PERFORADA documentación adjunta  
 A una solicitud realizada 
 

 MULTIDOCUMENTOS Representa el conjunto de 
 Documentos en una  
 Misma operación o  
 Procedimiento  

 INFORMACIÓN  Procesamiento de la  
 ALMACENADA información conciliando  
 Saldos. 
 

 TRANSPORTE  Traslado de una operación  
 O procedimiento hacia los  
 Sistemas y subsistemas  
 

 REGISTRO Contiene entrada y salida  
 De operaciones 

 

 ALTERNATIVA En el trámite puede originar 
 Distintos cursos de acción  
 O decisión  
 
  
                                                                          Representa el  
 TRASLADO DE LINEAS     desplazamiento teórico   
                              DE  FLUJO                         de la información indica 
                                                                         El sentido de la circulación 
 

 



 

 

 

PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL FINANCIERO 

 

“La función de canalizar fondos entre ahorradores e inversores es 

conocida como intermediación financiera y las compañías que realizan 

esta función son conocidas como instituciones o intermediarios 

financieros. El papel de intermediarios financieros consiste, de un lado, en 

reunir los ahorros de los agentes excedentarios, ofreciéndoles 

oportunidades  de rentabilizar sus recursos financieros, mejores alas que 

por sí mismo podrían obtener de otro, en ofrecer a los prestatarios 

recursos financieros con mejores condiciones  de precio, plazo, de las que 

podrían obtener por sí mismo”6.   

 

DEFINICIÓN 

 

Se constituye en un sector operativo, con dependencia directa de la 

gerencia y mantiene coordinación con las demás áreas y unidades 

administrativas. Las unidades que la conforman pueden tener la categoría 

de división, departamento, sección o grupo de trabajo de acuerdo al 

tamaño de la entidad. 

 

 

 

                                                            
6 JORGE PEREZ Ramírez, Contabilidad Bancaria, McGraw Hill, España. Pág. 1 



 

 

 

EL CAMPO DE LAS FINANZAS 

 

El campo de las finanzas  está estrechamente  relacionado con economía 

y contabilidad, y los gerentes financieros deben entender las relaciones 

entre estas aéreas. La economía aporta una estructura para la toma de 

decisiones en aéreas como análisis de riesgo, teoría de precios a través 

de las relaciones de oferta y demanda, análisis comparativo de retorno y 

muchas otras áreas importantes. La economía también brinda la imagen 

del entorno económico en donde las corporaciones tomen decisiones  

continuamente. 

 

Se dice que la contabilidad es el lenguaje de las finanzas porque 

suministra datos financieros a través de los estados de ingresos, los 

balances generales y el estado de flujo de caja.  

 

“El Gerente Financiero tiene que saber interpretar y utilizar estos 

documentos para distribuir los recursos financieros de la entidad. Las  

finanzas conectan la teoría económica con las cifras de contabilidad, y 

todos los gerentes corporativos, sean de producción, venta, investigación, 

marketing, administración o planeación estratégica a largo plazo, deben 

saber interpretarlos para evaluar el desempeño financiero de la 

empresa”.7 

                                                            
7 HIRT Geoffrey & BLOCK. Fundamentos  de Gerencia Financiera, Novena Edición. Pág. 6 



 

 

 

 

POLÍTICAS DE CRÉDITO 

 

Las políticas de crédito de una cooperativa establecen los lineamientos 

para determinar si se extiende crédito a un cliente y por cuanto se le debe 

conceder. La Cooperativa debe establecer ciertas normas crediticias al 

tomar tales decisiones, por lo que debe contarse con las fuentes de 

información de créditos apropiadas, así como utilizar ciertos métodos de 

análisis, cada uno de estos aspectos de las políticas de crédito es de gran 

importancia para el manejo eficiente de las cuentas por cobrar. 

 

OBJETIVOS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

La información financiera producida y entregada a sus respectivos 

destinatarios, a más de constituir el soporte para la toma de decisiones de 

las autoridades institucionales, formaran parte de la rendición de cuentas 

a que están obligados por mandato constitucional todos los ciudadanos 

que asumen funciones públicas, sin ninguna excepción. 

 

La principal forma de establecer responsabilidades por acción u omisión 

con el desempeño de las funciones, es a través de las Auditorias y los 

Exámenes especiales practicados por los organismos competentes de 

control. 



 

 

 

 

            INFORMACIÓN                                               Toma de  
            FINANCIERA                                                      Decisiones 
 

 

   
                                                                       Normal, eficiente 

                                                      Correcto manejo de 
                                              La institución 

 

 

 

 

 El Presupuesto  

 

 Adquisiciones  

INFORMACIÓN  
FINANCIERA                    

 Tesorería 

 

 Bienes de Larga  

     Duración 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MATERIALES  

 

En la presente investigación se utilizo  los siguientes materiales: 

 

 Libros  

 Folletos 

 Internet 

 Tesis  

 Computadora 

 Hojas de papel boom 

 Esferos, lápices. 

 Impresiones  

 Varios 

 

MÉTODOS 

 

Los Métodos y Técnicas utilizadas en el desarrollo del presente trabajo 

son las siguientes: 

 

Método Científico.-  Se lo utilizó en cada uno de los procedimientos 

ejecutados en la investigación que permitió indagar la problemática 
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existente dentro de la Cooperativa Ciudad de Zamora, con relación al 

diseño de un Manual Administrativo, Financiero y Contable,  donde se 

plasmen los métodos y técnicas especializados a las distintas áreas, en el 

cual se de cumplimiento a las metas y objetivos planteados.  De la misma 

manera permitió desarrollar el trabajo de forma coherente y lógica 

cumpliendo con cada etapa del proceso investigativo 

 

Método Deductivo.- Con  la utilización de  este  método, fue posible la 

Revisión de  Literatura, el estudio y análisis de la reglamentación, que rige   

el movimiento Contable, las  Leyes  y  Estatutos de la Cooperativa y de 

esta manera poder aplicarlo a cada procedimiento aplicable a la entidad. 

 

Método Inductivo.- Este método se utilizo para investigar los problemas 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ciudad de Zamora desde lo 

particular a lo general y analizar cada uno de los procedimientos 

Administrativos, Financieros y Contables para realizar el diseño de un 

manual, que servirá como esquema práctico para todas las personas que 

hagan uso del mismo y  puedan mejorar y perfeccionar las  funciones que 

desempeñan en bien del servicio de sus asociados. 

 

Método Matemático.- Este método se utilizó en el momento de la 

recopilación, clasificación y tabulación  de  los cálculos y hechos 
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numéricos, basados en las encuestas que se realizo al personal 

Administrativo, Financiero y Contable de la Cooperativa. 

 

Método Estadístico.- Este método fue utilizado para realizar las 

proyecciones mediante los pasteles, que nos sirvió  para la interpretación 

de la información y la tabulación de datos obtenidos de las encuestas 

realizados a los empleados de la Cooperativa. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación.- Permitió recoger la información en forma ordenada y 

sistemática, en  los diferentes procesos  que ocurren en la Cooperativa, 

que luego fueron de  trascendental importancia  para el estudio de la 

misma, además permitió observar la actividad contable y la ejecución de 

las operaciones principalmente crediticias, así como la documentación  de 

respaldo. Fue de gran importancia ya que mediante esta técnica se 

evidencio como es en realidad la actividad misma de la entidad, así como 

los métodos que se ejecutan para la concesión de créditos por parte de la 

institución. 

 

Encuestas.- A través de la cual se obtuvo información que más tarde 

sirvió para  interpretar y tabular, datos indispensables para la verificación 

de los objetivos y procesos aplicados por la institución. 
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Entrevistas.- Se aplicó una entrevista no estructurada en el momento que 

se tuvo contacto con las principales autoridades con el fin de recabar 

información que permita de alguna manera complementar la indagación 

que se realizo, mediante la encuesta realizada previamente. 

 

PROCEDIMIENTOS  

 

Se inicia el trabajo investigativo con la recopilación de información teórica 

para confrontarla con la práctica; en la parte de resultados se desarrolló el 

Manual de Procedimientos Administrativo, Financiero y Contable para la 

Cooperativa, con la finalidad de mejorar la eficiencia de sus servicios. 

Para finalizar se elaboró las conclusiones y recomendaciones para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Ciudad de Zamora” Ltda. 
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5. RESULTADOS  

 

5.1 CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Visionarios emprendedores del cantón Zamora, llevaron a cabo un 

objetivo inmensamente sublime el acto de fundación de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Cuidad de Zamora” con la finalidad de estimular y 

fomentar el ahorro a fin de mejorar la calidad de vida y la prestación 

oportuna del crédito para sus socios.  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Ciudad de Zamora, es un referente 

del sistema cooperativo, nacida y aprobada mediante Acuerdo  Ministerial 

No. 000439 e inscrita  en el Registro General de Cooperativas  con el Nro. 

3608 del 14 de Abril de 1983, importante núcleo que ha contribuido 

poderosamente al crecimiento económico de sus asociados.  

 

El desarrollo que ha alcanzado la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Ciudad de Zamora” se refleja como un respetable centro financiero. 

Institución de honestidad, solidaridad y disciplina; plasma su progreso con 

características inconfundibles manteniendo su alta categoría de líder en el 

sistema cooperativo.  
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Visión 

 

“Atender las necesidades de los socios contribuyendo al desarrollo Socio  

Económico del Cantón, la Provincia y del País mediante el Ahorro, Crédito 

y Servicio sin descuidar el bien común” 

 

Misión 

 

“Buscar el bienestar común de los socios con Respeto, Seguridad, 

Solidez y entrega de servicio de calidad” 

 

Principios 

 
La cooperativa regulará sus actividades  de conformidad  con los 

siguientes principios: 

 

a) Igualdad de derechos a los socios; 

b) Ingreso y retiro voluntario; 

c) Control democrático “ un socio un voto “  

d) Distribución de los excedentes proporcionalmente a las  

transacciones del socio  realizadas a la  Cooperativa, 

e) Neutralidad política y  religiosa; 

f) Fomento  de la Educación  Cooperativista, y,  

g) Integración  en el sistema 
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5.2  BASE LEGAL  

 

La emisión del presente Manual de Procedimientos Administrativo, 

Financiero y Contable para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ciudad de 

Zamora Ltda., se basa en las siguientes disposiciones legales: 

 

  Constitución Política del Estado  

  Ley de Cooperativas y sus Reglamentos 

  Ley de Instituciones Financieras  

  Estatutos de la Cooperativa 

 Ley de Superintendencia de Bancos, Cooperativas y Seguros 

 

5.3 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

ASAMBLEA GENERAL 

 

La Asamblea General de Socios es la máxima autoridad interna de la 

Cooperativa, sus decisiones son obligatorias para todos los socios y 

organismos de administración y control. Constituida por representantes 

elegidos en el número que corresponda con las normas legales, los 

representantes duraran dos años en funciones, pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente, tienen la atribución de conocer y resolver estados 
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financieros, aprobar informes, planes operativos, así como políticas y 

reglamentos de la Cooperativa. 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

 

Es el organismo directivo y está integrado por cinco vocales principales y 

suplentes, que duran dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos 

por una sola vez. Tiene atribuciones de normar las funciones operativas y 

administrativas, designar a miembros del comité y comisiones, nombrar y 

remover con causa justa al Gerente y jefes de agencias, administradores 

y otros empleados caucionados. Aprobar presupuestos, proponer 

reformas, políticas financieras, presentar balances, velar por la buena 

marcha de la Cooperativa. 

 

GERENCIA GENERAL 

 

Es el representante legal y Administrador General de la Cooperativa, 

nombrado sin sujeción de plazo. Ejecuta las resoluciones de las 

Asambleas Generales y del Consejo de Administración.  
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PROPUESTA  ALTERNATIVA 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y 

CONTABLE PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“CIUDAD DE ZAMORA” LTDA. 

 

PRESENTACIÓN  

 

La propuesta de un Manual Administrativo, Financiero y Contable, que 

será aplicado a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ciudad de Zamora 

Ltda., se desarrolló con el propósito de dotar y mejorar, los sistemas 

administrativos, financieros y contables de la Cooperativa. El mismo que 

va acompañado de una serie de controles y procedimientos que 

garanticen la efectividad, eficiencia y eficacia económica de la cooperativa 

y que permita a las personas encargadas de estos procedimientos realizar 

el control correspondiente a los registros administrativos, financieros y 

contables de la cooperativa para una oportuna toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBJETIVOS  

 

 Proveer  un manual que permita registrar los pasos a seguir para el 

registro y control de los procedimientos Administrativos, Financiero 

y Contables de la Cooperativa, la separación de funciones y 

limitaciones de responsabilidades. 

 

 Unificar criterios normativos de uso práctico, que permita la 

implementación adecuada de mecanismos de control y  

organización, orientadas a salvaguardar la Cooperativa. 

 
 

 Implementar organigramas donde se enseñe los  procedimientos a 

seguir para el cumplimiento de cada uno de los procesos dentro de 

la Cooperativa. 

 
 

 Facilitar el trabajo  de auditoría al proporcionar información veraz y 

oportuna para que dicha unidad sugiera los correctivos necesarios 

que debería hacer si ese fuera el caso. 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El Cooperativismo, es un régimen social basado en la difusión de las 

sociedades cooperativas, las mismas se presentan como pequeñas 

organizaciones integradas, las cuales funcionan de manera similar a otras 

empresas integradas por socios. 

 

Por tal motivo se ha realizado un estudio pormenorizado, recopilando 

información detallada tanto en lo Administrativo, Financiero y Contable, 

con el afán de dar a conocer a los responsables de la administración 

cooperativa, la correcta aplicación de disposiciones vigentes.  

 

Por esta razón se ha plasmado el “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y CONTABLES PARA LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CIUDAD DE ZAMORA 

LTDA”, que se constituirá en un documento guía y herramienta necesaria 

en el que se sistematicen los procedimientos, facilitando a los funcionarios 

de la Cooperativa la aplicación de la reglamentación adecuada. 

 

Justificándose de esta manera la elaboración de esta propuesta 

alternativa, ya que además abordara los aspectos vinculados con los 

diferentes niveles y responsabilidades de Procedimientos los mismos que 

coadyuvarán a un adecuado sistema de control. 



 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y 

CONTABLE PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

CIUDAD DE ZAMORA LTDA. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

ORGANIZACIÓN 

 

La estructura organizacional se refiere a la forma en que las actividades 

de una organización se dividen, organizan y coordinan, como es el caso 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cuidad de Zamora Ltda. Que se 

conforma por los siguientes niveles: 

 

 
A) Nivel Directivo            Sr. Norman Peláez 

B) Nivel Ejecutivo            Ing. Luis German Castillo  

C) Nivel Asesor            Srta. Doris Narcisa Orellana 

D) Nivel Administrativo  Dr. Ángel Bolívar Saavedra 

E) Nivel Operativo             Dr. Franklin Patricio Iñiguez 

 

 



 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA DEL DIRECTORIO 

 

Nombre del Cargo: GERENTE 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Es el responsable de todas las actividades que ese efectúa en la entidad; 

propone ejecuta, planifica, organiza, dirige, coordina y controla el 

cumplimiento de políticas, objetivos, métodos y estrategias en el campo 

administrativo, de finanzas y otros. 

