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a. TÍTULO 
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b. RESUMEN 

En la actualidad las organizaciones se están direccionando hacia la 

búsqueda de mejores prácticas sobre la base de la eficiencia y eficacia lo 

cual se traduzca en la consecución exitosa de sus objetivos propuestos, 

esto en vista de un entorno cada vez más competitivo y exigente que 

demanda diariamente mayores retos, a fin de no permanecer aislados a 

los cambios, económicos, financieros y tecnológicos que se vienen 

suscitando.  

Es ante tal situación que cobra mayor importancia el diseño y 

establecimiento de lineamientos, mecanismos y procedimientos que a 

nivel organizacional regulen y garanticen una evaluación constante de sus 

procesos y operaciones con el objeto de verificar el adecuado desempeño 

y apego a las políticas y normativas establecidas; a fin de constatar que 

todo se está desarrollando de acuerdo a lo planeado.  

De igual modo, el área relativa a los ingresos, representa un aspecto que 

debe ser monitoreado constantemente al ser un elemento vital dentro de 

cualquier entidad y eje motor que inyecta el potencial necesario para 

cumplir con las obligaciones y compromisos contraídos con el personal, 

proveedores y en líneas generales para el desarrollo de las operaciones 

diarias.  

Es así que el control interno comprende el plan de organización, los 

métodos y procedimientos que tiene implantados una empresa o negocio, 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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estructurados en un todo  para la obtención de tres objetivos 

fundamentales:  

a) la obtención de información financiera correcta y segura,  

b) la salvaguarda de los activos y,  

c) la eficiencia de las operaciones. 

El control interno ha carecido durante muchos años de un marco 

referencial común, generando expectativas diferentes entre empresarios y 

profesionales. El control interno debe garantizar la obtención de 

información financiera correcta y segura ya que ésta es un elemento 

fundamental en la marcha del negocio, pues con base en ella se toman las 

decisiones y formulan programas de acciones futuras en las actividades 

del mismo. Debe permitir también el manejo adecuado de los bienes, 

funciones e información de una empresa determinada, con el fin de 

generar una indicación confiable de su situación y sus operaciones en el 

mercado. 

Es importante contar con procedimientos de control interno, para futuras 

evaluaciones de los riesgos mediante la auditoria u otras revisiones que 

fueren necesarias para asegurar el buen funcionamiento de los métodos, 

políticas y procedimientos establecidos por la dirección de la empresa, lo 

que permitirá a la cooperativa de transportes asociados  cantonales “TAC” 

contar con Procedimientos de Control  Interno Administrativo y financiero, 

con el fin de promover la eficiencia, eficacia y calidad de las actividades 

que ejecuta.  

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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 SUMMARY 

Today organizations are directing towards the search for best practices 

based on efficiency and effectiveness which will result in the successful 

achievement of its objectives, this in light of an increasingly competitive 

and demanding that daily demand greatest challenges, in order not to 

remain isolated to the changes, economic, financial and technology that 

have been raising. 

It is in such a situation that becomes more important and establishment of 

design guidelines, mechanisms and procedures governing organizational 

level and ensure a constant evaluation of processes and operations in 

order to verify the proper performance and adherence to established 

policies and regulations; to see that everything is proceeding according to 

plan. 

Similarly, the area relating to revenue represents an aspect that must be 

monitored constantly to be a vital element of any entity that injected the 

shaft potential to fulfill the obligations and commitments to staff, suppliers 

and broadly to the development of daily operations. Thus, internal control 

comprises the plan of organizations, methods and procedures that have 

implemented an enterprise or business, structured as a whole to obtain 

three fundamental objectives: 

a) Obtaining financial information correctly and safely, 

b) Safeguarding assets and, 

c) The efficiency of operations. 
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Internal control has lacked for many years a common reference frame, 

creating different expectations between employers and professionals. Internal 

control should ensure obtaining accurate and reliable financial information 

because it is a key element in running the business, because based on her 

decisions are made and future action programs in the activities. Should also 

allow the proper management of assets, functions and information of a 

particular company, in order to generate a reliable indication of their status 

and market operations. 

It is important to have internal control procedures for future risk assessments  

by audit or other review as may be necessary to ensure the proper functioning 

of the methods, policies and procedures established by management of the 

company, allowing the cooperative cantonal transport associated “TAC” have 

Internal Control Procedures Administrative and financial, in order to promote 

efficiency, effectiveness and quality of activities running. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Es muy importante tener Procedimientos de control interno administrativo 

y financiero en las Cooperativas de transportes, ya que permiten controlar 

sus recursos y por ende mejorar su gestión administrativa y contable. Este 

control se fortalece debido a lo práctico que resulta medir la eficiencia y la 

productividad al momento de implantarlo, en especial si se centra en las 

actividades básicas que las empresas realizan.  

Es oportuno indicar que contar con Procedimientos de Control Interno en una 

empresa, facilita la ejecución de las operaciones y contribuye a aplicar 

evaluaciones que permitan tener un conocimiento real de la situación de la 

empresa, por ello la importancia radica en tener una planificación que sea capaz 

de verificar el cumplimiento de los controles,  para darles a los directivos una 

mejor visión sobre las actividades administrativas y contables. 

El presente trabajo de Tesis en la Cooperativa de Transportes “TAC”, tiene el 

propósito de entregar un documento que contiene procedimientos de control 

interno dado la importancia que hoy en día tiene su aplicación, como medida 

para la eficiente ejecución de sus operaciones y con ello precautelar  de posibles 

irregularidades y debilidades en la administración contable y financiera de la 

Cooperativa. 

El contenido comprende un resumen que presenta una síntesis del trabajo 

realizado, la Introducción, que resalta la importancia del tema, el aporte y una 

breve síntesis de la investigación.  Después se presenta la Revisión de literatura, 

que ayuda a comprender el problema que se investiga, se expone temas 
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relacionados con el Control Interno, así como la definición, la importancia, su 

clasificación, los componentes de control interno; los procedimientos para 

mantener un buen control interno; y el proceso de control contable.  

Los Materiales y Métodos explican la aplicación de métodos, como el científico,  

inductivo, deductivo, analítico, descriptivo y estadístico utilizados en el desarrollo 

del trabajo de tesis. Los Resultados presentan los criterios  de la aplicación de la 

encuesta al personal administrativo y contable de la Empresa, la misma que se 

concreta en un diagnóstico que destaca la importancia y necesidad de contar 

con procedimientos de control interno, para posteriormente presentar un diseño 

de los mismos en el ámbito administrativo y financiero, con el fin de salvaguardar 

los recursos humados, materiales, tecnológicos y financieros de la Cooperativa 

”TAC”.  

Las Conclusiones y Recomendaciones se presentan con el propósito de que la 

gestión administrativa y financiera vayan encaminadas a prevenir situaciones 

indeseables, mejorar los niveles de eficiencia y productividad y coadyuvar al 

mejor desarrollo de las actividades de la Cooperativa, y en la parte final detallo la 

bibliografía que me sirvió de referente teórico para el desarrollo de la presente 

tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. LA EMPRESA 

 “Una empresa es una organización, institución o industria dedicada a 

actividades o persecución de fines económicos o comerciales para satisfacer las 

necesidades de bienes y servicios de los demandantes. Se ha notado que, en la 

práctica, se puede encontrar una variedad de definiciones del término.  

Eso parece deberse, por lo menos en parte, que a pesar de su aparente 

simplicidad, el concepto es complejo.  Así, se puede considerar que esas 

diferencias enfatizan una definición de uso común en círculos comerciales es: 

“Una empresa es un sistema que con su entorno materializando una idea, de 

forma planificada, dando satisfacción a demandas y deseos de clientes, a través 

de una actividad económica". Requiere de una razón de ser, una misión, una 

estrategia, objetivos, tácticas y políticas de actuación. Se necesita de una visión 

previa y de una formulación y desarrollo estratégico de la empresa. Se debe 

partir de una buena definición de la misión. La planificación posterior estará 

condicionada por dicha definición”1 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

La empresa puede ser clasificada desde varios puntos de vista; para este efecto 

se tomará en consideración los siguientes: 

a)      Por la actividad que cumple 

                                                 
1
  WILHELM RÖPKE: UNA VIDA POR EL HUMANISMO ECONÓMICO;  Sección IV: El Debate Económico de    

Posguerra, vol. XXXVI, pp. 387-388. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Definici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Misi%C3%B3n_empresarial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_empresaria
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ad9YzDtfm2kJ:www.institutoacton.com.ar/articulos/mresico/artresico1.doc
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b)      Por el tamaño 

c)      Por el sector al que pertenece 

d)      Por la forma de la organización del Capital 

 

a). POR LA ACTIVIDAD QUE CUMPLE 

Comercial: Aquella que se encarga del acercamiento de los bienes desde el 

productor hacia el intermediario minorista o al consumidor , sin realizar cambios 

de forma ni de fondo en la naturaleza de los bienes 

Industria: Es aquella encargada de la transformación, modificación substancial o 

leve de ciertos bienes menores en otros mayores con la ayuda de los factores de 

la producción. 

Servicios: Empresa creada con el fin de atender ciertas necesidades 

de carácter biológico, sentimental, afectivo y similares. 

 

b) POR EL TAMAÑO 

Las empresas se clasifican en pequeñas medianas y grandes. El tamaño de una 

empresa está dado por varios factores, entre los cuales los más destacados son: 

Valor del Patrimonio , Volumen de sus Activos Fijos , Número de Personas, 

Superficie o área de utilización, etc. 

c) POR EL SECTOR AL QUE PERTENECE 

Las empresas pueden pertenecer al: 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml#acti
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Sector Privado: El aporte del capital corresponde a personas naturales o 

jurídicas del sector privado. 

Sector Público: Si el aporte del capital lo hace el gobierno ( Estado). 

Sector Mixto: Cuando a la conformación del capital concurren los aportes tanto 

del sector privado como del sector público. 

 

d). POR LA FORMA DE ORGANIZACIÓN DEL CAPITAL 

En este sentido las empresas se clasifican en: 

Unipersonales: El capital se conforma con el aporte de una sola persona natural. 

Sociedad o Compañía: El capital (propiedad) se conforman mediante el aporte 

de varias personas naturales o jurídicas.   Las sociedades se subdividen: 

1. De Personas: En comandita Simple y Nombre Colectivo. 

2. De Capital: Sociedad Anónima, Economía Mixta , Compañía Limitada y 

En comandita por Acciones . 

 

ORGANISMOS CONTROLADORES 

 Superintendencia de Compañías.-  La Superintendencia de 

Compañías. Es un órgano de control y vigilancia que tiene afinidad 

con el Registro de la Propiedad y con el Registro Mercantil en donde 

se lleva el registro de Sociedades en base a las copias que los 

funcionarios respectivos del Registro Mercantil deben remitirles. 

Según la Constitución  en Art. 115, se expresa: "La Superintendencia 

de Compañías es el organismo técnico y autónomo que vigila y 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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controla la organización , actividades, funcionamiento, disolución y 

liquidación de las compañías, en las circunstancias y condiciones 

establecidas por la ley". 

 Cámaras de Comercio: El Art. 19 de la Ley de Compañías, dice: "La 

inscripción en el Registro Mercantil surtirá los mismos efectos que la 

matrícula de comercio. Por lo tanto queda suprimida la obligación de 

inscribir a las compañías en el libro de matrículas de comercio. 

El Código de Comercio sólo queda como ley supletoria de la Ley de 

Compañías y el único organismo controlador de las compañías 

mercantiles es la Superintendencia de Compañías. 

 

2. EL COOPERATIVISMO 

“Historia del Cooperativismo 

Una de las primeras experiencias cooperativas data de 1844, cuando se crea 

en Rochdale, Inglaterra, la cooperativa de consumo Sociedad Equitativa de los 

Pioneros de Rochdale. Simultáneamente surgen otras experiencias 

en Francia, España y otros países europeos. Entre los primeros grandes 

pensadores del cooperativismo se encuentran Robert Owen, Charles 

Fourier y Friedrich Wilhelm Raiffeisen, respectivamente, galés, francés y alemán, 

los que hicieron una crítica en la que proponían que la solución de problemas 

sociales se puede lograr a través de la cooperación entre los individuos.  La vieja 

bandera del movimiento cooperativo estaba representada por los 7 colores del 

arcoiris, que simbolizaba al mismo tiempo la diversidad y la esperanza. El color 

rojo representaba el fuego y el amor que une a las personas; el anaranjado 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/difer-contratos/difer-contratos.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/1844
http://es.wikipedia.org/wiki/Rochdale
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_Equitativa_de_los_Pioneros_de_Rochdale
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_Equitativa_de_los_Pioneros_de_Rochdale
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Owen
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Fourier
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Fourier
http://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_Raiffeisen
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica_social
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recordaba a un amanecer glorioso; el amarillo por el color del sol que da luz, 

calor y vida; el verde representaba la esperanza; el azul celeste figuraba como 

reflejo de la ilusión; el Azul Marino o Índigo encarnaba el valor que nos impulsa a 

buscar nuevas rutas; y finalmente el Violeta significaba la humildad y la virtud. 

Posteriormente, en el Congreso de la ACI de 1995, se decidió cambiar la clásica 

bandera del cooperativismo por una bandera de fondo blanco con un arcoiris que 

se rompe para convertirse en palomas en pleno vuelo. Durante este año 2012 se 

celebra el Año Internacional de las Cooperativas, según lo proclamado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas”2. 

 

Origen de las Cooperativas 

El movimiento cooperativo nació en el marco de la Revolución Industrial, durante 

el siglo XX para que sus socios tuvieran acceso a mejores condiciones posibles 

de precio y calidad (cooperativas de consumo), o bien, a producir y canalizar 

esta producción hacia el mercado, evitando intermediarios, para maximizar las 

rentas de los cooperativistas. 

 

LAS COOPERATIVAS EN EL ECUADOR 

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 

                                                 
2
        La ley reglamentará la colonización oficial o privada sobre las siguientes bases,  adjudicación         
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de una empresa manejada en común y formada con la aportación económica, 

intelectual y moral de sus miembros.  

“Los derechos, obligaciones y actividades de las cooperativas y de sus socios se 

regirán por las normas establecidas en esta Ley, en el Reglamento General, en 

los Reglamentos Especiales y en los Estatutos, y por los principios universales 

del cooperativismo”. Las cooperativas no concederán privilegios a ninguno de 

sus socios en particular, ni podrán hacer participar de los beneficios, que les 

otorga esta Ley, a quienes no sean socios de ellas, salvo el caso de las 

cooperativas de producción, de consumo o de servicios que, de acuerdo con lo 

establecido en esta Ley o en el Reglamento General, estén autorizados para 

operar con el público.  

Las cooperativas en formación podrán denominarse pre cooperativas, y en esta 

condición no desarrollarán más actividades que las de organización. Pero, una 

vez que se estructuren de conformidad con la presente Ley y su Reglamentación 

General, adquirirán personería jurídica. 

Constitución y responsabilidad 

Para constituir una cooperativa se requiere de once personas, por lo menos, 

salvo el caso de las cooperativas de consumo y las formadas sólo por personas 

jurídicas, que requerirán del número señalado en el Reglamento General. Las 

personas interesadas en la formación de cooperativa, reunidas, en la Asamblea 

General, aprobarán, por mayoría de votos, el estatuto que regirá a la 

cooperativa.  Compete exclusivamente al Ministerio de Inclusión Económico y 

Social MIES estudiar y aprobar los estatutos de todas las cooperativas que se 

originan en el País, concederles personería jurídica y registrarlas. 
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La fecha de inscripción en el Registro, que se llevará en la Dirección Nacional de 

Cooperativas, fijará el principio de la existencia legal de las cooperativas. Si no 

se expresa lo contrario en el estatuto, se entenderá siempre que la 

responsabilidad de una cooperativa está limitada al capital social. Sin embargo, 

la responsabilidad limitada puede ampliarse por resolución tomada por la 

mayoría de los socios, en una Asamblea General que haya sido convocada para 

el efecto, y siempre que el Ministerio de Bienestar Social e Inclusión apruebe tal 

reforma en el estatuto. 

De los socios 

Siempre que llenen los requisitos establecidos en el Reglamento General y en el 

estatuto, pueden ser socios de una cooperativa: 

a) Los mayores de 18 años que no tengan otra incapacidad que la de su 

edad; 

b) Los menores de 18 años, únicamente en las cooperativas estudiantiles 

juveniles; 

c) Las mujeres casadas y 

d) Las personas   jurídicas  que no  persigan finalidades de  lucro.   

e) Quienes tengan capacidad civil para contratar y obligarse; 

f) Los menores de 18 años y cuantos se hallen bajo tutela o  curaduría, que 

lo hagan por medio de su representante legal; 

g) Los menores comprendidos entre los 14 y los 18 años de  edad,  por sí 

solos, en las cooperativas estudiantiles y juveniles; y, 

h)  Las personas jurídicas que no persigan fines de lucro. 
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La Dirección Nacional de Cooperativas vetará el ingreso de las personas u 

ordenará la separación del socio o socios que se hallen comprendidos en las 

prohibiciones de los artículos anteriores o del Reglamento General.  Los 

derechos y obligaciones de los socios, las condiciones para su admisión o retiro 

y las causales para su exclusión estarán determinados en el Reglamento 

General y en el estatuto de la cooperativa. 

Una cooperativa no podrá excluir a ningún socio sin que él haya tenido la 

oportunidad de defenderse ante los organismos respectivos, ni podrá restringirle 

el uso de sus derechos hasta que haya resolución definitiva en su contra.  Cada 

socio tendrá derecho a un solo voto, sea cual fuere el número de certificados de 

aportación que posea, salvo la excepción señalada en el artículo 26 del 

Reglamento General.  Ningún socio tendrá voto cuando se trate, en cualquiera 

de los organismos, de algún asunto en que él haya intervenido en calidad de 

comisionado o de empleado de la cooperativa. Los socios de una cooperativa 

pueden separarse de ella en cualquier momento, y los que así lo hicieren no 

serán responsables de las obligaciones que contraiga la institución con 

posterioridad a la fecha de su salida.  Las personas admitidas como socios de 

una cooperativa serán responsables, en igualdad de condiciones con los demás 

miembros, de las obligaciones contraídas por la entidad antes de su ingreso.  

Los socios que, por cualquier concepto, dejen de pertenecer a una cooperativa y 

los herederos de los que fallezcan tendrán derecho a que la cooperativa les 

liquide y entregue los haberes que les corresponde. 

En la liquidación a que se refiere el artículo anterior no se tomará en cuenta: la 

cuota de ingreso, el fondo irrepartible de reserva, el de educación, los bienes 

sociales de propiedad común que no hayan sido convertidos en certificados de 
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aportación y los que tengan, por su naturaleza, el carácter de irrembolsables, así 

como tampoco las herencias, donaciones y legados hechos a la cooperativa.  La 

antedicha liquidación se efectuará dentro de los treinta días siguientes a la 

realización del balance inmediato posterior a la separación o fallecimiento del 

socio. En el estatuto de la cooperativa se podrá estipular que los socios paguen 

una cuota por su ingreso a ella, para cubrir los gastos de organización; cuota que 

será igual para todos los socios, abonada en dinero, en cualquier tiempo que 

ingresen. 

Estructura interna y administrativa 

El gobierno, administración, contraloría y fiscalización de una cooperativa se 

hará a través de la Asamblea General de Socios, del Consejo de Administración, 

del Consejo de Vigilancia, de la Gerencia y de las Comisiones Especiales, de 

conformidad con las atribuciones señaladas en esta Ley, en el Reglamento 

General y en el estatuto para cada uno de dichos organismos. 

La Asamblea General es la máxima autoridad de la cooperativa, y sus decisiones 

son obligatorias para todos los socios. Estas decisiones se tomarán por mayoría 

de votos. En caso de empate, quien presida a la Asamblea tendrá voto dirimente. 

Las Asambleas Generales pueden ser ordinarias o extraordinarias, y serán 

convocadas por el Presidente de la Cooperativa. Las primeras se reunirán por lo 

menos dos veces al año, en el mes posterior a la realización del balance 

semestral. Y las segundas se llevarán a efecto a pedido del Consejo de 

Administración, del Consejo de Vigilancia, del Gerente o de por lo menos la 

tercera parte de los socios. 



