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b. Resumen  

 

El principal objetivo para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación fue el de Elaborar un Manual de control interno y Manual de 

funciones que permita el conocimiento y organización administrativa de la 

COUSPAL, para evaluar el control interno de la gestión administrativa y 

funcionaria de la Corporación, en cuidado de las operaciones 

administrativas que se ejecutan en la entidad. 

 

A ello se suma la importancia de incorporar criterios, orientaciones 

necesarias para adecuarse al nuevo ámbito competitivo y perseverante, a 

lo que es necesario incorporar la misión, visión, valores y principios 

corporativos, , es por ello que el presente trabajo de investigación titulado, 

ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO Y MANUAL 

DE FUNCIONES PARA LA CORPOARCIÓN DE UNIÓN SOLIDARIA 

PALANDA (COUSPAL), se realizó en base a los objetivos planteados 

tanto general como especifico, que tienen como finalidad contribuir con el 

fortalecimiento organizacional de la corporación; propuesta que fue 

factible para su ejecución, con el apoyo y aplicación de una metodología 

coherente a cada fase del proceso investigativo, basada en el método 

científico y su posterior utilización de métodos auxiliares como: deductivo, 

inductivo, estadístico, analítico, sintético, descriptivo y estadístico y 

técnicas como la observación, entrevista, encuesta, revisión bibliográfica y 
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población, que permitieron desarrollar las etapas de la herramienta 

administrativa desde la determinación del análisis de la situación actual, 

hasta la Elaboración del Manual de Funciones y el Manual de Control 

Interno como iniciativa de desarrollo organizacional.  

 

El resultado de esta propuesta,  está relacionado con la definición de los 

ejes de desarrollo, en la primera instancia y posterior los objetivos tanto 

generales como específicos, a ello se incorporan las habilidades, 

actividades con sus respectivas responsabilidades. 

 

Estos Manuales están orientados a fortalecer la Gestión administrativa, 

Capacitación y Responsabilidad hacia la sociedad, ejes que se 

consideran muy importantes para el sostenimiento y continuidad de la 

Corporación Unión Solidaria Palanda de la provincia de Zamora 

Chinchipe. 
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b. ABSTRACT  

 

The main objective for the development of this research was to develop a 

Manual of internal control and manual functions that allow knowledge and 

COUSPAL administrative organization to assess the internal control of the 

administrative and officer of the Corporation, in care of the administrative 

operations that run in the state. 

 

Then there is the importance of incorporating criteria, guidance necessary 

to comply with the new competitive environment and persevering, to what 

is necessary to incorporate the mission, vision, values and corporate 

principles, which is why this paper titled, DEVELOPMENT OF A MANUAL 

OF INTERNAL CONTROL AND FUNCTIONS MANUAL FOR 

SOLIDARITY UNION CORPOARCIÓN PALANDA (COUSPAL)was based 

on the objectives both general and specific, which aim to contribute to the 

organizational strengthening of the corporation; proposal was feasible for 

implementation, with the support and implementation of a consistent 

methodology for each phase of the research process, based on the 

scientific method and its subsequent use as auxiliary methods: deductive, 

inductive, statistical, analytical, synthetic, descriptive, statistical and 

technical as observation, interview, survey, literature review and 

population, which led to the development stages of the administrative tool 

from the determination of the current situation analysis, to the elaboration 
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of the manual, and the Internal Control Manual as organizational 

development initiative. 

 

The result of this proposal, is related to the definition of the axes of 

development, in the first instance and later the general and specific 

objectives, it is incorporated with the skills, activities with their respective 

responsibilities. 

 

These manuals are designed to strengthen the administrative 

management, Training and Responsibility to society axes are considered 

very important for the sustainability and continuity of the Solidarity Union 

Corporation Palanda of the province of Zamora Chinchipe. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

El manual control interno  y de funciones es una instrumento, que está 

presente en todas las organizaciones; puesto que permite desarrollar 

eficiente los procesos establecidos en la organización, dándoles a los 

directivos información confiable para la correcta toma de decisiones en el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

El tema de investigación trata sobre la ELABORACION DE UN MANUAL 

DE CONTROL INTERNO Y MANUAL DE FUNCIONES PARA LA 

CORPORACION DE UNION SOLIDARIA PALANDA (COUSPAL), el cual 

es de gran importancia debido a que las actividades que se desarrollan en 

la Corporación contaran con un importante instrumento para la 

administración y para el control, permitiendo optimizar la correcta toma de 

decisiones, tanto para los directivos, el voluntariado y la población en 

general. 

 

La estructura de este trabajo investigativo está basado en lo que 

determina el Art. 151 del Reglamento del Régimen Académico, esto es; 

un RESUMEN en castellano y traducido en inglés, el mismo que hace 

mención del objetivo general y de los específicos; la INTRODUCCIÓN 

donde se detalla la importancia del tema, el aporte de esta investigación a 

la entidad y al sector de la misma. En la REVISION DE LA LITERATURA 
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se enfocan las teorías necesarias del manual, control interno y funciones. 

Así mismo se señalan los MATERIALES que se utilizaron el desarrollo del 

presente trabajo, además como los METODOS Y TÉCNICAS utilizadas en 

el proceso investigativo. En la parte de los RESULTADOS se presenta el 

diagnóstico elaborado con los datos obtenidos en las encuestas aplicadas 

al voluntariado de la Corporación. 

 

En la DISCUSIÓN se exhibe el manual para el manejo de la 

administración de la Corporación, Mismo que servirá para medir la gestión 

desarrollada por los directivos y en el cumplimiento de sus funciones 

encomendadas a cada uno del personal, permitiendo así rendir cuentas 

claras a sus superiores de sus funciones delegadas. Finalmente se 

presentan las CONCLUSIONES a las que llego luego de la aplicación de 

un proceso de investigación, y que sirvieron para proponer algunas 

RECOMENDACIONES tendientes a mejorar los procesos administrativos, 

y como arte final se  detalla la BIBLIOGRAFÍA  con todas las fuentes de 

consulta de donde se recopilo la información y los anexos en relación del 

trabajo desarrollado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CONTROL  INTERNO 

CONCEPTO 

 

El control interno comprende el plan de organización, todos los métodos 

coordinados y las medidas adoptadas en el negocio para proteger sus 

activos, verificar la exactitud y confiabilidad de sus datos contables, 

promover la eficiencia en las operaciones y estimular la adhesión a las 

prácticas ordenadas por la gerencia.1 

 

“Es la suma de los elementos, procedimientos y normas que permiten a 

través de una adecuada planificación, ejecución y control, lleva adelante 

con economía, eficiencia y eficacia la gestión para el logro de los fines de 

organización”2 

 

Se entiende como el sistema integrado por el esquema de organización y 

el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y 

mecanismos de verificación y evaluación adoptado por una entidad, con el 

fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así 

como la administración de la información y los recursos se realicen de 

                                                           
1
 ANDRADE P; Auditoria, Teoría Básica Enfoque Moderno. Pág. 57  

2
WOLINSKY, Jaime, Manual de Auditoria para la Gestión de Negocios, 1ª edición, editorial Osmar 

D. Buyati, Buenos Aires-Argentina. Año 2003. Pp.81 
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acuerdo con las normas constitucionales y legales dentro de las políticas 

trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.3 

 

Por lo tanto el control interno es un plan de organización entre la 

contabilidad, funciones de empleados y procedimientos coordinados que 

adopta una empresa pública, privada o mixta, para obtener información 

confiable salvaguardar sus bienes,  promover la eficiencia de sus 

operaciones y adhesión a su política administrativa 

 

Importancia del Control Interno 

 

El control interno es significativo 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 la cual la administración logra asegurar, la 

conducción ordenada y eficiente de las actividades de la empresa. 

 

Objetivos  

Los objetivos pueden clasificarse y enfocarse para su análisis en tres 

categorías: 

                                                           
3
http://sincelejo-sucre.gov.co/apc-aa- 

fifiles/66373432636435613966396461306466/Que_es_control_interno.pdf 
 

http://sincelejo-sucre.gov.co/apc-aa-%20fifiles/66373432636435613966396461306466/Que_es_control_interno.pdf
http://sincelejo-sucre.gov.co/apc-aa-%20fifiles/66373432636435613966396461306466/Que_es_control_interno.pdf
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 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 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. 

 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 
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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 operaciones y los flujos de orígenes y 

aplicaciones de recursos en forma apropiada y razonable. 

Las afirmaciones que subyacen detrás de los estados financieros  

 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. 
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 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. 

 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 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. 
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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 operativos4 

 

Ventajas y desventajas del control interno 

Ventajas: 

 Representa un ahorro de tiempo. 

 Por su amplitud cubre con diferentes aspectos, lo que contribuye a 

descubrir si algún procedimiento se alteró o descontinuó. 

 Es flexible para conocer la mayor parte de las características del 

control interno. 

Desventajas: 

 El estudio de dicho cuestionario puede ser laborioso por su 

extensión. 

                                                           
4
 http://www.monografias.com/trabajos31/control-interno/control-interno.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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 Muchas de las respuestas si son positivas o negativas resultan 

intrascendentes si no existe una idea completa del porqué de estas 

respuestas. 

 Su empleo es el más generalizado, debido a la rapidez de la 

aplicación. 

Componentes del Control Interno 

 

Los componentes del sistema de control interno son: 

 

Ambiente de Control 

El ambiente de control define al conjunto de circunstancias que enmarcan 

el accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno y que 

son por lo tanto determinantes del grado en que los principios de este 

último imperan sobre las conductas y los procedimientos 

organizacionales. 

Es, fundamentalmente, consecuencia de la actitud asumida por la alta 

dirección, la gerencia, y por carácter reflejo, los demás agentes con 

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

actividades y resultados. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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Fija el tono de la organización y, sobre todo, provee disciplina a través de 

la influencia que ejerce sobre el comportamiento del personal en su 

conjunto. 

 

Constituye el andamiaje para el desarrollo de las acciones y de allí 

deviene su trascendencia, pues como conjunción de medios, operadores 

y reglas previamente definidas, traduce la influencia colectiva de varios 

factores en el establecimiento, fortalecimiento o debilitamiento de políticas 

y procedimientos efectivos en una organización.5 

Están constituidos por los siguientes elementos: 

 Integridad y valores éticos 

 Filosofía y estilo operativo de la gerencia 

 Estructura organizacional 

 Asignación de autoridad y responsabilidad 

 Políticas, normas y prácticas de recursos humanos 

 Auditoria interna6 

 

Evaluación de riesgo 

 

Consiste en la identificación del riesgo y el análisis del riesgo. La  

identificación del riesgo influye examinar factores externos tanto como los 

                                                           
5
http://www.monografias.com/trabajos12/coso/coso.shtml 

6
Contraloría General del Estado, Gestión Pública 2011. Pág. 5 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml


16 
 

 
 

desarrollos tecnológicos, la competencia y los cambios económicos, y 

factores internos tales como la calidad del personal, la naturaleza de las 

actividades de la entidad, y las características del procesamiento del 

sistema de información. El análisis de riesgo involucra estimar la 

significación del riesgo, evaluar la probabilidad de que ocurra y considerar 

como administrarlo.7 

 

Identificación de los riesgos internos y  externos 

 

Se deben identificar los riesgos relevantes que enfrenta un organismo en 

la persecución de sus objetivos, ya sean de origen interno como externo. 

La identificación del riesgo es un proceso iterativo, y generalmente 

integrado a la estrategia y planificación. En este proceso es conveniente 

"partir de cero", esto es, no basarse en el esquema de riesgos 

identificados en estudios anteriores. 

Su desarrollo debe comprender la realización de un "mapeo" del riesgo, 

que incluya la especificación de los dominios o puntos claves del 

organismo, la identificación de los objetivos generales y particulares, y las 

amenazas y riesgos que se pueden tener que afrontar. 

                                                           
7http://www.netconsul.com/riesgos/cci.pdf 
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Al determinar estas actividades o procesos claves, fuertemente ligados a 

los objetivos del organismo, debe tenerse en cuenta que pueden existir 

algunos de éstos que no están formalmente expresados, lo cual no debe 

ser impedimento para su consideración. El análisis se relaciona con la 

criticidad del proceso o actividad y con la importancia del objetivo, más 

allá que éste sea explícito o implícito. 

Existen muchas fuentes de riesgos, tanto internas como externas. A título 

puramente ilustrativo se pueden mencionar, entre las externas: 

 Desarrollos tecnológicos que en caso de no adoptarse, 

provocarían obsolescencia organizacional; 

 Cambios en las necesidades y expectativas del 

ciudadano/usuario; 

 Modificaciones en la legislación y normas regulatorias que 

conduzcan a cambios forzosos en la estrategia y 

procedimientos; 

 Alteraciones en el escenario económico que impacten en el 

presupuesto del organismo, sus fuentes de financiamiento y su 

posibilidad de expansión 

 

Entre las internas, podemos citar: 
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 Estructura organizacional adoptada, dado la existencia de 

riesgos inherentes típicos tanto en un modelo centralizado 

como en uno descentralizado; 

 Calidad del personal incorporado, así como los métodos para 

su instrucción y motivación; 

 La propia naturaleza de las actividades del organismo. 

Una vez identificados los riegos a nivel del organismo, deberá practicarse 

similar proceso al nivel de programa y actividad. Se considerará, en 

consecuencia, un campo más limitado, enfocado a los componentes de 

las áreas y objetivos claves identificadas en el análisis global del 

organismo. Los pasos siguientes al diagnóstico realizado son los de la 

estimación del riesgo y la determinación de los objetivos de control.8 

 

Actividades de control 

 

Además de crear un ambiente de control eficaz y de mantener un  proceso 

continuo de evaluación de los riesgos, la identidad debe definir 

orientaciones y acciones dirigidas a fortalecer el sistema de  control 

interno, aplicando criterios y acciones tales como: 

 Revisión del desempeño 

 Procesamiento de información 

                                                           
8
http://www.monografias.com/trabajos12/comcoso/comcoso.shtml#COSO 
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 Controles físicos 

 Separación de funciones 

 Rotación del personal 

 Evaluación y seguimiento 

 

Información y comunicación  

Los sistemas de información permiten identificar, recoger, procesar y 

divulgar datos relativos a los hechos o actividades internas y externas, y 

funcionan muchas veces como herramientas de supervisión a través de 

rutinas previstas a tal efecto. No obstante resulta importante mantener un 

esquema de información acorde con las necesidades institucionales que, 

en un contexto de cambios constantes, evolucionan rápidamente. Por lo 

tanto deben adaptarse, distinguiendo entre indicadores de alerta y 

reportes cotidianos en apoyo de las iniciativas y actividades estratégicas, 

a través de la evolución desde sistemas exclusivamente financieros a 

otros integrados con las operaciones para un mejor seguimiento y control 

de las mismas.9 

 

El sistema de una entidad debe incluir métodos y registros  suficientes 

para satisfacer los siguientes objetivos: 

                                                           
9
http://www.monografias.com/trabajos12/coso/coso.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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 Identificación de todas las operaciones o transacciones 

calificadas como validas 

 Proporcionar  una completa descripción de los aspectos que 

caracterizan s las transacciones para que puedan identificar y 

calificar 

 Medir apropiadamente los efectos cuantitativos de las 

transacciones, objeto de registro 

 Registrarlas las transacciones en las fechas o periodos 

correctos 

Monitoreo y evaluación 

 

Una vez diseñados e implantados los distintos tipos de controles, la 

gerencia debe establecer mecanismos de evaluación permanente a efecto 

de establecer si están operando de acuerdo a como fueron concebidos y 

si están produciendo los efectos esperados; si los resultados de las 

comprobaciones realizadas no son satisfactorias deberán ser modificados 

o sustituidos 10 

 

Elementos del control interno 

 

Las finalidades principales incluyes controles administrativos y contables 

ya explicados en el capítulo de “actividades económicas y la empresa” 

                                                           
10

Contraloría General del Estado, Gestión Pública 2011. Pág. 5 
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clasificando su enfoque bajo los elementos de control interno de 

organización, sistemas y procedimientos, personal y supervisión. 

 

Organización.- Un plan lógico y claro de las funciones organizacionales 

que establezca líneas claras de autoridad y responsabilidad para las 

unidades de la organización y para los empleados, y que segregue las 

funciones de registro y custodia 

 Dirección 

 Asignación de responsabilidades 

 Segregación de deberes 

 Coordinación 

Sistemas y procedimientos.-Un sistema adecuado para la autorización 

de transacciones y procedimientos seguros para registrar sus resultados 

en términos financieros. 

 Manuales de procedimientos  

 Sistemas 

 Formas 

 Informes 

Personal.- Prácticas sanas y seguras para la ejecución de las funciones y 

obligaciones de cada unidad,  de personas, dentro de la organización. 

 Selección  
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 Capacitación 

 Eficiencia 

Supervisión.- Una efectiva unidad de auditoría independiente, hasta 

donde sea posible y factible, de las operaciones examinadas o 

procedimientos de autocontrol en las dependencias administrativas y de 

apoyo logístico  

 Interna 

 Externa 

 Autocontrol11 

Clasificación del Control Interno 

 

POR LA FUNCIÓN 

 

 Control Interno Administrativo 

 Control Interno Financiero 

 

DE ACUERDO A QUIEN LO REALIZA 

 

 Control Interno 

 Control Externo 

 

                                                           
11

ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo. “Control Interno y Fraudes. Segunda edición 2006.Pp 19-20 
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DE ACUERDO AL MONENTO DE APLICACIÓN 

 Control Interno Previo 

 Control Interno Concurrente 

 Control Interno Posterior 

 

POR LA FUNCIÓN 

 

Control interno administrativo: “Es el plan de organización,  

procedimientos y registros, que conciernen a los procesos de decisión 

que llevan a la autorización de transacciones y actividades para fomentar 

la eficiencia de las operaciones, la observancia de la política prescrita y el 

cumplimiento de las metas y objetivos programados. 

 

Control interno financiero: Es el plan de organización, procedimientos y 

registros que contiene  a la custodia y salvaguarda de los recursos y la 

verificación de la exactitud, veracidad y confiabilidad de los registros.12 

 

DE ACUERDO A QUIEN LO REALIZA 

 

Control Interno.- Constituye un proceso aplicado por la máxima 

autoridad, la dirección y el personal de cada institución, y proporciona 

                                                           
12

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA, CARRERA DE 
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA; Auditoría para el Sector Público y Empresas Privadas. Pag. 71-72 
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seguridad razonable de que se protege los recursos y se alcancen los 

objetivos. 