 

FUNCIONES 

 

 Ejercer la representación legal de la empresa 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones emitidas 

 Tomar decisiones en forma oportuna y adecuada 

 Verificar en forma permanente la situación financiera de la empresa 

así como sus resultados 

 Supervisar y coordinar las actividades de los diferentes 

departamentos, así como los diferentes tramites necesarios para la 

adquisición de productos indispensables para la entidad. 

 Conocer el movimiento económico y autorizar ingresos y egresos. 



 

 

 

 Ejercer autoridad sobre el personal que labora en la entidad. 

 Receptar las demandas del personal y aplicar soluciones según 

sea el caso 

 Autorizar la contratación del personal idóneo. 

 

REQUISITOS 

 

 Titulo en ingeniería Comercial, Banca y Finanzas, Contabilidad y 

Auditoría, Economía y/o carreras afines. 

 Edad comprendida entre los 30 a 45 años de edad. 

 Manejo de paquetes informáticos 

 Conocimientos sólidos en presupuesto, Alta Gerencia, liderazgo, 

Relaciones Públicas y/o Manejo de Personal. 

 Habilidad de Comunicación. 

 Certificado de constar en la Central de Riesgo de la 

Superintendencia de Bancos 

 Experiencia 5 años en posiciones similares 

 Excelente presencia. 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA DEL DIRECTORIO 

 

Nombre del Cargo: ASESOR JURÍDICO 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO 



 

 

 

Dirección, Ejecución, y Coordinación de labores jurídicas variadas, dentro 

de la cooperativa. 

 

FUNCIONES  

 

 Representar conjuntamente con el Gerente, judicial y 

extrajudicialmente a la cooperativa  

 Asumir la defensa de la institución y de sus servidores en asuntos 

oficiales. 

 Emitir dictámenes en materia de su competencia. 

 Asesorar en materia legal a funcionarios, directivos y ejecutivos. 

 Participar en sesiones de Asamblea General de Socios y Jefes. 

 Elaborar proyectos de resolución y fallos administrativos variados. 

 Elaborar, estudiar contratos y proyectos de reforma a la ley, 

reglamentos, decretos, acuerdos y resoluciones. 

 Responsabilidad por la representación legal, soluciones de asuntos 

jurídicos y la toma de decisiones  

 

REQUISITOS  

 
 Doctor en Jurisprudencia o Abogado. 

 Experiencia profesional mínima de cuatro años. 

 Licencia profesional actualizada. 

 Conocer y dominar las leyes  



 

 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA DE GERENCIA  

 

Nombre del Cargo: DIRECTOR FINANCIERO 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Es el máximo responsable del área Financiera, encargada de la obtención 

de fondos y de los suministros de capital que se utiliza para el 

funcionamiento de la cooperativa, procurando disponer los medios 

económicos necesarios para cada uno de los departamentos o áreas de 

la cooperativa y dar su correcto funcionamiento. 

 

Los recursos propios son: dinero en efectivo aportaciones de los socios y 

utilidades o beneficios. 

 

FUNCIONES   

 

• Planificar, organizar, dirigir y coordinar las actividades económicas  

financieras de la Cooperativa. 

• Procurar la oportuna obtención de recursos económicos y 

financieros, para lograr el cumplimiento de los planes y programas 

previstos. 

• Asegurar la liquidación y cancelación oportuna de toda obligación 

de la Cooperativa. 



 

 

 

• Cumplir y hacer cumplir, en el área de su competencia, las 

disposiciones y normas técnicas de control interno. 

• Dirigir y coordinar la elaboración de la proforma presupuestaria 

anual, someter a los niveles correspondientes y recomendar las 

modificaciones necesarias. 

• Presentar semestralmente a gerencia la liquidación y evaluación 

presupuestaria. 

• Dirigir y coordinar la elaboración y ejecución del Plan Anual de 

adquisiciones en coordinación con las otras áreas de la 

cooperativa. 

• Asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas financieros, de 

acuerdo a las normas técnicas correspondientes. 

• Velar y asegurar la correcta y oportuna utilización de los recursos 

materiales y financieros de la entidad, su registro y control. 

• Establecer procedimientos adecuados de control interno. 

• Programar y ejecutar la política económica – financiera de la 

Cooperativa a corto, mediano y largo plazo, en coordinación con 

las demás áreas. 

• Efectuar análisis económicos y financieros, evaluaciones 

presupuestarias, al menos de seis meses y presentarlos a la 

gerencia  

 

 



 

 

 

REQUISITOS 

 

• Tener título profesional en ciencias económicas, administrativas o 

contables  

• Poseer experiencia mínima de cinco años en cargos similares 

• Manejo de paquetes informáticos 

• Presentar documentos certificados que acrediten su idoneidad para 

el cargo 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA GERENCIA 

 

Nombre del Cargo: CONTADOR  
 
NATURALEZA DEL TRABAJO  

 

Tiene a su cargo el control de los recursos financieros de la Cooperativa, 

procesamiento de información, además realiza labores de planificación, 

organización, dirección y control de los sistemas de Contabilidad. 

 

FUNCIONES  

 

 Registrar en forma clara y en orden cronológico todas las 

operaciones económicas financieras, originadas en la acción 



 

 

 

administrativa, en base a comprobantes de soporte con sus 

respectivos auxiliares. 

 Controlar los plazos, amortizaciones y otros aspectos de los 

préstamos a la Corporación y proponer prorrogas de pagos con las 

medidas técnicas necesarias para llevarlas a efecto.   

 Preparar informes mensuales sobre los estados financieros 

(activos, pasivos, patrimonio) y de las cuentas especiales y 

efectuar el respectivo análisis financiero. 

 Mantener actualizado el archivo de la documentación sustitutoria 

de los registros. 

 Registro de las operaciones y movimientos que ejecuta la entidad y 

que produzca variaciones en los activos, pasivos, patrimonio, 

ingresos y gastos. 

 Elaborar los Estados Financieros actualizados con las debidas 

normas vigentes. 

 Realizar las declaraciones tributarias en el plazo conveniente. 

 Invertir de la mejor manera los fondos de la Cooperativa en 

beneficio de sus socios. 

 Preservar la calidad técnica y profesional del personal a su cargo. 

 Supervisar el registro oportuno de las transacciones  

 

 

 



 

 

 

REQUISITOS 

 

 Tener título profesional de Doctor, Ingeniero, Licenciado en 

Contabilidad y Auditoría o Contador Público Auditor (CPA). 

 Poseer experiencia mínima de dos años. 

 Licencia Profesional  Actualizada  

 Manejo de paquetes informáticos 

 Conocimientos en tributación. 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA DE GERENCIA  

 

Nombre del Cargo: SECRETARIA  
 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Realizar labores de secretaría y asistencia directa al gerente de la 

Cooperativa, diseña, implementa y mantiene el sistema de archivo y 

comunicaciones 

 

FUNCIONES  

 

o Redactar y mecanografiar todo tipo de correspondencia. 

o Atender al público que solicite información y convenir entrevistas 

con el Gerente de la cooperativa. 



 

 

 

o Mantener actualizados los archivos de los documentos y 

comunicaciones de secretaria. 

 

REQUISITOS  
 
 

o Título en secretariado o carreras a fines  

o Conocimientos en contabilidad, secretariado y computación  

o Experiencia mínima de dos años. 

o Licencia profesional. 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA DE GERENCIA 

 

Nombre del Cargo: JEFE DE PRESUPUESTO 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

El Jefe de Presupuesto participa en un gran eje económico – financiero de 

la Cooperativa, sobre cuyo criterio se maneja la parte financiera de la 

entidad. 

 

FUNCIONES  

 

 Participar en la planificación estratégica y operativa anual de la 

Cooperativa y en la elaboración de la proforma presupuestaria. 



 

 

 

 Llevar el control presupuestario. 

 Coordinar la elaboración de la proforma presupuestaria anual. 

 Registrar la proforma presupuestaria aprobada. 

 Suministrar la información requerida por las diferentes áreas de la 

Cooperativa. 

 Organizar, custodiar y mantener actualizada el archivo de la 

documentación sustentadora de los registros contables. 

 

REQUISITOS 

 

 Título profesional en Ciencias Administrativas, Económicas o 

Contables. 

 Poseer experiencia mínima de dos años  

 Manejo de paquetes informáticos. 

 Presentar documentos legales que acrediten su responsabilidad 

para el cargo. 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA DIRECTOR FINANCIERO 

 

Nombre del Cargo:      OFICIAL DE CRÉDITO  
 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

 



 

 

 

Tiene a su cargo la adecuada prestación de servicios al público en 

general incluyendo entidades de carácter particular y público, también a  

cargo la recuperación de cartera de crédito por intermedio de procesos 

preestablecidos. 

 

FUNCIONES  

 

• Organizar las actividades de promoción, concesión y recuperación 

del crédito. 

• Cumplir con las disposiciones estipuladas en el Reglamento de 

Crédito. 

•  Revisar las carpetas de crédito de los socios y la opinión técnica 

del analista, antes de elevar al estamento resolutivo. 

• Participar con derecho a voz en la Comisión de Crédito, 

presentando las carpetas de crédito respectivas. 

• Diseñar el archivo de créditos y cobranzas de la cooperativa. 

• Atender, asesorar e informar al socio sobre la negociación y tipos 

de préstamos. 

• Recomendar la programación de los créditos en los casos que se 

justifique. 

• Revisar la documentación legal, manejo y utilización de la misma, 

suscripción de documentos, inspección de garantías y de toda la 

información que sea necesaria. 



 

 

 

• Planificar y supervisar las actividades del área. 

• Desarrollar estrategias para identificar riesgos crediticios. 

• Motivar a los socios que realicen operaciones colaterales en la 

Cooperativa, a través de sus productos financieros, intensificando 

el flujo financiero. 

 

REQUISITOS 

 

• Título profesional en Ciencias Administrativas, Económicas o 

Contables. 

• Poseer experiencia mínima de dos años  

• Manejo de paquetes informáticos. 

• Presentar documentos legales que acrediten su responsabilidad 

para el cargo. 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA DIRECTOR FINANCIERO  

 

Nombre del Cargo: CAJERO  
 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Mantendrá relación directa con los socios y su puesto requiere de gran 

responsabilidad por el manejo de fondo da ventanilla, en los montos que 

determina el Consejo de Administración mediante resolución, al inicio de 



 

 

 

la jornada de atención o como reposición de fondo en el transcurso del 

día. 

 

FUNCIONES 

 

• Organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de caja. 

• Presentar el informe diario de disponibilidad financiera al 

departamento financiero y gerencia. 

• Guardar los valores y el efectivo en caja fuerte, bóveda con su 

respectiva clave. 

• Cuadrar caja diariamente, y realizar los respectivos arqueos de 

caja. 

• Determinar el monto de los ingresos y egresos diarios mediante la 

verificación de papeletas de depósitos, retiro y amortización de 

préstamos efectuados en cada ventanilla. 

• Elaborar los comprobantes de ingresos y egresos en forma 

resumida y clasificada por rubros y remitir a contabilidad. 

• Cuadrar con los registros de control de las cuentas de depósito y 

préstamos al final del día. 

• Participar en la planificación operativa anual de la Cooperativa y en 

la elaboración de la correspondiente programación presupuestaria. 

• Entregar y recibir diariamente el fondo de cambio de los recibidores  

pagadores verificando su exactitud. 



 

 

 

• Orientar y supervisar la gestión de los recibidores y pagadores. 

• Elaborar los depósitos y preparar el dinero, cheques que será 

depositado en los respectivos bancos. 

 

REQUISITOS 

 

• Título profesional en Ciencias Administrativas, Económicas o 

Contables. 

• Presentar una caución para el manejo de efectivo  

• Manejo de paquetes informáticos. 

• Presentar documentos legales que acrediten su responsabilidad 

para el cargo. 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA DIRECTOR FINANCIERO  

 

Nombre del Cargo: JEFE DE COMPRAS 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Se encarga de realizar las compras para el abastecimiento de la 

Cooperativa. 

 

FUNCIONES 

 



 

 

 

• Elaborar las órdenes de compras, en base a las cotizaciones 

aprobadas y hacerlas legalizar. 

• Mantener actualizados los registros de proveedores. 

• Solicitar tres cotizaciones en base a las solicitudes de compras y 

efectuar el análisis y tomar la mejor decisión. 

• Efectuar todas las adquisiciones autorizadas por la Cooperativa 

• Asegurar que todos los bienes y materiales adquiridos sea 

entregados en bodega, con la debida conformidad y oportunidad 

del caso. 

• Coordinar con las unidades solicitantes, la adquisición de 

materiales, equipos, repuestos, cuando el caso lo requiera. 

• Mantener un archivo actualizado de la documentación. 

• Controlar e informar sobre el trámite de las compras y pedidos a la 

Asamblea General. 

• Colaborar en la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones. 

 

REQUISITOS 

 

• Título profesional en Ciencias Administrativas, Económicas o 

Contables. 

• Presentar documentos legales certificados que acrediten idoneidad 

para el desempeño del cargo.  

• Manejo de paquetes informáticos. 



 

 

 

• Cursos de computación y marketing 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA DIRECTOR FINANCIERO 

  

Nombre del Cargo: BODEGUERO 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

La responsabilidad y funciones delegadas a este departamento se 

complementan con el de compras o adquisiciones, para el adecuado 

manejo de insumos, bienes y materiales. 

 

FUNCIONES 

 
• Recibir los bienes adquiridos, comprobando la cantidad y 

especificaciones solicitadas. 

• Identificar, codificar, almacenar y custodiar los materiales, equipos, 

herramientas y suministros ingresados a bodega de acuerdo a las 

normas y procedimientos establecidos. 

• Llevar registros actualizados de las existencias, únicamente en 

cantidades. 

• Controlar los niveles de máximo y mínimo previamente 

establecidos de las existencias de materiales. 

• Intervenir en la toma física de los inventarios de las existencias de 

bodega y de los activos no corrientes. 



 

 

 

• Tramitar y registrar la transferencia de los materiales solicitados. 

• Entregar los materiales, equipos, suministros de oficina, etc., en 

base a la solicitud autorizada. 

• Solicitar la rebaja, remate de los bienes destruidos, inservibles o 

que hubiesen dejado de usarse en la Cooperativa, que se 

encuentren bajo su responsabilidad. 

• Mantener actualizado el registro de tenencia de bienes de 

inventario y de control 

• Tramitar y registrar la transferencia de los materiales solicitados. 

• Recibir, identificar, almacenar y custodiar los materiales, equipos, 

herramientas, reingresados de acuerdo a las normas y 

procedimientos  establecidos. 

• Remitir diariamente a contabilidad los comprobantes justificativos 

de los ingresos y egresos que se hayan producido. 

 
 
REQUISITOS  

 
• Bachiller o estudios superiores en Ciencias Administrativas, 

Económicas o Contables. 

• Buen manejo en sistemas de organización. 

• Manejo de paquetes informáticos. 

• Presentar documentos legales que acrediten su responsabilidad 

para el cargo. 



 

 

 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

SELECCIÓN DEL  PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

RESPONSABLE 

Unidad Solicitante  

 

 

 

Departamento de 

Administración de 

Personal (Sección 

de Provisión y 

clasificación)  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ACCIÓN 

1. Detecta las necesidades del Recurso 

Humano de acuerdo a su plan operativo 

Anual. 

2. Remitir la solicitud de Recurso al 

departamento de Administración de 

Personal  

3.  Recibe los requerimientos  del Recurso 

Humano y procede a auditar el cargo o 

funciones vacantes a cubrir, a fin de 

preparar el perfil laborar y personal del 

Recurso Humano solicitado.  