21 

 

 

 

El Consejo de Administración es el organismo directivo de la cooperativa, y 

estará compuesto por un mínimo de tres miembros y un máximo de nueve, 

elegidos por la Asamblea General.  El Presidente de la cooperativa será también 

designado por la Asamblea General.  El Consejo de Vigilancia es el organismo 

fiscalizador y controlador de las actividades del Consejo de Administración, de la 

Gerencia, de los administradores, de los jefes y demás empleados de la 

cooperativa. El número de miembros que deban tener los Consejos de 

Administración y de Vigilancia estará determinado por la cantidad de socios con 

que cuente la cooperativa, de conformidad con las disposiciones del Reglamento 

General. El Gerente es el representante legal de la cooperativa y su 

administración responsable, y estará sujeto a las disposiciones de esta Ley, del 

Reglamento General y del estatuto. El Gerente será designado por la Asamblea 

de Socios, salvo las excepciones que establece el Reglamento General. El 

Gerente no sólo podrá garantizar las obligaciones autorizadas por el Estatuto o 

la Asamblea General, en negocios propios de la cooperativa, y, por ningún 

concepto, podrá comprometer a las entidades con garantías bancarias o de 

cualquier otra índole dadas en favor personal de un miembro de la institución, de 

extraños o de sí mismo 

Régimen económico 

El capital social de las cooperativas será variable, ilimitado e indivisible. El capital 

social de una cooperativa se compondrá: 

a) De las aportaciones de los socios; 

b) De las cuotas de ingreso y multas que se impusiere; 

c) Del fondo irrepartible de reserva y de los destinados a educación, 

previsión y asistencia social; 
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d) De las subvenciones, donaciones, legados y herencias que ella reciba, 

debiendo estas últimas aceptarse con beneficio de inventario, y 

e) En general, de todos los bienes muebles o inmuebles que, por cualquier 

concepto, adquiera la cooperativa 

Tipos de Cooperativas 

Aunque pueden hacerse distintas clasificaciones de las cooperativas, es usual la 

que se hace con relación al objeto que desempeñan. Entre éstas se pueden 

mencionar las siguientes: 

 Cooperativa de trabajo asociado o cooperativa de producción 

 Cooperativa de consumidores y usuarios 

 Cooperativa farmacéutica 

 Cooperativa agraria 

 Cooperativa de ahorro y crédito 

 Cooperativa de servicios: Tienen por objeto realizar toda clase de 

prestaciones, servicios o funciones económicas, no atribuidas a otras 

sociedades reguladas por esta Ley, con el fin de facilitar, promover, 

garantizar, extender o completar la actividad o los resultados de las 

explotaciones independientes de los socios, o los constituidos por 

profesionales y artistas que desarrollen su actividad de modo 

independiente y tengan como objeto la realización de servicios y 

ocupaciones que faciliten la actividad profesional de sus socios. 

 Cooperativa de viviendas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa_de_trabajo_asociado
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa_de_consumidores_y_usuarios
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cooperativa_farmac%C3%A9utica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa_agraria
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa_de_ahorro_y_cr%C3%A9dito
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cooperativa_de_servicios&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa_de_viviendas
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 Cooperativa de transporte: Es un grupo de conductores o choferes, 

pilotos que deciden trabajar directamente en forma organizada y 

conjunta para prestar un servicio eficiente a la comunidad: el 

transporte de personas o cargas. 

 Cooperativa de turismo 

 Cooperativa de enseñanza 

 Cooperativa escolar: las cooperativas escolares son “sociedades de 

alumnos administradas por ellos con el concurso de los maestros con 

vistas a actividades comunes. Inspirados en un ideal de progreso 

humano basado en la educación moral de la sociedad de los 

pequeños cooperadores por medio de la sociedad y el trabajo de sus 

miembros. 

 Cooperativa de comercio 

 Cooperativa de suministros 

 Cooperativa mixta: son las que persiguen como objetivo la producción 

de bienes y servicios para terceros, y la obtención de bienes y 

servicios para sus asociados. 

Existen también algunos tipos más específicos, como los de cooperativa de 

explotación comunitaria de la tierra, cooperativa de servicios 

públicos, cooperativa de electrificación rural o cooperativa del mar. 

“Valores cooperativos 

 Ayuda mutua: es el accionar de un grupo para la solución de 

problemas comunes. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cooperativa_de_transporte&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa_de_turismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cooperativa_de_ense%C3%B1anza&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cooperativa_escolar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cooperativa_de_comercio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cooperativa_de_suministros&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cooperativa_mixta&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa_de_explotaci%C3%B3n_comunitaria_de_la_tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa_de_explotaci%C3%B3n_comunitaria_de_la_tierra
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cooperativa_de_servicios_p%C3%BAblicos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cooperativa_de_servicios_p%C3%BAblicos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cooperativa_de_electrificaci%C3%B3n_rural&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cooperativa_del_mar&action=edit&redlink=1
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 Esfuerzo propio: es la motivación, la fuerza de voluntad de los 

miembros con el fin de alcanzar metas previstas. 

 Responsabilidad: nivel de desempeño en el cumplimiento de las 

actividades para el logro de metas, sintiendo un compromiso moral 

con los asociados. 

 Democracia: toma de decisiones colectivas por los asociados 

(mediante la participación y el protagonismo) a lo que se refiere a la 

gestión de la cooperativa. 

 Igualdad: todos los asociados tienen iguales deberes y derechos. 

 Equidad: justa distribución de los excedentes entre los miembros de 

la cooperativa. 

 Solidaridad: apoyar, cooperar en la solución de problemas de los 

asociados, la familia y la comunidad. También promueve los valores 

éticos de la honestidad, transparencia, responsabilidad social y 

compromiso con los demás. 

 Libertad: cada quién puede decidir por sí mismo lo que mejor 

considere para su bienestar y el de su sociedad 

Estructura cooperativa.- La cooperativa se basa normalmente en el modelo de 

producción de empresa privada, tomándola como núcleo del quehacer 

económico aunque como modelo de sociedad mercantil presenta algunas 

particularidades en su estructura. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_privada
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_mercantil
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A continuación un cuadro que intenta explicar las diferencias entre empresa 

cooperativa y sociedad mercantil clásica. 

Empresa clásica Empresa cooperativa 

Las personas buscan obtener 
ganancias y beneficiarse unos 
sobre otros 

Las personas buscan dar servicios y 
el beneficio común 

Con la ganancia se beneficia el 
propietario del capital 

Con la ganancia se beneficia la 
prestación de servicios 

Principal objetivo: ensanchar los 
márgenes hasta hacerlos lo más 
provechosos posibles para el 
accionista 

Principal objetivo: ofrecer servicios 
de calidad y económicos, y reportar 
beneficios a los socios 

El beneficio logrado se distribuye 
entre los accionistas 

El excedente disponible se devuelve 
a los socios en proporción a sus 
actividades o servicios 

El accionista dirige El socio dirige 

La persona no tiene ni voz ni voto La persona tiene voz y voto 

El número de socios es limitado 

El número de socios es ilimitado. 
Pueden ser socios todas las 
personas que lo deseen, según 
estatutos 

Los objetivos son independientes 
del socio 

Los objetivos son dependientes de 
las necesidades de los socios 

Administrada por un número 
reducido de personas 

Se gobierna con la participación de 
todos los socios 

 

3. EL CONTROL INTERNO 

El control interno ha sido diseñado, aplicado y considerado como la herramienta 

más importante para el logro de los objetivos, la utilización eficiente de los 
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recursos y para obtener la productividad, además de prevenir fraudes, errores 

violación a principios y normas contable, fiscal y tributaria. 

 

CONCEPTOS E IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO. 

Dentro de una organización el proceso administrativo constituye un desarrollo 

armónico donde están presentes las funciones de Planeación, Organización, 

Dirección y Control.  

El control en su concepción más general examina y censura con anterioridad 

suficiente, determinada realidad que aprueba o corrige. Este puede ser externo, 

de gestión e interno. Es conveniente destacar que en la práctica los dos últimos 

convergen en uno solo.   

El sistema de control interno se desarrolla y vive dentro de la organización, 

cumple y/o alcanza los objetivos que persigue ésta. Los grandes avances 

tecnológicos aceleran los procesos productivos que indiscutiblemente repercuten 

en una mejora en los campos de la organización y la administración, pues ésta 

debe reordenarse para subsistir. Ya a finales del siglo XIX se demostró la 

importancia del control sobre la gestión de los negocios y que éste se había 

quedado rezagado frente a un acelerado proceso de la producción. 

“El control interno debe su existencia dentro de una entidad por el interés de la 

propia administración. Ningún administrador desea ver pérdidas ocasionadas por 

error o fraude o a través de decisiones erróneas basadas en informaciones 

financieras no confiables. Así, el control interno es una herramienta útil mediante 
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la cual la administración logra asegurar, la conducción ordenada y eficiente de 

las actividades de la empresa”.3 

Es por ello que podemos afirmar que el control interno es el conjunto de 

mecanismos, sistemas, procedimientos y normas que aseguran una eficiente 

gestión de la entidad, la consecución de sus objetivos y el mantenimiento de su 

patrimonio, en un ambiente de participación e integración de todos aquellos que 

lo emplean y con los que se relacionan: clientes y proveedores. 

De todo esto se deduce que el control interno es el sistema nervioso de una 

empresa ya que abarca toda la organización, sirve como un sistema de 

comunicación de dos vías, y está diseñado únicamente para hacer frente a las 

necesidades de una empresa específica. Incluye mucho más que el sistema 

contable y cubre cosas tales como: las prácticas de empleo y entrenamiento, 

control de calidad, planeación de la producción, política de ventas y auditoría 

interna. Toda operación lleva implícito el control interno. El trabajador lo ejecuta 

sin percatarse de que es miembro activo de su ejecución. Cuando se ejecuta un 

proceso el concepto de control debe funcionar dentro de él. 

El sistema de control interno se desarrolla y vive dentro de la organización, con 

procedimientos o formas preestablecidas que aseguren su estructura interna y 

comportamiento; además debe contar con un grupo humano idóneo para las 

funciones a cumplir. 

La definición de Control Interno anterior refleja los siguientes conceptos 

fundamentales: 

                                                 

3
 Borraz, Alfonso. Contabilidad de Costos Operativos. – La Habana, 2001 pp 160.  
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El Control Interno es un proceso, donde se lleva a cabo un grupo de acciones 

estructuradas y coordinadas, que están encaminadas a la consecución de un fin. 

El mismo tiene un mayor grado de eficiencia cuando están insertados a los 

procesos y se complementan como parte indisoluble de la entidad 

El Control Interno es realizado por las personas en cada nivel de la entidad. 

Pues desde la dirección de la entidad hasta el último trabajador deben sentirse 

partícipe del mismo, de este modo cada uno de ellos podrá adquirir un alto grado 

de conciencia en el momento de evaluar los riesgos, aplicar controles y estar en 

condiciones de responder adecuadamente a ello. Pues es imposible que la 

entidad se encuentre en condiciones de conocer todos aquellos riesgos a los que 

está expuesta en cualquier momento. El control interno solamente va a 

proporcionar un grado razonable de seguridad a la administración de la entidad, 

por lo que conociendo sus limitaciones, se podrá garantizar la consecución de 

los objetivos. 

El control interno no puede ser un elemento restrictivo, sino que posibilite los 

procesos, permitiendo y promoviendo la consecución de los objetivos en uno o 

más ámbitos independientes, pero con elementos comunes. 

 

Fundamentos teóricos: 

“El control interno es un proceso ejecutado por el consejo de directores, la 

administración y todo el personal de una entidad, diseñado para proporcionar 

una seguridad razonable con miras a la consecución de objetivos en las 

siguientes áreas: 
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 Efectividad y eficiencia en las operaciones. 

 Confiabilidad en la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

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

medidas adoptadas dentro de una entidad para salvaguardar sus recursos, 

verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y administrativa, 

promover la eficiencia en las operaciones, estimular la observación de las 

políticas prescrita y lograr el cumplimiento de las metas y objetivos 

programados”4. 

 

Responsabilidad  

Todos los integrantes de la organización, sea esta pública o privada, son 

responsables directos del sistema de control interno, esto es lo que garantiza la 

eficiencia total. 

 

OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO:  

Los objetivos pueden clasificarse y enfocarse para su análisis en tres categorías: 

 

1. Objetivos de las Operaciones. 

Se refieren a la utilización eficaz y eficiente de los recursos en las operaciones 

de la entidad. Son la razón de ser de las empresas y van dirigidos a la 

                                                 
4
 Cordobés Capote, Gabriel. El control interno y el control. Revista de Auditoría y Control 
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consecución del objeto social. Constituyendo de este modo la parte más 

importante de todo el proceso de construcción de las estrategias y de la 

asignación de los recursos disponibles.  Por ello es de suma importancia que los 

objetivos sean coherentes y realistas. Constituyen elementos de gestión y no de 

control interno, a pesar de ser una base previa para el mismo. Este grupo de 

objetivos es peculiar para cada entidad, no así los dos restantes que, con 

algunos cambios, son aplicables a todas las entidades.  La consecución de los 

objetivos operacionales no siempre está bajo el control de la entidad. El control 

interno no es capaz de prevenir algunos sucesos externos que pueden evitar el 

alcance de metas operativas, pero puede aportar un nivel razonable de 

seguridad de que la administración esté informada en el momento preciso del 

nivel de avance en la consecución de dichos objetivos. 

 

2. Objetivos relacionados con la información financiera. 

Estos se enmarcan en la preparación y publicación de estados financieros 

confiables, cuyo factor es de suma importancia en las relaciones con el exterior, 

además de ser un importante elemento de la gestión interna, es por ello que una 

información financiera confiable es un objetivo importante a cumplir. Para que los 

estados financieros sean confiables deben seguir los siguientes requisitos: 

 Tener principios contables aceptados y apropiados a las circunstancias. 

 Poseer información financiera suficiente y apropiada, resumida y 

clasificada en forma adecuada. 

 Presentar los hechos económicos de forma tal que los estados financieros 

reflejen adecuadamente la situación financiera, los resultados de las 
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operaciones y los flujos de orígenes y aplicaciones de recursos en forma 

apropiada y razonable. 

Las afirmaciones que subyacen detrás de los estados financieros son: 

 Existencia: Los activos y pasivos existen a la fecha del balance y las 

transacciones contabilizadas han ocurrido realmente durante un período 

determinado. 

 Totalidad: Todas las transacciones y acontecimientos ocurridos durante 

un período determinado han sido efectivamente reflejadas en los 

registros contables. 

 Derechos y obligaciones: Los activos son los derechos y los pasivos las 

obligaciones de la entidad. 

 Valoración: El importe de los activos y pasivos y el de los ingresos ha 

sido determinado con criterios adecuados de conformidad con principios 

contables generalmente aceptados. 

 Presentación: La información financiera presentada en los estados 

financieros es suficiente, adecuada y está correctamente clasificada. 

 

3. Objetivos de Cumplimiento. 

Se refieren al cumplimiento por parte de la entidad de las leyes y los 

reglamentos. Toda entidad debe desarrollar su actividad dentro del marco de la 

legalidad y los reglamentos que regulan los aspectos de las relaciones sociales, 

como son: normativa mercantil, civil, laboral, financiera, medio ambiente, 

seguridad, entre otros. El no cumplimiento de los mismos puede ocasionar 



32 

 

 

 

problemas y puede afectar su prestigio. Cada entidad debe establecer sus 

propios objetivos de cumplimiento dentro de los cuales moverse. 

Luego de conocer los objetivos de control interno podemos decir que un objetivo 

puede pertenecer a más de una categoría. En todo caso debe existir una 

estructuración coherente de objetivos, clasificando los mismos por su 

importancia y reconociendo las interconexiones y derivaciones de los mismos. 

Un grupo de objetivos de especial interés es el referido a "la salvaguarda de los 

activos", que se incluye dentro de los objetivos de tipo operativo, dentro de los 

cuales está presente la utilización eficiente de los recursos evitando ineficacias, 

pérdidas o malversaciones. Ellos pueden relacionarse con objetivos de 

cumplimiento o con objetivos relativos a la información financiera. El control 

interno debe conseguir que exista un nivel apropiado de información sobre la 

consecución de los objetivos operativos. 

 

Interrelaciones de los tres tipos de objetivos. 

Las categorías anteriores se solapan, un objetivo puede pertenecer a más de 

una categoría. La consecución de unos objetivos puede estar condicionada a la 

consecución de otros, pero en todo caso debe existir una estructuración 

coherente de objetivos, clasificándolos por su importancia y reconociendo las 

interrelaciones y derivaciones de ellos.  Un grupo de objetivos de interés notable 

es el referido a la salvaguarda de los activos, que se incluiría dentro de los 

objetivos de tipo operativo, en los cuales se incluye la utilización eficiente de los 

recursos evitando ineficacias, pérdidas o malversaciones.  
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Estos objetivos pueden relacionarse con objetivos de cumplimiento o con 

objetivos relativos a la información financiera, por ejemplo: es necesario 

mantener un control apropiado sobre las pérdidas que se produzcan en las 

existencias, para reflejarlas de manera adecuada en los registros contables. 

Nótese que la antigua definición de control interno incluía como objetivo el 

adecuado reflejo de las transacciones en los registros contables y la salvaguarda 

de los activos.  Es el control interno el encargado de que exista un nivel 

apropiado de información sobre la consecución de los objetivos operativos. Los 

sistemas de información están muy directamente relacionados con los objetivos 

operativos y de información financiera. 

 

ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO: 

Todos los elementos que componen el control interno deben gravitar alrededor 

de los principios de calidad e idoneidad, entre ellos se encuentran: 

Planeación, Organización, Procedimientos, Personal, Autorización, Sistema de 

información, Supervisión. 

 

Subelementos del control interno 

Estos son los objetivos y planes perfectamente definidos con las siguientes 

características: 

Posibles y razonables, Definidos claramente por escrito, Útiles, Aceptados y 

usados, Flexibles, Comunicado a todo el personal, Controlables. 
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Componentes del control interno 

Ambiente de control, Valoración de riesgos, Actividades de control, Información y 

comunicación, Monitoreo  

Clases de control interno:  

CUADRO N° 1 

CONTROL INTERNO FINANCIERO O 
CONTABLE 

CONTROL INTERNO 
ADMINISTRATIVO 

Pasos Generales 
Pasos Generales 

Planeación                                           
Planeación 

Valoración                                           
Control 

Ejecución                                             
Supervisión 

Monitoreo                                            
Promoción   

  
  

Ejemplo de área 
Ejemplo de área 

PLAN DE ORGANIZACIÓN 
PLAN DE ORGANIZACIÓN 

 Método y procedimientos relacionales 
Método y procedimientos relacionales 

Protección de activos 
Con eficiencia de operación 

Confiabilidad de los registros contables 
Adhesión a políticas 

  
  

Controles 
Controles 

Sistemas de autorización 
Análisis estadísticos 

Sistemas de aprobación 
Estudio de tiempos y movimientos 

Segregación de tareas 
Informes de actuación 
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Controles físicos 
Programas de selección 

  
Programas de adiestramiento 

  
Programas de capacitación 

  
Control de calidad 

  
  

Aseguran 
Aseguran 

Todas las transacciones de acuerdo a la 
autorización específica  

Eficiencia, Eficacia y Efectividad de 

operaciones 

Registro de transacciones 
  

Estados financieros con PCGA 
  

Acceso activos con autorización 
  

  

Elaborado por: La Autora 

 

CONTROL ADMINISTRATIVO Y CONTROL FINANCIERO 

Las distintas acciones coordinadas e integradas que se llevan a cabo por todas 

las actividades de la organización, pueden ser clasificadas según los objetivos o 

fines que cada una de ellas puedan alcanzar, pero siempre teniendo presente 

que no son elementos aislados, que forman parte de un proceso y que están 

interrelacionados con otras acciones que a su vez se encuentran integradas con 

los diferentes procesos de gestión. 

Tomando en consideración los intereses del auditor para la evaluación del 

Control Interno y que en esencia al auditor externo lo que le interesa es opinar 

respecto a la confiabilidad de los estados financieros, continúa siendo de vital 
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necesidad diferenciar las acciones que integran el proceso de control interno; 

pueden ser clasificadas en control administrativo: Operativo y estratégico 

y control contable. 

El control administrativo está conformado por: control operativo y control 

estratégico. El control administrativo, el cual es denominado por algunos autores 

como operativo, hasta ahora ha sido identificado como el plan de la organización 

y todos los métodos y procedimientos relacionados con la eficiencia operativa y 

la adhesión a las políticas de la dirección. 

Teniendo en consideración la conceptualización del control interno y en el uso 

cada vez más generalizado de la dirección estratégica, el control administrativo 

se puede definir como todas las acciones coordinadas e integradas que son 

ejecutadas por las personas (desde el Consejo de Dirección, hasta cualquier 

miembro de la organización), en cada nivel de la entidad para otorgar un grado 

razonable de confianza en la consecución de los objetivos de eficiencia y eficacia 

de las operaciones, los objetivos estratégicos y el cumplimiento de las leyes y 

normas aplicables. Donde pudiera establecerse para su evaluación o estudio 

subgrupos como: 

1. Control operativo. Los controles, entendidos como las acciones 

estructuradas y coordinas, para alcanzar un nivel razonable de confianza 

en el cumplimiento de la legislación aplicable en el área operativa, y en 

lograr los niveles esperados de economía, eficiencia y eficacia en las 

operaciones y en la protección de los activos. 
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2. Control estratégico: Proceso que comprende las acciones coordinadas 

e integradas a las unidades o actividades de la entidad, para alcanzar un 

nivel razonable de seguridad en el éxito de las estrategias formuladas. 

Control Contable son aquellas acciones estructuradas, coordinadas e 

integradas a los procesos de gestión básicos de planificación, ejecución y 

supervisión con el propósito de otorgar un grado razonable de confiabilidad 

sobre la información financiera. Estas acciones están conformadas por los 

controles y procedimientos contables establecidos con este propósito. 

Son más efectivos los controles internos cuando se incorporan a la 

infraestructura de una organización y comienzan a ser parte de su actividad más 

elemental. No deben entorpecer, sino comportarse positivamente en la 

consecución de los objetivos.  No obstante, para su instrumentación siempre se 

ha tenido en cuenta el costo beneficio del sistema de control interno, así como 

las limitaciones inherentes a cualquier sistema.   El control interno se basa en la 

protección a través de todos los instrumentos pertinentes, la cobertura adecuada 

de las posibles contingencias y la verificación de los sistemas de preservación y 

registro. 

 

PRINCIPIOS Y NORMATIVAS DEL CONTROL INTERNO. 

“Como se ha planteado anteriormente el control interno comprende el plan de 

organización, el conjunto de métodos debidamente clasificados y coordinados, 

las medidas tomadas en una entidad para asegurar sus recursos, propender a la 

exactitud y confiabilidad de la información contable, apoyar y medir la eficiencia 



38 

 

 

 

de las operaciones y el cumplimiento de los planes, así como estimular la 

observancia de las normas, procedimientos y regulaciones establecidas. 