 

Control Externo.- “Este comprende el conjunto de procedimientos, 

medidas y métodos coordinados y aplicados por el Organismo Superior 

de Control y por las sociedades o firmas privadas de auditoría 

debidamente designadas y contratadas a través de técnicas modernas de 

auditoría.”13 

 

DE ACUERDO AL MOMENTO DE APLICACIÓN 

 

Control Interno Previo.-Consiste en que la máxima autoridad de cada 

entidad establecerá los métodos y medidas que se aplicaran en los 

niveles de organización para verificar la propiedad, legalidad y 

conformidad con las disposiciones legales, planes, programa y el 

presupuesto, de todas las actividades administrativas,  operativas y 

financieras, antes que sean autorizadas. 

 

Control Interno Concurrente.-Consiste en que los niveles de jefatura y 

otros cargos que tenga bajo su mando  a un grupo de supervisores, 

                                                           
13

 BIBLIOTECA DE AUDITORIA Y FINANZAS DEL SECTOR PÚBLICO; Manual Latinoamericano de 
Auditoría Profesional  en el Sector Público. Pág. 84  
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establecerán y aplicaran mecanismos y procedimientos de supervisión 

permanente durante la ejecución de las operaciones. 

 

Con el objeto de asegurar el logro de los resultados previstos. 

 

La ejecución eficiente y económica de las funciones encomendadas de 

cada supervisor,  el cumplimento de las disposiciones legales y 

normativas, la adopción oportuna de las medidas correctivas necesarias y 

el aprovechamiento eficiente de los recursos materiales, tecnológicos y 

financieros. 

 

Control Interno Posterior.- Consiste en que la máxima autoridad de 

cada entidad y organismo con asesoría de su unidad de auditoría interna 

establecerá los mecanismos para evaluar periódicamente y con 

posterioridad a la ejecución de las operaciones. 

 

Para asegurar el grado de cumplimiento de las disposiciones Legales y 

Normativas; los niveles de eficiencia y economía en la utilización y 

aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y 

financieros, y el impacto que han tenido en las actividades en el medio 

ambiente y los resultados de la gestión.”14 

 

                                                           
14

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO; Boletín Jurídico Nº- 6-2002. Pag.69-70 
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Elementos del control interno 

 

Las finalidades principales incluyes controles administrativos y contables 

ya explicados en el capítulo de “actividades económicas y la empresa” 

clasificando su enfoque bajo los elementos de control interno de 

organización, sistemas y procedimientos, personal y supervisión. 

 

Organización.- Un plan lógico y claro de las funciones organizacionales 

que establezca líneas claras de autoridad y responsabilidad para las 

unidades de la organización y para los empleados, y que segregue las 

funciones de registro y custodia 

 Dirección 

 Asignación de responsabilidades 

 Segregación de deberes 

 Coordinación 

 

Sistemas y procedimientos.-Un sistema adecuado para la autorización 

de transacciones y procedimientos seguros para registrar sus resultados 

en términos financieros. 

 Manuales de procedimientos  

 Sistemas 

 Formas 

 Informes 
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Personal.- Prácticas sanas y seguras para la ejecución de las funciones y 

obligaciones de cada unidad de personas, dentro de la organización. 

 Selección  

 Capacitación 

 Eficiencia 

 Moralidad retribución 

Supervisión.- Una efectiva unidad de auditoría independiente, hasta 

donde sea posible y factible, de las operaciones examinadas o 

procedimientos de autocontrol en las dependencias administrativas y de 

apoyo logístico  

 Interna 

 Externa 

 Autocontrol15 

 

Control Interno Administrativo 

 

El control es la función administrativa por medio de la cual se evalúa el 

rendimiento. El control es un elemento del proceso administrativo que 

incluye todas las actividades que se emprenden para garantizar que las 

operaciones reales coincidan con las operaciones planificadas. 

 

                                                           
15

ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo. “Control Interno y Fraudes. Segunda edición 2006.Pp 19-20 
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Cuando hablamos de la labor administrativa, se nos hace obligatorio tocar 

el tema del control. El control es una función administrativa, es decir es 

una labor gerencial básica, que puede ser considerada como una de las 

más importantes para una óptima labor gerencial. 

 

El control es 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, tienen que 

realizar evaluaciones de los resultados y tomar las medidas necesarias 

para minimizar las ineficiencias. De tal manera, el control es un elemento 

clave en la administración.16 

Control Interno Contable 

 

Comprende aquella parte del control interno que influye directa o 

indirectamente en la confiabilidad de los registros contables y la veracidad 

de los estados financieros, cuentas anuales o estados contables de 

síntesis. Las finalidades asignadas tradicionalmente al interno contable son 

dos: 

 

a) La custodia de los activos o elementos patrimoniales; 

                                                           
16

http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/control-administrativo.htm 

http://www.economia48.com/spa/d/parte/parte.htm
http://www.economia48.com/spa/d/control-interno/control-interno.htm
http://www.economia48.com/spa/d/registro/registro.htm
http://www.economia48.com/spa/d/contable/contable.htm
http://www.economia48.com/spa/d/estados-financieros/estados-financieros.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cuentas-anuales/cuentas-anuales.htm
http://www.economia48.com/spa/d/estados-contables/estados-contables.htm
http://www.economia48.com/spa/d/custodia/custodia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/activo/activo.htm
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b)  Salvaguardar los datos y registros contables, para que las cuentas 

anuales o estados contables de síntesis que se elaboren a partir de los 

mismos sean efectivamente representativos constituyan una imagen fiel 

de la realidad económico-financiera de la empresa. Habrá de estar 

diseñado de tal modo que permita detectar errores, irregularidades y 

fraudes cometidos en el tratamiento de la información contable, así como 

recoger, procesar y difundir adecuadamente la información contable, con 

el fin de que llegue fidedigna y puntualmente a los centros de decisión de 

la empresa. Sin una información contable veraz ninguna decisión 

económica racional puede ser tomada sobre bases seguras, ni tampoco 

podrá saberse si la política económica empresarial se está ejecutando 

correctamente.17 

 

Normas de control interno 

 

Las Normas de Control Interno, constituyen lineamientos, criterios, 

métodos y disposiciones para la aplicación y regulación del control interno 

en las principales áreas de la actividad administrativa u operativa de las 

entidades, incluidas las relativas a la gestión financiera, logística, de 

personal, de obras, de sistemas de información y de valores éticos, entre 

otras. Se dictan con el propósito de promover una administración adecuada de los 

recursos públicos ellas entidades del Estado. 

                                                           
17

http://www.economia48.com/spa/d/control-interno-contable/control-interno-contable.htm 

http://www.economia48.com/spa/d/registro/registro.htm
http://www.economia48.com/spa/d/contable/contable.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cuentas-anuales/cuentas-anuales.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cuentas-anuales/cuentas-anuales.htm
http://www.economia48.com/spa/d/estados-contables/estados-contables.htm
http://www.economia48.com/spa/d/financiera/financiera.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/error/error.htm
http://www.economia48.com/spa/d/fraude/fraude.htm
http://www.economia48.com/spa/d/contable/contable.htm
http://www.economia48.com/spa/d/contable/contable.htm
http://www.economia48.com/spa/d/decision/decision.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/contable/contable.htm
http://www.economia48.com/spa/d/decision/decision.htm
http://www.economia48.com/spa/d/base/base.htm
http://www.economia48.com/spa/d/politica/politica.htm
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Los titulares, funcionarios y servidores de cada entidad, según su 

competencia, son responsables de establecer, mantener, revisar y 

actualizar la estructura de control interno en función a la naturaleza de sus 

actividades y volumen de operaciones. Asimismo, es obligación de los 

titulares, la emisión de las normas específicas aplicables a su entidad, de 

acuerdo con su naturaleza, estructura, funciones y procesos en armonía 

con lo establecido en el presente documento. Las Normas de Control 

Interno se fundamentan en criterios y prácticas de aceptación general, así 

como en aquellos lineamientos y estándares de control.18 

 

Normas generales 

 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado  Art. 7 se refiere a las 

facultades de la Contraloría General del Estado para, expedir, aprobar y 

visualizar los siguientes instrumentos normativos de carácter general 

 

 Normas de control interno 

 Políticas de auditoria gubernamental  

 Normas de control y fiscalización sobre el sector publico 

 Normas de auditoria gubernamental 

 Reglamentos, regulaciones, manuales guías e instructivos 

                                                           
18

http://es.scribd.com/doc/60347402/3/CONCEPTO-DE-LAS-NORMAS-DE-CONTROL-INTERNO 
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 Normas, políticas, manuales, reglamentos y disposiciones 

formulados por cada institución del estado cuando se considere 

necesario19
 

NORMA DE 
CONTROL 
INTERNO 

 
GRUPO 

 
SUBGRUPO 

 
ENUNCIADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100-01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Control 
Interno 

 

El control interno será responsabilidad de cada 
institución del Estado y de las personas jurídicas 
de derecho privado que dispongan de recursos 
públicos y tendrá como finalidad crear las 
condiciones para el ejercicio del control.  

  
El control interno es un proceso integral 
aplicado por la máxima autoridad, la dirección y 
el personal de cada entidad, que proporciona 
seguridad razonable para el logro de los 
objetivos institucionales y la protección de los 
recursos públicos. Constituyen componentes del 
control interno el ambiente de control, la 
evaluación de riesgos, las actividades de 
control, los sistemas de información y 
comunicación y el seguimiento. 
  

El control interno está orientado a cumplir con el 
ordenamiento jurídico, técnico y administrativo, 
promover eficiencia y eficacia de las 
operaciones de la entidad y garantizar la 
confiabilidad y oportunidad de la información, 
así como la adopción de medidas oportunas 
para corregir las deficiencias de control. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El ambiente o entorno de control es el conjunto 
de circunstancias y conductas que enmarcan el 
accionar de una entidad desde la perspectiva 
del control interno. Es fundamentalmente la 
consecuencia de la actitud asumida por la alta 
dirección y por el resto de las servidoras y 
servidores, con relación a la importancia del 
control interno y su incidencia sobre las 
actividades y resultados. 
  
El  ambiente  de  control  define  el  establecimie
nto  de  un  entorno  organizacional   favorable    

                                                           
19

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO; Boletín Jurídico Nº- 6-2002. Pag.5-3 
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200          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMBIENTE 
DE 
CONTROL 
 

 
al   ejercicio   de   prácticas, valores, conductas 
y reglas apropiadas, para sensibilizar a los 
miembros de la entidad y generar una cultura de 
control interno. 
  
Un ambiente propicio para el control, estimula e 
influencia las tareas del personal con respecto 
al control de sus actividades. En este contexto, 
el personal es la esencia de cualquier entidad, 
al igual que sus atributos individuales como la 
integridad y valores éticos y el ambiente donde 
operan, constituyen el motor que la conduce y la 
base que soporta el sistema. 
  
El ambiente de control tiene gran influencia en 
la forma en que se desarrollan las operaciones y 
actividades, se establecen los objetivos y 
determinan la probabilidad de ocurrencia de los 
riesgos. Igualmente tiene relación con el 
comportamiento de los sistemas de información 
y con las actividades de monitoreo. 
 
La máxima autoridad, en su calidad de 
responsable por el sistema de control interno, 
deberá mostrar constantemente una actitud de 
apoyo a las medidas de control implantadas en 
la institución, mediante la divulgación de éstas y 
un ejemplo continuo de apego a ellas en el 
desarrollo de las labores habituales. 
  
La  máxima  autoridad  de  cada  entidad  establ
ecerá  en  forma  clara  y  por  escrito 
las  líneas  de  conducta  y  las  medidas  de  co
ntrol  para  alcanzar  los  objetivos  de 
la  institución  de  acuerdo  con  las  disposicion
es  y  los  lineamientos  del  gobierno  y 
demás   organismos,   para   lo   cual   mantendr
á  un  ambiente  de confianza. 
 
Basado   en   la   seguridad,   integridad   y   co
mpetencia   de   las  personas;   de 
honestidad   y   de   respaldo   hacia   el   control
 interno;   así   como,   garantizará  el 
uso   eficiente   de   los   recursos   y   protege e 
medio   ambiente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

La  máxima  autoridad  establecerá  los  mecani
smos  necesarios  para  identificar,  analizar  y   
tratar  los  riesgos  a  los  que  está  expuesta  la
  organización  para  el  logro  de  sus  objetivos. 
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300    

 
 
 
 
 
 
 
EVALUA-
CIÓN DEL 
RIESGO 

 

El  riesgo  es  la  probabilidad  de  ocurrencia  

 de  un  evento  no  deseado  que  podría  perju
dicar  o  afectar  adversamente  a  la  entidad  o 
 su 
entorno.  La  máxima  autoridad,  el  nivel  directi
vo  y  todo  el  personal  de  la  entidad  serán  r
esponsables  de  efectuar  el  proceso  de  admi
nistración  de  riesgos,  que  implica  la  metodol
ogía,  estrategias,  técnicas  y  procedimientos,  
a  través  de  los  cuales  las  unidades  administ
rativas  identificarán,  analizarán  y  tratarán  los 
potenciales  eventos  que  pudieran  afectar  la  
ejecución  de  sus  procesos  y  el  logro  de  sus 
objetivos. 

 
 
 
 
 
 
400 

  
 
 
 
 
 
ACTIVIDA-
DES DE 
CONTROL 

 

La máxima autoridad de la entidad y las 
servidoras y servidores responsables del control 
interno de acuerdo a sus competencias, 
establecerán políticas y procedimientos para 
manejar los riesgos en la consecución de los 
objetivos institucionales, proteger y conservar 
los activos y establecer los controles de acceso 
a los sistemas de información.  

Las actividades de control se dan en toda la 
organización, en todos los niveles y en todas las 
funciones. Incluyen una diversidad de acciones 
de control de detección y prevención, tales 
como: 

 
 
 
 
 
 
 
 
500  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
INFORMA-
CIÓN Y 
COMUNI- 
CACIÓN 
 

 
La máxima autoridad y los directivos de la 
entidad, deben identificar, capturar y comunicar 
información pertinente y con la oportunidad que 
facilite a las servidoras y servidores cumplir sus 
responsabilidades.   

El sistema de información y comunicación, está 
constituido por los métodos establecidos para 
registrar, procesar, resumir e informar sobre las 
operaciones técnicas, administrativas y 
financieras de una entidad. La calidad de la 
información que brinda el sistema facilita a la 
máxima autoridad adoptar decisiones 
adecuadas que permitan controlar las 
actividades de la entidad y preparar información 
confiable.  

El sistema de información permite a la máxima 
autoridad evaluar los resultados de su gestión  
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en la entidad versus los objetivos predefinidos,  

es decir, busca obtener información sobre su 
nivel de desempeño.  

La comunicación es la transmisión de 
información facilitando que las servidoras y 
servidores puedan cumplir sus 
responsabilidades de operación, información 
financiera y de cumplimiento.  

Los sistemas de información y comunicación 
que se diseñen e implanten deberán concordar 
con los planes estratégicos y operativos, 
debiendo ajustarse a sus características y 
necesidades y al ordenamiento jurídico vigente.  

La obtención de información interna y externa, 
facilita a la alta dirección preparar los informes 
necesarios en relación con los objetivos 
establecidos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
600 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUIMI- 
ENTO 

 

La  máxima  autoridad  y  los  directivos  de  la  
entidad,  establecerán 
procedimientos de  seguimiento   continuo,   eva
luaciones   periódicas   o 
una  combinación   de   ambas   para   asegurar 
  la   eficacia   del   sistema  de  control interno.  

Seguimiento es el proceso que evalúa la calidad 
del funcionamiento del control interno en el 
tiempo y permite al sistema reaccionar en forma 
dinámica, cambiando cuando las circunstancias 
así lo requieran. Se orientará a la identificación 
de controles débiles o insuficientes para 
promover su reforzamiento, así como asegurar 
que las medidas producto de los hallazgos de 
auditoría y los resultados de otras revisiones, se 
atiendan de manera efectiva y con prontitud. 

 El seguimiento se efectúa en forma continua 
durante la realización de las actividades diarias 
en los distintos niveles de la entidad y a través 
de evaluaciones periódicas para enfocar 
directamente la efectividad de los controles en 
un tiempo determinado, también puede 
efectuarse mediante la combinación de las dos 
modalidades.  
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Manual 

Definición 

 

Es el instrumento administrativo que contiene en forma explícita, 

ordenada y sistemática información sobre objetivos, políticas, 

atribuciones, organización y procedimientos de los órganos de una 

institución; así como las instrucciones o acuerdos que se consideren 

necesarios para la ejecución del trabajo asignado al personal, teniendo 

como marco de referencia los objetivos de la institución.20 

 

"El manual presenta sistemas y técnicas específicas. Señala el 

procedimiento a seguir para lograr el trabajo de todo el personal de oficina 

o de cualquier otro grupo de trabajo que desempeña responsabilidades 

específicas. Un procedimiento por escrito significa establecer 

debidamente un método estándar para ejecutar algún trabajo"21 

 

El concepto de lo que es un manual, es de suyo empírico, variable y fácil 

de comprender: significa un folleto, libro, carpeta, etc., en los que de 

manera fácil de maneja (manuable) se concentran en forma sistemática, 

una serie de elementos administrativos para un fin concreto: orientar y 

                                                           
20

 http://www.definicion.org/manual 
21

 http://www.buenastareas.com/ensayos/Concepto-De-Manual/709603.html 
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uniformar la conducta que se presenta entre cada grupo humano en la 

empresa  22 

 

Los manuales constituyen una de las herramientas con que cuentan las 

organizaciones para facilitar el desarrollo de sus funciones administrativas 

y operativas son fundamentalmente un instrumento de comunicación. 

 

Objetivos  

 

 Instruir al personal acerca de aspectos tales como; objetivos, 

funciones, relaciones, políticas, procedimientos, normas, etcétera. 

 Precisar las funciones y relaciones  de cada unidad administrativa 

para deslindar responsabilidades, evitar duplicidad y detectar 

omisiones. 

 Coadyuvar a la ejecución  correcta de las labores al personal y 

propiciar la uniformidad en el trabajo. 

 Servir como medio de integración y orientación  al personal de 

nuevo ingreso y facilitar la incorporación a las distintas funciones 

operacionales. 