4. Realizar análisis de la Auditoría efectuada 

y elaborar el informe técnico de los 

resultados. 

5. Verificar si existe disponibilidad 

presupuestaria para cubrir el cargo, en 

caso de no existir disponibilidad  de 

presupuesto  

 



 

 

 

RESPONSABLE  

Departamento de 

Administración  de 

Personal (Sección 

de Provisión y 

Clasificación)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ACCIÓN          

6. En caso de tener disponibilidad 

presupuestaria verificar como va a ser 

cubierto el cargo o las funciones vacantes. 

Si el cargo se va a cubrir con movimientos 

internos en la Unidad Solicitante 

(Ascensos, reclasificación) iniciar trámites 

respectivos correspondientes. 

7. Si el cargo o funciones vacantes no puede 

ser cubierto por movimientos internos en la 

Unidad Solicitante, requerir autorización a 

la Dirección de Recursos Humanos y abrir 

el concurso interno, por un periodo de 5 

días. 

8. Publicar el Concurso a través del correo 

electrónico de la Dirección de Recursos 

Humanos, de la página web de la 

Cooperativa y del departamento de 

Administración de Personal.  

9. Transcurrido los 5 días hábiles verificar si 

hay concursantes. Si hay concursantes 

revisar su historial laboral, formación y 

evaluación realizadas, y asignar puntaje. 



 

 

 

RESPONSABLE 

Departamento de 

Administración  de 

Personal (Sección 

de Ingreso) 

 

Departamento de 

Administración de 

Personal (Sección 

de Provisión y 

Clasificación) 

 

Departamento de 

Administración de 

Personal (Sección 

de Ingresos) 

 

 

   

 

                   

 

                      ACCIÓN 

10.  Recibe la información, aplica la prueba 

psicología, la entrevista y asigna puntajes, 

 

 

 

11.  Si no hay inscritos, declara desierto el 

concurso e informa paralelamente al 

supervisor de la Unidad Solicitante de la 

convocatoria a Concurso Público y a la 

Sección de Ingresos para que abra 

concurso público. 

12.  Recibir la información y abrir el concurso 

público para el reclutamiento de personal 

por un lapso de 3 días, y se lo publicara a 

través de la prensa de circulación nacional, 

radios, televisión local y  correo electrónico 

de la Cooperativa. 

13.  Recibir los documentos de los 

concursantes, armar los expedientes y 

remitir a la sección de provisión y 

clasificación. 

 



 

 

 

RESPONSABLES 

Departamento de 

Administración de 

Personal (Sección 

de Provisión y 

Clasificación    

 

 

Departamento de 

Administración de 

Personal (Sección 

Ingreso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ACCIÓN 

14.  Recibe y clasifica los expedientes por 

perfil del aspirante y cargo a ocupar. 

15.  Asignar puntaje a los currículos según el 

formato de puntaje (Interno o Público) y 

remite la información y los expedientes a la 

sección de ingresos. 

 

16.  Recibe la información del puntaje de los 

currículos y expedientes. 

17.  Se ingresa los expedientes en el registro 

externo de aspirantes. 

18. Realizar una preselección de acuerdo a la 

información suministrada por el registro 

externo del aspirante, y en base al cargo o 

funciones vacantes a ocupar. 

19. Citar a los concurrentes seleccionados y 

aplicar las pruebas psicológicas. En caso 

que los resultados no sean satisfactorios 

incluye al aspirante en el registro de no 

admitidos. 

 

 



 

 

 

RESPONSABLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Solicitante 

 

 

 

Departamento de 

Administración de 

Personal (Sección 

de Ingreso) 

 

 

                            ACCIÓN 

20.  Si los resultados de las pruebas 

psicológicas son satisfactorias asignar 

puntaje al aspirante e incluir como 

recomendable. 

21.  Realizar entrevista a los concursantes y 

asignar puntaje. 

22.  Realizar el chequeo de referencia y la 

asignación de puntaje de acuerdo a los 

resultados obtenidos  

23.  Remitir a los concursantes al supervisor 

de la Unidad solicitante. 

24.  Recibe a los concursantes y realiza 

pruebas de conocimiento, asigna puntaje y 

remite la información a la sección de 

ingreso. 

25.   Convoca a reunión con el supervisor de la 

unidad solicitante y técnicos involucrados 

en la sección del personal. 

26.  Suma todos los puntajes acumulados por 

los concursantes y selecciona como 

ganador al que posee el mayor puntaje y 

verifica que no exista empate. 



 

 

 

RESPONSABLES  

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Solicitante 

 

 

Departamento de 

Administración de 

Personal (Sección 

de Ingresos)  

 

 

 

 

 

 

 

                            ACCIÓN 

27.  En caso que exista empate actuar de 

acuerdo al tipo de concursante, si es por 

concurso interno selecciona al de mejor 

desempeño y antigüedad e informa a la 

unidad solicitante acerca de los resultados. 

Si es por concurso público remite 

información al supervisor de la unidad 

solicitante para que lo seleccione. 

28.  Recibe información, selecciona al 

candidato ganador e informar a la 

selección de ingresos de los resultados. 

29. Seleccionado el candidato ganador  

informar a la Direcciones de Recursos 

Humanos  sobre los resultados obtenidos  

30.  Informar a los socios de la cooperativa 

acerca de los resultados obtenidos. 

31.  Si el seleccionado proviene del concurso 

público se debe realizar el trámite 

administrativo para el ingreso del personal, 

en caso de provenir del concurso interno 

remite información a la sección de 

provisión y clasificación. 



 

 

 

RESPONSABLE  

Unidad Solicitante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ACCIÓN 

32.  Recibe información y realiza el trámite 

administrativo para el ingreso del personal. 

33.  Incorporar a la persona a su nuevo puesto 

de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Existe
Disponibilidad 

Hay 
Concursante

FLUJO GRAMA  DE LA SELECCIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
UNIDAD SOLICITANTE                                           DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (SECCIÓN Y CLASIFICACIÓN) 

  
     
          INICIO Recibe requerimiento     SI            NO 
 Del Recurso Humano                                                              Movimiento 
            Y funciones                                                                                           Interno  
 
   Detecta la necesidad del  Realiza los tramites               Abre concurso interno 
   Recurso Humano y envía                                                                                                      Administrativos para              por cargo o funciones 
   Requerimiento al DAP                                        Realizar análisis, elaborar                            el movimiento interno             vacantes x 5 días hábiles 
                                                                           Informes técnicos, detecta  
                                                                           El cargo o función vacante y  
                                                                           Verifica si existe disponibilidad 
                                                                           Presupuestaria para cubrir el   FIN Verificar si hay  
                                                                           Mismo                                   concursantes o aspiran 
                                                                     
   

  NO 
 SI 

 

 

 

  

                          

 

 

Informar a la unidad para que prevea 
el recurso en el Plan Operativo de 
personal Administrativo para el 
próximo año 

Determinar si puedes 
ser cubierto por 
movimiento interno 

FIN 

Informar al Supervisor 
de la Unidad Solicitante 

Realizar revisión del 
historial laboral 
formación, evaluación  

Informar a la selección 
de ingreso para concurso 
público 

   1 

 2 



 

 

 

FLUJO GRAMA  DE LA SELECCIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (PROVISIÓN Y CLASIFICACIÓN) DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (PROVISIÓN Y 
CLASIFICACIÓN) 
 
 
 
                
       1                  Recibe información y aplica pruebas               3  
                           Puntajes                                 Reciben expedientes, los  
                                      Clasifican y los remitan a la  
  Sección de ingresos  
  
          2              Recibe información y abre concurso 
                          Al público 
                             
                             
 Recibe documentos de los    
 Concursantes o aspirantes, arma  
 Expedientes y los remite a la sección 
  De provisión y Clasificación  

 

   
 Reciben expedientes e ingresan en el   
 Registro externo de Aspirantes  

 

   
  Realiza preselección de acuerdo  
                        Al registro externo de los Aspirantes              4      
           
 

 
 
 

 1 



 

 

 

Convoca a reunión con el 
supervisor y técnicos 
involucrados en la selección  

 

Si  es  por  concurso 
interno  se escoge al 
mejor  desempeño  y 
antigüedad,  si  es 
concurso  público 
solicita  a  la  unidad 
que  selecciona  al 
candidato 

Selecciona  el  candidato 
ganador 

Designa Puntajes  
4 

FLUJOGRAMA  DE LA SELECCIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

DPTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (SECCIÓN INGRESOS)                 UNIDAD SOLICITANTE  
  

 
  
  

 

  
 
 
 
 
                    NO                                SI                      SI Candidatos 
               Resultados  Empatados 
         Satisfactorios 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

Cita los concursantes y aplica 
pruebas psicológicas y asigna 
puntajes

Verifica los resultados de las 
pruebas psicológicas  

Suma todos los puntajes 
obtenidos y verifica que no 
haya empate 

Se  incluye  en  el  registro 
externo  de  aspirantes  no 
recomendables 

Realiza  entrevistas  del 
área  psicológica  y  asigna 
puntajes  

FIN 

Realiza  cheque  de 
referencia y asigna puntaje 

Informa de  los resultados a 
DRH para que  informe a  la 
Cooperativa  de  los 
resultados

Remite al concursante a la 
Unidad Solicitante   3 

En  caso  de  concurso  público 
realizar  el  trámite 
administrativo  para  el  ingreso 
del personal  

Recibe  al 
recurso 
solicitante 



 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA  EL  CONTROL 

FINANCIERO  

 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA PARA USO INSTITUCIONAL  

 

Para fines internos y efectos de toma de decisiones la información 

financiera se producirá y se presentara a las autoridades de la 

Cooperativa, mensualmente y se lo hará en los más altos niveles, también 

se presentara de acuerdo a las necesidades por periodos menores, que 

requiera la administración. 

 

ÁREA FINANCIERA 

 

El Sistema Financiero se fundamenta en las diferentes necesidades 

financieras que tienen los agentes económicos y en la imposibilidad de 

estos para autofinanciarse permanentemente. En efecto, determinados 

agentes económicos desea incrementar su patrimonio sin haber ahorrado 

previamente en tanto otros agentes tienen un excedente neto de ahorros 

que no desean consumir. 

 



 

 

 

PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES PARA ELABORAR EL 

PRESUPUESTO 

 

La esencia de un presupuesto se basa en la previsión de las condiciones 

esperadas en el futuro, considerando las experiencias del pasado, de este 

modo, se convierte en la ayuda para planificar el curso de la empresa, por 

otro lado, un presupuesto obliga a los ejecutivos a estudiar los problemas 

antes de tomar decisiones, ya que presenta los detalles y resultados de 

un programa antes de que este sea ejecutado, ayudando a detener 

muchos negocios, que de antemano se proyectan a la rutina, antes de 

que inicie sus labores, o indicando la manera de conducir al éxito. 

 

Importancia del Presupuesto  

 

Cuando se analizan detenidamente los estados contables de una 

empresa, pueden encontrarse algunas deficiencias. Una parte de ellas 

pueden aparecer en el estudio del balance general y que se resumirán en 

las siguientes debilidades de carácter financiero: 

 

♦ Falta de Solvencia y Liquidez  

♦ Capital de trabajo insuficiente  

♦ Exceso de inversión en cuentas por cobrar  

♦ Exceso o insuficiencia de inventario    



 

 

 

♦ Inversión excesiva en activos fijos 

♦ Inadecuada distribución de las utilidades  

 

Por otro lado pueden aparecer indicadores de deficiente manejo 

económico, que se reflejarían en el estado de pérdidas y ganancias, como 

los siguientes: 

 

Insuficiente volumen de ventas 

Precios de venta demasiado bajos 

Costo de producción y gastos comerciales muy elevados. 

 

Objetivos del Presupuesto  

 

Los objetivos de presupuesto son los siguientes: 

 

Fijar estrategias deliberadas y bien concedidas para alcanzar resultados 

óptimos. 

Establecer metas que ayuden a evaluar la gestión de los objetivos. 

Asegurar la coordinación de todas las actividades de la empresa. 

Establecer normas de control interno. 

Asegurar la liquidez y la solvencia financiera de la empresa. 

Servir de guía a la gerencia en la dirección y control de  operaciones. 

 



 

 

 

Periodo Presupuestario  

 

Para elaborar un presupuesto se debe considerar que estos pueden ser 

de largos plazo o de corto plazo. Los presupuestos de largo plazo tratan 

de predecir las condiciones futuras de un periodo considerable, que por lo 

general es de un año natural o fiscal, debido a la inseguridad de hacer 

predicciones para periodos más largos. 

 

Los presupuestos de corto plazo en cambio, son aquellos que cubren 

predicciones para periodos menores a un año y pueden abarcar lapsos 

mensuales, trimestrales o semestrales, según las necesidades de control 

que tenga la empresa. Los presupuestos de esta índole pueden 

prepararse  con mayor facilidad y exactitud que los pronósticos  a largo 

plazo, puesto que los datos  y las condiciones pueden determinarse con 

mayor grado de probabilidad. 

 

EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO 

 

El equilibrio presupuestario es un principio básico de transparencia que 

debe ser observado para que no existan precisiones que pongan en 

peligro  la estabilidad macroeconómica del país, además debe reflejar lo 

más fielmente posible el comportamiento esperado de los ingresos y 

gastos, evitando sobre o subestimación. 



 

 

 

Los Ingresos y Gastos en el Negocio Bancario 

 

El negocio básico de las entidades de crédito y ahorro, conocidas como 

negocio bancario, consist6e en tomar dinero prestado (depósito)  a 

cambio de pagar un determinado tipo de interés y posteriormente prestar 

los fondos así obtenidos a una tercera persona, a cambio de recibir un       

tipo de interés superior; el diferencial entre ambos tipos de intereses 

representa el valor añadido que estas entidades dan a los fondos así 

intermediados, es decir, la remuneración adicional  que obtienen por la 

transformación de riesgos financieros, plazo, importe y liquidez. 

Los intereses son el importe que el deudor está obligado a pagar al 

acreedor durante el periodo del contrato que se aplican a reducir el salvo 

vivo del importe prestado. 

 

Ingresos 

 

Se define al ingreso, como el dinero, especies o cualquier ganancia o 

rendimiento de naturaleza económica, que puede obtener una persona 

natural, una persona jurídica (sociedad) o un gobierno, el ingreso se 

distingue en el sector privado y público de la economía. 

 

 

 
                                                                                                                                                



 

 

 

La cooperativa devuelve a sus socios  el 
excedente y un interés por sus ahorros 

FLUJO DEL DINERO EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

COMO CIRCULA EL DINERO EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO. 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito requieren de recursos financieros 

aportados por sus miembros. El dinero fluye de los cooperativistas hacia 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito y de ésta al cooperativista en una 

variedad de maneras. Las personas se afilian a las Cooperativas pagando 

su cuota de ingreso y aportaciones, depositando sus ahorros, a través de 

varios instrumentos: ahorros retirables, depósitos a plazo fijo, etcétera. 

 

Los Socios depositan, pagan 
fondos en la cooperativa 
intereses correspondientes 

La cooperativa entrega  los 
intereses a sus miembros en 
forma de préstamos 

Los cooperativistas  
reciben préstamos a 
interés  convenientes 



 

 

 

Por otra parte los miembros de una Cooperativa de Ahorro y Crédito 

devuelven el dinero a ésta, al pagar cuotas de sus préstamos y el interés 

correspondiente. 