Deben ser tareas priorizadas de cada dirigente y trabajador, la implantación de 

las medidas de control interno, así como la realización sistemática de los 

controles y de la aplicación de divisiones para erradicar las deficiencias con el 

objetivo de lograr un incremento de la eficiencia económica y la calidad y el 

resultado positivo de las actividades realizadas por cada entidad”5. 

Para lograr establecer un eficaz sistema de control interno, se deberá tomar en 

cuenta previamente la organización de la entidad sobre la base de determinados 

principios, entre ellos los fundamentales son los siguientes: 

 

 DIVISIÓN DEL TRABAJO. 

En ningún caso una sola persona tendrá el control íntegro de una operación, 

para procesar cada tipo de transacción el control interno debe pasar por cuatro 

etapas separadas: 

1. Autorizada. 

2. Aprobada. 

3. Ejecutada. 

4. Registrada. 

De modo tal que garantice que los responsabilizados con la custodia de los 

medios y la elaboración de los documentos primarios no tengan autoridad para 

aprobar los mismos y que ambos no tengan la función o posibilidad de efectuar 

anotaciones en los registros contables de esta forma el trabajo de una persona 

                                                 
5
 López Toledo Martha. Control Interno – Cuba, 2003 



39 

 

 

 

es verificado por otra que trabaja independiente y que al mismo tiempo verifica la 

operación realizada posibilitando la detección de errores. 

 

 FIJACIÓN DE RESPONSABILIDAD. 

Garantizar que los procedimientos inherentes al control de las operaciones 

económicas, así como la elaboración y aprobación de los documentos 

pertinentes, permitan determinar en todos los casos, la responsabilidad primaria 

sobre todas las anotaciones y operaciones llevadas a cabo. 

  Se deben proveer las funciones de cada área, así como las consecuentes 

responsabilidades de cada uno de los integrantes de la misma, teniendo en 

cuenta que la autoridad es delegable, no siendo así la responsabilidad. 

 

 CARGO Y DESCARGO. 

Debe garantizarse que todo recurso o servicio recibido o entregado sea 

registrado, o sea lograr que se contabilicen los cargos de todo lo que entra y 

descargos de todo lo que sale, lo cual servirá de evidencia documental que 

precise quién lo ejecutó, aprobó, registró y verificó. Debe quedar bien claro en 

que forma y momento una cuenta recibe los créditos y los débitos, es por ello 

que toda anotación que no obedezca a las normas de una cuenta se debe 

investigar en detalle. 

La supervisión de las operaciones reflejadas en cada cuenta y subcuenta o 

análisis en forma sistemática, por personal independiente al que efectúa dichas 

anotaciones, permitirá observar si las operaciones registradas se corresponden 
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con el contenido de cada cuenta. Resulta conveniente además aplicar la práctica 

de rotar a los trabajadores en sus distintos puestos de trabajos teniendo en 

cuenta sus conocimientos y nivel ocupacional, lo que limita los riesgos de la 

comisión de fraudes viabilizando su descubrimiento en caso de producirse éstos 

y tiene además la ventaja de aumentar la eficiencia del trabajo al conseguir un 

entrenamiento más integral. 

Para que un Sistema de Contabilidad garantice un eficiente control interno, debe 

suceder lo siguiente: 

a) Toda empresa antes de comenzar sus operaciones debe tener definida 

correctamente su organización, como mínimo debe poseer: 

 Gráfico de organización 

 Manual de funciones por cargos. 

b) Fundamentalmente deben estar bien definidas las funciones de 

contabilidad y tesorería, además de estar bien segregadas y establecidas 

las relaciones y puntos de convergencias de las mismas. 

c) El administrativo de la contabilidad debe ser responsable de sus actos 

ante el funcionario de primer nivel de la empresa, lo cual quiere decir que 

este debe tener independencia de criterio absoluto ante el resto de los 

funcionarios de la empresa. 

d) Toda entidad clasificada como mediana o grande de acuerdo a sus 

actividades económicas, debe poseer la función de auditoría interna, 

subordinada directamente al funcionario de primer nivel de la 

organización, ante el cual debe rendir sus informes. La intervención 

interna consiste fundamentalmente en la comprobación periódica de los 
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mecanismos de control interno establecidos en los procedimientos 

contables. 

e) La entidad debe contar antes del inicio de sus operaciones con un 

clasificador de cuentas donde se detalle el plan de cuentas que utiliza la 

contabilidad para registrar los hechos económicos, el contenido 

económico de cada cuenta con el detalle de sus abonos y créditos 

fundamentales y el sistema informativo que emite la contabilidad 

periódicamente a la dirección de la empresa, para dirigir económicamente 

la misma. 

f) Otro documento de dirección con que debe contar la entidad antes del 

inicio de sus operaciones es el manual de procedimientos de contabilidad 

y control interno, en el cual se describirán los procedimientos contables y 

los requisitos de control interno a que cada operación descrita esté 

sujeta, con el objetivo de su chequeo y comparación. 

g) El sistema informativo periódico debe proporcionar a la dirección el 

instrumento apropiado para dirigir, debe brindar entre otros aspectos los 

siguientes: 

 Variaciones de importancia con cifras normales 

 Presupuestos o periodos anteriores. 

h) Estos estados periódicos deben ser revisados y discutidos con la Junta 

Directiva, Comité‚ Ejecutivo, Presidente, Tesorero, Jefes de 

Departamentos, etc., con vista a la toma de decisiones económicas 

encaminadas a una mayor efectividad de la empresa. 
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i) Para una dirección eficiente la institución debe contar con los siguientes 

elementos: 

 Sistema de Costo 

 Control Presupuestario de costos y gastos. 

 Análisis de la interpretación de ambos. 

j) El sistema de costo es un documento donde se recogen el conjunto de 

métodos, normas y procedimientos que rigen la determinación y el 

análisis del costo, así como el proceso del registro de los gastos de una o 

varias actividades. Este sistema debe garantizar los requerimientos 

informativos para una correcta dirección de la entidad. 

k) El control presupuestario establece la comparación de la ejecución real 

con el pronóstico o presupuesto, determinando las desviaciones y sus 

causas. 

l) El análisis de los costos y el presupuesto permite la adopción de medidas 

concretas para erradicar los efectos negativos de las desviaciones. 

m) La entidad debe tener definida la política general en cuanto a la cobertura 

de seguro, así como la definición del funcionario en el cual recae la 

responsabilidad de la revisión periódica de dicha cobertura. 

n) En esta debe estar definido el formato de los comprobantes de diario, la 

forma en que deben estar justificados y la persona y cargo del funcionario 

que los aprueba. 

o) Recopilación de las Normas y Procedimientos a aplicar, basados en las 

regulaciones emitidas por los organismos globales y ramales, así como 

los específicos de cada entidad, atendiendo a las particularidades de su 

actividad y a los requerimientos de su organización y dirección. 
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p) Si se poseen sucursales, el control sobre ellas debe ser similar al de la 

casa matriz en cuanto a las intervenciones internas. 

q) Debe estar establecido que todos los funcionarios y empleados 

administrativos tomen vacaciones anuales y que en ese periodo sean 

sustituidos por otros funcionarios o empleados según sea el caso. 

r) En poder de un funcionario debe existir un calendario o archivo de fechas 

relativo al vencimiento de liquidaciones de impuestos e informes 

especiales y los términos para reclamaciones. 

s) Los accionistas principales o funcionarios ejecutivos de la empresa, 

deben estar obligados a declarar sus nexos con otras empresas con las 

que tiene negocios la primera. 

t) Diseño del conjunto de modelos y documentos que se necesitan utilizar 

en la entidad, tanto de uso común que establezcan relaciones con 

terceros, como los que soporten las operaciones de carácter interno, así 

como los de uso específico, de acuerdo a las peculiaridades de las 

actividades que desarrollan, incluyendo sus correspondientes 

metodologías y previendo el adecuado archivo y conservación de los 

mismos, acorde a las regulaciones que en materia de prescripción se 

legislen al efecto. 

u) Establecimiento del Sistema Informativo Interno compatible con el 

Sistema Informativo General vigente para toda la economía, que 

garantice las necesidades de análisis a cada nivel. 
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“Algunos procedimientos de control interno en una empresa: 

a. Arqueos periódicos de caja para verificar que las transacciones hechas 

sean las correctas. 

b. Control de asistencia de los trabajadores. 

c. Al adquirir responsabilidad con terceros, estas se hagan solamente por 

personas autorizadas teniendo también un fundamento lógico. 

d. Delimitar funciones y responsabilidades en todos los estamentos de la 

entidad. 

e. Hacer un conteo físico de los activos que en realidad existen en la 

empresa y cotejarlos con los que están registrados en los libros de 

contabilidad. 

f. Analizar si las personas que realizan el trabajo dentro y fuera de la 

compañía es el adecuado y lo están realizando de una manera eficaz. 

g. Tener una numeración de los comprobantes de contabilidad en forma 

consecutiva y de fácil manejo para las personas encargadas de obtener 

información de estos. 

h. Controlar el acceso de personas no autorizadas a los diferentes 

departamentos de la empresa. 

i. Verificar que se están cumpliendo con todas las normas tanto tributarias, 

fiscales y civiles. 

j. Analizar si los rendimientos financieros e inversiones hechas están dando 

los resultados esperados 
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Existen muchos más y variados procedimientos de control interno que se le 

pueden aplicar a la empresa, ya que cada una implementa los que mejor se 

acomoden a la actividad que desarrolla y le brinden un mayor beneficio”6. 

 

Limitaciones de la efectividad de un sistema de control interno: 

1) Nunca garantiza el cumplimiento de sus objetivos. 

2) Solo brinda seguridad razonable. 

3) El costo esta ligado al beneficio que proporciona. 

4) Se direcciona hacia transacciones repetitivas no excepcionales. 

5) Se puede presentar error humano por mal entendido, descuidos o fatiga. 

6) Potencialidad de colusión para evadir controles que dependen de la 

segregación de funciones. 

7) Violación u omisión de la aplicación por parte de la alta dirección. 

Al terminar la implementación del sistema de control interno debe realizarse un 

análisis con una retroalimentación continua para encontrar posibles fallas y 

controlarlas lo más rápido posible y así evitar problemas de mayor magnitud. 

 

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO. 

El adoptar sistemas más avanzados y rigurosos, asimilables por la economía de 

las entidades, influirá también en el estilo de dirección, teniendo en cuenta que 

nuestras entidades no se supeditan a un único propietario o a un pequeño grupo 

de ellos y que, por ende se obliga a una necesaria retroalimentación de los 

                                                 
6
 Wood Fonseca, Guillermo. El control es el hombre. Revista de Auditoría y Control 
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sistemas de control interno y de las disposiciones y regulaciones establecidas 

por los órganos y organismos del Estado competentes. 

Los elementos del control son: 

1. Ambiente de Control. 

2. Evaluación de Riesgos. 

3. Actividades de Control. 

4. Información y Comunicación. 

5. Supervisión. 

Estas definiciones de los componentes del Control Interno, con un enfoque 

estratégico en el desarrollo de las entidades, deben incluir normas o 

procedimientos de carácter general para ser considerados en el diseño de los 

Sistemas de Control Interno en cada entidad, acompañados de criterios de 

control y de evaluación en algunas áreas de la organización. 

 

AMBIENTE DE CONTROL. 

El ambiente o entorno de control constituye el punto fundamental para el 

desarrollo de las acciones y refleja la actitud asumida por la alta dirección en 

relación con la importancia del control interno y su incidencia sobre las 

actividades de la entidad y resultados, por lo que debe tener presente todas las 

disposiciones, políticas y regulaciones que se consideren necesarias para su 

implantación y desarrollo exitoso.  El Ambiente de Control fija el tono de la 

organización al influir en la conciencia del personal. Considerado como la base 

de  del control interno.  La dirección de la entidad y el auditor interno, son los 
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encargados de crear un ambiente adecuado mediante una estructura 

organizativa efectiva, de sanas políticas de administración y así se logra que las 

leyes y políticas sean asimiladas de mejor forma por el trabajador.  El Ambiente 

de Control es, la base para el desarrollo del resto de los elementos, sus 

fundamentos claves son: 

1. La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el 

compromiso de todos los componentes de la organización, así como su 

adhesión a las políticas y objetivos establecidos. 

2. La filosofía y estilo de dirección. 

3. La estructura, el plan de organización, los reglamentos y los manuales de 

procedimientos. 

4. Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y 

desarrollo del personal. 

5. El grado de documentación de políticas y decisiones, y de formulación de 

programas que contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento. 

6. En las organizaciones que lo justifiquen, la existencia de Unidades de 

Auditoría Interna con suficiente grado de independencia y calificación 

profesional. 

 

NORMAS PARA EL AMBIENTE DE CONTROL. 

 Integridad y valores éticos. 

La máxima autoridad del organismo debe procurar, difundir y vigilar la 

observancia de valores éticos y el Reglamento de los Cuadros del Estado y del 

Gobierno aceptados, que constituyan un sólido fundamento moral para su 
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conducción y operación.  Los valores éticos son esenciales para el Ambiente de 

Control. El Sistema de Control Interno se sustenta en los valores éticos, que 

definen la conducta de quienes lo operan. Estos valores éticos pertenecen a una 

dimensión moral y, es por ello que van más allá del mero cumplimiento de las 

Leyes, Decretos, Reglamentos y otras disposiciones legales. 

El comportamiento y la integridad moral encuentran su sustento en la cultura del 

organismo, lo que determina, cómo se hacen las cosas, qué normas y reglas se 

observan y si estas se eluden. La dirección superior de la entidad, en la creación 

de una cultura apropiada a estos fines desempeña un papel principal la dirección 

superior de la entidad, ya que con su ejemplo contribuirá a desarrollar o destruir 

diariamente este requisito de control interno. 

 

 Competencia profesional. 

Los dirigentes, funcionarios y demás trabajadores deben caracterizarse por 

poseer un nivel de competencia que les permita comprender la importancia del 

desarrollo, implantación y mantenimiento de controles internos apropiados, o sea 

que deben contar con un nivel de competencia profesional en relación con sus 

responsabilidades, comprender, suficientemente, la importancia, objetivos y 

procedimientos del control interno, así como asegurar la calificación y 

competencia de todos los dirigentes y demás trabajadores. 

La dirección debe especificar el nivel de competencia requerido para las distintas 

tareas y traducirlo en requerimientos de conocimientos y habilidades. Los 

métodos de contratación de personal deben asegurar que el candidato posea el 

nivel de preparación y experiencia, ajustados a los requisitos del cargo. Una vez 
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incorporado, a la entidad debe recibir la orientación, capacitación y 

adiestramiento necesario en forma práctica y metódica. 

 

 Atmósfera de confianza mutua. 

Para el control resulta esencial un nivel de confianza mutua entre las personas, 

la cual coadyuva el flujo de información que las personas necesitan para tomar 

decisiones y entrar en acción. Propicia, además, la cooperación y la delegación 

que se requieren para un desempeño eficaz tendente al logro de los objetivos de 

la entidad. La confianza está basada en la seguridad respecto a la integridad y 

competencia de la otra persona o grupo.  La comunicación abierta crea y 

depende de la confianza dentro de la entidad. Un alto nivel de confianza estimula 

para que se asegure que cualquier tema de importancia sea de conocimiento de 

más de una persona. El compartir tal información fortalece el control, reduciendo 

la dependencia del juicio, la capacidad y la presencia de una única persona. 

 

 Organigrama. 

Toda entidad debe desarrollar una estructura organizativa que atienda al 

cumplimiento de la misión y objetivos, la que deberá ser formalizada en un 

organigrama. La estructura organizativa, formalizada en un organigrama, 

constituye el marco formal de autoridad y responsabilidad en el cual las 

actividades que se desarrollan en cumplimiento de los objetivos del organismo, 

son planeadas, efectuadas y controladas.   
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Lo importante es que su diseño se ajuste a sus necesidades, proporcionando el 

marco de organización adecuado para llevar a cabo la estrategia diseñada para 

alcanzar los objetivos fijados. Lo apropiado de la estructura organizativa podrá 

depender, por ejemplo, del tamaño de la entidad Estructuras altamente formales 

que se ajustan a las necesidades de una entidad de gran tamaño, pueden no ser 

aconsejables en una entidad pequeña. 

 

 Asignación de autoridad y responsabilidad. 

Toda entidad debe complementar su organigrama, con un manual de 

organización y funciones, en el cual se debe asignar la responsabilidad, las 

acciones y los cargos, a la par de establecer las diferentes relaciones jerárquicas 

y funcionales para cada uno de estos. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

“El procedimiento es el modo de ejecutar determinadas acciones que suelen 

realizarse de la misma forma, con una serie común de pasos claramente 

definidos, que permiten realizar una ocupación, trabajo, investigación, o estudio 

correctamente.” 7 

 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

El Procedimiento administrativo es el cauce formal de la serie de actos en que se 

                                                 
7
 www.wikipedia, la enciclopedia libre s/p 
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concreta la actuación administrativa para la realización de un fin. El 

procedimiento tiene por finalidad esencial la emisión de un acto administrativo. 

A diferencia de la actividad privada, la actuación pública requiere seguir unos 

cauces formales, más o menos estrictos, que constituyen la garantía de los 

ciudadanos en el doble sentido de que la actuación es conforme con el 

ordenamiento jurídico y que esta puede ser conocida y fiscalizada por los 

ciudadanos. 

El procedimiento administrativo se configura como una garantía que tiene el 

ciudadano de que la Administración no va a actuar de un modo arbitrario y 

discrecional, sino siguiendo las pautas del procedimiento administrativo, 

procedimiento que por otra parte el administrado puede conocer y que por tanto 

no va a generar indefensión. 

 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN 

Los procedimientos de control interno y de gestión son un elemento 

del proceso administrativo que incluye todas las actividades que se emprenden 

para garantizar que las operaciones reales coincidan con las operaciones 

planificadas. Todos los gerentes de una organización tienen la obligación de 

controlar. 

 Por ejemplo: realizar evaluaciones de los resultados y tomar las medidas 

necesarias para minimizar las ineficiencias. De tal manera, que este tipo de 

control es un elemento clave en la administración. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_administrativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jurídico
http://es.wikipedia.org/wiki/Administración
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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REQUISITOS 

Los procedimientos de Control Interno y Gestión al ser una guía que sirve para 

orientar al personal de la institución acerca de su estructura organizativa deben 

poseer los siguientes requisitos: 

Sencillez.- la sencillez es un requisito fundamental y tiene las siguientes 

características: 

 Facilita la lectura de las instrucciones. 

 Reduce la dispersión de esfuerzos. 

 Elimina la posibilidad de falsas interpretaciones. 

Perfección.- es otro requisito fundamental del manual, por lo que no permite que 

se omita ningún aspecto del problema examinado y que ha sido exactamente 

cumplida la función informativa del manual. 

Equilibrio.- Es la equidad entre las diversas partes del manual y que los criterios 

de redacción de las diferentes secciones sean siempre las mismas. Los 

manuales se pueden realizar y organizar de acuerdo a las divisiones y áreas 

específicas de la entidad, como a las necesidades de la misma. 

Estructura.- Un manual de procedimientos contiene información sobre la 

historia, organización y/o procedimientos de una institución. 
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ESTRUCTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Concepto.- la estructura de los procedimientos indica claramente los esquemas 

establecidos para la determinación de las operaciones a ser realizadas en la 

empresa 

 Objetivos 

 Políticas 

 Diagrama Lógico 

 Secuencia de Ejecución 

 Descripción de Formatos 

 Anexos 

  

DETALLE  DE PROCEDIMIENTOS 

 Título de Procedimiento 

 Identificación: mediante el título, Ejemplo: PROCEDIMIENTO DE 

COMPRAS 

 Siglas significativas: ejemplo: MPDFC: Manual de Procedimiento del 

departamento Financiero – Contabilidad. 

 Numeración de hojas: Ejemplo: 17 – 52 (Hoja Nº 17 de un total de 52) 

 Fecha: Ejemplo: 06/04/10 (10 de abril del 2006) 

 Hojas a utilizar: impresas con el logotipo de la institución, escritura a 

doble espacio, papel bond tamaño carta, hojas pre impresas. 
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OBSERVACIONES GENERALES 

 Que el Procedimiento sea elaborado por grupos de trabajo. 

 Utilizar material de consulta técnica en la elaboración del Manual. 

 Procedimiento de pruebas antes del funcionamiento del procedimiento. 

 Capacitación al personal antes de implantar el nuevo procedimiento”8 

 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

El manejo de registros constituye una fase o procedimiento de la contabilidad. El 

mantenimiento de los registros conforma un proceso en extremo importante, toda 

vez que el desarrollo eficiente de las otras actividades contables depende en alto 

grado de la exactitud e integridad de los registros de la contabilidad. 

De acuerdo a Finney H. en su libro "Curso de Contabilidad" que los 

procedimientos contables son: 

 Cuentas 

 Débitos y créditos 

 Cargos y créditos a las cuentas 

 Cuentas de activos 

 Cuentas de pasivo y capital 

 Resumen del funcionamiento de los débitos y créditos 

 Registros de las operaciones 

 Cuentas por cobrar y por pagar 

                                                 
8 

VÁSQUEZ Rodríguez, Víctor Hugo, ORGANIZACIÓN APLICADA, impreso en gráficas  

Arboleda    Offset. Quito – Ecuador, 1985. Pág. 343 a 347.  

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
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 El diario y el mayor 

 Pases al mayor 

 Determinación de los saldos de las cuentas 

 El balance de comprobación 

 

FLUJOGRAMA 

EL flujo grama o Diagrama de Flujo, consiste en “representar gráficamente 

hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo, por medio de 

símbolos”9.                                  