 Proporcionar información básica para la planeación e implantación 

de reformas administrativas.23 

                                                           
22

 REYES PONCE, Austin, Administración de Empresas, primera parte, Pág. 177 
23

 RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín. Como elaborar y usar los manuales administrativos, tercera 
edición.Pag 57 
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Importancia  

 

El manual sirve de entrenamiento para los nuevos empleados para la 

asignación racionalizada de funciones de cada unidad administrativa así 

como permite la uniformidad de la interpretación y aplicación de las 

políticas administrativas, además se convierte en un instrumento de 

coordinación formal, para poder hacer más simple la revisión y 

perfeccionamiento de los métodos y procedimientos de trabajo. El manual 

no es la solución total de los problemas administrativos de una 

organización; este debe ser considerado como un reflejo de una 

administración bien organizada y eficiente que analiza constantemente las 

funciones y  métodos de trabajo, procurando de esta manera la 

racionalización  

 

Contenido de un manual 

 

El contenido de un manual directamente del tamaño de la institución y del 

asunto que se quiera tratar, el mismo que constara de dos partes: 

1. “Una parte general: Que se describe una breve historia de la 

institución, sus objetivos, sus políticas y la forma como el personal 

participara para que el logre e sus metas de la organización 
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2. Una parte esencial: Que describe a las autoridades administrativas 

y dentro de ellas a los puestos de trabajo.24 

 

Ventajas  

 

 Delimitan el campo de acción, las funciones, atribuciones y 

responsabilidades de cada unidad y lugar de trabajo. 

 Analizan la estructura y funciones de la empresa. 

 Ayudan a la clasificación y valoración del lugar de trabajo. 

 Facilita el conocimiento de su área de competencia, funciones y 

responsabilidades. 

 Contribuyen a determinar su posición relativa dentro de la 

estructura. 

 Permite conocer las vías de mando y de relación funcional. 

 Permite un conocimiento general de la estructura de la 

organización. 

 Facilita el conocimiento de las tareas, la iniciativa y la 

responsabilidad asignada. 

 Facilita la capacitación por áreas funcionales25 

 

 

 

                                                           
24

 VASQUEZ, Víctor Hugo.- “Organización Aplicada”, editorial Mc Graw – Hill, 2002. Pág. 306 
25

 VASQUEZ R, Víctor Hugo; Organización Aplicada. Pág. 303   
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Razón para elaborar un manual 

 

La aplicación de procedimientos diferentes para un mismo asunto es una 

razón fundamental para que las instituciones se preocupen en la 

elaboración de manuales que forman el desarrollo de una función y 

responsabilidades  

 

Este manual deberá enfocar con claridad cual es la naturaleza de la 

función, la forma como se llevara a cabo, las fuentes que tienen en 

relación a la autoridad y responsabilidades y a la clase de relación que 

existe entre los diferentes niveles de la organización para la elaboración 

de un manual se deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

1. A quien va dirigido 

2. Políticas de la empresa en cuanto a tramites 

3. Historia y antecedentes a la institución 

4. Normas de personal vigente 

5. Procedimientos utilizados 

 

Estructura de un manual   

 

1.    Introducción: Es una descripción general de la empresa, con un breve    

recuento histórico de la existencia de las carteleras, y toda aquella 

información que permita entender por qué se crearon las carteleras. 
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2.    Objetivo: Es una breve descripción de cuál es el objetivo de 

comunicación de las carteleras (informar, sensibilizar, etc.) 

 

3.    Públicos de interés: A qué personas están dirigidas las carteleras, 

cuál es el perfil de los lectores de las carteleras 

 

4.    Línea argumental: Cuáles son, en términos generales, los elementos 

de la identidad, la reputación y la cultura de la empresa que serán 

divulgados a través de las carteleras. Así mismo, de ser el caso, hacer 

una descripción de qué tipo de información NO producida por la 

organización podrá ser divulgada en las carteleras 

 

5.    Secciones: Qué tipo de secciones y qué tipo de información se 

publica en cada sección de la cartelera 

 

6.    Formato de la línea argumental: La información que se instala en una 

cartelera corresponde a varios formatos: fotografías (qué tipo de 

fotografías serán divulgadas), afiches o plegables (sobre qué campañas o 

mensajes) y material informativo preparado específicamente para las 

carteleras (comunicados, boletines, memorandos, directrices, etc.), 

especificando aspectos como la calidad del papel (si fuera el caso), los 

tamaños máximos o mínimos de la información 
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7.    Estructura física: Incluye tres aspectos: en primera instancia, la 

descripción general de las características que debe reunir el espacio físico 

en el que se instalará la cartelera; en segundo lugar, un mapa o relación 

de los sitios en donde se ubicarán las carteleras, y en tercer lugar, una 

descripción apoyada con imágenes del aspecto físico de la cartelera, 

especificando cuáles deben ser sus dimensiones, la estructura (materiales 

con los cuales se elaboran las carteleras), los colores, la ubicación del 

logo de la empresa, la forma como se identificarán las carteleras si 

corresponden a otra sede, a otra ciudad o incluso a otro país. 

8.    Protocolos de operación: Debe quedar claro quién define, en términos 

generales, la línea editorial de las carteleras, si se requiere o no 

autorización y de quién para publicar un material, si hay un procedimiento 

presencial o virtual para publicar una información (por ejemplo, que los 

empleados puedan hacer una solicitud por internet), los niveles de 

autonomía de las áreas para publicar información, los tiempos promedio 

de actualización de las carteleras, los procedimientos de actualización. 

 

9.    Monitoreo y evaluación: El último componente del manual debe ser el 

procedimiento que aplicará la gerencia para monitorear la calidad 

percibida y lecturabilidad de las carteleras, de modo que pueda 

establecer, por ejemplo: en promedio, cuántas personas leen las 

carteleras, cuáles son las secciones más atractivas, cuánto tiempo en 

promedio lee la información, el nivel de importancia de la información 
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publicada, la calidad de los espacios físicos en que se instalan las 

carteleras, entre otros indicadores.  

 

Debe incluir un modelo de ficha que permita llevar un registro de las 

informaciones publicadas en carteleras, o al menos de las más 

importantes.26 

 

Manual de funciones 

Concepto 

Es un libro que confiere todas las actividades relacionadas con el 

funcionamiento y operación del área correspondiente. 

 

 Este manual documenta los conocimientos, experiencia y tecnología del 

área, para hacer frente a sus retos y funciones, con el propósito de 

cumplir adecuadamente con su misión. 

 El manual describe la organización formal, mencionado, para cada 

puesto de trabajo, los objetivos del mismo, funciones, autoridad y 

responsabilidades. 

 

                                                           
26

 http://www.comunikandonos.com/sitio/comunicacion-interna/286--una-sencilla-estructura-
para-un-manual-de-carteleras.html 
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 Los manuales tienen por objeto el decirle a cada jefe o trabajador 

por escrito lo que se espera de él, en materia de funciones, tareas, 

responsabilidades, autoridad, comunicaciones, e interrelaciones dentro y 

fuera. 

 

Objetivos 

 Facilitar el proceso de reclutamiento y selección de personal. 

 Identificar las necesidades de capacitación y desarrollo del     

personal. 

 Servir de base en la calificación de méritos y la evaluación  

 Precisar las funciones encomendadas a cada cargo, para deslindar 

responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar omisiones. 

 Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo 

evitando repetir instrucciones sobre lo que tiene que hacer. 

 Proporcionar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos. 

 

Ventajas 

 

 Mayor facilidad en la toma de decisiones y en la ejecución. 

  No hay conflictos de autoridad ni fugas de responsabilidad. 

 .Es claro y sencillo útil en toda organización.27  

                                                           
27http://www.mitecnologico.com/Main/ManualDeFunciones 

http://www.mitecnologico.com/Main/ManualDeFunciones
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales utilizados para el desarrollo de la Tesis son los que se 

detallan a continuación.  

 

Bibliográfico: libros, artículos, documentos e información del internet. 

Documental: Estatutos. 

Material de oficina: papel bond, esferográficos, tinta, lápiz. 

Informático: flash memory, calculadora y computadora. 

 

MÉTODOS 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.- Se utilizó en todo el proceso de investigación 

como estrategia general de estudio, este método es racional, claro y 

preciso por lo cual permitió abordar la realidad de los procesos 

administrativos de la corporación, además permitió verificar el 

cumplimiento de los objetivos partiendo desde la estructura  del trabajo 

hasta los resultados. 

 

METODO DEDUCTIVO.- Permitió realizar el estudio de la información 

recopilada, detallando como se desenvuelve la Corporación, su 
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administración su funcionamiento y así poder ofrecer un diagnostico 

válido y positivo, además permitió presentar conceptos, principios, normas  

en la Revisión de la  Literatura así como criterios de los socios de la 

Corporación  siendo fuente de información bibliográfica que justifica la 

sustentación del problema planteado. 

 

MÉTODO INDUCTIVO.- Permitió analizar los diferentes aspectos 

específicos, administrativos, funcionales, sus actividades, fortalezas y 

limitaciones en el manejo del control interno y administrativos. 

  

MÉTODO ANALÍTICO.-  Se utilizó para realizar el análisis de la 

información recolectada y estudiada detalladamente y de tal manera 

desarrollar la interpretación de los resultados, además se lo utilizó para 

determinar el objetivo general y saber la situación en la que se encuentra 

la administración de la COUSPAL. 

 

MÉTODO SINTÉTICO.- Permitió realizar las interpretaciones, para 

comprender la esencia del mismo, conocer sus aspectos  la misión, visión, 

objetivos, además en la formulación y redacción del resumen, 

introducción, diagnostico, conclusiones, recomendaciones como resultado 

final del trabajo de investigación. 
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MÉTODO DESCRIPTIVO.-  Se lo aplicó en la descripción del análisis del 

entorno Interno y externo de la COUSPAL como en la realización  de las 

actividades estratégicas que fueron validadas para el cumplimiento de los 

objetivos en la elaboración de los manuales tanto de Control Interno como 

de Funciones. 

 

MÉTODO ESTADISTÍCO.-  Facilitó la representación gráfica de los 

resultados de  las encuestas aplicadas al voluntariado de la Corporación 

mediante la utilización de la estadística descriptiva, permitiendo obtener 

los resultados de las variables expuestas a la Corporación. 

 

TÉCNICAS 

 

Entre las técnicas utilizadas conforme  al presente trabajo de 

investigación se detalla lo siguiente: 

 

OBSERVACIÓN 

 

Permitió realizar el acercamiento directo a la corporación objeto de 

estudio, para evidenciar los procesos administrativos,  de igual forma 

conocer los beneficios y servicios que ofrece la COUSPAL, mismos que 

son visualizados y detallados en el Diagnostico de la situación actual. 
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ENTREVISTA 

 

Fue aplicada a los directivos y socios de la Corporación para conocer los 

fines organizacionales, su estructura y como también conocer las 

actividades que realiza la COUSPAL a fin de contar con elementos que 

contribuyan a llevar a cabo la elaboración del Manual de Control Interno y 

Manual Funciones. 

 

ENCUESTA 

 

Esta técnica permitió reunir información muy relevante  de los 

beneficiarios para extraer información acerca de los servicios que reciben 

de la Corporación y determinar el grado de satisfacción de los mismos. 

 

REVISIÓN  BIBLIOGRÁFICA.- Se utilizó para obtener información de 

libros, folletos, tesis, documentos, internet, que se constituirá la base para 

la ejecución tanto de la parte teórica como práctica de este trabajo de 

investigación. 

 

POBLACIÓN.-  Para el presente trabajo de investigación tomamos el 

100% del voluntariado involucrado,  para ello se les realizó una encuesta, 

en relación a los meses que forma parte de la Corporación, funciones que 

iban a desempeñar, si han recibido capacitación para poder cumplir con 

las funciones encomendadas y de que aspecto fueron, conocen acerca 
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del sistema administrativo, saber si poseen conocimiento sobre 

organigrama y manual y finalmente del servicio que presta la Corporación 

para poder diagnosticar la situación actual y elaborar un manual de 

control interno y manual de funciones que contribuirá a mejorar el control 

administrativo y funcional de la Corporación.  



49 
 

 
 

f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL  

 

Se desarrolla la vida de las personas del cantón Palanda, como líderes la 

Srta. Miriam Cordero en calidad de Reina del cantón, Sr. Edwin Correa, 

Concejal del cantón, Victoria Alverca y más voluntarios de apoyo social;  

se organiza en el mes de febrero del año 2010 formando un grupo de 

once personas y se inicia la tramitación la cual ventajosamente, el Área 

Legal de la Dirección Provincial del MIES de Zamora Chinchipe, Informe 

Nº. 068-2010 de fecha 30 de marzo de 2010, informa favorablemente para 

la aprobación del Estatuto u concesión de Personería Jurídica a favor de 

la CORPORACIÓN UNIÓN SOLIDARIA PALANDA, “COUSPAL”, 

domiciliada en la ciudad de Palanda, cantón Palanda, provincia de 

Zamora Chinchipe, constituida al amparo del acuerdo Ministerial Nº 1667 

de 30 de noviembre del 2000 y Decreto Ejecutivo Nº 3054 de 30 de 

agosto del 2002, SUS FINES EMINENTEMENTE SOCIALES. 

  

Base legal 

 

“Las actividades administrativas, financieras e institucionales de la 

Corporación Unión Solidaria Palanda están regidas y reguladas por: 

 La Constitución  de la República del Ecuador 
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 Estatutos de Corporación 

 Reglamento Interno 

 Derechos del Buen Vivir. 

 Derechos  de las personas  y grupos de atención prioritaria ( PcD) 

 Código de Niñez y Adolescencia. 

 Ley de la Juventud 

 

OBJETIVOS DE LA CORPORACIÓN  

 

GENERAL 

 

Contribuir equitativamente  al desarrollo  socio-comunitario por  medio de 

elaboración de proyectos, la coordinación de acciones con el sector 

público y privado en el cantón Palanda, para beneficio del sector 

considerado de prioridad.  

 

ESPECIFICOS: 

 

 Agrupar en su seno a todos sus socios y  socias, estimulando el 

espíritu de cooperación y las buenas relaciones entre los miembros y 

la comunidad. 



51 
 

 
 

 Trabajar activamente en defensa de los intereses de los integrantes 

de la Corporación. 

 Fomentar la solidaridad y compañerismo  entre los asociados y velar 

para que sus intereses no sean conculcados. 

 Coordinar con instituciones públicas y privadas como las ONG,  para 

efectos de capacitación y financiamiento de proyectos y otros 

apoyos, que permitan mejorar las condiciones de vida  de los grupos 

considerados de prioridad.  

 Establecer sistemas de ayuda mutua entre todos los miembros de la 

Corporación. 

 Defender a los socios en el ejercicio de sus derechos económicos y 

sociales que asiste de conformidad con la constitución y leyes 

específicas que rigen la agrupación. 

 Fomentar la educación corporativa   a fin de lograr que cada 

asociado sea un elemento positivo en beneficio de la Corporación  y 

la sociedad. 

 Realizar actividades que vayan en beneficio de los miembros de la 

Corporación y sociedad, incentivando al trabajo organizado, la 

solidaridad  y la prestación de servicios de calidad de ser el caso.  

 Promover acciones  por el rescate   de valores humanos, culturales, 

ancestrales, ambientales y turísticos. 
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ENCUESTAS REALIZADAS AL VOLUNTARIADO DE LA 

CORPORACION DE UNION SOLIDARIA PALANDA 

1.- ¿Cuántos meses Ud. forma parte de la Corporación? 

    Cuadro N° 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

0-2 0 0 

3-4 4 20 

5-6 6 30 

7-8 3 15 

9-10 5 25 

mas  2 10 

TOTAL 20 100% 

Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Encuesta realizada al voluntariado 

 GRAFICO N° 1 

 

INTERPRETACIÓN 

De las 20 personas encuestadas que representan al 100%, 4 personas 

que significa el 20% están entre 0-2 meses; 6 que representa un 30% se 

laboran entres  5-6 meses; las siguientes 3 personas que representan el   

15%  están entre 7-8 meses; así mismo el 25% de personas están por un 

tiempo de 9-10 meses y finalmente el 10% de personas se encuentra en 

la corporación más de 1 año. 

0 

0,2 

0,3 0,25 

0,15 

0,1 
0-2 meses 

3-4 meses 

5-6 meses 

7-8 meses 

9-10 meses 
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2.- ¿Cuando ingresó a la Corporación le asignaron funciones por 

escrito? 

 

Cuadro N° 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 40 

NO 12 60 

TOTAL 20 100% 

 
Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Encuesta realizada al voluntariado 

GRAFICO N° 2 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

En  esta pregunta el 40% responden que SI se les han asignado 

funciones por escrito; en cambio, el otro  60%  contestan que NO fueron 

establecidas sus funciones. 

0,4 

0,6 

SI 

NO 
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3.- ¿Ha recibido Ud. capacitación para el cumplimiento de sus 

funciones encargadas en la Corporación? 

Cuadro N° 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 40 

NO 12 60 

TOTAL 20 100% 

 
Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Encuesta realizada al voluntariado 

GRAFICO N° 3 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Del 100% de los encuestados, el 40% contestan que SI los han 

capacitado; en cambio el restante que es un  60% contesta  que NO han 

sido capacitados. 

 

0,4 

0,6 

SI 

NO 
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4.- ¿La capacitación recibida en que aspecto fue, de acuerdo al cargo 

expuesto? 

Cuadro N° 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Especifica  8 40 

General 12 60  

Otras   0   0 

TOTAL 20 100% 

 
Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Encuesta realizada al voluntariado 

GRAFICO N°4 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta del 100% el 40% manifiestan que SI los han capacitado 

de acuerdo a su cargo;  en cambio el 60% exponen que NO se los ha 

preparado en forma específica ni de manera general. 

0,4 

0,6 

SI 

NO 
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5.- ¿Ud. Considera que la corporación cuenta con un buen sistema 

administrativo funcional? 

Cuadro N° 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 45 

No 11 55 

TOTAL 20 100% 

 
Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Encuesta realizada al voluntariado 

GRAFICO N°5 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del 100% de la encuesta al personal, el 40% expresa  que SI cuentan con 

una buena organización administrativa;  en cambio el otro 60% exponen 

que NO poseen una buena organización administrativa dentro de la 

Corporación. 

 

0,4 

0,6 

SI 

NO 
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6.- ¿Conoce Ud. Si la Corporación tiene un organigrama? 