 

NORMATIVA INTERNA  

 

Para obtener y mantener eficiente y lógica administrativa se integrará una 

comisión ejecutiva cuyas funciones son: 

 

INTEGRAR 

 

La comisión ejecutiva con la oportunidad requerida, se reunirá 

formalmente una vez al mes, siendo el secretario designado de entre los 

vocales del Consejo de Vigilancia; el mismo deberá mantener actualizado 

el libre de actas y de las resoluciones adoptadas. Las resoluciones se 

comunicarán de forma inmediata a la Cooperativa. 

 

COMUNICAR 

 

Al consejo de Administración o a la Gerencia de la Cooperativa, las 

necesidades sobre las instalaciones físicas de la Agencia. Todo 

requerimiento está sustentado con proformas ajustadas a la realidad 

económica del momento. 



 

 

 

ARCHIVAR 

 

En lugares seguros sin molestar los espacios de operación de la 

Cooperativa, la documentación  de cinco años debe ser bien archiva para 

luego poder realizar una AUDITORIA EXTERNA. 

También se archiva los libros Diarios, Bancos, Mayores, Cardes, y demás 

libros auxiliares de la Cooperativa. 

 

ASEGURAR 

 
Que las conciliaciones bancarias se realicen en los formularios diseñados 

que serán elaboradas por el contador, que coincidan con los saldos del 

libro bancos y los controles de libretas de ahorro y cuentas corrientes. 

Esta comparación sirve para determinar el oportuno registro de todas las 

operaciones con bancos, sean ordinarias o extraordinarias, además se 

exigirán concepto de notas de Débito y Crédito  emitidas  por los bancos. 

 

EXIGIR 

 

De los empleados responsables, la presentación de los Balances 

Mensuales, máximo dentro de 15 días del mes siguiente con las 

observaciones, notas y comentarios del contador. El gerente verificara 

que se encuentren debidamente actualizados, el mayor general, cuyos 

saldos son iguales a los valores de las cuentas en balances. Los 



 

 

 

auxiliares de las cuentas de mayor que con los registros diarios soportan 

la acumulación de valores. 

 

El diario general, en libros u hojas individuales en que se detalle cada una 

de las operaciones realizadas, las conciliaciones bancarias del mes 

correspondiente al balance presentado, la certificación de los valores de 

sumatorias de las tarjetas individuales de control de Préstamos y su 

clasificación.  

 

DIFERENCIAR 

 

De existir diferencia en más o menos entre la sumatoria y los saldos 

presentados en los balances se requerirá los comentarios sobra las 

mismas y se determinará el plazo correspondiente  para el 

desvanecimiento total o restablecer el cargo respectivo en el plazo de 

máximo 60 días. 

 

CONTROLAR 

 

La exacta ejecución presupuestaria y la aplicación de los egresos a las 

cuentas- concepto de conformidad con las asignaciones específicas, 

comunicada por gerencia general y aprobada por el Consejo de 

Administración y Asamblea Ordinaria. Cualquier egreso que contradiga 



 

 

 

con el objetivo presupuestario, que no se justifique efectivamente o que 

se adulteré  la función, es responsabilidad específica del Gerente, o de 

quien haya autorizado o permitido el gasto, sin exigir posibilidad alguna de 

apelación o aclaración. 

 

Es la obligación de la Comisión Ejecutiva o del Gerente remitir cada mes 

a la Gerencia General el Estado de Ejecución Presupuestaria indicando: 

asignación anual, consumo a la fecha y saldo disponible. 

 

AUTORIZAR 

 

La entrega de préstamos emergentes, luego de comprobar la no 

existencia de otras obligaciones del solicitante en otras sucursales, tanto 

del deudor como del garante. Todos los préstamos se sujetaran 

estrictamente al Reglamento de Crédito, de manera especial al análisis de 

crédito   y verificación contable. 

 

De no darse cumplimiento a los reglamentos y a lo dispuesto en este 

Manual, los directivos de la Cooperativa serán responsables civiles  y 

pecuniariamente en los términos de la inmediata recuperación 

 

 

 



 

 

 

PREVENIR  

 

Las contingencias suscribiendo en forma previa y concurrente todos los 

documentos elaborados y que soporten y originen registros contables 

tales como: 

 

Comprobante de Ingreso 

Comprobante de Egresos  

Comprobante de Transferencia 

Solicitud de Crédito 

Conciliaciones Bancarias 

Estados Financieros (Balances) y otros requeridos por la Gerencia 

General. 

 

INFORMAR 

 

Por escrito a Gerencia y al Consejo de Administración, con la debida 

oportunidad las deficiencias, errores voluntarios e involuntarios, revelando 

los problemas para la toma de decisiones correctivas. 

 

Cualquier deficiencia, sea administrativa o contable – financiera que no 

sea revelada, con la oportunidad requerida, será responsabilidad de quien 

corresponda revelarla, de  acuerdo con el principio de Auditoria. El 



 

 

 

Gerente obligatoriamente planificara un tiempo diario de su función para 

verificar, revisar y supervisar todas las actividades de operación 

 

NO PERMITIR 

 

Por ningún motivo o razón la existencia de CARTERA DE CRÉDITO 

MOROSA, exigiendo que el o los responsables del manejo y control de 

esta función, presente cada mes el análisis de  la cartera, señalando con 

claridad la condición de cada uno de los préstamos   y  las ACCIONES 

EJECUTADAS, para la recuperación. 

 

La existencia de créditos vencidos en más de dos dividendos, determina 

deficiencia Administrativa y ausencia de control interno, que origina 

contingencias económicas financieras, cuya responsabilidad recae en el 

Gerente y los empleados del Área Financiera. 

 

El Gerente remitirá cada 30 días el reporte y análisis de cartera, 

señalando claramente las observaciones, comentarios y 

recomendaciones sobre el servicio de préstamos y su efectiva 

recuperación. 

 

 

 



 

 

 

CUMPLIR 

 

Con la transparencia de la información que se dispone de los inversores y 

usuarios, se debe mantener una solvencia de los intermediarios 

financieros



 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA  EL  CONTROL 

CONTABLE 

 

La Contabilidad se sujetara a lo dispuesto en la Ley del Sistema 

Financiero, sobre todo a las Normas Contables dictadas por la 

Superintendencia de Bancos, independientemente de las obligaciones 

tributarias. 

 

• La Contabilidad se efectuara previo al control y desembolso de 

los recursos financieros. 

• La Contabilidad archivará los registros, formularios y 

documentos contables de los últimos cinco años, y se realizara 

un casillero especial para los documentos, en caso de existir 

una Auditoria se presentara como fuente de respaldo. 

• La Contabilidad llevara el control de la ejecución financiera  

• La Contabilidad registrara las transacciones en los libros de 

entrada original, dentro de las 24 horas hábiles posteriores a la 

recepción de los documentos. 

• El libro diario, libro mayor, libros auxiliares y registros de control, 

deben ser debidamente referenciados. 

• Los documentos de respaldo deberán ser  pre impresos y pre 

numerados. 



 

 

 

• Los formularios y documentos contables, llevaran las firmas de 

aceptación, de conformidad y legalidad. 

• Los asientos y registros contables, deberán hacerse con el 

empleo de materiales  durables, cuya alteración  no sea posible. 

•  Cuando las transacciones registradas en los libros diarios, y 

pasadas al libro mayor se encontrara errores, estos se 

corregirán inmediatamente, mediante un asiento de diario, con 

la debida aclaración. 

•  La corrección de errores de anotación él os registros contables, 

se lo hará previa autorización del Gerente de la Cooperativa. 

• La elaboración de los Estados Financieros se realizara, 

exclusivamente, en base a los registros contables. 

• Para mayor compresión de los Estados Financieros, estos 

llevaran notas aclarat5orias que ameriten explicaciones 

especiales. 

 

ACTIVOS  

 

 Los activos se registraran en el momento en que se encuentren bajo la 

custodia, responsabilidad y control de la Cooperativa. Los activos se 

registraran al costo de adquisición o de construcción, a la fecha en que se 

reciban. 



 

 

 

La pérdida del valor de los activos causada por siniestros, se registrara al 

momento de ser reconocido el hecho, por la diferencia entre el valor en 

libros y el monto recuperable. 

 

Las conciliaciones bancarias se realizaran mensualmente, por un 

empleado del área de contabilidad, diferente al que lleva el registro de 

fondo. Las condiciones o mejoras significativas con relación al costo de 

los activos fijos, se registraran como aumento de su costo histórico. 

 

PASIVO  

 

Los pasivos se registraran en el momento que se incurra en la obligación 

de acuerdo a la documentación de soporte respectiva. Las cuentas por 

pagar a cancelarse en el transcurso del año, se registraran como pasivo 

corriente. Las obligaciones por pagar cuyo vencimiento sea mayor a un 

año, se registrara como pasivo a largo plazo. 

 

INGRESOS  

 

Todo ingreso debe ser reconocido y contabilizado como tal, cuando se 

genere el derecho al cobro. Los ingresos por venta de activos de 

propiedad de la cooperativa, se contabiliza por el valor de su venta, a 



 

 

 

excepción de los bienes e instalaciones consideradas en proceso de 

retiro. 

 

EGRESOS  

 

Los egresos se contabilizaran en el momento en que se incurra en la 

obligación. Los gastos que se incurran en reparación y mantenimiento 

necesarios para conservar la condición operativa del activo, se 

considerara como gasto corriente y no de capital. Los cheque girados se 

registraran en orden numérico y cronológico.  

 

COMPRAS 

  
Todas las compras se efectuaran exclusivamente en base a órdenes de 

compra debidamente autorizadas, salvo las que se realicen con fondos de 

caja chica y fondos rotativos. 

 

Todas las adquisiciones se realizaran a través  de la unidad de compras, 

ya sea en el mercado local o nacional, y las cotizaciones serán solicitadas 

exclusivamente por la unidad de compras. Para cada adquisición deberá 

existir la disponibilidad presupuestaria, además se requerirá de por lo 

menos tres cotizaciones, las mismas que deben venir firmadas por los 

proveedores respectivos. 

 



 

 

 

SISTEMA CONTABLE 

 

El proceso para el sistema contable es el siguiente:  

 

1. Clientes Internos  y Externos: Se originan los documentos fuentes. 

 

2. Contabilidad 

 

a) Recepta y revisa, si está conforme, continua si no devuelve 

a la fuente original. 

 

b) Elaborar comprobante de diario, y registrar en el diario y 

auxiliar 

 

c) Mayo rizar  

 

d) Formula Estados Financieros y pone a consideración del 

gerente. 

 

3. Gerencia: Legalizar los estados financieros  

 

4. Archivo: Procede el Archivo y custodio de documentos. 

 
 



 

 

 

 

  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CIUDAD DE ZAMORA LTDA. 

FLUJO GRAMA DEL PROCEDIMIENTO CONTABLE 

  
     CLIENTES  
     EXTERNOS                CONTABILIDAD                             GERENTE 
     INTERNOS  
  

       DOCUMENTOS VARIOS                   RECEPTA Y 
           FUENTES                   DOCUMENTOS          REVISA 
  

  NO  
                                                                                DOCUMENTOS                                                    
                                                                                   CORRECTOS 
  
                                                                                                        SI                                                  
  
                                                                                          
                                                                                       ELABORA 
                                                                                COMPROBANTES  
                                   COMPROBANTE                      DIARIOS    
 

   
                                                                                      DIARIO 
                                                                                     GENERAL 
                                                                                                   
 

 MAYORES                                                       

  

                                    SITUACIÓN                  FORMULACIÓN         LEGALIDAD 
                                                                          ESTADOS  
                                   RESULTADO                 FINANCIEROS            
  
                              FLUJO DE CAJA  
                                                 ARCHIVAR 

 

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Ciudad de Zamora  
ELABORADO POR: La Autora 
 



 

 

 

PROCEDIMIENTO DE CAPTACIÓN DE AHORROS 

 

1) Aspirante a Socio:           

 

a) Presentar  solicitud de admisión  por escrito  al Consejo de 

Administración  para ser aprobada o rechazada  como tal; 

b) Pagar la cuota de ingreso,  no reembolsable, por el valor de 

50%  de un salario mínimo vital vigente, pagadero en tres 

meses; 

c) Suscribir  un certificado  de aportación por el valor de CINCO 

MIL SUCRES, equivalente a 5 certificados de MIL SUCRES 

cada uno; y, en el plazo de SEIS  MESES  completar  el número  

de certificados  que tienen  los demás socios. 

 

2) Consejo Administrativo 

 

Caso 1 

 

1) Prueba de la solicitud de Ingreso 

 

Verificar la documentación soporte del aspirante a socio con la 

información institucional, comprobando así los requisitos mínimos para su 

captación y remita la solicitud de ingreso al oficial de crédito. 



 

 

 

Caso 2 

 

2) Se niega la Solicitud de Ingreso 

 

Se remite la solicitud negada al oficial de crédito, por no cumplir con los 

requisitos contemplados en el reglamento interno. 

 

3) Oficial de Crédito 

 

Otorga y procede la solicitud para la apertura de cuentas del socio, 

mediante un formato pre impreso, en donde se detallan los datos 

personales, información financiera, económica, referencias bancarias, 

personales y comerciales. 

 

4) Cajero 

 

Procesa la entrega de las cartolas de la cooperativa como son de Ahorro 

y certificados de aportación, previamente con la apertura de la ficha 

personal del socio. 

 

 

 

 



 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CIUDAD DE ZAMORA LTDA.” 
FLUJO GRAMA DE CAPTACIÓN DE AHORROS 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: La Autora  

ORDEN ACTIVIDAD VENTANILLA 
DE  

INFORMACIÓN 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

OFICIAL DE  
CRÉDITO 

BASE DE 
DATOS  

1 Recepción de 
solicitud de 
ingreso 
 

    

2 Revisión de la 
solicitud de 
ingresos parar la 
aprobación o 
negación  

    

3 Otorga y procesa 
la solicitud de las 
aperturas de 
cuentas con la 
numeración 
correspondiente  

    

4 Procesa la 
entrega de 
cartolas 

    



 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTACIÓN DE DEPÓSITOS  A  PLAZO 

 

1) Oficial de Crédito 

Atiende petición del socio para la inversión en depósito a plazo. 

 

2) Caja 

Verificar la disponibilidad del monto a invertir en la cuenta de ahorros del 

socio. 

 

3) Oficial de Crédito 

Emite el certificado de depósito a plazo en original y dos copias 

 

4) Cajero 

Debita de la cuenta de ahorros del socio el monto establecido para el 

depósito a plazo. 

 

5) Contabilidad 

Registrar contablemente la captación. 

 

6) Archivo 

Organiza y archiva la documentación  

 

 



 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  
“CIUDAD DE ZAMORA LTDA.” 

 
FLUJOGRAMA DE CAPTACIÓN DE DEPÓSITO A PLAZO 

 
 

  Inicio 

 

 Socio solicita 
 Inversión 

 

 NO  

 Verificación de 
   Documentos 
 SI  

 

 Emisión de 
 Certificación 

 

  
                    Se debita de la 
  Cta. del socio 

 

  

                 Registro Contable 

 

  
                      
                       Archivo 

 

 

 
ELABORADO POR: La autora 



 

 

 

PROCEDIMIENTO DEL CONTROL DEL EFECTIVO 

 

1) Caja 

 

Recepción del dinero de los socios y envío al banco. 

 

2) Banco Depositario 

 

Recepción de dinero y emisión de nota de depósito. 