El Flujo grama o Fluxograma, es un diagrama que expresa gráficamente las  

distintas operaciones que componen un procedimiento o parte de este, 

estableciendo su secuencia cronológica. Según su formato o propósito, puede 

contener información adicional sobre el método de ejecución de las operaciones, 

el itinerario de las personas, las formas, la distancia recorrida el tiempo 

empleado”10 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS FLUJOGRAMAS 

Sintética: La representación que se haga de un sistema o un proceso deberá 

quedar resumida en pocas hojas, de preferencia en una sola.  

Los diagramas extensivos dificultan su comprensión y asimilación, por tanto 

dejan de ser prácticos.  

                                                 
9
  Según Gómez Cejas, Guillermo. Año 1.997 

10
  Según Gómez cejas, Guillermo .Año 1997 

http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Simbolizada: La aplicación de la simbología adecuada a los diagramas de 

sistemas y procedimientos evita a los analistas anotaciones excesivas, 

repetitivas y confusas en su interpretación.  De forma visible a un sistema o un 

proceso: Los diagramas nos permiten observar todos los pasos de un sistema o 

proceso sin necesidad de leer notas extensas. Un diagrama es comparable, en 

cierta forma, con una fotografía aérea que contiene los rasgos principales de una 

región, y que a su vez permite observar estos rasgos o detalles principales.  

 

TIPOS DE FLUJOGRAMAS 

a) Formato Vertical: En él, el flujo o la secuencia de las operaciones, va de 

arriba hacia abajo. Es una lista ordenada de las operaciones de un proceso 

con toda la información que se considere necesaria, según su propósito.  

b) Formato Horizontal: En él, el flujo o la secuencia de las operaciones, va de 

izquierda a derecha.  

c) Formato Panorámico: El proceso entero está representado en una sola 

carta y puede apreciarse de una sola mirada mucho más rápidamente que 

leyendo el texto, lo que facilita su comprensión, aun para personas no 

familiarizadas. Registra no solo en línea vertical, sino también horizontal, 

distintas acciones simultáneas y la participación de más de un puesto o 

departamento que el formato vertical no registra.  

d) Formato Arquitectónico: Describe el itinerario de ruta de una forma o 

persona sobre el plano arquitectónico del área de trabajo. El primero de los 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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flujogramas es eminentemente descriptivo, mientras que los últimos son 

fundamentalmente representativos”11.  

e) De Forma: Se ocupa fundamentalmente de una forma con muy pocas o 

ninguna descripción de las operaciones. Presenta la secuencia de cada una 

de las operaciones o pasos por los que atraviesa una forma en sus diferentes 

copias, a través de los diversos puestos y departamentos, desde que se 

origina hasta que se archiva. Retrata la distribución de múltiples copias de 

formas a un número de individuos diferentes o a unidades de la organización. 

Las formas pueden representarse por símbolos, por dibujos o fotografías 

reducidas o por palabras descriptivas. Se usa el formato horizontal. Se 

retrata o se designa la forma en el lado izquierdo de la gráfica, se sigue su 

curso al proceso de progresión horizontal, cruzando las diferentes columnas 

asignadas a las unidades de la organización o a los individuos. 

f) De Labores (¿qué se hace?): Estos diagramas abreviados sólo representan 

las operaciones que se efectúan en cada una de las actividades o labores en 

que se descompone un procedimiento y el puesto o departamento que las 

ejecutan. El término labor incluyendo toda clase de esfuerzo físico o mental, 

se usa el formato vertical.  

g) De Método (¿cómo se hace?): Son útiles para fines de adiestramiento y 

presentan además la manera de realizar cada operación de procedimiento, 

por la persona que debe realizarla y dentro de la secuencia establecida. Se 

usa el formato vertical.  

h) Analítico (¿para qué se hace?): Presenta no solo cada una de las 

operaciones del procedimiento dentro de la secuencia establecida y la 

                                                 
11

  Manual de Normas y Procedimientos .Empresa FrutiPack, C.A. 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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persona que las realiza, sino que analiza para qué sirve cada una de las 

operaciones dentro del procedimiento. Cuando el dato es importante 

consigna el tiempo empleado, la distancia recorrida o alguna observación 

complementaria. Se usa formato vertical.  

i) De Espacio (¿dónde se hace?): Presenta el itinerario y la distancia que 

recorre una forma o una persona durante las distintas operaciones del 

procedimiento o parte de él, señalando el espacio por el que se desplaza. 

Cuando el dato es importante, expresa el tiempo empleado en el recorrido. 

Se usa el formato arquitectónico.  

j) Combinados: Presenta una combinación de dos o más flujogramas de las 

clases anteriores. Se usa el flujograma de formato vertical para combinar 

labores, métodos y análisis (qué se hace, cómo se hace, para qué se hace).  

 

DIAGRAMAS.- Un Diagrama de Flujo representa la esquematización gráfica de 

un algoritmo, el cual muestra gráficamente los pasos o procesos a seguir para 

alcanzar la solución de un problema. Su correcta construcción es sumamente 

importante porque, a partir del mismo se escribe un programa en algún Lenguaje 

de Programación. Si el Diagrama de Flujo está completo y correcto, el paso del 

mismo a un Lenguaje de Programación es relativamente simple y directo. Es 

importante resaltar que el “Diagrama de Flujo muestra el sistema como una red 

de procesos funcionales conectados entre sí por " Tuberías " y "Depósitos" de 

datos que permite describir el movimiento de los datos a través del Sistema. Este 

describirá: Lugares de Origen y Destino de los datos, Transformaciones a las 

que son sometidos los datos, Lugares en los que se almacenan los datos dentro 

del sistema, Los canales por donde circulan los datos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/algoritmos/algoritmos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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Además de esto podemos decir que este es una representación reticular de un 

Sistema, el cual lo contempla en términos de sus componentes indicando el 

enlace entre los mismos”12. 

 

ORGANIGRAMAS 

“Son la representación gráfica de la estructura de una organización, es donde se 

pone de manifiesto la relación formal existente entre las diversas unidades que la 

integran, sus principales funciones, los canales de supervisión y la autoridad 

relativa de cada cargo. Son considerados instrumentos auxiliares del 

administrador, a través de los cuales se fija la posición, la acción y la 

responsabilidad de cada servicio” 

 

Elaboración de los organigramas: 

1. Funciones o actividades que realizan cada una.  

2. Relación o subordinación existente entre las unidades organizativas.  

3. Realizar una investigación sobre la estructura organizativa: determinando    

las  unidades que constituyen la Organización y la forma como 

establecen las comunicaciones entre ellas.  

Técnicas: 

1. Las casillas deben ser rectangulares.  

                                                 
8 Manual de Normas y Procedimientos .Empresa FrutiPack, C.A. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/organi/organi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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2. Las líneas de mando deben caer siempre en forma vertical sobre el 

órgano inmediato que va a recibir las órdenes del anterior.  

 

Al construir un organigrama se debe tener presente: 

1. Las líneas de nivel son siempre horizontales.  

2. Delimitar con precisión las unidades o dependencias.  

3. Señalar de forma más completa las relaciones existentes.  

4. Escribir correctamente el nombre de las Unidades o Dependencias y en 

caso de utilizar abreviaturas, indicarlo completamente al pie del gráfico.  

Línea o Ejecución: línea de mando, debe caer verticalmente 

Estado Mayor o Staff: la línea que indica su relación es horizontal 

Línea Punteada: para indicar las relaciones de coordinación  Señalar mediante 

las técnicas de elaboración las relaciones de: 

“Las unidades que no tiene claramente definidas su ubicación administrativa, 

pueden colocarse en el nivel especial o señalarse particularmente  al pie del 

organigrama”13.  

Ningún organigrama debe tener carácter definitivo, su verdadera utilidad está en 

revisarlo y actualizarlo periódicamente. 

 

 

                                                 
13

  www.promonegocios.ne.t/organigramas/tipos de organigramas.html 

http://www.monografias.com/trabajos11/organig/organig.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.promonegocios.ne.t/organigramas/tipos%20de
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 Bibliográficos.- Libros, revistas y publicaciones relacionadas con el control 

Interno. 

 De oficina.- Papel bond, lápices esferográficos, borradores, copias. 

 Equipos electrónicos.- Computadora, impresora y fax 

 

MÉTODOS  

MÉTODO CIENTÍFICO.- Guió y orientó todo el proceso para la elaboración de la 

tesis; apoyado de los métodos auxiliares, como: inductivo-deductivo, y analítico-

sintético, con la finalidad de argumentar el Marco teórico, analizar las 

características de las operaciones que se realizan en la empresa objeto de 

estudio, para determinar los procedimientos de control interno requeridos.  

MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO.- Permitió conocer el desarrollo de los 

procedimientos administrativos,  contables y financieros desde el origen de la 

actividad hasta la entrega final del servicio prestado, logrando así, determinar las 

áreas que requieren establecer un preciso control interno para mejorar la gestión 

empresarial. 

MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO.- Se utilizó para analizar e interpretar toda la 

información obtenida y permitió determinar la situación de gestión administrativa 

- financiera con la finalidad de proponer un modelo de control de calidad, lo que 
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llevó a elaborar las conclusiones y recomendaciones en dirección a los objetivos 

propuestos. 

MÉTODO ESTADÍSTICO.- Se lo utilizó para efectuar la tabulación,  

interpretación y representación gráfica de la información relevante de las 

encuestas, las mismas que ayudaron a establecer la situación real de la 

cooperativa en relación a las actividades y la forma de desarrollarlas para la 

posterior toma de directrices en cuanto al diseño de procedimientos de control 

interno necesarios. 

DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN 

En vista de que la totalidad de personal que forma la Cooperativa de transportes 

Asociados Cantonales “TAC” es menor, consideré la pertinencia de abordarlos a 

todos para realizar las encuestas. 

CUADRO N° 2 

FUNCIONARIOS COOPERATIVA 
DE TRANSPORTE 

TAC 

TOTAL 

Asamblea General 10 10 

Gerente 1 1 

Presidente 1 1 

Contadores 1 1 

Asesor Jurídico 1 1 

Consejo de Vigilancia 5 5 

Empleados (Auxiliar de Contabilidad y 

Bodeguero) 

2 2 

Total 21 21 
 Elaborado por: La Autora 
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f. RESULTADOS 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

El 12 de enero de 1964, en Zaruma, en el local del Sindicato de Choferes 

profesionales, se reunieron algunos propietarios de vehículos de transporte de 

Zaruma y piñas, con el objeto de organizar una empresa de transporte para que 

realice los viajes diarios a Puerto Bolivar e intermedios, empresa que por 

unanimidad se resolvió llamarla “Transportes Asociados Cantonales TAC”, 

previamente y a fin de que actúe en calidad de Secretario Ad-Hoc se designo al 

señor Luis Romero Molina para que elabore los informes respectivos de lo 

actuado.  

Acto seguido y siendo algo imprescindible  se nombró una directiva para que 

dirija los destinos de ésta recién formada empresa, quedando conformada de la 

siguiente manera: Presidente: Marco Peñaherrera Gallardo, Secretario: Luis 

Romero Molina, Tesorero Marcelo Castro, Primer Vocal: Federico Carrión y 

Segundo vocal: José Luis Sangurima. 

Actualmente la Cooperativa de Transportes Asociados Cantonales TAC, acusa 

un notable progreso.  El servicio interprovincial en la provincia de El Oro se ha 

transformado, los viejos buses construidos en talleres locales, con estructura de 

madera y forrados de latón quedaron para la historia, ya que cada uno de ellos 

fue reemplazado por los modernos con aplicación de normas de control de 

calidad y seguridad. De los 7 socios que fundaron la Empresa de Transportes se 

incrementaron a 47 que actualmente forman parte activa en el trabajo y progreso 

diario de la Cooperativa; cuenta con terminales propios en Zaruma, Portovelo, 

Piñas, Santa Rosa y Machala.  Mantiene oficinas de atención en diferentes 
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ciudades donde presta sus servicios, entre ellas tenemos: Loja, Huaquillas, 

Balsas, Marcabelí, Guayaquil, Santo Domingo de los Tsáchilas, Cuenca, Quito y 

Guayaquil. 

La empresa ha ampliado su gama de servicios y de negocios, de tal suerte que 

ahora es propietaria de la Estación de Servicios (Gasolinera) “El Pionero TAC”, 

ubicada en el sitio El Pache de jurisdicción cantonal de Zaruma, brindando 

servicios con calidad y calidez a través del correcto escogitamiento de su 

personal de empleados en las diversas oficinas del país. 

Es así como el prestigio y experiencia alcanzados por la  Cooperativa de 

Transportes Asociados Cantonales TAC, va arribando airosa a cumplir su tarea 

por los caminos de la patria, coadyuvando de ésta manera a la unión de los 

pueblos y a la grandeza de la nación. 

Fue constituida jurídicamente mediante acuerdo ministerial No. 1836 del 3 de 

enero de 1973, registrada en la Dirección Nacional de Cooperativas con el 

número de orden 1523 de la misma fecha. 

 

BASE LEGAL DE LA CREACIÓN DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

ASOCIADO CANTONAL TAC. 

Las regulaciones legales se encuentran citadas por las siguientes leyes: 

 Constitución Política del Ecuador 

 Ley de Compañías (actualmente Ley de Cooperativas) 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
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 Código Tributario 

 Reglamento de la Ley de Compañías 

 Código de Trabajo 

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES 

ASOCIADOS CANTONALES TAC. 

Su conformación interna establece como máxima autoridad a la: Asamblea 

General de Socios, la misma que está compuesta por: el Presidente de la 

Cooperativa, La Asamblea General elige el Consejo de Administración y de 

Vigilancia, la misma que cambia cada año. 

La entidad presentará los siguientes departamentos que integran su estructura. 

LEGISLATIVO:   Asamblea General 

EJECUTIVO:  Presidente de la Cooperativa y Gerente 

ASESOR:     Abogado contratado externamente 

CONTROL:  Consejo de Vigilancia 

APOYO:  Secretaria 

   Jefe de Recursos Humanos (Gerente) 

   Financiero (Contador) 

OPERATIVO: Empleados y Trabajadores 

 

ESTRUCTURA FUNCIONAL 

La conformación de la estructura funcional se establece en base a la estructura 

anteriormente establecida, y a las funciones propias de cada puesto de trabajo, 

de tal manera que las Cooperativa de TRANSPORTE ASOCIADO CANTONAL 



68 

 

 

 

TAC. Presentará una estructura funcional permanente la misma que a 

continuación se detalla: 

 Un Gerente 

 Un Contador 

 Un Auxiliar de contabilidad 

 Una Secretaria 

 Un Tesorero 

 Un Bodeguero 

 Consejo de Administración y Vigilancia (cambiado cada año) 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Se ha podido determinar que ésta cooperativa administrativamente, está regida 

por el Gerente General que es a la vez el Presidente de la Cooperativa, el mismo 

que tiene mayor responsabilidad dentro de la empresa, ya que se encarga de la 

organización, planificación y control administrativo o gestión, consecuentemente, 

este manejo se lo hace en forma empírica por lo que hasta la presente fecha, no 

ha regulado normativas internas para el normal funcionamiento de su empresa.  

Cabe indicar que su gestión se basa únicamente en la dirección y manejo de la 

Cooperativa, pero que no hay un programa detallado de capacitación de 

personal, ni selección de personal, ni mantiene control adecuado del 

funcionamiento organizacional, por lo que resulta urgente e imprescindible 

establecer un correcto procedimiento de control interno que vaya a la par con las 

actividades y objetivos  de la Cooperativa. 

Organigrama Estructural para la Cooperativa de Transportes Asociados 

Cantonales “TAC”. 
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Por definición, todo sistema de control interno va estrechamente relacionado con 

el organigrama de la empresa. Este debe reflejar la auténtica distribución de 

responsabilidades y líneas de autoridad. Las obligaciones de un conjunto de 

empleados deben estar atribuidas de tal forma que uno o varios de estos 

empleados, actuando individualmente, comprueben el trabajo de los otros.  

 

Cuadro N° 12. 

 

Fuente:   Cooperativa TAC 
Elaboración: La autora 
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FUNCIONES DE LOS DIRECTIVOS  DE  LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES ASOCIADOS CANTONALES “TAC”. 

El conjunto de normas y tareas que desarrolla cada empleado en sus actividades 

cotidianas será elaborado técnicamente basado en los respectivos 

procedimientos, sistemas, normas y que resumen el establecimiento de guías y 

orientaciones para desarrollar las rutinas o labores cotidianas, sin interferir en las 

capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia e independencia mental o 

profesional de cada uno de los trabajadores u operarios de una empresa ya que 

estos podrán tomar las decisiones más acertadas apoyados por las directrices 

de los superiores, y estableciendo con claridad la responsabilidad, las 

obligaciones que cada uno de los cargos conlleva, sus requisitos, perfiles, 

incluyendo informes de labores que deben ser elaborados por lo menos 

anualmente dentro de los cuales se indique cualitativa y cuantitativamente en 

resumen las labores realizadas en el período, los problemas e inconvenientes y 

sus respectivas soluciones tanto los informes como los manuales deberán ser 

evaluados permanentemente por los respectivos jefes para garantizar un 

adecuado desarrollo y calidad de la gestión.  

 Esto permitirá:  

 Establecer las directrices de los superiores, estableciendo con claridad la 

responsabilidad y las obligaciones de cada uno de los cargos que 

conlleva la empresa 

 Minimizar los problemas e inconvenientes dentro de las labores a 

desarrollarse dentro de la empresa así como asegurar sus respectivas 

soluciones. 
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 Estimación de las labores en forma cualitativa y cuantitativamente a ser 

desarrolladas en la empresa 

 Definir los requisitos, perfiles, incluyendo informes de labores  

 

DIAGNÓSTICO 

Una vez procesada la información obtenida de las encuestas aplicadas a los 

dirigentes, directivos, empleados y trabajadores de la  cooperativa de transportes 

Asociados Cantonales “TAC”, se ha podido determinar qué: 

 Se determinó que  el 50% de la población encuestada tienen titulo de Ing. 

Comercial que le acredite para ejercer la función y el otro 50% son 

choferes profesionales plenamente identificados con el gremio al cual 

pertenecen  y no tienen experiencia para el ejercicio de su función. 

 Se puede evidenciar de acuerdo a los resultados obtenidos  que las 

decisiones importantes para la institución no son tomadas por la mayoría 

de los socios como debería de realizarse en una asamblea general que 

es la máxima autoridad en las cooperativas, si no se la realiza 

particularmente por parte de los directivos lo que conlleva a definir que no 

se sigue los procedimientos normales establecidos en la ley de 

cooperativas. 

 No tienen conocimiento sobre  Procedimientos de Control Interno y  de 

Gestión generales establecidos por los entes de control para las 

cooperativas en nuestro País, que garanticen  el desarrollo de las 

actividades en forma técnica, pues las mismas al momento se ejecutan 
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por analogía y experiencia de algunos de sus funcionarios.   

 En lo concerniente al tiempo de servicio que los encuestados vienen  

colaborando o laborando dentro de las instituciones se puede determinar 

que los dirigentes y autoridades que rigen los destinos de las 

cooperativas tienen estabilidad en  sus funciones al igual que sus 

empleados y trabajadores, algo que es favorable para la institución ya 

que su continuidad en sus labores  al tener la herramientas necesarias y 

los procedimientos plenamente establecidos permitiría el eficiente y 

económico  desarrollo.  

 La Cooperativa de Transporte Asociado Cantonal “TAC”,  no cuenta con 

una estructura orgánica y funcional  en donde se puede distinguir con 

facilidad sus niveles jerárquicos bien definidos, y a su vez las actividades 

que en cada uno de los cargos desempeñan las personas  que laboran 

en la empresa, lo que crea conflictos internos que entorpecen el normal 

desarrollo administrativo. 

  No cumplen  con la aplicación de las normas de control interno 

establecidas en la Ley de Cooperativas. Y no se ha expedido 

Procedimientos de Control Interno para la cooperativa de transporte por 

parte de los directivos de la misma. 

 La responsabilidad que debería tener la Asamblea General de Socios no 

es asumida por la misma, en su efecto, se la dejan a la persona que 

realiza las funciones de Gerente, ya que  él se encarga de la 

organización, planificación y control administrativo, consecuentemente, 

no se cuenta con normativas internas que regulen el normal 

funcionamiento de su representada. 
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 Además, carece de un Manual de Funciones que le permita asignar las 

actividades adecuadamente al personal, de manera coherente y lógica. 

En cuanto a los organigramas estructural, funcional y posicional, 

únicamente tiene el primero lo que dificulta la observación de sus líneas 

de autoridad y responsabilidad. 

 Cuenta con poco personal de apoyo, pero que si puede desempeñar sus 

actividades con agilidad y oportunidad como requiere la institución. 

 Se determina que es recomendable implementar los Procedimientos de 

Control Interno de la Cooperativa de Transporte Asociado “TAC”. 
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 PROPUESTA: 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: 

1. FUNCIONES  DE LOS MIEMBROS DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES ASOCIADOS CANTONALES “TAC” 

DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS. 

Naturaleza del Trabajo: Legislar y normar los aspectos de mayor 

importancia. 

Funciones Típicas: 

 

 Discutir y aprobar los medios de mayor 
trascendencia en la vida de la 
Cooperativa. 

 Tomar resoluciones acerca del 
aumento del capital. 

 Deliberar y aprobar los montos de  los 
dividendos o porcentajes de utilidades 
que corresponden a cada accionista. 