Cuadro N° 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 35 

NO 13 65 

TOTAL 20 100% 

 
Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Encuesta realizada al voluntariado 

GRAFICA N° 6 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta se puede determinar que el 100% de los encuestados 

de la Corporación, el 35% contestan que la Corporación SI tiene un 

organigrama, y el otro 65% responde NO tiene organigrama. 

 

0,35 

0,65 

SI 

NO 
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7.- ¿Conoce Ud. Que es un Manual? 

 

Cuadro N° 7 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 45 

NO 10 55 

TOTAL 20 100% 

 
Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Encuesta realizada al voluntariado 

GRAFICO N° 7 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 45% de los encuestados asumen que SI conocen acerca de lo que es  

un  Manual, y  el resto del personal  que es un 55% contestan que 

desconocen acerca del tema. 

 

0,5 0,5 
SI 

NO 
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8- ¿Conoce Ud. Si la Corporación dispone de un Manual de control 

interno y Manual de funciones? 

Cuadro N° 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 45 

NO 11 55 

TOTAL 20 100% 

 
Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Encuesta realizada al voluntariado 

GRAFICO N° 8 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 El 45% de los encuestados responden que SI tiene un manual de control 

interno y manual de funciones, y el restante que es un 55% contestan que  

no tienen o desconocen de ello. 

 

0,45 

0,55 

SI 

NO 
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9.- ¿Considera Ud. Qué el servicio que presta la Corporación es? 

 

Cuadro N° 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 19 95 

Muy bueno 0 5 

Bueno 0 0 

Otro 1 5 

TOTAL 20 100% 

 
Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Encuesta realizada al voluntariado 

GRAFICO Nº 9 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El  95% de los encuestados responden  que SI presta un buen servicio a 

la colectividad palandence; y  1 persona que representa a un 5% contesta 

que NO sabe porque recién ha ingresado a la misma.  

 

           

0,95 

0,05 

SI 

NO 
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DIAGNÓSTICO  

 

De las encuestas aplicadas al voluntariado de la Corporación Unión 

Solidaria Palanda, Provincia Zamora Chinchipe, permitió recolectar 

información relevante para presentar alternativas de solución mediante el 

Manual de Control interno y de Funciones  en la Administración de la 

COUSPAL: 

 

Actualmente la corporación cuenta con 20 voluntarios de los cuales 19 de 

ellos se encuentran laborando menos de 1 año  y uno de ellos  pasa el 

año en esta institución. La principal función que cumple la Corporación es 

la prestación de servicio a la colectividad con  la finalidad de ayudar a la 

población en general al desarrollo socio-comunitario por medio de la 

elaboración de proyectos con la coordinación de acciones tanto en el 

sector público como privado. 

 

La Corporación no les asigna funciones por escrito, al momento de 

ingresar a la misma, dándose capacitación en aspectos generales y 

específicos así como charlas motivacionales para dar una  buena 

atención a los usuarios. 

 

Los encuestados manifestaron que la Corporación no cuenta con una 

buena administración, lo que se evidencia en la no disponibilidad de un 
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organigrama, así como también no tienen conocimientos acerca de lo que 

es una manual de control interno y manual de funciones para el desarrollo 

de las actividades. 

 

Por lo antes expuesto evidencia la falta de un manual de control interno y 

manual de funciones haciendo imperiosa la necesidad de su elaboración, 

aprobación e implementación de esta herramienta técnica que sería de 

vital beneficio para el voluntariado y la corporación en general.  
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PROPUESTA 

 

“Elaboración de un Manual de Control Interno y Manual de Funciones 

para la Corporación de Unión Solidaria Palanda (COUSPAL)” 

 

PRESENTACIÓN 

 

El Manual de Funciones se constituye una herramienta muy importante 

para enfrentar los retos internos que se presentan diariamente, 

proponiendo estrategias institucionales medibles y alcanzables, para  una 

correcta  organización que garanticen el éxito deseado y en cumplimiento 

de la misión y visión de la corporación.  

 

Este  manual de funciones presenta información detallada, ordenada, 

integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades sobre las 

funciones, del personal y para el desarrollo de las actividades que se 

realizan en la corporación las cuales pueden ser mejoradas. 

  

El Manual está enfocado al mejoramiento continuo de los servicios 

sociales que se relacionen directamente con la sociedad Palandence en 

ayuda social. 
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ESTATUTO DE LA CORPORACIÓN 

 

Las gestiones administrativas y financieras  estarán a cargo de los 

organismos representativos como la Asamblea General y el Directorio. 

 

De la Asamblea General 

 

 La Asamblea General estará integrada por todos los miembros 

activos de la Asociación y sesionara  1 vez al año de carácter 

Ordinario, y extraordinariamente,  cuando fuera convocada por el 

Directorio o a petición escrita de la tercera pate de los socios, 

haciendo costar en la petición el  orden del día o el motivo de la 

convocatoria. 

 La Convocatoria para la Asamblea General extraordinaria deberá 

hacerla el presidente/a, utilizando los medios disponibles  y por lo 

menos con 48 horas de anticipación. 

 Todas las resoluciones de la Asamblea  General  serán por mayoría 

simple  de la mitad más uno de los asistentes previo el Quórum 

establecido, en caso de empate el presidente tendrá voto dirimente. 

 

Son atribuciones de la Asamblea General 

 

Las atribuciones de la Asamblea general son: 

 Elegir  democráticamente los miembros del Directorio. 



68 
 

 
 

 Aprobar o reformar los estatutos en dos sesiones diferentes  y con el 

voto de las dos terceras partes de sus socios. 

 Aprobar  el Reglamento Interno de la Corporación. 

 Aprobar los Planes Operativos anuales de la Corporación.  

 Designar y posesionar a en sus cargos a los directivos. 

 Expulsar o rehabilitar a sus miembros de conformidad a los estatutos 

y reglamento interno. 

 Resolver los conflictos y asuntos que se susciten y que no estén 

previstos en estos Estatutos o Reglamento Interno. 

 Ejercer todas las atribuciones  que los estatutos y los reglamentos le 

confieren. 

 La Asamblea general y el Directorio estarán presididos  por el 

presidente de la Corporación. 

 La Asamblea General podrá exigir información de las actividades 

desarrolladas y por desarrollarse. 

 La Asamblea General y del Directorio estará  presididos por el 

Presidente de la Corporación 
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   Del Directorio 

 

El Directorio es el Órgano Rector   de los destinos organizativos y 

administrativos  de la Corporación  y estará constituido por: 

a) Presidente, 

b) Vicepresidente 

c) Secretario. 

d) Contadora  

e) Tesorera. 

f) Voluntariado. 

 

Los miembros del Directorio serán elegidos mediante votación nominal 

por los socios reunidos  en Asamblea General, de la misma  manera 

serán elegidos los suplentes en el caso de ser necesario. 

 

El Directorio de la Asociación durará un año con derecho a reelección en 

sus funciones y se elegirá en el mes de Febrero  de cada año. 

 

Es deber del directorio presentar el Plan Anual de Acción, en los primero 

30 días después de su posesión  así como la Pro-forma  Presupuestaría 

para conocimiento de la Asamblea General, los mismos que entrarán en 



70 
 

 
 

vigencia  con la aprobación de la mitad más uno  de los socios activos de 

la Corporación. 

El Directorio convocará a sesión una  vez cada dos meses en forma 

Ordinaria y de forma extraordinaria cuando fuere convocado por el 

Presidente o a petición escrita de sus miembros. 

 

Son atribuciones del Directorio 

 

 Realizar las actividades administrativas de la Corporación. 

 Elaborar el Plan de Acción y el Presupuesto Anual que será 

presentado a la Asamblea General para su estudio y aprobación. 

 Ejecutar las resoluciones que fueren acordadas por la Asamblea. 

 Estudiar y formular los proyectos de reforma de los estatutos y el 

Reglamento Interno. 

 Ejecutar las multas y sanciones en los casos contemplados por 

estos Estatutos  y Reglamento Interno. 

 Presentar el informe anual de labores ante la Asamblea General. 
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I. INFORMACIÓN BÁSICA: 

1. PUESTO  PRESIDENTE 

2. TÍTULO LIC. EN DESARROLLO LOCAL 

O CARRERA A FINES 

3. JEFE INMEDIATO SUPERIOR  JUNTA DE SOCIOS 

 

II NATURALEZA DEL PUESTO: 

 

 Es la  imagen de la Corporación, el relacionador público  frente a 

la población, al voluntariado, y a las otras entidades que tienen 

vínculos con la misma.  

 Es responsable ante la Junta de Socios, por los resultados de las 

operaciones y el desempeño organizacional.  

 Ejerce autoridad funcional sobre el resto de cargos ejecutivos, 

administrativos y operacionales de la organización. 

 

 

III FUNCIONES: 

 
 Representa legalmente a la Corporación en todo acto o contrato 

ante autoridades judiciales y administrativas, o entidades públicas o 

privadas, pudiendo conferir poderes especiales para el efecto, 
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cuando ello fuere necesario. 

 Convoca la Asamblea, de acuerdo con lo dispuesto en los 

Estatutos. 

 Preside y dirige con voz y voto las reuniones de la Junta Directiva ,   

 Rinde informe anual escrito a la Asamblea General, sobre las 

actividades de la Junta Directiva. 

 Ejecuta los acuerdos y decisiones de la Junta Directiva  

 Suscribe conjuntamente con el Tesorero los cheques y documentos 

que impliquen manejo de bienes, dinero,  acorde con las 

respectivas autorizaciones de la Junta Directiva, así como firmar los 

Balances y Estados Financieros 

 Elabora y desarrolla  proyectos de actividades, en coordinación con 

la Junta Directiva. 

 Lidera el proceso de organización, determinando los factores 

críticos de éxito, estableciendo los objetivos y metas específicas de 

la Corporación.  

 Preside las sesiones de la Asamblea y de la Junta Directiva, 

suscribiendo las respectivas actas. 

 Cumple y hace cumplir las decisiones adoptadas por la Asamblea y 

la Junta Directiva. 

 Autoriza los gastos y nombra al personal 

 Evalúa el logro de objetivos y el desempeño de las actividades 

dentro de la Corporación. 
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IV REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO: 

TITULO PROFESIONAL: Desarrollo local 

EXPERIENCIA: Mínimo de 1 año 

 

HABILIDADES: 

Conocimiento en el área 

Relacionarse  con la gente. 

Resolver problemas en forma 

creativa 

 

FORMACION: 

Experiencia 

Nivel académico 

Capacidad de supervisión  

Negociación 
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II. INFORMACIÓN BÁSICA: 

1. PUESTO  VICEPRESIDENTE 

2. TÍTULO INGENIERO EN 

ADMINISTRACIÓN O 

CARRERAS AFINES 

3. JEFE INMEDIATO SUPERIOR  PRESIDENTE 

 

II NATURALEZA DEL PUESTO: 

 

 Ejercer la autoridad funcional sobre el resto de los cargos 

ejecutivos que le designe el Presidente ya sean en casos 

administrativos y estratégicos de la corporación. 

 

 

III FUNCIONES: 

 

 Reemplazar al Presidente en casos de ausencia, vacante o 

imposibilidad de éste, así como asistirlo en el ejercicio de sus 

funciones en los términos que establezca la Junta de socios. 

 Participar con el presidente en las sesiones convocadas. 

 Administrar la asamblea en ausencia del Presidente. 
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 Ejecutar las facultades que le delegue el Presidente 

 Otras funciones que fueren delegadas por la asamblea. 

 

IV REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO: 

TITULO PROFESIONAL: Administración de Empresas o 

carreras a fines 

EXPERIENCIA: Mínimo de 1 año 

 

HABILIDADES: 

Conocimiento en el área 

Interactuar efectivamente con 

la gente. 

 

FORMACION: 

Nivel académico 

Capacidad de supervisar 
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III. INFORMACIÓN BÁSICA: 

1. PUESTO  SECRETARIA  

2. TÍTULO SECRETARIA 

3. JEFE INMEDIATO SUPERIOR  PRESIDENTE Y/O 

VICEPRESIDENTE 

 

II NATURALEZA DEL PUESTO: 

 

 Es la persona que se encarga de recibir y redactar la 

correspondencia de la corporación, lleva adelante la agenda de 

éste, custodia y ordena los documentos de una oficina.  

 

 

III FUNCIONES: 

 
 Asistir a la sesiones convocadas por el Presidente. 

 En conjunto con el presidente elabora el orden del día de las 

sesiones.  

 Elabora ordenadamente los libros de actas y resoluciones de la 

corporación. 

 Redacta y recepta la correspondencia oficial. 

 Efectúa las comunicaciones necesarias, toma nota y transmite 

http://definicion.de/documento/
http://definicion.de/oficina/
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los mensajes al Presidente,  

 Atención al público 

 Certifica la correspondencia de la Asociación y otorgar copias 

certificadas de la documentación solicitada previa autorización 

del presidente. 

 Organiza el archivo, registro de los miembros de la Corporación y 

más documentos habilitantes.     

 Solicita los suministros de oficina y controla su correcto uso. 

 Prepara y presenta los informes sobre las actividades 

desarrolladas. 

 

IV REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO: 

TITULO PROFESIONAL:  

Secretariado  

EXPERIENCIA: Mínima de 1 año 

 

HABILIDADES: 

Eficiente 

Responsable  

Creativa 

Sociable  

 

FORMACION: 

Capacitado en valores y ética 

Atención al cliente 

Relaciones interpersonales 
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IV. INFORMACIÓN BÁSICA: 

1. PUESTO  CONTADORA  

2. TÍTULO INGENIERO/A  EN 

CONTABILIDAD 

3. JEFE INMEDIATO SUPERIOR  PRESIDENTE 

 

II NATURALEZA DEL PUESTO: 

 

 Responsable de la planificación, organización y coordinación de 

todas  las actividades relacionadas con el área contable, con el 

objetivo de obtener las consolidaciones y estados financieros 

requeridos por la Corporación. 

 

 Establece y coordina la ejecución de las políticas relacionadas 

con el área contable, asegurándose que se cumplan los 

principios de contabilidad generalmente aceptados y con las 

políticas específicas de la empresa.  

 

III FUNCIONES: 

 

 Diseño del sistema contable para la Corporación  

 Elaborar estados financieros en fechas requeridas con 
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información oportuna y verídica. 

 Controla el correcto registro de los auxiliares de contabilidad.  

 Revisar órdenes de cheque de oficina, corroborando los cálculos 

presentados. 

 Asesora al presidente y a la Junta de Socios de la Corporación. 

 Controla y verifica que los comprobantes de pago, cuenten con 

los documentos de soporte y las autorizaciones respectivas. 

 Elabora los roles de pago mensuales. 

 Mantiene un registro contable y financiero de las diferentes 

transacciones. 

 Coordina con tesorería el cuadre de los movimientos diarios y 

efectúa el pago de los servicios básicos de la Corporación. 

 Participa en reuniones, para el análisis de información.  

 Efectúa  las declaraciones tributarias del IVA e Impuesto a la 

Renta. 

 Otras relacionadas con su cargo y que le sean asignadas por el 

Presidente de la Corporación. 

 

IV REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO: 

TITULO PROFESIONAL: Contador público autorizado 

EXPERIENCIA: Mínimo un año 

 

HABILIDADES: 

Capacidad de análisis y de 

síntesis 
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Excelentes relaciones 

interpersonales 

Eficiente administración del 

tiempo. 

Capacidad de trabajo bajo 

presión. 

Habilidad numérica 

Analítico y liderazgo  

 

 

FORMACION: 

Capacitado en contabilidad y 

sistemas informáticos 

Estar actualizada en las reformas 

legales y tributarias. 
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I. INFORMACIÓN BÁSICA: 

1. PUESTO  TESORERA 

2. TÍTULO INGENIERA EN 

CONTABILIDAD O A FINES 

3. JEFE INMEDIATO SUPERIOR  PRESIDENTE – CONTADOR 

II NATURALEZA DEL PUESTO: 

 

 Planifica, organiza, dirige y controla las actividades de Tesorería, 

siendo la  persona  responsable y encargada de recolectar, 

custodiar y administrar el dinero y/o fondos de la Corporación. 

 

III FUNCIONES: 

 Coordina con la Contadora, todas las operaciones relacionadas con 

el manejo,  desembolsos e ingresos de la Corporación. 

 Presenta  informes económicos en reunión de directorio, Asamblea 

General  o a su vez cuando  el caso lo amerite. 

 Registra en los auxiliares toda la información contenida en la 

documentación probatoria de los ingresos y egresos, para que se 

genere el registro contable en forma automática; así como efectuar 

las correcciones que sean identificadas al momento de la validación 

el área contable. 

 Registra su firma en las instituciones bancarias. 
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 Diligenciar el libro auxiliar de bancos cuando se presente 

movimientos asociados a ello.  

 Desembolsa los pagos por todo concepto que efectúe.  

 Prepara y entrega los informes relacionados con el cargo que solicite 

el Presidente. 

 Informa oportunamente al Contador sobre las situaciones que deban 

registrarse contablemente. 

IV REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO: 

TITULO PROFESIONAL: Contador público autorizado o 

título profesional en carreras 

afines 

EXPERIENCIA: Mínimo de 1 año 

 

HABILIDADES: 

Trabajar en equipo. 

Excelentes relaciones 

humanas.  

Habilidad numérica 

 

FORMACION: 

Sistemas informáticos  

Valores morales 

Ética profesional  
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I. INFORMACIÓN BÁSICA: 

1. PUESTO  VOLUNTARIADO 

2. TÍTULO NO SE REQUIERE DE 

TÍTULO 

3. JEFE INMEDIATO SUPERIOR   PRESIDENTE 

 

II NATURALEZA DEL PUESTO: 

 

 Descubre los problemas, tanto individuales como 

colectivos, presentándolos a personas que puedan resolverlos o 

ayudarlos. 

 

 

III FUNCIONES: 

 

 Origina la búsqueda de la armonía, conformidad,  

 Propone soluciones participativas en ayuda de los problemas que 

afectan a las poblaciones. 

 Incentiva el trabajo colectivo en la comunidad. 

 Fortalece los valores humanos de atención y servicio. 
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 Ayuda a la colectividad en especial a los adultos mayores, niños y 

madres solteras de la Corporación  

 Participar en actividades que vayan en beneficio de la corporación. 

 

IV REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO: 

TITULO PROFESIONAL: Ninguno 

EXPERIENCIA: Ninguno  

 

HABILIDADES: 

Trabajar en equipo. 