 

3) Contabilidad 

 

Registro  nota  de  depósito 

 

4) Contabilidad y Archivo 

 

Registro conciliación y archivo 



 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CIUDAD DE ZAMORA LTDA” 
FLUJOGRAMA DE CONTROL DE EFECTIVO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ELABORADO POR: La Autora 

ORDEN ACTIVIDAD CAJA BANCO 
DEPOSITARIO 

CONTABILIDAD ARCHIVO 

1 Recepción del 
dinero de los 
socios y envió al 
banco 
 

    

2 Recepción de 
dinero y emisión 
de nota de 
depósito 

    

3 Registro nota de 
depósito 
 

    

4 Registro, 
conciliación y 
archivo 

    



 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN Y MANEJO DEL FONDO  DE  

CAJA  CHICA 

 

1) Departamento 

Solicita y justifica la creación del fondo 

 

2) Gerencia 

Autoriza y solicita presentación de fianzas al custodio 

 

3) Contabilidad 

Elabora cheques  y  entrega  al  responsable 

 

4) Responsable 

Realiza gastos y cuando  ascienden al 100% solicita la reposición 

 

5) Contabilidad 

Realiza el control de documentación sustentadora, si no hay novedades 

gira nuevo cheque, si hay novedades comunica a gerencia 

 

6) Gerencia 

Aprueba la reposición y toma decisiones por desviación o irregularidades 



 

 

 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CIUDAD DE ZAMORA LTDA” 
FLUJOGRAMA DE CREACIÓN Y MANEJO DE FONDOS DE CAJA CHICA 

 

         DEPARTAMENTO                         GERENCIA                         CONTABILIDAD                 RESPONSABLE 
            SOLICITANTE 
  
   SOLICITA Y                             AUTORIZA, EXIGE                   ELABORA CHEQUE Y REALIZA GASTOS Y   
                 JUSTIFICA LA  PRESENTACIÓN, DE                  ENTREGA AL                       PIDE REPOSICIÓN  
                 CREACIÓN FIANZA                                      RESPONSABLE 
 
  
 CONTROL DE  
                                                                                                                         DOCUMENTOS 
                                                                                                                       

               NO                           RECIBE 
                                                                                                                                                                          REPOSICIÓN       
 DESVIACIONES   
                                                                                                                                                                      
                                                                                               SI                                                                  
                                                                                                                                                                                    FIN                                                
                                                                                                                  

 
 
 
 
ELABORADO POR: La Autora     



 

 

 

PROCEDIMIENTOS PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES 

 

1) Director Financiero 

 
Solicita el pago mensual del sueldo 

 

2) Gerente 

 
Solicita la verificación de disponibilidad presupuestaria 

 

3) Contabilidad 

 
Elabora  el  rol  de  pagos 

 

4) Director Financiero 

 
Revisa o controla los valores y autoriza el pago 

 

5) Cajero 

 
Acredita en la cuenta de ahorro de cada empleado 

 

6) Archivo 

 
Se archivan los roles de pagos 



 

 

 

    
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CIUDAD DE ZAMORA 

LTDA” 

FLUJOGRAMA DE REMUNERACIONES 

 

 
 Inicio 
 Solicita autorización 

 

 
 Verifica el 
 Presupuesto 

 
 

 
 Rol de Pagos 

 

 

 Verifica 
 Valores 

 

 

Pago Acreditan en 
La Cuenta de Ahorros 

 

 

    Archivo 

 

 

 
 
 
 
ELABORADO POR: La Autora 



 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  

 

La responsabilidad para el cumplimiento de las disposiciones legales 

como Agente de Retención de Impuestos Generados en la actividad de la 

Cooperativa, es del Contador para lo cual deberá: 

 

1. Calcular los impuestos a pagar por concepto de: 

 

a) Los ingresos de relación de dependencia de los funcionarios y 

empleados sujetos a retención  

b) Las diferentes retenciones de la Cooperativa a terceras personas 

(IVA e IR) 

 

2. Suma todos los ítems 

 

3. Efectúa el resumen de pagos en una hoja de análisis en la que 

consta: 

 

a) Concepto de retención, la suma, fecha de pago, el banco, en el 

cual se deposita los impuestos retenidos, el número de cheque con 

el que se cancela, el número de comprobante de contabilidad en el 

cual se registra la transacción contable, el valor total a pagarse, 



 

 

 

nombre de quien elabora el detalle, firma, sello del contador 

general y de quien autoriza esta cancelación. 

 

4. Preparar la declaración mensual de retenciones en la fuente, de 

acuerdo a los requerimientos del Servicio de Rentas Internas. 

 

5. Legalizar el Formulario con la firma, número de registro profesional, 

y pasa al gerente para que rubrique. 

 

6. Emite el cheque con toda la documentación al mensajero para que 

cancele y remita la copia de dichos pagos a la Cooperativa. 

 

7. Realiza el registro contable de dicho pago a la Cooperativa. 

 

8. Archiva la documentación 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CIUDAD DE ZAMORA LTDA.” 
 

FLUJOGRAMA PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
 
 

                            PROCESO                                      CONTROL 

                                 Inicio 

  
                        Documentos 
                          Fuentes 
 

 Contador                               Clasificación emite 
                                                                               Y recibe comprobante 
  
                       Resumen de pago en 
                       Una hoja de análisis NO 
  
     Correcto                                                                    
    
                  Prepara la declaración SI 
                  Mensual en formularios 
                  De impuestos y retención 
 

  
    Legaliza los Formularios                 

                  
               Emite cheque para la  
                 Declaración y pago 
 

 Contabiliza las Declaraciones 
 

   Archiva los 
                             Formularios 
 

 
 
 
 
 
ELABORADO POR: La Autora 



 

 

 

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES  

 

Funcionamiento 

 

El procedimiento de adquisiciones abarca a todo lo que se refiere a 

comprar bienes o servicios, afectando a las áreas de activos fijos, 

existencias y cuentas de gasto, de una manera anexa, se complementan 

a este ciclo todos los pasivos y cuentas por pagar que se derivan de esas 

adquisiciones. De manera que se pueda considerar las siguientes 

funciones dentro del ciclo de las adquisiciones: 

 

1) Compras   

Recibe de bodega la solicitud de compra y entrega a contabilidad y 

presupuesto. 

 

2) Contabilidad y Presupuesto 

Determina la disponibilidad presupuestaria y envía al jefe financiero 

 

3) Jefe Financiero 

Precede de acuerdo a los siguientes casos: 

 

Caso 1  

 



 

 

 

No existe disponibilidad presupuestaria  

 

Envía a la unidad de compras, la solicitud de compras no autorizadas con 

las observaciones del caso. 

 

4) Compras 

Remita a bodega la solicitud autorizada para que comunique el particular 

a la unidad solicitante. 

 

Caso 2  

 

Existe disponibilidad presupuestaria  

 
5) Jefe Financiero  

Autoriza la solicitud de compras y envía a la unidad de compras  

 

6) Compras  

Revisa el archivo de cotizaciones y solicita nuevas cotizaciones. 

Efectúa el análisis de las cotizaciones. 

Determina si la adquisición debe  realizarse con caja o con orden de 

compras  

 

7) Contabilidad  

Contabiliza el pago en base a la documentación recibida y archiva la 

documentación 



 

 

 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CIUDAD DE ZAMORA LTDA.” 

FLUJO GRAMA DE PROCEDIMIENTO DE COMPRAS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: La Autora 

ORDEN 
 

ACTIVIDAD BODEGA GERENCIA PROVEEDORES CONTABILIDAD ARCHIVO

1 Solicitud de 
Compras  

     

2 Autorización 
compra y envía 
a proveedor  

     

3 Proveedor 
establece 
formas de pago 

     

4 Envió de 
mercadería  

     

5 Inspecciona 
pedido 

     

6 Cancela 
contabilidad y se 
archiva la 
compra 

     

 



 

 

 

PROCEDIMIENTO  DE  INGRESO  DE  MATERIALES  A  BODEGA  

 

1) Contabilidad 

Se legaliza el comprobante de pago o cheque  

 

2) Bodega 

Recepción de materiales y emisión de documentos de recepción  

 

3) Comité de Adquisición  

Elabora el informe de recepción  

 

4) Contabilidad  

Clasificación y codificación de los materiales  

 

5) Bodega 

Elaboración de Cardes o método de control de materiales  

 

6) Contabilidad  

Registra el comprobante de ingreso 
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CIUDAD DE ZAMORA LTDA.” 

 
FLUJOGRAMA DE INGRESO DE MATERIALES A BODEGA 

 
 

                            PROCESO                                CONTROL 

                                 Inicio 

  
 Recepción de                               Revisión de 
   Materiales                                    documentación  
                                                                                  Soporte  
  
 Tres copias de  
 Recepción  Recepción de  
                                                                                     Materiales  
 
 
 
  Constatación                           
                           Física  
  
 NO   
 Correcto 
 SI 
 
                          Clasificación y  
                          Codificación   
  
   

                  Cardes 
                
  
                            
                            Envía a contabilidad 
 Comprobantes para 
                          Contabilización  
 
 
 
                                        Fin  
 
 

ELABORADO POR: La Autora  
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PROCEDIMIENTO DE  EGRESO  DE  MATERIALES  DE  BODEGA  

 

1) Bodega  

Recepción de solicitud de materiales de los diferentes departamentos. 

 

2) Bodega  

Verificar existencias, si hay procede, si no devuelve al departamento 

solicitante. 

 

3) Departamento Solicitante 

Recibe material solicitado  

 

4) Bodega  

Archiva acta de entrega recepción  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CIUDAD DE ZAMORA LTDA” 

 

FLUJOGRAMA DE EGRESO DE MATERIALES A BODEGA 
 
 

                            PROCESO                                CONTROL 

                                 Inicio 

  
 
                             Recepción de                               Verificación con  
   Solicitud de documentos  
                              Requisitos  adjuntos 
                                                                               
                                                                                   
  
        
        Verificación                                                
                                        De                                              
 Existencias 
 
 
   
  
 Entrega de materiales   Constatación Física 
                                                                                   De las partes  
  
 
                      Elaboración del acta 
                      De Entrega – Recepción  Conciliación de  
                   Saldos  
                
  
                                Archivo del  
                                     Acta  
 
 
                                         
  
                                       Fin 
 

 

ELABORADO POR: La  Autora  
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PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS  

 

1) Departamento Solicitante  

Se elabora el pedido y requisición  

 

2) Bodega  

Verificación de existencias  

 

3) Gerencia  

Autoriza, entrega o selecciona ofertas 

 

4) Contabilidad y Bodega  

Legaliza y registra la compra  

 

5) Bodega  y Archivo  

Elabora acta de entrega – recepción  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CIUDAD DE ZAMORA  LTDA” 

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

ELABORADO POR: La Autora  

ORDEN
 

ACTIVIDAD DEPARTAMENTO
SOLICITANTE 

BODEGA GERENCIA  CONTABILIDAD ARCHIVO

1 Elaboración de 
pedidos y 
requisitos  

     

2 Verificación de 
existencias 

     

3 Autoriza, entrega 
o selecciona 
ofertas 

     

4 Legaliza y 
registra compras 

     

5 Acta de entrega 
recepción  

     



FLUJO  ESQUEMA  DE  FACTURAS  

 

En el momento de recibir las facturas o justificantes de gastos se 

confirmara la coherencia del concepto del gasto. 

 

 

     FACTURAS   

 

    COMPRANTES                Comprobación       Aprobación      Registro  
                                               Exactitud                                      libro caja 
        

      EFECTIVO  

 

 

ARQUEO DE CAJA 

 

Se efectuara un arqueo de caja, dejando constancia y evidencia de su 

legalización y exactitud tanto documental como aritmética  

 

 

 
Arqueo de Caja        Comprobación                  Evidencia  

 Inspección                       Aprobación  
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6. DISCUSIÓN  

 

Luego de haber realizado los procedimientos y flujogramas, se logró 

determinar la manera como realizar el control interno dentro de la 

Cooperativa a través de la implementación de un Manual de 

Procedimientos Administrativo, Financiero y Contable. 

 

Como se delimitó en el problema, la carencia de un manual dentro de la 

Cooperativa, incide notoriamente en que las actividades que se 

desarrollan dentro de la misma no cuenten con  pasos definidos, con el fin 

de llegar a cumplir las metas y objetivos institucionales, plasmados en su 

Misión y Visión empresarial, además que dificulta y retarda los servicios 

de la cooperativa para con sus asociados. 

 

El presente trabajo investigativo, pretende coadyuvar a la toma acertada y 

oportuna de decisiones, por parte de sus administradores, a través de 

procedimientos factibles de realizar y que son aplicables a toda empresa 

con las características de la Cooperativa, entidad sujeta a estudio. 

 

Este Manual nace además  con la finalidad de proporcionar a los 

Directivos y Empleados de la Cooperativa, un instrumento de trabajo que 

refleje de forma exhaustiva la tramitación de los citados procedimientos; 

accediendo a conocer el funcionamiento interno, detallando las acciones y 
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responsabilidades de cada uno de los departamentos de la Cooperativa, 

con el fin de mejorar la gestión administrativa, financiera y contable. La 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Ciudad de Zamora Ltda.”, a través de 

este manual pretende lograr una normativa interna que le facilite el 

desarrollo de las actividades en cuanto a la planeación, organización, 

dirección y control de las limitación de las funciones administrativas que 

tienen que cumplir los Directivos y Empleados dentro de cada una de las 

aéreas que se desempeñan. 
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7. CONCLUSIONES   

 

Finalizada la investigación, se han establecido las siguientes 

conclusiones, con las cuales se aspira dar un aporte al desarrollo 

Administrativo, Financiero y Contable de la Cooperativa de Ahorro y  

Crédito “Ciudad de Zamora Ltda.” 

 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Ciudad de Zamora Ltda., 

carece de un manual de procedimientos Administrativos, 

Financieros y Contables que permita que el personal que labora 

dentro de la cooperativa conozca en forma ordenada los 

procedimientos que deben seguirse para ejecutar de manera 

sistemáticas las actividades. 

 

 Existen Comités y algunos Consejos que no desempeñan sus 

funciones al cargo a ellos encomendados.  

 

 La cooperativa  brinda a sus asociados y beneficiario servicios a 

costos muy bajos y de buena calidad. 

 

 La responsabilidad en cuanto al manejo de la cooperativa está 

centrada en Consejos de Administración, miembros  que son 

elegidos por los socios en asamblea general. 
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 La elaboración de un manual de procedimiento administrativo, 

financiero y contable, constituye un instrumento dirigido a orientar 

las acciones de forma específica en cada departamento.  
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8. RECOMENDACIONES  

 

En base a las conclusiones propuestas, se han formulado las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Se recomienda a las Autoridades de la Cooperativa, implementar 

un Manual de Procedimientos Administrativos, Financieros y 

Contables en pro de mejorar la gestión económica – financiera de 

sus asociados, a través de servicios de calidad y acordes a sus 

necesidades. 

 

 Que cada departamento, comité o consejo existente dentro de la 

entidad, se sujete a sus responsabilidades y deberes, coadyuvando 

con ello a la armonía necesaria en cada puesto de trabajo. 

 

 La mejor manera de mantenerse en el mercado es brindar servicios 

accesibles y acordes a la realidad económica de sus asociados, 

por lo tanto se recomienda seguir con su política de ofertar créditos 

a bajos intereses, ya que con ello se incrementan los servicios y 

por ende su rentabilidad. 