 Normar los procedimientos, dictar 
reglamentos, ordenanzas y 
resoluciones. 

Características de la  

Clase: 

 Legislar las políticas que seguirá la 

organización. 

Requisitos Mínimos: 

 

 Ser socio de la empresa. 

 Cumplir con los requisitos para ser 

socio 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

“PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO 
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ASOCIADOS 
CANTONALES “TAC”   
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DEL PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA 

 

Naturaleza del Trabajo: 

 

 Vigilar el fiel cumplimiento de los 

reglamentos, estatutos y hacer que se 

cumplan las decisiones tomadas por la 

Asamblea General de Socios. 

Funciones Típicas: 

 

 Suscribir con el gerente los contratos, 

escrituras públicas y otros documentos 

legales relacionados con las 

actividades de la empresa. 

 Presidir todos los actos relacionados 

con la empresa. 

 Abrir con el Gerente una cuenta 

bancaria, firmar, endosar y cancelar 

cheques y otros documentos 

relacionados con la actividad 

económica de la empresa. 

Características de la 

Clase: 

 Responsable conjuntamente con el 

gerente, de la actividad de la empresa. 

Requisitos Mínimos: 

 

 Ser socio de la empresa. 

 Cumplir con los requisitos para ser 

socio 

 

Relación de Dependencia: 

 

 Asamblea General de Socios   

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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DEL  GERENTE DE LA COOPERATIVA 

 

Naturaleza del Trabajo: 

 

 Planificar, programar, ejecutar, dirigir, 

y controlar las actividades que se 

realizan en la empresa. 

 

Funciones Típicas: 

 

 Cumplir con las disposiciones dadas 

por el Presidente de la Cooperativa e 

informar sobre la marcha de las 

mismas.   

 Tramitar órdenes, controles, cheques 

y más documentos que el reglamento 

lo autorice, aprobando, autorizando y 

firmando para lograr un correcto 

desenvolvimiento. 

 Normar y contratar trabajadores 

cumpliendo con los requisitos del 

caso. 

 Organizar cursos de capacitación. 

 Presentar al Presidente programas y 

pronósticos de ventas y más 

documentos de trabajo para su 

aprobación. 

 Supervisar y controlar las actividades 

diarias de los trabajadores del 

departamento. 

 Supervisar la entrega y recepción de 

implementos de la Cooperativa. 

 Presentar informes de los 

requerimientos de la Cooperativa. 

 Controlar el buen uso de  

herramientas y equipo.  

 Realizar un correcto control de calidad 

del Servicio. 
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 Programación y administración del 

presupuesto asignado por la 

Asamblea General de Socios. 

 Elaboración de informes (trimestrales 

y anuales) sobre los avances de 

programas, proyectos, acciones y 

actividades realizadas por la 

Cooperativa. 

 

Características de la 

Clase: 

 

 Supervisar, coordinar y controlar las 

actividades del personal bajo su 

mando, así como de la empresa en 

general. 

 Actuar con independencia profesional 

usando su criterio para la solución de 

los problemas inherentes al cargo. 

 Esta clase de puesto se caracteriza 

por la responsabilidad de supervisar y 

controlar las existencias y el cuidado 

de las mismas para evitar 

paralizaciones de las actividades. 

 

Requisitos Mínimos: 

 

 

 Formación profesional, graduada en el 

área de Administración de Empresas. 

 

Experiencia 

 

 Dos años de funciones similares. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 



79 

 

 

 

DEL ASESOR JURÍDICO-ABOGADO 

 

 

Naturaleza del Trabajo: 

 

 Asesorar e informar sobre proyectos 

relacionados con la Cooperativa. 

  

Funciones Típicas: 

 

 Coordinar con el Gerente y Presidente la 

ejecución de programas y proyectos de la 

cooperativa. 

 Elaboración de los términos de referencia 

para la contratación del personal para la 

cooperativa. 

 Elaboración de convenios y contratos  

 Coordinación con la Bodega de la 

cooperativa para la elaboración y 

legalización de actas de entrega. 

 Otras funciones que asigne el Gerente y 

Presidente. 

 

Características de la 

 Clase: 

 Actuar con independencia profesional 

usando su criterio para la solución de los 

problemas inherentes al cargo. 

Requisitos Mínimos: 

 

 Educación: Formación profesional, 

graduado en el área Jurídica, Doctor 

Abogado. 

 Experiencia: 2 años en funciones afines 

Relación de 

 Dependencia: 

 Asamblea General de Socios, Presidente y 

Gerente de la Cooperativa. 

 Dos años de funciones similares. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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DE LA  SECRETARIA 

Naturaleza del Trabajo:  Realizar labores de secretaría y asistencia 

directa al Gerente. 

Funciones Típicas: 

 

 Atención con diligencia al Público. 

 Recepción y despacho de 

correspondencia interna y externa. 

 Redacción de comunicaciones 

(memorandos, oficios, informes, etc.) 

 Organizar y registrar el despacho de la 

correspondencia de acuerdo al sistema  

de control y seguimiento de documentos. 

 Redacción y sistematización de actas de 

reuniones de la Cooperativa. 

 Organización, manejo y custodia del 

archivo activo y pasivo de la Cooperativa. 

 Coordinación del trabajo (secretaría) con 

personal de las secciones de la 

cooperativa. 

 Atención de llamadas telefónicas. 

 Elaboración de informes y las que 

disponga el Gerente 

Características de la 

Clase: 

 El puesto requiere de gran 

responsabilidad, conocimiento de 

secretaría, y del cuidado de los 

suministros de oficina  

Requisitos Mínimos: 

 

 Educación: Poseer título de Secretaria 

Ejecutiva. 

 Experiencia: Un año de funciones 

similares. 

Relación de dependencia:  Asamblea General de Socios, Presidente 

y Gerente de la Cooperativa 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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DEL CONTADOR (A) 

 

Naturaleza del Trabajo:  Elaborar oportunamente los estados 

financieros, los balances y otros 

documentos sobre esta materia.  

 

Funciones Típicas: 

 

 

 Elaborar oportunamente los estados 

financieros solicitados por la Asamblea 

General de Socios, Gerente y Presidente 

de la cooperativa. 

 Registrar en forma clara y en orden 

cronológico todas las operaciones 

económicas de la Cooperativa, 

originadas en la acción administrativa, 

en base a comprobantes de soporte con 

sus respectivos auxiliares. 

 Preparar informes mensuales sobre los 

estados financieros (activos, pasivos, 

patrimonio y de las cuentas especiales y 

efectuar el respectivo análisis financiero. 

 Preservar la calidad técnica y profesional 

del personal de la unidad. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones 

legales, reglamentarias, las  políticas, 

normas técnicas y demás regulaciones 

establecidas en la Ley de Cooperativas y 

normas de control interno de la 

cooperativa. 

 Supervisar el registro oportuno de las 

transacciones. 

 Mantener actualizado el archivo de la 

documentación sustentatoria de los 

registros contables. 

 Analizar la documentación verificando su 
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legalidad y veracidad antes  de su 

contabilización y proceder al pago, 

acogiéndose a las disposiciones  

legales, reglamentarias, las políticas, 

normas técnicas y demás  regulaciones 

establecidas por la Cooperativa. 

 Elaboración de informes solicitados por 

el Gerente y Presidente. 

 Coordinar con la Bodega para el cálculo 

de la corrección monetaria y de activos 

fijos. 

 

Características de la 

Clase: 

 

 Es responsable del manejo contable y de 

la presentación oportuna de los estados 

Financieros. 

Requisitos Mínimos: 

 

 Educación: Titulo de Doctorado, 

Licenciada e Ingeniera en Contabilidad o 

profesional afín, Licencia profesional 

actualizada. 

 Experiencia: Experiencia de tres años 

en funciones de contabilidad, Cursos de 

Contabilidad y Control Contable. 

 

Relación de 

 Dependencia: 

 

 Asamblea General de Socios, Presidente 

y Gerente de la Cooperativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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DEL AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

Naturaleza del Trabajo:  Registro contable de los compromisos 

adquiridos 

Funciones Típicas: 

 

 Registro contable de Roles de Pago del 

personal de empleados y trabajadores 

contratados. 

 Ejecución de los compromisos de las 

transacciones por concepto de pago de 

los diferentes contratos adquiridos. 

Características de  Clase:  Es responsable del registro contable. 

Requisitos Mínimos: 

 

 Educación: Poseer titulo de 

Licenciatura en contabilidad o carreras a 

fines. 

 Experiencia: Dos años de funciones 

similares. 

 

 

DEL  BODEGUERO  

Naturaleza del Trabajo:  Realizar el ingreso y egreso de 

encomiendas o mercaderías que serán 

enviadas a distintos lugares del País. 

Funciones Típicas: 

 

 Verificar y controlar la entrada y salida de 

las mercaderías para su traslado. 

 Cuidar todos los materiales y bienes de 

la empresa. 

Características de la  

Clase: 

 Es responsable del cuidado de las 

mercaderías que traslada la cooperativa. 

Requisitos Mínimos: 

 

 Educación: Poseer educación básica. 

 Experiencia: No requiere. 

Relación de  

Dependencia: 

 Asamblea General de Socios, Presidente 

y Gerente de la Cooperativa 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Elaborado por: La Autora 
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DEL CONSERJE  

Naturaleza del Trabajo:  Realizar inspecciones para la 

conservación de todo lo que le pertenece 

a la empresa 

Funciones Típicas: 

 

 Verificar y controlar la entrada y salida de 

los vehículos y personas. 

 Cuidar todos los materiales y bienes de 

la empresa. 

 Pedir la identificación al personal 

particular que ingrese a la empresa. 

 Realizar el aseo y limpieza de las 

oficinas de la empresa. 

Características de la 

Clase: 

 Es responsable del cuidado de las 

instalaciones de la empresa. 

Requisitos Mínimos: 

 

 Educación: Poseer educación básica. 

 Experiencia: No requiere. 

Relación de 

 Dependencia: 

 Asamblea General de Socios, Presidente 

y Gerente de la Cooperativa 

 

Elaborado por: La Autora 
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PROCEDIMIENTOS CONTABLES: 

1. PROCEDIMIENTO  DE CONTROL INTERNO PARA REGISTRAR EGRESOS 

DE PAGO A SOCIOS POR ACTIVIDAD DE TRASLADO DE MERCADERÍAS  

 Se revisa los depósitos de otras plazas de las recaudaciones de guías 

y facturas por traslado de mercaderías. 

 Luego se realiza un resumen por cada socio según el detalle de las 

liquidaciones previamente registrados. 

 Se procede a emitir los cheques mediante comprobante de egreso 

individual para cada socio. 

 Se entrega el cheque a socio y se  hace firmar el comprobante de 

egreso 
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DIAGRAMA DE FLUJO POR ACTIVIDAD DE TRASLADO DE MERCADERÍAS 

(Encomiendas) POR LIQUIDACIÓN 

GRÁFICO Nº 09 

 
 
 
 
 
       
 
 
     

 

PROCESO 
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FIN 
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depósito 

PROCESO 
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de egreso y se avaliza 

por el socio 

INICIO 

Elaborado por: La Autora 
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2. PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO PARA REALIZAR EL PAGO A 

PROVEEDORES POR BIENES Y SERVICIOS 

 Se solicita factura del proveedor, constatando que se encuentre bien 

emitida 

 Se realiza la orden de gasto o pago respectivo. 

 Se contabiliza el egreso que se va a  realizar con la orden de gasto 

emitida. 

 Se emite el cheque y comprobante de retención de acuerdo al caso que 

se suscite. 

 Se cancela al proveedor y se hace firmar el pago el comprobante de 

egreso, y comprobante de retención y se entrega copia al proveedor. 

 Se archiva. 
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA REALIZAR EL PAGO A PROVEEDORES 

GRÁFICO Nº 10 
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FIN 
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Se archiva el 

egreso 

INICIO 

Elaborado por: La Autora 
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3. PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN PARA EL 

PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS 

 Se solicita factura, sea esta de luz, agua o teléfono. 

 Se contabiliza mediante emisión de comprobante de diario. 

 Se realiza el pago mediante débito bancario. 

 Se verifica mediante conciliación bancaria el cobro de estos servicios, 

mediante la constatación de las notas de débito. 

 Se saca copias de estos débitos y se anexan al comprobante de diario 

para su archivo respectivo 
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS 

GRÁFICO Nº 11 
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Elaborado por: La Autora 
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4. PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO PARA PAGO DE NÓMINA 

 Se recibe informe de actividades mensual del personal que labora en la 

entidad. 

 Se elabora el rol de pagos correspondiente, tanto de salario para 

trabajadores, como de sueldos para empleados. 

 Se realiza la legalización del rol mediante firmas del gerente, presidente y 

contador de las cooperativas. 

 Se emite comprobante de diario del rol para su contabilización. 

 Se emite cheques individuales para el pago del personal de la entidad. 

 Se cancela y se realiza la legalización del rol  

 Se archiva el rol. 
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PAGO DE NÓMINA 

GRÁFICO Nº 12 
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Elaborado por: La Autora 
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5. PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN PARA EL 

PAGO DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES 

 Se genera la planilla de pago al IESS. 

 Se realiza la orden de pago en el sistema del IESS vía Internet. 

 Se emite comprobante de diario para su respectiva contabilización. 

 Se realiza el pago mediante débito bancario. 

 Se verifica mediante conciliación bancaria el cobro de estos servicios, 

mediante la constatación de las notas de débito. 

 Se saca copias de estos débitos y se anexan al comprobante de diario 

para su archivo respectivo. 
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES PATRONALES 

GRÁFICO Nº 13 

 

 

       

 

     

 

 

 

 

 

PROCESO 

Se realiza pago mediante 

débito bancario 

Se archiva el 

comprobante de 

diario 

PROCESO 
Se emite 

comprobante de 

diario y se 

contabiliza 

 

PROCESO 

Se genera planilla de pago 

al IESS 

PROCESO 

Se verifica Débito 
mediante 

conciliación 
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Elaborado por: La Autora 
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6. PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN PARA EL 

PAGO DE IMPUESTOS AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 Se realiza anexos mensuales de compras y ventas. 

 Se sube al sistema del SRI el anexo de compras para poder conciliar 

retenciones efectuadas con registro contable. 

 Se estable el valor a apagar tanto de retención en la fuente e impuesto al 

valor agregado mensual, además el impuesto a la renta e IVA anual. 

 Se emite comprobante de diario para su respectiva contabilización. 

 Se realiza el pago mediante débito bancario. 

 Se verifica mediante conciliación bancaria el cobro de estos servicios, 

mediante la constatación de las notas de débito. 

 Se saca copias de estos débitos y se anexan al comprobante de diario 

para su archivo respectivo. 
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PAGO DE IMPUESTOS  AL SERVICIO DE 

RENTAS INTERNAS 

GRAFICO Nº 14 
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Elaborado por: La Autora 
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3. DOCUMENTOS Y REGISTROS 

COMPROBANTE DE INGRESO DE EFECTIVO 

Nos sirve para registrar la entrada de dinero por diversos conceptos a la entidad 

sea ésta pública o privada, en el cual se describe la cantidad exacta, la fecha y 

quién la realizó. Documento que se usará para la posterior constatación e 

inscripción de los valores en los documentos contables correspondientes.  En el 

caso del proyecto que nos compete este documento registra el ingreso de 

efectivo por concepto de traslado de mercaderías y de aportes de los socios de 

la cooperativa. 

Partes y Estructura del Documento 

 Membrete de la Institución 

 Membrete del documento 

 Número del Documento 

 Nombre del Depositante o socio 

 Valor a cancelar en letras y números 

 Fecha de ingreso 

 Código de la cuenta 

 Detalle 

 Debe 

 Haber 

 Elaborado por 

 Recibí conforme 
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Cuadro N° 22. 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ASOCIADO CANTONAL “TAC” 

 
 

COMPROBANTE DE INGRESO Nº 5593 

HE RECIBIDO DEL SEÑOR 

LA SUMA DE: 

POR CONCEPTO DE 

CODIGO 

NOMBRE DE LAS 

CUENTAS DEBE HABER 

        

SUMAN TOTALES     

              

              

GERENTE         ENTREGE CONFORME 

      CONTADOR       

              

PRESIDENTE             

              

      ELABORADO POR:   DEUDOR 

          CI.   

PRES. VIGILANCIA             

 

 

Elaborado por: La Autora 
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN PARA EL 

REGISTRO DE INGRESOS DE EFECTIVO 

 Ingresa dinero por el traslado de la Mercadería a Bodega. 

 Se revisa que la cantidad de efectivo este acorde con la tasa que se 

cobra por el envió de la Mercadería al lugar de destino. 

 Se emite facturas y guías de recepción de la mercadería aceptada para el 

envió. 

 Se entrega copia a la persona que cancela el pago por el traslada de la 

mercadería o encomienda. 
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL REGISTRO DE INGRESO DE EFECTIVO 

GRAFICO N° 15 

 

 

 

 

   

 

 

                                           

 

 

PROCESO 

Ingresa efectivo a Caja 
en Bodega de la 

Cooperativa 

BODEGA 

Verifica ingreso 
de efectivo por 

envío de 

mercaderías 

 
registr

o 

PROCESO 

Se emite factura 
y guía de 

mercaderías 

PROCESO 
Se abaliza y se 

entrega factura y 

guía original al 

cliente 

FIN 

INICIO 

Elaborado por: La Autora 
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN PARA 

REGISTRAR  LOS INGRESOS POR LIQUIDACIÓN 

 Ingresa comprobante de depósito de efectivo a la cuenta bancaria. 

 Se verifica el detalle de cuentas por pagar a socios de las guías y 

facturas de traslado de mercaderías a clientes de otras plazas enviadas. 

 Se verifica que las papeletas de depósito, la liquidación y comprobantes 

de retención estén acordes o cuadren con el depósito existente en la 

cuenta bancaria.  

 Se procede a emitir cheques a socios por traslado de mercaderías 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE INGRESOS POR LIQUIDACIÓN 

GRAFICO N° 16 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO 

Ingreso de comprobante 

de depósito 

PROCESO 

Se revisa detalle 

de facturas y guías 

de merc. enviadas 

PROCESO 
Se verifica depósito 

de liquidación en 

cuenta bancaria 

Regist

rar 

GERENTE 

Realiza informe del 

impace y comunica 

oficina de remitente 

PROCESO 
Se clasifica las 

guías y facturas y 

se emiten cheques 

PROCESO 
Se completa 

depósito en cuenta 

bancaria 

PROCESO 

Se cancela los 
cheques a c/socio 

por traslado de 

mercadería 

FIN 

INICIO 

Elaborado por: La Autora 
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN PARA EL REGISTRO 

DE INGRESOS POR RECAUDACIÓN DE CUOTAS DE LOS SOCIOS 

 Ingresa efectivo o depósito bancario, por concepto de aporte de socio de 

la cooperativa. 

 Se revisa que la cantidad de efectivo este acorde con la cuota mensual a 

cancelar. 

 Se emite recibo de pago de cuota. 

 Se avaliza el recibo y se entrega en un original al socio de la cooperativa. 

 Se Contabiliza el ingreso mediante emisión de comprobante de diario y 

se anexa el copia del recibo de ingreso de efectivo. 

 Se realiza el depósito en cuenta bancaria de la cooperativa. 

 Se archiva el trámite. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE INGRESOS POR RECAUDACIÓN DE LOS 

SOCIOS 

 

GRAFICO N° 17 

 

 

 

 

 

      

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO 
Ingreso de efectivo o 

comprobante de depósito 

PROCESO 

Se verifica el depósito 
efectivo y se emite 

recibo por pago del 

socio. 

regist

rar 
PROCESO 

Se almacena el 

efectivo hasta que 

cumpla con el total de 

la cuota 

PROCESO 

Se abaliza el recibo 

mediante firmas 

PROCESO 

Se contabiliza mediante 

comp., de Diario 

PROCESO 
Se deposita en 

cuenta bancaria 

cuota del socio 

FIN 

INICIO 

Elaborado por: La Autora 
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CONSTATACIÓN FÍSICA DE  ACTIVOS. 

OBJETIVO: 

Mantener un control permanente de los activos fijos tangibles en Contabilidad y 

servir a su vez como relación de los que se encuentran en poder de las áreas 

que controlan operativamente los mismos, siendo éstas responsables de su 

custodia y cuidado. Sirve como base para el chequeo físico de estos bienes. 

DISTRIBUCIÓN: 

Original: Contabilidad 

Duplicado: Área que controla el activo fijo tangible. 

INSTRUCCIONES: 

 Se emite por Contabilidad tomando como base el resultado de un 

chequeo físico inicial o de los Submayores correspondientes. 

 Las altas se anotan cronológicamente, consignándose el número que le 

corresponde en el Submayor al activo fijo tangible y los demás datos 

requeridos. 

 Tomando como fecha de alta el que refleja el referido documento. 

 Las bajas o retiros se efectúan consignándose la fecha y número del 

mismo y pasando una raya al resto de los datos en la línea en que se 

encuentren registrados los activos fijos tangibles. 

 Este modelo se debe llenar a máquina de escribir, computadora, tinta o 

lápiz- tinta. 

 En los casos de activos fijos tangibles que se registren en los 

Submayores de forma colectiva, se relacionan en este modelo de forma 
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individual consignando en el mismo, el número que identifica el 

Submayor. 

 Los activos fijos tangibles almacenados, se controlan en el área de 

almacén, por lo que sólo se emite el original de este modelo para uso 

interno de Contabilidad. 

 Periódicamente y de forma sistemática, se procede al chequeo del 10 % 

de los activos fijos tangibles consignados en este control con las 

existencias físicas y ese resultado contra los Submayores, garantizando 

que en el ciclo de un año se revisen todos estos bienes. 