Excelentes relaciones 

humanas.  

Ser solidario  

 

FORMACION: 

Capacitado en valores  

Charlas de motivación y ayuda 

social. 

Liderazgo  

Servicio a los necesitados 
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CORPORACIÓN DE UNIÓN SOLIDARIA PALANDA 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

` 

 

 

 -------------------- --- 
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PROPUESTA 

 

“Elaboración de un Manual de Control Interno y Manual de Funciones 

para la Corporación de Unión Solidaria Palanda (COUSPAL)” 

 

PRESENTACIÓN 

 

El Manual de Control Interno es una herramienta muy importante para 

enfrentar los retos internos y externos que se demuestran diariamente, 

este manual contiene información relacionada con el conjunto de 

operaciones que debe seguir la Corporación, para la ejecución de las 

diferentes actividades administrativas y contables que se desarrollan en la 

misma. 

En lo que se refiere al Control interno, la selección del personal no existe 

ya que  los directivos, toman en consideración la voluntad  y disponibilidad 

de tiempo. En cuanto  a licencias y permiso deberán presentar  una 

solicitud especificando el motivo de ausencia laboral. 

 

El voluntariado deberá presentar al directorio un requerimiento solicitando 

se los capacite de acuerdo al cargo establecido en de la Corporación; y 

así mismo los directivos deberán aplicar su respectiva evaluación.El 

Manual está enfocado al mejoramiento continuo de los servicios sociales 
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que se relacionen directamente con la sociedad Palandence en ayuda 

social. 

 

El cual describe la sucesión de procesos que se realiza en las diferentes 

unidades administrativas de la Corporación y en cada uno de los puestos 

de trabajo con las actividades que son detalladas. 
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MANUAL DE CONTROL INTERNO  PARA LA CORPORACION DE 

UNION SOLIDARIA PALANDA 

El manual contiene información relacionada con el conjunto de 

operaciones que debe seguir la corporación para la ejecución de las 

diferentes operaciones administrativas y contables que se desarrollan; la 

misma que permite conocer el funcionamiento interno. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 Es la representación gráfica que describe la sucesión de procesos que se 

realiza en las diferentes unidades administrativas de la corporación y en 

cada uno de los puestos de trabajo; operaciones que son descritas bajo la 

siguiente simbología: 

 

                       Tarjetas 

 Preparación 

                       Ordenar 

 Procesos 

                       Datos 

 Decisión 

    Documento 
 
    Operación manual 
 

                        Archivo 
 

                       Datos almacenados 
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                       Procesos predefinidos 
 

                       Comunicación    
 

                        Almacenamiento interno 

                        Disco magnético 
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PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN  Y CONTRATACIÓN DEL 

PERSONAL 

Objetivo.- Contar     con      la    guía    para  el  proceso   de  selección   y 

reclutamiento del personal que va a ingresar a laborar en la corporación. 

 

1. Directorio decide la contratación del personal.  

2. Presidente convoca  a concurso de merecimientos y prepara los 

requisitos para el concurso.  

3. Secretaria envía convocatoria a la prensa para su publicación.  

4. Secretaria recepta carpeta de interesados en secretaria.  

5. Directorio, se reúne analiza las carpetas y toman decisión por el 

candidato idóneo. 

6.  Secretaria notifica al ganador del concurso. 

7. Secretaria elabora el contrato para legalización del presidente y del 

contratado. 

8. Inspectoría del trabajo registra el contrato 

9. Secretaria archiva el expediente del contratado. 
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FLUJOGRAMA PARA LE SELECCIÓN  Y CONTRATACIÓN  DEL 

PERSONAL 

ACTIVADADES         

 
Directorio decide la contratación del 

personal.  

Presidente convoca  a concurso de 

merecimientos y prepara los 

requisitos para el concurso.  

Secretaria envía convocatoria a la 

prensa para su publicación.  

Secretaria recepta carpeta de 

interesados en secretaria.  

Directorio, se reúne analiza las 

carpetas y toman decisión por el 

candidato idóneo. 

 Secretaria notifica al ganador del 

concurso. 

Secretaria elabora el contrato para 

legalización del presidente y del 

contratado. 

Inspectoría del trabajo registra el 

contrato 

Secretaria archiva el expediente del 

contratado. 
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PROCEDIMIENTOS PARA LICENCIAS Y PERMISOS 

 

Objetivo.- Proporcionar al Presidente una guía apropiada para la 

concesión de permisos y licencias. 

 

1. El interesado presenta al Directorio una solicitud para pedir la 

licencia o permiso.  

2. Directorio conoce y toma la decisión de aceptar o denegar la 

solicitud 

3. Presidente de la Corporación comunica la resolución. 

4. Presidente ordena a la Secretaria se elabore la acción de personal. 

5. Presidente firma para su respectiva legalización. 

6. Presidente comunica al interesado la resolución del directorio por 

medio de acción personal. 

7. El interesado conoce la resolución y hace la entrega de recepción. 

8. Presidente ordena el remplazo del interesado, para que asuma las 

funciones. 

9. Secretaria archiva el expediente del contratado. 
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FLUJOGRAMA PARA LICENCIAS Y PERMISOS 

 

ACTIVADADES         

 
El interesado presenta al Directorio 

una solicitud para pedir la licencia o 

permiso.  

Directorio conoce y toma la decisión 

de aceptar o de negar la solicitud 

Presidente de la Corporación 

comunica la resolución. 

Presidente ordena a la Secretaria se 

elabore la acción de personal. 

Presidente firma para su respectiva 

legalización. 

Presidente comunica al interesado la 

resolución del directorio por medio de 

acción personal. 

El interesado conoce la resolución y 

hace la entrega de recepción. 

Presidente ordena el remplazo del 

interesado, para que asuma las 

funciones. 

Secretaria archiva el expediente del 

contratado. 

. 
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PROCEDIMIEMTO PARA CAPACITACIÓN Y EVALUACION 

 

Objetivo.-Capacitar al personal constantemente para lograr el correcto 

desempeño de sus responsabilidades del personal que labora en la 

corporación. 

 

1.  Voluntariado presenta al directorio un requerimiento o solicitud de 

capacitaciones 

2. Directorio toma la decisión en aceptar o de negar la solicitud. 

3. Presidente de la corporación comunica la resolución favorable del 

Directorio. 

4. Presidente ordena a la secretaria se elabore la petición del 

personal.  

5. Presidente legaliza la petición del personal con firma 

6. Presidente comunica al voluntariado la resolución del directorio. 

7.  Voluntariado conoce la resolución sobre la solicitud  

8. Presidente ordena que se realicen las capacitaciones  

9. Voluntariado aprovecha al máximo las capacitaciones. 

10. Se archiva la operación del voluntariado de capacitaciones. 
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FLUJOGRAMA PARA CAPACITACIÓN Y EVALUACION 

ACTIVADADES         

Voluntariado presenta al directorio un 

requerimiento o solicitud de 

capacitaciones 

Directorio toma la decisión en aceptar 

o de negar la solicitud. 

Presidente de la corporación 

comunica la resolución favorable del 

Directorio. 

Presidente ordena a la secretaria se 

elabore la petición del personal.  

Presidente legaliza la petición del 

personal con firma 

Presidente comunica al voluntariado la 

resolución del directorio. 

 Voluntariado conoce la resolución 

sobre la solicitud  

Presidente ordena que se realicen las 

capacitaciones  

Voluntariado aprovecha al máximo las 

capacitaciones. 

Se archiva la operación del 

voluntariado de capacitaciones 
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PLAN DE CUENTAS CONTABLES 

CODIGO  DESCRIPCION 

 

1 ACTIVO 

1.1. ACTIVO CORRIENTE 

1.1.1.1. Caja  

1.1.1.1.0.1. Caja  Chica 

1.1.1.2. Bancos  

1.1.2. ACTIVO EXIGIBLE 

1.1.2.0.1. Cuentas por Cobrar Socios 

1.1.2.0.2. Fondo Rotativo 

1.1.2.1.5. Fondo  Rendir Cuentas 

1.1.2.1.5.0.1. Anticipo de Viáticos- Pasajes-Otros 

1.2. ACTIVOS FIJOS 

1.2.1.0.1. Muebles y Enseres 

1.2.1.0.2. Equipo de computación 

1.2.1.1.0. Dep. Acumulada de Muebles y Enseres 

1.2.1.1.1. Dep. Acumulada Equipo de Computación 

2. PASIVOS 

2.1. PASIVO CORRIENTE 

2.1.1. Cuentas y Documentos por Pagar 

2.1.1.0.1. Cuentas por Pagar Varias 

2.1.2. Obligaciones  

2.1.2.1. Administración Tributaria 

2.1.2.2. Cuentas por Pagar 

2.1.2.2.0.1. Salarios por Pagar 

2.2. PASIVO NO CORRIENTE 

2.2.1. Obligaciones Financieras  Largo Plazo 

2.3. OTROS PASIVOS 

3. PATRIMONIO 

3.1.  Capital  

3.1.0.4. Resultados  

3.1.0.4.0.1. Excedente del Ejercicio 

3.1.0.4.0.2. Pérdida del Ejercicio 

3.1.0.4.0.3. Resumen de Ingresos y Gastos 
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3.1.1. Capital Social  

3.1.1.0.1. Aporte de Socios 

3.1.5. Donaciones 

3.1.5.0.1. Donaciones de Personas 

4. INGRESOS 

4.1. INGRESOS OPERACIONALES 

4.1.1. Servicios Prestados 

4.1.2. Aporte de Socios 

4.1.2.0.1. Aportes Centros Infantiles 

4.1.2.0.2. Aporte Voluntario por Personas Naturales 

4.1.2.0.3. Ingresos por Actividades 

4.2. INGRESOS NO OPERACIONALES 

4.2.1. Otras Ventas 

4.2.2.0.1. Utilidad o Perdida del Ejercicio  

5. GASTOS 

5.1.  GASTOS OPERACIONALES 

5.1.1. Gastos Proyecto Adulto Mayor 

5.1.2. Gasto Proyecto Adulto Mayor 

5.1.2.1. Arriendo y Adecuación del  Local 

5.1.2.1.1. Gastos Varios 

5.1.3. Gasto Proyecto INFA 

5.1.3.1. Gasto Personal 

5.2.  GASTOS ADMINISTRATIVOS 

5.2.1. Gastos Administrativos 

5.2.1.0.1. Arriendo de Oficina 

5.2.1.0.2. Mantenimiento y Reparación 

5.2.1.0.3. Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computación 

5.2.1.0.4. Mantenimiento y Reparación de Muebles  y Enceres  

5.2.1.0.5. Suministro de Oficina 

5.2.1.0.6. Gastos Varios 

5.2.9. Gastos de depreciación  

5.2.9.1. Depreciación Muebles y Enseres  

5.2.9.2. Depreciación de Equipo de Computación 

5.3.0. Amortización 

5.3.0.0.1 Amortización Gasto de Constitución 

5.3.0.0.2. Amortización Gasto de Instalación 
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5.3.0.0.3. Amortización Perdida del Ejercicio  

5.5. GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 

5.5.1. Intereses Financieros Pagados 

5.5.2. Comisiones Bancarias  

5.5.4.1. Servicios Bancarios Cuenta Corriente 

5.5.6. Otros Gastos Bancarios 

5.6. CUENTAS TRANSITORIAS 

5.6.1. Perdida y Ganancia 
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MANUAL DE CUENTAS CONTABLES 

 

CODIGO Y CUENTA 

 

DESCRIPCION 

 

SE DEBITA   

SE ACREDITA 

 

 

1. 

ACTIVO 

 

Representa todos los valores y 

derechos de propiedad de la 

empresa los mismos que 

pueden ser cuantificados 

objetivamente 

 

 

 

1.1.1. 

ACTIVO CORRIENTE 

 

Representa todos los valores y 

derechos de propiedad de la 

empresa los mismos que 

pueden ser cuantificados 

objetivamente 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1. 

Caja 

 

 

 

 

 

 

Fondos en caja tanto en 

moneda nacional como 

extranjera de disponibilidad 

Inmediata. 

 

Se debita: Aporte de los 

dueños, 

 por recaudación de las 

ventas, devoluciones de 

impuesto en 

Efectivo. 

Se acredita: Por pago de 

deudas (obligaciones con 

terceros), pago de 

proveedores, pago de 

arriendos, 

Pago de sueldos, por 

pago de impuestos, etc. 

Saldo: Saldo Deudor: 

Disponible en caja Saldo 

Acreedor: No tiene 

 

 

 

1.1.1.2. 

Bancos  

Representa los valores 

disponibles del efectivo 

propiedad de la entidad 

depositado en instituciones.  

 

Se debita: Cuando se 

efectúan depósitos, 

 traslados de fondos, 

 Nota de créditos del  

 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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Banco, recaudación de 

cobranza y cualquier otro 

documento que 

incremente los ingresos. 

Se acredita: Emisión de 

giros, cheques, 

 notas de débitos del 

Banco, 

cargos bancarios 

efectuados por el banco 

como comisiones, 

Impuestos y cualquier 

otra forma de pago que 

signifique un egreso de 

dicha cuenta. 

Saldo: Saldo Deudor: 

Representa dinero 

disponible en la cuenta 

corriente. 

Saldo Acreedor: 

 No tiene 

 

 

 

1.1.2. 

 

ACTIVO 

 EXIGIBLE 

 

Son todos los derechos que 

poseen tanto empresas como 

individuales, que surgen 

normalmente de las 

operaciones crediticias 

producto de la actividad 

principal (Venta, o Prestación 

de Servicios). Las principales 

Cuentas Contables que forman 

parte de este sub grupo son: 

Cuentas por Cobrar, Efectos 

por Cobrar, Arrendamientos por 

Cobrar, entre otros. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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1.1.2.0.1. 

Cuentas por Cobrar 

Socios 

 

Corresponde a cuentas por 

cobrar que han sido 

documentadas y que sirve de 

garantía por ventas de 

mercaderías en consignación. 

 

 

Se debita: Cuando un 

socio realiza la 

adquisición a plazo de un 

bien producido por la 

organización.  

Se acredita: Cuando el 

socio realiza el pago por 

dicha adquisición. 

Saldo: 

Saldo Deudor: 

Saldo Acreedor: No tiene 

 

 

 

 

 

1.1.2.0.2. 

Fondo Rotativo 

 

Este rubro comprenderá todos 

aquellos activos circulantes que 

no pueden ser clasificados en 

alguna de las definiciones 

anteriores y cuyos beneficios 

se esperan recibir dentro de un 

año. 

 

 

Se debita: Adquisición de 

un bien o servicio,      

transferencias de activos. 

Se acredita: Venta, por 

pagos efectuados, 

transferencias de activos. 

Saldo: Saldo Deudor: 

Derecho sobre un bien o 

servicio que no ha sido 

consumido al final del 

periodo y que por lo cual 

es un activo para el 

siguiente. 

Saldo Acreedor: No tiene. 

 

 

 

 

 

1.1.2.1.5. 

 Fondo  a Rendir 

Cuentas 

Esta cuenta está constituida 

por valores entregados en 

calidad de anticipos a 

funcionarios para su posterior 

justificación  

Se Debita: Cuando el 

personal que labora en la 

organización requiere 

sacar un anticipo para 

cubrir gastos justificables 

que por alguna razón no 

ameritan transferencia 

Se acreditan: Cuando la 

persona responsable 
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justifica con 

documentación válida por 

el SRI e informes. 

 

 

 

1.1.2.1.5.0.1. 

Anticipo de Viáticos 

Cuenta que registra y controla 

los recursos disponibles 

entregados en calidad de  

anticipos de viáticos para 

gestiones organizacionales, 

sujetos a reclamo y egresos 

realizados por justificar. 

Se Debita: Por la entrega 

de anticipos de viáticos a 

funcionarios para en 

cumplimiento de 

delegaciones en bien de 

la organización.  

Se acreditan: por la 

justificación con 

documentación valida e 

informes.  

 

 

 

 

 

1.2. 

ACTIVOS FIJOS 

Son todos los bienes tanto 

muebles como inmuebles, 

tangibles o intangibles que 

forman parte de la 

organización, y que no están 

destinados para la venta u 

obtención de lucro por medio 

de estos, aun cuando en casos 

poco particulares, se puede 

llegar a vender alguno de estos 

Activos, por razones 

justificadas 

  

 

1.2.1.0.1. 

Muebles y Enseres 

Activos fijos que representan el 

mobiliario y equipamiento de 

oficinas administrativas. 

 

Se debita: Se carga por 

compras de muebles, 

equipamiento de oficinas 

y por corrección   

monetaria de ejercicio. 

 

Se acredita: Por la 

contabilización de las 

bajas de estos activos, 

ventas y depreciaciones o 

por ajustes de la cuenta 

por estar sobrevaluado o 
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por estar registrado a un 

valor superior a su costo 

de adquisición. 

Saldo: Saldo Deudor: 

representa el valor 

actualizado del mobiliario 

y equipamiento de 

oficinas de propiedad de 

la empresa 

 

 

 

 

1.2.1.0.2. 

Equipo de 

computación 

 

 

 

 

Son los bienes relacionados 

con la adquisición de equipo de 

computación  

Se debita: Por 

adquisición de Equipo de 

Computación de la 

organización o de los 

diferentes proyectos a 

ejecutarse 

Se acredita: Por la baja 

de bienes al tratarse de 

depreciación o por 

obsolencia  

 

 

 

1.2.1.1.0. 

Dep. Acumulada de 

Muebles y Enseres 

 

 

 

Corresponde a la depreciación 

acumulada de los activos fijos 

incluido el mayor valor 

por la retasación técnica hasta 

la fecha de cierre de los 

estados financieros 

 

Se debita: Se carga con 

la salida de los activos 

fijos de propiedad de la 

empresa mediante la 

contabilización de las 

bajas. 

Se acredita: Se abona 

con la contabilización de 

la depreciación del 

ejercicio de los activos 

fijos en general que 

posee la empresa. 

Además se abona con la 

corrección monetaria de 

las depreciaciones 

acumuladas de los 

activos fijos que vienen 

del ejercicio anterior. 
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Saldo: Saldo Deudor: No 

tiene. Saldo Acreedor: 

Representa la suma 

actualizada de las 

depreciaciones 

acumuladas de los 

activos fijos de propiedad 

de la empresa. 

 

 

1.2.1.1.1. 