 

 Se continúe con la política de nombrar a sus representantes de 

manera democrática de acuerdo al principio cooperativista de libre 
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elección, garantizando con ello la representación de la cooperativa 

en las personas más pertinentes para la responsabilidad 

encomendada. 

 

 Se tome en cuenta el presente trabajo investigativo, por cuanto en 

el se deja plasmado los principales procedimientos aplicados a 

entidades crediticias como lo es la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Ciudad de Zamora, el mismo que facilitara los procedimientos que 

se dan de forma permanente en la entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

136 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

9. BIBLIOGRAFÍA  
 
 

1. BRAVO VALDIVIEZO Mercedes, Contabilidad General, 7ma 

Edición, Quito – Ecuador. 

 

2. BACA URBINA, Galo; Evaluación de Proyectos: Análisis y 

Administración del riesgo; Segunda Edición. 

 

3. BALBUCA, William, BENÍTEZ, Edison. Manual práctico para 

desarrollar proyectos de Investigación y tesis. Tercera edición.  

 

4. CHIAVENATO, Idalberto. Administración, Proceso Administrativo. 

Tercera Edición. Editorial Mc GrawHillSA. Colombia 2001 Pág. 

 

5. COLLY, Y Bernard, Diccionario Económico Financiero, Tercera 

Edición, Madrid –España, 1981. 

 

6. GATTER, Alfredo, Los Estudios Financieros y su Análisis, Tercera 

edición, Colombia, 1976. 

 

7. HERRERA, Gil Miguel, Desarrollo Socioeconómico en el Ecuador, 

Realidad o Ficción. 

138 



 

 

8. HERNÁNDEZ CABRERA,  José Luis Ing.; Análisis Financiero 

Universidad Privada Abraham Valdelomar- Perú. 

 

9. INFANTE, Arturo, Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión, 

Editorial Norma, Colombia, 1992. 

 

10. KOONTZ, Harold, Administración una perspectiva Global. Onceava 

edición. Editorial Mc. Graw Hill SA. México 1998. 

 

11.  CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES Ley De 

Cooperativas del Ecuador, , Quito – Ecuador, 2010 

 

12. REINOSO. Cifuentes, Víctor. El Proceso Administrativo y su 

Aplicación en las  Empresas  año 2000 

 

13. RODRIGEZ VALENCIA Joaquín, Como elaborar y usar los 

manuales administrativos, Editorial Internacional Thompson. 

Tercera Edición 

 

14. VASQUEZ Víctor Hugo, Organización Aplicada, Editorial Arboleda, 

Quito – Ecuador. 

 

 

 
139 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INDICE GENERAL 

 

CONTENIDO                                                                                           

PÁGS. 

 

CERTIFICACIÓN---------------------------------------------------------------------------i 

AUTORÍA------------------------------------------------------------------------------------ii 

DEDICATORIA----------------------------------------------------------------------------iii 

AGRADECIMIENTO---------------------------------------------------------------------iv 

 

RESUMEN----------------------------------------------------------------------------------6 

INTRODUCCIÓN------------------------------------------------------------------------14 

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

El Cooperativismo-----------------------------------------------------------------------17 

Principios Cooperativos----------------------------------------------------------------18 

Clases de Cooperativas----------------------------------------------------------------23 

Cooperativas de Ahorro y Crédito---------------------------------------------------24 

El Manual----------------------------------------------------------------------------------26 

Importancia de los Manuales---------------------------------------------------------27 

Clasificación de los Manuales--------------------------------------------------------28 

Manual de Procedimientos------------------------------------------------------------29 



 

 

Manual de Procedimientos Administrativos---------------------------------------30 

Manual de Procedimientos Financieros--------------------------------------------31 

Manual de Procedimientos Contables----------------------------------------------31 

Procedimientos---------------------------------------------------------------------------33 

Los Flujogramas-------------------------------------------------------------------------35 

Procedimientos para el Control Financiero---------------------------------------38 

Campo de las Finanzas----------------------------------------------------------------39 

Políticas de Crédito---------------------------------------------------------------------40 

Objetivos de la Información Financiera--------------------------------------------40 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales----------------------------------------------------------------------------------43 

Métodos------------------------------------------------------------------------------------43 

Técnicas-----------------------------------------------------------------------------------45 

Procedimientos---------------------------------------------------------------------------46 

 

RESULTADOS 

 

Contexto institucional-------------------------------------------------------------------48 

Base Legal--------------------------------------------------------------------------------50 

Estructura Organizativa----------------------------------------------------------------50 

Organigrama------------------------------------------------------------------------------52 



 

 

Manual de Procedimientos Administrativas, Financieras y Contables para 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Ciudad Zamora” Ltda. -----------------53 

Objetivos-----------------------------------------------------------------------------------55 

Justificación-------------------------------------------------------------------------------56 

Estructura Orgánica---------------------------------------------------------------------57 

Manual de Funciones-------------------------------------------------------------------58 

Procedimiento Administrativo---------------------------------------------------------75 

Flujograma de Selección del Personal---------------------------------------------82 

Procedimientos para el Control Financiero---------------------------------------85 

Importancia del Presupuesto---------------------------------------------------------86 

Objetivos del Presupuesto------------------------------------------------------------87 

Flujo del dinero en una Cooperativa------------------------------------------------90 

Como circula el dinero en una Cooperativa---------------------------------------90 

Procedimientos para el Control Contable-----------------------------------------98 

Sistema Contable----------------------------------------------------------------------102 

Flujograma del procedimiento Contable-----------------------------------------103 

Procedimiento de Captación de Ahorros-----------------------------------------104 

Flujograma de Captación de Ahorros---------------------------------------------106 

Procedimiento para la  Captación de Depósitos-------------------------------107 

Flujograma para la Captación de Depósitos------------------------------------108 

Procedimiento del control de Efectivo--------------------------------------------109 

Flujograma de control de Efectivo-------------------------------------------------110 

Procedimiento para el manejo de Caja Chica----------------------------------111 



 

 

Flujograma de Caja Chica-----------------------------------------------------------112 

Procedimiento para el Pago de Remuneraciones-----------------------------113 

Flujograma de Pago de Remuneraciones---------------------------------------114 

Procedimiento de Obligaciones Tributarias-------------------------------------116 

Flujograma de Obligaciones Tributarias-----------------------------------------117 

Procedimiento de Adquisiciones---------------------------------------------------118 

Flujograma de Procedimiento de Compras-------------------------------------120 

Flujograma de Facturas--------------------------------------------------------------127 

 

DISCUSIÓN-----------------------------------------------------------------------------129 

 

CONCLUSIONES----------------------------------------------------------------------132 

 

RECOMENDACIONES---------------------------------------------------------------135 

 

BIBLIOGRAFÍA------------------------------------------------------------------------138 

 

INDICE GENERAL--------------------------------------------------------------------141 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AIDITORÍA 
 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS(A) DE LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO “CIUDAD DE ZAMORA” LTDA. 

 

Sres., Empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ciudad de 

Zamora me permito dirigirme a ustedes para que de la forma más 

comedida se dignen contestar  la presente encuesta, que tiene por objeto 

conocer los procesos administrativos, financieros y contables, para 

obtener datos significativos que ayuden a elaborar un Manual de 

Procedimientos Administrativos, Financiero y Contable para esta 

Cooperativa. 

 

1. ¿En qué Área de la  Empresa Labora? 

 

Administrativa                      Si ( )            No (  ) 

Financiera                           Si (  )            No (  ) 

 

2. ¿Cuánto Tiempo lleva Laborando en la Cooperativa? 

 

De 1 a 3 años                       Si (  )               No (  ) 

De 4 a 6 años                       Si (  )               No (  ) 

Más de 6 años                      Si (  )               No (  ) 



 

 

3. ¿En el momento de ingresar a la institución, se le facilitó un Manual 

para conocer el funcionamiento de la misma? 

                      Si (   )                              No (  ) 

Porque……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Conoce si la Organización actualmente cuenta con un Manual de 

Procedimientos Administrativos? 

                      Si (  )                                No (   ) 
Porque……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   

5. ¿Cree usted que es necesaria que la Organización cuente con un 

Manual de Procedimientos de los diversos sectores que la 

conforman? 

 

                       Si  (   )                              No (  )  
Porque……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
                                  GRACIAS POR SU COLABORACIÓN    

 

 

 

 



 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CIUDAD DE ZAMORA” 

LTDA. 

 

A continuación se detallará mediante pasteles los resultados de las 20 

encuesta realizada a los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Ciudad de Zamora Ltda., de las que obtuvimos los siguientes resultados: 

 

1. ¿En qué Área de la  Empresa Labora? 

 

Cuadro Nº 1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Administrativa 

Financiera 

12 

8 

60.00 

40.00 

Total 20 100.00 

FUENTE: Encuesta directa 
ELABORADO POR: La Autora 
 

Gráfico Nº 1 

 



 

 

ANÁLISIS:  

 
Se puede determinar que el 60% de los encuestados pertenece al área 

administrativa de la Cooperativa; mientas que el 40% es personal de 

sector financiero de la misma.  

Estas respuestas nos permiten afirmar que la investigación está orientada 

a mejorar estos dos sectores el administrativo y el económico financiero 

de la Cooperativa. 

 

2. ¿Cuánto Tiempo lleva Laborando en la Cooperativa? 

 
Cuadro Nº 2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 3 años 

De 4 a 6 años 

Más de 6 años 

7 

9 

4 

35.00 

45.00 

20.00 

Total 20 100.00 

FUENTE: Encuesta directa 
ELABORADO POR: La Autora 
 

Gráfico Nº 2 

 



 

 

ANÁLISIS: 

 
El cuadro demuestra que el 45% de los encuestados, han laborado en la 

Cooperativa por un lapso de entre 4 y 6 años; el 35% lo ha hecho de entre 

1 a 3 años y finalmente el 20% afirma que ha trabajo en esta institución 

por más de seis años. 

 

6. ¿En el momento de ingresar a la institución, se le facilitó un 

Manual para conocer el funcionamiento de la misma? 

Cuadro Nº 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

0 

20 

0 

100.00 

Total 20 100.00 

FUENTE: Encuesta directa 
ELABORADO POR: La Autora 
 

Gráfico Nº 3 

 



 

 

ANÁLISIS: 

 
El 100% de los encuestados afirmaron que ellos no recibieron ningún tipo 

de manual cuando ingresaron a trabajar en la Cooperativa. 

Es decir que la institución nunca ha tenido ningún tipo de manual que 

provea tanto a empleados o socios de información que le permita conocer  

y  mejor  a  la  institución. 

 

7. ¿Conoce si la Organización actualmente cuenta con un Manual 

de Procedimientos Administrativos? 

Cuadro Nº 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

0 

20 

- 

100.00 

Total 20 100.00 

FUENTE: Encuesta directa 
ELABORADO POR: La Autora 
 

Gráfico Nº4 

 



 

 

ANÁLISIS: 

 
Se comprueba que el 100% de los encuestados, afirma no conocer de la 

existencia de algún tipo de manual de procedimientos.  

Es decir que a pesar del tiempo que ellos han permanecido en la 

organización, no se les ha proporcionado un manual para conocer la 

organización de la institución. 

 

8. ¿Cree usted que es necesaria que la Organización cuente con 
un Manual de Procedimientos de los diversos sectores que la 
conforman? 

Cuadro Nº 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

20 

0 

100.00 

- 

Total 20 100.00 

FUENTE: Encuesta directa 
ELABORADO POR: La Autora 
 

Gráfico Nº5 

 



 

 

ANÁLISIS: 

 
El 100% de los empleados de la cooperativa encuestados, afirman que 

sería conveniente que la organización contara con un manual de 

procedimientos. Con lo que se concluye que para todos, el manual de 

procedimientos es una importante herramienta que los ayudará a mejorar 

su trabajo.  

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA 

ENTREVISTA  

 

En el caso de la entrevista, realizamos la misma tanto al Gerente como al 

Presidente del Comité de Vigilancia, y dos miembros del Consejo de 

Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Ciudad de 

Zamora”, de quienes se obtuvieron las siguientes respuestas: 

 

1. ¿Desde hace cuánto tiempo ha formado parte de la Cooperativa? 

 

Los cuatro funcionarios, nos supieron decir que ellos forman parte del 

grupo de personas fundadoras de la institución, y que forman parte de ella 

desde sus inicios. 

 

2. ¿Ha habido algún tipo de problema en el desarrollo de las 

actividades de la institución? 



 

 

Los funcionarios explicaron que las principales dificultades se presentaron 

en los inicios de la institución, pero que estos poco a poco han sido 

superados y se ha tratado de tomar medidas lo más acertadas posibles, 

que eviten problemas graves que dificulten el accionar de la empresa. 

 

3. ¿Se utilizaron algún tipo de manuales para proporcionar 

información tanto a los socios como a los empleados? 

 

Los cuatro entrevistados contestaron que en ese momento no les pareció 

muy necesaria la utilización de manuales, ya que esta era una 

organización conformada por personas de un mismo sector, y por lo 

general quienes la integraban se conocían muy bien; además de que 

habían realizado múltiples reuniones antes de tomar la decisión de formar 

esta cooperativa. 

 

4. ¿De acuerdo a su criterio el uso de manuales administrativos, es 

importante para el manejo de la institución? 

 

Los entrevistados contestaron que sí, que los manuales son importantes 

para que se conozca los aspectos importantes de la institución, ya que en 

ellos se detalla la función de cada miembro de la misma, así como 

también se pueda difundir la labor que se ha venido desplegando a lo 

largo de todos estos años que la Cooperativa ha venido funcionando.  



 

 

5. ¿Cree que es necesario en la actualidad que la institución tenga 

manuales de procedimientos? 

 

Todos los entrevistados afirmaron que actualmente es muy importante 

que la institución cuente con este material, puesto que la Cooperativa ha 

tenido un crecimiento considerable y por lo tanto se debe informar a todos  

Quienes forman parte de ella, del manejo de cada uno de los sectores 

que la conforman. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

TEMA: 

 

“MANUAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y 

CONTABLE EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CIUDAD 

DE ZAMORA LTDA.” 

 

PROBLEMÁTICA 

 

A escala mundial los procedimientos administrativos y tecnológicos vienen a 

transformarse en rutinas que al paso del tiempo se van modificando con el 

desempeño 

 

Introducción 

Los manuales de procedimientos son instrumentos administrativos que apoyan el 

que hacer institucional y están considerados como documentos fundamentales 

para la coordinación, dirección, evaluación y el control administrativo, así como 

para consulta en el desarrollo cotidiano de actividades. 

Peño mismo de las tareas cotidianas, el creciente grado de especialización, como 

consecuencia de la división del trabajo, hace necesario el uso de una herramienta 

que establezca los lineamientos en el desarrollo de cada actividad dentro de una 

estructura organizacional. Así pues los manuales administrativos representan una 

alternativa para este problema, ya que son de gran utilidad en la reducción de 

errores, en la observancia de las políticas del organismo, facilitando la 



 

 

capacitación de nuevos empleados, proporcionando una mejor y más rápida 

inducción a empleados en nuevos puestos. 

 

En este sentido las organizaciones con visión futurista, como es el caso de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Ciudad de Zamora Ltda., están en la búsqueda 

constante de mejorar cada día los procedimientos que ayudan a la completa 

realización de funciones a cabalidad y dentro de estas herramientas se cuenta con 

uno de los más utilizados como son los manuales. 