DATOS DE USO OBLIGATORIO: 

 Nombre y código de la COOPERATIVA  

 Nombre y código del área que controla los activos fijos tangibles.  

 Número consecutivo del modelo.  

 Fecha de emisión o actualización.  

En cada activo fijo se consignarán los siguientes datos: 

 Número de Inventario  

 Descripción del activo fijo tangible  

 Fecha de alta.  

 Valor de cada activo fijo tangible.  

 Fecha de baja.  

 Firma de la persona que elabora el modelo.  

 Firma del responsable del área.  
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 Firma de la persona que lo controla y revisa en Contabilidad.  

INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO, CONTROL Y CUSTODIA DE LOS 

ACTIVOS  FIJOS 

OBJETIVO 

El presente documento pretende ser una herramienta de fácil consulta y guía 

sobre la forma de proceder de una dependencia administrativa frente a los temas 

más frecuentes que se presentan en el manejo de los activos fijos. Con el fin de 

facilitar su comprensión, se tratarán los diferentes temas agrupados según la 

etapa en la que se da, dentro de las tres (3) que se han considerado: Ingreso, 

vida útil y salida. 

Las disposiciones aquí descritas son de obligatorio cumplimiento por parte de los 

usuarios de activos fijos, el desconocimiento de las mismas no exime de 

responsabilidad a los mismos. 

PRIMERA ETAPA: INGRESO DE ACTIVOS FIJOS 

Esta etapa específicamente se refiere a la forma como un activo fijo llega a las 

instalaciones de alguna dependencia de la cooperativa de transporte “TAC”  y 

como es registrado en la base de datos, aplicativo o módulo de activos fijos.  Se 

entiende por activo fijo, aquel bien mueble o inmueble cuya vida útil es mayor a 

un año, no está destinado para la venta dentro del giro normal de la actividad 

económica de la empresa y se usa con la intención de emplearlo en forma 

permanente en la producción de otros bienes y servicios, para arrendar o 

simplemente para el uso administrativo de la entidad. 
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Modalidades de ingreso de activos fijos 

Ingreso definitivo: Por compra: -  Compra local 

-  Importación 

-  Por donación 

Ingreso temporal:  -  Demostración 

  -  Activos temporales 

Normas para compra local o importación de activos fijos 

 Las únicas dependencias autorizadas en la cooperativa de transporte 

asociado “TAC”, para realizar compras de activos fijos en su nombre, son 

la Oficina de  Proveeduría y la Gerencia de la cooperativa. 

 Dichas áreas exclusivamente pueden realizar compras a proveedores 

que se encuentren inscritos en el sistema de registro de proveedores que 

maneja la cooperativa, proveedores que se han inscrito en alguna de 

dichas áreas y han sido autorizados para funcionar como tal.  

 La Oficina de Proveeduría es la encargada de efectuar todo tipo de 

compra de activos fijos en la cooperativa de transporte, la Gerencia  

podrá hacerlo solo en el caso de remodelaciones u obras nuevas que 

realice. 

 Para ejecutar cualquier requisición de activos fijos la dependencia 

solicitante debe asegurarse de tener la respectiva disponibilidad 

presupuestaria para la compra en el correspondiente rubro de 

inversiones. 

 Toda requisición de compra de activos fijos debe estar de acuerdo al 

presupuesto aprobado por la Asamblea General de Socios. 
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 No se aceptan requisiciones mixtas de productos de consumo y de 

activos fijos. Cada requisición debe venir en su formato correspondiente. 

 Toda requisición de activos fijos debe traer el máximo de información 

posible para que la compra se realice de forma eficaz y eficiente. 

 Las personas autorizadas para firmar pedidos por activos fijos son: 

 El Gerente. 

Proceso compra local de activos fijos 

1. Contabilidad coordina la entrega del activo. Dependiendo de las 

características del bien como su peso, volumen, delicadeza, etc, pueden 

ser recibidos en la bodega o directamente en las instalaciones de la 

cooperativa. 

2. El representante de la Cooperativa firma como recibida previa inspección 

del bien. Debe, a la mayor brevedad posible, reportar cualquier falla en el 

funcionamiento. 

3. Dependiendo del monto procede o espera reunión de la Asamblea 

General de Socios. 

4. El Gerente elabora el pedido en el formato pertinente y lo hace firmar por 

las personas autorizadas. 

5. Una vez se autorizada la compra, Gerencia elabora y entrega orden de 

compra al proveedor con las instrucciones de entrega. 

6. El Gerente cotiza según tabla de atribuciones para compra. 
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 Recepción de activos fijos por donación 

Otra forma de ingreso de un activo a la cooperativa de transporte es la 

modalidad de donación, la cual, a su vez, se divide en dos, dependiendo de los 

condicionamientos que exprese la persona o entidad donante. 

Jurídicamente se define como ttransferir a título gratuito la propiedad sobre un 

bien. Lo característico de este acto jurídico es la inexistencia de reciprocidad por 

parte del donatario a favor del donante. La única obligación que surge para el 

donatario es el cumplimiento de la voluntad del donante en cuanto a la 

destinación que puede darse de la donación. 

Normas para la recepción de activos fijos donados 

 Las  únicas dependencias en la cooperativa de transporte “TAC” con 

potestad de aceptar o efectuar donaciones son la Gerencia y la Asamblea 

General de Socios. 

 Toda documentación relacionada con una posible donación debe ser 

analizada previamente y sin excepción por el Asesor Jurídico. 

  Cuando las donaciones son mayores a 50 salarios mínimos legales 

vigentes, el Asesor Jurídico se encarga de tramitar la escritura pública de 

la misma, para que la propiedad pase a nombre de la cooperativa de 

transporte “TAC”. 

 Para donaciones inferiores a 50 salarios mínimos vigentes el Asesor 

Jurídico emitirá un documento privado para que la propiedad pase a 

nombre de la cooperativa de transportes 
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 Se realizará la emisión de certificados de donación una vez se haya 

entregado el activo de conformidad, según los requerimientos del 

donante. Contabilidad es la encargada de emitir este documento. 

 Las donaciones destinadas a un fondo específico se asignarán al mismo 

por medio de la carta de intención del donante. Estas serán asignadas a  

dependencias de la cooperativa. 

 Ninguna dependencia de la cooperativa  puede recibir activo fijo alguno 

en donación sin el previo concepto y análisis por intermedio de la 

Gerencia y Asamblea General de Socios. 

 Formalizada la donación por medio del Asesor Jurídico, esta se 

encargará de informar a la Gerencia y Presidencia sobre la donación para 

que coordine la entrega del activo y Contabilidad para que emita del 

certificado de donación, si el donante lo requiere. 

Proceso para la recepción de activos fijos donados 

1. Un tercero interesado en efectuar una donación hace contacto con una 

dependencia de la Cooperativa. 

2. La dependencia solicita al donante una carta de intención dirigida a la 

Gerencia de la cooperativa. 

3. Una vez recibida la oferta o carta de intención, la dependencia contactada 

debe remitir la documentación al Asesor Jurídico para su análisis y 

decisión de aceptar o no la donación.  

4. En cualquier evento, se expide una carta en la cual se manifiesta la 

decisión. 
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5. Cuando se acepta la donación, el Asesor Jurídico se encargará de 

realizar los trámites encaminados a formalizar la donación. 

6. Si la donación es mayor a 50 salarios mínimos legales vigentes, el Asesor 

Jurídico tramita la legalización mediante escritura pública de insinuación. 

Cuando el valor es igual o inferior a 50 salarios mínimos legales vigentes 

el Asesor Jurídico legaliza la donación mediante documento privado.  

Adicionalmente el Asesor Jurídico se encarga de enviar copias de estos 

documentos a Gerencia y  Contabilidad. 

7. En ambos casos a solicitud del donante Contabilidad según el caso, 

expedirá la respectiva certificación con la información enviada por  el 

Asesor Jurídico una vez que se haya finalizado el trámite de la 

legalización del activo. 

8. Contabilidad da ingreso en la aplicación de activos fijos a la donación. 

9. La Gerencia y Contabilidad controla, asegura y personaliza los activos 

fijos recibidos en donación. 

10. El Asesor Jurídico envía la  información pertinente al Gerente para que 

esta coordine con el donante la forma de entrega del activo. 

Compra de activos fijos por parte de la Gerencia 

Existe también la modalidad de compra de activos producto de una remodelación 

de las instalaciones de una dependencia o por alguna obra nueva realizada, lo 

cual exclusivamente pueden ser ejecutados por la Gerencia, dentro de una 

programación realizada por dicha área. 
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Ingreso de un activo fijo a la contabilidad 

El aplicativo de activos fijos es el auxiliar contable, por eso la importancia de 

tenerlo actualizado y depurada su información. Ingresar un activo fijo a la 

aplicación significa registrar su entrada con todos los datos que lo identifican 

como descripción, proveedor, costo usuario, responsable del activo, etc. 

Contabilidad efectúa el ingreso del activo en la aplicación con base en los 

documentos que sin excepción debe recibir de parte de las áreas que los 

adquieren y básicamente son: 

 Copia de la factura 

 Copia de la orden de compra 

 Copia del pedido o de la constancia de recibido del activo 

Al final del mes, por medio de la interfaz entre Gerencia y Contabilidad, la 

información de compras de activos fijos es transferida en forma automática. 

Proceso para asegurar activos fijos 

1. Gerencia y Contabilidad ha enviado la interfaz contable saca las 

relaciones de compras y bajas de activos fijos del período. 

2. Al final del mes genera un reporte de los ingresos de activos fijos durante 

ese período. 

3. Del mismo analiza cuales de esos activos ameritan ser asegurados y 

cuáles no. 

4. Envía comunicación a la Compañía aseguradora detallando los activos 

adquiridos susceptibles de seguro, para que sean incluidos en las pólizas.  
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5. Dicha comunicación puede ser por memorando, carta o email, por 

correspondencia, fax o cualquier otro medio electrónico. 

6. La información mínima necesaria que se reporta a la Compañía de 

Seguros es:  

 Descripción del activo 

 Número de placa de inventario asignada 

 Fecha de adquisición  

 Valor de adquisición 

7. La Compañía aseguradora firma como recibida la información o contesta 

el email en señal de recibido. 

 

SEGUNDA ETAPA: VIDA ÚTIL 

Una vez el activo fijo ha sido ingresado a la aplicación de activos fijos y ha 

quedado asignado a una persona identificada como responsable del activo fijo, 

inicia su segunda etapa, denominada período de vida útil, en la cual el activo 

presta su función para lo cual fue adquirido. Entra en pleno funcionamiento. 

Comienza su etapa productiva, su ciclo de producción o su etapa de vida útil 

como se ha denominado. De igual forma, durante esta etapa le pueden ocurrir 

una serie de eventos, los que describen a continuación. 

Garantía sobre activos fijos adquiridos 

Es posible que un activo fijo recién adquirido durante los primeros meses de uso 

presente algunas fallas que afecten su funcionamiento, período durante el cual el 
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proveedor que lo vendió brinda la atención para la solución del inconveniente sin 

costo alguno, lo que se conoce como la aplicación de la garantía. El período de 

garantía es variable y depende de diferentes factores según el tipo de activo fijo. 

Lo importante es conocer en cada caso cual es, con el fin de estar pendiente que 

durante ese período no se vaya a causar gasto alguno por parte de la 

Cooperativa.  

Gerencia y Presidencia, como únicos autorizados para adquirir activos fijos, son 

los encargados de reportarle a Contabilidad cual es el período de garantía para 

cada activo adquirido sin excepción. Contabilidad registra en la aplicación la 

duración de la garantía para consultas futuras por parte de los usuarios. 

Proceso para la aplicación de la garantía 

1. La dependencia usuaria del activo consulta a Contabilidad, en forma 

escrita (email o carta), la vigencia o no de la garantía de un activo 

específico, citando el número de inventario o placa. 

2. Contabilidad verifica en la base de datos, con base en la información 

recibida, si el activo se encuentra en período de garantía. También, ubica 

los datos del proveedor que lo vendió. 

3. Contabilidad informa a la dependencia y a Gerencia la vigencia o no de la 

garantía y los datos del proveedor, con el fin de que coordinen con ellos 

la aplicación de la garantía. 

4. Según el caso Gerencia  o Presidencia contacta al proveedor con el fin 

de coordinar si la garantía será atendida en predios de la cooperativa o 

en las instalaciones del proveedor. 
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5. Gerencia, según sea el caso, coordina dicha gestión para que se lleve a 

cabo y está pendiente de su ejecución. 

Mantenimiento de activos fijos 

Una vez vencido el período de garantía, cualquier chequeo o reparación tiene un 

costo que debe ser asumido por la dependencia usuaria del activo, con cargo a 

su propio presupuesto de funcionamiento. 

Es responsabilidad exclusiva de la dependencia contratar el mantenimiento 

necesario para los activos fijos a su cargo, siguiendo las recomendaciones y 

procedimientos. 

Mantenimiento preventivo de activos fijos 

Es aquel que se realiza en forma programada buscando sostener las 

capacidades de funcionamiento o rendimiento de un activo, con el fin de evitar 

que estas disminuyan con el paso del tiempo o a consecuencia del desgaste 

generado por el uso. 

Mantenimiento correctivo o reparación de activos fijos 

Es aquel que se le realiza a un activo que se ha visto afectado en su 

funcionamiento y se pretende volver a dejarlo en buenas condiciones de uso. 

Antes de  realizar la reparación o  mantenimiento de un activo fijo, la 

dependencia se debe comunicar con Contabilidad para verificar si la  garantía se 

encuentra vigente. 
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TERCERA ETAPA: RETIRO DE ACTIVOS FIJOS 

Comprende la parte final de la vida de un activo fijo. Aunque en la segunda etapa 

se mencionó la devolución de activos por daño definitivo o por obsolescencia, 

esto solo implicaba un cambio en los registros en cuanto a la ubicación física 

pero estos seguían sufriendo los procesos de depreciación y ajustes por 

inflación. 

En esta instancia, al pasar al estado de baja, el activo fijo dejará de ser afectado 

por la depreciación, por los ajustes globales por inflación y será retirado de la 

contabilidad. 

Proceso devolución de activos fijos obsoletos 

1. La dependencia interesada en devolver un activo fijo contacta a la 

Contabilidad y alista el formato para la devolución que es el mismo 

formato para movimiento definitivo de activos fijos. 

2. Contabilidad  programa con Gerencia el préstamo del vehículo para 

transportar el activo fijo a la bodega. 

3. Contabilidad confirma a la dependencia solicitante el día del retiro del 

activo. 

4. Contabilidad retira el activo fijo y lo lleva a las instalaciones de la 

cooperativa 

5. Contabilidad actualiza la información en la aplicación de activos fijos y las 

respectivas tarjetas de activos a cargo. 
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6. Contabilidad, para el caso de equipos de cómputo, coordina con 

Sistemas la inspección de los activos recogidos con el fin de recuperar 

las partes que aún sirvan. 

7. Teniendo como prioridad la reubicación de activos fijos obsoletos,  

Contabilidad atiende las diferentes solicitudes que reciba. De igual forma, 

atiende las solicitudes para compra de activos fijos obsoletos. 

8. La reubicación de activos fijos obsoletos, cuando se trata de pocas 

unidades, no más de cinco, se efectúa sin costo alguno. Cuando se trata 

de una mayor cantidad de activos fijos, se efectúa un cobro presupuestal 

con base en el valor en libros de los activos solicitados, previa 

autorización escrita dada por alguien con autoridad para decisiones 

presupuestales. 

9. Contabilidad nuevamente actualiza en la base de datos el  costo y el 

responsable. 

10. Contabilidad elabora, según la cantidad de activos acta de entrega. 

11. Los activos obsoletos que no son solicitados después de un período de 

tiempo no muy amplio, por problemas de espacio, se procede a la venta 

de estos activos. 

12. Contabilidad podrá autorizar ventas de activos obsoletos hasta un valor 

total no superior a $1.000,00 dólares por lote o unidad. Para valores 

superiores se debe contar con el visto bueno de Gerencia 

13. En todos los casos de venta la Oficina de Activos Fijos elabora carta e 

autorización para que el comprador cancele en Contabilidad 

directamente. 



119 

 

 

 

14. Una vez el comprador paga, entrega en Contabilidad el comprobante de 

consignación y coordina la entrega de los bienes adquiridos. 

15. Contabilidad registra en la base de datos la salida del activo fijo o baja. 

 

FLUJOGRAMAS O DIAGRAMAS DE FLUJO PARA LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES ASOCIADOS CANTONALES “TAC”. 

Representación gráfica del sistema  

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.14 

La representación gráfica nos permitirá realizar un adecuado análisis de los 

puntos de control que tiene el sistema en sí, así como de los puntos débiles del 

mismo que nos indican posibles mejoras. Se trata de la representación gráfica 

del flujo de documentos, de las operaciones que se realicen con ellos y de las 

personas que intervienen.  Este sistema resulta muy útil en operaciones 

repetitivas, como suele ser el sistema de ventas en una empresa comercial. En 

el caso de operaciones individualizadas, como la adquisición de bienes de 

                                                 
14

  ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS, ANÁLISIS DISEÑO Y ESTRUCTURA FRANKLIN  
FINCOWSKY ENRIQUE BENJAMÍN MÉXICO, FCA - UNAM 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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inversión, la representación gráfica, no suele ser muy eficaz. La información que 

debe formar parte de un diagrama de flujo, es en base al movimiento mismo de 

la documentación, rutina de actividades y su departamentalización. 

 

IMPORTANCIA 

En la actualidad los flujogramas son considerados en las mayorías de las 

empresas o departamentos de sistemas como uno de los principales 

instrumentos en la realización de cualquier método y sistema. 

De forma visible en un sistema o un proceso, los diagramas nos permiten 

observar todos los pasos de este sistema o proceso, sin necesidad de leer notas 

extensas. Un diagrama es comparable, en cierta forma, con una fotografía aérea 

que contiene los rasgos principales de una región, y que a su vez permite 

observar estos rasgos o detalles principales. 

 

OBJETIVOS 

 De uso, permite facilitar su empleo. 

 De destino, permite la correcta identificación de actividades. 

 De comprensión e interpretación, permite simplificar su comprensión. 

 De interacción, permite el acercamiento y coordinación. 

 De simbología, disminuye la complejidad y accesibilidad. 

 De diagramación, se elabora con rapidez y no requiere de recursos 

sofisticados 

http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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CONTROL DE LA RUTINA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE 

MERCADERÍA POR PARTE DEL CLIENTE. 

 Se recibe la mercadería para que sea enviada por parte del cliente. 

 Se verifica la encomienda, la misma que deberá constar con Lugar a 

donde va la mercadería, nombre, teléfono y número de cédula de la 

persona a quien es enviada la mercadería. Datos del destinatario. 

 Se verifica el lugar de donde se envía la mercadería, nombre, teléfono y 

número de cédula de quien envía la mercadería. Datos del remitente. 

 Se emite factura y guía de mercadería, con los datos citados 

anteriormente, la misma que entregada una al cliente, otra al bodeguero, 

otra al transportista y la ultima al archivo de la entidad. 

 Se realiza el cobro por el envió al cliente, de acuerdo a la tasa establecida 

por la entidad, considerando distancia y peso de la mercadería. 
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA RECEPCIÓN DE MERCADERÍA POR 

PARTE DEL CLIENTE. 

GRÁFICO Nº 18 

 

 

                

 

  

                         

 

 

 

 

CONTROL DE LA RUTINA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE 

LA GUÍA DE MERCADERÍA  

 Se recibe la mercadería para que sea enviada por parte del cliente. 

 Se verifica la encomienda, la misma que deberá constar con el nombre 

del lugar a donde se envía la mercadería, nombre, teléfono y número de 

cédula de la persona a quien es enviada la mercadería. Datos del 

destinatario. 

INICIO 

RECEPCION 

SE RECIBE 

ENCOMIENDA 

registrar VERIFICAC 
SE INSPECIONA 

A LA ENCOMIENDA 

PROCESO 
SE EMITE FACTURA 

Y GUIA 

SE EMITE GUIA 
ORIGINAL Y TRES 

COPIAS 

PROCESO 
SE REALIZA 

EL COBRO 

DEL ENVIO 

FIN 

Elaborado por: La Autora 
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 Se verifica el lugar de donde se envía la mercadería, nombre, teléfono y 

número de cédula de quien envía la mercadería. Datos del remitente. 

 Se emite la Guía de mercadería, con los datos citados anteriormente, la 

misma que estregada una al cliente, otra es anexada a la encomienda,  la 

tercera es para el bodeguero para que se realice el cierre de caja diario, y 

la cuarta es entregada al transportista de turno 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA EJECUCIÓN DE LA GUÍA DE 

MERCADERÍA 

GRÁFICO Nº 19 
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FIN 
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GUIA Y 
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ENCOMIENDA 

 

GUIA 

TRANSPORTISTA 

 

GUIA 

INICIO 

Elaborado por: La Autora 
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CONTROL DE LA RUTINA DEL PROCEDIMIENTO PARA EL DESPACHO DE 

MERCADERÍA 

 Al término del día, primero se realiza el reporte de guías de Mercadería 

por destino, donde se realiza un detalle de las guías de mercaderías que 

deben ser entregadas. 

 Luego se realiza el reporte, emitiendo la Hoja de ruta, la misma que es 

entregada al transporte de turno, y que después debe ser entregada al 

destinatario. 

 Se abaliza mediante firmas de recepción de la mercadería por parte de la 

persona que recibe la encomienda o destinatario 

 Si no se ubica al destinatario se remite la mercadería a Bodega de la 

entidad y se espera a la persona o destinatario se acerque a retirar la 

encomienda. 