Dep. Acumulada 

Equipo de 

Computación 

Corresponde a la depreciación 

acumulada de los activos fijos 

incluido el mayor valor 

por la retasación técnica hasta 

la fecha de cierre de los 

estados financieros 

Se Debita: Por el registro 

de la depreciación del 

bien o por ajustes al 

cierre del ejercicio 

económico   

 

2. PASIVO 

 

Son todas las obligaciones o 

deudas de la empresa con 

terceras personas sobre la 

propiedad o activo de la 

empresa 

 

 

 

2.1.   

PASIVO CORRIENTE 

 

Representa las obligaciones o 

cuentas pendientes a corto o 

mediano plazo o menores a un 

año. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. 

Cuentas y 

Documentos por Pagar 

Este rubro se incluirán 

obligaciones no documentadas 

y las cuentas por pagar 

Documentadas a través de 

letras y otros documentos, 

provenientes exclusivamente 

de las operaciones comerciales 

de la organización. También se 

incluirán en esta cuenta las 

obligaciones que 

no prevengan de las 

operaciones comerciales de la 

empresa (acreedores varios) 

Se debita: Por 

adquisición a crédito de 

las obligaciones de los 

diferentes proyectos de la 

organización. 

Se acredita: Al momento 

de realizar los pagos 

pendientes de las 

diferentes obligaciones de 

la organización. 
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2.1.1.0.1. 

Cuentas por Pagar 

Varias 

 

 

 

 

 

Comprende las cuentas que 

registran y controlan las 

obligaciones de pago, a cumplir 

dentro del ejercicio fiscal, 

provenientes de 

financiamientos. 

 

Se debita: Se carga con 

los pagos efectuados. 

Se acredita: Por aquellas 

deudas que se han 

aceptado y por los 

documentos registrados 

en el libro de compras. 

Saldo: Saldo Deudor: No 

tiene. 

Saldo Acreedor: Por los 

documentos pendientes 

de pago a terceros a una 

fecha determinada. 

 

 

 

2.1.2. 

Obligaciones 

 

 

 

Se debe registrar en esta 

cuenta las obligaciones 

adquiridas (en su porción de 

corto plazo). 

 

Se debita: Se carga por 

la cancelación total o 

parcial de la obligación. 

Se acredita: Por aquellas 

obligaciones que se han 

aceptado producto de 

alguna suscripción, por 

los 

 

Documentos registrados 

en el libro de compras, 

incrementos por 

modificaciones en las 

condiciones de la 

suscripción. 

 

2.1.2.1. 

Administración 

Tributaria 

 

Registra los valores, 

compromisos y obligaciones de 

la Administración basada en la 

ley de Tributación vigente. 

 

 

 

 

 

Representa obligaciones con 

empresas relacionadas que 

 

Se debita: Se carga con 

los pagos efectuados. 
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2.1.2.2. 

Cuentas por Pagar 

provienen o no de operaciones 

comerciales. 

 

Se acredita: Por aquellas 

deudas que se han 

aceptado y por los 

documentos registrados 

en el libro de compras. 

Saldo: Saldo Deudor: No 

tiene. Saldo Acreedor: 

Por los documentos 

pendientes de pago a 

terceros a una fecha 

determinada 

 

2.1.2.2.0.1. 

Salarios por Pagar 

 

Sueldos devengados que no 

han sido abonados por lo tanto 

están pendiente de 

Pagos. 

 

Se debita: por ser 

pendientes de pago 

Se acredita: por el valor 

del sueldo. 

 

2.2. 

PASIVO NO 

CORRIENTE 

 

Compuesto de los pasivos que 

son exigibles a largo plazo, 

pasados los doce meses 

contados a partir del cierre del 

ejercicio. 

 

 

 

2.2.1. 

Obligaciones 

Financieras  Largo 

Plazo 

 

Incluye las obligaciones ante 

acreedores del sistema 

financiero, préstamos bancarios, 

pagarés, emisión de deuda y la 

parte corriente de las 

obligaciones de largo plazo, así 

como los pasivos originados por 

instrumentos financieros 

derivados. 

 

 

 

 

 

 

 

Obligaciones con terceros que 

no pueden clasificarse en los 

rubros anteriores. 

 

Se debita: Se carga con 

la cancelación de la 

obligación y por pagos o 
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2.3. 

OTROS PASIVOS 

abonos de los préstamos. 

Se acredita: Se abona 

por la aceptación de la 

obligación. 

Saldos: 

Saldo Deudor: No tiene 

Saldo Acreedor: 

Representa las 

obligaciones pendientes 

de pago cuyo vencimiento 

es superior a un año. 

 

 

3. PATRIMONIO 

 

 

Es el derecho del propietario o 

propietarios sobre el activo de 

la empresa. 

 

 Se debita.- Por el valor 

del crédito concedido. 

Se acredita.- Por los 

cobros parciales o totales 

 

 

3.1. CAPITAL 

. 

 

Es el total de bienes apartados 

por los socios al realizar 

operaciones y sus  

ampliaciones posteriores. El 

capital debe registrarse en la 

fecha que se perfeccione el 

compromiso de efectuar el 

aporte 

 

Se debita.-  Por el valor 

del inventario inicial y 

final. 

Se acredita.- Por  el valor 

del inventario inicial. 

 

 

 

3.1.0.4.0.1. 

Excedente del 

Ejercicio 

 

Utilidad o Pérdida del Ejercicio, 

es decir la diferencia entre los 

ingresos y egresos del 

Periodo 

 

 

 

Se debita: Se carga con 

el asiento de cierre de las 

cuentas de gastos del 

periodo. En caso que los 

ingresos sean superiores 

a los gastos, esta cuenta 

recibe un cargo por 

traspasar la utilidad a la 

cuenta de Resultado 

Acumulado. 
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Se acredita: Se abona 

con el asiento de cierre 

de las cuentas de 

ingresos del periodo. En 

caso que los ingresos 

sean inferiores a los 

gastos, esta cuenta recibe 

un abono por traspasar la 

pérdida a la cuenta de 

Resultado Acumulado. 

Saldos: 

Saldo Deudor: Tiene 

saldo deudor cuando el 

resultado del ejercicio es 

negativo. 

Saldo Acreedor: Tiene 

saldo acreedor cuando el 

resultado del ejercicio es 

positivo. 

 

3.1.0.4.0.2. 

Perdida del Ejercicio 

 

Representa la distribución del 

resultado neto del período entre 

la matriz y los intereses 

minoritarios en el estado 

financiero consolidado 

 

 

 

 

 

3.1.0.4.0.3. 

Resumen de Ingresos 

y Gastos 

 

Incluye el resultado después de 

impuestos de las operaciones 

discontinuadas, así como la 

ganancia o pérdida después de 

impuestos provenientes de la 

medición a valor razonable 

menos los costos de venta o 

por la venta o disposición por 

otra vía, de los activos y 

pasivos que conforman la 

operación discontinuada.  
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3.1.1. 

Capital Social 

 

Es el valor de los bienes o el 

dinero que los socios aportan a 

una  entidad sin derecho de 

devolución. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.0.1. 

Aporte de Socios 

 

 

 

Elementos patrimoniales 

entregados por los socios  de la 

entidad cuando actúen como 

tales, en virtud de operaciones 

no descritas en otras cuentas. 

 

 

  

Se debita: Por la 

disposición que de la 

aportación pueda 

realizarse. 

 Se acredita: Se abonará 

con cargo, generalmente 

a las cuentas 

representativas de los 

bienes no dinerarios 

aportados. 

 

 

 

 

 

3.1.5. 

Donaciones 

 

Registra los valores 

acumulados que el ente 

económico ha recibido por 

concepto de donaciones de 

bienes y valores. 

 

 

Se acredita: Por el valor 

de los valores y bienes 

recibidos como donación. 

Se acredita: Por el valor 

de capitalización de las 

donaciones, y 

Por el saldo respectivo a 

la liquidación del ente 

económico 

 

 

 

3.1.5.0.1. 

Donaciones de 

 

Este rubro se considera las 

donaciones de personas 

naturales, que incurre en el 

incremento de los ingresos 

 

Se debita. Al momento 

de hacer uso de dichos 

fondos para cubrir gastos 

que incurran en la 



113 
 

 
 

Personas para cubrir gastos por 

mantenimiento de la 

organización 

 

sostenibilidad de la  

organización. 

Se acredita: Al momento 

del ingreso financiero en 

calidad de donación. 

 

 

 

4.  INGRESOS 

 

 

Agrupa todos los ingresos 

obtenidos por las instituciones 

tanto operacionales como no 

operacionales. 

 

 

4.1.1.0.1. 

Ingreso por Venta de 

Artesanías 

 

Ventas totales efectuadas por 

la empresa durante el periodo 

cubierto por el estado de 

resultados. El monto de las 

ventas deberá mostrarse neto 

de los impuestos que las 

graven, descuentos de precios 

y otros que afecten 

directamente al precio de 

venta. 

 

 

 Se debita: Se carga a la 

cuenta costo Directo por 

Ventas de Bienes y 

Servicios del Giro. 

Se acredita: Se abona 

por las ventas al precio de 

venta. 

Saldos:  

Saldo Deudor: No Tiene 

saldo deudor. 

Saldo Acreedor: : 

Representa los ingresos 

percibidos y devengados 

por la venta de bienes y 

servicios efectuados 

 

4.1.2. 

Aporte de Socios 

Son los aportes efectuados por 

los socios a la organización, en 

dinero o en especie, con el 

objeto de proveer recursos para 

la actividad organizacionales. 

 

Se acredita: Al momento 

de registrar el aporte del 

socio a su debida fecha 

de entrega  

 

4.1.2.0.1. 

Aportes Centros 

Infantiles 

 

Son los ingresos provenientes 

en calidad de contraparte de 

los Centros Infantiles a nivel 

cantonal 

 

Se acredita: Al momento 

de registrar el ingreso por 

concepto de aportes de 

los Centros Infantiles 
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4.1.2.0.2. 

Aporte Voluntario por 

Personas Naturales 

 

Registra el ingreso de aportes 

voluntarios por personas 

naturales que contribuyen a la 

labor social 

 

Se acredita: Al momento 

de registrar el ingreso por 

concepto de aporte 

voluntario por personas 

naturales 

 

4.2. 

INGRESOS NO 

OPERACIONALES 

  

 

Controla los ingresos a favor de 

la empresa por su actividad. 

 

 

 

 

 

4.2.2.0.1. 

Utilidad o Perdida del 

Ejercicio 

 

La utilidad o pérdida del 

ejercicio se considerarse como 

una parte de las utilidades 

retenidas pendientes de 

aplicar.- Dado el valor 

informativo de esta cifra y la 

conexión con el estado de 

ingresos y gastos con el 

balance general, es necesario 

que la utilidad o pérdida del 

ejercicio o periodo sea 

presentada por separado. 

Se debita: Se carga a la 

cuenta costo Directo por 

Ventas de Bienes y 

Servicios del Giro. 

Se acredita: Se abona 

por las ventas al precio de 

venta. 

Saldos:  

Saldo Deudor: No Tiene 

saldo deudor. 

Saldo Acreedor: : 

Representa los ingresos 

percibidos y devengados 

por la venta de bienes y 

servicios efectuados 

 

 

5. 

GASTOS 

 

 

Representan las salidas de 

dinero tanto de operaciones 

normales de la organización, 

como extraordinarias; y que en 

ningún caso pueden tomarse o 

confundirse dentro del rubro de 

Costos 

 

 

5.1. GASTOS 

OPERACIONALES 

 

Son los gastos que reflejan el 

normal funcionamiento de la 
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empresa y en logro de los 

objetivos. 

 

5.1.2. 

Gasto Proyecto Adulto 

Mayor 

 

Representa todos los gastos 

concernientes al rubro Adultos 

Mayores  por concepto de 

proyectos   

 

 

5.1.2.1.0.1. 

Arriendo y Adecuación 

del  Local 

 

Corresponde a los gastos por 

alquiler de oficinas  para el 

funcionamiento de los 

proyectos                                 

 

Se Debita: Al momento 

de registrar el pago de 

arriendo o adecuación del 

local  

Se acredita: Al momento 

de registrar pagos 

anticipados por arriendo o 

adecuación del local   

 

5.1.2.1.0.2. 

Gastos Varios 

 

Corresponde a gastos no 

especificados en las demás 

cuentas anteriores 

 

Se Debita: Al momento 

de registrar el pago  de 

rubros diferente a las 

cuentas descritas. 

   

 

5.1.3. 

Gasto Proyecto INFA 

 

Abarca los gastos  

contemplados en el proyecto de 

los Centros Infantiles a nivel 

cantonal y que tienen carácter 

social para el bienestar de la 

comunidad 

 

 

5.1.3.1. 

Gasto Personal 

 

Registra los valores pagaos a 

los empleados de acuerdo a lo 

que establece la Ley. 

 

 

Se debita.-  Por el valor 

cancelado según el Rol 

de Pagos y obligaciones a 

los empleados  

Se acredita.-  Por 

transferir el dinero. 
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5.2. 

Gastos 

Administrativos 

Son los gastos que reflejan el 

normal funcionamiento de la 

empresa y en logro de los 

objetivos. 

 

 

5.2.1.0.1.Arriendo de 

Oficina 

 

Controla los pagos efectuados 

por el alquiler del  local de la 

empresa. 

 

 

Se debita.- Al momento 

de realizar el pago. 

Se acredita.- Al cierre del 

ejercicio. 

 

 

 

 

5.2.1.0.2. 

Mantenimiento y 

Reparación 

 

Contempla las reparaciones ya 

sea de maquinaria y equipos o 

de aquello que influye 

directamente en el 

funcionamiento de equipos  

 

Se debita.- Al momento 

de realizar el pago por 

mantenimiento y 

reparaciones que van en 

beneficio de la 

organización y su 

funcionamiento.. 

Se acredita.- Al cierre del 

ejercicio. 

 

5.2.1.0.3. 

 

Mantenimiento y Reparación de 

Equipo de Computación  

 

 

5.2.1.0.4. 

 

Mantenimiento y Reparación de 

Muebles  y Enceres  

 

 

 

5.2.1.0.5.Suministro de 

Oficina 

 

Se registra el consumo de los 

útiles de oficina. Es una cuenta 

reguladora del activo 

 

Se debita.- Al momento 

de realizar la adquisición. 

Se acredita.-  Al cierre de 

las actividades. 

 

 

5.2.1.0.6. 

Gastos Varios 

 

Incluye los gastos distintos de 

los relacionados con los 

descritos en la organización, 

referidos a los gastos distintos 

de ventas, administración y 

 

Se debita.- Al momento 

de registrar el gasto o 

realizar el pago. 
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financieros. 

 

5.2.9. 

Gastos de 

depreciación 

Por la baja o depreciación de 

un bien  

 

 

5.2.9.1. 

Depreciación Muebles 

y Enseres 

 

 

 

 

 

Presenta el valor  del desgaste 

que sufren los muebles y 

enseres por efecto de uso y 

deficiencia producidos en la 

utilización y funcionamiento. 

 

 

Se debita.- Por el costo 

de la depreciación 

aplicada al final del 

periodo. 

Se acredita.- Al cierre del 

ejercicio.  

 

5.2.9.2. 

Depreciación de 

Equipo de 

Computación 

 

Registra la perdida que sufre 

anualmente que sufre el equipo 

de computación por la des 

actualización de los  programas 

de computación. 

 

 

Se debita.-  Por el costo 

de la depreciación 

aplicada 

Se acredita.-  Al cierre 

del ejercicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.0. 

Amortización 

 

Corresponde a las 

amortizaciones  de los 

intangibles hasta la fecha de 

cierre de los estados 

financieros. 

 

 

Se debita.-  Se carga con 

la rebaja de los activos 

intangibles de propiedad 

de la empresa. 

Se acredita.-   

Se abona con la 

contabilización de la 

amortización del ejercicio 

de los activos intangibles 

en general que posee la 

empresa. Además se 

abona con la corrección 

monetaria de las 

amortizaciones  de los 

activos intangibles que 

vienen del ejercicio 
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anterior. 

Saldo: 

Saldo Deudor: No tiene 

Saldo Acreedor: 

Representa la suma 

actualizada de las 

depreciaciones de los 

activos fijos de propiedad 

de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.0.0.1. 

Amortización Gasto de 

Constitución 

 

 

 

 

 

 

Esta cuenta registra los 

aumentos y disminuciones que 

se realizan a la amortización 

acumulada de los gastos de 

organización la cual presenta la 

recuperación 

Se debita: al iniciarse 

el ejercicio. del importe 

de su saldo acreedor el 

cual presenta la 

cantidad que se ha 

amortizado de los 

gastos de constitución 

Se acredita: al finalizar 

el ejercicio. del importe 

de la amortización de 

los gastos de 

constitución, cargada a 

los resultados del 

ejercicio 

su saldo es acreedor y 

representa la cantidad 

que se ha amortizado 

de  los gastos de 

constitución. 

 

 

 

5.3.0.0.2. 

Amortización Gasto de 

Instalación 

Los gastos de instalación que 

tiene una empresa para 

acondicionarla darle comodidad 

y presentación, como se 

registran en contabilidad; sé 

que se cargan por los gastos 

que se hagan, y se abona por 

la parte proporcional de dichos 

gastos para que se vaya 

amortizando. 
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5.5. 

 

 

 

 

GASTOS BANCARIOS 

Y FINANCIEROS 

 

Contempla los gastos  por  

concepto de servicios 

bancarios y similares que se 

cargaría el importe por 

mantenimiento de la cuenta, los 

gastos a la hora de hacer 

transferencias, además la 

utilización por parte de la 

empresa, de financiación ajena: 

préstamos, empréstitos, 

créditos bancarios 

 

 

 

5.5.2. 

Comisiones Bancarias 

 

Registra la comisión por 

concepto de consulta de 

estados de cuentas, 

transferencias entre otros 

valores por servicios otorgados 

por el banco. 

 

Se Debita: Al momento 

de realizar el diario por 

concepto de registro de 

Estados de Cuentas en la 

cual demuestre el débito 

referido al caso 

 

5.5.4.1. 

Servicios Bancarios 

Cuenta Corriente 

 

Registra los gastos por 

concepto de emisión de 

chequeras o estados de 

cuentas. 

 

Se Debita:  al registrar el 

débito por concepto de 

emisión de chequera o 

Estados de Cuenta 

Corriente 

 

5.5.6. 