 

Entre los elementos más eficaces para la toma de decisiones en la administración, 

se destaca lo relativo a los manuales administrativos, ya que facilitan el 

aprendizaje al personal, proporcionan la orientación precisa que requiere la acción 

humana en las unidades administrativas, fundamentalmente en el ámbito operativo 

o de ejecución, pues son una fuente en las cuales se trata de mejorar y orientar los 

esfuerzos de un empleado, para lograr la realización de las tareas que se le han 

encomendado. Los manuales son probados en la práctica como puntos de 

referencia para la instrucción del nuevo personal. 

 

Los manuales representan una herramienta indispensable para toda empresa u 

organización, ya que les permite cumplir con sus funciones y procesos de una 

manera clara y sencilla. 

 



 

 

Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad 

administrativa, o de dos ò más de ellas.  

 

El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen 

precisando su responsabilidad y participación. 

Suelen contener información y ejemplos de formularios, autorizaciones o 

documentos necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro 

dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de la 

institución. 

 

En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información básica 

referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas, facilita las 

labores de auditoría, la evaluación y control interno y su vigilancia, la conciencia 

en los empleados y en sus jefes de que el trabajo se está realizando o no 

adecuadamente. 

  

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

El presente trabajo de Tesis se refiere al Diseño de un Manual de Procedimientos 

Administrativo, Financiero y Contable en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Ciudad de Zamora Ltda.; con la finalidad de llevar la secuencia lógica de las 

actividades de los procedimientos. 



 

 

 

La Cooperativa de Ahorro  y Crédito  “Ciudad de  Zamora”  Ltda.,  fue  constituida el 14 de abril de 1983  e  inscrita en el 

Registro General de Cooperativas con el  No.3608 mediante acuerdo Ministerial No. 000439. 

 

La  Cooperativa  es  de  responsabilidad  limitada  al  capital  social  y  su  duración  es  indefinida.    Se  rige  por  la  Ley  de 

Cooperativas, Estatuto Interno y su Reglamento General, Reglamento de Crédito, y demás disposiciones reglamentarias. 

Que rigen la vida y funcionamiento. 

 

La carencia de un manual de procedimientos administrativos, financieros y 

contables, podría acarrear serios problemas a la institución, es por este motivo que 

me he propuesto desarrollar este tema. 

 

El periodo para la realización de este Trabajo es desde el mes de Marzo hasta el 

mes de Septiembre del año en curso. 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

ACADÉMICA 



 

 

 

La Universidad Nacional de Loja a través del Sistema Modular por Objeto de 

Transformación (SAMOT) tiene como objetivo principal y fundamental la 

formación de profesionales críticos y analíticos a través de la realización de la 

investigación, y vincular los conocimientos teóricos y prácticos, para  la actuación 

de excelentes profesionales. Mediante el desarrollo de la presente Investigación, 

estamos cumpliendo con un requisito que será base fundamental previa a la 

obtención del título profesional de Licenciada en Contabilidad y Auditoria, el 

mismo que servirá de fuente de consulta para los estudiantes de esta carrera. 

 

SOCIAL  

 

Representara un aporte explicativo para la EmpresaCooperativa, porque a través 

de un Manual de procedimientos Administrativo, Financiero y Contable en la 

Cooperativa Ciudad de Zamora Ltda., les permitirá contar con un texto 

administrativo, financiero y contables que les admitan la adecuada utilización, 

control y manejo de esta Cooperativa para conocer con mayor  precisión los 

resultados de los recursos económicos y financieros con los que cuenta esta 

empresa, para una mejor toma de decisiones en sus pérdidas y ganancia. 

 

ECONÓMICA 

 



 

 

El presente proyecto investigativo, permitirá dar un aporte económico y social ala 

Provincia de Zamora Chinchipe, Cantón Zamora, ya que está dirigido a los socios 

y funcionarios de la Cooperativa, para que comprendan la importancia y correcta 

aplicación de un Manual Administrativo, Financiero y contable. 

 

Puesto que este trabajo está orientado a lograr un coherente control  acorde a las 

normativas y disposiciones legales, para aprovechar de mejor forma los recursos 

financieros, siempre salvaguardando de los beneficios que presta la Cooperativa 

Ciudad de Zamora, procurando se cumplan las metas y objetivos con los que ha 

sido creado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS  

 



 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar un Manual de Procedimiento Administrativo, Financiero y Contable en 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ciudad de Zamora Ltda.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diseñar procedimientos de Tributación para lograr un efectivo y eficaz pago 

de Impuestos. 

 Determinar conclusiones y recomendaciones que sirvan para el desarrollo de 

la Cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

 

EL COOPERATIVISMO 



 

 

 

El sistema cooperativo surge igual con la humanidad, los primeros hombres buscaban la colaboración de sus semejantes 

ya sea para defenderse de la naturaleza, así como también para satisfacer las necesidades  de quienes individualmente no 

las podrían realizar. 

 

Las  primeras  cooperativas  surten  con  el  advenimiento  del  liberalismo  económico  y  la  revolución  industrial, 

caracterizándose por el respeto al individuo en su libertad económica y social. 

 

El cooperativismo tiene su origen en Rochadle el 24 de octubre de 1844, estuvo conformado por obreros de una fábrica 

de  tejidos  los mismos que decidieron  juntar sus primeros ahorros para aliviar  la crítica situación económica por  la que 

estaban atravesando.   Tal es el caso que en nuestro país  las cooperativas nacen con  la asociación, moral,  intelectual y 

económica de sus integrantes, que decidieron asociarse a través de una empresa manejada en común. 

 

“En el Ecuador desde épocas pre coloniales se desarrollaron algunas formas de trabajo asociativo, el mismo que no llegó a 

tener  las  características propias de  la organización  cooperativa.   El  sistema  cooperativo  se  inició  con  la  creación de  la 

Sociedad de Bienestar social  denominada “Protectora del Obrero”, y fundada en Guayaquil; posteriormente en el año de 

1937 se creó  la primera Ley de Cooperativas; en el año de 1938 se creó el Reglamento a  la Ley   de Cooperativas; en el 

gobierno del Dr. Velasco  Ibarra  se  crea  la Dirección Nacional de Cooperativas,  finalmente  instituyendo   una actividad 

positiva  del  Estado,  posteriormente  en  el  año  de  1966  se  crea  la  nueva  ley  de  cooperativas,  la misma  que  hasta  la 

actualidad se encuentra en vigencia” 

 

La estrategia de acción del movimiento  cooperativo de ahorro y crédito lo constituye la estructuración adecuada de un 

conjunto de mecanismos, operaciones, disposiciones, planes,  coordinaciones y gestiones de  las principales áreas, para 

impulsar el desarrollo económico y social y así brindar una diversidad de servicios y beneficios a sus cooperados. 

 

LAS COOPERATIVAS 

 

Definición 

 



 

 

“La Cooperativa es una sociedad de derecho privado, formado por personas naturales o jurídicas, sin perseguir finalidad 

de lucro personal, tiene por objeto planificar y realizar actividades o trabajos de beneficencia social, colectica, a través de 

una empresa manejada en común y formada por la aportación económica intelectual y moral de sus miembros”8 

 

“La  Cooperativa  es  una  sociedad  legalmente  constituida,  en  donde  sus  socios,  deciden  libre,  voluntariamente  y 

equitativamente aportan con capitales que les permite prestar un servicio a la colectividad y a ellos mismo”9 

 

Importancia 

 

Las Cooperativas permiten preservar la autonomía, dignidad y libertad de las personas, sin alterar la unidad de esfuerzo y 

la labor común, debido a que sus miembros se adhieren o se retiran de acuerdo con su voluntad; se basa en el esfuerzo 

propio  y  ayuda  mutua,  se  constituyen  en  verdaderas  escuelas  de  democracia  y  fuentes  de  preparación  técnica  y 

económica de vastos sectores de la población  

 

CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS 

 

De conformidad con la Ley de Cooperativas, se pueden organizar diferentes clases de cooperativas a continuación alguna 

de ellas: 

 

 

  Venta de materiales 

  Cooperativa de  Venta de herramientas   

  Consumo  Venta de semillas, abonos 

   

  Cooperativa de   Prestación de ahorro y crédito 

                                                            
8 ANDRADE PASQUEL, Vinicio.” Manual para la enseñanza de Contabilidad de 
Cooperativas” Segunda Edición 1900 
9 ESTUDIOS Y PUBLICACIONES “Ley de cooperativas” Quito- Ecuador 



 

 

  Crédito 

 

Cooperativa de   De seguros 

  Servicios  De transporte 

     

 

 

PRINCIPIOS DEL COOPERATIVISMO 

 

Adhesión  y  Retiro  Voluntario.‐  La  adhesión  a  una  sociedad  cooperativa  debe  ser  voluntaria  y  estar  al  alcance,  sin 

restricciones artificiales ni  cualquier discriminación  social, política,  racial o  religiosa de  todas  las personas que puedan 

utilizar sus servicios y estén dispuestas a asumir las responsabilidades inherentes a la calidad de asociados. 

 

Control  Democrático.‐  Las  sociedades  cooperativas  son  organizaciones  democráticas,  las  operaciones  deben  ser 

administradas  por  personas  elegidas  o  nombradas  de  acuerdo  con  el  procedimiento  adoptado  por  los miembros  y 

responsables ante esto 

 

Interese Limitados al Capital.‐ Si se paga un interés sobre el capital societario, su tasa debe ser estrictamente limitada. 

 

Retorno de Excedentes.‐  Los excedentes olas economías eventuales que  resulten de  las operaciones de una  sociedad 

cooperativa pertenecen a los miembros de esa sociedad y deben ser distribuidos de manera que evite que un miembro 

gane a despensas de otro. 

 

Educación Cooperativa.‐  Todas  las  sociedades  cooperativas deben  tomar medidas para promover  la  educación de  sus 

miembros, dirigentes, empleados y público en general en  los principios y métodos de  la cooperación desde el punto de 

vista económico y democrático. 

 



 

 

Integración  Cooperativa.‐  Con  el  objeto  de  servir  mejor  los  intereses  de  sus  miembros  y  la  comunidad,  todas  las 

organizaciones cooperativas beben cooperar activamente, de  las maneras posibles con otras cooperativas a nivel  local, 

nacional e internacional. 



 

 
 

SOCIOS 

Los socios de una cooperativa de 
ahorro y crédito son aquellas 
personas cuyas solicitudes han sido 
aprobadas por el Consejo de 
Administración Los socios reunidos 
en Asamblea General constituyen la 
autoridad máxima de la cooperativa.

CONSEJO DE VIGILANCIA 

Ejerce la supervisión general de 
todas las operaciones de la 
cooperativa. 

Examina los libros de 
Contabilidad y procedimientos de 
control. 

COMITÉ DE CREDITO 

Toma decisiones sobre las 
solicitudes de préstamos 
abalizándolas para aprobarlas o 
rechazarlas. 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÒN

Dirige todas las actividades de la 
cooperativa de acuerdo con la Ley y 
los Estatutos. 

Establece las políticas generales de 
la sociedad. 

Es el responsable del éxito o fracaso.  

COMITÉ DE EDUCACIÒN 

Desarrolla los programas para 
ofrecer a los socios conocimientos 
sobre servicios y actividades de la 
cooperativa. 

PRESIDENTE 

Preside  las  reuniones  del 
Consejo  comunica 
decisiones,  presenta 
informes a las Asamblea. 

SECRETARIO

Lleva un registro de las 
actas de  las  reuniones 
del  Consejo  y  de  la 
Asamblea 

TESORERO

Revisa  y  firma 
informes 
financieros, 
presenta 

EMPLEADOS

Actúan  bajo  las  órdenes  del  Gerente, 
realizan  las  labores  que  se  les  asigne: 
contabilidad, cajero etc. 

GERENTE

Es  el  custodio  de  todos  los  valores, 
fondos y contabilidad, tiene autoridad 
sobre los empleados.

VICEPRESIDENTE

Actúa  en  ausencia 
del Presidente 

OGANIGRAMA  FUNCIONAL



 

 

ASPECTOS GENERALES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  “CIUDAD DE ZAMORA LTDA” 

 

ANTECEDENTES  

 

En la ciudad de Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, a los catorce días del mes de abril de mil novecientos ochenta y 

tres, se crea la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ciudad de Zamora, que luego es aprobada y publicada mediante acuerdo  

ministerial Nro. 000439 e inscrita en el Registro General de Cooperativas con el Nro. 3608 

 

LEYES GENERALES Y PARTICULARES DE LA  COOPERATIVA 

   

La Cooperativa en general se rigen por la Ley de Cooperativas,    Reglamento 

General, Estatuto Interno, y demás disposiciones reglamentarias que son 

aprobadas por la Dirección Nacional de Cooperativas. 

 

FUNCIONES, FINES Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

Misión institucional 

 

Para realizar una planificación estratégica es necesario definir claramente cuál es la misión institucional, es decir se cite el 

motivo por el cual existe la organización, para qué objetivos está trabajando, qué políticas están siendo implementadas, y 

cuáles son las acciones que cada uno de sus miembros realizan. 

 

“ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS SOCIOS CONSTRIBUYENDO AL DESARROLLO SOCIO – ECONOMICO DEL CANTON, LA 

PROVINCIA Y DEL PAIS MEDIANTE EL AHORRO – CREDITO Y SERVICIO Y SIN DESCUIDAR EL BIEN COMUN” 

 

Visión Institucional 



 

 

 

Luego de  establecer  la misión  es  importante determinar  la posición  en  la  cual desea  encontrarse  la  institución  en  el 

futuro, esto es posible una vez que establece la visión institucional, la misma que el presente caso se conceptualiza de la 

siguiente forma: 

 

“BUSCAR  EL  BIENESTAR  COMUN DE  LOS  SOCIOS  CON  RESPETO  SEGURIDAD,  SOLIDEZ  Y  LA  ENTREGA DE  SERVICIO DE 

CALIDAD” 

 

Objetivo Institucional 

 

El  saber que para  la existencia  institucional es algo  fundamental que permitirá   orientar  la  toma de decisiones, en el 

presente caso el objetivo fundamental se traduce en el siguiente enunciado: 

“OPTIMIZAR  EL USO DE  LOS DIFERENTES RECURSOS  CON QUE CUENTA  LA  INSTITUCIÓN A  FIN DE QUE  LA MISMA  SE 

VUELVA COMPETITIVA EN EL MERCADO FINANCIERO LOCAL”10 

 

Fines (Art. 3) 

a) Promover  la  cooperación  económica  y  social  entre  los  asociados  para  efecto  recibirá  los  ahorros  y 

realizará los cobros que ordenen los socios además de las operaciones necesarias para su desarrollo. 

b) Otorgar préstamos y los demás servicios que establezca el reglamento respectivo. 

c) Fomentar el ahorro y crédito y en lo posible encausar las prestaciones hacia las proyecciones que permita 

la ley, y  

d) Proporcionar una adecuada educación cooperativista. 

 

Principios: 

 

La Cooperativa realiza sus actividades de conformidad con los siguientes principios:   

 

                                                            
10FUENTE:  Archivo De La Cooperativa De Ahorro Y Crédito “Educadores De Loja” 



 

 

a) Igualdad de derechos y obligaciones entre socios 

b) Ingreso y retiro voluntario  

c) Derecho de cada socio a votar, elegir y ser elegido, y 

d) Neutralidad política y religiosa. 