 Se entrega la encomiendo y se hace firmar la recepción. 

 Se realiza al final el resumen de la Hoja de ruta. 
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL DESPACHO DE MERCADERÍA      

GRÁFICO Nº 20 
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Elaborado por: La Autora 
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CONTROL DE LA RUTINA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE 

MERCADERÍA DE OTRAS OFICINAS 

 Se ingresa la Mercadería recibiendo la Hoja de Ruta y las Guías de otras 

plazas u oficinas del país, constatando que las mismas no estén 

alteradas. 

 Se procede a verificar y constatar que la Hojas de Ruta y Guías de 

Mercaderías estén de acuerdo o cuadren con toda la mercadería recibida 

en la Bodega. 

 Si no concuerda o cuadra se realiza el informe a Gerencia para que se 

resuelva el impase de la mercadería recibida. 

 El gerente llama a la oficina de donde pertenece o es despachada la 

mercadería para verificar la Hoja de Ruta y Guías de Mercaderías 

despachadas. 

 Se ubica la mercadería faltante, mediante un encuadre entres ambas 

oficinas y emisión de detalle vía internet. 

 Luego una vez que la mercadería es ubicada y está en su totalidad y de 

acuerdo las guías, están listas para ser despachadas a los destinatarios.  

 Una vez realizado el cuadre de la Hoja de Ruta y Guías de Mercaderías 

se elaboran las facturas respectivas del flete de la encomienda y se 

organizan para su recaudación. 
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA RECEPCIÓN DE MERCADERÍA DE   

OTRAS OFICINAS 

GRÁFICO Nº 21 
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Elaborado por: La Autora 
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DISEÑO DE DOCUMENTOS CONTABLES PARA LA COOPERATIVA “TAC” 

Caja Chica 

Parte y Estructura del Documento. 

 Encabezado o membrete de la Institución: Razón Social, Dirección, etc. 

 Nombre y número del documento 

 Lugar y Fecha de Emisión del Documento 

 Valor escrito en números y en letras 

 Por concepto o detalle de 

 Nombre de la Persona que realiza el pago 

 Dirección de la persona a la que se realiza el pago 

 Firma del beneficiario 

 

 

Elaborado por: La Autora 
 

           COOPERATIVA DE TRANSPORTES “TAC”  
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ARQUEO DE CAJA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ASOCIADOS CANTONALES “TAC” 

Arqueo de Caja 

Al 30-04-20X0 

Contado por: Juana M 

Presenciado por: Lis Álvarez 

Monedas…………………………………….……                           6.000,00 

Billetes……………………………..…………….                        100.000,00 

Total efectivo...………………………….............                       106.000,00 

Cheques de clientes: 

Fecha……….                                           Número …….…  Monto 

01-04…….….                                            124578<…………..  10.000,00 

02-04….…….                                            145785 …………..  15.000,00 

03-04…….….                                            887545…………… 12.000,00 

Sub-total..........................                  ...                                 37.000,00 

Recibos de caja: 

Fecha     …….                                           Número ….….……  Monto 

01-04…….….                                              714 …………..….... 2.000,00 

02-04……….                                              715………………..  6.000,00 

03-04……….                                              716………………… 7.000,00 

Sub-total..........................  ........              ..…                        15.000,00 

Listado de cobros recibidos 

Fecha……….                                             Número …………… Monto 

01-04……….                                                150 ……..…………  7.000,00 

Sub-total.............................………                          .             7.000,00 

Reporte de cobradores: 

Fecha……….                                             Número …………… Monto 

01-04……….                                                310 ……………..…. 15.000,00 

02-04……….                                                311 ………………... 18.000,00 

03-04……….                                                312…………… ……14.000,00 

Su-total..............................……….                                                 . 47.000,00 

Total comprobantes de ingreso………………………..         - 106.000,00 

Total......…………………………………….................................          0,00 

Declaro que me ha sido devuelto intacto el fondo arriba mencionado, Y declaro 
no tener otro fondo bajo mi custodia excepto por: Fondo de caja chica 

………………………………………..  Lis Álvarez (firma) 
………………………………………..  Fecha: 04-04-2010 
………………………………………... Hora: 09:20 am  
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COMPROBANTE DE RETENCIÓN INSTITUCIONAL 

Partes y Estructura del Documento 

 Membrete de la Institución 

 Membrete del Documento 

 Número de RUC de la entidad 

 Número de Autorización del SRI 

 Detalle de la Dirección de la Institución 

 Beneficiario 

 RUC del beneficiario 

 Dirección del Beneficiario 

 Fecha de emisión 

 Tipo de comprobante de venta 

 Número de comprobante de venta 

 Numero de cheque 

 Especificación del Ejercicio Fiscal 

 Base Imponible para la Retención 

 Impuesto 

 Código del Impuesto 

 Porcentaje de retención 

 Valor retenido 

 Total retenido 

 Legalización 
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Cuadro N° 25. 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ASOCIADOS CANTONALES 

“TAC” 

                                              AV. HONORATO MARQUEZ Y S/N 

                                                  ZARUMA-EL ORO-ECUADOR 

 

 

 

 

RUC:   

 

 

 

 

 

   COMPROBANTE DE RETENCION 

     

         001-

001                  Nº   000001 

 

DIRECCION    Nº AUTORIZACION SRI   1105887285 

         

SR. (es)___________________________ FECHA DE EMISION_________________________ 

RUC. _____________________________ 

TIPO DE COMPROBANTE DE 

VENTA__________________ 

DIRECCIÓN________________________ 

Nº DE COMPROBANTE DE 

VENTA____________________ 

         

EJERCICIO 

FISCAL 

BASE 

IMPONIBLE 

IMPUES

TO 

CODIGO 

DEL % 

RETENCIÓ

N° VALOR RETENIDO 

PARA 

RETENCION IMPUESTO 

       

    TOTAL RETENIDO  

         

  FIRMA DE AGENTE DE RETENCION     

   

Valido para su emisión hasta 

11/2012    

José Carlos Álvarez Díaz/Imprenta 23  

Original sujeto pasivo 

retenido   

RUC 09015401420001/No. Autorización 1502  Copia Agente de retención   

 

 

Elaborado por: La Autora 
 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ASOCIADOS CANTONALES “TAC” 
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ORDEN DE COMPRA 

Por lo general se incluyen los siguientes aspectos en una orden de compra: 

 Nombre impreso y dirección de la compañía que hace el pedido 

 Número de orden de compra 

 Nombre y dirección del proveedor 

 Fecha del pedido y fecha de entrega requerida 

 Términos de entrega y de pago 

 Cantidad de artículos solicitados 

 Número de catálogo 

 Descripción 

 Precio unitario y total 

 Costo de envío, de manejo, de seguro y relacionados.  

 Costo total de la orden 

 Firma autorizada 
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Cuadro N° 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: La Autora 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ASOCIADOS 

CANTONALES “TAC” 
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DOCUMENTO DE INGRESO DE BODEGA 

Partes y Estructura del Documento 

 Membrete de la Institución 

 Membrete del documento 

 Número del Documento 

 Fecha del ingreso 

 Remitente 

 Destino 

 Código, Descripción, Unidad, Cantidad 

 Observaciones 

 Entregado Por 

 Recibido Por  
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Cuadro N° 27. 

       AV. HONORATO MARQUEZ Y S/N 
 

 

INGRESO DE BODEGA Nº  

Destino :   

Proveedor  :    

CODIGO CANTIDAD V.UNITARIO TOTAL 

    

    

    

    

    

  TOTAL DE INGRESO   

OBSERVACIONES:       

        

        

ENTREGADO POR   VTO. BUENO 

        

    PRESIDENTE 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES “TAC” 
 
 “TAC”  
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DOCUMENTO DE EGRESO DE BODEGA 

Partes y Estructura del Documento 

 Membrete de la Institución 

 Membrete del documento 

 Número del documento 

 Fecha del egreso 

 Lugar de destino 

 Lugar de Remitente 

 Código, Descripción, Unidad, Cantidad 

 Observaciones 

 Entregado Por y Recibido Por 
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Cuadro N° 28. 

 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE “TAC" 

 

 
EGRESO DE BODEGA Nº  

Destino        :  

 Fecha 

Egreso:   

solicitante  :   
    

  

DESCRIPCIÓN 

  VALOR 

TOTAL CÓDIGO  CANTIDAD UNITARIO 

              

       

       

       

       

       

       

       

        TOTAL DE EGRESO   

OBSERVACIONES:             

              

              

ENTREGADO POR: 

AUTORIZADO 

POR: VTO. BUENO 

              

    GERENTE PRESIDENTE 

 
   

 

 

 

Fuente: Cooperativa de 
Transporte Asociado TAC” 

 



138 

 

 

 

DOCUMENTO DE ORDEN DE PAGO 

Partes y Estructura del Documento 

 Membrete de la Institución 

 Membrete del documento 

 Número del Documento 

 Fecha del pago 

 Valor a cancelar 

 Beneficiario 

 Concepto del Pago 

 Legalización (Gerente y Presidente de la cooperativa)  

Cuadro N° 29. 

 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES “TAC” 

ORDEN DE PAGO No. 00001 
Señores:  

 
SECCIÓN:     CONTABILIDAD                            LUGAR Y FECHA: 
SÍRVASE CANCELAR EL VALOR DE : 

 
A FAVOR DE:………………………………………………………………………… 
POR CONCEPTO DE………………………………………………………… 

 
…………..………………….                                        ……………………………. 
AUTORIZADO                                                                      VTO. BUENO 

 
……………………….                                                           ……………………. 
    PRESIDENTE                                                                        GERENTE 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 



139 

 

 

 

DOCUMENTO DE ORDEN DE GASTO 

Partes y Estructura del Documento. 

 Membrete de la Institución 

 Membrete del documento 

 Número del Documento 

 Fecha del pago 

 Valor a cancelar 

 Beneficiario 

 Concepto del Pago 

 Legalización (Gerente y Presidente de la cooperativa) 

 

Cuadro N° 30. 

 
               COOPERATIVA DE TRANSPORTE “TAC” 

ORDEN DE GASTO NRO. 001 
 
 
 
 

   

SEÑORES: ……………...      

SÍRVASE CANCELAR EL 
VALOR DE :         

A FAVOR DE :         

POR CONCEPTO DE :         

PARTIDA PRESUPUESTARIA          

PARTIDA PRESUPUESTARIA          

PARTIDA PRESUPUESTARIA          

AUTORIZADO VTO. BUENO   

PRESIDENTE GERENTE   

 Elaborado por: La Autora 
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COMPROBANTE DE RECEPCIÓN DE MERCADERÍA 

Partes y Estructura del Documento 

 Membrete de la Institución 

 Membrete del documento 

 Número del Documento 

 Ruc de la entidad 

 Dirección de la entidad 

 Fecha de Ingreso 

 Remitente 

 Destinatario 

 Dirección del destinatario 

 Nombre del Transportista 

 Placa del transporte 

 Cantidad 

 Unidad 

 Descripción 

 Valor Declarado 

 Seguro 

 Valor a cancelar 

 Observaciones de la mercadería 

 Recibí Conforme (Del Transportista, de la empresa y del destinatario) 
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Cuadro N° 31. 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE “TAC” 

COMPROBANTE DE RECEPCIÓN DE MERCADERÍA 

 
 

 

   

RUC: 

No.000001965    

 

LUGAR Y FECHA: _______________________________________ 

REMITENTE        :________________________________________ 

DESTINATARIO  :________________________________________ 

DIRECCIÓN        : ________________________________________ 

TRANSPORTISTA  :_______________________________________ 

CANTIDAD UNIDAD   

    

    

    

    VALOR DECLARADO   

    SEGURO   

    VALOR TOTAL USD $   

PRESIDENTE   BENEFICIARIO 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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FACTURA 

Partes y Estructura del Documento 

 Membrete de la Institución 

 Membrete del documento 

 Número del Documento 

 Ruc de la entidad 

 Autorización del SRI 

 Dirección de la entidad 

 Fecha  

 Cantidad 

 Contenido 

 Valor Unitario 

 Valor Total 

 Subtotal 

 Seguro 

 IVA 

 Total 

 Observaciones 

 Valor Declarado 

 Recibí Conforme (Empresa, Remitente, Destinatario) 
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Cuadro N° 32. 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES “TAC” 
AVENIDA ONORATO MARQUEZ Y S/N 

                      ZARUMA – EL ORO-ECUADOR  

 
 FACTURA  No.001-001       

   Nº 00834  

 

Señores:                                                      Fecha de emisión: 

RUC:                                                           Guía de Remisión: 

Dirección:  

Nº AUT. SRI1010141524 

RUC:1191712154001 

 

CANTIDAD 
V/UNITARIO TOTAL 

  
    

 
  

OBSERVACIONES : 
SUB-TOTAL   

  
I.V.A. 0%   

  
Descuento   

  
Otros   

  
I.V.A. 12%   

  
TOTAL USD $   

OBSERVACIONES: 
      

POR LA EMPRESA 
  NOMBRE 

José Carlos Álvarez Díaz/Imprenta 23 
Original sujeto pasivo retenido 

  

RUC 09015401420001/No. Autorización 1502 
 
 

Copia Agente de retención 
  

 

 

Elaborado por: La Autora 
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COMPROBANTE DE EGRESO DE EFECTIVO 

Partes y Estructura del Documento 

 Membrete de la Institución 

 Membrete del documento 

 Número del Documento 

 Nombre del banco 

 Número de cuenta bancaria 

 Número de cheque 

 Nombre del beneficiario 

 Valor a cancelar en letras y números 

 Fecha de cancelación 

 Concepto del pago 

 Parcial 

 Total 

 Código de la cuenta 

 Nombre de la cuenta 

 Debe 

 Haber 

 Suman Iguales 

 Legalización (Gerente, Presidente, Contador y Beneficiario)  
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Cuadro N° 33. 

 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE “TAC” 

AV.HONORATO MARQUEZ Y/SN 
ZARUMA-EL ORO-ECUADOR 

 

COMPROBANTE DE EGRESO Nº      

BANCO:    SR.  $ 

Nº CTA:    VALOR  

Nº CHEQUE:      LUGAR Y FECHA    

C  O  N  C  E  P  T  O  PARCIAL     TOTAL 

CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS  DEBE        HABER 

      

SUMAN TOTALES    

         

GERENTE    RECIBÍ CONFORME 

    CONTADOR    

PRESIDENTE       

         

    ELABORADO POR: BENEFICIARIO 

PRES. VIGILANCIA      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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DISEÑO DEL PLAN GENERAL DE CUENTAS PARA LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES ASOCIADOS CANTONALES “TAC”. 

PLAN DE CUENTAS CONCEPTO.- 

“Plan de cuentas, es una lista ordenada metódicamente, ideada de manera 

específica para una empresa o ente que sirve de base al Sistema de 

procesamiento contable para el logro de los fines”.  El Plan de cuentas 

comprende todas las cuentas que han de ser utilizadas en el desarrollo de la 

contabilidad, indicando para cada una de ellas la relación entre los números o 

códigos y los nombres o títulos de las cuentas y estas deben colocarse en el 

orden de las clasificaciones básicas de: Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y 

Egresos.  

Con respecto a los requisitos que debe reunir, podemos mencionar: 

Ordenado, es decir que contemple un criterio racional planificado. 

Completo, que contenga todas las cuentas necesarias para reflejar todos los 

posibles hechos económicos a producirse, ya sean éstos de naturaleza 

patrimonial (de Activo, Pasivo y sus regularizadoras de valuación y de Patrimonio 

Neto), de Resultados (Positivos  y  Negativos), de Orden (Activas y Pasivas). 

Claro, que su terminología sea comprensible para cualquier persona interesada 

en el funcionamiento del sistema de información contable del ente. 

Flexible, debe prever la posible incorporación de cuentas en todo momento, en 

función de las necesidades que se sucedan desde su confección (inicio de la 

vida del ente). Es importante, que periódicamente se revise la vigencia de las 

http://www.apuntesfacultad.com/plan-y-manual-de-cuentas-contabilidad-i.html
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cuentas, procediendo a la cancelación de aquellas que hayan dejado de ser 

utilizables en la registración. 

Factores a considerar en su elaboración 

Existen varios aspectos, íntimamente relacionados con las características 

propias de cada ente en particular, que se deberán tener en cuenta para su 

confección: 

Naturaleza jurídica: Debemos preguntarnos de qué tipo de ente se trata, si es 

una empresa unipersonal, o si es una sociedad, y en este caso, en qué tipo 

social encuadra; por ejemplo, una sociedad de las llamadas de capital como la 

sociedad anónima (S.A.), o la sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.), o 

también  podría tratarse de una sociedad de personas, como la sociedad 

colectiva (S.C.) o la sociedad en comandita simple (S.C.S.).  

Objeto social a desarrollar: Habrá que distinguir si es una empresa industrial, 

manufacturera, extractiva, explotación comercial o ganadera; si es mayorista o 

minorista, entre otras. 

Dimensión y ubicación geográfica: Es decir si encuadra dentro de una 

pequeña, mediana o gran empresa, si tiene una o más sucursales, si tiene una 

estructura simple o con división departamental, de esto dependerá la cantidad y 

variedad  de cuentas utilizadas. 
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Codificación de un Plan de Cuentas 

Codificar un plan de cuentas,  implica reemplazar el nombre de cada cuenta por 

símbolos, ya sean éstos, letras, números o ambos combinados. 

El objetivo de la codificación.- es economizar tiempo y trabajo, ya que el 

símbolo utilizado facilitará la memorización de la cuenta, su ordenamiento y su 

identificación y localización dentro del plan de cuentas.  El Plan de cuentas que 

se utiliza y con las cuales trabaja la cooperativa es el que se viene ejecutando de 

acuerdo al programa contable “que mantienen en cada una de las cooperativas”. 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ASOCIADOS CANTONALES “TAC” 

PLAN DE CUENTAS 

1 ACTIVO 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 

1.1.1 Caja Chica 

1.1.2 Caja 

1.1.3 Bancos 

1.1.3.1 Banco de Machala  

1.1.3.2 Banco del Pichincha 

1.1.4 Cuentas por Cobrar Clientes 

1.1.5 Cuentas por Cobrar Socios 

1.1.6 Cuentas por Cobrar Varias 

1.1.4.1 (Provisión Cuentas Incobrables) 

1.1.7 Documentos por Cobrar 12 meses 
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1.1.8 Documentos por Cobrar más de 12 meses 

  

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES 

1.2.1 Muebles  y Enseres 

1.2.1.1 (Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres) 

1,2,2 Maquinaria y Equipo 

1.2.2.1 (Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo 

1,2.3 Vehículos 

1,2,3.1 (Depreciación Acumulada de Vehículos) 

1,2,4 Equipo de Computación 

1.2.4.1 (Depreciación Acumulada de Equipo de Computación) 

 

1.3 OTROS ACTIVOS 

1.3.1 Iva Pagado 

1.3.2 Retención Fuente Renta 1% 

1.3.3 Retención Fuente Renta 2% 

1.3.4 Retención Fuente Renta 8% 

1.3.5 Crédito Tributario 

1,3.6 Anticipo impuesto a la renta 

  

2 PASIVO 

2.1 PASIVO CORRIENTE 

2.1.1 Cuentas por pagar Socios 

2.1.2 Cuentas por pagar clientes 

2.1.3 Cuentas por Pagar Varias 

2.1.4 Sueldos y salarios por Pagar 
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2.1.5 Aporte IESS por Pagar 

2.1.6 Retención Fuente 1% 

2.1.7 Retención Fuente 2% 

2.1.8 Retención Fuente 8% 

2.1.9 Otras cuentas por Pagar 

2.1.10 Iva Cobrado 

2.1.11 Impuesto a la renta por pagar 

2.1.12 15% Utilidad para trabajadores 

2.1.13 25% Impuesto a la Renta por pagar 

2.1.14 Préstamos Bancarios por Pagar (12 meses) 

  

2.2 PASIVO NO CORRIENTE 

2.2.1 Documentos por Pagar L/P 

2.2.2 Hipotecas por pagar  

  

3 PATRIMONIO 

3.1. CAPITAL 

3.1.1 Capital Suscrito 

3.1.1 Capital Pagado 

3.2 RESERVAS 

3.2.1 Reserva legal 

3.2.2 Reserva Estatutaria 

3.2.3 Reserva Facultativa  

3.3 RESULTADOS 

3.3.1 Resultado del presente ejercicio 

3.3.2 Resultado Ejercicio anterior 
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3,4 Resumen de Ingresos y Gastos. 

  

4 INGRESOS 

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 

4.1.1 Ingreso por venta de servicios de transporte 

4.1.2 Ingreso por comisiones en transporte 

4.1.3 Otros ingresos 

4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES 

4.2.1 Intereses Bancarios 

4.2.2 Multas a Socios 

  

5 GASTOS 

5.1 GASTO DE OPERACIÓN 

5.1.1 Sueldos y Salarios 

5.1.2 Aportes a la Seguridad Social 

5.1.3 Servicios Básicos 

5.1.3 Combustible y Lubricantes 

5.1.4 Repuestos y Accesorios 

5.1.5 Materiales de Aseo y Limpieza 

5.1.6 Suministros y materiales 

5.1.7 Mantenimiento de Edificio 

5.1.8 Mantenimiento de Vehículos 

5.1.9 Gastos Generales 

5.1.10 Gastos Judiciales 

5.1.11 Honorarios profesionales 

5.1.12 Pasajes y Viáticos 
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5.1.13 Seguros 

5.1.14 Gastos de Representación 

5.1.14 Gastos Impuestos Municipales 

5.1.15 Gastos de Vigilancia 

5.1.16 Atención Médica y Social 

5.1.17 Gasto depreciación de Activos 

5.1.18 Otros gastos 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES ASOCIADOS “TAC”. 

INDICADORES DE GESTIÓN. 