 Otros Gastos 

Bancarios 

 

Otros no especificados en las 

cuentas anteriores pero que 

incurrieran en gastos 

provenientes del banco 

 

Se Debita: al registrar el 

débito por concepto de 

pagos diferentes a los 

mencionados 

anteriormente, puede ser 

por servicio de  débitos 

por el SRI. 

 

 

5.6.1. 

Perdida y Ganancia 

 

Esta cuenta, conocida como 

cuenta liquidadora, registra los 

aumentos y disminuciones que 

 

Se debita:. Del importe 

del saldo de su cuenta de 

gastos de venta.2. Del 
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corresponden a todas y cada 

una de las cuentas de 

resultado, de ingresos, costos 

gastos y productos, con la 

finalidad de obtener la utilidad o 

pérdida neta del ejercicio 

importe del saldo de la 

cuenta de gastos de 

administración.3. Del 

importe del saldo de la 

cuenta de gastos 

financieros.4. Del importe 

del saldo de la cuenta de 

otros gastos.5. Del 

importe de las provisiones 

de impuestos, cuando se 

obtenga utilidad.6. Del 

importe de su saldo para 

saldar la, cuando este 

represente la utilidad neta 

del ejercicio , con abono a 

la cuenta de utilidad neta 

del ejercicio. 

SE ACREDITA:. Del 

importe de la cuenta de 

ventas, el cual presenta la 

utilidad en ventas o 

utilidad bruta.2. Del 

importe del saldo de la 

cuenta de productos 

financieros.3.Del importe 

del saldo de la cuenta 

deotrosProductos.4. Del 

importe de su saldo para 

la, cuando este 

represente la pérdida neta 

del ejercicio, con cargo a 

la cuenta de pérdida neta 

del ejercicio 
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PROCEDIMIEMTO PARA LA APERTURA, REPOSICIÓN, 

LIQUIDACIÓN Y CONTROL DE CAJA CHICA 

Objetivo.- Cubre los gastos menores, que presente la Corporación de 

carácter urgente. 

1. Presidente autoriza la apertura del fondo de caja chica y nombra al 

representante. 

2. Contadora realiza el cheque y envía al encargado del fondo y 

registra contablemente la apertura. 

3. Encargado del fondo cobra el cheque y mantiene en custodio el 

efectivo. 

4. Responsable del fondo entrega todas las facturas y los gastos a la 

contadora para su reposición de acuerdo al reglamento. 

5. Tesorera autoriza la reposición del fondo de Caja Chica, una vez 

controlada la rendición. 

6. Presidente controla el correcto funcionamiento y que todos los 

gastos sean debidamente autorizados. 

7. Contadora registra  las operaciones realizadas mediante Caja. 

8. Contadora debe realizar arqueos de caja para verificar su correcto 

funcionamiento. 

9. Presidente de la corporación  solicite formalmente su cierre si los 

arqueos de caja demuestren indicios de manejo inapropiado. 

10. Se archivan los documentos de soporte en la transacción 
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FLUJOGRAMA PARA LA APERTURA, REPOSICIÓN Y 

LIQUIDACION DE CAJA CHICA 

ACTIVADADES          

Presidente autoriza la apertura del fondo 

de caja chica y nombra al representante. 

Contadora realiza el cheque y envía al 

encargado del fondo y registra 

contablemente la apertura. 

Encargado del fondo cobra el cheque y 

mantiene en custodio el efectivo. 

Responsable del fondo debe entregar 

todas las facturas y los gastos a la 

contadora para su reposición de acuerdo 

al reglamento. 

Tesorera autoriza la reposición del fondo 

de Caja Chica, una vez controlada la 

rendición. 

Presidente debe controlar el correcto 

funcionamiento y que todos los gastos 

sean debidamente autorizados. 

Contadora registra  las operaciones 

realizadas mediante Caja. 

Contadora debe realizar arqueos de caja 

para verificar su correcto funcionamiento. 

Presidente de la corporación  solicite 

formalmente su cierre si los arqueos de 

caja demuestren indicios de manejo 

inapropiado. 

Se archivan los documentos de soporte  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 



123 
 

 
 

CORPORACION DE UNION SOLIDARIA PALANDA 

 

 
CORPORACIONDE UNION SOLIDARIA PALANDA 

SOLICITUD DE REPOSICION DE CAJA CHICA 
 

 

 
Fecha:…………………………………… Nº…………………………. 
 

 
Señor ………………………………… agradeceré disponer que se proceda 
al trámite correspondiente para la reposición del fondo de caja chica, por 
$.................................... 
 

 
Fecha 

Nº 
Comprobante 

 

 
Concepto 

 
Valor 

 
Código 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Total desembolso 
 

   
 

 
Saldo del fondo de caja chica 
 

   
 

 
Solicitado por: 
 
 
f)………………………… 
Responsable del fondo  

 
 
 
 
f)………………………… 
       Vicepresidente 

Control previo Liquidación  
 
 
 
f)………………………… 
 
 

Valor solicitado$........................ 
Valor no repuesto$..................... 
Total a reponerse$..................... 
Reembolso efectuado  
Con Ch. Nº……………………… 
De fecha…………………….. 

FORMULARIO Nº1 (Reposición de caja Chica) 
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CORPORACIÒN DE UNIÒN SOLIDARIA PALANDA 

MODELO DE ARQUEO DE CAJA CHICA 

 

RESPONSABLE:……………………………………………………………. 

FECHA DEL CORTE:……………………………………………………….. 

VALOR INICIAL: 

DETALLE DE LOS VALORES 

Efectivo 
 

Conceptos 
 

Cantidad 
 

Detalles 
 

 
Billetes 
 
 
 
 
 

 
100 
50 
20 
10 
5 
1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Subtotal   
 

 
 

Monedas 
 
 
 
 
 

1.00 
0.50 
0.25 
0.10 
0.05 
0.01 
 

 
 
 
 
 
Subtotal 

 

  Total efectivo  

En 
comprobantes 

  
Detalle 

 
Valor 

Nº   

   

 Total de comprobantes  

 

Resumen:     En  efectivo                $................................ 

                       En Comprobantes     $................................. 

                       Total constatado        $.................................. 
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CERTIFICO: que la cantidad                                                 (Valor en 

letras) $  

(Valor en números), asciende al valor presentado al señor  

(Nombre del delegado del arqueo) 

El mismo que fue contado, en mi presencia y me fueron devueltos en 

forma intacta e inmediata 

F)……………………………………….. 

RESPONSABLE DEL FONDO DE CAJA CHICA 

 

OBSERVACIONES………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, 

suscriben el presente documento, en tres ejemplares iguale las personas 

que han intervenido en la diligencia. 

Loja………………………de……………del 20 

 

f)……………………….                           f)…………………… 

            Responsable de caja chica                        Contador 
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PROCEDIMIEMTO PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y 

MATERIALES 

 

Objetivo.- contar con un procedimiento para la adquisición de suministro 

de oficina y/ o materiales de aseo y limpieza. 

 

1. Contadora y tesorera realizan un listado de la materiales que 

necesitan e la oficina 

2. Presidente emite la orden para que se compre los materiales 

necesarios. 

3. Secretaria obtiene la proforma y entrega a la contadora  

4. Contadora elabora los comprobantes de egreso (formulario 3), la 

retención y el cheque (formulario 3) y hace firmar al Presidente. 

5. Presidente firma los cheques y legaliza con su pertinente firma. 

6. Secretaria lleva el cheque y el comprobante a la casa comercial 

para la adquisición previa aprobación y autorización del Presidente. 

7. Secretaria entrega la retención (formulario 1) a la casa comercial y 

lleva los comprobantes a la contadora. 

8. Contadora adjunta la factura a y la copia de la retención se procede 

a contabilizar la operación. 

9. Se archiva la documentación soporte de transacción. 
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FLUJOGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y 

MATERIALES 

ACTIVADADES         

Contadora y tesorera realizan un 

listado de la materiales que necesitan 

e la oficina 

Presidente emite la orden para que se 

compre los materiales necesarios. 

Secretaria saca la proforma y entrega 

a la contadora  

Contadora elabora los comprobantes 

de egreso (formulario 3), la retención y 

el cheque (formulario 3) y hace firmar. 

Presidente firma los cheques y 

legaliza con su pertinente firma. 

Secretaria lleva el cheque y el 

comprobante a la casa comercial para 

la adquisición previa aprobación y 

autorización del Presidente. 

Secretaria entrega la retención 

(formulario1) a la casa comercial y 

lleva los comprobantes a la contadora. 

Contadora adjunta la factura a y la 

copia de la retención se procede a 

contabilizar la operación. 

Se archiva la documentación soporte 

de transacción. 
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CORPORACION DE UNION SOLIDARIA PALANDA 

COMPROBANTE DE EGRESO 

 

 

COMPROBANTE DE EGRESO 

Nº…………………… 

CIUDAD:  FECHA: VALOR: 

PAGADO:                                     TELEF:                  RUC:  

POR CONCEPTO DE:  

 

LA SUMA DE:  

 

 

CORPORACION DE UNION SOLIDARIA PALANDA 

COMPROBANTE DE EGRESO 

 

Cheque Nº Banco: Cta. Cte. Nº    Efectivo: 

CONTABILIZACION  Recibido: 
 
 

 

Cuenta Débitos Créditos 

 

 

 

 

 

 

elaborado aprobado Contabilizado 

FORMULARIO Nº3 (Comprobante de egreso) 

FORMULARIO Nº3 (cheque) 
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CORPORACION DE UNION SOLIDARIA PALANDA 

COMPROBANTE DE RETENCIÓN 

 

 
 

COMPROBANTE DE RETENCION 

 
                   RUC:              

                                                Nº DE COMBROBANTE: 
                                           Nº DE AUTORIZACION: 

   SEÑOR:    
   RUC:                                                                  FECHA DE EMISION: 
  DIRECCION:                                    

       
 

 
 

EJERCICIO 
FISCAL 

 

BASE 
IMPONIBLE 

PARA LA 
RETENCION 

 

 
 

IMPUETSO 
 

 
% DE 
RETENCION 

 
VALOR 
RETENIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

                                         TOTAL DE RETENCION 
 

FIRMA AGENTE DE RETENCION 
FORMULARIO Nº1 (Comprobante de retención) 
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PROCEDIMIEMTO PARA LA ADQUISICIÓN  DE ACTIVOS FIJOS 

 

Objetivo.- contar con un procedimiento para la adquisición de activos fijos 

para la Corporación. 

 

1. Directorio decide adquirir un activo fijo y nombra una comisión para 

que elabore las bases del concurso. mediante un cuadro 

comparativo detallando precio, calidad, variedad y garantía . 

2. Comisión de adquisiciones elabora las bases el concurso mediante 

un cuadro comparativo detallando precio, calidad, variedad y 

garantía. 

3. Secretaria recepta las propuestas y entrega a la comisión. 

4. La comisión se reúne, analiza las ofertas se decide por la mejor y 

elabora acta de adjudicación.  

5. Contadora envía resultados al proveedor ganador. 

6. Presidente legaliza junto con el proveedor para la entrega y 

establece la garantía y formas de pago. 

7. Presidente procede a elaborar el contrato y envía a contabilidad. 

8. Contabilidad elabora el cheque (formulario 4), comprobante de 

egreso (formulario 4) y retención (formulario 2). 

9. Contabilidad entrega el cheque y la retención y procede a registrar 

en el inventario de activos fijos y a contabilizar 

10. Se archiva la documentación soporte de transacción. 
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FLUJOGRAMA PARA LA ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS 

ACTIVADADES         

 
Directorio decide adquirir un activo fijo y 

nombra una comisión para que elabore las 

bases del concurso. mediante un cuadro 

comparativo detallando precio, calidad, 

variedad. 

Comisión de adquisiciones elabora las 

bases el concurso mediante un cuadro 

comparativo detallando precio, calidad, 

variedad y garantía. 

Secretaria recepta las propuestas y 

entrega a la comisión. 

La comisión se reúne, analiza las ofertas 

se decide por la mejor y elabora acta de 

adjudicación.  

Contadora envía resultados al proveedor 

ganador. 

Presidente legaliza junto con el proveedor 

para la entrega y establece la garantía y 

formas de pago. 

Presidente procede a elaborar el contrato 

y envía a contabilidad. 

Contabilidad elabora el cheque (formulario 

4), comprobante de egreso (formulario4) y 

retención (formulario2). 

Contabilidad entrega el cheque y la 

retención y procede a registrar en el 

inventario de activos fijos y a contabilizar 

Se archiva la documentación soporte. 
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CORPORACION DE UNION SOLIDARIA PALANDA 

COMPROBANTE DE RETENCIÓN 
 

 

COMPROBANTE DE EGRESO 

Nº…………………… 

CIUDAD:  FECHA: VALOR: 

PAGADO:                                     TELEF:                  RUC:  

POR CONCEPTO DE:  

 

LA SUMA DE:  

 

 

CORPORACION DE UNION SOLIDARIA PALANDA 

CHEQUE 

 

Cheque Nº Banco: Cta. Cte. Nº    Efectivo: 

CONTABILIZACION  Recibido: 
 
 

 Cuenta Débitos Créditos 

  

 

 

 

elaborado aprobado contabilizado 

FORMULARIO Nº4 (Comprobante de egreso) 

FORMULARIO Nº4 (Cheque) 
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CORPORACION DE UNION SOLIDARIA PALANDA 

COMPROBANTE DE RETENCIÓN 

 
 

COMPROBANTE DE RETENCION 
 

                   RUC:              
                                                Nº DE COMBROBANTE: 

                                           Nº DE AUTORIZACION: 
   SEÑOR:    
   RUC:                                                                  FECHA DE EMISION: 
  DIRECCION:                                    

       
 

 

 
EJERCICIO 

FISCAL 
 

BASE 
IMPONIBLE 

PARA LA 
RETENCION 

 

 
 

IMPUETSO 
 

 
% DE 
RETENCION 

 
VALOR 
RETENIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

                                         TOTAL DE RETENCION 

FIRMA AGENTE DE RETENCION 
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PROCEDIMIENTO PARA RECAUDACIÓN DE APORTES 

 

Objetivo.-Facilitar al Presidente y al Contador una guía para el proceso 

de recaudación de los aportes del voluntariado de la Corporación 

 

1. Directorio decide fijar los aportes mensuales por diferentes rubros 

2. Presidente elabora el cuadro de recaudaciones por cada mes 

3. Voluntariado  aporta cada mes 

4. Contadora realiza los roles de pagos y descuenta el aporte al 

voluntariado. 

5. Contadora entrega el rol de pagos descontando el aporte  de sus 

sueldos. 

6. Contadora registra el asiento contable en un comprobante de 

ingresos en las respectivas cuentas de ingresos y en libro bancos. 

7. Se archiva la solicitud de capacitación del voluntariado. 
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FLUJOGRAMA PARA RECAUDACIÓN DE APORTES 

ACTIVADADES         

Directorio decide fijar los aportes 

mensuales por diferentes rubros 

Presidente elabora el cuadro de 

recaudaciones por cada mes 

Voluntariado  aporta de cada mes 

Contadora realiza los roles de pagos y 

descuenta el aporte al voluntariado. 

Contadora entrega el rol de pagos 

descontando el aporte de sus sueldos. 

Contadora registra el asiento contable 

en un comprobante de ingresos en las 

respectivas cuentas de ingresos y en 

libro bancos. 

Se archiva la solicitud de capacitación 

del voluntariado. 
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PROCEDIMIEMTO PARA EL PAGO DE SUELDOS 

 

Objetivo.-Contar con procedimientos predefinidos para el pago y registros 

de sueldos al personal. 

 

1. Presidente ordena a la contadora la elaboración del rol de pagos 

2. Contadora elabora el rol de pagos (formulario 1),  descontando el 

aporte del IESS del mes. 

3. Contadora deberá revisar si el trabajador tiene préstamos o 

adelantos, en la Corporación dentro del mes. 

4. Presidente firma el rol y ordena que se realice los cheques 

(Formulario 1) con comprobante de egreso (Formulario 1). 

5. Contadora elabora los comprobantes de egreso y  los cheques y 

envía para que firme el Presidente y tesorero. 

6. Contadora recibe los cheques para legalizar una vez firmados y 

envía para su respectivo pago. 

7.  La contadora procede a pagar al personal para lo cual hace firmar 

el  documento a cada uno de ellos. 

8. Contadora con los comprobantes de egreso  procede a contabilizar 

la operación del pago de sueldos. 

9. Se archiva la documentación soporte de transacción. 
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FLUJOGRAMA PARA EL PAGO DE SUELDOS 

ACTIVADADES         

 

Presidente ordena a la contadora la 

elaboración del rol de pagos 

Contadora elabora el rol de pagos 

(formulario 1),  descontando el 

aporte del IESS del mes. 

Contadora deberá revisar si el 

trabajador tiene préstamos o 

adelantos, en la Corporación dentro 

del mes. 

Presidente firma el rol y ordena que se 

realice los cheques (Formulario 1) con 

comprobante de egreso (Formulario1) 

Contadora elabora los comprobantes de 

egreso y  los cheques y envía para que 

firme el Presidente y tesorero. 

Contadora recibe los cheques para 

legalizar una vez firmados y envía para 

su respectivo pago. 

La contadora procede a pagar al 

personal para lo cual hace firmar el  

documento a cada uno de ellos. 

Contadora con los comprobantes de 

egreso  procede a contabilizar la 

operación del pago de sueldos. 

Se archiva la documentación 
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CORPORACIÓN DE UNIÓN SOLIDARIA PALANDA 

ROL DE PAGOS 

MES…………. 

Nº  
NOMBRES 

Y 
APELLIDOS 

 
CARGO 

 
INGRESO 

 
EGRESOS 

 
FIRMA 

       

1 Manuel 
Cevallos 

     V  x   X X  --------- 

2 Mirian 
Cordero 

     C  x   X X x --------- 

           

           

           

           

 TOTALES   xx   Xx Xx  ----------- 

 

RESUMEN DEL ROL 

INGRESOS:                                                             EGRESOS 

Gastos sueldo Bás Unifi.    XXX             Aporte patronal por pagar    XXX 

Horas extras                      XXX              Aporte individual por pagar  XXX 

Gastos aporte patronal       XXX             Caja o Bancos                     XXX 

SUMAN IGUALES          XXXXX                                                     XXXX 

 

 

F)………….....                         F)…………..... 