 

Estructura Interna y Administrativa 

 

La Cooperativa ejerce su administración interna por medio de los siguientes 

organismos: 

 

A) Asamblea General de Socios 

B) Consejo de Administración 

C) Consejo de Vigilancia 

D) Gerencia, y 

E) Comisiones Especiales. 

 

LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS 

 

Todo manual administrativo debe cumplir con las siguientes especificaciones: 

 

A) IDENTIFICACIÓN 

 

Este documento debe incorporar la siguiente información: 



 

 

 

• Logotipo de la organización.  

• Nombre oficial de la organización.  

• Denominación y extensión. De corresponder a una unidad en particular 

debe anotarse el nombre de la misma.  

• Lugar y fecha de elaboración.  

• Número de revisión (en su caso).  

• Unidades responsables de su elaboración, revisión y/o autorización.  

• Clave de la forma. En primer término, las siglas de la organización, en 

segundo lugar las siglas de la unidad administrativa donde se utiliza la forma y, 

por último, el número de la forma. Entre las siglas y el número debe colocarse 

un guión o diagonal.  

 

B) ÍNDICE O CONTENIDO 

 

Relación de los capítulos y páginas correspondientes que forman parte del 

documento. 

 

C) PRÒLOGO Y/O INTRODUCCIÓN 

 

Exposición sobre el documento, su contenido, objeto, áreas de aplicación e 

importancia de su revisión y actualización. Puede incluir un mensaje de la 

máxima autoridad de las áreas comprendidas en el manual. 



 

 

 

D) OBJETIVOS DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Explicación del propósito que se pretende cumplir con los procedimientos. 

Los objetivos son uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo 

y evitar su alteración arbitraria; simplificar la responsabilidad por fallas o errores; 

facilitar las labores de auditoria; facilitar las labores de auditoria, la evaluación del 

control interno y su vigilancia; que tanto los empleados como sus jefes conozcan 

si el trabajo se está realizando adecuadamente; reducir los costos al aumentar la 

eficiencia general, además de otras ventajas adicionales. 

 

E) AREAS DE APLICACIÓN Y/O ALCANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

Esfera de acción que cubren los procedimientos. 

Dentro de la administración públicalos procedimientos han sido clasificados, 

atendiendo al ámbito de aplicación y a sus alcances, en: procedimientos macro 

administrativos y procedimientos meso administrativos o sectoriales. 

 

F) RESPONSABLES 

 

Unidades administrativas y/o puestos que intervienen en los procedimientos en 

cualquiera de sus fases 

 

G) POLÍTICAS O NORMAS DE OPERACIÓN 



 

 

 

En esta sección se incluyen los criterios o lineamientos generales de acción que se 

determinan en forma explícita para facilitar la cobertura de responsabilidad de las 

distintas instancias que participaban en los procedimientos. 

 

Además deberán contemplarse todas las normas de operación que precisan las 

situaciones alterativas que pudiesen presentarse en la operación de los 

procedimientos. A continuación se mencionan algunos lineamientos que deben 

considerarse en su planteamiento: 

 

• Se definirán perfectamente las políticas y/o normas que circunscriben el 

marco general de actuación del personal, a efecto de que esté no incurra en 

fallas.  

• Los lineamientos se elaboran clara y concisamente, a fin de que sean 

comprendidos incluso por personas no familiarizadas con los aspectos 

administrativos o con el procedimiento mismo.  

• Deberán ser lo suficientemente explícitas para evitar la continua consulta a 

los niveles jerárquicos superiores.  

 

H) CONCEPTO 

 

Palabras o términos de carácter técnico que se emplean en el procedimiento, las 

cuales, por su significado o grado de especialización requieren de mayor 



 

 

información o ampliación de su significado, para hacer más accesible al usuario la 

consulta del manual. 

I)PROCEDIMIENTO (descripción de las operaciones).  

 

Presentación por escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada una de las 

operaciones que se realizan en un procedimiento, explicando en qué consisten, 

cuándo, cómo, dónde, con qué, y cuánto tiempo se hacen, señalando los 

responsables de llevarlas a cabo. Cuando la descripción del procedimiento es 

general, y por lo mismo comprende varias áreas, debe anotarse la unidad 

administrativa que tiene a su cargo cada operación. Si se trata de una descripción 

detallada dentro de una unidad administrativa, tiene que indicarse el puesto 

responsable de cada operación. Es conveniente codificar las operaciones para 

simplificar su comprensión e identificación, aun en los casos de varias opciones 

en una misma operación. 

 

J) FORMULARIO DE IMPRESOS.  

 

Formas impresas que se utilizan en un procedimiento, las cuales se intercalan 

dentro del mismo o se adjuntan como apéndices. En la descripción de las 

operaciones que impliquen su uso, debe hacerse referencia específica de éstas, 

empleando para ello números indicadores que permitan asociarlas en forma 

concreta. También se pueden adicionar instructivos para su llenado. 

 



 

 

 

 

K) DIAGRAMAS DE FLUJO.  

 

Representación gráfica de la sucesión en que se realizan las operaciones de un 

procedimiento y/o el recorrido de formas o materiales, en donde se muestran las 

unidades administrativas (procedimiento general), o los puestos que intervienen 

(procedimiento detallado), en cada operación descrita. Además, suelen hacer 

mención del equipo o recursos utilizados en cada caso. Los diagramas 

representados en forma sencilla y accesible en el manual, brinda una descripción 

clara de las operaciones, lo que facilita su comprensión. Para este efecto, es 

aconsejable el empleo de símbolos y/o gráficos simplificados.  

 

L) GLOSARIO DE TÉRMINOS.  

 

Lista de conceptos de carácter técnico relacionados con el contenido y técnicas de 

elaboración de los manuales de procedimientos, que sirven de apoyo para su uso o 

consulta. Procedimiento general para la elaboración de manuales administrativos 

 

MANUALES DE PROCEDIMIENTO CONTABLE 

 

Es un protocolo escrito sobre las normas técnicas contables, procedimientos de 



 

 

trabajo y archivo, sistemas de informes contables y medidas de seguridad que 

deben guiar la labor del personal contable de su empresa. 

Sirven para establecer los criterios y tareas que deben observarse en la elaboración 

de la contabilidad, a fin de evitar errores, arbitrariedades y fraudes en la 

información contable. Y para que la información contable que se obtiene resulte 

veraz, adecuada y segura.   

 

Para esto es necesario un estudio de la actividad de la empresa, sus ciclos 

contables y sus necesidades reales de información contable. Después se elabora el 

manual y se aprueba por la dirección de la empresa. Posteriormente se cuelga en 

un área privada,donde se mantendráactualizada y accesible para el personal 

contable de la empresa, según sus permisos. 

 

Errores contables comunes observados en las empresas 

 

Contabilizaron iguales operaciones de distinta forma  

No se contabilizaron algunas facturas  

Se dedujo IVA indebidamente  

Se aplicaron erróneamente algunas partidas  

No se gestionó a tiempo el cobro de morosos  

No cerró a tiempo o bien la contabilidad  

Realizó su contabilidad sin ninguno de estos errores 

 



 

 

MANUALES DE PROCEDIMIENTO FINANCIEROS 

 

La elaboración de un manual de procedimientos financieros se logra mediante la 

recolección de datos relevantes en los departamentos financieros, y siendo 

asesorados por recursos humanos quien proporciona las técnicas necesarias para el 

logro del mismo. Este manual ayuda a determinar las diferentes fallas existentes 

en dichos procesos para así poderlas remediar de una manera pronta y oportuna, 

antes de que se susciten problemas que puedan afectar la productividad de la 

empresa.  

 

METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO.  

 

La elaboración de un manual de procedimientos se logra mediante la recolección 

de datos relevantes en los diferentes departamentos, y siendo asesorados por 

recursos humanos quien nos proporciona de las técnicas necesarias para el logro. 

Esta investigación también nos ayuda a determinar las diferentes fallas existentes 

en dichos procesos para así poderlas remediar de una manera pronta y oportuna, 

antes de que se susciten problemas que puedan afectar la productividad de la 

empresa.  

 

La tarea de preparar manuales administrativos requiere de mucha precisión, toda 

vez que los datos tienen que asentarse con la mayor exactitud posible para no 

generar confusión en la interpretación de su contenido por parte de quien los 



 

 

consulta. Es por ello que se debe poner mucha atención en todas y cada una de sus 

etapas de integración, delineando un proyecto en el que se consiguen todos los 

requerimientos, fases y procedimientos que fundamentan la ejecución del trabajo. 

 

A) RESPONSABLES  

 

Para iniciar los trabajos que conducen a la integración de un manual, es 

indispensable prever que no queda diluida la responsabilidad de la conducción de 

las acciones en diversas personas, sino que debe designarse a un coordinador, 

auxiliado por un equipo técnico, al que se le debe encomendar la conducción del 

proyecto en sus fases de diseño, implantación y actualización. De esta manera se 

logra homogeneidad en el contenido y presentación de la información. 

Por lo que respecta a las características del equipo técnico, es conveniente que sea 

personal con un buen manejo de las relaciones humanas y que conozca a la 

organización en lo que concierne a sus objetivos, estructura, funciones y personal. 

Para este tipo de trabajo, una organización puede nombrar a la persona que tenga 

los conocimientos y la experiencia necesarios para llevarlo a cabo. Por la 

naturaleza de sus funciones puede encargarlo al titular de la unidad de 

mejoramiento administrativo (en caso de contar con este mecanismo). Asimismo, 

puede contratar los servicios de consultores externos. 

 

B) DELIMITACIÓN DEL UNIVERSO DE ESTUDIO  

 



 

 

Los responsables de efectuar los manuales administrativos de una organización 

tienen que definir y delimitar su universo de trabajo para estar en posibilidad de 

actuar en él; para ello, debemos realizar: 

 

- ESTUDIO PRELIMINAR 

 

Este paso es indispensable para conocer en forma global las funciones y 

actividades que se realizan en el área o áreas donde se va a actuar. Con base en él 

se puede definir la estrategia global para el levantamiento de información, 

identificando las fuentes de la misma, actividades por realizar, magnitud y 

alcances del proyecto, instrumentos requeridos para el trabajo y en general, prever 

las acciones y estimar los recursos necesarios para efectuar el estudio. 

 

Este trabajo requerirá de una investigación de tipo descriptiva y de campo; ya que 

se requiere estar en el lugar de los hechos. Para el mismo se utilizarán las técnicas 

e instrumentos apropiados para esta investigación. 

 

Además para garantizar este proceso, haré uso de los siguientes métodos: 

 

METODO CIENTIFICO: Se utilizo en cada uno de los procedimientos a ejecutar 

en la investigación permitirá indagar la problemática existente en el Cooperativa 

del cantón Zamora relacionado con el análisis Financiero. 

 



 

 

METODO MATEMATICO: Este método lo utilizamos en el momento de los 

cálculos en la aplicación de los índices Financieros. 

 

INDUCTIVO: Nos permitió profundizar en el problema del Análisis Financiero 

del Ilustre Municipio de Zamora desde lo general a lo particular y analizar cada 

uno de los rubros que conforman los Estados Financieros, así como las causas que 

originaron los aumentos o disminuciones  de cada uno. 

 

DEDUCTIVO: Nos permitió deducir la revisión de la literatura relacionada al 

Análisis Financiera, métodos del análisis vertical y horizontal e indicadores 

aplicables a esta entidad.     

 

Técnicas: 

 

OBSERVACIÓN: Que me permitirá recoger información en forma directa y que 

será trascendental para este estudio. 

 

ENCUESTAS:a través de la cual obtendré información que más tarde será 

interpretada y tabulada, información indispensable para la verificación de los 

objetivos. 

 

ENTREVISTAS:Permite el contacto interpersonal, tiene por objeto el acopio de 

información primaria de testimonios orales para lo cual se requiere la preparación 



 

 

de cuestionarios.Es una técnica de investigación dedicada a obtener información 

mediante un sistema de preguntas a través de la interrelación verbal entre dos o 

más personas, lo que me será de mucha utilidad puesto que en esta problemática 

debe haber interrelación directa con los miembros de la institución. 

 

Los aportes principales que genere el siguiente trabajo permitiráncumplir un 

manejo adecuado de los diferentes recursos de la institución.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

La población y muestra está conformada por todos los empleados y trabajadores 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ciudad de Zamora Ltda.  

 

Para llevar a cabo la presente investigación me guiaré por las siguientes fases: 

 

1.- FASE DE RECOPILACIÓN.- La información técnica la obtendré de 

lasobras relacionadas con el tema, como doctrina, legislación y jurisprudencia, 

además emplearé la técnica de la entrevista a cinco personas especializados en 

materia procesal civil, y, aplicaré treinta encuestas a profesionales en Derecho de 

esta ciudad con el fin de obtener información fidedigna mediante esta muestra 

representativa. 

 



 

 

2.- FASE DE SISTEMATIZACIÓN.- Para la organización de contenidos 

teóricos procederé en orden cronológico, cuantitativo y cualitativo, de acuerdo a 

los contenidos del sumario. 

 

3.-FASE DE EJECUCIÓN.- La discusión de la información bibliográfica y 

documental la realizaré basándome en el análisis crítico de los contenidos teóricos 

recopilados y de los datos bibliográficos que obtenga en la investigación, como 

también comprobaré los objetivos e hipótesis. 

4.- FASE DE PRESENTACIÓN.- Lo resultados obtenidos serán llevados de 

forma sistemática, ordenada y presentada en cuadros estadísticos; y bibliografía 

documental serán presentados a través de contenidos teóricos. 

 

5.- FASE DE SÍNTESIS.- Finalmente obtendré las conclusiones y 

recomendaciones a las cuales arribaré, luego de un minucioso análisis de los 

resultados; con lo que fundamentaré también la propuesta planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRONOGRAMA 

AÑO  2008 - 2009 
ACTIVIDADES DICIEMB ENERO FEBRER MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Fase  de 
problematización 

X X X X                             

Planteamiento del 
problema 

    X X                           

Elaboración del 
proyecto 

      X X X X                       

Presentación del 
proyecto 

          X                      

Aprobación del 
proyecto 

           X X X X X X X               

Recolección de la 
información 

                  X X X X X X X        

Análisis de la 
información 

                     X X X X X X X X X   

Recolección          de 
información 
bibliográfica 

                           X X X X  

Elaboración del 
borrador de tesis 

                            X X X  

Presentación del 
Borrador de tesis 

                             X X  

Defensa pública y 
graduación 

                              X X



PRESUPUESTO 

 

En la realización de la presente tesis necesitaré de recursos, los cuales es 

conveniente detallarlos en el siguiente ítem. 

 

Recursos Humanos 

Director de Tesis:                 Por designarse: 

Asesores:    Coordinadores de la Carrera de Contabilidad 

Proponente del Proyecto:    Paola Elizabeth Jumbo Tibi 

 

Recursos Materiales y Costos. 

Elaboración del Proyecto                                              $   90 

Material de Escritorio                                                    $   50 

Bibliografía Especializada                                             $ 200 

Elaboración del primer informe                                    $   90 

Reproducción de cinco ejemplares del borrador          $ 120  

Elaboración y reproducción de la Tesis de Grado      $ 250  

Imprevistos                                                                    $ 350 

TOTAL                                                                      $1100,oo 

 

El monto total de recursos empleados en la realización de la presente Tesis 

asciende a la suma de MIL CIEN DÓLARES AMERICANOS que serán 

financiados por la postulante. 
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