La alta dirección de una organización debe tomar tres clases de decisiones de 

carácter financiero: decisiones operativas, de inversión y de financiación. En las 

tres se resume la función financiera. Estas decisiones deben conducir a 

resultados y éstos a su vez deben ser medidos a través de los indicadores y sus 

respectivos índices. Los índices tradicionales, aunque siguen siendo válidos, no 

reflejan completamente la situación financiera de la empresa, existen nuevos 

elementos de medición. Veamos algunos de ellos. 

1. Contribución financiera. Es la verdadera forma de cálculo para 

determinar la rentabilidad patrimonial. El accionista al adquirir deuda, está 

corriendo un riesgo y este debe generar un remanente por encima del 

costo de capital como consecuencia del endeudamiento. En realidad la 

contribución financiera es el remanente que queda de la deuda 

2. Efectivo generado en la operación. El indicador por excelencia para 

medir la gestión gerencial. El valor resultante muestra la capacidad de la 
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compañía para cubrir incremento del activo operativo de la empresa, es 

decir el capital de trabajo neto operativo y el incremento del activo fijo. 

3. Rentabilidad marginal. Uno de los indicadores más cruciales. Si ésta 

rentabilidad no es superior al costo de la deuda, la empresa se verá 

abocada a un déficit financiero de marca mayor. El uso del activo genera 

obviamente una utilidad operativa, si ésta, después de impuestos, no 

supera el incremento en el activo operativo, la empresa irá hacia una 

situación de "ahogo" financiero de grandes proporciones. 

4. Rentabilidad operativa del activo. Mide la gestión de la gerencia, es el 

indicador que verdaderamente muestra la rentabilidad de la inversión. Es 

de anotar que esta rentabilidad se descompone en dos indicadores: 

margen operativo y rotación del activo, es decir, una empresa obtiene 

rendimientos, a través de rotación o a través de margen. Casi ningún 

balance muestra cómo se llega al resultado final a través del análisis de 

los dos componentes 

5. Productividad del capital de trabajo neto operativo. Refleja la 

necesidad de inversión en activo operativo corriente neto debido a un 

incremento en ventas, es decir, cuantos centavos requiere la empresa 

para sostener un aumento de $1.00 dólar en facturación. 

6. El flujo de caja libre partiendo del flujo de tesorería. La mayoría de los 

autores financieros calculan el Flujo de Caja Libre partiendo de la utilidad 

neta. El suscrito opina que este debe partir del flujo de tesorería. La razón 

es que la utilidad es una cifra de papel, en cambio el saldo de recaudos 

menos pagos es una realidad de caja. 
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7. Índice de contribución. El uso de este indicador requiere manejar el 

concepto de Margen de contribución. El índice de contribución muestra la 

capacidad para cubrir costos y gastos fijos más una utilidad. Muestra 

cuanto, dada una inversión y/o gasto, tiene que facturar la empresa para 

obtener ganancias. En opinión del autor este indicador es de vital 

importancia para tomar decisiones financieras 

8. Comportamiento del capital empleado. En su más simple definición se 

considera que el valor del patrimonio es el capital empleado; una mayor 

refinación considera que al patrimonio hay que sumarle el pasivo. Un 

concepto de mayor avanzada dice que el capital empleado es el 

patrimonio más pasivo financiero. Podemos resumirlo entonces como la 

suma del activo operativo más el activo no operativo menos el pasivo no 

financiero. 

9. Autofinanciación. Es la parte del Flujo de Caja Libre que se reinvierte, 

son los recursos generados por la empresa. La capacidad de 

autofinanciación se da a través del Flujo de Caja Libre y la política de 

distribución de dividendos. A mayor autofinanciación, mayor autonomía 

financiera frente al endeudamiento. 

Indicadores de cumplimiento: teniendo en cuenta que cumplir tiene que ver con 

la conclusión de una tarea. Los indicadores de cumplimiento están relacionados 

con los ratios que nos indican el grado de consecución de tareas y/o trabajos. 

Ejemplo: Con éste indicador se puede medir la oportunidad en la entrega 

cumplimiento del programa de pedidos, cumplimiento del cuello de botella, etc. 
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Total de Paquetes no Entregados a Tiempo 

 
Total de Paquetes Entregados 

 

Indicadores de evaluación: Teniendo en cuenta que evaluación tiene que ver con 

el rendimiento que obtenemos de una tarea, trabajo o proceso. Los indicadores 

de evaluación están relacionados con los ratios y/o los métodos que nos ayudan 

a identificar nuestras fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora.  

 

Capacidad Real Utilizada 
 

Capacidad Real Vehículo (kg, mt3) 

 

Indicadores de eficiencia: teniendo en cuenta que eficiencia tiene que ver con la 

actitud y la capacidad  para llevar a cabo un trabajo o una tarea con el mínimo 

gasto de tiempo. Los indicadores de eficiencia están relacionados con los ratios 

que nos indican el tiempo invertido en la consecución de tareas y/o trabajos.  

 

Número de quejas recibidas 
 

Número de usuarios 

 

Indicadores de eficacia: Teniendo en cuenta que eficaz tiene que ver con hacer 

efectivo un intento o propósito. Los indicadores de eficacia están relacionados 

con los ratios que nos indican capacidad o acierto en la consecución de tareas 

y/o trabajos.  

Productos aceptados por los usuarios 
 

Productos ofertados por la Empresa 
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Indicadores de gestión: teniendo en cuenta que gestión tiene que ver con 

administrar y/o establecer acciones concretas para hacer realidad las tareas y/o 

trabajos programados y planificados. Los indicadores de gestión están 

relacionados con los ratios que nos permiten administrar realmente  un proceso.  

 

Proyección de clientes a atender 
 

Clientes atendidos 
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g. DISCUSIÓN 

Como consecuencia del notable crecimiento de medios de transporte, los 

directivos o responsables de empresas como la Cooperativa de Transportes 

Asociados Cantonales “TAC” se ven imposibilitados de atender personalmente 

los problemas productivos, comerciales, administrativos y financieros de la 

empresa, viéndose forzados a delegar funciones dentro de la organización 

conjuntamente con la creación de sistemas y procedimientos que previeran o 

disminuyeran fraudes o errores, debido a esto comenzó a hacerse sentir la 

necesidad de llevar a cabo un control sobre la gestión de sus actividades, ya que 

se había prestado más atención a la fase de movilizar a los pasajeros que a la 

fase administrativa u organizativa, reconociéndose la necesidad de crear e 

implementar procedimientos de control consecuencia del importante crecimiento 

operado dentro del medio.  

Los problemas de Control Interno de la Cooperativa, han centrado la 

preocupación de la gerencia, así como de todos sus miembros responsables de 

implementar nuevas formas de mejorar y perfeccionar dichos controles, esto es 

muy importante por cuanto el Control Interno es fundamental para que una 

entidad logre alcanzar, a través de una evaluación de sus actividades 

organizacionales, el logro de sus objetivos y metas trazadas, pues de lo contrario 

sería imposible que se puedan definir las medidas que se deben adoptar para 

alcanzarlos. 

En la parte administrativa y representación legal, la compañía es gobernada por 

la Asamblea General y es administrada por el Presidente y Gerente General, 

ejerciendo  la representación Legal, judicial y extrajudicial el Gerente General 

conjuntamente con el Presidente, sin embargo no se han establecido normas, 
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políticas, reglamentos internos claros que permitan una adecuada administración 

de sus recursos, con orientación a la optimización de los mismos. 

En las actividades  financieras, no mantienen un sólido sistema de 

procedimientos de control interno para la parte contable, presupuestaria, 

financiera y tributaria, restándole importancia a los requerimientos de la 

Superintendencia de Compañías y a un control consecutivo de los ingresos y 

gastos en los que incurre la cooperativa, esto origina que no se conozca o no se 

tenga un reporte permanente  de cómo se encuentra la situación financiera de la 

compañía. 

Consecuentemente, una vez analizada la situación administrativa y  financiera de 

esta Cooperativa de transportes, se ha podido evidenciar las siguientes 

deficiencias en al campo administrativo, contable, financiero y tributario que se 

exponen de la siguiente manera. 

Falta de experiencia. La carencia de experiencia de sus principales directivos,  

tanto en la administración de empresas, como en la actividad que se va a 

desarrollar comporta un elevadísimo riesgo para sus asociados. Carecer de 

experiencia constituye en sí la base fundamental de todas las demás causas que 

puedan limitar su crecimiento.  

No contar con buenos sistemas de información, administrativa, contable, 

presupuestaria, tributaria  permiten que la misma sea inexacta, poco confiable y 

fuera de tiempo, llevará a no adoptar las medidas precautorias a tiempo, además 

de dar lugar a  tomar decisiones poco productivas. 

Fallas en los controles internos. Las falencias en los controles internos son 

fundamentales tanto a la hora de evitar los fraudes internos, como externos. Una 
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importante cantidad de empresas quiebran todos los años producto de los 

fraudes. Este es un punto vinculado directamente con las falencias en materia de 

seguridad. Cabe acotar además que al hablar de procedimientos de control 

interno no sólo estamos haciendo referencia a evitar fraudes, también se trata de 

evitar la omisión de errores o falencias que lleven a importantes pérdidas para la 

empresa. 

Falencias en política de personal. Las fallas en materia de selección, 

dirección, capacitación, planificación de necesidades, motivación, salarios, 

premios y castigos lleva con el transcurso del tiempo a disminuir tanto la 

productividad del personal, como la lealtad de estos para con la empresa, lo cual 

es motivo de aumento en la rotación de personal con sus efectos en los costos 

de selección y capacitación, niveles de productividad y satisfacción del cliente, y 

como resultante de todo ello caída en la rentabilidad. 

Falta o falencias en el control presupuestario y de gestión. La nueva 

realidad hacen necesario más que nunca hacer un seguimiento constante de la 

actuación de la empresa mediante un efectivo control de gestión, además de 

presupuestar convenientemente de manera tal de mantener en todo momento la 

situación bajo control.  

Falta de capacitación del empresario y directivo. Lleva a desconectarse del 

entorno, en cuanto a los cambios de gustos, servicios y requerimientos del 

entorno, aparte de los cambios tecnológicos.  

Siendo las cosas así, resulta claro, que dichos cambios se pueden lograr 

implementando y adecuando procedimientos de control interno, los cuales sean 
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capaces de salvaguardar y preservar los bienes de la Cooperativa de 

Transportes Asociados Cantonales “TAC”.  

Los Procedimientos de Control Interno recomendados para la Cooperativa de 

Transportes Asociados Cantonales “TAC”, combina funciones y procedimientos  

que se proyectan hacia el perfeccionamiento del control administrativo y 

financiero de las actividades de transporte de pasajeros y de encomiendas con 

calidad y calidez, es así, que no lejos de una realidad local y mundial, coordina 

sus esfuerzos en la mejora de sus servicios, mediante la planificación estratégica 

y capacitación de todo su personal, la misma que se integra por procesos de 

trabajo mancomunado para el logro de los objetivos institucionales y políticas 

bien definidas. 

También es importante señalar con exactitud y cuidado los procedimientos que 

va a direccionarla, ya que éstos representan las funciones operativas que van a 

ejecutar en el mercado y van a suministrar a los usuarios. Los cambios 

generados introdujeron en sus políticas de atención una dosis creciente de 

calidad y eficiencia y el cultivo de una coparticipación de parte de todos los 

integrantes de la Cooperativa de Transportes Asociados Cantonales “TAC” 

desde cada uno de sus puestos y funciones que ejecutan diariamente. 

 

Sin embargo el reto principal, que debe ser base de toda empresa de servicios, 

es la formación en valores, con  predominio de la disciplina consciente de 

atención al usuario, es innegable la necesidad de insertar calidad y calidez en los 

nuevos contextos y en los escenarios previsibles  del mercado actual. 

  

Las acciones implantadas en los Procedimientos de Control Interno 

Administrativo y Financiero para la Cooperativa de Transportes Asociados 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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Cantonales “TAC” permitirán alcanzar progresivamente las metas y objetivos  

estratégicos a fin de establecer cambios de calidad empresarial, administrativa y 

financiera, fortaleciendo las actividades de transporte interprovincial, a fin de 

apoyar a la sociedad y al campo laboral de nuestro país. 
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h. CONCLUSIONES 

1. Estoy segura que la aplicación de los procedimientos efectuados en la  

presente tesis son de gran importancia en el correcto y eficaz desarrollo 

de la Cooperativa de Transportes Asociados Cantonales “TAC” ya que 

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 y procedimientos de las distintas 

operaciones o actividades que se realizan en una organización. 

2. La planeación y la organización de una empresa tanto en su ingreso al 

mercado como también  cuando se normaliza en el medio, se debe 

acompañar con una definición de roles clara, para evitar  pérdidas de 

tiempo o consecuencias negativas imprevistas.  

3. Aunque existan unos procesos claros dentro de una  empresa, conocidos 

por sus empleados a todo nivel, también es muy común conocer 

empresas  que no los tienen o si los tienen no le prestan la importancia 

que le merece y peor aún, no alcanzan  a reconocer que muchos de los 

problemas de la empresa tienen origen en la falta de la implementación 

de  procedimientos de control interno y de gestión, o una mala 

implementación de los existentes. 

4. La correcta aplicación de los procedimientos de Control Interno se 

convierten en un instrumento de medición de las variables asociadas a 

las metas, los cuales pueden ser cualitativos o cuantitativos, y se 

entienden como la expresión cuantitativa del comportamiento o el 
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desempeño de toda una organización o una de sus partes, cuya 

magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar 

señalando una desviación sobre la cual se tomarán acciones correctivas 

o preventivas según el caso. 

5. Los diferentes tipos de indicadores son necesarios. Pero como se puede 

comprobar en la mayoría de las organizaciones son el resultado de los 

indicadores de gestión. Así que estaremos obligados a identificar y/o 

definir indicadores de gestión si realmente nuestra intención es 

administrar eficazmente y eficientemente los mismos. 
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i. RECOMENDACIONES 

1. Poner en práctica los procedimientos de control interno y gestión que    se 

proponen en esta investigación con la finalidad de que se puedan 

estandarizar sus operatividades correspondientes.  

2. Con la aplicación de la propuesta los empleados pueden orientarse y 

ejecutar de manera secuencial y ordenada tales procedimientos con el fin 

de garantizar su fiel aplicación. Así mismo evitar pérdidas o fuga de 

materiales.  

2. Los procedimientos  Administrativos son documentos escritos que 

concentran en forma sistemática una serie de elementos administrativos 

con el fin de informar y orientar la conducta de los integrantes de la 

empresa, unificando los criterios de desempeño y cursos de acción que 

deberán seguirse para cumplir con los objetivos trazados. Incluyen las 

normas legales, reglamentarias y administrativas que se han ido 

estableciendo en el transcurso del tiempo y su relación con las funciones 

procedimientos y la forma en la que la empresa se encuentra organizada. 

3. La calidad en los procesos de información y más lo de carácter contable, 

juega un papel muy importante en la competitividad de las empresas, ya 

que muchas de las decisiones tomadas en la misma son con base a los 

resultados o productos de esos procesos.  

4. A través de la Contabilidad se puede clasificar los hechos económicos 

que ocurren en un negocio. De tal manera que, se convierte en el eje 

central para llevar a cabo diversos procedimientos que conducirán a la 
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obtención del máximo rendimiento económico que implica el constituir 

una empresa determinada. 
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k. ANEXOS 

ENCUESTAS APLICADAS AL PERSONAL DE LAS COOPERATIVAS DE 

TRANSPORTES ASOCIADOS CANTONALES “TAC”. 

1. ¿Qué  título le acredita a usted para el desempeño de las funciones 

encomendadas?    

Cuadro Nro. 3. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ing. Comercial 5 25 

Chofer 

Profesional 
10 50 

Otros 5 25 

TOTAL 20 100 

 
 Gráfico Nº 1. 

 
 Elaborado por: la Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Como se puede observar, el 50% de la muestra tiene como título de Chofer 

Profesional, distribuyéndose el restante 50% entre Ingeniero Comercial y 

Otros, es decir quienes ejercen estas funciones se identifican claramente 

con el gremio al cual se encuentran representado. 

2. ¿En las funciones que usted ejecuta en la cooperativa, le ha tocado tomar 
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resoluciones para el incremento del capital que pasa a ser parte del 

patrimonio de la cooperativa? 

   Cuadro Nro. 4. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 50 

NO 9 45 

NO RESPONDE 1 5 

TOTAL 20 100 

  
          Gráfico Nº 2. 

 

Elaborado por: la Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

El 50% de los encuestados si han participado en las resoluciones de incremento 

de capital, lo que es normal en este tipo de organizaciones, sin embargo un 45% 

indica que no lo han hecho  lo que conlleva que esta decisión la toman 

particularmente los directivos o en su defecto no se ha manejado incremento de 

capital en las organizaciones de quienes respondieron negativamente, y el 5% 

no responde a la pregunta planteada. 

3. ¿Delibera y aprueba los montos de  los dividendos o porcentajes de 

utilidades que corresponden a cada socio en base a estatutos debidamente 
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aprobados? 

 Cuadro Nro. 5. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 25 

NO 8 40 

NO RESPONDE 7 35 

TOTAL 20 100 
 

 

 Gráfico Nº 3. 

 
 Elaborado por: la Autora 
 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría el 40% responde forma negativa a esta interrogante, lo que indica 

claramente la no participación de ellos en la definición de las utilidades, esto 

sumado a quienes no responden 35%, nos da la pauta para indicar claramente 

que los socios no están participando en estas decisiones importante para ellos, 

deduciendo que quienes conforman la planta directiva, serían los que estén 

decidiendo sobre estos aspectos. 

4. ¿Cómo parte de la Asamblea General de Socios, participa usted en la    

formulación, aprobación y aplicación de normas, procedimientos, 
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reglamentos, ordenanzas y resoluciones que sean dirigidas al normal 

desenvolvimiento de las funciones? 

  Cuadro Nro. 6. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 40 

NO 10 50 

NO RESPONDE 2 10 

TOTAL 20 100 

 

Gráfico Nº 4. 

 
 Elaborado por: la Autora 
 

INTERPRETACIÓN 

Normalmente en las organizaciones la aprobación de normas, reglamentos, 

procedimientos, etc., son realizadas por la Asamblea General, sin embargo en 

este caso en particular el 50% indica que no participa, lo que nos permite deducir 

que estas aprobaciones se estarían realizando  en nivel directivo luego se 

pondrían en aplicación, por otra el 40% en cambio señala que si participa en 

estas decisiones y el 10% no responde a la pregunta planteada.  

5. ¿Señale en las siguientes variables cual de los años le corresponde  a 

usted, en el servicio a la cooperativa?   
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Cuadro Nro. 7. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 0 a un 1 año 2 10 

De 1 a 2 años 4 20 

De 3 a 4 años 4 20 

De 5 años en adelante 10 50 

TOTAL 20 100 

 

 Gráfico Nº 5. 

 
Elaborado por: la Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

De los encuestados el 50% tiene más tiempo al servicio de la cooperativa, lo 

restante se divide entre socios de 0 a 4 años; esto denota cierta experiencia de 

quienes forman parte de la cooperativa.  

6. ¿Conoce usted que en las funciones que desempeña debe aplicar 

procedimientos de control interno y gestión que facilite el quehacer 

institucional de la organización? 

7.  
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Cuadro Nro. 8. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 25 

NO 5 25 

NO RESPONDE 10 50 

TOTAL 20 100 

 

 

 Gráfico Nº 6. 

 
Elaborado por: la Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría no da respuesta a esta interrogante, lo que denota desconocimiento 

respecto a la aplicación de estos procedimientos, o simplemente no existe, de 

igual forma un 25% indican que no aplican estos procedimientos y el otro 25% 

detallan que si lo hacen, estos resultados nos da con claridad una visión de que 

estas organizaciones no aplican procesos de control interno y gestión. 

8. ¿La Cooperativa en la cual presta sus Servicios, cuenta con una estructura 

orgánica definida en cada uno de los niveles?  

 



179 

 

 

 

Cuadro Nro. 9. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 50 

NO 5 25 

NO RESPONDE 5 25 

TOTAL 20 100 

 

 Gráfico Nº 7. 

 
Elaborado por: la Autora 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El 50% señala que si cuenta con una estructura orgánica definida, sin embargo 

un 25% señala que no y los restantes no responden, esto nos permite indicar 

que la mitad de las cooperativas que forman parte de este estudio, no cuentan 

con una organización definida en su estructura administrativa y directiva, lo que 

puede acarrear inconvenientes de dirección y toma de decisiones. 

9. ¿La Cooperativa, tiene definido por escrito procedimientos de control interno  

que facilite la ejecución de actividades en función a la gestión de calidad?  
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Cuadro Nro. 10. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 15 

NO 15 75 

NO RESPONDE 2 10 

TOTAL 20 100 

  

Gráfico Nº 8. 

 
 Elaborado por: la Autora 
 

INTERPRETACIÓN  

 

Las respuestas dadas en esta pregunta, ratifican lo señalado en la pregunta 6, 

ya que la mayoría el 75% indican que no existen procedimientos de control 

interno, lo que nos permite deducir que varias de las actividades se realiza sin 

tener establecido un procedimientos o simplemente se lo hace a criterio de 

quienes toma una decisión o ejecuta un proceso. 
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