PRESIDENTE                             CONTADOR 

FORMULARIO Nº1 (Rol de Pagos) 
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CORPORACIÓN DE UNIÓN SOLIDARIA PALANDA 

COMPROBANTE DE EGRESO 

 

 

COMPROBANTE DE EGRESO 

Nº…………………… 

CIUDAD:  FECHA: VALOR: 

PAGADO:                                     TELEF:                  RUC:  

POR CONCEPTO DE:  

 

LA SUMA DE:  

 

 

CORPORACIÓN DE UNION SOLIDARIA PALANDA 

CHEQUE 

 

Cheque Nº Banco: Cta. Cte. Nº    Efectivo: 

CONTABILIZACION  Recibido: 
 
 

 Cuenta Débitos Créditos 

 

 

 

 

 

 elaborado aprobado Contabilizado 

FORMULARIO Nº1 (comprobante de egreso) 

FORMULARIO Nº2 (cheque) 
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PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS 

 

Objetivo.- Contar con procedimientos para pagar los servicios  básicos 

que ocupa la Corporación. 

 

1. Contadora solicita a la EERSA, UMAPAL Y CNT, el valor de los 

servicios 

2. Presidente ordena a la contadora el pago de estos servicios. 

3. Contadora elabora los comprobantes de egreso y los cheques y 

envía al Presidente para que los firme. 

4. Presidente firma y legaliza los cheques                         

5. Presidente envía a Contabilidad para que proceda al pago 

6. Contador procede a pagar en las entidades correspondientes. 

7. Las entidades entregan las facturas 

8. Contadora registra adjunta la factura a los comprobantes de egreso 

y procedes a contabilizar la operación. 

9. Se archiva los documentos soporte de la transacción. 
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FLUJOGRAMA PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS 

ACTIVADADES         

Contadora solicita a la EERSA, 

UMAPAL Y CNT, el valor de los 

servicios 

Presidente ordena a la contadora el 

pago de estos servicios. 

Contadora elabora los comprobantes 

de egreso y los cheques y envía al 

Presidente para que los firme. 

Presidente firma y legaliza los 

cheques                         

Presidente envía a Contabilidad para 

que proceda al pago 

Contador procede a pagar en las 

entidades correspondientes. 

Las entidades entregan las facturas 

Contadora registra adjunta la factura 

a los comprobantes de egreso y 

procedes a contabilizar la operación. 

Se archiva los documentos soporte 

de la transacción. 
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PROCEDIMIEMTO PARA EL PAGO DE IMPUESTOS 

 

Objetivo.- Disponer de una forma para el pago de impuestos de tal 

manera que cualquier persona lo pueda realizar. 

 

1. Presidente ordena el pago a la contadora. 

2. Contadora solicita la información sobre la situación de la entidad al 

SRI para su respectiva liquidación sobre el valor de los impuestos. 

3. Contadora elabora las respectivas declaraciones 

4. Contadora elabora los comprobantes de egreso (formulario 2) y los 

cheques y envía para que firme el Presidente. 

5. Presidente firma los cheques y legaliza con sus respectivas firmas. 

6. Contadora lleva los cheques al banco para el pago. 

7. Contadora procede a pagar al SRI el impuesto. 

8. Contadora adjunta los comprobantes de egreso y se procede a 

contabilizar la operación. 

9. Se archiva la documentación soporte de transacción. 
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FLUJOGRAMA PARA EL PAGO DE IMPUESTOS 

 

ACTIVADADES 

        

 

Presidente ordena el pago a la 

contadora. 

Contadora solicita la información al 

SRI para su respectiva liquidación 

sobre el valor de los impuestos. 

Contadora realiza las declaraciones de 

cada mes 

Contadora elabora los comprobantes 

de egreso y los cheques y envía para 

que firme el Presidente. 

Presidente firma los cheques y legaliza 

con sus respectivas firmas. 

Contadora lleva los cheques al banco 

para su correspondida certificación. 

Contadora procede a pagar en las 

entidades acreedoras del impuesto. 

Las entidades de servicio entregan la 

respectiva factura. 

Contadora adjunta la factura a los 

comprobantes de egreso y se procede 

a contabilizar la operación. 

Se archiva la documentación soporte 

de transacción. 
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CORPORACION DE UNION SOLIDARIA PALANDA 

COMPROBANTE DE EGRESO 

  
 

 

COMPROBANTE DE EGRESO 

Nº…………………… 

CIUDAD:  FECHA: VALOR: 

PAGADO:                                     TELEF:                  RUC:  

POR CONCEPTO DE:  

 

LA SUMA DE:  

 

  

 

CORPORACION DE UNION SOLIDARIA PALANDA 

CHEQUE 

Cheque Nº Banco: Cta. Cte. Nº    Efectivo: 

CONTABILIZACION  Recibido: 
 

Cuenta Débitos Créditos 

 

 

 

 

 

 

elaborado aprobado contabilizado 

FORMULARIO Nº2 (Comprobante de egreso) 

FORMULARIO Nº2 (cheque) 

FORMULARIO Nº2 (Comprobante de Retención) 
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PROCEDIMENTO PARA EL PAGO DE RETENCIONES AL SRI. 

RESPONSABLE: Contadora. 

 

1. La contadora reúne todas las retenciones emitidas por IVA  y del 

Impuesto a la Renta 

2. Suma por separado en orden cronológico las retenciones del IVA y 

Renta.  

3. En el DIMM Formulario 102 para retenciones IVA Y 103 para 

Retenciones en la Fuente e ingresa los datos sobre el total de 

retenciones.  

4. Una vez lleno el formulario se sube al sistema del SRI con la clave dela 

COUSPAL.  

5. Se genera el comprobante electrónico para el pago. 

6. Se imprime el comprobante de pago. 

7. Se labora el cheque por el monto total de retenciones.  

8.  Se lleva a pagar en unos de los bancos depositarios. 

 9. Se archiva el comprobante bancario con el comprobante  electrónico. 

 

En el mismo sistema puede hacerse el pago por medio del convenio de 

las entidades financieras descritas en párrafos anteriores 
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FLUJOGRAMA PARA  EL PAGO DE RETENCIONES AL SRI 

ACTIVADADES         

 
 

 La contadora reúne todas las 
retenciones emitidas por IVA  y del 
Impuesto a la Renta 
 
 Suma por separado en orden 
cronológico las retenciones del IVA y 
Renta.  
 
En el DIMM Formulario 102 para 
retenciones IVA Y 103 para 
Retenciones en la Fuente y ingresa 
los datos sobre el total de retenciones.  
 
 Una vez lleno el formulario se sube al 
sistema del SRI con la clave dela 
COUSPAL.  
 
Se genera el comprobante electrónico 
para el pago. 
 
Se imprime el comprobante de pago. 
 
Se labora el cheque por el monto total 
de retenciones.  
 
 Se lleva a pagar en unos de los 
bancos depositarios. 
 
Se archiva el comprobante bancario 
con el comprobante  electrónico. 
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PROCEDIMIEMTO PARA EL PAGO DE RETENCIONES EN LA 

FUENTE AL SRI 

 

Objetivo.- Establecer criterios que le permitan al departamento de 

contabilidad viabilizar la ejecución de las retenciones en cada operación 

de transferencia de bienes o prestación de servicios y cancelar 

oportunamente los valores retenidos 

 

Retenciones que debe efectuar la COUSPAL como agente de 

retención  

 

Dentro de las retenciones que efectúa la COUSPAL están: retención del 

impuesto a la renta, retenciones del impuesto al valor agregado IVA; para 

lo cual la Corporación deberá aplicar la Normativa Legal según sea el 

caso. 

 

Retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 

Los citados agentes declaran y pagaran el impuesto retenido 

mensualmente y entregaran a los establecimientos afiliados el 

correspondiente comprobante de retención del impuesto, el que le servirá 

como crédito tributario en las declaraciones del mes que corresponda. Los 

agentes de retención de IVA estarán sujetos a las obligaciones y 
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sanciones establecidas para los agentes de retención del Impuesto a la 

Renta. 

 

Los agentes de retención presentaran mensualmente las declaraciones 

de las retenciones, en forma, condicionales y con el detalle que determine 

el Servicio de Rentas Internas.  

 

Retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 

 Cuando la Corporación adquiere un bien o servicio a una persona 

natural no obligada a llevar contabilidad pero que emite facturas o 

notas de venta, se retendrá el 30% del IVA en compras de bienes ; 

y el 70% en prestación de servicios. 

 Cuando la Corporación adquiere un bien o servicio a una persona 

natural no obligada a llevar contabilidad, no se retiene ni  en 

compra de bienes ni en la prestación de servicios. 

 Cuando la entidad efectúa una compra de bienes o prestación de 

servicios y emite una liquidación de compra por este motivo, se 

retendrá el 100% en bienes. 

 En el pago de arriendos que efectué la COUSPAL a una persona 

natural, se retendrá el 100% del IVA y el 8% en arriendos. 

 El pago por servicios profesionales se retendrá el 100% del valor 

del IVA. 
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Retención   a la fuente del Impuesto a la Renta  

 

En la adquisición de bienes o prestación de servicios de la COUSPAL 

retendrá por concepto de Impuesto a la Renta, los siguientes 

porcentajes: 

     1%   adquisiciones 

     2%   servicios 

     8%   arriendos 

    100%  pago de honorarios profesionales 

 

Liquidación de retenciones y presentación de anexos 

 

Para efectuar la liquidación de retenciones se suman los valores retenidos 

que constan en las copias de los formularios de retención en la fuente que 

a emitido la entidad durante meses, tanto por IVA como del Impuesto a la 

Renta por diferentes conceptos; una vez establecido los valores totales 

por cada rubro se procede a llenaren el DIMM Formularios. 

 

Para la declaración deberá utilizar mensualmente los siguientes 

formularios: 

 Declaración del Impuesto al Valor Agregado Mensual-Formulario 

104 

 Declaración de Retenciones en la Fuente- Formulario 103 
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 Declaración del Impuesto a la Renta- Formulario 101 

 

Las declaraciones pueden ser presentadas en las siguientes         

Instituciones Financieras 

Instituciones Financieras Ventanilla 

 Banco Bolivariano X 

 Banco Guayaquil X 

 Banco Pichincha  

 Banco Loja X 

 Banco Machala X 

 Banco del Austro X 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente 

X 

 Produbanco X 

 Servipagos X 

 

El banco cobrara una comisión por la recepción de cada formulario de 

$0.60 ctvs. 

 

Adicionalmente, al SRI a dispuesto la opción de presentar declaraciones 

por medio del internet. La COUSPAL de acuerdo a su RUC 

1191535672001 deberá  los impuestos hasta el día…… de cada mes.  
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Noveno digito Fecha máxima de declaración (si 

es mensualmente) 

1 10 del mes siguiente 

2 12 del mes siguiente 

3 14 del mes siguiente 

4 16 del mes siguiente 

5 18 del mes siguiente 

6 20 del mes siguiente 

7 22 del mes siguiente 

8 24 del mes siguiente 

9 26 del mes siguiente 

0 28 del mes siguiente 

 

Fecha máxima que la COUSPAL tiene que declarar los impuestos es el 

22 de cada mes 
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g. DISCUSIÒN 

 

 

Mediante  el  marco  teórico  lógico  establecido  y  estructurado  en  la 

propuesta realizada; es necesario focalizar la Elaboración de un manual 

de control interno y manual de funciones para la Corporación de 

unión solidaria Palanda COUSPAL, como una alternativa válida que 

coadyuve a normalizar una metodología de trabajo especialmente 

práctico y profesional ya que esta Corporación no cuenta con una buena 

organización administrativa y más aun no saben que responsabilidades, 

funciones que tienen de acuerdo al cargo establecido dentro de la misma. 

 

Siendo posible el control y evaluación de los resultados obtenidos de 

conformidad a los recursos utilizados en administración y sus funciones; 

así como la comprensión y manejo de los principios, funciones, normas, 

responsabilidades, planificación y programación de actividades, y poder 

considerar acciones futuras para llegar a cumplir el objetivo general. 

 

Establecer un plan de organización que proporcione una apropiada 

distribución funcional de la autoridad y la responsabilidad. En 

cumplimiento a este objetivo se pudo observar las debilidades en el 

desarrollo del proceso administrativo que tiene la Corporación. Otro 

objetivo que tuvo como finalidad Delimitar actividades en la parte 

administrativa y organizacional de la COUSPAL. Lo cual se dio 
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cumplimiento con el diagnóstico elaborado en base a la aplicación de las 

encuestas que se efectuó al voluntariado; información que permitió 

conocer la real situación sobre los controles existentes y los que hacían 

falta de implementarlos en la administración de la Corporación. 

 

Precisar las funciones encomendadas a cada cargo, para señalar 

responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar omisiones. Determinar 

la estructura del Sistema de Control Interno, promover y evaluar la 

seguridad, la calidad y la mejora continua para una  buena administración  

 

Establecer un medio de integración y orientación al personal de nuevo 

ingreso, ya que facilita su incorporación a las diferentes unidades 

administrativas el cual pueda brindar una excelente ambiente laboral. Asi 

como también delimitar actividades en la parte administrativa y 

organizacional de la COUSPAL lo cual les permitirá ejecutar con 

responsabilidad sus obligaciones. 

 

Los métodos y técnicas al aplicar serán principalmente de carácter 

general, cualitativas, cuantitativas y de control destinados a la 

detección de aciertos y puntos débiles en los diferentes cargos en la 

administración; permitiendo analizarlos con el objetivo de generar 

eficiencia y eficacia. 
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Con el planteamiento de estos manuales, dejamos detalladas las 

responsabilidades  y  el  diseño  de  Procedimientos  de control interno   

para   quienes   desarrollen   los   procesos   aquí planteados,  les  sirva  

como  herramienta  practica  con  la  finalidad  de contribuir de manera 

eficiente al buen uso de la administración. 

 

Lo cual se dio cumplimiento con el diagnóstico elaborado en base a la 

aplicación de las encuestas que se efectuó al voluntariado; información 

que permitió conocer la real situación sobre los controles existentes y los 

que hacían falta de implementarlos en la administración de la 

Corporación. 
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h. CONCLUSIONES  

 

1. La Corporación no cuenta con una buena organización administrativa 

y los directivos desconocen la importancia de implementar 

controles en las aéreas administrativas. 

 

2. La COUSPAL no cuenta con un fortalecimiento administrativo por 

parte de la directiva lo cual no les ha permitido tener consistencia, 

coordinación de las actividades en su proceso y gestión 

organizacional para el desarrollo funcional.. 

 

3. En la actualidad la corporación no ha realizado la difusión oportuna 

de los fines, servicios y beneficios organizacionales de 

responsabilidad social que le atribuyan como una corporación 

benéfica de la provincia de Zamora Chinchipe; provocando el 

desconocimiento y reconocimiento a nivel local y provincial. 

 

4. No se aplican procedimientos del Manual de control interno 

adecuados para la selección del personal, capacitación, evaluación 

e incentivos ni delegación de funciones de carácter incompatibles 

obviando los formas necesarias que se deben considerar de 

acuerdo a las normas de control interno. 

 

5. El desarrollo de este trabajo de investigación permitió dar 

cumplimiento a los objetivos planteados en el proyecto, a través de 
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la elaboración de un manual de control interno y funciones el cual 

permitirá mejorar los procesos de las actividades administrativas 

que se ejecutan en la Corporación. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

 

1. Los directivos deberán considerar esta propuesta para una correcta 

administración, el mismo que les permitirá mejorar los 

conocimientos de las actividades administrativas que se establecen 

en la Corporación para una buena organización. 

 

2. Los directivos de la organización conjuntamente con el voluntariado 

deberán analizar la presente propuesta que es la elaboración de un 

manual de control interno y manual de funciones que les ayudara a 

mejorar en la organización y administración  de la Corporación  

 

3. Presidente presentará este manual de funciones  en la Asamblea 

General para su aprobación, en el que consten todas las funciones 

y responsabilidades tanto de los directivos como de los 

funcionarios y lo socializara con todo el con todo el personal de la 

Corporación. 

 

4. Se deberán aplicar procedimientos de control interno adecuados 

para la selección del personal, capacitación, evaluación que se 

deben considerar de acuerdo a las normas de control interno. 

 

5. Sugerir a las futuras generaciones universitarias seguir con estos 

procesos de contribución social, como iniciativa de desarrollo 
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organizacional bajo direccionamiento técnicos, sociales, 

económicos y políticos que permitan obtener una gestión y 

organización eficiente.   
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UNIVERIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Como egresadas de la Carreara de Contabilidad y Auditoría, nos 

encontramos realizando una  encuesta tendiente a elaborar un Manual de 

Control Interno y Manual de funciones para la Corporación de Unión 

Solidaria  Palanda (COUSPAL)  en tal virtud me dirijo a usted con la 

finalidad de solicitarle se digne contestar  las siguientes interrogantes (la 

información brindada será manejada con absoluta discreción). 

 

 

 

1. ¿Cuantos meses Ud. Forma parte de la Corporación? 

 

0-2 meses; 3-4 meses; 5-6 meses; 7-8 meses; 9-10 meses o más. 

 

2. ¿Cuándo ingreso a la Corporación le asignaron funciones por 

escrito? 

 

SI (  )       NO (  ) 

Porque?..............................................................................................

........................……………………………………………………………

…… 

 

ANEXOS 
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3. ¿Ha recibido Ud. Capacitación para el cumplimiento de sus 

funciones? 

 

SI (  )       NO (  ) 

 

Porque?..............................................................................................

..................................…………………………………………… 

 

4. ¿La capacitación recibida en que aspecto fue? 

 

Especifica 

General  

Otras 

 

5. ¿Ud. Considera que la Corporación cuenta con un buen 

Sistema Administrativo funcional? 

 

SI (  )       NO (  ) 

 

Porqué?……………………………………………………………………

………………………………………………………………………..……  

   

6. ¿Conoce Ud. Si la Corporación tiene un organigrama? 

 

SI (  )       NO (  ) 

Porqué?……………………………………………………………………

………………………………………………………………………..……  

7. ¿Conoce Ud. Que es un Manual? 

 

SI (  )       NO (  ) 
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Porqué?……………………………………………………………………

………………………………………………………………………..……  

 

8. ¿Conoce Ud. Si la Corporación dispone de un Manual de 

Control Interno y Manual de Funciones? 

 

SI (  )       NO (  ) 

Porqué?……………………………………………………………………

………………………………………………………………………..……  

 

9. ¿Considera Ud. Que el servicio que presta la Corporaciòn es? 

 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Otro 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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